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ABUNDANCIA ES UNA REALIDAD POR 
CAUSA DEL PACTO DIVINO 

 

Mat 11:12  Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,  el reino de los cielos sufre 
violencia,  y los violentos lo arrebatan. 
 
San Juan 10:9-10 
9  Yo soy la puerta;  el que por mí entrare,  será salvo;  y entrará,  y saldrá,  y hallará 
pastos. 
10  El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir;  yo he venido para que 
tengan vida,  y para que la tengan en abundancia. 
 

Deuteronomio 8:1-20 
1  Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy,  para que 
viváis,  y seáis multiplicados,  y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con 
juramento a vuestros padres. 2  Y te acordarás de todo el camino por donde te ha 
traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto,  para afligirte,  para 
probarte,  para saber lo que había en tu corazón,  si habías de guardar o no sus 
mandamientos. 3  Y te afligió,  y te hizo tener hambre,  y te sustentó con maná,  
comida que no conocías tú,  ni tus padres la habían conocido,  para hacerte saber 
que no sólo de pan vivirá el hombre,  mas de todo lo que sale de la boca de Jehová 
vivirá el hombre. 4  Tu vestido nunca se envejeció sobre ti,  ni el pie se te ha 
hinchado en estos cuarenta años. 5  Reconoce asimismo en tu corazón,  que como 
castiga el hombre a su hijo,  así Jehová tu Dios te castiga. 6  Guardarás,  pues,  los 
mandamientos de Jehová tu Dios,  andando en sus caminos,  y temiéndole. 7  Porque 
Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra,  tierra de arroyos,  de aguas,  de 
fuentes y de manantiales,  que brotan en vegas y montes; 8  tierra de trigo y cebada,  
de vides,  higueras y granados;  tierra de olivos,  de aceite y de miel; 9  tierra en la 
cual no comerás el pan con escasez,  ni te faltará nada en ella;  tierra cuyas piedras 
son hierro,  y de cuyos montes sacarás cobre. 10  Y comerás y te saciarás,  y 
bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. 11  Cuídate de no 
olvidarte de Jehová tu Dios,  para cumplir sus mandamientos,  sus decretos y sus 
estatutos que yo te ordeno hoy; 12  no suceda que comas y te sacies,  y edifiques 
buenas casas en que habites, 13  y tus vacas y tus ovejas se aumenten,  y la plata y el 
oro se te multipliquen,  y todo lo que tuvieres se aumente; 14  y se enorgullezca tu 
corazón,  y te olvides de Jehová tu Dios,  que te sacó de tierra de Egipto,  de casa de 
servidumbre; 15  que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso,  lleno de 
serpientes ardientes,  y de escorpiones,  y de sed,  donde no había agua,  y él te sacó 
agua de la roca del pedernal; 16  que te sustentó con maná en el desierto,  comida 
que tus padres no habían conocido,  afligiéndote y probándote,  para a la postre 
hacerte bien; 17  y digas en tu corazón:  Mi poder y la fuerza de mi mano me han 
traído esta riqueza. 18  Sino acuérdate de Jehová tu Dios,  porque él te da el poder 
para hacer las riquezas,  a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres,  como en 
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este día. 19 Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de 
dioses ajenos,  y les sirvieres y a ellos te inclinares,  yo lo afirmo hoy contra vosotros,  
que de cierto pereceréis. 20 Como las naciones que Jehová destruirá delante de 
vosotros,  así pereceréis,  por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro 
Dios. 
 

1. Hay que diferenciar entre materialismo y abundancia: 
 

a. Materialismo (Marcos 4:19; Eclesiastés 5:10) “Es ausencia de vida piadosa 
espiritual”-   “Es ausencia de sustancia espiritual” 

Eclesiastés 5:10  El que ama el dinero,  no se saciará de dinero;  y el que ama el 
mucho tener,  no sacará fruto.  También esto es vanidad. 

 
b. Abundancia: “Es el resultado de vida espiritual piadosa” (Juan 10:10; Tim. 

6:17-20).“Abundancia te da el poder para disfrutar lo que te fue entregado” 
 

2. Para entrar al fluir de abundancia usted tiene que reconocer al Señor en todos 
sus  caminos (v.5). 

a. Reconocer es vivir por la palabra de Dios (Deuteronomio 8:3-4). 
b. Reconocer al Señor es el principio de la sabiduría (Prov. 1:7; Deum. 8:6). 

 
3. Para vivir en el fluir de la abundancia usted debe mantener un corazón 

agradecido (v.7-10). 
 

a. Eso es lo que el hombre moderno no hace y es la razón de tanta desigualdad 
y sufrimiento. 
 

b. Al ser humano si le gusta: 
i. Buena Tierra (v.7). 

ii. Tierra productiva (v.8). 
iii. Tierra abundante (v.9). 

 
c. Al ser humano si le gusta. 

i. Comer bien. 
ii. Estar saciado, satisfecho. 

iii. Y eso son dones legítimos. 
iv. Dios mismo lo introduce a eso (v.7) (Ecle. 5:18-20). 

 
d. Pero la clave es ser agradecido, es tener una voluntad reducida al Señor 

(v.11). 
 

4. Para extenderte en el fluir de abundancia debes mantener sano tu ser interior 
(v.14, v.17). 

a. ¿Porque esto es vital? 



Abundancia es una realidad por causa del pacto divino Leccion 6 

Apóstol Pedro Cantu  

i. Porque en el plan, en el propósito de Dios es que usted se extienda y 
sea. 

ii. Un inversor generoso en el reino de Dios (Isaías 3:10-11). 
iii. Un creador de bienes para su linaje (Prov. 13:22). 

 
b. Porque esto es firme de parte de Dios. El Señor te declara lo que tienes que 

hacer y  recibir. 
i. Recibir el poder para hacer buenas casas (v.12). 

ii. Recibir el poder del aumento en tus bienes raíces (v.13). 
iii. Recibir el poder de multiplicación en las inversiones (v.13) “Plata y oro”. 

 
c. Todo esto es para que tu linaje sirva mejor a Dios y su reino ¿Cuál es el 

peligro allí? 
i. Qué tu ser interior (corazón) se dañe con dos cosas destructivas. 

ii. Orgullo (v.14). 
iii. Olvido de Dios (v.14). 
iv. Ese  mal se manifiesta en su mundo interior (v.17). 

 Ej.: El rico necio (Lucas 12:16-21). 

 No se puede dar lo que no se tiene. 
 

5. Para vivir a plenitud, en la abundancia, recuerda siempre que todo esto que 
tienes y lo  que  vendrá es por causa del pacto eterno (v.18). 

 
a. El primer y gran trabajo de un empresario de Dios es pensar en todo lo bueno, 

todo lo puro, todo lo santo, etc. (v.18; Filip 4:8). 
 

b. Toda empresa tiene por fundamentos: 
 

i. Planes sensatos. 
ii. Se fortalece mediante el sentido común. 

iii. Prospera manteniéndose al día en todo. (Prov. 24:3-4) B.A.D. 
 

c. Finalmente se puede vivir y terminar de estas dos formas. 
i. Muerte, ruina, y miseria, (Deut. 8:19-20). 

ii. Abundancia y generosidad (2 Cor. 8:8-11; v.6-7). 
 

d. Dos desafíos: 
             - Señorío de Cristo. 
             - Ser generoso. 
 
 


