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Introducción
“Les abriré las ventanas de los cielos y derramará sobre
ustedes bendición hasta que sobreabunde" Malaquías 3:8-11

Toda Prosperidad viene de Dios porque Él es dueño de todo:
"Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay y con todo lo que en él vive“
Salmo 24:1
El deseo de Nuestro padre Dios, es que sus hijos disfruten de todo lo suyo:

"Hijo tu siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo.”
Lucas 15:31
No escatimó ni a su propio Hijo para que viniera y nos rescatara:
“Si Dios no nos negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos
nosotros, ¿Cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas?”
Romanos 8:32

El mismo Señor Jesucristo desea darnos la Prosperidad integral (espiritual, física y
material):
"Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que seas sano, así
como tu alma está en Prosperidad".
3 Juan 1:2

“Si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos ofrece el Espíritu Santo en plenitud”.
Juan 7:37-39
Es importante prosperar íntegramente. De nada serviría que una persona tuviese mucho dinero
y buena salud pero espiritualmente perdiera su alma, o al contrario si tuviera mucho dinero y
gran espiritualidad, pero con un quebranto de salud no disfrutará de estas bendiciones. Lo
mismo si su salud fuera óptima y su espiritualidad envidiable, pero no tuviese dinero ni siquiera
para el sostenimiento de su familia; sería contradictorio a la misericordia de Dios.

Un ejemplo en la Biblia de Prosperidad, se encuentra en el libro de Job, si analizamos los
primeros capítulos notamos que Dios le había prosperado íntegramente; pero Satanás sintió
envidia y atacó a Job en todas sus áreas (financiera, familiar, física y espiritual). Esto pasa con
los hijos de Dios.
El diablo siente envidia y busca robar o arrebatar las bendiciones al pueblo de Dios, quiere
destruirnos, por eso Jesús dijo en Juan 10:10 "El ladrón es el diablo, sólo viene para matar
(muerte espiritual y física), robar (las bendiciones), destruir (los hogares y las naciones) más Yo
he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia“.
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Salmo 23
El Señor es mi pastor, nada me falta.
En prados de hierba fresca, me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repone
mis fuerzas.
Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre.
Aunque pase por quebradas peligrosas, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo, tu bastón
y tu vara me protegen.
Me preparas un banquete para envidia de mi adversario, perfumas con aceite mi cabeza y mi
copa rebosa.
Tu amor y bondad me acompañan todos los días de mi vida; y habitaré en la casa del Señor
por días sin término.

Oración
Señor Jesucristo yo te necesito, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi Señor y el
liberador de mi vida. Haz de mí lo que Tu quieras. Amén.
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Oraciones Para Todos Los Días

Salmo 51
Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo
de mi culpa, y de mi pecado purifícame.
Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí; contra Ti, contra Ti solo he
pecado, lo malo a tus ojos cometí.
Porque aparece tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas.
Mira que en la culpa ya nací, pecador me concibió mi madre.
Mas Tú amas la verdad en lo íntimo del ser, y en lo secreto me enseñas la sabiduría.
Rocíame con el hisopo, y seré limpio, lávame, y quedaré más blanco que la nieve.
Devuélveme el son del gozo y la alegría, exulten los huesos que Tú machacaste.
Retira tu faz de mis pecados, borra todas mis culpas.
Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu dentro de mí renueva; no me rechaces lejos
de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu.
Vuélveme la alegría de tu salvación, y en espíritu generoso afiánzame; enseñaré a los rebeldes
tus caminos, y los pecadores volverán a Ti.
Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia; abre, Señor,
mis labios, y publicará mi boca tu alabanza.
Pues no te agrada el sacrificio, si ofrezco un holocausto no lo aceptas.
El sacrificio a Dios es un espíritu contrito; un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo
desprecias.
¡Favorece a Sión en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén!
Entonces te agradarán los sacrificios justos, holocausto y oblación entera se ofrecerán entonces
sobre tu altar novillos.

