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El texto bíblico de esta serie es 1 Timoteo 6:10. 

" Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 

extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores ."  
 

Raíz de todos los males en el idioma griego es "filarguria", que es conectarse mal con finanzas, con 

dinero. Si usted se conecta mal, entonces en lugar de venir a su vida provisión, dice la Biblia que 

vienen toda clase de males y también sus generaciones son traspasadas de muchos dolores.  

 

Texto bíblico del tema Oseas 2:21-22. 

"En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. 

22Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel."  

 

" Jezreel " Significa Dios siembra. En la Nueva Versión Internacional dice:  

" En aquel día yo responderé, afirma el Señor, yo le responderé al cielo y el cielo le responderá al 

tierra, la tierra le responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite y estos le responderán a Jezreel "  

 

El mismo pasaje dice de éstamanera en la Biblia al Día:  

" En aquel día, dice el Señor, yo responderé a las peticiones que le cielo me hace peticiones de 

nubes para vertir agua sobre la tierra en respuesta a su ruego por lluvia, entonces la tierra podrá 

responder al clamor al clamor reseco del grano, las uvas y los olivos por humedad y rocío, y todo el 

gran coro cantará unido: Jezreel Dios siembra, Dios lo ha dado todo "  

 

Veámoslo ahora en una Versión Libre:  

"Y en aquel día yo cantaré, responderé dice Adonai, yo cantaré, responderé a los cielos, pidiendo 

que la lluvia sea derramada sobre la tierra y ellos cantarán, responderán a la tierra que clama por la 

necesidad de lluvia y la tierra cantará, responderá al grano, al vino y al aceite los cuales piden 

desesperadamente ser manifestados y ellos cantarán responderán a Jezreel: Dios siembra restaura a 

tu pueblo quien a puesto toda su vida esperando la provisión que a ellos les pertenece"  

 

En esta versión de la Biblia dice que la respuesta de Dios viene en forma de canciones. 

Una de las cosas que usted entiende cuando lee estos pasajes de varias versiones, es que todas las 

respuestas de Dios vienen en sonido musicales, en alabanza. Cuando Dios habla lo hace en acordes 

musicales, por eso todo el universo está lleno de música.  

 

Cuando entendemos que la raíz de todos los males es la mala conexión que las personas tienen con 

el dinero, al estar en una situación que pudo haber sido circunstancial de necesidad, de pobreza o de 

enfermedad, eso se transforma en algo crónico que dura meses y años, usted está ante la presencia 

de males y la Biblia no nos dice que salgamos a buscar un ministro de liberación, sino que revise su 

conexión, porque la raíz está en que las personas se conectaron mal con finanzas. Cuando uno se 

conecta bien, todos los resultados serán buenos.  

 

En el Antiguo Testamento, Acán se conectó mal en la primera entrada que hizo el pueblo de Israel a 

la tierra prometida en Jericó, se conectó mal por medio de la codicia, dice la Biblia que Acán vio un 

manto babilónico y un lingote de oro los cuales enterró y por causa de eso toda una nación fue 

detenida y derrotada, hasta que no se corrigió la conexión equivocada la situación no cambió para el 

pueblo de Israel. Una mala conexión no solamente lo afecta a usted, sino que afecta a mucha más 

gente. Dice la Biblia que Acán era de la tribu de Judá, de alabanza.  



 

Hemos enfatizado en este tiempo que ésta es una Estación Apostólica y en estaciones apostólicas 

tenemos que entender cómo trabaja, cómo opera Dios en esa estación. De hecho, lo apostólico 

nunca se ha ido, sino que la Iglesia no lo entendió y durante 1600 años trabajó con otros principios 

y por eso es que ha mantenido retraso.  

 

 

Hebreos 3: 1 dice:  

"Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo 

sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús"  

 

¿Usted cree que Dios puede enviar a alguien sin nada que lo represente? Antes de enviarle le va a 

equipar sobrenaturalmente, Dios tampoco correrá el riesgo de que lo representemos mal, es decir, 

que el significado de la palabra "enviado" es diferente a el de ser enviado como embajador, el 

embajador viene a un país no para conquistar, ni avasallar, sino para implantar y mantener 

relaciones comerciales. Al contrario cuando se es "enviado" en la Biblia no es para ser un 

embajador que hará la paz con la tierra en el sentido de que ve al diablo y no hace nada, sino que 

recuperará lo que pertenece al Reino de Dios. Al ser enviados, es decir, "apóstoles", Dios nos envía 

con todo el poder, toda la gracia y toda la unción.  

