
                            
                                           Abundancia 
 

Calcular el numero de semillas en una manzana es muy fácil pero, 
¿Cuántos de nosotros pueden llegar a establecer el numero de manzanas 
Latentes en cada semilla? Igualmente EL PENSAMIENTO NO CONOCE 
LIMITACIONES.  Deberíamos de ser conscientes de la abundancia y de la  
Prosperidad y dejar de considerar la escasez como la piedra angular de nuestras vidas.  Lo 
primero que debemos hacer para lograr la abundancia es todos los aspectos de nuestra 
vida es 
:  
1º Confiar en Jehová Dios con todo el corazón.  Lea por favor el  Salmo 23  completo. 
 
2 Procesar bien nuestros pensamientos 
 
3 Accionar. Porque si piensa que todo le llegara así de fácil solo porque es usted esta    
equivocado. Trabaje por lo que desea, utilice su creatividad, ponga en acción toda su 
energía positiva. 
 
 4  Alimente a ese ser espiritual que lleva dentro de UD. diariamente con la palabra de  
Dios y digiérala correctamente ya que es esta el alimento para que ese ser interno que hay 
dentro de su forma. Dios nos da todo en abundancia por favor abra su Biblia y  Lea  
2ª Corintios 9:8-10 
 
SI NUESTRA MENTALIDAD SE BASA EN LA ESCAZES ELLO SIGNIFICA QUE 
CREEMOS EN ELLA Y QUE EVALUAMOS LA VIDA EN TERMINOS DE LO QUE LE 
FALTA 
 

Si prestamos excesiva atención a lo que nos falta o sea a la escasez, estamos 
gastando nuestras energías en algo que no tenemos, y esta experiencia contagia al resto 
de nuestras vidas. He aquí unas cuantas frases de escasez: <Como puedo creer en la 
abundancia si mis hijos no tienen toda la ropa que necesitamos>    < seria mucho mas 
feliz si tuviera etc.etc 
 



LA GENTE CREE QUE EN SU VIDA FALTAN CIERTAS COSAS PORQUE LA SUERTE NO LES 
SONRIE, EN VEZ DE RECONOCER QUE SU SISTEMA DE PENSAMIENTO SE BASA 
ERRONEAMENTE EN LA ESCAZES, Y MIENTRAS NO DEJEN DE VIVIR SEGÚN ESA MENTALIDAD 
CENTRADA EN LA ESCAZES ESO ES LO UNICO QUE CONSEGUIRAN EN SUS VIDAS. 
 

Una vez más vaya a las escrituras y lea  Mateo 6:25-33  ahí nos dice nuestro Sr. 
Jesucristo que no pensemos tanto en lo que nos falta, que Dios no nos abandonara 
pero hay un requisito: Buscar primero el Reino y la Justicia de Dios y todas las 
demás cosas nos serán añadidas. 
 

Es por eso la importancia de alimentar a ese ser espiritual que lleva dentro de 
usted para que use ese gran potencial que el tiene para su beneficio en la forma. En ese 
alimento que usted le da a su espíritu o ser interno mediante la palabra de Dios hay una 
gran variedad de menús por así decirlo. Por ejemplo mire lo que la Biblia nos da para 
evitar: 
 
La flojera u holgazanería. Lea por favor  Proverbios 19:15   
 
La ira   Santiago 1: 19-21 
 
La presunción  proverbios 13:10  y muchos otros males que sufre la humanidad, 
inclusive algunos que padece Ud. los encuentra en el libro de Proverbios. 
                          
Para las buenas relaciones con los demás: vea Romanos 12:17-19 
 
Trato amable a su cónyuge lea    Efesios 5: 25,28   y  Colosenses 3:19    Efesios 5:22,23 
Sus hijos como tratarlos y que los traten ellos a Ud. lea  Efesios 6: 1-3 
 

Estos y muchos otros consejos prácticos lo encuentra en el evangelio de Jesucristo 
y todo este alimento que le esta dando a su ser interno será para su beneficio, se 
manifestara en su forma física, mental y por supuesto espiritual.  Ahora, ¿Cómo podemos 
deshacernos de esa mentalidad centrada exclusivamente en la escasez?  
 
VAYA MÁS ALLA DE UNA CONCIENCIA DE LA ESCAZES! 
 
