


!
“El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. 
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.” 

!

3 Juan 1:1-2 (RV60)





Respuesta: Prosperidad  !
“Aunque fuiste abandonada y aborrecida, y nadie transitaba por 

tus calles, haré de ti el orgullo eterno y la alegría de todas las 
generaciones. Te alimentarás con la leche de las naciones, con 

la riqueza de los reyes serás amamantada. Sabrás entonces que 
yo, el Señor, soy tu Salvador; que yo, el Poderoso de Jacob, soy 
tu Redentor. En vez de bronce te traeré oro; en lugar de hierro, 
plata. En vez de madera te traeré bronce, y en lugar de piedras, 

hierro. Haré que la *paz te gobierne, y que la justicia te rija.” 
!

Isaías 60:15-17 (NVI) 

¿Cuándo es suficiente?



¿Qué más dice la Biblia? !
 “Pero gran fuente de ganancia es la piedad acompañada de 

contentamiento; porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda 
nada podremos sacar. 8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos 

contentos con esto.” 
!

1 Timoteo 6:6-8 (NVI) 

¿Cuándo es suficiente?



¿Qué más dice la Biblia?
¿Cuándo es suficiente?

 “No digo esto porque esté necesitado,  
pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier 
situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir  
en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia.  
He aprendido a vivir en todas y cada una de las 

circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar 
hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez.  

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 
  

Filipenses 4:11-13 (NVI)





¿Qué dice la Biblia?
 “»¡Tengan cuidado! -advirtió a la gente-.  

Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona  
no depende de la abundancia de sus bienes.” 

  

Lucas 12:15 (NVI)
 “Así dice el Señor: «Que no se gloríe el sabio  

de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico  
de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe  
de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, 

que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia,  
pues es lo que a mí me agrada —afirma el Señor—.” 

  

Jeremías 9:23-24 (NVI)





¿Qué dice la Biblia?
“9 El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso 

de su alta dignidad, 10 y el rico, de su humilde condición.  
El rico pasará como la flor del campo.” 

  

Santiago 1:9-10 (NVI) 
 

“Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada,  
se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia 

conducta; y si tiene algo de qué presumir,  
que no se compare con nadie. Que cada uno cargue  

con su propia responsabilidad.” 
  

Gálatas 6:3-5 (NVI)





¿Cómo quién quieres ser?

 “Fueron apedreados, aserrados por la mitad,  
asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos  

de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, 
pasando necesidades, afligidos y maltratados.  

¡El mundo no merecía gente así! Anduvieron sin rumbo  
por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas.” 

  

Hebreos 11:37-38 (NVI)




