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EL EVANGELIO, LAS POSESIONES Y LA PROSPERIDAD 

 

 

Las posesiones y el Pueblo de Dios en el Nuevo Testamento 
(Continuación) 

 

En los Salmos, obviamente, los Salmos son la adoración a Dios, entonces sí tenemos la 
revelación de Dios en los Salmos, y vemos el carácter de Dios. En medio de la injusticia 
económica, Dios es justo. Él es alabado por Su justicia, por la defensa de la justificación. 
Salmos 37:16-17, “Mejor es lo poco del justo, que las riquezas de muchos pecadores. 
Porque los brazos de los impíos serán quebrados Mas el que sostiene a los justos es 
Jehová”. En medio de la desesperante necesidad, Dios es misericordioso. En treinta y tres 
Salmos diferentes, los pobres son destacados… los pobres, los débiles, los oprimidos, y 
aquellos en bajas posiciones. Dios es misericordioso hacia ellos. “Porque no para siempre 
será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente”, 
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Salmos 9:18. También, Salmos 68:4-6 dice, “Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; 
exaltad al que cabalga sobre los cielos. JAH es su nombre; alegraos delante de él. Padre de 
huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a 
los desamparados; saca a los cautivos a prosperidad”. 

 

Recordatorios para el hombre en los Salmos: la riqueza es pasajera. Salmos 39:4-7: 

 

“Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días; 
sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, 
Y mi edad es como nada delante de ti; ciertamente es completa vanidad todo 
hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre; ciertamente 
en vano se afana; Amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, 
Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti”. 

 

Esta es la imagen. “El hombre amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá”. Esta es 
una imagen, la riqueza es pasajera y la deuda es peligrosa. Esa es la imagen en Salmos 
37:21-22: “El impío toma prestado, y no paga; mas el justo tiene misericordia, y da. Porque 
los benditos de él heredarán la tierra; y los malditos de él serán destruidos”. 

 

Así que, solo hay un modo de dar una hojeada a los Salmos ahí, y eso nos lleva a la verdad 
desde Proverbios. Proverbios 22:2, “El rico y el pobre se encuentran; a ambos los hizo 
Jehová”. Ahora Proverbios, probablemente no hace ninguna sección del Antiguo Testamento 
que contiene material  explícito sobre la riqueza, y probablemente no hace ninguna sección 
del Antiguo Testamento que es mas usado en la discusión de las posesiones en nuestros 
días. Recordemos, Proverbios son siempre específicas situaciones. Estas no son las 
verdades universales o estos encantos suerteros que si lo haces, siempre pasa. Verdades 
diversas… la sabiduría es más importante que las riquezas. Hemos vista eso antes. Se trata 
de cómo Proverbios se abre para recordarnos sobre eso. Proverbios 2:1-6 dice, 

 

“Hijo mío, si recibieres mis palabras,  y mis mandamientos guardares dentro de 
ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; si inclinares tu corazón a la 
prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz; si como a la 
plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de 
Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su 
boca viene el conocimiento y la inteligencia”. 

 

También, Proverbios 8:10-11 nos recuerda la importancia de la sabiduría del Señor. “Recibid 
mi enseñanza, y no plata;  y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría 
que las piedras preciosas; y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella”. 
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Los Proverbios nos enseñan que la justicia es más importante que las riquezas. “No 
aprovecharán las riquezas en el día de la ira; mas la justicia librará de muerte”, Proverbios 
11:4. “El que confía en sus riquezas caerá; mas los justos reverdecerán como ramas”, 
Proverbios 11:28. “Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos 
que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer 
juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño; mas los hechos del limpio son 
rectos”, Proverbios 21:6-8. 

 

La humildad es más importante que la riqueza. “Riquezas, honra y vida son la remuneración 
de la humildad y del temor de Jehová”, Proverbios 22:4. Ahora nuevamente, ese es uno de 
esos ejemplos; solo porque nos humillamos en sí mismos no significa que vamos a ser ricos. 
Eso no es una promesa universal ahí. El punto de la penetración es que la humildad es más 
importante que cualquier rico o riqueza. Proverbios 15:16, “Mejor es lo poco con el temor 
de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación”. 

 

Ahora bien, algunas acciones concernientes a la riqueza en Proverbios. La riqueza es 
pasajera. “No te afanes por hacerte rico; sé prudente, y desiste. ¿Has de poner tus ojos en 
las riquezas, siendo ningunas? porque se harán alas como alas de águila, y volarán al cielo”, 
Proverbios 23:4-5. Esa es una palabra fuerte. “Sé diligente en conocer el estado de tus 
ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños; porque las riquezas no duran para siempre; ¿Y 
será la corona para perpetuas generaciones?”, Proverbios 27:23-24. La riqueza es pasajera 
y la deuda es peligrosa. Varios Proverbios suenan la alarma en contra de la deuda. 