EL PRIMER PASO HACIA LA CONSECUCION DE UNA MENTALIDAD LIBERADA DE LA 
VISION DE ESCAZES CONSISTE EN ESTAR AGRADECIDOS POR TODO LO QUE SOMOS Y 
POSEEMOS   (Lea Eclesiastés 2:24) 
 
En  Malaquias 3:7  Jehová nos invita a que volvamos a El a seguir sus dispocisiones 
reglamentarias. Esto significa observar su palabra que por cierto esta llena de consejos 
prácticos para beneficio de nuestra forma. Solo lea Malaquias 10:10 y se dará cuenta de 
que así es. Ahí dice: “Pruébenme por favor en cuanto a esto a ver si no les abro las 
compuertas de los cielos y realmente vacío sobre Ustedes una bendición hasta que no 
haya mas carencia” 
 



De hecho ya abrió las compuertas de los cielos desde que nacimos. El hecho de estar 
vivos aquí en este maravilloso sueno.  El hecho de tener ojos, oídos, pies, manos.etc, para 
disfrutar de la vida es una gran bendición. Mire por favor medite en esto: Con sus ojos  
usted disfruta de ver a sus amados hijos, esposa y todas las cosas bellas de la vida. Sus 
oídos le permiten escuchar las risas de sus seres amados y el sonido del agua de un río, 
del mar, la musica y muchas cosas más Sus pies le sirven para transportar a su niñito 
cuando este se duerme en los brazos, le sirven para manejar su carro, para caminar e ir a 
trabajar, para hacer deporte y muchas actividades más.  Sus manos para acariciar a sus 
seres amados, y para una lista innumerable de cosas más. Ahora le pregunto: ¿No ha 
vaciado Dios una bendición ya sobre de usted como le dice en malaquias? 
 
ESFUERCEZE POR EMPEZAR A PENSAR EN LO QUE TIENE EN LUGAR DE  FIJARSE EN LO QUE 
HECHA DE MENOS. 
 

Cuando Ud. comience a dar las gracias por todo lo que le ha sido concedido el 
agua, el aire que respira, el sol que le calienta y todo lo que supone un don de Dios, estará 
poniendo en funcionamiento toda su esencia para centrarse en su humanidad y en la 
abundancia. Pero si Ud solo se fija en su situación de moroso y se recuerda 
constantemente el estado de pobreza en el que se encuentra eso es lo único que obtendrá. 
más pobreza.  Recuerde todos actuamos según las pautas de nuestros pensamientos. Si 
usted gasta una gran cantidad de energía vital concentrándola en la escasez eso se 
convertirá en su vida. No deje que en ningún momento le invada el pensamiento de 
escasez.  Cuando usted vive y respira prosperidad bajo la creencia de que existe en 
grandes cantidades y cree tener el derecho de llegar a poseer todo lo que desee entonces 
empieza a comportarse según este principio. Este convencimiento se aplica a la 
adquisición de riqueza y la felicidad. Ud ya lo es todo. 
 

Nuestra capacidad para disfrutar de la vida procede de nuestra manera de 
procesarla, y no de la influencia de factores externos.  Nada externo tiene capacidad de 
crear felicidad o plenitud en nosotros. Lo que determina la calidad de nuestra vida es 
nuestra decisión de sentirnos satisfechos o no basada en nuestra forma de pensar. Y para  
pensar positivamente es necesario estar en comunión con nuestro creador. Mire por favor 
lo que dice el Salmo 19:7,8 “La ley de Jehová es perfecta, hace volver el alma. El 
recordatorio de Jehová es fidedigno hace sabio al inexperto, las ordenes de Jehová son 
rectas, hacen regocijar el corazón. El mandamiento de Jehová es limpio hace brillar los 
ojos. ¿Qué significa esto?  Que la felicidad y el éxito son procesos interiores que 
aportamos a nuestras empresas en la vida basados en seguir la ley, los recordatorios, las 
órdenes y los mandamientos de Dios y no algo que obtenemos del exterior. 
 

Nuestro mundo es abundante e infinito y el modo de concebirlo depende 
exclusivamente de cada uno de nosotros. ¡Nadie puede adueñarse del pensamiento 
jamás! una vez más recuerde: La abundancia ya forma parte de Ud. 
 

Por favor ponga mucha atención a lo que aquí menciono: Todo aquello que 
deseamos poseer para ser felices sirve para comprender que somos controlados desde el 
exterior. Una vida plena de abundancia no significa una vida repleta de todo lo que uno 
haya ido acumulando, sino una existencia plena de espiritualidad basada en el profundo 



respeto por lo ilimitado del conjunto.  La Biblia nos dice en  1ª de Juan 2:17 “Además el 
mundo va pasando, y también su deseo pero el que hace la voluntad de Dios permanece 
para siempre” esto no quiere decir que no debemos desear cosas materiales ya que 
Salomón nos dice que no hay nada mejor que trabajar duro y disfrutar del producto de 
nuestro duro trabajo. Es un don de Dios. 
 