 

Cuando usted tiene una mentalidad apostólica de una persona enviada, verá el evangelio como un 

gran negocio, se dará cuenta que es un negocio que le conviene, ya que el primer efecto de ese 

negocio llamado Reino de Dios, es que le imparte vida eterna, o sea, la seguridad de la vida eterna 

de que sus pecados le han sido perdonados, todas las maldiciones generacionales han sido abolidas, 

y que la vida eterna no comienza cuando morimos, comienza a manifestarse en el momento que 

nosotros pasamos a ser enviados, representantes del Reino de los Cielos. Y en segundo lugar el 

beneficio de este negocio llamado Reino de Dios, es que le hace vivir en la tierra como más que 

vencedor en todas las cosas. La primera persona que uso la palabra negocio en el Nuevo 

Testamento fue Jesús, a los doce años dijo: ".¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es 

necesario estar? " (Jn 2:49). Cuando trabaja en eso y tiene mentalidad apostólica notará la diferencia 

entre profesión y negocio:  

 

Profesión es lo que usted sabe hacer, o por lo menos lo que estudió para hacer y de lo que se 

graduó. Una persona puede graduarse de algo pero nunca ejercitar esa profesión, ni desarrollarla. 

También puede graduarse y ejercitarla pero nunca ganar lo suficiente para vivir dignamente.  

 

Negocio es cuánto vivirá de su profesión, cómo va a vivir. Si usted estudió medicina, ¿será 

solamente un médico que está en un lugar y gana un salario? o ¿con el tiempo desarrollará un 

negocio haciendo uso de la profesión y extendiéndose en otras cosas?. Usted puede ser un 

profesional excelente y sin embargo pasar toda la vida en necesidad y ser pobre, porque la profesión 

es lo que usted estudia para tener cierta habilidad en un área y desarrollarla, pero negocio tiene que 

ver con la calidad de vida que usted posee.  

 

Podemos tener profesión, pero si no tenemos habilidad para negociar la profesión que tenemos, 

viviremos en escasez o sobreviviendo.  

 

Cuando entramos al Reino de Dios, todas nuestras habilidades tienen que despertarse. Normalmente 

ocurre al revés, cuando usted va a una congregación que no tiene mentalidad de Reino, 

generalmente a los dos años le van haciendo dejar todo lo que usted ha hecho para desarrollarse, por 

servir al Señor, porque se tiene el mal concepto de que para desarrollarse en Dios tiene que dejar 



todo y tratar de buscar un pulpito o alguien que nos invite por lástima para que nos permita 

predicar.  

 

Cuando usted tiene mentalidad Apostólica, esa mentalidad le hará ver que Cristo es nuestra 

profesión, nuestra confesión y el evangelio es nuestro mejor negocio, que hay ganancia por servir a 

Dios Todopoderoso. Cuando usted tiene mentalidad Apostólica usted perseguirá, investigará, va a 

examinar las palabras y principios para caminar en éxito y en abundancia. Cuando usted tiene 

mentalidad Apostólica irá a un lugar llamado congregación porque le interesa escuchar algo, no irá 

para ponerse a ver el fondo de la Biblia, los mapas bíblicos y estar mirando quien fue o quien no 

fue, o para estar viendo otras notas, si hace eso usted perdió el viaje.  

 

Usted va a ese lugar porque está persiguiendo, investigando, examinando palabras y principios para 

caminar en éxito y en abundancia y descubrir claramente qué tiene Dios para decirnos, no para 

sentirnos bien un rato, para orar por algunas necesidades, llorar y conmovernos un ratito y luego 

irnos a la casa, eso es humanismo, eso entra dentro de las ramas de leer la Biblia o ir al servicio para 

sentirse bien, pero eso no tiene que ver con desarrollo de éxito. Hay personas que no se siente bien 

yendo a un servicio, sino viendo una película en el cine.  