 

 Proverbios 6:1-5 habla sobre esto: 

 

“Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un 
extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en 
los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído 
en la mano de tu prójimo; ve, humíllate, y asegúrate de tu amigo. No des 
sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento; escápate como gacela 
de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos”. 

Proverbios 22:26-27 es incluso probablemente un poco más fuerte. “No seas de aquellos 
que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para 

pagar, ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ”. La deuda es peligrosa. 

 

Proverbios enseña que la riqueza es pasajera, que la deuda es peligrosa, y que el trabajo 
duro es valioso. “Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu 
sueño?  Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para 
reposo; Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado”, 
Proverbios 6:9-11. “El que labra su tierra se saciará de pan; mas el que sigue a los 
vagabundos es falto de entendimiento”, Proverbios 12:11. “En toda labor hay fruto; mas las 
vanas palabras de los labios empobrecen”, Proverbios 14:23. Así que, para de hablar y 
hacer algo. “Trabaja”, dice Proverbios. 
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El trabajo duro es valioso y el ayudar al necesitado es vital. Estas son oraciones fuertes. “El 
que escarnece al pobre afrenta a su Hacedor; y el que se alegra de la calamidad no quedará 
sin castigo”, Proverbios 17:5. Si se burlan del pobre, insultan a Dios. “El que cierra su oído 
al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído”, Proverbios 21:13. “No robes al 
pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido; porque Jehová juzgará la 
causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren”, Proverbios 22:22-23. 
“Conoce el justo la causa de los pobres; mas el impío no entiende sabiduría”, Proverbios 
29:7. Estas son oraciones fuertes. 

 

Todos estos están llevando a esos pensamientos conclusos en Proverbios… no olvidemos 
esto: La riqueza es atribuida para la justicia y la maldad, ambas. Veamos en Proverbios 
3:9-10, “Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán 
llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto”. “El hombre de 
verdad tendrá muchas bendiciones; mas el que se apresura a enriquecerse no será sin 
culpa”, Proverbios 28:20. Entonces, tenemos riqueza aquí, asociada con la justicia y la 
maldad. Luego, en Proverbios 28:6, “Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el 
de perversos caminos y rico”. Así que, tenemos riqueza en esos primeros dos asociada con 
la justicia y con la justicia, y en el próximo, la riqueza es asociada con la maldad. 

 

Del mismo modo, la pobreza es atribuida a la justicia y a la maldad, ambas. A veces vemos 
la justicia descrita como un título obtenido. “Mejor es lo poco con justicia que la 
muchedumbre de frutos sin derecho”, Proverbios  16:8. Así que, es bueno tener un poco 
con justificación. Luego, después de eso vemos, al hombre necio siendo empobrecido: “El 
que labra su tierra se saciará de pan; mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza”, 
Proverbios 28:19. Así que, por completo. La riqueza y la pobreza no son buenas, la 
medición exacta de justicia e injusticia. La única cosa que realmente vemos está muy clara, 
y ya hemos visto esto en otros puntos, es la riqueza extrema y la pobreza extrema, ambas 
aparecen indeseables en Proverbios. “Dos cosas te he demandado; no me las niegues antes 
que muera: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; no me des pobreza ni 
riquezas; mantenme del pan necesario; no sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es 
Jehová? O que siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios”, Proverbios 30:7-9. 
La riqueza extrema y la pobreza extrema, ambas apareces indeseables. 

 

Más adelante, tenemos a Eclesiastés, probablemente la exposición más poderosa  del 
materialismo jamás escrita. El mensaje completo de Eclesiastés es sumado en estos dos 
versos,  Eclesiastés 2:10-11: 

 

“No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de 
placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi 
parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis 
manos, y el trabajo que tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y 
aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol”. 
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Eclesiastés es bastante depresivo, la verdad desde Eclesiastés. Aprendemos que los regalos 
de Dios son buenos. Vemos en Eclesiastés 3:12-13 que las posesiones son buenas en el 
contexto de la cercanía e intimidad con Dios. Dice, “Yo he conocido que no hay para ellos 
cosa mejor que alegrarse, y hacer bien en su vida; y también que es don de Dios que todo 
hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor”. Esto es reafirmado en Eclesiastés 
5:19-20: “Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también 
facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de 
Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida; pues Dios le llenará de alegría el 
corazón”. 

