
CONVENCIÓN DE ENTRENAMIENTO 2014

LA MAYOR RIQUEZA

Guatemala, 3 de septiembre de 2014

Amados hermanos y hermanas,

¡Saludos en el maravilloso nombre de Jesús y bienvenidos a nuestra octava convención de
entrenamiento!

Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría…todo lo que puedes desear, no se puede
comparar a ella. (Proverbios 3:13-15)

Vivimos en un mundo y tiempo en el que las personas corren de aquí allá, buscando
infructuosamente satisfacer su alma con riquezas temporales. La Palabra de Dios y la
experiencia de caminar con Jesucristo, revelan que la mayor riqueza que el hombre puede
adquirir en esta vida, es la sabiduría. La sabiduría no solamente nos aprovecha en este
tiempo, sino también trasciende a la eternidad, convirtiéndose en el único tesoro que
llevaremos con nosotros cuando seamos llamados a casa.

Existe un lado a la sabiduría que recibimos con tan solo pedirlo.

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada. (Santiago 1:5)

Uno de los dones del Espíritu Santo es la palabra de sabiduría.

Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia, según
el mismo Espíritu. (I Corintios 12:8)

Uno de los siete espíritus de Dios, es el Espíritu de Sabiduría.

Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría,
para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote.
(Éxodo 28:3)

Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu
de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. (Isaías 11:2)

Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de él. (Efesios 1:17)
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Pero existe otro lado a la sabiduría: es la que se adquiere y en la que se crece, cuando
reverenciamos al Señor, guardamos Sus mandamientos y caminamos en justicia.

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos desprecian la sabiduría y
la enseñanza. (Proverbios 1:7)

Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.
(Proverbios 4:7)

Sabiduría es la capacidad de llamar a las cosas por lo que son; la capacidad para reconocer
la verdad que opera detrás de todo; la capacidad para ver a Dios como la Cabeza, el
Soberano Gobernador quien es la causa última de todas las cosas.

La palabra sabiduría, Kjokma en idioma hebreo, significa inteligencia, destreza, ingenio,
excelencia, experiencia, habilidad, maestría, astucia, prudencia. Ultimadamente, la
sabiduría es una persona, ¡la persona de Jesucristo!, el Creador y el Sustentador de todas
las cosas, el Árbol de Vida, la Verdad hecha hombre. Su relación con Jesucristo, ¡es lo que
hará a los hombres ser verdaderamente sabios y ricos!

Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen.
(Proverbios 3:18)

En esta convención, el Señor estará vistiéndonos con un manto nuevo de sabiduría.
Además de conocer su naturaleza y de aprender a crecer en sabiduría, estaremos
depositando en la mente, el corazón y la voluntad de los asistentes, herramientas muy
prácticas que les ayudarán a conducirse con sabiduría en las diferentes circunstancias de
la vida. Hemos preparados temas paralelos que se compartirán en simultáneo, a los
adultos y a los jóvenes, a cada grupo adaptado a su nivel.

Vengamos a los servicios con un corazón limpio y dispuesto para aprender; participemos
juntamente con la hermandad, de los maravillosos tiempos de oración y de adoración; el
Señor fielmente cumplirá Sus propósitos en nosotros.

Como siempre, queremos agradecer a todas las personas que directa e indirectamente han
participado dando de su tiempo, habilidades y dones, para que esta convención sea una
realidad.

¡Dios los bendiga a todos!

Suyos, en el amor de Cristo,

Pastores Carlos y Susy de Stahl
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CONDUCTA EN EL SANTUARIO Y EN LOS SALONES DE CLASE

El santuario es un espacio que hemos consagrado para adorar a Dios en la hermosura de
la santidad (Salmos 96:7-9); es también un lugar de refugio de los afanes del mundo y del
pecado que nos rodea. Para mantenerlo limpio tanto espiritual como naturalmente,
debemos observar lo siguiente:

 No está permitido ingresar y consumir bebidas (incluyendo botellas de agua) y
alimentos de ningún tipo. Estos deberán ser consumidos en el vestíbulo. A los
bebés se les deberá dar de comer en la sala cuna o en el vestíbulo.

 No está permitido mascar chicle.

 Por favor recoja sus propios kleenex y demás basura y disponga correctamente de
ella.

 Cuide que sus niños no jueguen con cosas que manchen o ensucien.

 Por favor observe todas las indicaciones que provengan de los anfitriones y de las
servidoras, colaborando con ellos en todo tiempo. Observemos también todas las
instrucciones que nos sean dadas desde el púlpito o a través de los hermanos y
hermanas que estén coordinando las diferentes actividades.

 Por favor ayúdenos a mantener los sanitarios limpios. Seque lo que usted moje.

 Mantengamos los salones y el santuario limpios y ordenados.

 Apaguemos nuestros celulares. Si estamos esperando una llamada importante, por
favor pongámoslo en modo de vibrador y sentémonos en la parte trasera del
santuario.

 Debemos vestirnos con decoro y modestia, cubriendo el cuerpo de tal manera que
no faltemos el respeto de los demás y que no deshonremos al Señor. Nuestra
conducta, conversación y trato a los demás (especialmente a las personas del sexo
opuesto) deben ser los apropiados.
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HORARIO Y UBICACIÓN

MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE

UBICACIÓN 18:00 - 19:15 19:15 – 20:15 20:15 - 21:30

VESTÍBULO REFRIGERIO

SANTUARIO
ORACIÓN
ALABANZA
INDICACIONES

TEMA:
LA SABIDURÍA
Y EL PECADO
DE ADÁN
Pastor Carlos
Stahl
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HORARIO Y UBICACIÓN

JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE

UBICACIÓN 18:00 - 19:15 19:15 – 20:15 20:15 – 21:30

VESTÍBULO REFRIGERIO

SANTUARIO
ORACIÓN
ALABANZA
INDICACIONES

TEMA:
EL TEMOR DEL
SEÑOR ES LA
SABIDURÍA
Pastor Carlos
Stahl
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HORARIO Y UBICACIÓN

VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE

UBICACIÓN 18:00 - 19:15 19:15 – 20:15 20:15 - 21:30

VESTÍBULO REFRIGERIO

SANTUARIO
ORACIÓN
ALABANZA
INDICACIONES

TEMA:
INTRODUCCIÓN
AL LIBRO DE
PROVERBIOS
Pastor Carlos
Stahl
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HORARIO Y TEMAS

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

9:30 -
9:50 9:50 - 10:50 10:55 - 11:55 12:00 - 13:00

13:05 -
14:50 14:55 - 15:55 16:00 - 17:00

O
R

A
C

IO
N

E
IN

D
IC

A
C

IO
N

E
S

A
L

M
U

E
R

Z
O

SANTUARIO

Sabiduría para
administrar
bien nuestros
recursos (I)
Steven
Cardona

Sabiduría
para
administrar
bien nuestros
recursos (II)
Steven
Cardona

SALON I
Santuario
Lateral

Sabiduría
para adultos
para tomar
decisiones
Pastor Eric
y Flory de
Urruela

Sabiduría para
jóvenes para
entender los
tiempos en los
que vivimos
Nicolás
Noguera

Sabiduría
para adultos
para entender
nuestro papel
en la vida
Gustavo y
Roos'Mary de
Barrios

SALON II
Santuario
Posterior

Sabiduría
para
manejar
nuestras
emociones
Pastora
Susy de
Stahl

Sabiduría para
sobrevivir las
pruebas de la
vida
German y
Gaby de
López

Sabiduría
para discernir
entre el poder
temporal y la
naturaleza
eterna de Dios
Pastor Arturo
y Norma de
Jurado

SALON III
Vestíbulo
Lateral

Sabiduría
para ser y
para hacer
Pastor
Ismar Stahl

Sabiduría para
escoger con
los ojos
puestos en la
eternidad
Lissette de
Archila

Sabiduría
para jóvenes
para entender
nuestro papel
en la vida
Pastora Susy
de Stahl

SALON IV
Oficinas

Sabiduría
para jóvenes
para tomar
decisiones
Jack Ibarra

Sabiduría para
administrar
bien el tiempo
César Solís

Sabiduría
para entender
que hay un
tiempo para
todo
Pastor Ismar
Stahl

Sabiduría para
jóvenes para
administrar
bien los
recursos
Angel
Cardona

Sabiduría
para jóvenes
para
relacionarse
con los demás
Gustavo y
Roos'Mary de
Barrios
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HORARIO Y UBICACIÓN

DOMINGO, 7 DE SEPTIEMBRE

UBICACIÓN 9:30 - 10:30 10:30 - 11:30 11:30 - 11:45 11:45-13:00

SANTUARIO ORACIÓN ALABANZA ANUNCIOS

TEMA:
EL BIEN DEL
HOMBRE EN
EL LIBRO DE
ECLESIASTÉS
Pastor Carlos

Stahl

AULAS /
TOLDO

IGLESIA DE
NIÑOS
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LA SABIDURÍA Y EL PECADO DE ADÁN
Pastor Carlos Stahl

A. LA SABIDURÍA

La palabra sabiduría kjokma, se traduce como ciencia, entendimiento, inteligencia, saber,
sabiduría, sabio. Ser sabio significa ser un perito, prudente, experto, hábil, maestro, astuto,
avisado.

1. Proverbios 8:22-31. Sabiduría es la Verdad que Dios engendró, dándole forma.

2. Apocalipsis 13:8. La Sabiduría, Cristo, se rindió por completo a la
Voluntad del Padre, siendo así inmolada. De esta manera Él
se puso como el cimiento sobre el cuál todo lo creado sería
fundado y Él proveyó la sustancia creativa a través de la cual,
todo fue creado.

3. Colosenses 1:16-17. Todas las cosas fueron creadas en, por medio de y para
Jesucristo, la Sabiduría; todas las cosas en Él subsisten (def.
gr.: consistir, estar compuesto, unir las partes en un todo,
colocar en su lugar, fijar juntos).

Juan 1:1-3,10. Sin la Sabiduría, el Verbo, Cristo, nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho.

Proverbios 3:19-20. Dios con Sabiduría fundó (estableció, asentó, cimentó) la
tierra.

Sabiduría es la Verdad detrás de todo lo que Dios hace; es el entendimiento que nos hace ver y
comprender la causa o las razones buenas, amorosas, justas e inteligentes detrás de todo lo que
Dios hace, permite y prohíbe.

Sabiduría es aquello (o Aquel) que nos permite ver a Dios como la Causa y a Jesucristo como el
Redentor de todas las cosas.

Sabiduría también es la sustancia esencial, de la que están hechas todas las cosas.
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B. LA NATURALEZA DE ADÁN1

Proverbios 8:26. El hombre fue hecho de la parte principal, o más alta del polvo del
mundo. Polvo aphar significa barro, lodo, ceniza: la ceniza de la
vaca alazana (Números 19:17), que representa el sacrificio de Cristo.

Génesis 2:4-7. El vapor hizo subir las cenizas del sacrificio de Cristo (Apocalipsis
13:8), sobre el cual estaba fundado el mundo. Dios tomó este barro
en Sus dos manos2 (una por el Padre y una por el Hijo) y lo moldeó
como un alfarero. Dios entonces sopló, dando al hombre sustancia
divina o espíritu neshama y la combinación entre la sustancia terrenal
(el polvo o el barro) y la sustancia divina, dio origen al alma nefesh
del hombre.

Dios dio al hombre la capacidad para percibir lo bueno, lo bello, lo delicioso, habiéndole dado cinco
sentidos en su cuerpo, en su alma y en su espíritu.

Dios dio también al hombre, libre albedrío o la capacidad para elegir de manera consciente y
voluntaria. Esto diferencia enfáticamente al hombre de los animales.

CUERPO ALMA ESPÍRITU
VISTA Ojo Imaginación Fe
OÍDO Oído Memoria Reverencia

GUSTO Boca Razón Oración
OLFATO Nariz Conciencia Esperanza
TACTO Mano Afectos Adoración

El hombre fue formado afuera del huerto, por lo que experimentó lo bueno (Génesis 2:7, 15).

El hombre fue puesto en el huerto, por lo que experimentó lo mejor (Génesis 2:8,15).

El hombre fue llevado en medio del huerto, por lo que experimentó lo excelente (Génesis 2:9).

1 Basado en el material LOS SESENTA Y SEIS PRINCIPIOS DE VERDAD DEL SEÑOR, Volumen I, de la Rev. B.
R. Hicks.

2 Esta es la única ocasión en que la palabra hebrea yatzar (formar) está escrita con dos letras Yod (o Yyatzar). Todas
las letras del alfabeto hebreo tienen un significado y la letra Yod significa mano abierta. Así es que las dos letras Yod
revelan las dos manos que formaron al hombre.
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Génesis 2:8-9 Los árboles que Dios plantó (fijó, afirmó o hincó de un golpe),
los árboles que Dios hizo nacer de la tierra, el Árbol de Vida y en
Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, TODOS eran deliciosos a la
vista y buenos para comer. El hombre pudo percibir esto a través de
sus sentidos.

C. EL PECADO DE ADÁN

Génesis 2:15 Dios dio al hombre en el huerto, una responsabilidad doble: (1)
Labrarlo, para controlar el crecimiento y el comportamiento de todo,
de tal manera que el huerto no se corrompiera desde adentro; y (2)
guardarlo, para cuidar que un agente externo no corrompiera el huerto
desde afuera.

¿Qué hizo que el hombre irresponsablemente dejara de labrar y de guardar el huerto?
Probablemente la ingratitud, producto de la falta de aprecio al no haberle costado nada; esto, a pesar
de haber experimentado lo bueno y lo mejor, antes de experimentar lo excelente. La falta de gratitud
es lo que nos hace dudar de la bondad, la justicia y la sabiduría de Dios.

Génesis 2:16-17 Dios dio al hombre dos mandamientos mitzvah, uno positivo (has) y
uno negativo (no hagas):
(1) De todo árbol del huerto podrás comer;
(2) Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el

día que de él comieres, ciertamente morirás.

El Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal era bueno para comer y agradable a los ojos, pero Dios
dijo no comerás. Ahora el hombre y la mujer debían elegir una de dos opciones:

(1) Dejar que sus sentidos sean los jueces y dejarse gobernar por ellos; o
(2) Dejar que los mandamientos de Dios sean los jueces y dejarse gobernar por ellos.

El hombre no labró y comió de todos los árboles del huerto: algo en ellos permanecía insatisfecho.

El hombre no guardó el huerto: la serpiente se encontraba adentro.

El hombre no cuidó de su mujer: ella se encontró sola hablando con la serpiente.

Génesis 3:1-6. La serpiente corrompió la mente de la mujer con duda, en cuanto a la
bondad, el amor, la justicia y la inteligencia detrás del mandamiento
de Dios.
La torpe confesión del mandamiento en labios de la mujer, evitó que
este se afirmara en su voluntad y ella estuviera dispuesta a obedecerlo.
La mujer le agregó un atributo al árbol, que éste no tenía: codiciable
para alcanzar la sabiduría.
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La mujer (y luego el hombre) se dejó gobernar por sus sentidos y no por el mandamiento: El Árbol
de la Ciencia del Bien y del Mal era efectivamente bueno para comer y agradable a los ojos, pero
Dios dijo: No comerás. Los sentidos la llevaron a obtener conocimiento empírico de lo malo y esto
le produjo muerte. De esta manera, ellos jamás encontraron o vieron la sabiduría que se hallaba
detrás del mandamiento.

D. EL CAMINO CORRECTO A SEGUIR

(1) Tener reverentemente a Dios guardando Sus mandamientos, aunque aún no
entendamos ni podamos ver la sabiduría detrás de ellos.

(2) Obedecer Sus mandamientos nos va a conducir al árbol de la vida, o a la sabiduría.
La sabiduría es la recompensa o el salario de la obediencia a los mandamientos de
Dios.

(3) Una vez llenos de sabiduría, estaremos llenos de asombro, de gratitud y de alabanzas
a Dios, porque veremos la bondad, el amor, la justicia y la inteligencia de Dios, que
se encontraba detrás del mandamiento. De esta manera estaremos preparados para
adquirir conocimiento incluso de lo malo, sin que esto nos corrompa: Conoceremos
empíricamente el dolor sin que esto nos produzca muerte; conoceremos
teóricamente el pecado que otros cometen, sin que esto nos corrompa y nos produzca
muerte.

Si tememos Guardaremos Sus Obtendremos Adquiriremos
Reverentemente Mandamientos Sabiduría Conocimiento
a Dios del bien y el mal

Versus…

Si estamos Dudaremos Nos gobernarán Adquiriremos conocimiento
llenos de de Dios nuestros sentidos conocimiento empírico que
ingratitud nos traerá muerte

Mandamientos
Positivos (has)

Mandamientos
Negativos (no hagas)

N
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EL TEMOR DEL SEÑOR ES LA SABIDURÍA
Pastor Carlos Stahl

Si tememos Guardaremos Sus Obtendremos Adquiriremos
Reverentemente Mandamientos Sabiduría Conocimiento
a Dios del bien y el mal

A. EL PRINCIPIO DE LA SABIDURÍA ES EL TEMOR DE JEHOVÁ

Job 28:28 Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el
apartarse del mal, la inteligencia.

Salmo 111:10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; buen entendimiento
tienen todos los que practican sus mandamientos; su loor permanece
para siempre.

Proverbios 1:7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza.

Proverbios 9:10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento
del Santísimo es la inteligencia.

Proverbios 15:33 El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; y a la honra precede la
humildad.

B. LA NATURALEZA DEL TEMOR REVERENTE DEL SEÑOR

Deuteronomio 6:1-2 Es poner por obra (guardar) los mandamientos, estatutos y
decretos de Dios. La recompensa: nuestros días serán
prolongados.

Deuteronomio 6:24 Cumplir todos los estatutos de Dios. La recompensa: Dios nos
conservará la vida.

Mandamientos
Positivos (has)

Mandamientos
Negativos (no hagas)
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Deuteronomio 10:12-13 Andar en todos Sus caminos, amarlo, servirlo con todo el
corazón y con toda el alma, guardar Sus mandamientos y Sus
estatutos.

Deuteronomio 14:22-23 Diezmar todo el producto de nuestro grano, vino y aceite y las
primicias de nuestras manadas y ganados.

Deuteronomio 17:18-20 El rey debía escribir para sí en un libro una copia de la Torah,
tenerlo consigo y leerlo todos los días; guardarlo y ponerlo por
obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y
para no apartarse del mandamiento.

Deuteronomio 31:12-13 Es necesario oír y aprender, para temer a Dios.

Salmo 34:8-9 Temer a Dios es confiar en Dios.
Salmo 115:11-13
Proverbios 14:26

Salmo 34:11-14 El temor de Jehová:
 “Y” Sabiduría: Guardar la lengua del mal
 “H” Entendimiento: Guardar los labios de hablar

engaño
 “V” Conocimiento: Apartarse del mal y hacer el bien
 “H” Prudencia: Buscar la paz y seguirla

La recompensa:
 Vida
 Muchos días para ver el bien

Proverbios 10:27 Aumentará los días

Proverbios 14:27 Es manantial de vida, para apartarse de la muerte.

Proverbios 19:23 Es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre; no será
visitado del mal.

A Jehová tu Dios temerás, a él sólo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás.
Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios… (Deuteronomio 10:20-21)
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C. EL TEMOR REVERENTE, EVITARÁ QUE SEAMOS GOBERNADOS POR
NUESTROS SENTIDOS.

Proverbios 23:17-18 No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el
temor de Jehová todo el tiempo; porque ciertamente hay fin, y tu
esperanza no será cortada.

Isaías 11:1-5 Jesús jamás se dejó gobernar por sus sentidos:
…No juzgará según la vista de sus ojos, no argüirá por lo que oigan
sus oídos…
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INTRODUCCIÓN AL LIBRO DEL PROVERBIOS
Pastor Carlos Stahl

PROVERBIOS, CAPÍTULO 1

Proverbios 1:1-6 Los proverbios nos dan instrucción de sabiduría. Esto nos hará incrementar
en entendimiento, conocimiento y prudencia.

Proverbios 1:7-19 La codicia es un deseo deforme, desproporcionado, pervertido y
corrompido por el pecado. La codicia nos hace desear obsesivamente cosas
tanto buenas como malas; en ambos casos, ésta justifica los medios para
adquirirlas porque, al fin, lo más importante es poseerlas. Temer a Dios y
guardar Sus mandamientos, nos hará abstenernos del objeto ilícito, o de la
manera ilícita para obtenerlo, sin importar cuán maravilloso parezca a
nuestros sentidos. Esto es sabiduría. Adán el hombre y la mujer codiciaron
el árbol del que Dios dijo, no comerás. Ellos, movidos por sus sentidos,
buscaron el árbol de manera ilícita y cosecharon muerte. Ellos desecharon
por completo la sabiduría, el Árbol de Vida.

Proverbios 1:20-33 La sabiduría está hablando a gritos en todo tiempo y en todo lugar, a todo
mundo. El simple, el burlador y el insensato no prestan atención; por lo
tanto, tarde o temprano encontrarán destrucción, calamidad, tribulación y
angustia, porque el fin de sus caminos es muerte. En cambio quien teme a
Dios, oirá, habitará confiado y vivirá tranquilo. Adán el hombre y la mujer,
actuaron de manera insensata y encontraron muerte al final de ese camino.

PROVERBIOS, CAPÍTULO 2

Proverbios 2:1-11 Si guardamos los mandamientos de Dios, obtendremos el tesoro de la
sabiduría, el entendimiento y la prudencia. Éstas no solamente nos
guardarán y preservarán; también nos harán hallar el conocimiento de Dios
y entender Su justicia, juicio, equidad y todos Sus caminos.
Los hombres malos no entienden el juicio; mas los que buscan a Jehová entienden todas las
cosas. (Proverbios 28:5)

Proverbios 2:12-22 La sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia nos librarán
de los hombres que hablan perversidades, de los impíos, de los
prevaricadores. Ellos serán cortados de la tierra y desarraigados. También
nos librarán de la mujer extraña del orgullo. Los rectos habitarán en la tierra
y los perfectos permanecerán en ella. Si Adán el hombre y la mujer, hubieran
temido a Dios y hubieran guardado Sus mandamientos, esto los hubiera
librado de la serpiente y su engaño; ellos hubieran adquirido sabiduría, ésta
les hubiera dado vida y los hubiera conducido al conocimiento de Dios y de
Sus caminos.
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PROVERBIOS, CAPÍTULO 3

Proverbios 3:1-4 Amar la ley moral y guardar los mandamientos de Dios, tiene grandes
recompensas temporales y eternas.

Proverbios 3:5-8 Debemos aprender a diferenciar claramente nuestra propia sabiduría
humana de la sabiduría divina, para saber apoyarnos en la segunda.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en
sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os
jactéis, ni mintáis contra la verdad; porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto,
sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación
y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después
pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. (Santiago
3:13-18)

Proverbios 3:9-10 Sabiduría es honrar a Dios con nuestros bienes.
Proverbios 3:11-12 La sabiduría castiga y corrige.
Proverbios 3:13-18 La sabiduría es el Árbol de Vida; es el mayor tesoro, porque es Jesucristo

mismo, el Verbo engendrado.
Proverbios 3:19-20 El mundo creado de Dios exhibe la sabiduría, el entendimiento y el

conocimiento con el que éste fue creado y por medio de los cuales, este
funciona. Cuando somos sabios, estamos en armonía no solamente con el
Creador, sino también con Su creación. La ausencia de sabiduría nos hace
entrar en conflicto, en desarmonía y en colisión con el Creador y con la
creación. Adán el hombre y la mujer entraron en tal desarmonía con Dios y
con la tierra, que acabaron enemistados con Dios y en conflicto con la tierra.
…maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y
al polvo volverás. (Génesis 3:17-19)
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que
la sujetó en esperanza; porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. (Romanos 8:20-21)

Proverbios 3:21-26 La sabiduría nos hará vivir confiados.
Proverbios 3:27-35 La sabiduría comparte, no traiciona la confianza de otros, no busca ni

provoca pleito y no envidia. Ambos el sabio y el necio, tendrán su respectiva
recompensa.