Salmo 91
Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor: "Mi
refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío".
Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa; te cubrirá con sus plumas, y hallarás
un refugio bajo sus alas.
No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las
tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol.
Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado: su brazo es
escudo y coraza.
Con sólo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio y
pusiste como defensa al Altísimo.
No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque él te encomendó a
sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos.
Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra; caminarás sobre
leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes.
Oráculo del Señor: "Él se entregó a mí, por eso, yo lo libraré; lo protegeré, porque conoce mi
Nombre; me invocará, y yo le responderé.
Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré; le haré gozar de una larga vida y le haré
ver mi salvación“.
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Oración A María La Reina De Los Santos Ángeles
Excelsa Reina del Cielo, Señora de los Ángeles. Tú has recibido de Dios el poder y la misión de
pisar la cabeza de Satanás.
Te pido humildemente que envíes tus ejércitos celestiales, los encargados de traer Prosperidad
a (mi vida, empleo, estudios, negocios, familia) a fin de que bajo tu manto, se pongan en
combate contra los espíritus de ruina y luchen contra ellos en todas partes. Que quiebren su
arrogancia y los precipiten al infierno. ¿Quién es como Dios?

Madre bondadosa y llena de amor, ¡Tú serás siempre mi amor y esperanza! Madre de Dios,
envía a tus Santos Ángeles para que traigan Prosperidad y alejen de (mi vida, empleo, negocio
o familia) al enemigo maligno.
Ustedes Santos Ángeles y Arcángeles defiéndanme y protéjanme. Ustedes Santos Ángeles y
Arcángeles líbrenme de los espíritus destructores y de ruina. Amén.

Oración A Los Santos Ángeles
A ustedes, Espíritus Celestiales, ustedes Siervos de Dios: Los espíritus malignos, soberbios,
envidiosos, perturbadores y astutos, se han propuesto arruinarme, perderme; por eso invoco su
ayuda a fin de que un número tan grande de enemigos destructores no puedan vencerme.

¡Ayúdenme Santos Ángeles! Combatan fielmente por mí día y noche en esta lucha permanente.
Me encomiendo especialmente a ustedes Santos Ángeles de la Prosperidad: Guíenme que
estoy ciego; enséñenme que soy ignorante; fortalézcanme que soy débil; aboguen por mí que
soy indigno; tráiganme de nuevo cuando me desvíe, insístanme cuando esté perezoso;
despiértenme cuando duerma, ayúdenme a avanzar y completar mis actividades.
Les pido que combatan contra todos los espíritus malignos que detienen las bendiciones que el
Señor ya me ha dado. Saquen a los espíritus devoradores de mi (vida, familia, trabajo,
negocios, estudios).
Que nuestro Padre Santo abra las compuertas de los cielos para que la Prosperidad llegue a
(persona, empresa o grupo por quien estás intercediendo).
Les pido también por la Iglesia, por los Obispos y Sacerdotes para que sean ungidos en
abundancia por el Espíritu Santo.
(Repetir tres veces) Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Como era en un
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
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Gozos
Oh Bendito Padre, mi amadísimo Señor, Tú eres mi amparo, mi seguro protector.
Aunque tu amor misericordioso no merezco, todo te lo confío. Haz que mi casa sea
prosperada y mi hogar sea bendecido.

Oh Bendito Padre, mi amadísimo Señor, Tú eres mi amparo, mi seguro protector.
Envía a tus Santos Ángeles para que ahuyenten al devorador, que nos proteja de sus
asechanzas el ejército prosperador.

Oh Bendito Padre, mi amadísimo Señor, Tú eres mi amparo, mi seguro protector.
Tú sabes Señor que soy débil, más por tu gran amor, hoy me cubres con tu gracia y me
das liberación.
Oh Bendito Padre, mi amadísimo Señor, Tú eres mi amparo, mi seguro protector.
Enséñame a ser generoso, oh Bendito Protector, te entrego toda mi vida y también mi
corazón.
Oh Bendito Padre, mi amadísimo Señor, Tú eres mi amparo, mi seguro protector.
Ayúdame en mis congojas, oh Madre del Salvador, intercede Virgen Maria Auxiliadora
para que alcance la bendición.
Oh Bendito Padre, mi amadísimo Señor, Tú eres mi amparo, mi seguro protector.