 

Los regalos de Dios son buenos, y segundo, el mundo es temporal. El mundo es temporal, 
falleciendo como una sombra.  Eclesiastés 6:3-6 dice, 

 

“Aunque el hombre engendrare cien hijos, y viviere muchos años, y los días 
de su edad fueren numerosos; si su alma no se sació del bien, y también 
careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque éste en 
vano viene, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es 
cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido; más reposo tiene éste 
que aquél. Porque si aquél viviere mil años dos veces, sin gustar del bien, ¿no 
van todos al mismo lugar? ”. 

 

También,  Eclesiastés 6:12 dice, “Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, 
todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién 
enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol?” 

 

Al final, particularmente en una perspectiva eterna, Eclesiastés enseña que ser rico no 
satisface.  Eclesiastés 5:10-15, escucha a esto: 

 

“El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, 
no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, 
también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, 
sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, 
coma poco; pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso 
que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su 
mal; las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que 
engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su 
madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino; y nada tiene de su 
trabajo para llevar en su mano”. 

 

Estas son algunas verdades que se sacan de Eclesiastés 5. Pienso que son conmovedoras. 
Cuanto más tienes, mas quieres. Si amas el dinero, nunca estarás satisfecho con el dinero. 
Cuanto más tienes, menos satisfecho eres. Él dice cualquiera que ama la riqueza nunca está 
satisfecho con sus ingresos. Cuanto más tienes, más gente, incluyendo el gobierno, vienen 
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después de eso.  Cuanto más tienes, mas te das cuenta de que no se ajusta a tus 
necesidades. Ves gente que tienen de ti. Cuanto más tienes, mas te preocupas. No puedes 
dormir porque la riqueza trae preocupación. Cuanto más tienes, mas puedes hacerte daño 
aferrándote a lo que tienes. Ahí hay grave maldad que he visto; las riquezas se mantienen 
por sus propietarios para su daño, y esas riquezas se pierden. Cuanto más tienes, mas 
pierdes. Y por último, cuanto más tienes, mas dejarás atrás. 

 

Eclesiastés 12:13 se suma a esto y dice, “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a 
Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre”. Vamos a dejar este 
mundo con nada, así que no dejemos al hombre rico ser necio. El fin de la materia… todo ha 
sido escuchado. “Teme a Dios y guarda Sus mandamientos, porque este es el completo 
deber del hombre”. Ese es el punto de Eclesiastés: teme a Dios, sigue Sus mandamientos, y 
mira las posesiones materiales en una luz apropiada. 

 

Los Profetas en la Historia de Israel 

 

Finalmente, los profetas en la historia de Israel. Jeremías 2:11-13, “¿Acaso alguna nación 
ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su 
gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos; desolaos en 
gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente 
de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua”. Vamos a 
ver a lo que Israel ha hecho con sus posesiones. Primero, los sacerdotes fueron inmorales. 
Jeremías 6:13 dice, “Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno 
sigue la avaricia; y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores”. Vemos a 
Malaquías 1:6-10 ahí, y los sacerdotes estaban ofreciendo ofrendas baratas. Ellos no 
tomaron medidas de las leyes que Dios había expuesto, pero fue un camino fácil para ellos 
para ganar un macho cabrío. Dice, 

 

“El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde 
está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los 
ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: 
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan 
inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la 
mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el 
sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es 
malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o le serás 
acepto? dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, 
para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle, si hacéis 
estas cosas? dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros 
que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia 
en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré 
ofrenda”. 
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Entonces, los sacerdotes fueron inmorales, y el pueblo fue idólatra. Sus posesiones se 
convirtieron en sus piedades, literalmente. “Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros 
no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son 
innumerables. Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus 
manos y ante lo que fabricaron sus dedos”, Isaías 2:7-8. “Porque en aquel día arrojará el 
hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras 
manos pecadoras”, Isaías 31:7. El pueblo fue idólatra. 

 

Ellos eran opresivos de los pobres. Esto es a lo largo de los profetas. Ezequiel 22:29, “El 
pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía 
violencia, y al extranjero oprimía sin derecho”. Cuando vamos a Ezequiel 16:49-52, el 
profeta habla sobre como mirar hacia atrás al pecado de Sodoma… y sí, ahí hubo 
homosexualidad y perversión… pero también había opresión de los pobres y provocó el 
juicio de Dios. Dice, 

 

“He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad 
de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la 
mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron 
abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Y Samaria no cometió ni 
la mitad de tus pecados; porque tú multiplicaste tus abominaciones más que 
ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú 
hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los 
pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas; más justas son que 
tú; avergüénzate, pues, tú también, y lleva tu confusión, por cuanto has 
justificado a tus hermanas”. 

