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La teología de la prosperidad es una de las expresiones del movimiento de fe en la que  E. W. 

Kenyon, Kenneth Hagin y Kenneth Copeland han sido sus máximos exponentes. Además, esta 

teología ha sido complementada y potenciada por la corriente del llamado Pensamiento Positivo. 

 

Primera parte 

DEFINICIÓN: 

La teología de la prosperidad es una corriente teológica que afirma que si se siguen ciertos 

principios, la obra expiatoria de Cristo garantiza, a todos los que creen, la sanidad divina, 

las riquezas de este mundo y la felicidad sin sufrimientos. Este movimiento, originado en 

Estados Unidos a principios del siglo XX, ha llegado a desarrollarse extensamente por 

todo el mundo, a pesar de ser considerado herético por una parte de las iglesias cristianas. 

PRECURSORES: 

La “teología de la prosperidad” es una de las expresiones del llamado “Movimiento de fe”. 

Sus énfasis principales son el resultado de las distintas corrientes de pensamiento 

adoptadas por sus precursores. Aunque la mayoría de los involucrados en el “Movimiento 

de fe” reconocen a Kenneth Hagin como la persona que más ha influenciado sobre sus 

vidas, el verdadero padre de este movimiento ha sido E. W. Kenyon. 

E. W. Kenyon (1867-1948) se convirtió durante su juventud y a la edad de 19 años 

predicó su primer sermón en la misma iglesia Metodista donde luego fue ordenado. A 

principios del siglo XX ya había dejado la iglesia Metodista y su ministerio estaba 

dedicado casi totalmente a la evangelización y a la enseñanza a través del Bethel Bible 

Institute que él mismo había fundado. En 1923 se trasladó hacia la costa oeste de Estados 

Unidos desarrollando su ministerio en California y Seattle. Fundó algunas iglesias 

vinculadas a grupos bautistas, aunque él mismo siempre desarrolló un ministerio 

interdenominacional. 



Kenyon tuvo buenas relaciones con los pioneros del movimiento pentecostal, como Aimee 

Semple McPerson y predicó varias veces en sus iglesias. Kenyon nunca perteneció al 

movimiento pentecostal e incluso rechazaba algunas de sus doctrinas básicas, como la del 

hablar en lenguas. Sin embargo, su mensaje de fe y su pasión evangelística lo hacían 

aceptable en los círculos pentecostales. En la última etapa de su vida la influencia de 

Kenyon creció mediante la propagación de sus enseñanzas a través de su programa radial 

“Kenyon´s Church of the Air” y de la circulación del Kenyon´s Herald of Life. 

Uno de los episodios más significativos en la vida de Kenyon fue su tiempo en Boston en 

la primera parte de los años 1890. Kenyon tenía una doble preocupación: por un lado le 

afligía el estado de la iglesia, entre otras cosas, porque no se veían en ella las señales y 

milagros de la iglesia primitiva. Por otro, le llamaba la atención ver muchos de esos 

milagros en ciertos cultos metafísicos. 

Durante su estadía en Boston, tomó contacto con las enseñanzas de la escuela de oratoria 

Emerson. Allí conoció las ideas del denominado “Nuevo Pensamiento” y de la Ciencia 

Cristiana. Estos movimientos enseñaban que la verdadera realidad es espiritual y que lo 

que vemos físicamente es la consecuencia de la realidad espiritual. El ser humano tendría 

el poder para crear su propia realidad, sea esta buena o mala. 

Un pensamiento positivo y una declaración verbal positiva podrían crear salud y riquezas; 

mientras que una actitud y declaración negativa podrían conducir a la pobreza y 

enfermedad. No es que Kenyon haya sido un propagador de cultos metafísicos pero 

indudablemente sus ideas fueron influenciadas en alguna medida por esas enseñanzas. 

Kenyon estaba plenamente convencido de que sus enseñanzas crearían una nueva raza 

humana a la que los demonios no afectarían, como tampoco las enfermedades o la pobreza. 