Oración Al Espíritu Santo
Espíritu Santo: enséñame a comprender como Jesús comprende; enséñame a perdonar como
Jesús perdona y enséñame a dar sin mezquindad; porque dando es como se recibe y así
vendrá la Prosperidad. Amén.

Invocación A San Miguel Arcángel
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y
asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder; es nuestra humilde súplica. Y
Tú, Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a
Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las
almas. Amén.
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Oración De Liberación
Te pido Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y por su Preciosísima
Sangre, que ates, ligues y encadenes ahora mismo el poder de toda potestad, principado o
espíritu maligno que tenga autoridad sobre mí, mi ciudad, hogar, negocio, empresa, esposo(a),
hijos, familia, comunidad o parroquia.
Te pido Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y por su Preciosísima
Sangre, que envíes a tus Santos Ángeles y Ejércitos Celestiales para luchar contra estas
fuerzas malignas y que las desalojen de sus posiciones.
En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y por su Preciosísima Sangre, yo mismo ato, ligo
y encadeno el poder de todo demonio que Satanás me haya asignado para impedir que alcance
las bendiciones que Dios quiere para mí.
Ordeno ahora mismo a estos demonios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y por su
Preciosísima Sangre, que queden atados, ligados, encadenados y sin ninguna clase de poder.
Los echo fuera de mí, de mi esposo (a), ciudad, parroquia, negocios, empresa o estudios, y los
mando al infierno que es el lugar que les corresponde.

Por el poder de la Sangre Preciosa de Jesús, ato, ligo y encadeno a todo espíritu de pobreza,
ruina, miseria, escasez, deudas, enfermedad, a todo espíritu maligno que me impida desarrollar
los dones que el Espíritu Santo me ha dado y a todo espíritu maligno que me impida recibir
todas las bendiciones, materiales y espirituales, que Dios quiere que yo y mi familia tengamos.
En el nombre poderoso del Señor Jesus de Nazaret, y por su Preciosísima Sangre, te ordeno
Satanás quitar tus manos de mi dinero, bienes, trabajo, negocios, hogar, familia y mi vida.
En el nombre poderoso del Señor Jesus de Nazaret, y por su Preciosísima Sangre, ordeno que
cualquier espíritu de ruina, deudas, enfermedad, o escases que me rodee, sea removido y
destruido. Los arrojo y los expulso de mí y de mi vida para siempre.

En el nombre Poderoso de Jesús de Nazaret y por su Preciosísima Sangre, les ordeno espíritus
malignos que nunca más regresen, porque el dueño de mi vida es Jesucristo, quien con su
Preciosísima Sangre me cuida y me protege.
Ahora Padre Santo te pido que abras las compuertas de los cielos y derrames tus bendiciones,
abundancia y Prosperidad sobre mi (nombra las bendiciones que quieras sobre ti, tu familia,
empleo, negocios, estudios).
Te pido Padre Santo, me concedas esto ahora, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús, con el
poder del Espíritu Santo y por la intercesión de la Virgen María Auxiliadora y el Auxilio de los
Santos Ángeles y Arcángeles. Amén.
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Oración A La Sangre De Cristo
Señor Jesús, en Tu nombre poderoso y por tu Preciosísima Sangre, me protejo de la influencia
o acciones de toda persona, hechos, o acontecimientos a través de los cuales el enemigo me
quiera hacer daño.
Con el Poder de la Sangre de Jesús, me protejo de todo espíritu maligno destructor en el aire,
en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas de la naturaleza, en los
abismos del infierno y en cualquier parte del mundo donde me encuentre el día de hoy.
Con el Poder de la Sangre de Jesús rompo toda interferencia y acción del maligno.