 

Miqueas y Amós también hablan de estos quienes oprimen a los pobres. Miqueas 2:1-3 dice, 

 

“¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando 
llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder! Codician las 
heredades, y las roban; y casas, y las toman; oprimen al hombre y a su casa, 
al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí, yo pienso 
contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis 
erguidos; porque el tiempo será malo”. 

 

Amós 5:11-12 dice, “Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, 
edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis; plantasteis hermosas viñas, mas 
no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, y de vuestros 
grandes pecados; sé que afligís al justo, y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder 
su causa a los pobres”. 

 

Ellos fueron opresivos de los pobres. Ellos se jactaron en sus riquezas. Saben, hay mucha 
maldad y pecaminosidad asociadas con la riqueza en los profetas. No es imposible ser justo 
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con la riqueza en los profetas, pero es raro. Muchas de las imágenes que vemos con la 
riqueza son asociadas con la pecaminosidad. Ezequiel 28:4-7 dice, 

 

“Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido 
oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus 
contrataciones has multiplicado tus riquezas; y a causa de tus riquezas se ha 
enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto 
pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti 
extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas 
contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor”. 

 

Amós 4:1-3 dice, 

 

“Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que 
oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros 
señores: Traed, y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: He aquí, 
vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros 
descendientes con anzuelos de pescador; y saldréis por las brechas una tras 
otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová”. 

 

Amós sigue además de decir, en Amós  6:4-6, “Duermen en camas de marfil, y reposan 
sobre sus lechos; y comen los corderos del rebaño, y los novillos de en medio del 
engordadero; gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales, como 
David; beben vino en tazones, y se ungen con los ungüentos más preciosos; y no se afligen 
por el quebrantamiento de José”. 

 

Ellos se jactaron en lo que ellos tenían, y  olvidaron el punto de la adoración. Algunas de las 
más feroces palabras de Dios hacia Su pueblo, viene en el contexto al hablar sobre la 
adoración. En Jeremías 7:1-7, ellos olvidaron el punto completo. El pasaje dice, 

 

“Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: Ponte a la puerta de la 
casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di: Oíd palabra de Jehová, 
todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha 
dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y 
vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de 
mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es 
este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras; si 
con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al 
extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre 
inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré 
morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre”. 
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Otra reprensión crítica de parte del Señor viene dentro de Isaías 1:11-17. 

 

“¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado 
estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero 
sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto 
de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis 
atrios? No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna 
nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son 
iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas 
solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son gravosas; cansado estoy de 
soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis 
ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de 
sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras 
obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el 
bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, 
amparad a la viuda”. 

 

Dios dice, “Dejen de traer sus ofrendas sin sentido. Su incienso es abominable para mí”. 

 

Así que, ¿Qué es lo que necesitarás hacer? Necesitarás lamentarte de tus pecados. Ellos 
tienen un libro completo llamado Lamentaciones, y luego tenemos a Jeremías 7:28-29, el 
cual dice, “Les dirás, por tanto: Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, 
ni admitió corrección; pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello, 
y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas; porque Jehová ha aborrecido y dejado la 
generación objeto de su ira”. También Joel 1:13 dice, “Ceñíos y lamentad, sacerdotes; 
gemid, ministros del altar; venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios; porque quitada es 
de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación”. Nuevamente, Amós 5:1 dice, “Oíd esta 
palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel”. Laméntate de tu 
pecado delante de Dios. 

 

Procurar justicia por los necesitados. Me encanta este pasaje en Isaías 58:6-11: 

 

“¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, 
soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que 
rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los 
pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y 
no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu 
salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de 
Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y 
dirá él: Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo 
amenazador, y el hablar vanidad; y si dieres tu pan al hambriento, y saciares 
al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el 
mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y 
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dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de 
aguas, cuyas aguas nunca faltan”. 

 

Escuchen este verso… 

 

“Si echas fuera tu ser por el hambre, y satisfaces el deseo del afligido, 
entonces debes levantar tu luz en las tinieblas y tu oscuridad debe ser como 
el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente y satisfacer tu deseo en 
lugares áridos y hacer tus huesos fuertes; y debes ser como un huerto de 
riego, como un estanque de agua, cuya agua no desfallecerá”. 