 

Como dijo el apóstol Pablo, para traer sobre nosotros los efectos de la bendición, manifestados en 

prosperidad, abundancia y bendición integral, la clave es estar bien conectado con dinero. Por eso la 

Biblia dice ésta palabra:  

 

"Y en aquel día yo cantaré, responderé dice Adonai, yo cantaré, responderé a los cielos, pidiendo 

que la lluvia sea derramada sobre la tierra y ellos cantarán, responderán a la tierra que clama por la 

necesidad de lluvia y la tierra cantará, responderá al grano, al vino y al aceite los cuales piden 

desesperadamente ser manifestados y ellos cantarán responderán a Jezreel: Dios siembra restaura a 

tu pueblo quien a puesto toda su vida esperando la provisión que a ellos les pertenece"  

 

Como usted verá, ninguno hace algo y los demás están pasivos, uno canta, el otro canta y el otro 

canta y luego todo es Dios, su universo y la tierra provocando algo para la manifestación de la 

bendición. Esto nos rompe el concepto de que tenemos que ser pasivos para recibir algo.  

 

La palabra "prosperidad" se define con cuatro palabras que veremos a continuación:  

 

Una de las definiciones de prosperidad en el hebreo es " tsaleaj " la cual tiene varias definiciones:  

 

Esta palabra está en connotación en Deuteronomio 28: 1-7 que dice:  

"Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra 

todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las 

naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán" entonces la 

manifestación de la bendición es que vas hacer "Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el 

campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas 

y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu 

entrar, y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un 

camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti"  

 

La palabra "prosperidad" allí es: derramar con violencia, derramar con euforia.  

El derramar con violencia es un acto de Dios, le perseguirán las bendiciones y caerán sobre usted, le 

alcanzarán, pero la actitud nuestra en " tsaleaj ", es que entramos en acción, no que nos llega la 

bendición y nos quedamos pasivos. Si Dios derramó algo con violencia y con euforia es porque 

hubo una provocación antes de que eso sucediera.  



 

Otras definiciones son: empujar dejando la posición anterior, ir detrás hasta capturar, correr con 

velocidad y finalmente perseguir hasta capturar. La idea de prosperidad en el concepto hebreo es: 

Dios hace un derramar violento, con euforia sin límites, en respuesta a la provocación, pero la 

reacción de los que han estado pidiéndole es entrar en acción empujando con violencia, rompiendo 

la posición anterior, corriendo hacia la nueva posición y persiguiendo hasta capturar todo lo que 

está determinado para su vida. Esto es diferente a la actitud pasiva que nos enseñaron: "Bueno 

hermano si no te dio, Dios debe saber por qué", "yo hice, pero no se me dio" , "a lo mejor Dios 

tendrá alguna otra cosa mejor."  

 

Dios nos rompe el concepto de conformismo. Prosperidad es la acción en la que tomamos la 

Palabra, esto produce que Dios derrame con violencia y con euforia, porque caminamos sobre su 

Palabra, pero cuando eso viene nosotros entramos en acción, empujamos con violencia, rompemos 

la posición anterior, corremos hacia la nueva posición y perseguimos hasta capturarla.  

 

Salomón expresó esto en Eclesiastés 9:10-11  

"Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde 

vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los 

ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las 

riquezas, ni de los elocuentes el favor; sino que tiempo y ocasión acontecen a todos."  

Si se queda esperándo la prosperidad nunca llegará, si lo intenta no lo conseguirá, los intentos 

siempre parten de la ignorancia humana, las determinaciones parten de una persona que conoce su 

posición en Cristo, porque lo determina, entra en el poder del acuerdo divino y lo hace realidad.  

 

Quiero dejar bien asentado este concepto: es un derramar violento, es euforia sin límite. A Dios le 

provoca cuando alguien le ha buscado así, entonces la persona entra en acción y recibe todo lo que 

Dios a derramado con euforia y sin límites en su vida, y la persona empuja con violencia, es decir, 

evitando que alguien tome lo que Dios le ha entregado, es el concepto que Jesús enseñó: ".el reino 

de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan." (Mt 11:12)  

 

El concepto de prosperidad para un hebreo es muy diferente a como nos lo enseñaron: "estar 

tranquilos y contentos con lo que tenemos" , pero eso es pasividad, es enfermedad, frustración, 

porque nunca se ha visto una persona que no logró nada y este contenta. Por eso es que hasta el día 

de hoy el Israel espiritual que está en el Nuevo Pacto vive pobre y el Israel carnal que viven en el 

viejo pacto, que rechazaron al Mesías tienen dinero. ¡¿POR QUÉ?! Porque ellos caminan sobre los 

principios que han sido enseñados, nosotros hemos tenido un montón de mentiras mezcladas con 

espiritualidad.  