Te pido Señor Jesús, que envíes a mi hogar y lugar de trabajo a la Santísima Virgen María
acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de Santos Ángeles.
Con el Poder de la Sangre de Jesús limpio y protejo mi casa, a todos los que habitan en ella
(nombrar a cada uno de ellos), a las personas que el Señor enviará a ella, así como los
alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento.
Con el Poder de la Sangre de Jesús limpio y protejo la tierra, puertas, ventanas, objetos,
paredes, piso y el aire que respiro y en fe coloco con la Preciosa Sangre de Jesús un Círculo
Protector alrededor de toda mi familia.

Con el Poder de la Sangre de Jesús limpio y protejo todos los lugares en donde estaré yo y mi
familia este día y también limpio y protejo a las personas, empresas o instituciones con quienes
trataré el día de hoy (nombrar a cada una de ellas).
Con el Poder de la Sangre de Jesús limpio y protejo mi trabajo material, mental y espiritual;
limpio y protejo mis negocios, personal, vehículos, maquinaria y materiales; limpio y protejo las
vías aéreas, terrestres o marítimas y cualquier medio de transporte y sus tripulantes que yo o
cualquier miembro de mi familia vayamos a utilizar.

Con el Poder de la Sangre de Jesús limpio y protejo las mentes, corazones y actos, de los
dirigentes y todos los habitantes de Nuestra Patria a fin de que Su Paz y su Corazón reinen en
ella.
Te agradezco Señor por Tu Sangre y por Tu Vida, ya que gracias a ellas he sido salvado y
preservado de todo mal. Amén.
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Oración De Intercesión
Te pido Padre Santo, en el Nombre Poderoso de Jesús de Nazaret y por su Preciosísima
Sangre, por las intenciones de todas las personas que en este momento están haciendo la
Novena de la Prosperidad. Concédeles pronto lo que necesitan y que sean ungidos por el
Espíritu Santo.

Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.
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Día 1 | Prosperidad – Amor – Templanza

Salmo 1
"Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores,
ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la Ley del Señor
y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da
su fruto a su tiempo y jamás se marchitarán sus hojas. ¡Todo lo que hace, prosperará!".

2 Crónicas 7:14-15
"Y si mi pueblo el que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, los
escucharé desde el Cielo, perdonaré sus pecados y devolveré su Prosperidad a su país".

Josué 1:7-9
"Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, repite siempre lo que dice el libro de
la Ley de Dios, y medita en Él, de día y noche, para que hagas siempre lo que éste te ordena.
Así todo lo que hagas prosperará. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas
miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré donde quiera que vayas".

Práctica
Revive las fuerzas del Espíritu Santo con las que fuiste confirmado por el Obispo. ¿Qué cosas
en tu vida no están de acuerdo con la Palabra del Señor? Abandónate en las manos de Dios.
Proverbios 28:25 “El que confía en el Señor prosperará”.

Oración
Señor: si ésta es tu voluntad, que así se haga. Señor, si es para honra tuya, que esto se cumpla
en tu nombre. Si es que me conviene y conoces que es de mi provecho, concédemelo para que
lo use en tu honor. Pero si sabes que me será dañino y que no aportará a mi salvación, no me
lo concedas. Amén.
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Día 2 | Prosperidad – Amor – Templanza

Deuteronomio 28:8-12
"El Señor enviará su bendición sobre tu granero y sobre todas tus empresas, y te hará vivir feliz
en el país que va a darte. Si cumples sus mandamientos y sigue sus caminos. Y te abrirá su
rico tesoro, que es el Cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesita y hará prosperar todo tu
trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie".

