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Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas
cosas, y que tengas salud, así como tu alma está en
prosperidad.
3 Juan 1:2 RV-1909
Pastor

Juan Antonio Vásquez C.

Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer
EbenezerVillaNueva.Org
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INTRODUCCIÓN

La Biblia enseña que en el Antiguo Testamento Dios le dio leyes a Israel
para que no hubiera pobreza en el pueblo y, por ejemplo, estableció que cada
cincuenta años se tenían que perdonar las deudas y liberar a los israelitas de la
servidumbre (Lv. 25:10-55).
Adicionalmente en el Nuevo Testamento leemos que el Señor Jesús vino
para que tengamos vida y para que tengamos abundancia (Jn. 10:10); asimismo
leemos que hay un deseo apostólico de que el cristiano sea prosperado en
todo así como prospera su alma (3 Jn. 1:2).
A pesar de los buenos propósitos y planes de Dios, Israel tuvo enemigos
como los madianitas y amalecitas que periódicamente lo atacaron y se
dedicaron a causarle pobreza (Jue. 6:1-6).
También vemos que a pesar de que Israel milagrosamente regresó de la
cautividad de Babilonia y de que eran personas laboriosas y diligentes estaban
empobrecidos (Hag. 1:5-6; 9-11) porque el Templo estaba en ruinas (Hag. 1:8).
Además leemos en Malaquías que, una vez más, Israel estaba
empobrecido porque la potestad el Devorador los estaba atacando porque no
diezmaban al Señor (Mal. 3:11).
Asimismo se podría hacer un recorrido a través de la Biblia para analizar
cada una de las cosas que empobrecieron a Israel y que ahora también
empobrecen a una parte del pueblo de Dios, porque todo lo que le sucedió a
Israel quedó escrito para la enseñanza de la iglesia (Ro. 15:4; 1 Co. 10:6-11).
La palabra "combatir" significa: Atacar, reprimir, refrenar un mal o un
daño, oponerse a su difusión.1
En el libro de Proverbios el rey Salomón explica o menciona una lista de
actitudes, acciones y situaciones que provocan pobreza; y que ahora cada
cristiano debe de frenarlas y combatirlas personal y familiarmente hasta
destruirlas de sí mismos para alcanzar y disfrutar de la prosperidad del alma.
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3. tr. Atacar, reprimir, refrenar un mal o un daño, oponerse a su difusión. DLE.
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