PROVERBIOS. CAPÍTULO 4

Proverbios 4:1-9 Si atendemos la enseñanza (muwsar: castigo, reprensión, advertencia,
disciplina, corrección, instrucción, restricción) de nuestro padre, la Palabra
de Dios y de nuestra madre, el Espíritu Santo, adquiriremos sabiduría,
entendimiento, conocimiento y prudencia. Sabiduría es lo principal, la cual
es el resultado del temor de Dios y de la obediencia a Sus mandamientos.
La sabiduría y el entendimiento (inteligencia) serán nuestra mayor posesión,
los cuales nos coronarán con gracia y hermosura.
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Proverbios 4:10-19 En el camino del sabio, de aquel que come el pan de la Verdad y bebe el vino
de la gracia, la misericordia y el perdón del Señor Jesucristo, la luz de la
sabiduría y el entendimiento va en aumento hasta llegar a la luz perfecta del
mediodía, al conocimiento pleno. En cambio, en el camino del impío y el
malo, de aquel que come el pan que sirve Padre Maldad (Resha) y bebe el
vino de robos gozándose en la violencia y la crueldad, la poca luz que habrá
habido declina hasta llegar a ser inexistente; la penumbra se vuelve
permanente.

Proverbios 4:20-27 Para ser y permanecer sabios, debemos aprender a caminar con cuidado,
conscientes que la tentación de apartar los ojos de Jesús el Árbol de Vida y a
pecar con la boca, es una constante con la que tratamos siempre. El sabio
examina la senda de sus pies; el sabio guarda, protege y observa su corazón
leb, no sea que este se desvíe tras la vanidad. Adán el hombre y la mujer no
solamente pecaron al no guardar el huerto; ellos pecaron al no guardar su
corazón. Cuando atendemos a los mandamientos de Dios, el mandamiento
se convierte en un cerco alrededor de nuestro corazón. El corazón de Adán
el hombre y la mujer estaba desprotegido y la serpiente consiguió hacer que
ellos quitaran sus ojos del Árbol de Vida; esto también hizo que la mujer
pecara con sus labios, añadiendo y quitando al mandamiento que les había
sido dado en el huerto. Seamos sabios y no quitemos jamás los ojos de Jesús.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
del trono de Dios. (Hebreos 12:1-2)

PROVERBIOS, CAPÍTULO 5

Proverbios 5:1-14 Existen dos consejeros: La mujer de la sabiduría3 y la mujer extraña y necia
del orgullo (detrás de quien está Satanás). La mujer extraña es muy
engañosa: Imita la dulzura de la Palabra de Dios (sus labios destilan miel), e
imita la unción del Espíritu Santo (su paladar es más blando que el aceite).
Cuando nos apartamos de la sabiduría y la Verdad, de inmediato el orgullo
se convertirá en nuestro consejero y nos conducirá a la muerte. Esto es
exactamente lo que aconteció con Adán, el hombre y la mujer.
La mujer sabia edifica su casa; mas la necia con sus manos la derriba. (Proverbios 14:1)

Proverbios 5:15-23 El Señor da al hombre una sola mujer para unirse a ella en matrimonio, para
regocijarse, para amarla y para deleitarse en su hermosura. Cometer
adulterio en su contra es una ignorante locura, y es iniquidad y pecado. El
fin de semejante error es siempre devastador y desastroso. De la misma
manera, la única mujer espiritual a la que debemos unir el alma y el espíritu,
es la mujer de la sabiduría. Cometer adulterio contra ella y unirnos a la
insensatez, es todavía más devastador, porque sus nefastas consecuencias
son eternas.

3 Las siguientes palabras hebreas, todas son palabras en género femenino: Sabiduría (Chokmah), Verdad (Emeth), Ley
(Torah). Es por esto que cuando la Biblia menciona la sabiduría, se refiere a ella como “ella”.
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PROVERBIOS, CAPÍTULO 6

Proverbios 6:1-5 Salir fiadores por alguien, nos convierte inmediatamente en esclavos del
acreedor. Esto es un grave error; no hay ninguna sabiduría en ganarnos una
deuda de balde. Si el error ya se ha cometido, la sabiduría está en procurar
librarse cuanto antes. Adán el hombre y la mujer estaban en armonía con
Dios, pero a causa de su desobediencia inmediatamente se convirtieron en
deudores Suyos. Gracias a ellos, la humanidad entera nace con una deuda
moral que únicamente se paga con la muerte: Porque la paga del pecado es
muerte… (Romanos 6:23). El Señor Jesucristo salió fiador por toda la
humanidad, así es que la sabiduría consiste en hacer nuestra Su obra en la
cruz, para librarnos así de la deuda, de la culpa y de la muerte.

Proverbios 6:6-11 En la pereza, no hay ninguna sabiduría. El sabio ve venir la necesidad y se
prepara con anticipación y con diligencia. La sabiduría nos abre los ojos
para ver las consecuencias futuras de nuestras elecciones presentes y
planificar de manera correspondiente. Trabajemos, atesorando toda la
sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia que podamos
entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar,
pero seremos sustentados por aquello que atesoramos cuando aún era de
día.
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche viene,
cuando nadie puede trabajar. (Juan 9:4)
Si Adán el hombre y la mujer hubieran adquirido sabiduría, habrían visto y
medido las consecuencias a largo plazo de la desobediencia. Esto les hubiera
guardado y se hubieran abstenido de pecar.

Proverbios 6:12-15 La conducta de los hombres les delata, si su corazón está lleno de sabiduría,
o si está lleno de fraude, engaño y mentira. Estos segundos vivirán
sembrando perversidades y discordia, por lo tanto cosecharán calamidad y
quebranto.

Proverbios 6:16-19 El Señor aborrece por completo las acciones que son producto de la ausencia
del temor de Dios, de la desobediencia a Sus mandamientos y de la ausencia
de sabiduría. Así como ocurrió con Adán el hombre y la mujer, estas
acciones evidencian la muerte que produce el haber conocido
empíricamente el mal, tras haber aborrecido los caminos de Dios.

Proverbios 6:20-35 Los mandamientos Mitzvah de Dios nuestro Padre, son como el candelero
de oro Menorah que se encontraba en el lugar santo del Tabernáculo Mosáico.
La enseñanza Torah del Espíritu Santo, nuestra madre, es como el aceite que
se ponía en las lámparas y como el fuego que ardía en ellas. Juntos, estos se
convierten en una lámpara encendida de sabiduría que nos guía, nos
aconseja y nos guarda. Sin esta luz guiadora y guardadora, quedaremos
expuestos a la mujer extraña del orgullo y cometeremos adulterio tanto en
lo natural como en lo espiritual. Esto herirá y corromperá nuestra alma y
nos conseguirá un grado de vergüenza que nos perseguirá por el resto de
nuestros días.
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PROVERBIOS, CAPÍTULO 7

Proverbios 7:1-27 El temor de Dios nos hará guardar Sus mandamientos y Su ley. Hacerlo nos
conducirá a la sabiduría, el Árbol de Vida. Una vez llenos de esta vida eterna
y vida de resurrección, el mal no nos corromperá. Pero si pecamos a la
manera de la transgresión de Adán (Romanos 5:14), caeremos presa de la
mujer extraña del orgullo, la mujer ramera. Una vez el hombre comete
adulterio espiritual en su corazón dejando a un lado la sabiduría, el hombre
entonces queda expuesto al adulterio y a la fornicación natural. Éste saldrá
como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser
castigado, a buscar obtener placer temporal y carnal de maneras ilícitas,
pecando así contra Dios y de su propia vida.

PROVERBIOS, CAPÍTULO 8

Proverbios 8:1-21 Con cuánta urgencia nos implora el Señor que adquiramos sabiduría,
entendimiento y conocimiento. Su ayuda y beneficios son inmediatos pero
su valor es eterno, infinitamente mayor que todo el oro, la plata y las piedras
preciosas que se puedan hallar en esta tierra. La sabiduría es el resultado de
guardar los mandamientos de Dios; guardar los mandamientos de Dios es
el resultado de temer reverentemente a Dios; el temor reverente es el
resultado de un corazón agradecido.

Proverbios 8:22-31 Sabiduría es la persona del Verbo engendrado, el Hijo de Dios, el Señor
Jesucristo. Sabiduría es el Creador y el Sustentador de todas las cosas.
Sabiduría es lo que hace que todo en este universo funcione en perfecta
coordinación, precisión y armonía. El deleite de la Sabiduría no es
únicamente con Su Padre, sino también con los hijos de los hombres. Es por
esto que la Sabiduría, el Señor Jesucristo, busca darse a conocer a los
hombres de mil maneras. La Sabiduría está presente en toda la creación de
Dios, por lo que todas las cosas creadas tienen la capacidad para revelarnos
de alguna manera al Creador, la Sabiduría, el Hijo de Dios.
Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas
te lo mostrarán; o habla a la tierra, y ella te enseñará; los peces del mar te lo declararán
también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? (Job 12:7-9)
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde
la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no
tienen excusa. (Romanos 1:20)
En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos; si bien
no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos
fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. (Hechos 14:16-17)

Proverbios 8:32-36 Hallar la sabiduría es hallar a Jesucristo, y hallar a Jesucristo es alcanzar el
favor Ratson de Dios. La palabra hebrea Ratson, significa deleite,
especialmente al mostrarse; gozo, gracia, contentamiento, deseo, estima,
estar agradado con y satisfacer una deuda. Encontrar a Jesucristo hará que
Dios satisfaga la deuda que adquirió consigo mismo; esto es, la de mostrarse
o darse a conocer a nosotros. Por el contrario, menospreciar, aborrecer y
rechazar la sabiduría es rechazar a Jesucristo. Quien hace esto defrauda su
alma y ama la muerte.
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PROVERBIOS, CAPÍTULO 9

Proverbios 9:1-6 La sabiduría tiene una casa edificada en lo más alto de la ciudad, visible para
todo aquel que quiera ver. En ella, la mesa está dispuesta, disponible para
todo aquel que quiera comer. No seamos insensatos y atendamos a la
invitación de venir, comer y beber. En ningún otro lado encontraremos el
deleite, la dulzura, el amor, el sustento, el esparcimiento, el apoyo y el
abrazo de nuestro amado Esposo celestial, el Señor Jesucristo, la Sabiduría,
como en la casa de la Palabra de Dios.
Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes; bajo la
sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del
banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con
manzanas; porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha
me abrace. (Cantares 2:3-6)

Proverbios 9:7-12 La corrección, la reprensión y la enseñanza, son bienvenidas por el sabio y
le hacen ser aún más sabio; en cambio, estas son aborrecidas por el insensato,
el impío y el burlador, quien reaccionará contra quien busque corregirlo. Tal
es el caso de Caín, quien aborreció la corrección, rebelándose contra Dios
(Génesis 4:1-15).

Proverbios 9:13-18 La mujer extraña del orgullo, también tiene una casa edificada en los lugares
altos de la ciudad, y una mesa dispuesta. Ella compite con la sabiduría,
procurando atraer a sus caminos al simple y al falto de cordura. El Rey
Salomón es un penoso ejemplo de alguien quien se deleitó en los banquetes
de la sabiduría al inicio de sus caminos, pero acabó presa de la mujer extraña
del orgullo al final. Su adulterio espiritual lo condujo a unirse a cientos de
mujeres extrañas y adoradoras de dioses ajenos.
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras; a las
de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas; gentes de las cuales
Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros;
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A éstas, pues, se juntó
Salomón con amor. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus
mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su
corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón
de su padre David. (I Reyes 11:1-4)
El Rey Salomón tenía una esposa legítima en su corazón, la Sabiduría.
Cuando él la menospreció y le fue infiel, Dios se enojó con Salomón. Él
quedó totalmente descubierto y expuesto y, lamentablemente, acabó sus
días preso de la mujer extraña.
Fosa profunda es la boca de la mujer extraña; aquel contra el cual Jehová estuviere airado
caerá en ella. (Proverbios 22:14)
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EL BIEN DEL HOMBRE EN EL LIBRO DE ECLESIASTÉS4

Pastor Carlos Stahl

A. INTRODUCCIÓN

Dios dio grande sabiduría al rey Salomón. Él invirtió su sabiduría, para hacer y para
entender las obras temporales que hacen los hombres, debajo del cielo.

Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del
cielo; este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él… Y
dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos;
conocí que aun esto era aflicción de espíritu. (Eclesiastés 1:13-18)

B. LO BUENO Y LO BUENO EN GRAN MANERA

Salomón procuró encontrar el bien o lo bueno, detrás de todo lo que los hombres hacen.
La palabra bien o bueno, es la palabra hebrea towb, que significa placentero, próspero,
exitoso, feliz, gozoso, hermoso, mejor, abundante, acertado, agradable, alegre, amigable,
beneficioso, benevolente, bondadoso, bueno, dichoso.

Dios hizo Su obra creativa en seis días y vio que todo lo que había hecho, era bueno (towb):

 Génesis 1:4. La luz era buena.
 Génesis 1:10. La tierra seca y la reunión de las aguas, eran buenas.
 Génesis 1:12. Lo fructífero de la tierra y de los árboles, era bueno.
 Génesis 1:18. El sol, la luna y las estrellas y sus ministerios, eran buenos.
 Génesis 1:21. Los peces y las aves, eran buenos.
 Génesis 1:25. Los mamíferos y los reptiles, eran buenos.

Dios formó al hombre (varón) y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo
guardase, para comer de todo árbol y para abstenerse de comer del Árbol de la Ciencia
del Bien y del Mal (Génesis 2:15-17). Dios también trajo a Adán a todos los animales
vivientes, para que los llamase conforme a su naturaleza (Génesis 2:19-20). Todo lo que
Adán estaba haciendo debajo del cielo, era bueno.

4 Basado en el material INTRODUCCIÓN A LOS SESENTA Y SEIS PRINCIPIOS DE VERDAD DEL SEÑOR,
Volumen I, de la Rev. B. R. Hicks
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Entonces Dios hizo a la mujer de la costilla que tomó de Adán, Adán se unió a su mujer y
fue bueno en gran manera, towb meod o grandemente, sumamente o abundantemente bueno
(Génesis 1:31).

La unión del hombre con su mujer es un cuadro de cómo debemos unirnos en matrimonio
con la sabiduría, el Señor Jesucristo, para que todo lo que hayamos hecho debajo del cielo
no haya sido únicamente bueno, sino bueno en gran manera.

C. LA BÚSQUEDA DE SALOMÓN, DE LO BUENO

Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en
sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien [towb] de los hijos de
los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. (Eclesiastés
2:3)

No hay cosa mejor [towb] para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en
su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. (Eclesiastés 2:24)

Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor [towb] que alegrarse, y hacer bien [towb]
en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien
[towb] de toda su labor. (Eclesiastés 3:12-13)

Conclusión:

El sabio tiene sus ojos en su cabeza, más el necio anda en tinieblas; pero también entendí
yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón:
Como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta
ahora por hacerme más sabio?... Aborrecí, por tanto, la vida… Asimismo aborrecí todo
mi trabajo que había hecho debajo del sol…Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi
corazón. (Eclesiastés 2:14-20)

Conclusión:

…ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de
los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los
unos, mueren los otros, y una misma respiración tienen todos; ni tiene más el
hombre que la bestia; porque todo es vanidad. (Eclesiastés 3:18-19)
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Así, pues, he visto que no hay cosa mejor [towb] para el hombre que alegrarse en su trabajo,
porque esta es su parte; porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de
él? (Eclesiastés 3:22).

Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien [towb],
pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? (Eclesiastés 5:11)

He aquí, pues, el bien [towb] que yo he visto: que lo bueno [towb] es comer y beber, y
gozar uno del bien [towb] de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días
de su vida que Dios le ha dado; porque esta es su parte. 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. (Eclesiastés 5:18-20)

Porque ¿Quién sabe cuál es el bien [towb] 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 que
será después de él debajo del sol? (Eclesiastés 6:12)

Buena [towb] es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque
escudo es la ciencia, y escudo es el dinero; mas la sabiduría excede, en que da vida a sus
poseedores. (Eclesiastés 7:11-12)

Aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días, con todo yo también sé que
les irá bien [towb] a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá
bien [towb] al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra; por cuanto
no teme delante de la presencia de Dios. (Eclesiastés 8:12-13)

Por tanto, alabé yo la alegría; que no tiene el hombre bien [towb] debajo del sol, sino que
coma y beba y se alegre; y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le
concede debajo del sol. (Eclesiastés 8:15)

Salomón comienza a concluir, que lo mejor que puede acontecer al
hombre, es llenar su vida de sabiduría y de temor a Dios.

Conclusión:

Todo acontece de la misma manera a todos; un mismo suceso ocurre al justo y al impío;
al bueno, al limpio y al no limpio; al que sacrifica, y al que no sacrifica; como al bueno,
así al que peca; al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo
que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el
corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón
durante su vida; y después de esto se van a los muertos. (Eclesiastés 9:2-3)
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D. EL FIN DE TODO EL DISCURSO, O LO BUENO EN GRAN MANERA

Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y
anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas
cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal;
porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de
tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No
tengo en ellos contentamiento. (Eclesiastés 11:9-12:1)

El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque
esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa
encubierta, sea buena o sea mala. (Eclesiastés 12:13-14)
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SABIDURÍA PARA ADULTOS PARA TOMAR DECISIONES
Pastor Eric y Flory de Urruela

I. INTRODUCCIÓN

 Las elecciones que hacemos hoy, tanto las buenas como las malas, tienen un
efecto a corto, a mediano y a largo plazo.

 Las elecciones que hacemos hoy, nos afectan a nosotros directamente y también
afectan a otras personas.

 Muchas de las decisiones que tomemos, van a trascender a la eternidad.
 Debemos aprender a ver el cuadro grande, o a poner todas las posibilidades en

la balanza, antes de tomar decisiones.
 Debemos aprender la diferencia entre el camino del sabio y el camino del

insensato. El camino del sabio es el camino del Señor Jesucristo; el camino del
insensato es el camino del diablo.

 La única manera como vamos a lograr tomar una buena decisión, es haciéndolo
de rodillas. ¡Jamás debemos tomar decisiones importantes si no lo hacemos de
esta forma!

II. DESARROLLO

A. ¿Qué significa elegir o decidir?

Elegir
H2459 ֵחֶלב Kjéleb
Escoger la parte más rica o más selecta. Escoger la parte más abundante. Escoger
la parte más gorda.

H977 ָּבַחר Bakjar
Seleccionar lo más agradable o aventajado.

H4005 ִמְבָחר Mibkjár
Escoger lo mejor, elegir lo más hermoso.

¡Lo mejor y los más hermoso es el Señor Jesucristo!
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B. EJEMPLOS DE PERSONAJES EN LA BIBLIA, QUE TOMARON DECISIONES

1. Decidieron mal:

a. Adán y Eva - Génesis 3:6
b. Lot - Génesis 13:10-11
c. Esaú - Génesis 25:29-34

2. Decidieron bien:

a. Abraham - Génesis 13:8-9
b. Jacob - Génesis 25:29-34
c. Moisés - Hebreos 11:24-26

III. APLICACIÓN

A. ¿Con base en qué debemos elegir?
Elegir es algo que no podemos dejar de hacer. Siempre estamos eligiendo.
Aún, “no elegir” ya es una elección.

No debemos hacer elecciones, únicamente conformándonos a nuestros
deseos o gustos carnales.

No debemos hacer elecciones, con la falsa esperanza que esto siempre nos
hará evadir el dolor. Hay ocasiones en que hacer las elecciones correctas, va
a conseguirnos tribulación, persecución y angustia.

 Debemos hacer elecciones que se conformen a la voluntad perfecta de
Dios.

 Debemos hacer elecciones buscando agradar a Dios, no para buscar nuestro
propio agrado.

 El mejor ejemplo de elección, es el Señor Jesucristo:
No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no
busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. (Juan 5:30)

 Recompensa por elegir de acuerdo a la Voluntad de Dios:
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos. (Mateo 7:21)
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B. ¿CUÁL ES LA MANERA CORRECTA DE ELEGIR?

1. Teniendo el deseo de agradar a Dios.

2. Consultando a Dios en oración y en el estudio de Su Palabra (la Biblia).

3. Esperando a que Él responda.

4. Podemos proponerle al Señor señales, tal y como lo hizo Gedeón.

Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí
que yo pondré un vellón de lana en la era; y si el rocío estuviere en el vellón solamente,
quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi
mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió
el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: No se
encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez; solamente probaré ahora otra vez
con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra. Y
aquella noche lo hizo Dios así; sólo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío.
(Jueces 6:36-40).

5. Todo debe ser confirmado por testimonio doble o triple.

Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá
todo asunto. (II Corintios 13:1)
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SABIDURÍA PARA MANEJAR NUESTRAS EMOCIONES
Pastora Susy de Stahl

Objetivo: Reconocer que como cristianos, debemos trabajar para que sea Cristo en
nosotros quien ahora gobierne nuestras emociones.

Dios creó al hombre a Su imagen y semejanza. Las emociones son parte de Su imagen en
nosotros. Tener emociones no es el problema. El problema es cuando dejamos que éstas,
que fueron corrompidas por el pecado, gobiernen nuestras acciones.

Como cristianos debemos dejar que Jesús conquiste toda la tierra de nuestro corazón para
que Cristo pueda reflejarse en nuestras obras.

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. (Mateo 5:16)

Podemos conocer a Jesús como nuestro Salvador y sin embargo, nunca dejar que Él
convierta nuestra vieja naturaleza carnal. El mundo señala la conducta de muchos
cristianos porque sus acciones gritan más que sus palabras. Es urgente que caminemos en
serio con Dios y dejemos que Él transforme todo aquello que el pecado corrompió y
contaminó en el corazón del ser humano. (Marcos 7:21)

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de
pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en la ley de Jehová esta su
delicia, y en su ley medita de día y de noche. (Salmos 1:1-2)

En la Ley de Jehová está
su delicia y en Su Ley
medita de día y de noche

Consejo de malos
(pensamientos)

Camino de pecadores
(sentimientos)

Silla de
escarnecedores
(acciones)
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El principio de la sabiduría es el temor de Jehová… (Proverbios 1:7)

Temor: Viene de una palabra hebrea que significa temor moral, reverencia. También se
traduce como algo que da miedo, excesivamente temible, temor, terror, cosa asombrosa o
aterrorizadora, temor de Dios, respeto, reverencia, piedad, reverenciado.

Hoy en día, muchos cristianos actúan como la gente que no tiene a Dios en su corazón y
por lo tanto, no le teme porque se nos predica que podemos seguir siendo buenos
cristianos, sin la necesidad de cambiar nuestras actitudes y nuestras acciones.

La mayoría de cristianos eligen caminar junto al camino y no en el camino, dejándose
gobernar por sus emociones, sin ningún temor de Dios.

Sin temor, no hay sabiduría y sin sabiduría, no vamos a ser capaces de reconocer cuando
estamos siendo aconsejados por nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos conciben
sentimientos que luego dan a luz acciones o pecados.