 

¡Oh, eso es hermoso! Cuidar de los pobres, dar a los pobres, y seremos como un huerto de 
riego, y tu satisfacción, tus estanques nunca desfallecerán. Miqueas 6:6-8 contiene palabras 
conmovedoras con las que estamos familiarizados. “¿Con qué me presentaré ante Jehová, y 
adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un 
año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré 
mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh 
hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios”. 

 

Lamentarse del pecado, procurar la justicia de los necesitados y tercero, practicar humilde 
generosidad. Humillemos nuestro ser delante de Dios, y luego otorguémosle a Dios. 
Jeremías 9:23-24, “Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía 
se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se 
hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, 
juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová”. Malaquías 3:10-12, 

 

“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os 
destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice 
Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados; 
porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos Traed todos los 
diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en 
el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os 
dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los 
ejércitos”. 
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Ellos literalmente estuvieron robándole a Dios, y Dios dice, “Te concedo. Sólo mira; te 
concedo más que tu… solo abrir las ventanas de los cielos”. 

 

Lamentarse, procurar la justicia para el necesitado, practicar humilde generosidad, y creer 
la restauradora promesa de Dios. Él nos restaurará; solo creamos en Él. Eso dice en 
Ezequiel 34:25-31: 

 

“Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras; y 
habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré 
bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia 
en su tiempo; lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y 
la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad; y sabrán que 
yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano 
de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las 
fieras de la tierra las devorarán; sino que habitarán con seguridad, y no habrá 
quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán 
ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados 
por las naciones. Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son 
mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, 
ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor”. 

 

Creer en las promesas restauradoras de Dios, y luego… esto nos va a traer un círculo lleno 
por donde comenzaremos en el Antiguo Testamento… cumplir con el propósito redentor de 
Dios. Miremos a Isaías 66:18-23. Recordemos cuando Dios bendijo a Abraham. Él dijo “Voy 
a bendecirte, y todas las naciones de la tierra serán benditas a través de ti”. Entonces, 
miremos a donde esto nos lleva en Isaías 66. 

 

“Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar 
a todas las naciones y lenguas; y vendrán, y verán mi gloria. Y pondré entre 
ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut 
y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no 
oyeron de mí, ni vieron mi gloria; y publicarán mi gloria entre las naciones. Y 
traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a 
Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo 
monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la 
ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos 
para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la 
nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así 
permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de 
día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo 
Jehová”. 

 

Dios concede bendiciones para el propósito de Su gloria en todas las naciones. Ese es el por 
qué tenemos que ver las bendiciones materiales en ese contexto. Dios nos da bendiciones 
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para Su pueblo para Su gloria junto a todas las naciones. Es ahí donde el Antiguo 
Testamento nos lleva con los profetas. 

 

Posesiones y Jesús 

Vamos a tratar de cubrir  todo lo relacionado a Jesús y todo el Nuevo Testamento. Esto es, 
obviamente, donde somos del Nuevo Pacto, así que vemos a Jesús diciendo… ahora, Jesús 
es único en el sentido de que Él está hablando, todavía, en el contexto del Viejo Pacto… Él 
no ha muerto en la cruz, pero Él está sirviendo en el Nuevo Pacto. Entonces, a veces es un 
poco complejo, pero en el Nuevo Testamento nos toca estar bajo el Nuevo Pacto. 

La Vida de Jesús 

Entonces, la vida de Jesús. Él viene de una familia pobre. Vemos que Su familia da ofrendas 
económicas y era algo así como una excepción en Lucas 2:22-24. Dice: “Y cuando se 
cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a 
Jerusalén para presentarle al Señor (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que 
abriere la matriz será llamado santo al Señor), y para ofrecer conforme a lo que se dice en 
la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos palominos.”  

Él estaba rodeado por una variedad de seguidores… pescadores, como Santiago y Juan… y 
ellos  probablemente estaban un poco mejor que los demás porque tenían personas que 
trabajaban para ellos, empleados, en Marcos 1:19-20. “Pasando de allí un poco más 
adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, 
que remendaban las redes. Y luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca con 
los jornaleros, le siguieron.” Mateo, como colector de impuestos, probablemente tenía 
mucho dinero. Marcos 2:13-15 dice: 

“Después volvió a salir al mar; y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a 
Leví hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y 
levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos 
publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos; 
porque había muchos que le habían seguido.” Luego, el resto de ellos era, probablemente 
campesinos ordinarios. Es interesante. En los Evangelios vemos a Jesús atrayendo a los 
pobres y a los ricos. Lucas 7:36-39 da otro ejemplo de esto: 

“Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del 
fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber 
que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; y 
estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los 
enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto 
el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué 
clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.” 