 

Es algo que usted provoca y no es un arrebato de alguien que quiere despojar a otros, es alguien que 

logró que Dios responda, el cielo y al tierra se pusieron en funcionamiento para responder a este 

hombre que ha provocado eso, por eso es que hay una euforia sin limites en el derramar violento de 

Dios.  

 

La Segunda definición de prosperidad es " saleah ", sus definiciones son las siguientes: prosperar, 

tener éxito, sacar provecho, tener ganancia.  

 

S i usted es exitoso sacará provecho de lo que hace y si saca provecho tendrá ganancias. La 

definición de " saleah " es que la verdadera prosperidad es el resultado del trabajo que el Eterno 

realiza en la vida de una persona. O sea, Dios obrando en la vida de una persona que abrió su 

corazón y que acepta los principios del Reino, y dice: " Dios, todo lo que sea mentira tienes que 

sacarlo de mi, estoy dispuesto a que en todo lo que yo he estado equivocado sea arrancado ".  



La clave es buscar a Dios con todo el corazón, con entendimiento, no como a oscuras, buscarlo con 

ciencia para aplicar la sabiduría cuando recibe el conocimiento. Proverbios fue escrito por Salomón 

a los jóvenes para dejar la simpleza, para entrenar a la gente, a los hombres y mujeres de Israel en 

sabiduría y en entendimiento, los primeros 7 capítulos de Proverbios están diseñados acerca de 

cómo se tiene que hacer las cosas y qué es lo que se tiene que seguir, y Proverbios 8 y 9 hablan de 

la sabiduría como una persona que trae beneficios enormes, si la abraza entonces será librado de 

muchas cosas y tendrá todos los beneficios de la sabiduría. Si usted lo busca a Él con entendimiento 

entonces se notará en usted lo que es " saleah ", una verdadera prosperidad que le hará tener éxito 

en todo lo que está realizando, sacará provecho de lo que está trabajando y tendrá ganancia en los 

negocios que emprenda.  

 

La conclusión de " saleah " es que si nosotros deseamos la abundancia de las naciones, lo primero 

es buscar el rostro de Dios. La palabra "buscar" en le hebreo significa: adorar, dar, s ervir siempre 

con alegría.  

 

En el Salmo 5:3 el salmista dice: "Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré 

delante de ti, y esperaré."  

 

En el Nuevo Pacto la búsqueda está en su hombre interior, donde Cristo reside, "Cristo en vosotros, 

la esperanza de gloria" (Colosenses 1:27). Watchman Nee habló durante años sobre el 

quebrantamiento y el rompimiento del alma para que toda la vida del Espíritu sea liberada, porque 

si vive en la región del alma, de la mente, las emociones y los sentimientos siempre será fluctuante 

en sus actitudes.  

La palabra "buscar" en el hebreo también significa: búsqueda vehemente, o vehemencia, es no hacer 

las cosas arrastrando los pies, ni por obligación, es entregarse con todo su ser, eso es a lo que la 

palabra "buscar" se refiere: "Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 

con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento." (Marcos 12:30)  

Si desea la abundancia de las naciones lo primero que tiene que buscar es el rostro de Dios, pero el 

rostro de Dios hay que buscarlo de corazón y corazón en esta cita se refiere a espíritu, el centro de 

su ser con adoración. Cuando dice alma se refiere a la mente donde esta incluida la alabanza que 

surge de suinterior, las canciones que se expresan a Dios con vehemencia, las emociones que se 

vuelven exuberantes, Lo siguiente es fuerza, "amarás a tu Dios con toda tus fuerzas" , fuerza 

significa sustancia, es decir, con todos sus recursos, finanzas, dinero, servicio.  

 

La siguiente conclusión es que la prosperidad de Dios no es para gente carnal, porque esto es 

profundamente espiritual. Cuando una persona se llama profundamente espiritual y no vive en 

prosperidad algo anda mal en su espiritualidad, porque un signo de una persona espiritual es la 

prósperidad en todos los sentidos. Porque para ser pobre no hay que estudiar, pero para andar en la 

abundancia de Dios hay que descubrir sus principios y eso no es para cualquier persona, sino para 

aquellos que con diligencia buscan el rostro de Dios.  

 

La tercera definición para prosperidad es " shalom " que significa estar completo y sin defecto. 