He aquí, el impío concibió maldad, (pensamientos), se preño de iniquidad, (sentimientos)
y dio a luz engaño (acciones). (Salmos 7: 14)

No temieron a Dios: Temieron a Dios:
Dina - Génesis 34: 1-7 José - Génesis 39:1-12
Elí - I Samuel 3:13 Abraham - Génesis 22:12
Saul - I Samuel 15:24 David - I Samuel 24: 3-10

Algunos ejemplos de las cosas sobre las que podemos gobernar con sabiduría, cuando
tememos a Dios:

- El pecado - Éxodo 20:20
…Y para que Su temor este delante de vosotros, para que no pequéis.

- Acepción de personas - II Crónicas 19:7, 9
Sea pues, con vosotros el temor de Jehová…Procederéis asimismo con temor de Jehová…

- Sacar provecho de los hermanos - Nehemías 5:8,9
…Y vosotros vendéis a vuestros hermanos...¿No andaréis en el temor de nuestro Dios?

- El mal - Proverbios 8:13; Proverbios 16:6
El temor de Jehová es aborrecer el mal…
…Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.

- La duda o desconfianza - Proverbios 14:26
En el temor de Jehová esta la fuerte confianza…
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- Lazos de la muerte - Proverbios 14:27
El temor de Jehová es manantial de vida…

- Angustia y dolor - Salmos 55:4-5
Temor y temblor vinieron sobre mí…

No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; Antes bien sed llenos del Espíritu.
(Efesios 5:18)

Embriagarse viene de una palabra griega que significa intoxicarse, emborracharse.

Existen muchas maneras como podemos embriagarnos: Los pensamientos tienen la
capacidad de embriagar nuestros sentimientos hasta intoxicarnos y hacernos actuar sin
ningún control.

Los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos generan acciones y las acciones
generan consecuencias.

Por ejemplo, si elegimos nunca perdonar a alguien, este sentimiento terminará por generar
odio en nosotros y el sentimiento de odio va a hacer que nos volvamos duros, insensibles,
intolerantes, etc.

Si dejamos que nuestros pensamientos sean nuestros consejeros, vamos a vivir
embriagados de muchas maneras:

- De sangre - Deuteronomio 32:42; Isaías 49:26
Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne…
…Y con su sangre serán embriagados como con vino…

- De temor - Salmos 107:27.
Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil.

- De necedad - Proverbios 26:9
Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca del necio

- De error - Isaías 19:14
Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él; e hicieron errar a Egipto en toda su obra, con también
tambalea el ebrio en su vómito.

- De soberbia - Isaías 28:1
Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín…

- De idolatría y adulterio espiritual - Jeremías 51:7; Apocalipsis 18:3
Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra...
Porque todas las naciones han bebido del furor del vino de su fornicación…
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- De amargura y hacer mal a otros - Habacuc 2:15
¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas tu hiel, y le embriagas para mirar su desnudez!

- Afanes de esta vida - Lucas 21:34
…No se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida…

Si amamos a Dios con todo nuestro corazón y deseamos habitar con Él en la Nueva
Ciudad, debemos dejar de ser gobernados por nuestras emociones carnales y debemos
empezar a trabajar en nuestro corazón, para no ser sorprendidos el día del arrebatamiento
y perdernos el privilegio de habitar con Él en la Nueva Ciudad, quedándonos así
únicamente en los Nuevos Cielos.

... Ni los borrachos heredarán el reino de Dios. (I Corintios 6:10)

Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que
duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan.
(I Tesalonicenses 5:6-7)

Todos vamos a experimentar noches espirituales, pero solo tenemos dos caminos: o
bendecimos a Dios en medio del dolor que podamos estar experimentando, o nos
embriagamos de cualquier emoción que esté brotando en nosotros y dejamos que ésta nos
gobierne.

Poseer sabiduría para no dejarnos gobernar por nuestras emociones, es reconocer que Dios
es la cabeza sobre todas las cosas; esto será posible únicamente si tememos a Dios.

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová: buen entendimiento tienen todos los que
practican sus mandamientos… (Salmos 111:10)
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SABIDURÍA PARA SER Y HACER
Pastor Ismar Stahl

Éxito: “Fin o terminación de un negocio o dependencia. Resultado feliz de un negocio,
actualización, etc.” (Diccionario Océano Uno)

La idea es explicar cómo lograr verdaderamente la victoria en lo que el cristiano espera ser
en Cristo y en lo que espera hacer por Cristo. Para ser o hacer es necesario saber cómo ser o
hacer. Si no sabemos el cómo, no podemos ser ni hacer. El éxito en el mundo natural o
espiritual depende de tres requisitos trascendentales, todos centrados en la palabra cómo.
Primero, debemos aprender las habilidades y el conocimiento del cómo; segundo, debemos
elegir utilizar el cómo después de que ha sido aprendido; y tercero, debemos practicar la
obediencia pasiva y activa necesaria para aplicar el cómo. En resumen, primero
adquirimos el conocimiento y las habilidades necesarias; después debemos elegir utilizar
lo que hemos aprendido y finalmente, debemos trabajar efectivamente para poner en
práctica las habilidades aprendidas (ver Santiago 1:22; Filipenses 2:13, 1:6; Efesios 2:10).

Los tres requisitos para el éxito espiritual son:

1. Aprender cómo ser como Jesucristo

Mateo 11:28-30 - Aprender (aprender, entender) de Jesucristo

Al aprender todo lo que podamos acerca de la Persona de Jesucristo, aprenderemos cómo
ser como Él (ver Gálatas 5:22-24). La Voluntad Pasiva (esperar, dejar de obrar a los otros
sin hacer por si cosa alguna) del Padre en Cristo Jesús es fácil porque es sin dolor, sin
aflicción, sin esfuerzo y sin dificultad; Él nos da libremente Su Voluntad Sumisa cuando
se la pedimos. Nuestro dolor, aflicción y dificultad sufren de la resistencia y lucha de
nuestra voluntad humana contra el divino Propósito de la Voluntad de Dios. Jesús puede
obrar Su Mansedumbre en nuestra voluntad si se lo pedimos. Jesús también nos puede
dar Su Sumisión Humilde al Plan Maestro del Padre. Nuestra alma y espíritu llevan una
carga pesada cuando nuestra voluntad humana lucha contra el Plan Maestro de Dios para
nuestra vida.

Para aprender la Obediencia Pasiva y Activa de Cristo, debemos estar dispuestos a ser
subyugados por Él en nuestra voluntad, para ser como Él.
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Debemos dar siete pasos firmes para aprender cómo ser instruidos en ser y hacer en nuestra
voluntad:

 Descubrir de qué manera necesitamos amar a Dios y a nuestro prójimo. Antes de
poner en práctica algo, como la Palabra de Dios, tenemos que aprender
correctamente las teorías, o leer correctamente lo que Dios ha dicho en Su Palabra
(ver Lucas 10:25-28). Debemos tener los motivos correctos al leer y estudiar la
Palabra; para así ser un hacedor de ella.

 Averiguar qué medio debemos usar en el Plan Maestro de Dios para llevar a cabo
el Propósito de Su Voluntad para nuestras vidas. Hay que descubrir qué medio,
manera o instrumento debemos utilizar para llevar a cabo el proceso de aprendizaje
del Propósito de la Voluntad de Dios. Esto nos lleva desde la etapa de semilla de
nuestro deseo de aprender cómo hasta nuestra meta. Hay que usar el método
aprobado por Dios para hacer lo que Él nos manda a hacer, para llegar a la meta.

 Descubrir el nivel que debemos alcanzar en el Plan Maestro de Dios para llevar
a cabo el Propósito de Su Voluntad. Es importante aprender qué paso o
movimiento es necesario en el Plan Maestro de Dios para proseguir hacia la meta
de obedecerlo y de nuestra madurez espiritual. Debemos caminar reverente y
temerosamente delante del SEÑOR y permitirle que Él ponga delante de nosotros
los peldaños o niveles de la revelación de Su Plan Maestro que muestran el
Propósito de Su Voluntad en nuestras vidas.

 Descubrir la proporción o cantidad del Plan Maestro de Dios que hace cumplir
el Propósito de Su Voluntad en nuestras vidas. La proporción o cantidad
adecuada crea el ajuste de las piezas, conformándolas en un todo. Dios utiliza este
principio de la proporción para enseñarnos cómo ser agradecidos por sufrir en Su
Plan Maestro.

 Descubrir en qué estado o condición debemos estar para cumplir nuestra meta.
El estado y la condición del Plan Maestro de Dios están llenos de Amor (ver I
Corintios 10:13). Es necesario conocer la Fortaleza de Jesucristo si queremos ser
vencedores y alcanzar nuestra meta espiritual; debemos pararnos en Sus Promesas
y creerle al Señor; Él nunca miente ni nos falla, a pesar de nuestras situaciones que
parecen imposibles.

 Descubrir a través de qué Nombre obrar para cumplir nuestra meta. Jesús es
Nombre sobre todo nombre (ver Hechos 4:12, Mateo 1:21). Nosotros no podemos
salvarnos a nosotros mismos, pero el Señor SI puede salvarnos no solo de la pena
del pecado, sino que también del poder del pecado.

 Descubrir qué precio de estima pagó Jesús por nosotros para alcanzar nuestra
meta. Jesús derramó TODA su sangre y dio su vida por nosotros. Lo que nosotros
estemos pasando no es nada en comparación con lo que Jesús sufrió por nosotros.
Él nos entiende (ver Hebreos 4:15-16).
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2. Elegir permitirle a Cristo poner en práctica los cómos que hemos aprendido.

Una vez que hemos aprendido ciertas habilidades y obtenido conocimiento teórico de la
Palabra de Dios; debemos elegir ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. Debemos
utilizar lo que aprendemos para que se vuelva parte de nosotros. Una cosa es conocer de
Cristo Jesús y otra es conocerlo a Él y Su Amor en nuestras experiencias diarias; lo que
hace que nosotros amemos y perdonemos todo el día, así como Él lo hace. Debemos dejar
que las realidades de las verdades de la Palabra del Señor CONTROLEN nuestras vidas.
Tenemos que procurar tener un amor y satisfacción por la Verdad que impidan que
nosotros variemos o cambiemos nuestras elecciones, aún si sufrimos la crucifixión de
nuestra carne o las cosas no salen como deseamos. Después que hemos aprendido cómo
ser como Cristo, nosotros también debemos elegir cumplir la Ley de Amor en acciones
justas, alabando al SEÑOR y sirviendo a nuestro prójimo. Debemos permitir que el
SEÑOR Jesucristo sea el victorioso Conquistador sobre nuestra obediencia pecaminosa en
nuestros corazones y vidas. Nosotros tenemos que elegir sabiamente y permitirle a Cristo
que una Su Verdad Teórica a Su Verdad Empírica en nuestros corazones y voluntades
para que seamos hacedores obedientes a Su Santa Ley de Amor. No tenemos que permitir
que la presente concupiscencia de la carne, de los ojos y el orgullo de la vida gobiernen
nuestras elecciones presentes.

3. Esperar que el Señor Jesucristo ponga Su Obediencia Activa dentro de nuestras
voluntades

Nosotros debemos vivir por el Propósito de la Voluntad en Jesús, el cual es dar a conocer
el Nombre del Señor. Damos a conocer este Nombre dentro de nuestros propios corazones
y voluntades amando, alabando y agradeciendo a Dios por el inexpresable Regalo de Su
Hijo; y también al tener actos de bondad para con otros. El Señor Jesucristo obra a través
de nuestras voluntades, corazones, espíritus, almas, manos y pies permitiéndonos realizar
buenas obras cuando nosotros amamos la Plenitud de la Estatura de Su Palabra. Cuando
la justa Obediencia Pasiva de Cristo habita en nuestra voluntad, tenemos un anhelo,
motivado por amor, para agradar a nuestro Justo Amo y Dueño en todas las cosas. La
justa Obediencia Pasiva de Cristo no tiene otro deseo más que el de agradar al SEÑOR Su
Padre. Esta Obediencia Pasiva hace también que nosotros nos sometamos
voluntariamente a la Ley y al Gobierno del Espíritu y de la Palabra de Dios.

El gozo, deleite y satisfacción no se encuentran en la gente que servimos, sino en Cristo
Jesús, en la Obediencia Pasiva y Activa del Propósito de Su Voluntad. No debemos
permitir que las necesidades de la gente nos gobiernen en vez de ser gobernados por el
Propósito y Plan del Señor. Tenemos que aprender cómo esperar en el SEÑOR para que
Su Voluntad y Hacer venga a nuestras voluntades.

BIBLIOGRAFIA: Cómo subir la Escalera del Señor Hacia el Éxito Espiritual, Rev. B.R. Hicks.
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SABIDURÍA PARA JÓVENES PARA TOMAR DECISIONES
Hno. Jack Ibarra

Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides ni te apartes de las razones de mi
boca; (Proverbios 4:5)

Introducción:
Las elecciones que hacemos hoy, tanto las buenas como las malas, tienen un efecto a corto,
a mediano y a largo plazo. Éstas afectan nuestra vida actual, nuestra vida terrenal futura
y nuestra eternidad. Si entendemos que pecado es errar en el blanco, debemos orar mucho
siempre, antes de tomar una decisión, para realizar los ajustes correctos que nos
conduzcan al Plan Maestro que Dios tiene para cada uno de nosotros. (Ejemplo de los
módulos lunares y su chip de corrección de rumbo).

EL CAMINO DE LA INSENSATEZ ES EL CAMINO DEL DIABLO

La Biblia utiliza tres palabras para denotar insensatez:

 La palabra hebrea insensato es sakal y significa tonto, ignorante, necio, ser risible,
locamente, neciamente, entorpecer.

 Otra palabra hebrea para insensato es kisíl que significa gordura, gordo, tonto o
bobo, fatuo, necio.

 La tercer palabra hebrea para insensato es evíl y significa ser perverso, necio,
necedad, torpe.

DOS CAMINOS

SABIDURÍAINSENSATEZ
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No hagas mal mucho, ni seas insensato [sakal], ¿por qué morirás antes de tu tiempo?
(Eclesiastés 7:17)

Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y fatuo [kisil], que no sabe ser
aconsejado. (Eclesiastés 4:13)

Honra es del hombre dejarse de contienda: Mas todo insensato [evíl] se envolverá en ella.
(Proverbios 20:3).

El camino del insensato le hace buscar satisfacción y remuneración inmediatas, sin considerar
el efecto temporal y eterno que esto tendrá a largo plazo. Por ejemplo: financieras de
lavado de dinero, negocios ilícitos (codicia). El riesgo real de esto es tan alto, que terminan
perdiéndolo todo (Proverbios 10:23 y 21:20; Mateo 7:26-27)

Las personas que incursionan en el ocultismo y en el mundo de los vicios, lo hacen porque
la satisfacción es inmediata. El primer mandamiento del satanista (la Ley de Thelema) es:
Haz lo que quieras. Muchos jóvenes no tienen ni idea del alto valor que tiene el
conocimiento y prefieren trabajar (o vagar) en vez que estudiar, porque la remuneración
del estudio no se puede ver de manera inmediata. Cuando llegan a adultos y necesitan
obtener un mejor trabajo, la falta de estudios se los impedirá. Y todo esto afecta su entorno,
sus padres sufren, se preocupan, invierten en soluciones del problema, hasta pueden
llegar a enfermarse.

Proverbios 2:6, dice que Dios nos da el conocimiento, deá, (ciencia, saber, concepto,
conocimiento) la inteligencia y la sabiduría. El conocimiento vale mucho más que las
habilidades.

Muchos jóvenes experimentan el sexo con el fin de obtener una satisfacción inmediata, sin
considerar los efectos morales, emocionales y espirituales que esto producirá, no digamos
si la chica resulta embarazada. Dios nos manda a huir de estas pasiones desde que somos
jóvenes (II Timoteo 2:22).

Es un hecho comprobado en los jóvenes, que la capacidad para medir consecuencias a
largo plazo, se les desarrolla a partir de los 21 años (verdadera mayoría de edad). Es por
esto que los adolescentes (adolecen de todo), aunque tengan un cuerpo adulto, siguen
haciendo elecciones de manera bastante irresponsable (Salmos 90:12).

El camino insensato del diablo y de la carne, nos hace hacer elecciones basadas en lo que
nosotros merecemos y en aquello a lo que nosotros tenemos derecho.
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EL CAMINO DE LA SABIDURÍA ES EL CAMINO DEL SEÑOR
Deuteronomio 34:9; Éxodo 31:3; Proverbios 2:6, y 3:13

Sabiduría es la capacidad de llamar a las cosas por lo que son; la capacidad para reconocer
la verdad que opera detrás de todo; la capacidad para ver a Dios como la Cabeza, el
Soberano Gobernador, Quien es la causa última de todas las cosas.

La palabra hebrea sabiduría es kjokmá, y significa inteligencia, destreza, ingenio, excelencia,
experiencia, habilidad, maestría, astucia, prudencia, y viene de kjakám, que significa ser
sabio en mente, palabra o acción, ser hábil.

Y tú hablarás á todos los sabios de corazón, á quienes yo he henchido de espíritu de
sabiduría; á fin que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarle á que me sirva de
sacerdote. (Éxodo 28:3).

Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, Y el apartarse del mal
la inteligencia (Job 28:28)

El camino del Señor:
 nos hace buscar agradarlo a Él antes que a nosotros mismos, aunque nuestras

elecciones no reciban recompensa a corto plazo. Él nos da la paciencia para esperar.
 nos hace buscar el bien de los demás, antes que el nuestro propio.
 nos hace considerar el resultado eterno de nuestras elecciones.

EL PROBLEMA DE LA ELECCIÓN

¿Decisiones? ¿Decisiones? ¿Decisiones?

Dios no elige por nosotros, pero nos manda a que escojamos la vida y el bien, en vez de la
muerte y el mal (Deuteronomio 30:15-20).

Pero, ¿cómo hacerlo? Debemos ver el cuadro grande. Antes de tomar una decisión, es
necesario poner todas las posibilidades en una balanza.

La única manera como lo vamos a lograr es haciéndolo de rodillas, buscando Su guía, Su
consejo, Su voluntad, Su plan maestro para mi vida. (Proverbios 8:12-35).
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Sabiduría es una persona, ¡la persona de Jesucristo!, el Creador y el Sustentador de todas las
cosas, el Árbol de Vida, la Verdad hecha hombre. Su relación con Jesucristo, ¡es lo que
hará a los hombres ser verdaderamente sabios y ricos!

Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la
retienen. (Proverbios 3:18)

Todo está en Jesucristo, en no pecar contra Él (Proverbios. 8:36). Él es el Padre, Él es el gran
YO SOY, YHVH. El Omnipresente, está en todos lados, y está en nuestro pasado, nuestro
presente y nuestro futuro. Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce.

Permitamos que Él nos guie, que nos muestre el camino, ya que nosotros aún no hemos
pasado por ese camino.

Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar: Sobre ti fijaré mis ojos.
(Salmos 32:8)

Cuando viereis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los sacerdotes y Levitas que
la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar, y marcharéis en pos de ella. Empero entre
vosotros y ella haya distancia como de la medida de dos mil codos: y no os acercaréis á ella,
á fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir: por cuanto vosotros no habéis
pasado antes de ahora por este camino. (Josué 3:3-4)

¡HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO!
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SABIDURÍA PARA JÓVENES PARA ENTENDER LOS TIEMPOS EN LOS
QUE VIVIMOS

Hno. Nicolás Noguera

Objetivos:

- Identificar los tiempos en que vivimos.
- Obtener sabiduría para mirar por nosotros mismos, velar, orar, permanecer con Jesucristo

a pesar de los tiempos peligrosos y difíciles en los que vivimos.

Introducción:

De la misma manera como Dios dejó señales al pueblo de Israel con respecto a la primera venida
de Jesús a la tierra, de la misma manera Dios nos ha dado señales para las cosas que han de
acontecer pronto en esta tierra antes de la segunda venida de Jesucristo. Desde que Jesús murió
por nosotros en la Cruz, Dios nos ha dado todo este tiempo de Misericordia para que podamos
escoger por Él. A pesar de esta gran oportunidad, el hombre le ha dado las espaldas a Dios
rechazando así el regalo de Dios para la humanidad, Jesucristo. Es por eso que Dios va a visitar a
esta generación con Sus Justos Juicios. No hay que confundir el arrebatamiento que tendrá lugar
mucha antes de que Jesucristo venga por segunda vez. Estas señales que Dios nos ha dado indican
un cambio de dispensación en el reloj de Dios. Necesitamos Su Sabiduría, Jesucristo, para
identificar estas señales y estar preparados para Su pronta venida en los aires.

Desarrollo:

Dios nos da señales para:
- Advertirnos un cambio de dispensación.
- Despertarnos a la realidad que Él es Dios y el Soberano de TODAS las cosas.
- Valorar el tiempo.

Nunca sabremos el tiempo exacto, Dios simplemente nos ha dado señales. (Mateo 24:36). Su
Palabra nos alumbra y nos muestra las señales que ya se han cumplido.

Debemos ser diligentes con el TIEMPO porque es invaluable, corto, incierto e irrecuperable
(Efesios 5:15-16). Dios nos ha dado el tiempo para crecer en la Estatura de Jesucristo y conocerlo
a Él (II Pedro 3:18).

Gran Tribulación

Período de Gracia.
Dios da señales.
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Señales:
1. Dispersión y preservación de Israel – Deuteronomio 28:63-66

Dios por amor castiga a Israel para que ella vuelva a Él.
Jeremías 23:3 – Dios cumplirá Su promesa al pueblo de Israel.

2. Rapidez e incremento de la ciencia - Daniel 12:4
En lo natural, la ciencia ha incrementado rápidamente en menos de 100 años. Esto ha
causado una manera rápida de vivir donde todo se quiere y se obtiene fácil y rápido. En
lo espiritual, Dios ha abierto el conocimiento de la Palabra como nunca antes para preparar
a la Esposa y como cristianos tenemos que correr en estos últimos días.

3. Transportes modernos - Nahúm 2:1-5 (la clave está en la Biblia KJV usando la
concordancia)
Nahúm vio vehículos modernos en la historia de Israel, en el tiempo en que Dios se prepare
para juzgarla. De manera literal, el texto se original se lee de esta manera, “Con fuego de
armadura de hierro los vehículos… En las calles harán espectáculo (rugirán) los vehículos,
se chocarán uno contra el otro en las carreteras, su apariencia como rayo, correrán como
relámpagos.”

4. Tiempos difíciles - Mateo 24:4-14
En general: anti-Cristos, guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra
reino, hambruna y pestilencias, terremotos, dolores de parto (Romanos 8:18-23).
Relacionado a los cristianos: aflicción, martirio, odio, ofensas, traición, falsos profetas,
multiplicación de la maldad, amor enfriado.
Ultimadamente Jesús indica que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo
antes del fin. Este no es el evangelio de la salvación sino el mensaje de la Esposa.

5. Angustias en los cielos y en la tierra - Lucas 21:25-26
Señales en los cielos
Problemas económicos y políticos.
Tormentas y desastres naturales.

6. Apóstatas - I Timoteo 4:1-3
Cristianos que niegan a Jesús y la separación.
Burladores - II Pedro 3:3-7; Judas 17-19
Burladores del evangelio tratan que creyentes nieguen a Jesús. Necesitamos estar bien
afirmados en Cristo, en oración y en Su Palabra para vencer todo escarnio que se levante
en contra de nosotros.
Falsos profetas - I Juan 2:18-23
Falsos profetas, cristianos apostatas que niegan al Padre y al Hijo. Que niegan la separación
y la santificación.