Kenneth Hagin (1917-2003) es universalmente reconocido como el maestro y profeta del 

“Movimiento de fe”. Tuvo una niñez y adolescencia marcadas por la enfermedad. A los 16 

años la situación de su corazón empeoró y quedó al borde de la muerte. En medio de esas 

circunstancias adversas tuvo algunas experiencias espirituales que marcaron su vida y 

ministerio. Según Hagin fue llevado tres veces al infierno y en la tercera oportunidad 



entregó su vida a Cristo. Otra experiencia tuvo que ver con una revelación sobre la 

interpretación del texto de Marcos 11:23-24. Esta revelación que le vino en dos partes, en 

1934, decía que el principio que hace operable la fe es creer de todo corazón, confesar con 

la boca lo que se cree y recibir lo que hayamos confesado. 

La segunda parte de la revelación lo llevaba a invertir la manera de esperar un milagro. En 

vez de mirar si el milagro se había producido para luego creer que se había realizado, 

ahora debía creer que el milagro ya estaba hecho (aunque no lo viera) para verlo luego 

realizado. Hagin da testimonio que, poniendo en práctica esta nueva revelación, recibió 

sanidad de su enfermedad incurable. 

Hagin tuvo varias revelaciones y visiones de donde sacaba las enseñanzas para su 

ministerio. Su trasfondo eclesiástico era bautista pero atraído por la doctrina de la sanidad 

divina se acercó al movimiento pentecostal, recibió el bautismo en el Espíritu Santo y 

llegó a ser ordenado en las Asambleas de Dios. Tuvo contacto con los escritos de Kenyon 

e incorporó algunas de sus enseñanzas. Pero también recibió influencias del 

pentecostalismo a través del “Movimiento de las lluvias tardías” y de personas tales como 

John Macmillan, F. F. Bosworth, Smith Wigglesworth y otros. 

Después de haberse movido por diez años (1939-1949) dentro del círculo de los 

evangelistas de sanidad divina de la posguerra, llegó a la conclusión de que su ministerio 

era el de profeta y maestro. Según Hagin, la unción para la enseñanza la recibió en 1943 y 

para ser profeta en 1949. Sus enseñanzas e influencia se esparcieron a través del programa 

radial que empezó en 1966, “Faith Seminar of the Air” y del “Rhema Bible Training 

Centre”, fundado en 1974 y que cuenta con cerca de 2.000 estudiantes por año, 

provenientes de todo el mundo y más de 10.000 graduados. 

Kenneth Hagin Jr. es el que formalmente ha continuado con el ministerio de su padre, pero 

ha sido Kenneth Copeland el verdadero sucesor en el liderazgo del movimiento de fe. El 

mismo Kenneth Hagin lo había ungido para ese rol. 

Su primer contacto con las enseñanzas de Hagin lo tuvo a través de unas grabaciones que 

recibió cuando era estudiante en la Oral Robert University. Su ministerio, Kenneth 



Copeland Ministries (KCM), tiene oficinas en varios países. Sus enseñanzas son irradiadas 

principalmente a través de su programa de televisión “Believer´s Voice of Victory”, que 

llega a más de 500 estaciones alrededor del mundo. 

La teología de la prosperidad es una de las expresiones del movimiento de fe en el que 

Kenyon, Hagin y Copeland han sido sus máximos exponentes. Además, esta teología ha 

sido complementada y potenciada por la corriente del llamado Pensamiento Positivo. En 

las raíces del Pensamiento Positivo están las ideas de William James, uno de los ideólogos 

del pragmatismo americano. 

