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Oración inicial. 

“Dios Todopoderoso, hoy nos presentamos delante de ti, suplicando 

nos permitas acercarnos hasta el trono de tu gracia, por medio de 

nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Tú responderás a nuestras 

oraciones, por amor a tu Hijo Amado Jesucristo; necesitamos de tu 

ayuda para poder ver las bendiciones que tienes para nosotros cada 

día. Te lo pedimos confiadamente, en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, amén”.  

Introducción 

Una de las mentalidades más dañinas de las familias y las personas, 

es la mentalidad de pobreza; no me refiero a la necesidad financiera o 

la falta de un ingreso bien remunerado (bien pagado) que no permite 

comprar o suplir para nuestras necesidades básicas; sino la 

mentalidad de ser pobres, es ese pensamiento que limita los talentos y 

las habilidades, pero sobre todo es el pensamiento de pobreza que 

impide que anhelemos tener una vida económicamente mejor.   

Tema. 

La pobreza no es algo que Dios da a los que le aman y buscan, sino 

que es resultado de la maldición misma del pecado. Es resultado del 

pecado que habito en nuestras vidas por mucho tiempo, hasta que 

podemos descubrir esta maldición y sacarla fuera de nuestro ser y 

nuestras familias. Recordemos que Jesucristo se hizo maldición para 

librarnos de toda maldición que había contra nosotros. 

1.- Libres de la maldición de la pobreza. 

30 
Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. 

31 
Había espinas por todas partes; la hierba cubría el terreno, y el 

lindero de piedras estaba en ruinas. 
32 

Guardé en mi corazón lo  

observado, y de lo visto saqué una lección: 
33 

Un corto sueño, una 

breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos... 
34 

¡y te 

asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez, como un hombre 

armado! 

Dios quiere prosperarte, Él sana tu tierra y te libera de la maldición de 

la pobreza. Pero nosotros somos responsables de prosperar, la 

pereza, la negligencia y la ociosidad, son enemigos de tu prosperidad 

y de tu vida. 

CAMBIA TUS HÁBITOS. ESFUERZATE. 

Quitemos la pereza de nuestras vidas, la negligencia de nuestras 

acciones y la ociosidad de nuestro tiempo. Tu puedes hacer que la 

abundancia de pan que hay en tu vida, no se pierda, sino que sea 

aprovechado al máximo hasta que veas tu prosperidad y la vivas 

cada día. 

No es que estemos buscando las riquezas, sino que sabemos que 

son la añadidura para los que buscamos el Reino de Dios y su 

Justicia. Y porque sabemos que como hijos de Dios, Él ha diseñado 

abundancia para nuestra casa. Recuerda Proverbios 10:22 como la 

promesa de Dios para verte bendecido. 

Oración final.  

Haz una oración de fe para pedir perdón por el pecado financiero y la 

negligencia económica, y declara la bendición de Dios sobre tu vida y 

familia. Toma este tiempo de oración, para orar por tus necesidades 

financieras y las de tu familia. Cree en Dios y en la libertad con la que 

te ha hecho libre en Cristo Jesús. Bendecimos sus vidas y creemos 

que pronto vamos a ver tu prosperidad en todos los sentidos de tu 

vida, conforme al plan divino de Dios. En el nombre de Jesucristo 

nuestro Señor, Amen.   

Tienes dudas o necesitas oración, llamamos: 
Pastor Axa Macedo Martínez. 

Tel. (55) 60 00 07 56. Cel. (55) 20 73 32 19. 
ministeriosmantonuevo@gmail.com 

 

 

mailto:ministeriosmantonuevo@gmail.com


    donde hay injusticia. 

Recuerda que por mucho tiempo habías vivido en la pobreza que el 

pecado produce como fruto en nuestra economía, pero si ahora eres 

libre del pecado, también eres libre de la pobreza. En el pasaje de 

proverbios que acabamos de leer, nos dice que hay abundancia de 

comida en el campo del pobre, pero que esta abundancia se pierde. 

Es importante que tengamos presente que si aún te encuentras en la 

condición de pobreza, no es porque Dios no quiera ayudarte, sino que, 

no has puesto atención a la abundancia que hay en tu vida. Es 

necesario salir de la pobreza con sabiduría, entendiendo que la 

bendición de Dios es la que te enriquece. 

Proverbios 10:22 

22 
La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza 

con ella. 

3.- Saliendo del campo del pobre, hacia la vida abundante. 

¿Cómo podemos cambiar la condición de la pobreza en la que nos 

encontramos? 

Primero debemos identificar la condición en la que vivimos, 

reconocerla y pedir perdón por ello. Saber que estamos en condición 

de pobreza no resuelve nada, solo es el principio. Pedir perdón a Dios 

por haber pecado y haber sido negligentes, transforma nuestra vida, y 

Dios sana nuestra tierra. 

2 Crónicas 7:14 (NVI) 

14 
si mi pueblo, que lleva mi *nombre, se humilla y ora, y me busca y 

abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, 

perdonaré su pecado y restauraré su tierra. 

Entonces, veremos sanar nuestra tierra; pero aún no se resuelve todo, 

es necesario que cambiemos hábitos y conductas, para cambiar 

nuestra condición. La Biblia nos enseña la importancia de tener 

buenos hábitos y conductas para no permitir que la pobreza o la 

escasez, destruyan nuestra economía.  

Proverbios 24:30-34 (NVI) 

Gálatas 3:13 (NVI) 

13 
Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por 

nosotros, pues está escrito: «Maldito todo el que es colgado de un 

madero.» 

Si bien la pobreza es resultado de la maldición del pecado, ahora en 

Cristo Jesús somos libres de ello. Hemos alcanzado el favor de Dios 

por medio de la fe, para alcanzar la bendición declarada a Abraham, y 

también el Espíritu Santo (Gálatas 3:14). 

Entonces, ahora que estamos en Cristo Jesús, aun siendo pobres, 

podemos ser libres de esta maldición. Dios ha querido que así sea, 

pues para romper por completo con esta maldición, ha realizado su 

obra completa en Cristo Jesús nuestro Señor. 

2 Corintios 8:8-9 (NVI) 

8 
No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la 

sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los 

demás. 
9 
Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que 

aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que 

mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 

Si bien Cristo nos ha hecho libres de la maldición de la pobreza, y nos 

ha enriquecido, es necesario que nos demos cuenta que aún estamos 

en el campo de la pobreza, pues aún no hemos descubierto la 

bendición con la Cristo nos ha hecho libres. 

2.- Aún estamos en el campo del pobre. 

Cuando hablamos de que hemos sido enriquecidos en Cristo nuestro 

Señor, algunos pensarán que cambiaremos de lugar de residencia 

instantáneamente, que nuestro auto será otro como por arte de magia, 

o sencillamente nuestras carteras y bolsillos amanecerán llenos de 

dinero. NO es así como sucede. Pero en definitiva veremos una 

diferencia en nuestra condición de vida, si ponemos suficiente 

atención al cambio que Dios está produciendo en nuestras vidas y en 

nuestro entorno. 

Proverbios 13:23 (NVI) 

3  
En el campo del pobre hay abundante comida, pero ésta se pierde 