Pablo dice: ".a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también 

trabajo" (Colosenses 1:28-29)  

 

Estar completo es estar sin defecto, es perfección, es plenitud, es recompensa y es estar en un pacto 

de paz de prosperidad con Dios. El significado detrás de la raíz de la palabra " shalom " denota la 

complejidad y la realización de entrar de una fase de plenitud y unidad, a una relación restaurada en 

tiempo presente con el Eterno Dios, es decir, entrar en una relación de pacto que perdura para 

siempre y que cuando yo me voy sigue con mi hijo y cuando el se va, con el hijo de mi hijo, por mil 

generaciones, en conclusión un pacto eterno, en el que mi madurez y mi sabiduría es enseñar mis 



generaciones siguientes cómo mantener " shalom ", cómo mantener un pacto en tiempo presente 

continuo que beneficie a toda las generaciones y que a medida que ellos se perfeccionen en la 

relación con Dios, van mejorar. Eso significa que su descendencia cada día mejora.  

 

Gálatas Capítulo 3:6-29 dice lo siguiente:  

"Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, 

éstos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los 

gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las 

naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que 

dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no 

permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno 

se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; y la ley no es de fe, sino que 

dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho 

por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), para que 

en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos 

la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre, 

una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las 

promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de 

uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios 

para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la 

promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a 

Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las 

transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por 

medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno. 

¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si la ley dada 

pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo 

pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que 

viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De 

manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados 

por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo 

Jesús; porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay 

judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en 

Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la 

promesa."  

 

" Shalom " es su habilidad de entrar en el desarrollo, en la complejidad y la realización, de entrar y 

de mantener el Pacto en una relación restaurada con Dios, con sus hijos y con lo hijos de sus hijos. 

En un pacto hay deberes y privilegios, en ese caso usted no debe esperar que se lo vengan a revelar, 

sabiduría es indagar, es examinar, es buscar e ir a la raíz de las cosas, porque si logra entender 

tendrá un derecho legal para reclamar lo que está decretado para usted delante de Dios. Cuando se 

entiende el Pacto habrá un cambio de actitud, es decir, usted no puedo seguir siendo el mismo. 

Cambio de actitud es corazón perfecto que se demuestra al entregar la cantidad de dinero exacta al 

dar diezmos y ofrenda.  

 

Deuteronomio 25:15-16 dice:  

"Pesa exacta y justa tendrás; efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la 

tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y 

cualquiera que hace injusticia."  

 



Es interesante notar también cómo " shalom " es usada para describir la piedra sin cortar, completa 

entera en su estado original, Dios dijo en Deuteronomio 27: 6 "De piedras enteras edificarás el altar 

de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios"  

 

Cuando usted camina en la bendición de Dios significa que es exacto y pleno en todas las cosas y 

tampoco las bendiciones le son acortadas, vienen completas, vienen totales, lo que está destinado 

para usted nadie más lo tomará. Es legal estar prosperado, es legal caminar en la bendición del 

Eterno. Hay que perseguir con violencia la prosperidad de Dios, esperando de parte de El todo lo 

completo de su abundancia. La palabra " shalom " también significa ausencia de pleitos, ausencia de 

mentiras, ausencia de engaños, ausencia de chismes, ausencia de murmuraciones, ausencia de malas 

lenguas, ausencias de malas confesiones, ausencia de contiendas, ausencias de fraudes. Todo lo 

malo estará ausente cuando caminamos en la prosperidad de Dios.  

 

En 1 Reyes 5:4 dice:  

"Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes; pues ni hay adversarios, ni mal 

que temer."  
 

Salomón tenia tanta sabiduría y tanta prosperidad que llegó un momento en que todo se aplacó a su 

alrededor.  

" Shalom " finalmente significa relacionarme con Dios y con las personas que están como nosotros 

en el pacto en términos de fidelidad, de lealtad, para que de ésta manera podamos determinar el 

éxito en todo lo que hagamos o emprendamos juntos. La definición hebrea de " Shalom " es: desear 

(o decir " Shalom " implica) una bendición, abundancia del bien sobre alguien a quien lo exprese.  

A si mismo retener o no decir "Shalom" implica o activa una maldición. " Shalom " es el resultado 

del Eterno en el pacto, y es el resultado de vivir en la justicia del señor.  

"Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para 

siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreos 

de reposo." Isaias 32:17-18 

 