7. Tiempos peligrosos - II Timoteo 3:1-5
8. Tibieza espiritual - Apocalipsis 3:14-22
9. Días de Noé - Mateo 24:37-39; I Pedro 3:18-20

La gente conocía el cercano juicio de Dios y aun así no hicieron caso. En lugar de humillarse
delante de Dios y arrepentirse, siguieron haciendo lo que les daba placer. Se apoyaron en
una falsa seguridad que produjo ceguera, sordera e indiferencia a la advertencia de Dios.
Jesús advirtió a sus discípulos de hacer lo mismo.
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Lucas 21:34-36:

En este verso, Jesús instruye a sus discípulos a hacer tres cosas para poder ser dignos de irse en el
arrebatamiento. En el original hebreo se lee, “Velando en todo tiempo, orando para que
permanezcáis con poder para escapar de todas estas cosas que vendrán…”.

1. Mirad = guardar. (Proverbios 4:23) Guardar nuestro corazón de:
- Glotonería – saturarme de los placeres de mi carne. ¿Cómo lo venzo? Llenándome de la

Palabra de Dios.
- Embriaguez – embriagarme con cosas que quitan de mí el dolor trayéndome un falso

sentimiento de seguridad. ¿Cómo lo venzo? Buscando a Dios en oración y vivir en constante
ayuno.

- Afanes de esta vida – poner mis responsabilidades y preocupaciones terrenales por encima
de mi relación con Dios. ¿Cómo lo venzo? Poniendo mis ojos en Jesús. (Mateo 6:33)

2. Velar en TODO tiempo
Velar significa mantenernos despiertos. No vamos a estar listos si permanecemos dormidos, como
sucedió con las 10 vírgenes. Necesitamos estar despiertos. Velar también implica estar consciente
de uno mismo, es decir, cada vez que falle en algún punto, llevárselo a Dios, arrepentirme y seguir
adelante. El profeta Habacuc practicó esto.

Habacuc 1:1-5; 2:1-3 - En el texto original de Habacuc 2:1 se lee, “…y velaré para ver lo que Él me
dirá, y qué he de convertir (circuncidar) cuando sea reprendido”. Habacuc permaneció velando.
Estuvo atento siempre cuando Dios lo reprendía para arrepentirse y así cambiar. Alguien que está
velando es alguien que busca cambiar y alguien que corre. (V:2-3 – II Pedro 3:9)

3. Orando para que permanezcáis con poder.
- Permanezcáis: rodear, cercar, impedir, retener, detener, restringir, mantener, gobernar, armar,

ensamblar.
- Poder: estar firme, vigor, fuerza, capacidad (recurso, método, manera o medio), producir. Este

es el mismo poder con el cual Cristo nos fortalece. (Filipenses 4:13)

La oración nos da el poder para restringir nuestra carne, no dejando que ésta nos gobierne, sino
que permanezca en la Cruz de Cristo. Si permanecemos en constante oración detenemos a la carne.
Ese mismo poder que obtenemos en oración es el que necesitamos para seguir adelante a pesar de
la adversidad que enfrentamos diariamente en nuestro alrededor y aun dentro de nosotros
mismos.

A pesar de todo el mal que nos rodea y el corto tiempo que nos queda, Dios también nos manda a
permanecer.

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá
del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en
el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas
palabras. (I Tesalonicenses 4:16-18)
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La palabra quedar o permanecer significa hincharse, redundante (algo que esta demás), sobrante,
residuo, remanente, permanecer, cualquier cosa de más. Esta palabra también significa parentesco
por sangre, eso es pariente. Los que permanecen con Jesús son la escoria para el mundo, pero
parientes para Dios.

Un ejemplo de alguien que permaneció es David. (I Samuel 16:1-13). En este pasaje se muestran
siete características notables de David, entre las cuales está el ser el que “queda”, el residuo, lo que
sobra. David nunca se quejó por ser maltratado y menospreciado por sus hermanos y por su
propio padre, sino que eligió dejar de darle importancia a lo que los demás pensaba de él, sino que
lo único que importaba era lo que Dios pensaba de él.

1. Rubio: rojizo (de pelo o de tez), rojo.
Espiritualmente hablando, David tenía su rostro, su cabeza cubierta de la Sangre de
Jesucristo. Es una figura de cómo el propiciatorio (ámbito de la cabeza) era cubierto con la
sangre (Levítico 16:14-15). Como cristianos, debemos vivir así delante de Dios como David.
Eso significa que David vivía bien arrepentido, siempre cubierto con la Sangre.

2. Hermoso de ojos – Cantares 1:15
Ojos de Paloma, ojos humildes que reconocen quién es Dios y reconocen su propia condición.

3. Buen parecer – Cantares 2:14

4. Corazón amador para Dios - David tenía un corazón que amaba a Dios, no importaba cuán
torpe era. Dios mira el corazón (Génesis 22:14). Jehová Yireh = Jehovah mira (el corazón).
Dios ama un corazón que está dispuesta a darlo todo por Él. Alguien que únicamente lo ame
a Él.

5. El menor: abreviado, diminutivo; pequeño en cantidad, tamaño, número, edad o
importancia. Disminuir, hacer menos, sin importancia. Pequeñez, dedo pequeño. Cortar,
detestar. David era alguien que reconocía su pequeñez espiritual. Debemos reconocer que
somos insignificantes comparado con Dios. Sin Él somos NADA.

6. Joven: muchach@ (de infancia a adolescencia, 10 a 25 años), sierv@. Mover la melena
rugiendo como león, caer sobre, sacudir, temblar, tirar hacia arriba y hacia abajo. Gruñir,
gritar. David dejó que el León de la Tribu de Judá, la Sangre de Jesús devorara su carne, sus
pecados, iniquidades, transgresiones y ofensas. Fue alguien que todos los días vencía con la
Sangre de Jesús. David rugía con la Verdad de regreso a todos sus enemigos que como leones
lo acusaban y menospreciaban (I Samuel 17:42-47). Así también nosotros vencemos al
enemigo que nos acusa echando mano de la Sangre del Cordero y hablando la palabra de
nuestro testimonio. (Miqueas 7:7-10).

Arrepentimiento

Rostro de Jesucristo,
desfigurado, sin
parecer, sin hermosura,
sin atractivo

Rostro de la Esposa.
Buen parecer,
hermoso aspecto
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SABIDURÍA PARA SOBREVIVIR LAS PRUEBAS DE LA VIDA
Hnos. German y Gaby de López

 Las pruebas vienen de Dios

Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me
conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más
que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la
paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto.
(Isaías 45:5-7)

En el día del bien goza del bien; y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo
uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él.
(Eclesiastés 7:14)

 ¿Qué busca Dios? Hacernos bien

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea
el primogénito entre muchos hermanos. (Romanos 8:28-29)

“Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también viviremos con él; Si sufrimos,
también reinaremos con él;…(II Timoteo 2:11-12)

 Y si la prueba viene de Dios, quiere decir que si estamos de Su lado estamos en el
lado correcto

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que
justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
(Romanos 8:31-34)

Historia de José: Génesis 37:1-36; Génesis 39:1 – 50:26

Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos
del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los
presos que había en aquella prisión; todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender
el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba
con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
(Génesis 37:21-22)
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 Dios está atento a nuestro comportamiento en todo momento y las aflicciones son
necesarias para demostrar lo que hemos alcanzado espiritualmente y nos ayudan
a descubrir lo que nos hace falta alcanzar.

Jehová está en su santo templo;  Jehová tiene en el cielo su trono;  Sus ojos ven, sus
párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo;... (Salmos
11:4-5)

Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche;  Me has puesto a prueba, y nada
inicuo hallaste;  He resuelto que mi boca no haga transgresión. (Salmos 17:4)

 Dios espera que reconozcamos su señorío siempre.

¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del
Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese
el hombre en su pecado. (Lamentaciones 3.37-39)

Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
(Efesios 5:20)

 Entonces, ¿he de esperar pruebas? y ¿qué actitud debo tener ante ellas?

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; Y
ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno. (Salmos 139:23-24)

El crisol para la plata, y la hornaza para el oro; Pero Jehová prueba los corazones.
(Proverbios 17:3)

 Algunas veces sin que haya sido nuestro propósito original, podemos contribuir a
que la prueba venga.

Bien has hecho con tu siervo,  Oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido
y sabiduría, Porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado,
descarriado andaba; Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú, y bienhechor; 
Enséñame tus estatutos. (Salmos 119:65-68)

 ¿Qué debemos hacer en el momento de la prueba?

Oye, oh Dios, mi clamor;  A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi
corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, Porque tú has sido mi refugio, 
Y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre;  Estaré seguro bajo
la cubierta de tus alas. Selah. (Salmos 61:1-4)

Claman los justos, y Jehová oye, Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los
quebrantados de corazón; Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo,
 Pero de todas ellas le librará Jehová. (Salmos 34:17-19)
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 ¿Qué debemos esperar de la(s) prueba(s)?

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos
hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para
una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para
vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en
diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el
oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y
honra cuando sea manifestado Jesucristo.
(I Pedro .1:3-7)

Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve
tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno
peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues
las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. (II Corintios
4:16-18)

Lectura sugerida para ampliación del tema:
Descubriendo el Bien de Dios en Todas las Cosas, B.R. Hicks.
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SABIDURÍA PARA ESCOGER CON LOS OJOS PUESTOS EN LA ETERNIDAD
Hna. Lissette de Archila

Toda acción tiene una reacción. Existe en la matemática un concepto llamado “el efecto
mariposa” .

El “efecto mariposa” recibe este nombre a partir de la idea del meteorólogo y matemático Edward
Loren, quien plantea la idea de que, dadas unas condiciones iniciales de un determinado sistema, la
más mínima variación en ellas puede provocar que el sistema evolucione en formas completamente
diferentes. Observó que pequeñas diferencias en los datos de partida, algo aparentemente tan simple
como utilizar 3 ó 6 decimales, llevaban a grandes diferencias en las predicciones del modelo. De tal
forma que cualquier pequeña perturbación, o error, en las condiciones iniciales del sistema puede
tener una gran influencia sobre el resultado final. Es decir, cambios minúsculos que conducen a
resultados totalmente divergentes. (1)

Es interesante que un argumento científico explique cómo el efecto de una pequeña
variación en la naturaleza pueda tener una consecuencia gigantesca con el transcurrir del
tiempo. Si una mariposa aletea de un lado del mundo, por mínimo que esto parezca, su
aleteo producirá un cambio en su ambiente que afectará a largo plazo la atmósfera en un
lejano lugar.

Esta idea de alguna manera ilustra la importancia de la toma de decisiones en nuestra
vida. Cada acción que hagamos, por muy pequeña que parezca, tendrá un efecto eterno para
nosotros.

ENTENDIENDO LA ETERNIDAD Y SU RELACIÓN CON NUESTRAS DECISIONES

Es importante entender el concepto de tiempo visto desde el punto de vista de Dios, hasta
donde nos es posible. Tiempo es algo inconcebible, inexistente en el ámbito de la
eternidad. Sin embargo, como medida para el período en el que Dios nos puso sobre la
tierra, Él creó la noción del tiempo para declarar una estación o dispensación de nuestra
existencia. A nosotros, este período puede parecernos muy largo: una vida puede durar
hasta 100 años en esta tierra, pero en el contexto de la eternidad, apenas es un “puntito”,
una mínima expresión de nuestra existencia eterna. Lo que hagamos en este pequeño
período de nuestra vida afectará el resto de nuestra eternidad (ver ilustración).
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Eternidad, olam, significa prop. escondido, i.e. punto de desaparición; gen. tiempo fuera
de la mente (prácticamente) eternidad; siempre:—antigüedad, antiguo, continuo,
eternamente, eternidad, eterno, largo, (principio del) mundo, pasar, perdurable,
permanecer, perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar, sempiterno, para siempre
(Concordancia Strong 5769).

La eternidad está fuera de nuestra mente, y escondido a nuestra vista el principio y el fin
de nuestra existencia. Seremos transformados cuando ya no existamos en esta tierra a una
naturaleza distinta, no desapareceremos. Pero a dónde iremos, y qué obtendremos al
llegar allá? Dependerá de las elecciones que hayamos tomado acá.

¿QUÉ ESCOGE EL SABIO?

Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo
recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para
siempre. (Deuteronomio 12:28)

La sabiduría está contenida en los mandamientos de Dios. Si nos aferramos a la Sabiduría
y escogemos conforme a ella, nuestra eternidad será de gozo eterno. Pero si somos
insensatos, lo que nos espera para siempre será el sufrimiento.

La Sabiduría nos llevará siempre a escoger lo que es bueno, prudente, inteligente y
sensato. Nos pondrá sobre caminos de justicia, y el justo tendrá su recompensa.

Moisés es un ejemplo muy claro de alguien que escogió sabiamente el galardón que tenía
por delante en la eternidad en lugar de los placeres mundanos.

Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo
antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del
pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios;
porque tenía puesta la mirada en el galardón .Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la
ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible. (Hebreos 11:23-26)

Moisés pudo escoger dos caminos:

1. Vivir dentro de las comodidades del este mundo, gozando lo perecedero y agradable
para las sensaciones terrenales, ó

2. Vivir pobremente, con muchas dificultades y afrentas, pero con la meta de sacar a
libertad a su pueblo
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Escogió la segunda opción. Por fe, Moisés entendió que había un Dios Eterno que
prometía una tremenda recompensa y vida eterna si tan sólo obedecía la guía de Jehová.
Escogió el vituperio, la persecución, la inmensa carga de liderar un pueblo rebelde en el
árido desierto, porque su gozo era hacer la Voluntad de Dios.

LA DECISIÓN DEL INSENSATO

El hombre insensato está educado por el mundo para ser unido al reino terrenal. Lo que
recibe a través de sus sentidos es lo único real para él. Teniendo sus ojos cegados a la
realidad espiritual, escoge según su propia concupiscencia, llevado por los deseos innatos
de su corazón. Busca lo que lo alaba a él y lo que alimenta su soberbia.

El insensato querrá el placer inmediato, aquello que trae satisfacción en esta tierra, pero
no piensa en lo que cosechará en la vida eterna. Allí en donde esté su corazón, estará su
tesoro. Pensará en su corazón, “No hay Dios que vea lo que hoy hago. No hay Dios que
tome importancia de lo que decido en mi vida.” ¡Cuán equivocado está! Un día vendrá
su juicio. El Señor lo juzgará con el poder de su boca, y con el peso de la Palabra de Dios
emitirá una sentencia irrevocable que determinará dónde pasará el resto de su existencia.

Como pasa el torbellino, así el malo no permanece;  Mas el justo permanece para siempre.
(Proverbios 10:25)

¿DÓNDE TENEMOS PUESTO NUESTROS OJOS?

¿Es en lo carnal, temporal, mundano? ¿O en lo eterno? Ambas son metas antagónicas. En
cada decisión que tomemos habrá una reacción a corto plazo y a largo plazo.

¿Valen la pena la riqueza de este mundo, la admiración del hombre, las comodidades
mundanas o los placeres de la carne? Moisés decidió que no lo valían. Estimó más los
bienes venideros, el galardón de la vida eterna y el cumplimiento de las promesas de Dios.
Sufrió por eso en los años en los que vivió sobre la tierra. Sobrellevó grandes problemas,
y escogió un camino angosto. Pagó un alto precio, pero lo hizo con la convicción de que
valía más el galardón eterno, que era habitar a la presencia del Omnipotente, que una
época corta de su existencia llamada “vida en la Tierra” con los placeres que este mundo
da.
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Escoger sabiamente con los ojos puestos en la eternidad significa estar habituados a
sopesar cada decisión que tomemos, y determinar lo siguiente:

 ¿Agrada a Dios lo que estoy decidiendo?
 ¿Cumple con Sus mandamientos?
 ¿Traerá mi decisión un galardón eterno?

Cuando estimamos más la sabiduría de Dios que la nuestra propia, caminamos en el temor
de Dios. Damos pasos seguros de obediencia a su Palabra, y sembramos justicia. Por lo
tanto cosecharemos paz (Isaías 32:17). Debemos reconocer que no podemos tomar
decisiones basadas en lo que el corazón nos dicta, porque éste es perverso y engañosos, y
el corazón nos puede llevar a tomar un camino de perdición.

El insensato se deja llevar por emociones, y por lo que dicta el corazón. Ellos no tienen en
alta estima los mandamientos de Dios y la guía del Espíritu de Dios. Poco entiende que
los caminos que a él le parecen buenos al final lo llevan a la muerte (Proverbios 14:12).

Pero el sabio, adquiere sabiduría. Busca los caminos de Dios y aprende prudencia. El
sabio atesora en el cielo, y aunque en esta vida no tenga muchas experiencias placenteras,
sabe que vendrá el día en que obtendrá galardón.

(1) Ref. http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_mariposa
http://exordio.qfb.umich.mx/archivos%20pdf%20de%20trabajo%20umsnh/libros/Teoria-del-
Caos-Efecto-Mariposa.pdf
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SABIDURÍA PARA ADMINISTRAR BIEN EL TIEMPO
Hno. César Solís

¿POR QUÉ DEBEMOS OCUPARNOS DE USAR BIEN EL TIEMPO?

¡Enséñanos a contar bien nuestros días, para que en el corazón acumulemos sabiduría!
(Salmos 90:12) (RVC)

“No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho” Seneca 50dc

Vivimos en una época en la que el estar “ocupado” es estar con la corriente y luchamos
diariamente por recuperar nuestra paz. Es muy fácil dejarnos envolver por el estilo de
vida de este mundo y empezamos a sacrificar las cosas que son realmente importantes.

El Apóstol Pablo nos reta a no pensar como este mundo:

Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la
renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es
bueno, agradable y perfecto. (Romanos 12:2) (RVC)

Esto nos ayuda a retar muchos paradigmas o ideas preconcebidas que se han establecido
como “verdades” para administrar nuestro tiempo y es donde caemos en lo que muchos
dicen “NO TENGO TIEMPO”. Es esto realmente ¿verdad o engaño?

El Faraón en Egipto cuando Moisés le llevó el mensaje de Dios de que liberara a su pueblo
para irlo a adorar al desierto, hizo que los capataces duplicaran la carga de trabajo a los
israelitas para mantenerlos ocupados y dejarán de estar pensando en ir adorar a Dios. Lo
mismo sucede ahora. El sistema de este mundo nos envuelve sutilmente en la trampa de
estar ocupados para que no podamos dedicar tiempo a lo que realmente es importante como
la búsqueda de Dios en oración y lectura de la Palabra, el tener tiempo para compartir con
las personas que amamos (esposa/esposo, hijos, etc.)

¿Cuántos quisiéramos tener días de 48 horas?

El tiempo es como el dinero; no es cuánto tenemos sino cómo usamos lo que tenemos.

Compórtense sabiamente con los no creyentes, y aprovechen bien el tiempo.
(Colosenses 4:5) (RVC)
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¿Por qué corremos cada día, cada semana y sentimos que no nos alcanza el tiempo?
Terminamos fundidos el fin de semana y muchas veces sintiendo que no tuvimos
suficiente tiempo para lograr los resultados que queríamos y sacrificando muchas cosas
importantes.

“Falta de Tiempo es Falta de Prioridades “ Tim Ferris (Experto en Efectividad)

Cuando todo es importante, realmente nada es importante. No podemos lograr todo a lo
que nos comprometemos o queramos hacer. Debemos enfocar el tiempo disponible, las
24 horas que Dios nos regala cada día con base en prioridades. Si no paramos en lo que es
urgente pero no es importante y sacrificamos lo que realmente es Importante.

Nuestro Señor Jesús dejó esto claro en el Principio del Tesoro:

Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. (Mateo 6:21)

¿Qué es importante para mí? Cuando yo defino esto y establezco mis prioridades diarias,
mi corazón, mis deseos, mi voluntad se moverá hacia eso.

HERRAMIENTAS PARA SER EFECTIVO EN EL USO DEL TIEMPO DE MANERA
SABIA

1. Regla de los 30 minutos: El vicio de este tiempo es el multitasking o multitarea. Eso
nos quita efectividad. Ahora dividiré mis actividades en bloques de 30 minutos y me
enfocaré en realizar una actividad a la vez por 30 minutos. Esto me hace enfocarme
por 30 minutos en una sola cosa que es más efectivo que hacer múltiples cosas en dos
horas.

2. Ley de Pareto 20/80: Con esta herramienta me enfocaré en tiempo vs. resultados.
Haré mi lista de cosas por hacer del día y luego las dividiré en las que me van ocupar
20% de mi tiempo y me generaran 80% de resultados. Esto me hará realizar
actividades con base en prioridades.

3. Como ese SAPO: Todos tenemos cosas importantes que no nos gusta hacer y las
posponemos cayendo en el mal hábito de la procrastinación. Nos acumulamos de
muchos “mañana lo hago “pero cuando pasa de ser importante y pasa a ser urgente,
tenemos que dejar todo y realizarlo. Estos se llaman SAPOS y los vamos a marcar en
nuestra lista de cosas por hacer y de ahora en adelante desayunaremos SAPOS todos
los días realizando esas tareas de primero para después realizar lo que nos gusta.
Esto nos hará minimizar los pendientes.

Por tanto, ¡cuidado con su manera de vivir! No vivan ya como necios, sino como sabios.
Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos;
procuren entender cuál es la voluntad del Señor.” (Colosenses 5:15-17)
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SABIDURÍA PARA ADULTOS PARA ENTENDER NUESTRO PAPEL EN LA
VIDA

Hnos. Gustavo y Roos´Mary de Barrios

En el entendido que a todos nos toca jugar una diversidad de papeles a lo largo de nuestra
vida (como hijos, hermanos, alumnos, trabajadores, maestros, esposos/as, padres, abuelos
etc.), hay momentos en los que un papel predomina sobre los otros, y precisamos la
Sabiduría de Dios para desempeñarlos, agrandando a Dios en todo.

Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando
ya fui hombre, deje lo que era de niño. (I Corintios 13:11)

La niñez es un tiempo que Dios planificó como algo hermoso, donde fuésemos deseados,
recibidos, aceptados, cuidados y enseñados en amor por nuestros padres de tal manera
que camináramos hacia la adolescencia y edad adulta, madurando en amor y
conocimiento. Pero la realidad es que en muchos de los casos esto no ocurrió y por eso
parece que nos resistimos a asumir los diferentes papeles que nos corresponden, sobre
todo en aquellos en los cuales no nos sentimos cómodos.

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. (Eclesiastés 3:1)

En ocasiones buscamos aferrarnos a la época de la niñez y nos rehusamos internamente a
crecer y madurar. Varias veces hemos leído "la única diferencia entre un niño y un adulto,
es el precio de sus juguetes". La verdad, es que para algunos siguen siendo eso, solo
juguetes, continuando así con una vida infantil.

La Mayor Riqueza

Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, todo lo que pueda desear, no se puede comparar a ella.
(Proverbios 3:13-15)

Estando expuestos a este maravilloso mensaje, debemos clamar a Dios por sabiduría, para
que todas las teorías aprendidas se conviertan en experiencias de vida, en la toma de
decisiones o las elecciones que debamos hacer. Debemos también convertirnos en agentes
de cambio y bendición, para todos aquellos con los que nos relacionemos en los diferentes
papeles en nuestra vida; de esa forma cumpliremos con el mandato divino de ser Luz y
Sal para esta tierra.

Sabiduría es la capacidad de llamar a las cosas por lo que son; la capacidad para reconocer
la verdad que opera detrás de todo; la capacidad para ver a Dios como la Cabeza, el
Soberano gobernador quien es la causa última de todas las cosas.
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La sabiduría es una persona, ¡la persona de Jesucristo!, el Creador y el Sustentador de
todas las cosas, el Árbol de Vida, la Verdad hecha hombre. Solamente nuestra relación
con Jesucristo nos capacitará para ser hombres y mujeres verdaderamente sabios y ricos.

