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¿Prosperidad o ilusión?
1ro. De la serie vidas Exitosas.
Génesis 39: 1Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la
guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá 2Mas
Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo el
egipcio. 3Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová
lo hacía prosperar en su mano. 4Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le
hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. 5Y aconteció
que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová
bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre
todo lo que tenía, así en casa como en el campo.
prosperidad. (Del lat. prosperĭtas, -ātis). 1. f. Curso favorable de las cosas. 2. f.
Buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre.
éxito. (Del lat. exĭtus, salida). 1. m. Resultado feliz de un negocio, actuación, etc.
2. m. Buena aceptación que tiene alguien o algo.
riqueza. 1. f. Abundancia de bienes y cosas preciosas. 2. f. Abundancia de
cualidades o atributos excelentes. 3. f. Abundancia relativa de cualquier cosa.

I

ntroducción: la palabra éxito tiene aceptación entre nosotros, para cuando nos
referimos a una persona que ha alcanzado algún lugar importante, o que ha
desarrollado eficazmente un determinado negocio o asunto.
Pero esta, no es una palabra de uso común en la Biblia, pero para referirnos a
la forma de presentación que la Biblia hace de este asunto, la palabra que se utiliza
para esta cuestión, es la palabra prosperar o prospero.
Y aunque hoy en día la cultura religiosa de la prosperidad ha sido muy
difundida, en la biblia no es algo que cumple el propósito de engrandecer a
alguien, sino mas bien cumple el propósito de establecer o desarrollar un bien para
otros, que también incluye a quien es bendecido por este bien, cuando proviene de
Dios.
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Con el propósito de entender si nosotros que somos llamados a ser hijos de
Dios, también somos llamados a ser prósperos o exitosos, tendremos que regresar
una vez más al escrito bíblico que nos entrega claramente la definición de este
asunto.
La vida de Jose, fue una vida por demás emblemática. Ser llevado de ser el
hijo predilecto a un hijo desaparecido. De ser un esclavo; a ser casi un rey. De ser
un casi rey, a ser un prisionero del rey. De ser un prisionero del rey, a ser el más
grande en todo el reino; y esto gracias a la bendición o prosperidad que Dios había
puesto en sus manos.
Sin duda alguna que todos queremos ser prósperos o exitosos, pero habrá
que entender que si Dios llevara nuestra vida a ese nivel, primero tendremos que
entender el propósito de Dios, para el cual somos llevados a ese nivel de autoridad.
Hay varias claves que el pasaje muestra en cuanto a la prosperidad, y una de
las principales cosas que me gustaría explicar, es que Jose no hizo algo para ser
prospero, más bien Dios hizo prospero a Jose, con un propósito determinado.
1. 2Mas Jehová estaba con José,
Sin duda esta es una interesante declaración, si hemos de ser prósperos; lo
seremos porque Dios está con nosotros. Cuando hablamos de que Dios es
rico, la riqueza de Dios hacia nosotros no consiste en tener cosas, consiste en
tenerle a Él. Cuando pensamos de esta manera, entendemos de manera
completa, que si algún día llegaremos a tener algo, es porque será para
nosotros un bien que incluso podremos disfrutar con los demás.
a.

y fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo el egipcio.
Quiero presentarles antes de buscar la prosperidad, que si ella no está
basada en la bendición, entonces puede que sea riqueza, y el amor al
dinero es la razón de todos los males.
Por la riqueza las personas son capaces de matar, de robar y
traicionar lo más importante en la vida, a Dios y la familia.
Una cosa es la prosperidad de Dios, y otra cosa muy distinta es
la riqueza del mundo, recuerde aquellas palabras todo eso te daré, si
postrado me adorares. Parecieran palabras de bien, sin embargo de
quien vienen son palabras de muerte, y es eso justamente lo que hay
que identificar en cuanto a la prosperidad o riqueza.
Fue varón prospero, a todos nos emociona la prosperidad, pero
no a todos les hace bien. Y si Dios nos va a prosperar es mejor que
nuestro corazón esté listo para ello.
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La prosperidad que viene de Dios y la riqueza que viene del mundo.
La prosperidad produce humildad, la riqueza produce soberbia.
La prosperidad produce bien, la riqueza mal usada produce
muerte.
La prosperidad produce felicidad, la riqueza produce ansiedad.
La prosperidad bendice a otros, la riqueza oprime a quien
puede.
La prosperidad produce dadiva, la riqueza produce avaricia.
La prosperidad produce agradecimiento, la riqueza produce
engreimiento.
2. 3Y vio su amo
Que importante es el que alguien testifique el que Dios te haga prospero. En
este caso se trataba de Faraón, alguien que conocía la riqueza, pero que en
Jose, fue donde aprendió de la prosperidad. Sin duda alguna hay una
diferencia entre la riqueza del mundo que atrae muchos males, y la
prosperidad de Dios que trae bendición.
a. que Jehová estaba con él, Faraón tuvo que haber visto en Jose, que
cosas extraordinarias y milagrosas ocurrían cuando él estaba a cargo.
Cosas que no sucedían con ninguna otra personas de los
administradores que había tenido en el pasado.
3. y que todo lo que él hacía,
Dios no estaba enriqueciendo a Faraón, estaba prosperando a Jose. Faraón
era el monarca, Jose no era nadie. Pero el monarca quien tenía todo bajo su
control y que disponía de los mejores administradores del imperio, había
podido mirar que Jose tenía algo que los demás no tenían.
Y una de esas facultades era nada menos el hecho de que cada cosa
que era puesta en su mano se multiplicaba.
a.