De una familia pobre con una variedad de seguidores, Él dirigía un ministerio itinerante. 
Ahora, esto es importante. Jesús no se quedó en un solo lugar. Él viajaba. Los discípulos, 
que estaban con Él hicieron lo mismo. Entonces, Él diría cosas como en Lucas 9:57-58, 
“Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que vayas y le dijo 
Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no 
tiene dónde recostar la cabeza.”  Entonces, eso es único  que ellos no tenían un lugar fijo 
donde vivían, como una casa. Ahora, tenemos evidencia de que Pedro, probablemente, 
todavía tenía una casa a la cual ellos irían y se quedaban ahí, sin embargo, ellos tenían una 
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ministerio itinerante con una misión intencional.  Ya hablamos de ello en Lucas 4: 16-21. 
Como recordatorio, dice: 

“Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, 
conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías; y 
habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está 
sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;  Me ha enviado a 
sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los 
ciegos;  A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable del Señor. Y 
enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban 
fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.” 

Jesús vino, y esto es la manera en que quiero describir Su misión. Fue una misión espiritual. 
Primariamente, Él vino a predicar las buenas nuevas. Él vino a predicar el Evangelio. Eso fue 
a lo que Él vino, pero esa fue una misión espiritual con ramificaciones sociales. Él vino para 
encausar necesidades profundas.  Él vino al pobre, cautivo, al ciego, y al oprimido, según 
Lucas 4, y lo vemos sanando a las personas de sus enfermedades. Lo vemos diciéndole a 
los ciegos que pueden ver, levantar a los muertos. Entonces, hay ramificaciones sociales del 
Evangelio. Una misión social… Él está predicando buenas noticias, primariamente… con 
ramificaciones sociales. 

Noten la universalidad de la misión de Jesús aquí en Lucas 4. Jesús no vino solo para la 
afección local; Él vino por adoración global. Esto es algo que ya hemos visto. Jesús vino por 
el perdido y desamparado, no solo por el pueblo de Israel. La universalidad de la misión de 
Jesús, y la radicalidad de la misericordia de Jesús. “Hoy es el día de salvación”, dijo Él. 
“Hoy, por quien ustedes habían añorado, del Viejo Testamento, está aquí.  Se ha cumplido 
esta Escritura delante de vosotros” de manera que esta es la vida de Jesús resumida. 

La Tentación de Jesús 

La tentación de Jesús. Esta historia se registra en el Mateo 4:1-11 dice: 

“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y 
después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el 
tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él 
respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el 
pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus 
ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu 
pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le 
llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de 
ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, 
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. El diablo 
entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.” 

Dense cuenta, mientras leen a través de Mateo 4, es interesante. Lo que ustedes 
encontrarán son todas estas tentaciones, al menos indirectamente sino directamente, llenas 
de posesiones. Todas estas tentaciones involucraban posesiones materiales, y lo que 
encontramos en lo que Jesús hace, para resistir esas tentaciones, es que la integridad 
espiritual es más importante que la prosperidad material. La sustentación espiritual es más 
que la sustentación física. Hay una advertencia desde el principio del ministerio de Jesús, la 
atracción del mundo es fuerte, pero ¿Qué es lo que Jesús hace cada vez que es tentado con 
la atracción del mundo? Él cita la Palabra. El poder de la Palabra de Dios es suficiente. Es 
por eso que estamos pasando todo nuestro tiempo pensando acercad de la Escritura aquí, y 
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puede parecer un poco laborioso, por momentos, pero la mejor manera con que podemos 
pelear contra el materialismo en nuestros corazones y en la cultura a nuestro alrededor es 
con la Palabra de Dios. Esta es la mejor manera. Integridad Espiritual es más importante 
que la prosperidad material. 

Enseñanzas de Jesús 

Las enseñanzas de Jesús. Ahora, lo que vamos a hacer es  transitar por Sus enseñanzas en 
dos tipos de grupos. Vamos a ver Sus enseñanzas generales, Sus encuentros con personas 
y luego Sus parábolas. Entonces vamos a empezar con Sus enseñanzas generales, iniciando 
en el Sermón del Monte. “Bienaventurado son los pobres de espíritu porque de ellos es el 
reino de los cielos” Mateo 5:3. Jesús está diciendo que la bienaventuranza está reservada 
para la indigencia. Ahora, eso no necesariamente significa físicamente pobre, sin embargo la 
palabra “pobre de espíritu” ahí, literalmente significa, indigente… aquellos que están en 
indigencia por Dios… de ellos es el reino de los cielos. 