La palabra sabiduría, kjoma, significa: inteligencia, destreza, ingenio, excelencia,
experiencia, habilidad, maestría, astucia, prudencia. “Ella es árbol de vida, a los que de ella
echan mano, y bienaventurados son los que la retienen” (Prov. 3:18).

Una de las principales lecciones que hemos aprendido, por teoría y por experiencia, es que
en el caminar cristiano siempre hay un balance: una justa porción de placer y dolor, para
que en todo y por todo seamos enseñados. De tal manera que si fuimos enseñados por Él
cuando afrontemos una situación, no justificaremos nuestro actuar o nuestras decisiones
basadas en el pasado, sino que clamemos la sabiduría de Dios para caminar esa
circunstancia.

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada. (Santiago 1:5)

Debemos entender que a lo largo de nuestra vida si nuestros papeles, funciones o roles
irán cambiando (por ejemplo: dejamos de ser solteros independientes y nos convertimos
en esposos y en padres; o dejamos de ser jóvenes y hemos llegado a ser adultos), también
nuestro desenvolvimiento debe corresponder a la etapa que estamos viviendo. Es grande
insensatez, falta de sabiduría, que un adulto pretenda actuar como un joven, o que una
persona casada pretenda actuar como un soltero. Sabemos que Jesucristo es el Camino, la
Verdad y la Vida. Estancarnos o dejar de caminar en el camino por no asumir nuestros
diferentes roles con responsabilidad y gratitud, demuestra un alto grado de inmadurez y
una total falta de sabiduría.

Por esto es crucial conocer cuál es nuestro papel y así comprender el de las personas que
están en derredor nuestro. No debemos evitar el papel que nos toca jugar en una etapa de
la vida, porque queremos jugar otro.

Esto nos ayudaría a conocer la función que la otra persona debe desempeñar, para dejar
de pretender que asuma otro rol que no le corresponde. Por ejemplo, hombres casados
que deciden seguir llevando su vida de solteros, abandonan sus hogares, no sin antes decir
al hijo mayor que ahora él es el hombre de la casa. Hay padres que cargan a sus hijos
pequeños con responsabilidades que no les corresponde llevar. Esto les roba los
privilegios de la infancia y los convierte forzadamente en pequeños adultos. Caminar con
sabiduría conociendo nuestra función, nos hará asumir las responsabilidades que dicha
función conlleva.
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Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran
contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá
Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo,
en que están cautivos a voluntad de él. (II Timoteo 2:23-26)

La sabiduría del Señor nos hará saber jugar todos los papeles que nos corresponda jugar
al mismo tiempo, dando a cada uno su lugar y su momento, sin afectar a los otros. Por
ejemplo, todos somos al mismo tiempo hijos, nietos, padres y hermanos; jefes o empleados;
estudiantes o trabajadores. Aunque somos la misma persona, la función en cada caso es
distinta y es la sabiduría de Dios, la única que nos capacita para movernos de uno a otro.

Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. (Isaías 11:2)

La sabiduría nos capacitará para no resistirnos, sino para cumplir la función que nos toque
desempeñar en ese momento, con aceptación gozosa. Por ejemplo, al inicio de la carrera
de la vida, los padres son responsables por sus hijos; pero muchas veces al final de la
carrera, los hijos se vuelven responsables por sus padres. Esta es la manera santa con la
cual se cierra el ciclo de la vida con honra.

Es también la sabiduría la que nos ayuda para aceptar nuestro lugar, sin estar codiciando
o lamentando no poder ocupar el lugar que le corresponde a alguien más.

La sabiduría nos llena de gratitud, cualquiera sea el papel que estemos desempeñando. La
sabiduría nos hará entender la verdad presente, para poder asumir nuestro rol con
humildad y sumisión.

Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y
lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para
los deseos de la carne. (Romanos 13:13-14)
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SABIDURÍA PARA DISCERNIR ENTRE EL PODER TEMPORAL Y LA
NATURALEZA ETERNA DE DIOS

Pastor Arturo y Norma de Jurado

El acto de escoger consiste en el poder de elección o preferencia entre dos cosas diferentes. Dios le
ha dado al hombre la libertad de escoger o elegir el rumbo que prefiera seguir.

Nuestro destino en la eternidad no será por accidente o suerte. Estará determinado por nuestras
elecciones diarias durante nuestro paso por esta vida. La palabra hebrea para escoger es bajar que
significa seleccionar, tratar, aceptable, nombrar, excelente, unir, elegir.

Es importante buscar y pedir la sabiduría que proviene de lo alto, para tener la capacidad y el
discernimiento necesario para escoger las cosas que tienen valor eterno y no las que tienen valor
temporal o carnal de este mundo.

Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. (Colosenses 3:2)

A medida que maduramos natural y espiritualmente en Cristo Jesús, definimos y reorganizamos
valores, objetivos y prioridades en nuestra vida. Cuando somos inmaduros, dejamos que nuestras
experiencias, nuestro medio ambiente y la gente modelen nuestros pensamientos, nuestras acciones,
nuestros sentimientos y afectos. Pero a medida que maduramos en Cristo Jesús, nos hacemos más
independientes de estas cosas y aumentamos nuestra capacidad para elegir y para reconocer lo que
es más importante para nosotros.

Debemos hacernos constantemente la pregunta: ¿Qué preferimos? ¿Poder temporal y carnal o la
naturaleza eterna y divina de Dios.

Hay caminos que parecen derechos pero al final de ellos está la muerte.
(Proverbios 14: 12)

Muchas veces aunque decimos tener nuestra mente y corazón en las cosas eternas, nuestras
decisiones o elecciones prácticas de la vida no lo demuestran. Debemos aprender que no hay
sabiduría en sacrificar nuestros tesoros eternos por un poco de placer y de poder temporal y carnal.
El costo al final es muy elevado y lo estaremos pagando por toda la eternidad.

Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. (Mateo 6:21)

Donde esté nuestro tesoro, allí estarán nuestros pensamientos, sentimientos y acciones; allí estarán
nuestros afectos; allí estará el enfoque de todas nuestras elecciones. La palabra tesoro significa
almacén o depósito.
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La historia de Abimelec en el capítulo nueve del libro de los Jueces nos ofrece una lección con
respecto a la diferencia que existe entre el poder carnal temporal y la naturaleza Divina y eterna de
Dios.

I. LA OBTENCIÓN DEL PODER CARNAL Y TEMPORAL

Jueces 9:1-5

El deseo insaciable en el viejo corazón por la obtención del poder carnal temporal hace que las
personas se valgan de métodos incorrectos e injustos, motivados por la serpiente, para alcanzar sus
objetivos, entre ellos la adulación, la lealtad carnal, el dinero y en casos extremos, el asesinato,
ninguno de los cuales son el resultado de la sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, animal
y diabólica (Santiago 3:15).

La adulación es un instrumento poderoso que el mundo, la carne y el diablo usan constantemente
para llevarnos a la esclavitud y servidumbre del poder carnal y temporal.

La lealtad carnal es una contradicción directa al Plan Maestro y el Propósito de la Voluntad de Dios.
El Profeta Jeremías hizo un contraste entre la confianza del hombre en el hombre y su confianza en
Dios (Jeremías 17:5-6). La lealtad que se fundamenta en la Palabra de Dios y el Espíritu Santo nos
capacita para aferrarnos al Propósito de la Voluntad de Dios en todas nuestras elecciones.

Un corazón ocioso y vano, falto de entendimiento espiritual, hará que la persona esté dispuesta a
venderse a sí misma, caminando bajo una nube de amor engañoso por el dinero con tal de obtener
el poder temporal y carnal que las riquezas de este mundo ofrecen.

El deseo por el poder carnal temporal carece de misericordia y está dispuesto a matar, si es
necesario, con tal de ascender más alto en la escalera de la exaltación y poder carnal.

II. LA COMPARACIÓN ENTRE EL PODER CARNAL TEMPORAL Y LA NATURALEZA
DIVINA Y ETERNA

Jueces 9:7-21

Poder carnal, temporal del
hombre:
 Zarza (árbol de espinos)

Naturaleza Divina,
eterna de Dios:
 Árbol de Olivo
 Higuera
 Vid
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El árbol de olivo nos ofrece grosura y representa la naturaleza del poder y unción que crece y abunda
en el corazón del creyente cuando es bautizado con el Espíritu de Dios (Isaías 58:9-11).

La higuera representa el dulce fruto que es el resultado de nuestra relación de amor con nuestro
Señor Jesucristo (Cantares 2:13-14).

La vid representa el gozo eterno que crece y abunda en nosotros cuando dependemos totalmente de
Jesucristo y de Su Voluntad Divina en nuestras vidas (Salmos 16:11).

La zarza representa la naturaleza dolorosa y aguda de la independencia orgullosa que llena el
corazón carnal.

La Sabiduría nos capacita para pesar el valor eterno que ofrecen la grosura, la dulzura y el gozo de
la naturaleza eterna Divina de Dios en comparación con el dolor y sufrimiento que ofrece el poder
carnal temporal del hombre.

III. EL ABUSO DEL PODER CARNAL TEMPORAL

Jueces 9:22-34

Abusar significa permitir que las cosas buenas se usen con un propósito erróneo. Abusar del poder
es mal usar las cosas buenas y dedicarlas al peor o más corrupto uso posible.

Cualquier persona que ocupa una posición de poder corre peligro de mal usar y abusar de ese poder
a menos que permita que la Naturaleza Santa de Dios lo gobierne y dirija. El poder que se obtiene
mediante los medios equívocos debe retenerse y mantenerse de la misma manera, de tal modo que
es imposible que exista paz verdadera en tanto que el poder carnal gobierna y reina en el corazón
humano. La naturaleza Divina eterna de Dios es la única capaz de traer esa paz y tranquilidad al
corazón del creyente.

IV. LA DESTRUCCIÓN DEL PODER TEMPORAL CARNAL

Jueces 9:51-57

El poder carnal temporal siembra destrucción y muerte; por lo tanto, irrevocablemente cosechará
destrucción y muerte (Gálatas 6:7-8).

Necesitamos recordar que lo único que podremos llevar con nosotros a la Eternidad es la medida de la
naturaleza Divina y eterna de Dios que hayamos obtenido a través de nuestras elecciones durante el tiempo
que se nos conceda en la tierra.

La recompensa de llegar a ser la Esposa del Cordero Jesucristo, es el resultado de elegir
constantemente por la naturaleza eterna Divina de Dios por encima de cualquier poder temporal
carnal.
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SABIDURÍA PARA JÓVENES PARA ENTENDER NUESTRO PAPEL EN
LA VIDA

Pastora Susy de Stahl

Objetivo: Entender los diferentes papeles que nos toca jugar en cada edad y etapa de la
vida y la responsabilidad de hacerlo bien.

Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora.
(Eclesiastés 3:1)

Tiempo significa una ocasión establecida, estación, tiempo. Viene de una raíz hebrea que
significa establecer una cita.

Hora significa tiempo, ahora, cuándo, estación. Viene de una raíz hebrea que significa
avanzar, remover, continuar.

° Génesis 18:10…Y según el tiempo de la vida, Sara tu mujer tendrá un hijo…
° Levítico 26:4…Yo daré lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos…
° Deuteronomio 11:14…Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo…
° Deuteronomio 32:35… Mía es la venganza…A su tiempo su pie resbalará…
° II Samuel 11:1…En el tiempo que salen los reyes a la guerra…

Dios ha señalado el tiempo y la hora de todo aquello que debemos experimentar a lo largo
de nuestra vida. Ninguno de nosotros puede detener o adelantarse al ciclo natural de la
vida.

El pecado distorsionó el corazón del hombre; ahora éste busca experimentar cosas afuera
del tiempo establecido. El hombre trata de retener aquello que le satisface, aunque no sea
el tiempo para ello; o el hombre evita o se resiste a algo cuyo tiempo ha llegado. Por
ejemplo, los niños quieren ser jóvenes, los jóvenes quieren ser jóvenes para siempre, y los
adultos rechazan las canas.

El hombre por naturaleza se rehúsa a desempeñar el papel que le corresponde en las
diferentes etapas de la vida, pensando que lo que otros tienen es lo mejor.
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Ejemplos:

1. Agar (Sierva de Saraí). Significa: La madre de Ismael; huir. (Génesis 16:3-9)

Dios en Su infinito plan maestro para Agar, diseñó para ella este lugar de sierva y esclava.
Esta era la posición que Dios quería que ella asumiera. Cuando se vio afligida por su
señora Saraí, Agar huyó de su presencia. (Génesis 16:6). ¿A dónde huiré de tu Espíritu? ¿Y
adónde huiré de tu presencia? (Salmo 139:7)

Aunque queramos, no podemos escapar de Dios; aunque queramos, no podemos evadir
ninguna de las etapas de la vida que nos corresponde vivir. La pregunta es: ¿vamos a
asumir nuestro papel con gozo y gratitud por el lugar en el que nos encontramos hoy?

2. David

Dios eligió a David por rey sobre Israel y aunque fue ungido por el profeta Samuel, supo
esperar el tiempo de Dios para subir a esa posición. Mientras Saúl era el rey sobre Israel,
David nunca procuró tomar el trono, aunque ya había sido ungido rey. (II Samuel 1: 11-
16)

3. José

A pesar de que José experimentó mucho sufrimiento desde joven, él estuvo dispuesto a
prosperar en el lugar, en la ocasión que Dios preparó para él, aunque esta fuera el rechazo
de sus propios hermanos, la esclavitud, la cárcel o siendo el segundo en el trono de Egipto.
(Génesis 39:1-5; 39:20-23; 41:38-44)

Nuestra mente carnal nos hace pensar que seremos felices únicamente si estamos en una
posición exaltada, llámese juventud, dinero, éxito profesional, éxito emocional, etc. Dios
también nos va a llevar a lugares de humillación a lo largo de nuestra vida como parte de
nuestra jornada.

Cada etapa de nuestra vida tiene tanto su gloria, así como su porción de humillación.

Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes,
ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor;
sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. (Eclesiastés 9:11)



65

TIEMPO Y OCASIÓN:
- Tiempo de nacer y tiempo de morir.

- Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado.

- Tiempo de matar y tiempo de curar.

- Tiempo de destruir y tiempo de edificar.

- Tiempo de llorar y tiempo de reír.

- Tiempo de endechar y tiempo de bailar.

- Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras.

- Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar.

- Tiempo de buscar y tiempo de perder.

- Tiempo de guardar y tiempo de desechar.

- Tiempo de romper y tiempo de coser.

- Tiempo de callar y tiempo de hablar.

- Tiempo de amar y tiempo de aborrecer.

- Tiempo de guerra y tiempo de paz.

CUANDO SON SOLTEROS:
- No quieren estudiar.

- Quieren privilegios de personas casadas.

- Buscan establecer relaciones que los amarran.

- No aprovechan bien su tiempo.

CUANDO YA ESTÁN CASADOS:
- Quieren estudiar.

- Quieren la libertad de solteros.

- Buscan soltarse de las relaciones que los amarran.

- Pretenden encontrar tiempo para hacer lo que no lograron de solteros.

Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
(Eclesiastés 3:11)
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SABIDURÍA PARA ENTENDER QUE HAY UN TIEMPO PARA TODO
Pastor Ismar Stahl

El tiempo es una corriente que procede de los lomos de Dios; medido en momentos, el tiempo es
más precioso que el oro y plata. Dios nos presta tiempo a fin de que recibamos Su instrucción y
llevemos a cabo Su servicio. Si consideramos el tiempo: su preciosidad, brevedad, rapidez al pasar,
incertidumbre, irrevocabilidad cuando ha pasado, seremos extremadamente diligentes en el uso
adecuado de él. Si nuestra mente ha sido iluminada sobre la responsabilidad que tenemos en
relación con el tiempo delante de Dios, seremos sabiamente selectivos acerca de su uso (Eclesiastés
12:1).

Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu (I Tesalonicenses 5:23). Nuestro cuerpo tiene cinco
sentidos, al igual que nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestro cuerpo también tiene un estómago
que representa una capacidad, un apetito, una necesidad que debe ser satisfecha a fin de que el
cuerpo pueda mantenerse en un estado de buena salud. Igualmente, nuestra alma y espíritu
también tienen necesidades o apetitos que deben ser satisfechos a fin de que las partes psicológicas
y espirituales de nuestro ser puedan estar mentalmente sanas y espiritualmente saludables. El
tiempo puede compararse con un estómago porque tiene una capacidad que debe llenarse con
algo. Nuestro espíritu y alma tienen cuatro estómagos de tiempo o capacidades que deben
alimentarse para que podamos mantener un estado de felicidad, un sentido de satisfacción y un
sentimiento de bienestar mental y emocional.

En cada momento de cada día, uno de los cuatro estómagos de nuestra alma y espíritu están
buscando alimento. Solamente se les puede dar un tipo de alimento a la vez. Las cuatro categorías
de tiempo cuya satisfacción buscamos se clasifican como: Tiempo de Oír (tiempo privado y solitario,
corresponde al oído o al sentido del hombre que le permite escuchar para oír la voz de Dios);
Tiempo de Ver (tiempo solitario y privado, se refiere al ojo o al sentido de la vista del ser humano
para que el hombre pueda percibir nuevas revelaciones de la verdad de Dios; Tiempo de Hablar
(tiempo público, implica el uso de la boca del hombre para comunicarles a otros lo que ha
aprendido) y Tiempo de Compartir (tiempo público, se requiere el uso de la mano humana para
ministrar a otros al hacer buenas obras de acuerdo con el propósito de la santa voluntad de Dios;
esto es para alimentar el deseo del hombre de interactuar con otros) (Eclesiastés 3:1-8).

Tiempo (ayth): tiempo, especialmente ahora, cuando, etc., luego, continuamente, tarde, época o
temporada, término, duración en el sentido de perpetuidad, eternidad, para siempre, antiguo,
mundo sin fin, avanzar, pasar o continuar, remover, adornar.

El tiempo indica un punto central y el movimiento o rotación de los tiempos y las estaciones
alrededor de ese punto central. El Señor Jesucristo es el centro del tiempo y el tiempo gira en
derredor de Él. Para cada segundo y momento existe un propósito porque está conectado al
Centro, al Dueño y Señor.
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Tiempo de nacer y de morir: Equilibrio entre la vida y la muerte. Jesús es el dueño de la vida y la
muerte. No sabemos cuándo es nuestro tiempo de muerte, debemos estar preparados. Existe
también la muerte espiritual para nuestro hombre carnal.

Tiempo de plantar y de arrancar lo plantado. Tiempo para sembrar y cosechar. Plantar las semillas de
la Palabra en nuestros corazones para cosechar los frutos del Espíritu.

Tiempo de matar y tiempo de curar. El Señor mata a nuestra carne y Él ha señalado un tiempo para
que seamos sanados. No puede haber un tiempo de sanidad para la carne a menos que haya
habido un tiempo para matarla.

Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Deshacernos o destruir lo que no le agrada a Dios para
edificar la Verdad de Dios en nosotros.

Tiempo de llorar y tiempo de reír. Reír debido al gozo por la buena fortuna y las bendiciones
espirituales y llorar por algún evento penoso en nuestra vida.

Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Endechar nuestros pecados o bajo la oración en el espíritu y
danzar en alabanza.

Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Piedras en hebreo significa obtener hijos. Existe
un tiempo para que el esposo y esposa se unan en la más íntima de las relaciones y existe otro
tiempo en el mes para que se abstengan en beneficio de la salud de la esposa.

Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Abrazar al cónyuge y alejarse de abrazar a una
persona que no es el cónyuge.

Tiempo de buscar y tiempo de perder. Si obtenemos algo en un lado de la balanza, tenemos que perder
algo al otro lado de la balanza a fin de permanecer equilibrados.

Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Desechar lo que no sirva (incluyendo de nuestra casa
espiritual) para guardar los tesoros eternos.

Tiempo de romper y tiempo de cocer. Rasgar los vestidos de nuestro corazón en profundo
arrepentimiento, confesión y lamento; y regresar al lado feliz de la balanza (tiempo de cocer).

Tiempo de callar y tiempo de hablar. Existen ocasiones en que el Señor desea que le compartamos
solamente a Él nuestras penas, en vez de a otros. Tiempo de hablar: compartir a otros de la Verdad
del Señor.

Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Amar la Palabra y el Espíritu del Señor y hacer buenas obras;
y tiempo para odiar todo lo que se opone al Señor.

Tiempo de guerra y tiempo de paz. Temporadas en que el Señor nos permite experimentar paz, libre
de luchas y batallas; y tiempo para experimentar luchas con confusión y contienda.
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TIEMPO DE OÍR (Oído, Esquina de Pobre, Buey): Tiempo privado. Experimentamos la paz
interna en nuestro corazón y alma después de que han sido nuevamente limpiados y perdonados.
Tiempo de escarbar y separar nuestro “terreno mental”, arar nuestra tierra espiritual para recibir
nuevas semillas de verdad. Nos alimentamos de la Verdad que oímos que Cristo murió por
nuestra salvación, y meditamos en las cámaras secretas de nuestro corazón sobre las terribles
consecuencias que vendrían si rechazáramos tan grande salvación.

TIEMPO DE VER (Ojo, Esquina del Extranjero, Águila): Tiempo privado. Tiempo para que los
ojos lloren y se lamenten por determinadas calamidades (tiempos de peligro, dolores e
infortunios). Se abren los ojos para ver la brevedad y vanidad de todas las cosas. Los ojos de
nuestro entendimiento son iluminados para percibir nuevos ámbitos de la sabiduría y la verdad
en la Torah de Dios. El Espíritu nos guía a toda verdad. Aprender a esperar en el Señor y que Él
nos renueve nuestras fuerzas. Volar, correr y caminar para hacer la voluntad de Dios. Nuestros
ojos son abiertos para ver cómo Cristo verdaderamente murió por nosotros y vimos el gran cambio
que produjo en nuestro corazón después de que Él hubo entrado.

TIEMPO DE HABLAR (Boca, Esquina del Huérfano, Hombre). Tiempo público. Tiempo para
reír porque Dios nos ha llamado a un tiempo de alegría; y tiempo para hablar para la Gloria de
Dios y la edificación de otros en defensa de la Verdad. Hablar la Verdad sobre una base personal
con Dios y después, con otros seres humanos. Hablar en oración con alabanza, acción de gracias y
gratitud a Dios por Su don inefable, confesando a Cristo como nuestro Salvador.

TIEMPO DE COMPARTIR (Mano, Esquina de la Viuda, León). Tiempo público. Tiempo para
que la mano plante y recoja. Aprender a compartir como una viuda nuestras exiguas posesiones,
tiempo, energía y fuerza con otros. Dios nos pide compartir de aquello de lo que tenemos menos.
Compartir lo que hemos recibido de Dios con otros.

Bibliografía: Comprendiendo la Rueda del Tiempo de Dios, de Rev. B.R. Hicks.
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Propósito de Dios para el Tiempo – Para Enseñarnos:

Sentido del Hombre

GUSTO
Tiempo de Hablar (clase de
tiempo)

Tiempo de Comunicación (Uso del
Tiempo)

Tiempo del Hombre
(Característica en la Semejanza de
Cristo formada en nosotros)

Sentido del Hombre

VISTA
Tiempo de Ver (clase de Tiempo)
Tiempo que Vuela (Uso del
Tiempo)

Tiempo del Águila (Característica
en la semejanza de Cristo
formada en nosotros)

Tiempo Compartido (clase de tiempo)
Tiempo de Difundir (Uso del Tiempo)
Tiempo del León (Característica en la
Semejanza de Cristo formada en
nosotros)

Sentido del Hombre
TACTO

Tiempo de Oír (clase de Tiempo)
Tiempo Solitario (Uso del Tiempo)
Tiempo del Buey (Característica en la
semejanza de Cristo formada en
nosotros)

Sentido del Hombre
OÍDO

HOMBRE

LEÓN

ÁGUILA

BUEY
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SABIDURÍA PARA ADMINISTRAR BIEN NUESTROS RECURSOS (I) y (II)
Hno. Steven Cardona

Principios Bíblicos de Administración Financiera

El tema de administración financiera es uno de los temas más mal manipulados por la fe
cristiana en nuestros días. En los púlpitos de hoy, se aborda y hasta se relaciona el tema
de la prosperidad financiera con la capacidad de tener fe, o como un sinónimo de estatura
espiritual. Nada está más alejado de la realidad, pues se ve miembros de las
congregaciones hasta compitiendo a través de hacer negocios no muy claros, con el fin de
mostrar a otros que Dios los bendice y no honran sus compromisos, adquieren bienes que
no están al nivel de sus ingresos, evaden impuestos, etc.