James decía que los conceptos filosóficos debían evaluarse de acuerdo a sus consecuencias 

prácticas. Lo que él llamaba el “valor efectivo” de las ideas. Uno de los aportes más 

importantes de James fue la necesidad de creer para lograr los resultados. Norman Vincent 

Peale frecuentemente citaba las ideas de James, las cristianizó y popularizó. En su libro, 

The Power of Positive Thinking, citando a James, Peale decía: “lo que usted cree ayudará 

a crear los hechos”. Roberto Shuller, fundador y pastor de la Catedral de Cristal, fue un 

seguidor y propagador de las ideas de Peale, en cuanto a que el pensamiento positivo atrae 

las riquezas, el éxito, la salud y la felicidad. 

 

[1] D.R. McConnel, A Different Gospel, Peabody, MS: Hendrickson Publisher, 1995, pp. 3-14. 

2 E.W. Kenyon, The Bible in the Light of Our Redeption, Seattle: Kenyon´s Gospel Publishing Society, 

1969, 

pp. 262-263. 
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Segunda Parte 

DESARROLLO ACTUAL y PRINCIPALES DOCTRINAS. 

Se la conoce por varios nombres que tratan de subrayar sus énfasis. Se la llama “el 

evangelio de la riqueza, sanidad y felicidad”; “el evangelio del nómbrelo y reclámelo”; “el 

evangelio del éxito”; “la teología de la confesión positiva”. 

La teología de la prosperidad es hoy una de las corrientes teológica que más afecta a las 

iglesias evangélicas alrededor del mundo. 

DESARROLLO ACTUAL: 

Podemos decir que la teología de la prosperidad es hoy un fenómeno global. Lo es no solo 

porque cubre todo el mundo, sino también porque ha llegado a todas las clases sociales y 

se manifiesta de la misma manera en los más diversos contextos. 



En África tenemos, entre otros líderes, a Ray McCaule en Sudáfrica; Benson Idahosa, en 

Nigeria; Nicholas Duncan-Williams y Mensa Otabil en Ghana y Nevers Mumba, en 

Zambia. En Australia se destaca Brian Houston, pastor de una de las iglesias más 

crecientes que ha escrito un libro titulado: Usted necesita más dinero. 

En cada país de América Latina hay varios líderes evangélicos involucrados en la teología 

de la prosperidad (Cash Luna, Rodolfo Font, Ricardo Di Rocco, Víctor Richards, Rony 

Chávez, Lucas Márquez, Guido Ávila). 

También en Europa, y a pesar del secularismo e indiferencia espiritual que caracteriza a 

este continente, la teología de la prosperidad ha echado raíces y sus líderes han logrado 

levantar iglesias que congregan a miles, aunque no en la misma proporción que en otras 

partes del mundo (Age Aleskjaer, Stanley Sjöberg, Matthew Ashimolowo, Paul Scanlon). 

PRINCIPALES DOCTRINAS: 

A la teología de la prosperidad se la conoce por varios nombres que tratan de subrayar sus 

énfasis. Se la llama “el evangelio de la riqueza, sanidad y felicidad”; “el evangelio del 

nómbrelo y reclámelo”; “el evangelio del éxito”; “la teología de la confesión positiva”. 

F.K.C. Price, uno de sus máximos exponentes, dice: “tenemos que aceptar que la 

prosperidad es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que prosperemos en todas las 

áreas de la vida.” Joel Osteen, que construyó el santuario más grande de los Estados 

Unidos, transmite la misma actitud positiva en su último libro, “Su vida mejor, ahora”. En 

él enseña los siete pasos para vivir de acuerdo al máximo potencial: 1. Ampliar la visión, 

2. Desarrollar una autoimagen saludable, 3. Descubrir el poder de los pensamientos y las 

palabras, 4. Dejar atrás el pasado, 5. Encontrar fuerzas a través de la adversidad, 6. Vivir 

para dar y 7. Elegir ser feliz. 

Esta invitación a vivir una vida de éxito y felicidad descansa en dos elementos: 

Primero, la decisión personal que cada uno debe tener para que esto sea realidad. Es decir, 

esto no es posible si no queremos que sea posible. Dicho de otra manera: si queremos que 

así sea, lo será. 