Romanos 13:7-10
"Denle a cada uno lo que corresponde. Al que le deban pagar contribuciones, páguenle las
contribuciones, al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos; al que deban respeto,
respétenle; al que deban estimación, estímenlo. No tengan deudas con nadie, aparte de la
deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha ya ha cumplido
todo lo que la ley ordena. Los mandamientos dicen: "No cometas adulterio, no mates, no robes,
no codicies", pero prendidos en estas palabras "ama a tu prójimo como a ti mismo", el que tiene
amor no hace mal al prójimo; así que en el amor se cumple perfectamente la ley".

Práctica
Si no te has confesado, prepárate para hacerlo, pídele perdón a Dios por no darle el primer
lugar en tu corazón. Esfuérzate por sacar tiempo para aprender más de Él, a través de su Santa
Palabra para adorarlo, servirle y amarlo.

Oración
Señor: si ésta es tu voluntad, que así se haga. Señor, si es para honra tuya, que esto se cumpla
en tu nombre. Si es que me conviene y conoces que es de mi provecho, concédemelo para que
lo use en tu honor. Pero si sabes que me será dañino y que no aportará a mi salvación, no me
lo concedas. Amén.
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Día 3 | Prosperidad – Amor – Templanza

Hebreos 11:1
"Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera; es estar convencidos de la realidad
de cosas que no vemos".

Marcos 11:22
"Tengan fe en Dios, por eso les digo: Todo lo que pidan en oración crean que ya lo han
conseguido y lo obtendrán".

Números 11:23
"Pero el Señor les contestó: ¿Crees que es tan pequeño mi poder? Ahora vas a ver si se
cumple o no lo que he dicho".

Práctica
De ahora en adelante oraré en la Eucaristía dándole gracias a Dios como si ya disfrutara de los
dones que le he pedido.

Oración
Señor: si ésta es tu voluntad, que así se haga. Señor, si es para honra tuya, que esto se cumpla
en tu nombre. Si es que me conviene y conoces que es de mi provecho, concédemelo para que
lo use en tu honor. Pero si sabes que me será dañino y que no aportará a mi salvación, no me
lo concedas. Amén.
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Día 4 | Prosperidad – Amor – Templanza

Salmo 24:1
"Del Señor es el mundo entero; con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive".

Mateo 25:14-30
"El Reino de Dios es como un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamo a sus
empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó cinco mil
monedas, a otro dos mil y a otro mil, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje.
El empleado que recibió las cinco mil monedas, hizo negocio con el dinero y ganó otras cinco
mil monedas. Del mismo modo, el que recibió dos mil, ganó otras dos mil. Pero el que recibió
mil fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después
volvió el jefe de aquellos empleados, y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que
había recibido cinco mil monedas y entregó a su jefe otras cinco mil monedas, diciendo: Señor,
usted me dio cinco mil, y aquí tiene otras cinco mil que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un
empleado bueno y fiel; ya que fuiste fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más. Entra y
alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las dos mil monedas y dijo:
Señor, usted me dio dos mil, y aquí tiene otras dos mil que gané. El jefe le dijo: Muy bien, eres
un empleado bueno y fiel; ya que fuiste fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más. Entra y
alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil monedas, le dijo a
su jefe: Señor yo sabía que usted es un hombre muy duro, que cosecha donde no sombró, y
recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí
tiene lo suyo. El jefe le contestó: Tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo
cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al
banco, y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí:
Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene diez mil. Porque al que tiene, se le dará más y
tendrá de sobra, pero al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado
inútil, échenlo fuera, a la oscuridad, donde llorará y le rechinarán los dientes”.

Práctica
Me esforzaré por organizar mi vida personal y familiar viviendo el Sacramento Matrimonial
(propio) o el de mis padres y realizaré con responsabilidad y alegría mi trabajo , estudios y
cualquier actividad en mi vida.

Oración
Señor: si ésta es tu voluntad, que así se haga. Señor, si es para honra tuya, que esto se cumpla
en tu nombre. Si es que me conviene y conoces que es de mi provecho, concédemelo para que
lo use en tu honor. Pero si sabes que me será dañino y que no aportará a mi salvación, no me
lo concedas. Amén.