Jehová lo hacía prosperar en su mano.
Este es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos,
poseemos cosas, pero estas cosas no se multiplican, sino que al
contrario disminuyen.
Pareciera que tenemos manos de seda, todo se nos resbala y
nada se queda con nosotros. Sin embargo cuando Dios hace prosperar
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lo que está en nuestras manos no hay pérdidas, sino más bien
ganancias.
El éxito en las cosas que hacia Jose, estaba estrictamente
relacionado a la compañía de Dios en su vida, y no a sus estudios o
habilidades, porque antes de haber llegado al Faraón había estado en
un poso como prisionero.
4. 4Así halló José gracia en sus ojos,
Esta palabra gracia que Jose hallo ante los ojos de Faraón, se traduce en
confianza. Y me gustaría mucho el poder dejar en ustedes la clarificación del
porque muchas de las cosas que buscamos en la vida no se materializan, y
una de mayores razones es por la falta de confianza.
Hay quienes están casados, y todavía no confían en su esposo o
esposa, y por esta razón no hay prosperidad o éxito en su familia, cada quien
estira para su lado, protegiéndose discretamente del otro. Esta es la falta de
gracia y confianza.
Hay quienes creen en Dios, pero todavía no tienen la suficiente
confianza en El, como para dejarlo que maneje su vida.
a. y le servía; esta es otra parte muy difícil del éxito, el que trabajes para
alguien de forma leal, sabiendo que ese alguien es quien tiene éxito a
trabes de tu trabajo.
Y que al saber que tu trabajo hace prosperar a aquel, y aun así no
sientas envidia de lo que tiene. Es por eso que el éxito es tan radical,
porque siempre viene a través del servicio, y hay muchos que quieren
éxito, sin querer servir a nadie.
La gran enseñanza de Jesucristo, el que quiera ser el mayor, sea
servidor de todos. Pareciera que no es compatible el éxito y el
servicio, pero sin servicio no hay éxito.
b. y él le hizo mayordomo de su casa.
Hay que ver dos cosas en cuanto a este tema, ¿que tan grande fue el
servicio que Jose presto a Faraón, para que este le tuviera toda la
confianza?
La única forma en que llega la confianza, es a través del
servicio.
El éxito es el producto de la confianza adquirida a través del
servicio prestado. Cuando Jose servía a Faraón, y que la mano de Dios
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prosperaba a Jose, la casa de Faraón se enriquecía a causa de la obra
que Dios hacia en Jose.
Sin embargo Faraón y sus riquezas quedaron perdidos en la
historia, y Jose sigue siendo admirado y estudiado.
c.

y entregó en su poder todo lo que tenía.
El rico era Faraón, pero el prospero era Jose. Hay una gran diferencia
entre la riqueza y la prosperidad, y prosperidad es el término más
cercano a éxito en la Biblia.

5. 5Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo
que tenía,
a. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José,
Esta parte me interesa mucho que la entendamos, Dios puede
enriquecer a otros a causa nuestra, pero esos otros pueden ser
enriquecidos a causa de que Dios nos ha prosperado a nosotros. Ese es
muchas veces el caso de que tu fabrica siga creciendo, no porque sus
dueños sean justos o benévolos, sino porque Dios prospera lo que
haces para que de ahí, El te siga bendiciendo.
6. y la bendición de Jehová
a. estaba sobre todo lo que tenía,
b.
así en casa como en el campo.
6

Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa
alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella
presencia. (RVR60)
Aplicación Evangelistica: a todos nos emociona el éxito, no simplemente por lo
que produce, sino también porque es un estado emocionante donde ocurren cosas
que nos emocionan en extremo. Sin embargo tener éxito en la vida no está
completamente relacionado con las posesiones.
Es posible tener muchas posesiones y todavía ser un fracasado en la vida.
Hay muchos que son fracasados en el amor, en la familia, en las relaciones y por
consecuencia nada de lo que tienen les satisface.
Sin embargo haber encontrado el éxito en al amor, la familia y las
relaciones; muchas veces sobre pasa cualquier cosa que pudiéramos tener. Porque
el éxito en la vida es poder vivir la vida correctamente.
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Por el firme propositito de servir.
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