A. Otra de las líneas de predicación también es el hecho de la súper fe que enseña que el
Señor va a respaldar todas nuestras aventuras financieras, obrando milagrosamente
con solo el hecho de orar pidiendo que Él actué de la manera en que nosotros le
demos instrucciones. ¡Imagínese usted, nosotros dictándole las soluciones de
nuestros problemas a Dios! ¿No le parece esto algo arrogante cuando la Biblia nos
habla de llegar ante Su presencia con un corazón contrito y humillado? “Los sacrificios
de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no despreciaras tu. Oh
Dios” (Salmos 51:17)

B. Tenemos otro extremo en este asunto, pero no muy diferente: es el caso de las
personas que constantemente espiritualizan los temas económicos y financieros
buscando de esta forma culpar a Dios y, en una manera de decirlo, hasta buscar
torcerle el brazo a Dios obligándolo a que los respalde en sus decisiones irresponsables,
pues jamás se pusieron a hacer un presupuesto de cómo enfrentarían “X” o “Y”
situación y dejan su fuente de proveeduría tal como su negocio o su puesto de trabajo
confiando en que El Señor proveerá, por dedicarse a servirle o a otra actividad, siendo
irresponsables con sus familias y consigo mismos. “Porque quien de vosotros, queriendo
edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para
acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los
que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar, y no pudo
acabar”. (Lucas 14:28-31).
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C. “El Diablo se está tratando de robar mi bendición y tengo que reprenderlo” es otra frase
común entre los cristianos y eso no funciona así. El diablo no puede estar fuera de la
Voluntad de Dios y no nos puede tocar si Dios no se lo permite, tal y como sucedió
con Job. “Y Jehová dijo a Satanás: No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como
el en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo
Satanás a Jehová, dijo: Acaso teme Job a Dios de balde? No le has cercado a el y a su casa?
Al trabajo de sus manos le has dado bendición; por tanto, sus bienes se han aumentado
sobre la tierra Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y versa sino blasfema
contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene esta en tu
mano: solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová”. (Job 1:8-
12). Dios se lo va a permitir para buscar que nosotros crezcamos o corrijamos algo
de lo que podríamos no estar conscientes, que no le de la gloria a Él o que en nuestra
independencia nos estemos entrometiendo en Sus planes, con otras personas.

Todo lo anterior se debe a que el dinero está asociado con nuestro bienestar e
independencia de los demás, e independencia hasta de la Voluntad de Dios. El dinero
puede ser un ídolo que satisface muy bien nuestro “yo”, que se sienta en el trono de
nuestra voluntad, pero cuando este escasea nos vemos en la necesidad de clamar a Dios
por nuestras necesidades. Esto no le gusta a nuestro viejo terco y necio que tenemos
sentado en nuestro trono de la voluntad.

En fin, podemos analizar varias corrientes cristianas con respeto a este tema, pero todo
ello surge de un solo punto del que claramente la Biblia nos advierte y es el amor al dinero.
“Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron
de la fe, y fueron traspasados de muchos Dolores” (I Timoteo 6:10). El amor que nos hace hasta
condicionar nuestra relación con Dios si Él nos lo da o nos lo quita pues entendemos, por
estas corrientes, que Dios es bueno si nos da y no lo es si nos lo quita.

Siendo este tema tan delicado, es necesario que entendamos de una vez por todas que, “De
Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo y los que en el habitan” (Salmos 24:1). Todo es de Él,
nosotros somos de Él y que por ello los asuntos eternos son los que a Él le van a interesar,
más que lo pasajero de las riquezas de este mundo que muchas veces nos van a alejar de
Él y a volver independientes de Su voluntad.

Todo esto y más hemos entendido, pero ahora ya estamos enredados, ¿qué hacemos? Claro,
queremos que Dios nos mande una bolsa de dinero del cielo que resuelva nuestros
problemas inmediatamente; que funcione como un analgésico, pero como tal, si Dios lo
hiciera así nos quitaría el malestar pero no nos curaría de todo y al pasarse el efecto,
volverían los problemas y quién sabe cuán peores. Debemos por lo tanto educarnos,
disciplinarnos, dejar de competir y cumplir con nuestras obligaciones cristianas dando
nuestros diezmos, primicias y ayudas al necesitado.
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Luego de entender esto, que el manejo del dinero es una ciencia y que debemos conocer
sus principios para manejarlos sabiamente, empecemos por conocer los siguientes
conceptos:

1.- Gasto:

2.- Inversión:

3.- Ahorro:

4.- Interés:

5.- Depreciación:

Herramientas de planificación:

1.-Cash flow personal. ( ingresos – egresos y saldo en cuentas bancarias )

2.-Presupuesto de inversión.

3.- Balance general personal. (A = P + C)
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SABIDURÍA PARA JÓVENES PARA ADMINISTRAR BIEN LOS RECURSOS
Hno. Ángel Cardona

Administradores de Dios

Muchas veces en un punto de nuestra vida, empezamos a tener la oportunidad de generar
ingresos. Dios nos bendice y empezamos a creer que somos personas sumamente
independientes por el hecho de contar con algún tipo de remuneración con la que
podemos tomar decisiones propias. Efectivamente, tener un salario o algún tipo de
ingreso nos hace más pudientes, pero jamás independientes y mucho menos de Dios. Este
mundo nos ha dado una definición de éxito que depende de una forma directa con la
cantidad de dinero que poseemos. Esta definición está tan lejos de lo que Dios quiere en
nuestras vidas. El éxito financiero en realidad se basa en utilizar nuestro dinero (no
importa si es mucho o poco) para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Recuerde que
su dinero es un recurso, no un fin.

El problema empeora cuando nuestras prioridades se empiezan a poner de cabeza y
llegamos a idolatrar el dinero o nuestro trabajo. He conocido a muchas personas con
grandes cantidades de dinero pero con poco tiempo para su familia o la iglesia. Sin duda
alguna, en más de una ocasión hemos escuchado esta frase: “Todo lo que tengo lo he ganado
con el sudor de mi frente, ¡nadie me ha regalado nada!" Lo cierto es que, al menos, alguien nos
tuvo que dar la vida, preservar la salud, regalarnos el tiempo para poder trabajar, negociar,
prosperar. En cualquier sentido, es Dios quien nos da los recursos (sea el tiempo, la salud,
la vida misma) para fructificarlos.

En fin, podemos analizar varios problemas que pueden surgirle a los cristianos con
respecto a temas financieros, pero todo ello surge de un solo punto del que claramente la
Biblia nos advierte y es el amor al dinero. “porque la raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos Dolores” (I
Timoteo 6:10). El amor que nos hace hasta condicionar nuestra relación con Dios, si Él nos
lo da o nos lo quita, pues entendemos por estas corrientes, que Dios es Bueno si nos da y
no lo es si nos lo quita.

Para poder corregir este problema, es necesario conocer quiénes somos y qué debemos
hacer como mayordomos de Dios. El primer principio está en reconocer que TODO lo que
tenemos no es nuestro. Nuestra función en esta tierra es administrar los bienes que Dios
nos da, en el tiempo que Él determinó para nuestra vida. Los administradores de Dios son
aquellos que reconocen que nada es suyo y si algo tienen, es por la Gracia y Misericordia de Dios.
Por gratitud son excelentes administradores y retribuyen lo que Dios les ordena. El Padre nos
insta a ser buenos administradores de los recursos.
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1. Administradores del tiempo

El tiempo es algo que se nos presta, que debemos saber aprovechar. Estamos presentes en
la línea del tiempo durante un breve momento, comparado con la historia de la
humanidad. El paso del tiempo es algo que no podemos controlar, pero sí podemos
administrar cómo lo empleamos.

 Dios nos pide que seamos diligentes con nuestro tiempo

Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. (Efesios 5:15-16)

 Dios aborrece la pereza y exhorta la eficiencia

En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al
Señor. (Romanos 12:11)

 Todo tiene su tiempo en este mundo y Dios nos dio un tiempo determinado de vida
para hacer todas las cosas como para el Señor.

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
(Colosenses 3:23)

2. Administradores de los bienes materiales

 ¿Cómo ilustra Jesús el hecho que la vida y lo que tenemos, no está en nuestras
manos?

Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré
todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes
guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo:
Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?
(Lucas 12:18-20)

 ¿Quién es el propietario de todos los bienes materiales?

De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan. (Salmos
24:1)
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 ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los bienes de que disponemos?

Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus
decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; no suceda que comas y te sacies, y
edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la
plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; y se enorgullezca
tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa
de servidumbre […] y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han
traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tú Dios, porque él te da el poder para
hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este
día. (Deuteronomio 8:11 – 14, 17, 18)

 ¿Qué parte de nuestros ingresos pertenecen a Dios?

Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová
es; es cosa dedicada a Jehová... Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo
la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. (Levítico 27:30, 32)

3. Consejos para tu salud financiera

 No gastes más de lo que ganas mensualmente. Las tarjetas de crédito mal
administradas representan un gran peligro en las finanzas personales. Corta tus gastos
de cosas que no son indispensables y planifícate a mediano y largo plazo.

 Ahorra el 10% de tus ingresos mensuales en una cuenta de ahorros que genere
intereses. Haz del ahorro algo automático en ti. No busques una razón para ahorrar,
simplemente genera un colchón para gastos imprevistos o emergencias.

 Invierte primeramente en lo que te genera ingresos y luego en tus activos (casas, carros,
muebles….) (Proverbios 24:27)

La Biblia nos enseña que antes de invertir el dinero en comprar o construir una casa,
debemos invertirlo en un negocio que produzca utilidades, con las cuales adquirir esa
casa. Dios quiere que hagas producir los recursos que Él te dio. Si Él te da cinco talentos,
Él espera que produzcas otros cinco.

 Haz tu cash flow personal mensual y planifica tus gastos a mediano y corto plazo. Esto
te dará una visión más amplia de tu realidad financiera y te hará tomar mejores
decisiones.

 A nadie le importa más tu dinero que a ti. Así que no esperes que alguien más te diga
cómo invertir, ahorrar o saldar tus deudas. Tienes el instinto y la inteligencia para
dirigir tus finanzas personales. No olvides jamás dejar de diezmar, no importando tu
situación. ¡Dios te bendecirá!
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SABIDURÍA PARA JÓVENES PARA RELACIONARSE CON LOS DEMÁS
Hnos. Gustavo y Roos´Mary de Barrios

Bienaventurado el hombre que halla la Sabiduría... todo lo que pueda desear, no se compara
a ella. (Proverbios 3:13-15)

Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a
los otros. (Romanos 12:10)

En esta sentencia se resume: Amaras a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal
al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor. (Romanos 13:9-10)

Precisamos entender que Dios nos creó como seres relacionales, en primer lugar porque
Él anhela una relación con nosotros y a partir de esa relación, "la más importante, la que
es primero".

A lo largo de la vida, tendremos diferentes tipos de relaciones:
a.- Con Dios
b.- Con otros (padres, hermanos, maestros, familia, amigos, líderes, novio/a,

esposo/a, suegros hijos, etc.)
c.- Con nosotros mismos

Dependiendo de cuánto nosotros estemos dispuestos a buscar la Sabiduría del Señor y
obedecerla, seremos capaces de relacionarnos de la mejor manera, conforme a la Buena
Agradable y Perfecta Voluntad de Dios, viviendo y disfrutando de la mejor manera cada
una de las etapas de nuestra vida.

También nos capacitará para esperar el tiempo correcto, para buscar una relación mas
sabía con respecto al tiempo de noviazgo, compromiso y matrimonio. La relación
conyugal es la relación humana más importante y trascendental: impacta la vida de
nuestros hijos y generaciones.

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
(Eclesiastés 3:1)

Necesitamos con urgencia entender que, dependiendo de la Sabiduría o falta de ella en
cada una de las decisiones que tomamos con respecto de cómo manejamos cada una de
nuestras relaciones, podemos estar edificando en nosotros “carácter, madurez, y
relaciones valiosas y perdurables" que serán y nos harán ser de beneficio a lo largo de
nuestro caminar.

En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. (Proverbios:17:17)
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Proverbios 4:1 – 14

Si decidimos caminar como necios conforme a como relacionarnos, nos auto destruiremos,
lastimaremos a otros y aún podemos hacer que otros rompan relaciones valiosas a causa
nuestra.

El principio de la Sabiduría es el temor a Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y
la enseñanza. (Proverbios 1:7)

Edifiquemos en algunas de estas relaciones:

LOS AMIGOS/AS:
La pregunta sería: ¿Cómo debo relacionarme con mis amigos/as? Una relación sana es
aquella en la que uno deposita algo bueno en la otra persona y viceversa; en cambio, una
relación enfermiza es aquella en la que una persona le drena la vida y energía a la otra y
la convierte prácticamente en propiedad suya. Entendiendo como bueno: fidelidad,
apoyo, consejo, tiempo, oración etc.

En todo tiempo ama el amigo…(Proverbios 17:17)

Debemos echar mano de la Sabiduría para discernir quien es un buen amigo/a. El salmista
dice: “Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos”. (Salmos 119:63)

CÓMO RELACIONARNOS CON JÓVENES DEL SEXO OPUESTO:

A LOS VARONES: Dios creó al varón para guardar y proteger a la mujer, no para
aprovecharse o abusar de ella. Como jóvenes, piensan solo en el presente. El día de
mañana serán padres de hijas; con toda seguridad a ninguno de ustedes le gustaría
cosechar en un futuro para sus hijas: deshonra, abuso, heridas o dolor. Por eso las buenas
relaciones edifican vidas saludables.

Muchos se verán expuestos al acecho de jovencitas que, por la falta de sabiduría y de temor
a Dios, buscarán cazar sus almas.

Y he hallado mas amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus
manos ligaduras. El que agrada a Dios escapara de ella; mas el pecador quedara en ella
preso. (Eclesiastés 7:26)

En este caso, dice la Palabra que debe huir de ellas como lo hizo José cuando estuvo en
casa de Potifar. Ellas les harán creer que ustedes son la estrella más alta del universo,
etcétera, para sacar de ustedes lo mejor de Dios y luego dejarlos vacíos y lastimados, ya
que su fin es muerte.
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Diferenciemos entonces dos situaciones:

1.- Como hombres de Dios, ustedes se relacionan en honor y honra con la jóvenes mujeres
(a la mujer como a vaso frágil).

2.- Como hombres sabios, huyen de la mujer extraña que busca cazar su alma. Aunque
muchos han escuchado sobre la inmoralidad, parece que en el mundo hoy no es algo
solamente común, sino que ha llegado a ser aceptada como una forma de vida. Según
las normas de Hollywood, es totalmente aceptable (por no decir que "está de moda”),
por ejemplo, vivir juntos antes de casarse, solo para estar seguro que es la persona con
la que quiero casarme.

La Palabra nos relata la historia del hombre en el cual reposaba el Espíritu de Poder. Nunca
se ha conocido en la historia otro hombre tan fuerte como Sansón; sin embargo, sucumbió
ante la inmoralidad del espíritu en Dalila. Si no huimos y por el contrario escogemos el
camino de la inmoralidad, pronto aprenderemos que ésta es más poderosa que cualquiera
de nosotros. Así que muchas veces decimos que Sansón fue la persona más fuerte que
jamás haya existido, pero la verdad fue Dalila, porque ella derrotó a Sansón.

Tres de los hombres más grandes de la historia bíblica sucumbieron ante la inmoralidad
sexual: David, un hombre conforme al corazón de Dios; Salomón, el hombre más sabio
sobre la tierra; Sansón, el hombre más fuerte.

A LAS JÓVENES MUJERES: Proverbios 31:10 al 12, nos habla de mujer virtuosa, una
estatura que cada mujer de Dios anhelamos alcanzar. En el verso 12, “le da ella bien y no
mal todos los dias de su vida”. La pregunta es, ¿cuándo empieza todos los días de tu vida?
El día que tu naciste, y en este caso desde que tienes la capacidad de tomar tus propias
decisiones, si algún día deseas casarte y formar una familia, debes comportarte en todo
tiempo con honra y decencia, dándole bien y no mal a tu futuro esposo, así aun no lo
conozcas todavía.

La Biblia nos enseña a través de la vida de Rebeca, la preparación de una joven que un día
espera desposarse con su amado. Es muy revelador que la primera vez que la Biblia la
menciona, ella va camino al pozo (Génesis 24:11-16).

¿A cuántas de nosotras se nos puede encontrar caminando hacia un pozo? El anhelo del
Espíritu Santo es preparamos para nuestra boda natural y espiritual y esto ocurre junto al
pozo de agua viva de la Palabra. El día de hoy, somos muy propensos a dejarnos atrapar
por los afanes y placeres de esta vida y olvidamos nuestro tiempo de preparación para lo
más importante: Las bodas del Cordero. El matrimonio terrenal es un cuadro, una
ilustración o figura de lo que ha de ser ese maravilloso acontecimiento de las bodas
celestiales, así que es importante y vital nuestra preparación.
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Veamos algunas de las características de la vida de Rebeca:

Era una mujer humilde, tenía un corazón de sierva, y acostumbrada por disciplina a
trabajar (sacando agua del pozo). Cuando llegó su tiempo, ella sabía servir y compartir
del agua viva aun con un siervo. La preparación es muy importante; el carecer de ella
puede impedir que entremos en lo que Dios ha preparado para nosotras.

Ella ofreció de beber a los camellos de Eliezer, un hombre totalmente desconocido. Los
camellos beben unos 50 galones más o menos cada uno, y ella tuvo que abrevar a 10 de
ellos sacando a mano el agua del pozo.

Otra de características especiales que nos muestra la Palabra, es que cuando de lejos vio a
Isaac ella se veló, no dice se desnudó; se veló como señal de honra de respeto a Dios, a ella
misma y a aquel que será su esposo.

¿Cómo puedo saber si es el tiempo de pasar de una relación de amistad, a una
relación más seria de noviazgo como camino hacia el matrimonio?

Aquí necesitamos responder dos preguntas básicas:
1.- ¿Es la persona que Dios tiene para mi vida?
2.- ¿Es el tiempo de Dios para una relación de noviazgo, sabiendo que el siguiente paso

es el matrimonio?

¿Cómo saber si es el tiempo?

¿Tengo la capacidad emocional de dar, no solo de pedir? ¿Psicológicamente estoy
preparada para caminar al lado de otra persona, sabiendo que yo no soy el centro del
universo? ¿Tengo la capacidad económica para mantener una familia? ¿O la edad para
casarme? ¿Dónde viviré? ¿Me he preparado para servir y no ser servido/a? ¿Qué de la
familia de él/ella? ¿Cómo me relaciono con ellos? Si respondemos afirmativamente a
estas preguntas, lo siguiente sería:

¿Es la persona?

En este caso hay factores que debo de considerar:

¿Es creyente, temeroso de Dios? ¿Cuál es su edad, nivel de educación, nivel
socioeconómico? ¿Tenemos visión y sueños en común? ¿Por qué quiero casarme? ¿Están
de acuerdo mis padres, y los de él/ella?
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Si encontramos que hay muchas diferencias, inmediatamente podemos concluir que no
son el uno para el otro, excepto que quieran vivir para siempre con los problemas que se
estarán acarreando.

EL NOVIAZGO A LUZ DE LA PALABRA

Lo que la Biblia nos dice, es que es un tiempo donde aceptamos caminar en compromiso
previo al matrimonio. ¿A qué nos comprometemos? A honrarnos, a respetarnos poniendo
medidas protectoras a nuestra relación. II de Timoteo 2:22 nos manda a huir de las
pasiones juveniles. El enemigo buscará de todas formas manchar o ensuciar nuestra
relación. Hemos escuchado a muchos jóvenes en el tiempo de preparación
prematrimonial decir equivocadamente: “no importa si nos relacionamos sexualmente, porque
ya tenemos la fecha para el matrimonio”.

Sabemos que la oración produce intimidad y no deseamos adelantar ese tiempo de
intimidad, así que pedimos que ore el uno por el otro por separado, que eviten esos
tiempos a solas donde por el amor que ya se tienen y muchos otros factores, puedan ser
tentados. Recuerden, a eso no se le reprende, se huye.

Debemos caminar en consejo y bendición de nuestros padres, como la última preparación
para ese día tan especial. Lo más especial de este tiempo es que debe cumplirse un
principio bíblico en nuestras vidas, DEJAR Y UNIR. Para unirnos en bendición primero
tenemos que dejar en bendición.

Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola
carne. (Génesis 2:24)

Para dejar el hogar paterno en bendición, nuevamente el Señor requiere de la honra (no
rebeldía), la obediencia a nuestros padres, de manera que llegado el momento, la
bendición hacia nosotros brote de una manera natural, como fruto del gozo de saber que
hemos caminado correctamente.
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PLANIFICACIÓN FINANCIERA DESDE UNA PERSPECTIVA CRISTIANA.
Por Greg Solomos

“PROPIEDAD VERSUS MAYORDOMÍA”.
DESPUÉS DE TODO, ¿DE QUIEN ES EL DINERO?

En el esfuerzo de establecer un fundamento espiritual al tema de la planificación financiera, deseo
compartir algunos principios que, espero, alteren la manera como pensamos acerca del dinero y
de las posesiones.

Primeramente, consideremos lo que la Biblia nos dice acerca de dinero y posesiones. Las siguientes
estadísticas nos dan en qué pensar:

A. 16 de 38 parábolas del Señor tratan con dinero.
B. Se dice más en el Nuevo Testamento acerca del dinero que acerca del cielo y del infierno

combinados.
C. Se dice cinco veces más acerca del dinero que acerca de la oración.
D. Aunque hay más de quinientos versos concernientes a la oración y a la fe, hay más de

dos mil versos que tratan con dinero y posesiones.

Obviamente, al Señor le preocupa que nosotros administremos Sus posesiones o Él no hubiera
mencionado tanto al respecto de ello en la Biblia. La razón por la que Dios está tan preocupado
de ello es porque ello es un reflejo de dónde nos encontramos nosotros espiritualmente. La
administración de dinero y posesiones es nuestra oportunidad diaria para poner en práctica lo que
hemos aprendido espiritualmente.

La palabra clave aquí es Sus, porque ¡Dios es el dueño de todo lo que tenemos!

Este es un punto crítico, y probablemente la piedra angular de todo asunto financiero. La primera
cosa que debemos considerar en nuestro caminar espiritual es que Dios es el dueño de todas
nuestras posesiones.

Estoy consciente de que el lector ha escuchado esto por años, y que nosotros continuamente le
estamos diciendo a los demás: “Dios es la cabeza, Él es el dueño”. Pero cuántos de nosotros
realmente lo ponemos en práctica en nuestra vida diaria y lo seguimos creyendo cuando el
mecánico nos llama al trabajo diciendo que el carro necesita Q. 3,000.00 de reparaciones, o el
calentador de agua se arruina, o el pago de la letra bancaria se vence al día siguiente. No es fácil
cuando nos encontramos en esa situación, o en cualquier otra situación que se convierta en una
crisis financiera.