Novena de la Prosperidad
Santos y Ángeles Guías, ayúdenme a recibir, todas las cosas buenas, que Jesús quiere para mí

Día 5 | Prosperidad – Amor – Templanza

Génesis 12:1-3
"Un día le dijo el Señor a Abraham: Deja tu tierra, tus Parientes y la casa de tu padre, para ir a
la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación; voy a
bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan
y maldeciré a los que te maldigan; por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo".

Eclesiástico 5:10-13
"Se constante en tu manera de pensar y no tengas más que una palabra. Date prisa para
escuchar pero ten calma para responder. Si puedes responde a los demás, pero si no quédate
callado. El hablar puede servir para la honra y deshonra ¡La lengua es la ruina del hombre!".

Proverbios 13:2
"Cada uno recoge el fruto de lo que dice, pero los traidores tienen hambre de violencia".

Práctica
Vayamos en oración con Jesús a lo más profundo de nuestro ser y desatemos las maldiciones
que enviamos a todas las personas que criticamos bendiciéndolos en la Santa Misa.

Oración
Señor: si ésta es tu voluntad, que así se haga. Señor, si es para honra tuya, que esto se cumpla
en tu nombre. Si es que me conviene y conoces que es de mi provecho, concédemelo para que
lo use en tu honor. Pero si sabes que me será dañino y que no aportará a mi salvación, no me
lo concedas. Amén.

Novena de la Prosperidad
Santos y Ángeles Guías, ayúdenme a recibir, todas las cosas buenas, que Jesús quiere para mí

Día 6 | Prosperidad – Amor – Templanza

Tobías 4:7-17
"Da ayuda de lo que tengas y cuando des ayuda no seas tacaño. Cuando veas a un necesitado,
no le niegues tu ayuda. Así Dios no te negará la suya; reparte tu pan a los justos, pero no les
des a los pecadores."

Proverbios 11:25
"El que es generoso, prospera; el que da, también recibe".

2 Corintios 9:6-9
"Acuérdense de esto: el que siembra poco, poco cosecha; el que siembra mucho, mucho
cosecha. Cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la
fuerza, porque Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para
que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas
obras".

Práctica
Observa qué hermano de tu grupo está pasando grandes necesidades y ayúdale. También
observa si hay algún enfermo en tu familia o en la de tus amigos o vecinos, luego invita a tu
Párroco para que le lleven el Sacramento de la Unción de los Enfermos.

Oración
Señor: si ésta es tu voluntad, que así se haga. Señor, si es para honra tuya, que esto se cumpla
en tu nombre. Si es que me conviene y conoces que es de mi provecho, concédemelo para que
lo use en tu honor. Pero si sabes que me será dañino y que no aportará a mi salvación, no me
lo concedas. Amén.

Novena de la Prosperidad
Santos y Ángeles Guías, ayúdenme a recibir, todas las cosas buenas, que Jesús quiere para mí

Día 7 | Prosperidad – Amor – Templanza

Malaquías 3:8-11
¿Robará el hombre a Dios?, ¡Pues vosotros le habéis robado! Y todavía preguntan: ¿En qué te
hemos robado? ¡En los diezmos y en las ofrendas! Maldito sois con maldición, porque vosotros
la nación toda me habéis robado, y os digo: Traed todos los diezmos a mi casa para que haya
alimento en ella; probadme en esto, a ver si no os abriré las ventanas del cielo para derramar
sobre vosotros toda bendición hasta que sobreabunde, reprenderé también por vosotros al
espíritu de ruina y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en los campos será estéril,
dice el Señor de los ejércitos".

Eclesiástico 35:7-10
"Honra al Señor con generosidad; no seas tacaño cuando ofrezcas los primeros frutos Siempre
que ofrezcas algo, con buena cara y da los diezmos con alegría, da al Altísimo, como Él te ha
dado a ti, con generosidad, de acuerdo con tus capacidades, porque Dios sabe premiar y te
pagará siete veces más“.