Nuestro Sr. Jesucristo nos advierte muy claro en  Lucas 12:15 dice: “Mantengan 
abiertos los ojos y guárdense de toda suerte de codicia, porque hasta cuando uno tiene 
en abundancia, su vida no resulta de las cosas que posee”  Mire, tome por ejemplo su 
propio cuerpo este si es un reflejo de la abundancia ilimitada, capaz de los logros mas 
extraordinarios y restringido únicamente por las personas centradas en los limites. 
 
Su cerebro con sus miles de millones de células puede hacer que su cuerpo duerma, baile, 
reflexione o construya  aviones, puentes, submarinos etc.  Usted, si Usted y el cuerpo que 
habita son un ejemplo de la abundancia y la perfección exquisitas. 
 

Una persona que si observo esta abundancia que poseemos y que agradeció 
profundadamente a Jehová fue David. El Salmo 139:14 lee así: “Te elogiare porque de 
manera que inspira temor estoy maravillosamente hecho. Tus obras son maravillosas 
como muy bien percibe mi alma”   Usemos pues este potencial que tenemos para ser 
felices. Siempre recuerde que sus posibilidades son infinitas y que el autentico 
significado lo hallaremos al descubrir el verdadero sentido de satisfacción que subyace al 
éxito y las acumulaciones. Al formarnos los conceptos de abundancia y prosperidad y 
entendiéndolos como algo que merecemos advertiremos un gran cambio. En primer 
lugar, cambian los pensamientos sobre lo que creemos merecer. Luego modificamos 
nuestros pensamientos lentamente.   Por fin llegamos a saber y creer que cualquiera que 
sea el objeto que deseemos ya se encuentra aquí y que nuestra propia convicción es lo 
que provocara su manifestación. No me cansare de repetir una y otra vez que lo que 
hacemos es expandir aquello en lo que situamos nuestras miras. Le sugiero que comience 
examinando estas tres preguntas: 
 
 

1. ¿Qué cree Ud merecer? 
2. ¿Cuánto cree Ud valer? 
3. ¿Qué cree que se halla a su disposición?  

 
Usted es a un tiempo parte de la humanidad y un ser humano individual. Tiene un 

valor completo y total que es perfecto. Si piensa que lo merece todo y tiene la intención 
de dejar que la abundancia circule y de continuar sirviendo a los demás entonces 
adquirirá unos niveles mas elevados de felicidad. Pero si se imagina que no se merece 
demasiado ese será su premio.  También si se concede importancia a si mismo tomando 
lo que piensa merecer a expensas de los demás, de quienes lo rodean entonces los 
resultados serán idénticos a los que obtendría si se creyera merecedor de muy poco. En 
ambas situaciones se debilita y pierde fuerza. Creyendo que no merece nada o que 
merece todo a expensas de los demás, toma un camino de destrucción personal que no 
solo lo aleja de la abundancia sino que lo conduce directamente a la escasez. 



 
Sepa que se lo merece todo al igual que los demás y que en el proceso de ayudar a los 
otros se esta sirviendo también a si mismo. He aquí otras palabras mas de nuestro Sr. 
Jesucristo que debemos tener presentes para lograr abundancia tanto en nuestra vida 
espiritual como física y material. Vea  Mateo 7:12  “Por lo tanto todas las cosas que 
quieren que los hombres les hagan, también de igual manera tienen que hacérselas a 
ellos” 
 

Otro motivo por el cual muchas veces no alcanzamos el éxito y la felicidad es 
nuestro convencimiento de que existen límites. La abundancia en los seres humanos solo 
puede presentarse cuando la mente humana no se siente obstruida por límites 
imaginarios. Si desea.  Experimentar la abundancia en su vida debe empezar por 
transformarse y hacer aquello que ama y amar aquello que hace.  
 
Louis Stevenson lo describió en 1882 del siguiente modo: “Si un hombre ama el esfuerzo 
de su trabajo aparte del éxito y la fama, es que ha sido iluminado por los dioses. 
 