¿Por qué no es fácil? ¿Detrás de qué anda el Señor a través de estas circunstancias? POSESIÓN.

Considere la siguiente analogía: ¿Habría diferencia si ese mismo carro fuera un carro rentado y
todo lo que usted debe hacer es llamar a la compañía que se lo rentó y decir: “Hey, tráiganme un
carro nuevo, éste está arruinado”? Si usted alguna vez ha rentado un carro, probablemente usted
ha notado cuán asombrosamente diferente usted se siente cuando usted sabe que usted no es el
dueño del carro. Usted no tiene ninguna preocupación en absoluto.
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¿Por qué? Porque subconscientemente, usted sabe que no es suyo y que si se arruina, usted no
tiene que gastar su dinero para repararlo. Hágase esta pregunta: Después de todo ¿De quién es
el dinero?

¿Por qué debería ser diferente cuando se trata de nuestro carro, o nuestro dinero, o cualquiera de
nuestras otras posesiones, si creemos que Dios las posee? ¿Por qué no podemos mantener esa
misma dulce sensación que tenemos cuando sabemos que algo no es nuestro? Si realmente
creemos que Él es el dueño de todo, incluyendo de nuestras posesiones, entonces deberíamos
sentirnos igual que con el carro rentado o igual que cuando el problema es de alguien más.

Esto no significa que tengamos una actitud irresponsable y que abusemos de las cosas. Por el
contrario, significa que debemos preocuparnos de estar haciendo lo correcto con las posesiones de
alguien más; que estamos actuando responsablemente como buenos mayordomos, de acuerdo con
la voluntad del Señor.

La gran diferencia es que no debemos tener la ansiedad, la tensión y el temor que va de la mano
con nuestra posesión de las cosas. Debemos dar un paso atrás y considerar la situación desde una
perspectiva de rendición. Deberíamos ser capaces de decir: “Hey, esto no me pertenece, yo
solamente soy el administrador, yo no soy el propietario”.

En vez de tener temor porque estamos acabándonos nuestro dinero en reparaciones del carro,
debemos tener temor de estar haciendo lo correcto con el dinero de Dios y con Su propiedad.
Nuestra oración debe ser: “Señor, qué quieres Tú que yo haga en esta situación? ¿Cuál es la cosa
correcta que se debe hacer, de acuerdo con Tu voluntad, Señor, y cómo debo hacerla?

La esperanza de poder tener experiencias placenteras en el futuro es lo que nos mete en problemas.
Esto es una forma de idolatría, probablemente subliminal, aunque sigue siendo idolatría y Dios no
va a tolerarla. Anticipando cómo vamos nosotros a gastar NUESTRO dinero para darnos a
nosotros mismos placer, estamos con toda efectividad construyendo una bomba de tiempo que
Dios, tarde o temprano, va a detonar. Estamos revirtiendo el orden de Dios de revelación,
redención y satisfacción para favorecer nuestra propia voluntad, y esto es ultimadamente la
fórmula para tener dolor y sufrimiento.

La verdadera libertad financiera se obtiene de una manera diferente a como el mundo quiere
hacernos creer. El mundo nos hace creer que es cuando tenemos más dinero que el que jamás
gastaríamos. Pero la verdadera libertad viene cuando le hemos entregado nuestras posesiones a
Dios y le hemos rendido el cordel de propiedad.

Luego de que le hayamos hecho a Él ser el Dueño, seremos capaces de ver con toda claridad el
camino que Dios está tomando para nuestras vidas concerniente a nuestras posesiones. Esto es,
cuando hayamos rendido nuestro propio plan maestro para nuestro dinero y nuestro futuro
financiero, el cuál, lo único que logra es cegarnos y mantenernos distantes de Dios. Cuántas
veces hemos atado las manos de Dios evitando que Él obre a nuestro favor, porque estamos
encaprichados en caminar por nuestro propio camino.
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En vez de trazarnos el camino como dueños, seremos capaces de asumir la posición que nos
corresponde como administradores o mayordomos responsables y dejaremos que sea Él quien se
preocupe del plan maestro. ¡Aunque la posición de mayordomía implica responsabilidad, ésta no
viene seguida de la tensión y la ansiedad de la propiedad!

Probablemente la mejor definición mundana de éxito que hay, es la siguiente: Ser capaces de tener
lo que queremos, cuando lo queremos. La gente no solo dice: “Yo quiero lo que quiero cuando lo
quiero”, sino además añade: “Tengo derecho a ello”.

Lo que realmente estamos diciendo es que si somos exitosos, según los estándares del mundo,
podemos ser los amos y dueños y podemos gobernar nuestras vidas de la manera que queramos.
No necesitaríamos de Dios, o depender de Él, si tuviéramos suficiente dinero. En otras palabras,
tendríamos libertad financiera la cual, según el mundo, es libertad de la soberanía de Dios. ¡Qué
insensatez! No solamente puede Dios tomar nuestra vida con un solo aliento, sino que también
puede tomar todo nuestro dinero. ¡Acuérdese de Job!

El fondo del asunto es que creemos que nosotros sabemos lo que nos satisface y Dios no lo sabe.

Pero el mundo ya nos ha probado (si es que no nos lo hemos probado a nosotros mismos) que el
dinero no puede comprar la felicidad. ¿A quién entonces estamos engañando? Nuestro gozo y
felicidad viene de hacer la voluntad de Dios y de obedecerle. Si el obedecerle resulta en un
incremento de posesiones naturales, que así sea; pero si el incremento de posesiones se convierte
en la fuente de nuestra felicidad y en nuestra motivación para servirle, entonces necesitamos crecer
espiritualmente.

Tener dinero y posesiones es una gran responsabilidad, no importando las cantidades. Solo el
hecho de administrar una casa y una familia en estos tiempos es un reto serio.

Consideremos la parábola de los talentos en Mateo 25:14-30.

Un punto interesante aquí, es que la Biblia dice que los siervos negociaron con sus talentos. La
implicación es que los siervos sabios no duplicaron su cuota habiendo hecho únicamente una
negociación con suerte. Ellos negociaron con sus talentos durante un período extenso de tiempo,
probablemente ganando y perdiendo algunas veces, hasta lograr duplicar lo que tuvieron.

Ellos aprendieron a través de las experiencias de la vida, tomando ventaja de cada situación
positiva y negativa y volviéndose cada vez más sabios a lo largo del camino, hasta que ellos
eventualmente duplicaron su cuota. Por el otro lado, el siervo malvado, que enterró su talento
en el suelo, rehusó comprometerse. Él no tomó ventaja de las jornadas de la vida sino que prefirió
hacerse atrás y no hacer nada con su talento. Su recompensa final fue muy seria, habiendo sido
echado a las tinieblas de afuera. Podremos preguntarnos: ¿Por qué ese castigo tan severo? Sin
embargo, si leemos más adelante, veremos que Dios no lo estaba castigando por no duplicar su
cuota, sino por no tratar de hacerlo, no aprovechando así las experiencias de la vida y habiendo
podido aprender las lecciones que Dios le tenía preparadas, si tan solo hubiera tenido comunión
con el Plan Maestro del Señor.
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No creo que a Dios le haya interesado la cantidad. Todos tenemos nuestro propio llamado. Yo
creo que lo que importa a Dios es lo que hagamos con nuestra cuota. Si estamos siguiendo al Señor
cada paso del camino, seremos exitosos a los ojos de Dios. Esto es lo que ultimadamente importa,
no importando cuantas hayan sido nuestras ganancias naturales.

El Señor le dijo a ambos siervos (aunque recibieron cantidades diferentes al principio) que porque
fueron fieles sobre pocas cosas, Él los haría gobernar sobre muchas cosas. No dueños, sino
gobernadores, administradores o mayordomos.

Enfoquemos nuestra atención en un par de definiciones:

El dinero es solamente un recurso que se utiliza para lograr ciertas metas. El verdadero éxito es
saber lo que Dios quiere que hagamos con ese recurso. Cuando el dinero se convierte en nuestro
enfoque, vamos camino a desalentarnos, ya que éste es solo un recurso. Dios nunca tuvo la
intención de que el dinero fuera otra cosa más que eso.

Mayordomía es en uso de los recursos dados por Dios para alcanzar metas dadas por Dios.

En resumen, el dinero es solo un recurso. Dios nos da el recurso. Éxito es saber lo que Dios
quiere que hagamos con ese recurso para alcanzar Sus metas. Él nos da todo lo que tenemos,
así es que no queda duda de quién es el dueño. He encontrado a personas que creen que cuando
reciben su salario creen que éste es para que ellos lo gasten como quieran. Hemos visto aquí que
ese no es el caso, si es que queremos obedecerle a Dios y ser exitosos para Él.

Meditemos en las metas dadas por Dios. No dice que los recursos dados por Dios sean para
alcanzar mis metas. Los recursos dados por Dios son para alcanzar las metas dadas por Dios.
¿Cómo podemos encontrar esas metas? A través de tener una experiencia personal con Dios,
cultivando una relación personal con Él en oración.

Este es el verdadero éxito. Si pudiéramos hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos
con nuestros recursos, hemos definido el éxito. Mientras más obedezcamos a Dios y
mantengamos nuestros ojos puestos en Él, más nos confiará Él, en conformidad con Su voluntad
y propósito para nuestra vida. Es el mismo principio que la parábola de Mateo 25. Él dijo que nos
haría gobernadores sobre muchas cosas y somos fieles sobre pocas cosas. También es el
cumplimiento de Mateo 6:33: “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas”.

Esto no significa que lleguemos a tener millones de quetzales (aunque probablemente se nos confía
más de lo que ahora tenemos), pero el dinero ya no importará. Suficiente recompensa será el
deleite y el gozo que vienen cuando hacemos Su voluntad. El dinero será un efecto secundario y
nuestras almas no estarán enfocadas en la ganancia sino en Su persona.

Todo esto suena muy bien, pero ¿Cómo lo hacemos funcionar en nuestras vidas?

Hemos establecido el principio de que Dios es el Dueño de todas las cosas y de que nosotros
debemos ser administradores de Sus posesiones. Esto significa que Dios, el verdadero Dueño, es
Quien tiene el derecho a lo que Él quiera, cuando Él lo quiera. Como Dueño, Él tiene estos
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derechos. Como administrador, mi responsabilidad es la de encontrar qué es lo que Él quiere y
cuando lo quiere, para poder agradarlo a Él.

La implicación de que Dios es el Dueño de todo abarca no solamente el hecho de que mis
decisiones de dar son decisiones espirituales, sino que también lo son todas mis decisiones de
gastar. Este es uno de los puntos principales para poner en operación aquello de lo que venimos
hablando.

Necesitamos orar para que Dios ponga Su temor en nosotros para que no hagamos nada con Sus
posesiones que no le hayamos consultado a Él primero. Si Él es la Cabeza sobre todas las cosas,
entonces ¿por qué no dejarlo serlo sobre nuestra chequera y sobre nuestras decisiones de cómo
gastar el dinero? ¿Qué puede ser más espiritual que hacer la voluntad de Dios con nuestras
finanzas? Esto incluye la compra de una casa o carro, tomar unas vacaciones, pagar una deuda,
etcétera. Necesitamos abrir esa puerta en nuestras vidas y dejar que el Señor entre y tome el control
de la administración de nuestros asuntos financieros.

Dado a que Él sostiene el Plan Maestro, ¿no son estas cosas parte de Su Plan Maestro? ¿No son
cruciales en el siguiente paso de su vida? Suponga que usted compra el carro o la casa
equivocados, ¿cómo va a afectarlo esto a usted en el futuro?

Estas cosas pueden alterar el plan de Dios para su vida de una manera significativa. Supongamos
que usted gasta demasiado en comprar “la casa de sus sueños” o compra el carro equivocado
porque se dejó llevar por sus emociones en vez de consultarle al Señor su decisión. O tal vez usted
está malgastando el dinero en pequeñas tonterías. Entonces seis meses después Dios crea alguna
situación en la que usted va a necesitar el dinero para algo significativo. Los efectos pueden ser
devastadores. Esa “casa de sus sueños” se convertirá en su pesadilla.

Seguramente que Dios puede redimir cualquier cosa, pero usted le ha atado de manos y ha
alterado Su plan por no haber buscado Su voluntad, no digamos el haber dejado de obedecerla.
¿Cuántos de nosotros saldríamos a comprar un carro si consultarle a nuestro cónyuge primero?
No muchos. Y sin embargo corremos todo el tiempo haciendo esta y otra clase de compras sin
consultarle a nuestro Esposo espiritual, el Señor Jesucristo.

Todos podemos relacionarnos con todas estas experiencias. Algunas son más serias que otras,
pero el principio básico es el mismo.

La mayoría de las veces, es el gastar más de la cuenta lo que nos mete en problemas. Sin embargo,
los mismos resultados pueden ocurrir cuando no obedecemos la voluntad de Dios cuando sí es el
tiempo de gastar en algo. Recuerdo hace algunos años: Sentí fuertemente la dirección del Espíritu
de Dios para comprar una propiedad que el Señor estaba poniendo en mi camino. Para hacer corta
una historia larga, yo no tuve tiempo de someterme al Testimonio, tenía miedo de que mi propio
discernimiento no fuera el correcto y le presté atención a toda la gente negativista que me daba
toda clase de rezones naturales de porqué yo no debía comprar dicha propiedad.
Consecuentemente no hice la compra.
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Tres días más tarde apareció otro individuo. Él compró la propiedad y la vendió a los dos meses
obteniendo una ganancia del 200%. ¿Por qué no lo hice yo? Hubo muchas razones: Falta de fe,
falta de madurez, temor, pero ante todo, falta de una suficiente relación personal con el Señor. Yo
tenía el dinero para comprar la propiedad, pero tenía temor de que si las cosas no salían bien, yo
pudiera perder mi dinero, o al menos parte de él.

Volvamos a la lección de Propiedad versus Mayordomía y a la parábola en Mateo 25. Yo fui el
siervo malo. Sabiéndolo, no hice nada. En lo más profundo yo sabía lo que debía de hacer, pero
fui bombardeado desde afuera hasta el punto en el que me encontré paralizado. Me convertí en
un caso de Análisis-Parálisis. No tomé ninguna acción, porque tuve temor de cometer un error
tanto espiritual como financieramente. Yo estaba apegado a ese dinero a través de mi cordón
umbilical de propiedad, y yo no estaba dispuesto a que nadie, ni siquiera Dios, me dijera cómo
debía yo gastarlo. Como resultado de ello, el curso de mi vida cambió. ¿Puede Dios redimirlo?
Claro que sí, pero Él no puede revertir el tiempo y cambiar la situación. Aprendí una lección muy
costosa y, ultimadamente, lo que significa Romanos 8:28. El recuerdo de esa transacción ha
permanecido en mi memoria por años. Del lado positivo, si aprendemos de estas experiencias,
esperamos no volver a cometer el mismo error por segunda vez. Cuando ahora se me presenta
una situación similar, yo reacciono más rápidamente.

Considere esto: Si Dios es el Dueño de todas las cosas, entonces Él debería tener algunas ideas
de cómo desea Él que Su dinero sea gastado. A nosotros nos resta averiguar cómo quiere Él que
lo gastemos a través de nuestra relación personal con Él.

Como mayordomo cuento con bastante libertad, pero sigo siendo responsable delante del Maestro
y Dueño de todas las cosas. Un día, yo deberé darle cuentas de cómo utilicé Su propiedad.

Para resumir, mayordomía es el buen uso de los recursos dados por Dios para alcanzar las metas
dadas por Dios. Propiedad es la posesión de todos los derechos sobre algo.

Sencillamente, Dios es el Dueño; nosotros somos los mayordomos (administradores).

Si le heredamos todas nuestras posesiones a Él y luego buscamos Su voluntad en cuanto a cómo
manejar estas posesiones durante nuestra jornada terrenal, entonces habremos obtenido el
verdadero éxito. Habremos cumplido con el propósito de Dios en esas áreas particulares de
nuestra vida.

Un último pensamiento: Poder determinar cómo quiere Dios que balanceemos nuestras
prioridades, requiere de la disciplina de pasar tiempo con Él.
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PLANIFICACIÓN FINANCIERA DESDE UNA PERSPECTIVA CRISTIANA.
Por Greg Solomos

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y EL VALOR-TIEMPO DEL DINERO

Planificación financiera y el futuro, o el valor-tiempo del dinero, son conceptos que van de la mano.
Un entendimiento básico de estos temas transformará la manera como pensamos y actuamos,
cuando se trata de nuestras finanzas.

La planificación financiera es, como cualquier otra cosa, algo que debo proponerme. Tiene
paralelismos directos con el mensaje del Camino Crucificado. Él negarnos a nosotros mismos de
un poco de placer terrenal nos lleva muy lejos en cuanto a nuestra estatura espiritual, y también
en cuanto a nuestra seguridad financiera futura.

Habiendo ya colocado las piedras angulares de propiedad y mayordomía en nuestro fundamento
espiritual, el siguiente paso es el de introducir los bloques para edificar nuestro edificio de
planificación financiera. En el próximo capítulo hablaremos más específicamente acerca de cómo
invertir y de cómo implementar estrategias que pueden ser muy efectivas sin incurrir en grandes
riesgos.

En este capítulo nos concentraremos en cómo llegar al punto en el que nos pueda quedar algún
sobrante para poder invertir.

Considere las siguientes estadísticas: El hombre promedio de 65 años de edad en los Estados
Unidos hoy, tiene un valor neto de menos de $10,000. Esto significa que después de haber tomado
todos sus activos o posesiones y haber restado todas sus obligaciones o deudas, todo lo que queda
restante son $10,000. Adicional a esto, un alto porcentaje de personas mayores viven de mes a mes
y no tienen ningunos ahorros. Piense en esto. Estas personas no tienen ningún potencial
productivo y ningunos ahorros.

¿Cómo puede la gente terminar en esta situación? En muchos casos, es muy simple: Falta de
planificación financiera. Por supuesto que ocurre toda clase de desastres y el mundo está lleno de
gente que lo ha perdido todo por diferentes razones pero, en muchos casos, es el no planificar para
el futuro lo que deja a la gente en un estado de pobreza en sus últimos años.

Esto puede ocurrirle a los cristianos también, especialmente a aquellos que adoptan una actitud
de que ya que el Señor viene pronto, para qué preocuparse en ahorrar para el futuro. Yo he
hablado con diferentes personas que caminan en este Mensaje, personas en sus años cincuenta y
sesenta, que han tenido trabajos bien remunerados y que fácilmente ya se hubieran podido haber
retirado con un poco de planificación financiera. Ellos, a estas alturas, hubieran deseado planificar
para su futuro. Veámoslo bien, podría ser que mañana ya no despertemos, y debemos vivir
espiritualmente como si el Señor fuera a venir hoy mismo; pero el Señor nos mandó a negociar
entre tanto que Él viene (Lucas 19:13). Eso significa que debemos trabajar duro y hacer lo mejor
que podamos con la porción que Dios nos ha asignado, como si Él no fuera a venir en nuestra
generación.
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En la parábola de los talentos en Mateo 25, el Señor llamó “malvado” a uno de sus siervos por no
haber multiplicado sus talentos tal y como lo habían hecho los demás. De hecho, él fue lanzado a
las tinieblas de afuera, una consecuencia muy seria por no haber hecho nada con su porción dada
por Dios.

¿Cuál es la diferencia entre la actitud mundana e irresponsable de “vive para hoy” y nuestra propia
actitud, si pensamos que el Señor va a venir y nos va a sacar de aquí antes de que envejezcamos?
Odio decir lo siguiente, pero creo que muchos en este Mensaje somos culpables de haber caído en
esto, que no es otra cosa que una trampa.

A medida que envejecemos, si Lucifer logra botarnos y hacer que empecemos a resentir la vida
que hemos vivido para Dios, él ultimadamente nos va a destruir al final de nuestra carrera. Y no
puede haber nada más trágico que esto.

Para poder evitar una crisis futura y hacer aquello que es correcto de acuerdo a los mandamientos
de Dios, es necesario que planifiquemos nuestro futuro financiero. Como mencioné previamente,
la planificación financiera es cuestión de actitud, como lo es cualquier otra cosa. El Camino
Crucificado es un modelo de esto. El seguir a nuestro Señor y negarnos algunos de los placeres
terrenales, logra mucho en cuanto a nuestra futura seguridad financiera. Para algunos de nosotros
esto es fácil. Para otros, esta podría ser la cosa más difícil en la vida.

Un hombre sabio dijo lo siguiente: “Gaste menos de lo que gana y hágalo por mucho tiempo, y
usted va a ser una persona financieramente exitosa.”

La planificación financiera puede definirse como el uso pre-determinado de los recursos
financieros para poder lograr ciertas metas y objetivos.

Un plan financiero básico consta de dos categorías: Corto plazo y largo plazo. La primera parte
del plan tiene que ver con las necesidades financieras a corto plazo, las cuales son parte de
nuestro presupuesto mensual. (Por favor vea el ejemplo de presupuesto al final de este artículo).

Este presupuesto consta básicamente de dos cosas: Obligaciones y prioridades. Todas sus
decisiones de gasto son dictadas ultimadamente por obligaciones y prioridades. Algunas cosas se
vuelven prioridades por causa de las obligaciones que usted ha contraído.

El orden correcto de estas cosas debe ser:

1. Diezmar y ofrendar.
2. Pago de impuestos.
3. Abonos a deudas.
4. Pago de costos de la vida que lleva (que tiene que ver con los compromisos que exige

su modo de vida).
5. Acumulación y ahorros.

Un error común es poner el rubro número cuatro de número uno, dejar que todo lo demás sea
dictado por el estilo de vida que nos hemos creado.
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Por ejemplo, si usted está gastando 40% de su presupuesto neto para gastos en su casa, 20% en
automóvil, 15% en comida y cosas de consumo y otro 20% en deuda de consumidor, no habrá
mucho sobrante para nada más, no digamos para ahorro. De hecho, en este punto, usted se está
endeudando a un ritmo de varios cientos de quetzales al mes, vía tarjetas de crédito y préstamos
a plazos. ¿En dónde recortamos esto?

Sus diezmos no pueden ser recortados, lo mismo que sus impuestos y pagos de deudas. La única
área es en su estilo de vida. Aunque el mundo le haga creer que usted se debe a usted mismo un
cierto nivel de vida, éste puede ser más allá de lo que usted puede pagar. Si lográramos aprender
a negarnos algunos placeres inmediatos, creo que el Señor nos bendeciría en Su tiempo y
ultimadamente multiplicaría lo que tenemos. Como mayordomos tenemos que administrar bien
la porción que Dios nos ha asignado. ¡Debemos entonces aprender a mantenernos dentro del cerco
financiero en el que Él nos ha colocado! Esto puede significar que debamos cortar con ciertas cosas
de nuestro estilo de vida.

Usted podrá decir: “Yo tengo fe de que Dios puede aumentar mis ingresos”. Esa es una
declaración muy presuntuosa. Usted no sabe siquiera si tendrá todavía trabajo el lunes por la
mañana, mucho menos un aumento. Yo en lo personal he tenido un trabajo no asalariado en los
últimos diecisiete años y para mí esto ha sido muy bueno, ya que he aprendido a vivir de acuerdo
al peor año que haya tenido en los últimos cinco años. Así es que, en un buen año, es fácil ahorrar
porque sé que el próximo año puede ser más duro. Siempre he vivido con esta clase de temor, el
cual me ha hecho ser más dependiente del Señor.

