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1. 

Iglesia Pentecostal de la Abundancia. El ayudante del Pastor reparte pegatinas de la 
congregación entre todos los asistentes. Los saluda y acompaña a sus asientos. El 
ayudante frente al teclado electrónico, toca una melodía religiosa-tecno. Entra el 
Pastor, se sumerge entre sus feligreses. 

PASTOR 
¡Bienvenidos a la abundancia! Veo aquí arquitectos, agricultores, jefes de multinacionales, travestis, 
militares y todos venís a nuestro culto buscando experiencias que os hagan sentir bien. ¿Es malo 
querer sentirse bien? ¿Cómo creen que Dios quiere que nos sintamos?  ¿Bien o mal? Díganlo 
conmigo: ¡Dios quiere que nos sintamos... bien!  ¡Aleluya! 
Coca-cola. Coca-cola llega con su refresco al último poblado del Amazonas, suben las cajas a 
burros, la transportan en cayucos y después la llevan a mano a cada choza, para que cada indígena 
pueda disfrutar del agua carbonatada y azucarada.  Me gustaría que cuando salgan de aquí, estén 
transformados y difundan la palabra de Dios como si fuera Coca-Cola.  
¿Por qué a los ricos, a los millonarios, a los multimillonarios la vida les sonríe? ¿Se lo han 
preguntado? No es por el dinero, es porque Dios ha tocado con su mano sus corazones y les ha 
proveído de bienes para su disfrute.  
Si quieres ese coche,  esa casa con piscina, salud, bienestar, unas tetas más grandes... Dios nos 
otorgará estos favores. Si quieres, lo tienes.  La abundancia no es una meta, es un camino que 
construimos día a día.  
Hay una población que no paga impuestos, que no diezma, que cree que tiene derecho a atención 
médica, a comida, a vivienda por nada… Niñatos que reciben 400 euros por nada.   Para gastarlo en 
tecnología o en drogas. ¿Queremos una tierra de vagos? ¿Tendremos que bajar el nivel o fomentar a 
los más aptos? 
¿Estoy siendo duro? ¿Les molesta la verdad? De qué quieren que les hable, de la deuda, del paro, 
del decrecimiento; o prefieren que les hable de la riqueza, de la plusvalía, del trabajo, del 
crecimiento, de la fe. ¡Aleluya! 

 (Lee la Biblia) 
Génesis 2, 15.  “El trabajo no se presenta como un castigo,  sino como la actividad que permite al 
hombre cumplir con su responsabilidad en el mantenimiento y desarrollo del mundo y en la 
realización de sí mismo”. Está escrito. 

2. 

PASTOR 
¿Quiénes de aquí se consideran líderes? Más manos alzadas, más, más, todas las manos alzadas. Sí, 
sí, quiero líderes, quiero gente comprometida. Eso, eso. De acuerdo. 
Que levanten la mano los que ganan más de 2000 euros al mes. ¿3000? 
Que levanten la mano los que quieran ganarlos.  
Quiero que vuestras cuentas aumenten, que vuestras nóminas crezcan. Pero tenéis que poner de 
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vuestra parte, tenéis que sembrar y confiar en Dios.  
No quiero parados aquí, no quiero quejicas, no quiero vagos.  Hay campesinos que prefieren 
quedarse en el bar, bebiendo, mientras siguen cobrando el paro, en lugar de cultivar la tierra. 

 (Saca la Biblia) 
Isaías 23, versículo 10: “Pueblo de Tarsis, ponte a cultivar la tierra, que el astillero ya no existe”.  
Pueblo de Tarsis, dice Isaías, Tarsis es Cádiz, ya Isaías veía que el astillero iba mal.  
Sé que estamos atravesando malos tiempos, tiempos complicados, pero  con la ayuda de Dios , y del 
dinero que nos proveerá saldremos de aquí. Para ello, la primera persona con la que tienes que estar 
a gusto es contigo mismo. Paseo bien conmigo, duermo bien conmigo, como bien conmigo, cago 
bien conmigo. ¡Me gusta estar conmigo!  
Levántense. Digan conmigo: Agradezco a Dios, todo lo que poseo. Soy próspero en todos los 
aspectos de mi vida. Elijo el éxito, rechazo el fracaso. ¡Aleluya!
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