Recuerde que nuestros días constituyen el tesoro más valioso de nuestras vidas. 
Al experimentar en su vida diaria un trabajo que no ama Ud. opera desde una conciencia 
que tiene su origen en la escasez.  Reflexione sobre esta cuestión: Ud. no puede llegar a 
sentirse satisfecho si en primer lugar no se siente vinculado a si mismo mediante una 
relación de autenticidad. Y la autenticidad aparece al reconocer las necesidades del ser 
interior y exterior que es usted. Pruebe las recompensas que trae consigo el hacer lo que 
uno ama. 
 

Imagínese dedicándose a lo que ama, lo que mas placer le produce y que le hace 
sentir que su vida tiene sentido. Sepa que no se encuentra atascado en el punto en que se 
halla en este momento a no ser que lo decida así.  Recuerde que si utiliza su energía 
mental para imaginarse a si mismo haciendo lo que verdaderamente le gusta y mantiene 
ese pensamiento en un sitio preferente con respecto a los demás, entonces eso es lo que 
lograra expansionar.  Grabe esa idea en su mente y conviértala en el santo y sena de su 
vida  No existe escasez de oportunidades para ganarse la vida haciendo lo que a uno le 
gusta: Solo existe escasez por optar por los medios más adecuados para conseguirlo. 
También hay que recordar que las personas y no el trabajo en si son las que contienen 
elementos desmoralizadores en este sentido. 
 

Si usted se halla en contra de algo seguramente ese algo le mantiene apartado de 
la abundancia. Decídase a vivir su vida en un tono positivo y aleje toda negatividad de 
ella. Todo por lo que Ud esta a favor le beneficia.  Cuando sea capaz de definirse por 
aquello por lo que esta a favor, en vez de por lo que esta en contra, se estará centrando en 
el potencial de un cambio positivo. Y a partir de ese momento comprenderá que todo 
aquello en lo que se concentre se expandirá.  Tan pronto se encuentre usted en 
disposición de aplicar el principio del amor a sus actividades diarias, notara que la 
abundancia siempre ha estado ahí aguardando a que Ud sincronizara con ella. La 
abundancia esta al alcance de todos y hay suficiente para todos. 
 



Las personas son partidarias de despertar compasión en los demás. Una gran 
mayoría insiste en repetir una y otra vez la historia de cómo fueron engañados o de lo 
mucho que se esforzaron sin conseguir nada a cambio. En tanto persistan en contar su 
propia historia a individuos que encuentren en sus mismas condiciones de escasez y se 
sientan victimas, no existirá la más mínima posibilidad de que su limitada mentalidad 
sufra modificación alguna. Y por otro lado, este mismo hecho constituye una poderosa 
razón para guardarse de la abundancia.  La frase <no me lo merezco> mantiene a muchas 
personas ancladas en un estilo de vida dominado por la escasez. Esto representa un 
síntoma de la poca estima que sienten hacia si mismos. 
 

Debemos estar conscientes de que la escasez es un conjunto de creencias y 
acciones que sobrevalora lo que nos falta y no lo que poseemos. Jesucristo nos da un 
hermoso consejo para eliminar estas inquietudes de nuestras vidas en Mateo 6:31 dice” 
nunca se inquieten y digan: ¿Qué hemos de comer? O ¿Qué hemos de beber? O ¿Qué 
hemos de ponernos? ….pues su padre celestial sabe que ustedes necesitan todas estas 
cosas” Esfuércese por ser una persona agradecida por lo que tiene y por lo que es día a 
día.  El agradecimiento genera avidez de abundancia y hace que los pensamientos se 
concentren en ella. Tómese un tiempo cada día para analizar como utiliza su mente. Sea 
totalmente honesto con Ud mismo. Esfuércese por modificar su conciencia un poquito 
cada día. Convierta sus pensamientos en lo que Ud desea que sean. “Todo dirigido hacia 
lo positivo”.   Si se ha enfadado con una persona a la que verdaderamente quiere piense 
en algún aspecto de la misma que realmente le agrade. Al concentrarse en lo que le 
agrada de persona favorecerá el crecimiento y la madurez de la relación que mantiene con 
ella. 
 

Tocante al trabajo u otras actividades comprométase a hacer lo que ama y a amar 
lo que haga. En cuanto comience a hacer lo que ama y a amar lo que hace, la vida le abre 
las puertas a posibilidades inimaginables. Convierta la positividad en parte de su vida. 
Sus pensamientos deben ser reafirmados con regularidad para que Ud. consiga verlos 
tamben en el mundo de la forma. 
 
La abundancia significa la comprensión de que nuestra eternidad y nuestro universo son 
infinitos. De Ud dependerá la puesta en práctica de sus pensamientos. 
 
                                     Que Jehová lo bendiga 
 