Práctica
Examina tu vida. ¿Estás dando a dios lo que le corresponde? ¿A dónde llevar el diezmo? A la
Comunidad Eclesiástica, donde te estés instruyendo, creciendo en la Palabra del Señor y en
comunión con tu Obispo. Recuerda que el diezmo es dedicado para el sustento de la extensión
del Reino de Dios. El Diezmo es diferente a la limosna, ofrenda, obras de caridad, primicias,
etc.

Oración
Señor: si ésta es tu voluntad, que así se haga. Señor, si es para honra tuya, que esto se cumpla
en tu nombre. Si es que me conviene y conoces que es de mi provecho, concédemelo para que
lo use en tu honor. Pero si sabes que me será dañino y que no aportará a mi salvación, no me
lo concedas. Amén.

Novena de la Prosperidad
Santos y Ángeles Guías, ayúdenme a recibir, todas las cosas buenas, que Jesús quiere para mí

Día 8 | Prosperidad – Amor – Templanza

Ageo 1:3-10
"Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir el templo ¿Y acaso para ustedes si es
tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? Yo, el Señor
Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Ustedes siembran mucho, pero
cosechan poco; comen, pero no se sienten satisfechos, beben, pero se quedan con sed; se
abrigan, pero no entran en calor; y el que trabaja al jornal, echa su salario en saco roto. Yo el
Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien su conducta. Vayan a las montañas, traigan
madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento, y mostraré mi gloria. Ustedes
buscan mucho, pero encuentran poco; y ¿Por que? Pues porque mi casa está en ruinas,
mientras que ustedes sólo se preocupan de sus propias casas. Yo el Señor, lo afirmo. Por eso
no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra le da sus productos".

Práctica
Observa la Casa de Dios, si puedes obsequiar algo, llévalo en acción de gracias. Ejemplos:
Trapeador, escobas, flores, líquidos de limpieza u otros.

Oración
Señor: si ésta es tu voluntad, que así se haga. Señor, si es para honra tuya, que esto se cumpla
en tu nombre. Si es que me conviene y conoces que es de mi provecho, concédemelo para que
lo use en tu honor. Pero si sabes que me será dañino y que no aportará a mi salvación, no me
lo concedas. Amén.

Novena de la Prosperidad
Santos y Ángeles Guías, ayúdenme a recibir, todas las cosas buenas, que Jesús quiere para mí

Día 9 | Prosperidad – Amor – Templanza

1 Crónicas 29:11-14
"¡Tuyos son Señor; la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad! Porque todo lo que
hay en el cielo y la tierra es tuyo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a
todos, de ti vienen las riquezas y la honra. Tú lo gobiernas todo. La fuerza y el poder están en tu
mano, y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. Por eso, Dios Nuestro, te
damos ahora gracias y alabamos tu glorioso nombre; pues ¿quién soy yo y qué es mi pueblo,
para que seamos capaces de ofrecerte tantas cosas? En realidad, todo viene de ti y sólo te
damos lo que de ti, hemos recibido".

Práctica
En gratitud, recordar veinte bendiciones recibidas y dar gracias a Dios por cada una de ellas.
Los Cristianos debemos cuidar las bendiciones para que el enemigo (diablo) no se las robe. Los
Ángeles son los servidores que Dios nos envía para que nos protejan y nos cuiden. Le
recomendamos que después de la Novena de la Prosperidad haga la Novena a los Santos
Ángeles para retener las gracias que Dios le haya otorgado.

Oración
Señor: si ésta es tu voluntad, que así se haga. Señor, si es para honra tuya, que esto se cumpla
en tu nombre. Si es que me conviene y conoces que es de mi provecho, concédemelo para que
lo use en tu honor. Pero si sabes que me será dañino y que no aportará a mi salvación, no me
lo concedas. Amén.