En segundo lugar, el fundamento teológico de este pensamiento es la forma en que se 

entiende la obra expiatoria de Cristo. Según esta teología, tanto la sanidad divina como la 

prosperidad material han sido provistas por Cristo en su obra en la cruz. Copeland 

dice: “el principio básico de la vida cristiana es saber que Dios puso nuestros pecados, 

enfermedades, penas, dolores y pobrezas sobre Jesús en el Calvario”. 

Conforme a esto, hemos sido redimidos de la “maldición de la ley” y, por lo tanto, de la 

maldición de la pobreza y la enfermedad. En esta teología, la pobreza como tal no tiene 

una causa estructural, ni económica, ni política. Es una maldición de la que hemos sido 

liberados mediante el sacrificio de Cristo y solo nos resta apropiarnos de esa verdad y vivir 

de acuerdo a ella. La prosperidad es más que superar la maldición de la pobreza, es vivir 

en la abundancia de lo que Cristo ha conquistado. 

Las mejores casas, los mejores autos, las mejores ropas son la herencia para cada cristiano. 

Las posesiones y riquezas no serían muestras de opulencia sino del triunfo del resucitado. 

La teología de la prosperidad se sustenta en ciertas afirmaciones doctrinales que sus 

teólogos llaman “principios” o “leyes” que se cumplen al poner en ejercicio la fe. Estos 

principios serían de cumplimiento inexorable tales como las leyes que rigen el universo. 

Al respecto, Copeland escribió: “Hay ciertas leyes que gobiernan la prosperidad revelada 

por Dios en su Palabra. La fe hace que esto funcione”. Para comprender lo que la teología 

de la prosperidad propone, debemos entender estos dos elementos claves: las leyes o 

principios espirituales y la fe. 

En primer lugar tenemos la “ley de la bendición”. Esta ley se basa en el pacto de Dios con 

Abraham. Según los teólogos de la prosperidad, la principal razón del pacto que Dios hizo 

con Abraham fue la de bendecirlo materialmente. 

En este caso los cristianos, como hijos espirituales de Abraham, son herederos de las 

bendiciones del pacto. Copeland decía que como el pacto ha sido establecido y la 

prosperidad es una provisión de ese pacto, debemos ser conscientes que la prosperidad nos 

pertenece ahora. 



En segundo lugar está la “ley de la siembra y la cosecha”. De acuerdo a la interpretación 

que los teólogos de la prosperidad hacen del pasaje de Marcos 10:30, recibiremos de parte 

de Dios cien veces más de lo que ponemos en sus manos. Quien pusiera en práctica esta 

ley,  entraría casi en un ciclo de riqueza ilimitada. 

Osteen menciona el testimonio de un joven rico en Arabia Saudí cuya costumbre es 

convocar a los más pobres, conocer sus necesidades y luego suplir esas necesidades, sin 

importar si es un plato de comida, un auto o una casa. Esta sería la razón por la que 

mantiene floreciente sus negocios. Osteen concluye: “Dudo de que este hombre sea 

cristiano, pero los principios de dar son principios espirituales. Estos funcionan sin 

importar nacionalidad, color de piel o religión”. 

La tercera ley es la “ley de la fe”. Es a través de la fe que las cosas que esperamos se hacen 

realidad. Aunque es Dios el que en última instancia responde a la oración, en los 

“movimientos de fe”, la fe opera por sí misma al igual que una ley natural. 

Así como Dios hizo la creación y las leyes que la rigen, por ejemplo la ley de la gravedad, 

estas leyes actúan hoy de manera natural, es decir, sin que implique una acción divina cada 

vez que operan. De igual manera, la ley de la fe, originada en Dios, opera por sí misma. Es 

lo que se llama la fe en la fe. La fe es la fe de Dios. 

