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¡Biblia Evidencia Que la Voluntad
de Dios es Prosperidad!

1. Jesucristo se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos.(2 Corintios 8:9)

2. Dios que ama la paz de su siervo.(Salmos 35:27)

3. La bendición de Jehová es la que enriquece.(Proverbios 10:22)

4. Dios no es egoísta o mezquino sino que nos da todas las cosas en abundancia para que
las disfrutemos.( 1 Timoteo 6:17)

5. De la misericordia de Jehová está llena la tierra.(Salmos 33:5)¿Porque hice Dios crea tal
abundancia y da lo a nos a menos que lo es la voluntad de Él para nos tenerlo? Y ha dado
la tierra a los hijos de los hombres.(Salmos 115:16)

6. Cristianos son coherederos con Cristo.(Romanos 8:17)Dará también con él todas las cosas.
(Romanos 8:32)

7. Reinarán (como reys) en vida por uno solo, Jesucristo.(Romanos 5:17)El rico se enseñorea
de los pobres(Proverbios 22:7)así lo no puede ser la voluntad de Dios para Su gentes ser pobre.

8. Dios él te da (nos) el poder para hacer las riquezas.(Deuteronomio 8:18)

9. Porque todas las promesas de Dios son en (Cristo) Sí, y en él Amén, por medio de
nosotros, para la gloria de Dios.(2 Corintios 1:20)

10. Dios te enseña provechosamente.(Isaías 48:17)

11. Dios dado nos órdenes en como ser próspero y tiene bueno éxito.(Josué 1:8 y Salmos 1:1-3)

¿Porque Él decia nos como si lo no fue la voluntad de Él para nos prosperar?

12. Dios desea que nos prospera.(3 Juan 2)



13. Usted deber tiene teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente así usted puede
abundéis para toda buena obra.(2 Corintios 9:8)

14. Cristianos a libertad fuisteis llamados.(Gálatas 5:13)Si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres.(San Juan 8:36)Si usted no tiene libertad financiero usted no es
verdaderamente libre.

15. Humano (y liso animal) padres desea el mejor para su niños. Jesús dice cuánto más
vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas.(San Mateo 7:11)¿Desea usted su niños
carecer de alguna buena cosa? ¿Es Dios tan bueno como usted?

16. Nosotros debe pedir la Padre y recibimos que nuestro gozo sea cumplido.(San Juan 16:24)

Ser cumplido igual con abundancia.

17. Dios ama al dador alegre y la mayoría de la gente necesita más que que es necesario ser
uno. (2 Corintios 9:7)

18. Él es el Dios de paz. Paz querer decir prosperidad en cada manera en ambos la Hebrew
del Antiguo Testamento y la Greek del Nuevo Testamento. El castigo de nuestra paz fue
sobre (Jesucristo).(Isaías 53:5)

19. Cristo nos redimió de la maldición de la ley(Gálatas 3:13)que inclue pobreza y falta.

20.La bendición de Abraham es supuesto venir sobre ellos quien esta en Cristo Jesús.(Gálatas

3:14) Jehová había bendecido a Abraham en todo.(Génesis 24:1)(Abraham) era riquísimo en
ganado, en plata y en oro.(Génesis 13:2)

21. Dios no hace acepción de personas(Hechos 10:34)y Él hice muchas personas en la Biblia
rico.

22. Dios dice que sabiduría es la cosa principal y manda nosotros obtenerlo.(Proverbios 4:7)

Jesús fue hice a nos sabiduría.(1 Corintios 1:30) Riquezas y honra viene con sabiduría.
(Proverbios 3:16 y 8:18)

23. Órdenes son dar que usted será falta nada.(1 Tesalonicenses 4:11-12; Santiago 1:4)

24. Dios como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por
su divino poder.(2 Pedro 1:3)

25. Jesús dice nosotros orar que la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la
tierra. (San Mateo 6:10)Cielo está un lugar de abundancia.