En Mateo 6:1-4, vemos que la piedad no debe exhibir. El pasaje dice: 

“Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de 
otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, 
des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya 
tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu 
derecha, para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público.” 

No den para ser vistos por otros. Eso no significa que es malo hablar acerca de dar y ese 
tipo de cosas, sino quiere decir acerca del motivo de nuestros corazones no debe ser nunca 
dar para obtener aplausos de los hombres. Luego en,  Mateo 6, Jesús habla acerca de la 
oración y nos dice cómo orar. En Mateo 6:11-12, el Padre provee de provisión física. Le 
pedimos a Dios que satisfaga nuestras necesidades, no nuestras codicias. “El pan nuestro 
de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores”  eso está basado en… recuerden, vimos esto en el maná 
del cielo… día tras día con provisión de pan. Dios satisface nuestras necesidades, no 
nuestras codicias. El Padre da provisión física y luego provee redención espiritual. Comida 
para nuestro estomago y perdón de nuestros pecados, todo completo ahí en Mateo 6:11-12. 
Ahora, empezando en Mateo 6:19 en el Sermón del Monte, aquí es donde vemos un 
bloqueo. Desde este punto en Mateo 6 hasta el final, un bloqueo en las enseñanzas acerca 
de las posesiones que es extremadamente importante. 

Dos tesoros. Miren en Mateo 6:19-21, “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y 
el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde 
ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté 
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.” Noten aquí  que Jesús no está en 
contra de acumular tesoros. Jesús no nos está diciendo: “No acumulen tesoros”. En vez de 
eso, Él le está diciendo a cada uno de nosotros en una cultura de riqueza, “Acumulen el 
verdadero tesoro”. Podemos vivir por tesoros temporales que no podemos conservar que la 
polilla y el orín corrompen. ¿Suena esto como un sólido plan de inversión? Pongan sus 
tesoros donde serán robados. No. Jesús no está diciendo aquí  exclusivamente que el 
materialismo es malo; Él está diciendo que es ridículo. Jesús no está diciendo que no 
invirtamos. Él está diciendo “Dejen de hacer inversiones estúpidas. Inviertan en lo que 
realmente importa”. Podemos vivir por tesoros eternos que no se pierden; tesoros que van 
a crecer y que nunca van a perecer. ¿Cuál es la mejor inversión? 
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Cuando usted piensa en ello de esta manera, dándose cuenta de lo que Jesús está diciendo. 
La generosidad no es un gran sacrificio; es humildemente egoísta. Jesús nos está diciendo 
que busquemos ganancias para nosotros mismos, y la manera en que podemos buscar esa 
ganancia para nosotros mismos es poniendo nuestras esperanzas y tesoros en el cielo. Eso 
es lo que Jim Elliot dijo, “No es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo 
que no puede perder” es simplemente inteligente evitar el materialismo. Wesley dijo, 
“Valoro todas las cosas solo por el precio que ganarán en la eternidad” 

Esta es la imagen. Estamos almacenando… Randy Alcorn da un ejemplo en el libro que 
escribió, se los voy a leer: 

“Imagínese que está vivo al final de la Guerra Civil en los Estados Unidos. Usted está 
viviendo en el Sur, pero usted es del Norte. Planea mudarse al Norte tan pronto la guerra 
termine. Mientras que en el Sur, usted ha acumulado grandes cantidades de monedas de la 
Confederación. Ahora, suponga que usted sabe, como un hecho, que el Norte va a ganar la 
guerra y el final es inminente. ¿Qué va a hacer con las monedas de la Confederación? Si 
usted es inteligente, solo hay una respuesta. Usted cambia su dinero de la Confederación 
por la moneda Estadounidense, la única moneda que va a tener valor cuando la guerra 
termine. Usted solo conservará lo suficiente como para satisfacer sus necesidades a corto 
plazo. Como creyentes, tenemos conocimiento de un cambio que está por venir en la 
situación económica mundial. La moneda de este mundo no tendrá valor en nuestra muerte 
o al retorno de Cristo, ambas situaciones inminentes. Este conocimiento debería 
radicalmente afectar nuestra estrategia de inversión. Para nosotros acumular, bastamente, 
tesoros terrenales frente al futuro inminente es equivalente a acumular dinero Confederado. 
No solamente está mal, es estupido.” 

¿Por cuál tesoro vamos a vivir, pregunta Jesús? Dos tesoros, y Él nos manda a vivir por los 
tesoros en el cielo. 