Kenyon y sus seguidores en el movimiento de fe traducen de manera especial el texto de 

Marcos 11:22. En lugar de la traducción comúnmente aceptada de “Tened fe en Dios”; 

ellos traducen como “Tened la fe de Dios”. Es la fe que Dios tuvo cuando de la nada creó 

todo. 

Esta fe funciona, al igual que en la creación, cuando se nombra lo que queremos lograr. 

Dijo Dios: “sea la luz”, y la luz se hizo (Gn. 1:3). De la misma manera que Dios creó el 

universo a través de su palabra, también hoy la obra de Dios se realiza cuando activamos 

su poder por medio de la palabra. 

En los movimientos de fe, la oración no es una súplica a Dios sino una voz de mando para 

que lo que confesamos se haga visible y real. La fórmula es “proclamar para tener”. Hagin 

decía:“Puedes tener lo que digas”. Es lo que se llama la “confesión positiva”. 



El texto más usado para respaldar esta idea es el de Marcos 11:23. La fuerza de la fe se 

suelta por las palabras. No es suficiente creer algo en el corazón sino que para que se haga 

realidad es necesario confesarlo. El desarrollo de esta fórmula  de fe implica que, cuando 

confesamos algo negativo, también se cumple. Es decir, vivimos conforme a lo que 

decimos. 

John Avanzini explica que hay personas que no pueden salir de la pobreza porque de lo 

único que hablan es de sus deudas. Avanzini dice: “con cada palabra negativa tu deuda 

aumentará”. 

Ya sea por las bondades que promete, el bienestar que logran quienes la enseñan o porque 

logra revitalizar la fe de las personas, la teología de la prosperidad es hoy una de las 

corrientes teológica que más afecta a las iglesias evangélicas alrededor del mundo. Esta 

teología no ha encontrado eco en la Iglesia Católica ni en el protestantismo clásico. 

Quienes se oponen a la teología de la prosperidad señalan que algunas de sus enseñanzas 

provienen de cultos metafísicos, que sus líderes se enriquecen explotando la fe de la gente, 

o que deja de lado valores esenciales de la fe como la integridad, la justicia y el valor del 

sufrimiento. 

En 1995, la Comisión de Teología de la Alianza Evangélica Mundial produjo una 

declaración sobre la teología de la prosperidad y la teología del sufrimiento. En ella 

señalaba que: 

a. Mientras que en el A.T. se promete abundancia de bendiciones espirituales y materiales 

a los fieles, este énfasis es balanceado por la preocupación por quienes acumulan riquezas 

y dejan de lado a los pobres y débiles. 

b. De acuerdo a los valores del reino de Dios, el deseo de acumular riquezas para tener 

seguridad personal y felicidad, representa los valores del antiguo orden. 

c. Somos responsable de usar los bienes que Dios nos da, no para enriquecimiento personal 

sino para servicio al prójimo. 

d. En la Biblia las posesiones y riquezas no son de por si negativas. Manejadas 

correctamente pueden ser un instrumento de gran bendición. Las riquezas y la prosperidad 



pueden ser una bendición de Dios, pero también pueden ser una tentación satánica. 

 

7  F.K.C. Price, High Finance God´s Financial Plan, Harrison House, 1984, p. 12. 

8  Joel Osteen, Your Best Life Now:7 Steps to Living at Your Full Potential, New York: Warner Faith, 

2004. 

9  Kenneth Copeland, The Troublemaker, Forth Worth, TX: Copeland Publications, n.d., p. 6. 

10 Kenneth Copeland, The Laws of Prosperity, Fort Worth: Copeland Publications, 1974, p. 19. 

11 K. Copeland, Op.Cit., p. 51. 

12 Joel Osteen, Op.Cit., p.229. 

13 Kenneth Hagin, You Can Have What you Say, Tulsa: Faith Library, 1980. 

14 John Avanzini, God´s Debt-Free Guarantee, Tulsa, OK: Harrison House, 1994, pp.42-43. 
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