Lo que usted debe hacer es practicar la gratificación retardada, lo cual es parte de nuestro proceso
de madurez como cristianos y como humanos. Yo definiría la madurez financiera como la
capacidad de rendir los deseos de hoy a cambio de futuros beneficios.

¿Qué es lo que realmente estamos rindiendo? ¿Qué clase de gratificación encontramos en
satisfacer los deseos de hoy? Son cosas, en el mejor de los casos, temporales. Son a corto plazo.
Necesitamos tener una visión de las cosas más a largo plazo. Después de los seis meses, un carro
sigue siendo solamente un carro y una casa sigue siendo solamente una casa. ¡Sin la unción de
Dios, las cosas solo seguirán siendo eso: cosas!

Desafortunadamente el mundo, a través de un mercadeo muy astuto y de la emisión
indiscriminada de tarjetas de crédito, ha provisto de un medio para que podamos satisfacer
nuestra lujuria inmediatamente. Sin embargo, una vez armados con estas pequeñas piezas de
plástico, nos convertimos en personas peligrosas, creyendo falsamente que podemos tener de
inmediato todo lo que queremos, dejando el día de pago para después.

Las tarjetas de crédito nos dan una falsa sensación de riqueza. Solo porque usted puede hacer
los pagos mínimos mensuales a su tarjeta de crédito, no significa que usted podía comprar el
artículo que compró. Poniéndolo en una perspectiva espiritual, la tarjeta de crédito le permite a
usted saltar el muro como ladrón y salteador. Si usted perdiera su trabajo y tuviera que volver a
la posición donde realmente se encuentra, usted no podría darse el lujo de comprar las cosas que
ha comprado. También se puede volver adictivo: Mientras más gasta, mayor es la falsa sensación
de satisfacción que experimenta, y mayor el impulso a continuar haciendo lo mismo.
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El exceso de uso de la tarjeta de crédito y de deudas por consumo realmente son indicativos de
que estamos rechazando la voluntad de Dios para nuestras vidas, y de la ingratitud por lo que Él
ha provisto. Es lo equivalente a decir: “Yo merezco más, y si Dios no me lo provee, entonces yo
lo haré”.

Además, la deuda de la tarjeta de crédito no es deducible, lo que significa que la estamos pagando
con dinero que ya ha pagado impuestos, o sea que nos está costando más de lo que pensamos.

Es por esto que, en muchos casos, la única deuda que viene a hacer sentido es la deuda por
hipoteca. La deuda por hipoteca es deducible de impuestos, lo que significa que la pagamos con
dinero que no ha pagado impuestos, y ultimadamente está destinada a una necesidad básica de la
vida, esto es, nuestra casa. Además, los bienes inmuebles son bienes que adquieren plusvalía (en
la mayoría de casos), lo que compensa en parte con el pago de intereses y ultimadamente resulta
en una inversión positiva.

Para resumir, existen básicamente cuatro causas comunes que nos llevan a endeudarnos:

1. Falta de disciplina.
2. Falta de contentamiento.
3. Búsqueda de seguridad.
4. Búsqueda de significado.

La raíz de todo esto es la ingratitud.

Dejemos por ahora las tarjetas de crédito y las deudas problemáticas, y consideremos la siguiente
afirmación: “Mientras más largo el término de su perspectiva, mejores serán sus posibilidades
de hacer una buena decisión financiera hoy”.

Si a usted solamente le interesa la gratificación a corto plazo, entonces usted está consumiendo
esa gratificación a expensas de su seguridad financiera futura.

Una cosa que debemos recordar es que no existen decisiones financieras independientes. Si
usted elige gastar dinero en un área, por definición usted ha elegido dejar de gastarlo en otra
área.

Por ejemplo, si usted elige gastar dinero en ropa y en una vacación, usted ha elegido no colocar su
dinero en ahorros o gastarlo en alguna otra categoría.

Recuerde las tres D´s: “Decisiones Determinan Destino”.

Para poder proceder a la segunda fase, la fase de largo plazo o su plan financiero, usted deberá
contar con un margen de flujo de caja en su presupuesto, lo cual dará como resultado una
acumulación de ahorros.

Si usted no está acumulando ningún ahorro, entonces usted debe mantenerse en la fase de corto
plazo o presupuestaria y encontrar dónde debe recortar cosas de su actual estilo de vida, para
poder proseguir hacia adelante.
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Muchas personas dirán que no pueden ganar lo suficiente como para ahorrar una cantidad
significativa, así es que qué importa. En breve veremos cómo es que no necesitamos ahorrar un
millón de dólares para terminar con un millón de dólares.

Estoy seguro de que todos podemos encontrar dónde hacer recortes. Ahorrar únicamente $2.74
diariamente resultará en $1,000 de ahorro al año. ¿Está usted gastando $2.74 al día o más en Coca
Colas y chucherías o tiene usted hábito por un Big Mac y esto se está comiendo su cuenta potencial
de retiro?

Por favor vea el cuadro de planificación financiera al final de este artículo.

En mi opinión, su meta financiera a largo plazo debe ser la de desarrollar una posición de
independencia financiera. El ser financieramente independiente significa que los recursos que
usted ha acumulado generarán suficientes ingresos para costear todos sus gastos de vida, con la
excepción de ahorros. Los ahorros ya no serán necesarios si se ha acumulado lo suficiente.

Esto se logra cuando usted ha acumulado lo suficiente para vivir de sus inversiones, las cuales
pueden abarcar diferentes recursos tales como ingresos por negocios, intereses, dividendos, etc.

Esto nos lleva a la fase a largo plazo o metas de planificación financiera. Algunas metas a largo
plazo deben incluir:

1. Independencia financiera.
2. Educación superior para sus hijos.
3. Pago de deudas.
4. Satisfacer los deseos de un estilo de vida más alto.
5. Dar a obras de caridad.
6. Empezar su propio negocio.

La pregunta que usted probablemente se está haciendo es: ¿Cómo puedo volverme
financieramente independiente?

A no ser que recibamos una herencia o nos ganemos algún tipo de premio, la mayoría de nosotros
deberemos ganarnos nuestra independencia a través del duro trabajo y de los ahorros. Sin
embargo, hay un concepto llamado “Componer” que puede ayudarnos a alcanzar esta meta en
un período relativamente corto de tiempo.

INTERÉS COMPUESTO

El truco del interés compuesto resulta de la relación entre una tasa de interés y un período de
tiempo. El componer en sí mismo funciona porque el interés gana interés que gana interés que
gana interés, ad infinitum.

En otras palabras, la cantidad no es tan importante como la tasa de interés y el período de tiempo.
Mientras antes empiece, el mayor interés que podrá ganar, y la menor cantidad necesaria para
empezar.
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El interés compuesto se basa en el concepto financiero conocido como la “Regla del 72”. Puesto
de una manera simple, la regla del 72 establece que toda tasa de interés dividida por 72 siempre
resultará en la cantidad de tiempo requerida para que una cantidad duplique su valor. Por
ejemplo, $100 invertidos al 18% de interés duplicarán su valor en 4 años. Esto es porque 72
dividido por 18 equivale a 4. Igualmente, $100 invertidos al 9% se duplicarán en 8 años, ya que 72
dividido entre 9 equivale a 8.

Fórmula para componer: 72 / % interés = tiempo para duplicar la inversión.

Como se mencionó anteriormente, usted no tiene que ahorrar un millón de dólares para obtener
un millón de dólares. Hay un proverbio que dice: “El que recoge de poco en poco lo ve crecer”.
Mientras antes empecemos, menor será la cantidad que debemos ahorrar.

La clave para invertir es que el truco de componer debe obrar a su favor y no en su contra. Cuando
usted acumula deudas, el concepto de componer trabaja de la misma manera pero en su contra.
Del cuadro adjunto podrá darse cuenta de que es el mismo principio pero en reversa. El banco o
la institución que ha hecho el préstamo se beneficia del componer a expensas suyas. Es por eso
que, con la excepción de una deuda hipotecaria, es importantísimo que usted salga de deudas y se
mantenga libre de deudas. Cuando usted pide dinero prestado, no solamente lo está pagando de
regreso con dinero que ya pagó impuestos, sino que el dinero con el que está pagando no está
ganando intereses. Luego usted está perdiendo doblemente. Primero, pagando dinero que pudo
haber sido ahorrado y, segundo, perdiendo los intereses que el dinero que pudo haber ahorrado
hubiera ganado.

Un entendimiento básico del componer nos da un vistazo al futuro o al valor-tiempo del dinero.

RESUMEN.

1. Todos nosotros tenemos recursos financieros limitados. Consecuentemente, existen más
alternativas disponibles al uso del dinero que dinero disponible. Por lo tanto, para que
podamos ser buenos mayordomos y no terminemos en un estado de pobreza en nuestros
últimos días, es importante que nos tracemos un plan financiero.

2. Un plan financiero consiste en dos partes básicas: Presupuesto a corto plazo y metas a
largo plazo. En cuanto al presupuesto a corto plazo, recuerde esto: Las decisiones de hoy
determinan el destino (Un dólar gastado se va para siempre y en el futuro no puede ser
usado para nada más). Mientras más largo el plazo de nuestra perspectiva, mejor serán las
decisiones financieras inmediatas que tomemos.

3. Para poder satisfacer metas a largo plazo, es necesario tener un flujo de capital en nuestro
presupuesto mensual.

4. Para tener un flujo de capital, debemos gastar menos de lo que ganamos, lo que significa
que debemos empezar a practicar la gratificación retardada. ¡Bienvenido al camino
crucificado!
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5. Una vez acumulamos flujo de capital, necesitamos invertirlo usando el concepto de
componer para nuestro beneficio.

Aunando el concepto de margen de flujo de capital o ahorros con el del truco de componer,
obtenemos las siguientes conclusiones:

1. Enriquézcase lentamente. No es difícil acumular recursos financieros, solamente se
requiere de paciencia y de auto-disciplina. Ambos son frutos del Espíritu.

2. No podemos comernos a un elefante de un solo mordisco, pero podemos comernos un
elefante un mordisco a la vez. Ahorrar un poquito cada mes resultará, después de un
tiempo, en una sorprendente cantidad.

3. El consumo tiene un costo - oportunidad. Un dólar que gastemos hoy no nos priva de un
dólar en el futuro; nos priva de muchos dólares. Solamente $2.74 al día gastados de una
manera insensata e innecesaria dará como resultado él haber gastado $1,000 al año.

4. Si esos $1,000 al año fueran invertidos sabiamente, con el tiempo esos $2.74 mal invertidos
diariamente nos costarían el millón de dólares que podríamos tener. La próxima vez que
usted haga insensatamente una compra, pregúntese: ¿Cuánto me costó? Igualmente,
pérdidas hechas por malas inversiones o por hacer compras costosas tales como un carro,
cuestan más de lo que aparentan. No solo se debe compensar por la pérdida, sino por lo
que ese dinero perdió en intereses durante el tiempo que transcurrió.

5. El dinero tiene un valor - tiempo. La cantidad que tengo hoy valdrá mucho más en el
futuro, asumiendo que puede ganar intereses cada año y que puede ser compuesta.

Como lo aprendimos en la lección anterior:
Dinero es el recurso que usamos para lograr ciertas metas. Éxito es conocer lo que Dios quiere que
hagamos con ese recurso. Cuando el dinero se convierte en nuestro enfoque, estamos destinados
al desaliento porque éste es solamente un recurso, y el Creador nunca ha tenido la intención de
que sea algo más que eso.

Todo el concepto de planificación financiera ultimadamente queda reducido a nuestra relación
personal con el Señor. Si ocupamos justamente la posición que nos corresponde como
mayordomos o administradores sobre Sus posesiones; si buscamos Su dirección en cada paso del
camino; si vivimos dentro del cerco financiero que Él ha establecido para nosotros, yo creo que Él
se encargará del resto.

Una vez más debemos ser recordados de lo siguiente:
Él poder determinar cómo es que Dios quiere que balanceemos nuestras prioridades, requiere de
la disciplina de pasar tiempo con Él.
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GUÍA PARA HACER SU PRESUPUESTO

¡IMPORTANTE!
Este presupuesto se basa ingresos netos y asume el pago de diezmos e impuestos antes de
hacer cualquier asignación.

CATEGORÍA INGRESOS
% NETO

CASA 30%
Incluye pagos, seguros, impuestos, servicios, mantenimiento y reparaciones.
AUTOMÓVILES 15%
Incluye pagos, seguros, gasolina, placas y mantenimiento.
ALIMENTACIÓN 15%
Incluye comida, artículos de higiene personal y productos de papel.
MEDICO Y DENTAL 5%
Incluye gastos imprevistos. Este porcentaje puede ser mucho mayor si en
su trabajo no cuenta con un seguro.
SEGUROS 5%
Incluye seguro de vida y por incapacidad.
RECREACIÓN Y ENTRETENIMIENTO 7%
Incluye vacaciones, comer fuera, etc.
ROPA 4%
MISCELÁNEOS 4%
Incluye regalos, dinero para lonchera y emergencias menores.
DEUDA POR CONSUMO 5%
Incluye pagos a tarjeta de crédito y pagos a plazos. Esta debería ser la cantidad
máxima.

AHORROS 10%

TOTAL 100%

NOTAS:
Por favor tome en cuenta que ésta es solo una guía y que ninguno de estos porcentajes son
absolutos. Por ejemplo, si su trabajo no le cubre gastos médicos, su categoría médica y dental
podría ser mucho más alta. Por el contrario, sus ahorros pueden incrementarse
dramáticamente si, por ejemplo, su casa y su automóvil ya han sido pagados. Igualmente, si
usted gana por encima del promedio, su categoría de comestibles puede ser únicamente del
5%. Idealmente, toda categoría que puede ser reducida debe ser invertida en ahorros.
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INVIRTIENDO PARA EL FUTURO DESDE UNA PERSPECTIVA BÍBLICA
Por Greg Solomos

PRINCIPIOS BÍBLICOS SOBRE LA INVERSIÓN
&

EL PLAN DE LOS CINCO PASOS

Para poder invertir, deberíamos estar acumulando dinero cada mes o, en otras palabras, tener
un flujo de capital positivo. En la lección anterior, analizamos un presupuesto básico mensual
para poder determinar nuestra situación presente y si teníamos o no algunos ahorros restantes.
Si usted encontró que no le quedan ningunos ahorros, entonces usted necesita enfocar en la
fase a corto plazo de la planificación financiera, que es su presupuesto mensual,
específicamente buscando donde puede hacer recortes en su actual modo de vida.

Si encontró que sí tiene un margen de flujo de capital al final de cada mes, entonces sería sabio
para usted seguir un plan de inversiones cuidadosamente estructurado, para poder poner a
trabajar sus ahorros para que, si el Señor se tarda y usted vive lo suficiente, no sea usted el que
deba trabajar.

Como mencionamos previamente, la persona de 65 años promedio viviendo en los Estados
Unidos hoy tiene un valor neto muy limitado y está viviendo de mes a mes. Esto no es
necesariamente porque algún evento financiero trágico les haya acontecido, sino
principalmente porque no planificaron para el futuro.

Ya que el Señor nos mandó a negociar entre tanto que Él viene, es de extrema importancia
para nosotros como cristianos que planifiquemos para el futuro en lo natural mientras vivimos
la vida como si Él viniera por nosotros hoy en lo espiritual. Si creemos que el Señor vendrá y
así nos saque de nuestros apuros financieros, de esa manera dejándole a Él todas nuestras
responsabilidades, ¡estamos siendo engañados! No caigamos en esa trampa del diablo, sino
que asumamos la responsabilidad financiera que Dios nos ha dado como mayordomos sobre
Sus posesiones. Si hacemos esto, estoy seguro que nos asombraremos de cómo Dios abrirá
puertas y se moverá en nuestras vidas, como resultado de nuestra obediencia a Él.

Para poder empezar a invertir con el pie correcto, vayamos a la mayor referencia de
planificación financiera, la Palabra de Dios. Por favor considere los siguientes principios
bíblicos sobre invertir:

1. No presuma del futuro. Santiago 4:13-15. Aunque podríamos hacer inversiones que
requieran de fe, es importante no presumir que éstas vayan a prosperar y gastemos las
ganancias antes que éstas empiecen a venir.

2. Evite la especulación y las decisiones precipitadas para invertir. Proverbios 28:20-22.
Especular en inversiones de las que no sabemos nada, puede resultar peligroso. Haga su
tarea primero, estudiando todo lo que pueda acerca de esa inversión en particular antes de
aventurarse. Es crítico que todas las decisiones de inversión que hagamos, sean decisiones
espirituales. Si no vamos a consultarle al Señor acerca de nuestros asuntos financieros,
entonces ¿cómo podremos saber si lo que estamos haciendo es lo correcto? Podría verse
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bien en la superficie, pero el Espíritu Santo conoce el futuro y lo que nos espera que podría
no ser tan bueno. También, no se apresure a algo presionado por un codicioso vendedor.
Si ellos necesitan la respuesta hoy, entonces la respuesta es NO.

3. Siempre mantenga una perspectiva a largo plazo. Esta es una maratón, no una carrera de
velocidad. Ganancia a corto plazo puede verse atractiva y la gratificación inmediata se ha
convertido en el lema del mundo, pero el tonto y su dinero pronto tomarán por caminos
separados, con un énfasis en PRONTO.

4. Evalúe exhaustivamente el riesgo de una inversión antes de meterse a ella. Lucas 14:28.
Debemos depender de Dios. Sin embargo, debemos también conocer todos los factores que
rodean una inversión en particular. Nuevamente, haga su tarea, sea responsable y aprenda
lo suficiente del negocio para que el Espíritu Santo pueda alumbrar sobre el conocimiento
que usted ha adquirido. Cuando usted conoce todos los factores, usualmente la respuesta
se vuelve muy obvia.

5. Evite inversiones que causen ansiedad. Mateo 6:31-32. Si no puede dormir en la noche
por pensar en algún trato, no lo haga. Jamás coloque todos sus huevos en la misma canasta,
ni haga inversiones que ocupen el primer plano de su mente. Existe una línea muy fina
aquí que tiene que ver también con rendirle a Dios nuestras posesiones.

6. Tenga unidad con su cónyuge acerca de la decisión. Esto es muy importante. Dos cabezas
típicamente son mejor que una. El Señor puede darle a su cónyuge la revelación de algo
que a usted ni se le había ocurrido.

7. Evite situaciones que traigan mayores compromisos. Proverbios 22:7. Si usted tiene que
prestar dinero para hacer cierta inversión, debería pensarlo doblemente antes de hacerlo.
No trate de saltar el muro como ladrón y salteador. Si usted tiene deudas estratosféricas
con sus tarjetas de crédito, por favor no vaya a prestar más dinero para hacer una inversión.
Pague sus deudas primero. Una de las causas principales del fracaso financiero es la falta
de capitalización y el prestar demasiado.

8. Evite el engaño. Proverbios 11:18. Esto es muy importante. Es muy fácil ser engañados
en el mundo de hoy. No crea que todo trato es un buen trato, aunque alguien parezca tener
todas las razones.

Antes que alguien pueda invertir sabiamente bajo la dirección de Dios, la primer cosa que
debemos hacer es morir a nuestra codicia y a nuestra lujuria por la ganancia. Es crítico que le
rindamos nuestras posesiones a Él. Si no lo hacemos, finalmente seremos gobernados por
nuestros propios deseos, los que eficientemente nos colocarán nuevamente en la posición de
propietarios, eliminando a Dios de allí. Si nos mantenemos en esa posición, nuestra falta de
experiencia sumada a un poco de ayuda de parte del diablo, nos hará creer que todo trato es
un buen trato. Seremos engañados con demasiada facilidad.

¿No se cansa usted de oír a las personas decir: “Esto debe ser del Señor”, cuando algún tipo de
oportunidad o potencial para obtener una ganancia se les atraviesa? A veces sí es el Señor,
pero la mayoría de veces, no lo es. No existe duda que vayamos a cometer errores en el camino,
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pero si permanecemos rendidos y mantenemos nuestra vista en Jesús, ultimadamente vamos
a ser exitosos.

En el primer tema discutimos las dos fases de la planificación financiera, el presupuestar a
corto plazo y el invertir a largo plazo. Aprendimos que es imperativo tener un margen de flujo
de capital en nuestro presupuesto mensual para poder pasar a la segunda etapa.

Antes de empezar a invertir y a, ojalá, “componer” nuestros ahorros, es sabio establecer lo que
yo llamo el Plan de los Cinco Pasos.

Por favor tenga en cuenta que aunque los planes y los presupuestos son necesarios y debemos
regirnos a ellos, Dios sostiene el único plan real. Es por lo tanto crítico que cuando hacemos
planes, los hagamos en oración y con el Señor como nuestro Pastor y guía. También es crítico
que los tracemos en la arena y se los rindamos al Señor para que Él pueda arrastrarlos con las
aguas del cambio. Después de todo, se trata de Sus posesiones con las que estamos negociando
y debemos ser muy cuidadosos con ellas. Y recordemos que Él tiene todo el derecho de
cambiar de opinión.

Paso 1
Elimine toda deuda de tarjetas de crédito y por consumo. Esto le dará un retorno inmediato
de inversión equivalente a la proporción que usted está pagando sobre esa deuda
(probablemente entre 14% a 21%). El no tener que pagar esos intereses da como resultado un
retorno efectivo de esos porcentajes a su favor.

Paso 2
Esfuércese por apartar lo equivalente a los gastos de un mes en su cuenta de cheques. Esto
es adicional a su movimiento mensual normal. Hacer esto le dará flexibilidad y se convertirá
en su primer bloque de seguridad económica.

Paso 3
Invierta lo equivalente a dos a seis meses de gastos mensuales en una cuenta monetaria que
le genere intereses. Esto se convierte en su fondo de emergencia y, en efecto, en su propio
pequeño banco privado. Esta cuenta será usada para gastos inesperados o para compras
mayores. Usted puede efectivamente prestarse a usted mismo de este dinero, pero siempre
debe ser repuesto a la cuenta. Usted nunca sabe cuándo pueda terminar su trabajo o sus
ingresos puedan ser reducidos inesperadamente. Nuevamente, la cantidad puede variar de
dos a seis meses, pero mientras más sea, mejor. Este será su segundo bloque de seguridad
económica.

Paso 4
Empiece una cuenta de ahorro en una cuenta que le genere intereses para hacer compras
mayores. Esta cuenta está planificada para comprar cosas mayores tales como carros,
muebles, o el enganche de una casa. Este paso depende de dónde se encuentre usted en la
vida. Si usted ya tiene casa propia, muebles y carro, entonces puede proceder directamente al
paso número cinco.
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Por favor note que los primeros cuatro pasos deben ser hechos en secuencia, no todos al mismo
tiempo. En otras palabras, usted no debe proceder al paso tres hasta que haya completado el
paso dos. Es muy importante tener apartado esta clase de dinero.

Paso 5
Acumule para cumplir con metas a largo plazo. Estas son las metas de la planificación
financiera: Independencia financiera, dar en grande, etc. Este será su portafolio de inversión
que debe ser cuidadosamente diversificado.

Esta es la parte más emocionante del plan y, en este punto, estamos listos para salir a negociar
con nuestros talentos. Ojalá tendremos suficiente temor de Dios para poder tomar algunas
decisiones financieras inteligentemente. Aunque nuestra fe puede ir en aumento, estas siguen
siendo Sus posesiones y, a estas alturas, un movimiento equivocado puede ser costoso. Es de
la misma manera en nuestro caminar espiritual: Mientras más avanzamos, más tenemos qué
perder, y nos vamos haciendo responsables de más cosas. La pirámide se hace más angosta en
la cima.