Dos verdades… donde está tu tesoro, ahí estarán tu corazón. Aquí están las dos verdades: 
Numero uno, nuestro uso del dinero demuestra dónde está nuestro corazón. ¿Quiere saber 
donde está tu corazón? Mire sus libros, y verifique su presupuesto. Nuestro dinero no 
miente. Esto es humillante. Nuestro dinero demuestra donde está nuestro corazón, y 
nuestro uso de dinero determina hacia dónde va nuestro corazón. Donde esté tu tesoro, ahí 
estará tu corazón. El dinero guía, el corazón sigue. Las personas dicen, “Quiero tener mayor 
corazón para las misiones” entonces, ponga su dinero en las misiones. ¿Quiere un corazón 
para el perdido y el pobre? Entonces, ponga su dinero hacia el perdido y pobre. Usted no 
tendrá un corazón para el perdido y pobre si usted sigue comprando más y mayores 
accesorios y cosas; no va a pasar. El dinero guía, el corazón sigue. 

Justo después de esto Jesús habla acerca de dos perspectivas. “La lámpara del cuerpo es el 
ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu ojo es 
maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, 
¿cuántas no serán las mismas tinieblas?” Mateo 6:22-23. Hay dos opciones aquí en relación 
a perspectiva, cómo vemos. Vista corta: Ojos enfocados en las cosas de la tierra. 
Preocupado con dónde usted y otros van a estar dentro de algunos años. Así es como el 
mundo vive. Usted adquiere el siguiente accesorio, para estar más adelantado a su vecino. 
Los asesores financieros dicen, “Usted tiene que planear a futuro, para que sepa donde 
estará los próximos 20, 30, 40 y 50 años”.  Quiero proponerles que este tipo de asesoría 
sea connotada como vista corta. Es, absolutamente, vista corta. Es tener vista corta vivir 
por el día cuando vamos a estar 60, 70 u 80  años con nuestro dinero. Hay una perspectiva 
diferente, y es la vista larga: ojos enfocados en los tesoros de la eternidad. La preocupación 
no es donde nosotros u otros vamos a estar dentro de algunos años, sino la preocupación 
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está dónde nosotros y otros vamos a estar dentro de algunos millones de años. No 
planeamos para lo que va a pasar los próximos 30 años, necesitamos planear para lo que va 
a pasar los próximos 30 millones de años, y gastamos el dinero en función de eso. Escoja 
sus inversiones cuidadosamente; determine cuál de ellas tiene un retorno mayor dentro de 
30 millones de años, e invierta en eso. Entonces, usted tiene un carro simple y dice, 
“Bueno, por esto puedo conseguir un mejor carro aquí. “ Luego usted mira ese dinero, 
quizás es 5 o 10,000 extra, y usted piensa, “O puedo invertirlo en una plantadora de Iglesia 
en la India que ira a  un lugar inalcanzado para compartir el Evangelio” ¿Cuál de las dos va 
a tener un efecto dentro de 30 millones de años? Esto es algo sencillo. Esto cambia nuestra 
perspectiva de lo que hacemos. 

Justo después de hablar acerca de nuestros ojos y la vista, Jesús dice, “Ninguno puede 
servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.”  Mateo 6:24. Dos señores… 
noten que Jesús no dijo, “Usted no debe servir a Dios y al dinero”. Él dijo, “Usted no puede 
servir a ambos, Dios y el dinero; es imposible”, la decisión está ahí. Dinero en el trono y 
una vida desperdiciada en la búsqueda de riqueza en la tierra. O Dios en el trono, una vida 
invertida en la búsqueda de riqueza en el cielo. 

Entonces desde ahí Jesús sigue hablando sobre no preocuparse. En Mateo 6:25-34, Él dice, 
“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de 
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el 
cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen 
en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que 
ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y 
por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no 
trabajan ni hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como 
uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la 
viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, 
diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan 
todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas 
cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su 
afán. Basta a cada día su propio mal.” 

No os preocupéis acerca de la vida, y esto es donde vemos, algunas veces, nuestra 
búsqueda de cosas no solo como un deseo avaricioso por más. Es una manifestación de 
inseguridad en nuestros corazones. Jesús dice, “Buscad el reino de Cristo”. Los tesoros 
terrenales multiplican la preocupación. Cuando usted pone su dinero en el mercado de 
valores, su esperanza asciende y desciende en cosas. No haga eso. Esta es una manera 
miserable de vivir. Ponga su esperanza en Dios. Búsquelo a Él y a Su reino. Los tesoros 
terrenales multiplican la ansiedad; los tesoros celestiales garantizan seguridad. Aquí es 
donde está correcto.   
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