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24 de mayo de 2009
 

"En Riqueza O En Pobreza"
Génesis 2:24

 
Introducción
 

Puse como titulo de me presentación, “En Riqueza O en Pobreza”. 
Lo seleccioné con un proposito.  Espero que la mayoría de ustedes lo
han escuchado alguna vez.  Tal vez unos creen que viene de la Biblia,
pero no es cierto.
 

No es una expresión precisamente Bíblica, sino que es uno de los
términos de un pacto.  Un pacto matrimonial.  Es parte de los votos. 
Los juramentos que hacemos entrando en un pacto sagrado con Dios.
 

Victor, ¿Promete usted delante de Dios y de estos testigos, así
como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Susana
por su legitima esposa para vivir con ella, conforme a lo
ordenado por Dios, en el santo estado de matrimonio? ¿Promete
amarla, honrarla, consolar la y proteger la en tiempo de
enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y
mantenerse fiel a ella, mientras vivan los dos?

 
Esto es un pacto. Es diferente de un contrato, porque en el pacto
estamos invocando el santo nombre de Dios.

 
Otro ejemplo o variedad de voto es...

 
Yo Leticia te tomo a ti, Alex, como mi legítimo esposo, para que
los dos seamos uno solo desde este día en adelante, para bien o
para mal, en riqueza o pobreza, en prosperidad o en adversidad,
para cuidarte y amarte hasta la muerte nos separe.

 
Así que quiero presentar mi tema sobre las finanzas y sobro como
estar contento, en la perspectiva del pacto, con tres puntos.

 
I.      Conciente del Pacto
II. Fiel al Pacto
III.     Contento en el Pacto

 
Y finalmente un poco de doctrina y aplicación..
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I.      Conciente del Pacto
 

En nuestros tiempos de oscuridad extrema, y de filosofías huecas,
hay muchos que ni están enterados de que el matrimonio es un
pacto.  Muchos creen que el matrimonio es una institución
humana.  Establecido por el hombre. 

 
Pero no es cierto es una institución muy antigua.

 
Génesis 2:24

 
Dios estableció, el matrimonio como la primera de todas las
instituciones.  Antes de ningún estado, antes de la iglesia, la
familia estaba establecida sobre el pacto de matrimonio.

 
Una relación entre un hombre y una mujer tiene dos aspectos, el
pacto y el compañerismo.  Todos entiendan el deseo por el
compañerismo, esto es fácil. 

 
Génesis 2:18

 
Esto no es algo que se tiene que aprender, es fácil para una
mujer entender que tiene deseos de un compañero, y para el hombre
entender su deseo por una compañera.  Por esto hay tantas parejas
que simplemente empiezan a vivir juntos, en unión libre, pausa
,solamente en la Biblia lo llaman unión libre, sino que el
termino por esto en la Biblia es la fornicación.

 
Hebreos 13:4

 
A veces hay personas que me piden, donde está escrito en la
Biblia que se tiene que casarse.

 
En muchas partes se ve que el pacto está presumido, para empezar
una familia.

 
Proverbios 2:16-17     Sin ningún pacto, la relación está

inestable.
Malaquías 2:14-15  

 
Compañerismo y pacto son los dos elementos.

 
A través de la Biblia, tanto en el testamento antiguo como en el
nuevo, se ve los hombres menospreciando el concepto del pacto. 
Frecuentemente el pacto es lo de menos, para el hombre.
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Andan pensando, “¿Que me importa el pacto?” 
 

Pero para Dios el pacto es sumamente importante.  La doctrina del
pacto es como un hilo común en todos los libros de la Biblia de
Génesis a Apocalipsis.

 
A veces para hacer muy claro el punto pido a los hermanos,
“porque Dios quiso matar a Moisés”.  Los que no entienden el
pacto tienen dificultad respondiendo.

 
Moisés recibió una tarea de Dios, estaba regresando a Egipto para
enfrentar a Faraón y salió Dios queriendo matar lo.
¿Porque Dios quiso matar a Moisés?
 

Éxodo 4:20-25
 

La circuncisión fue el sello del pacto en el testamento antiguo. 
A lo mejor Moisés pensó “Que me importa el pacto, tengo mi
compañerismo, tengo mi familia, Dios me va a usar, para que tengo
que pensar en el pacto?”

 
Pero el pacto es sumamente importante a Dios.  Y Dios estaba allí
queriendo matarlo.

 
Otro ejemplo en el nuevo testamento.  Dios estaba matando
hermanos en la iglesia de Corinto.

 
1 Corintios 11:28-30

 
Algunos estaban enfermos, algunos muertos por abusar la santa
cena, dice en versículo 11:20-21, había desorden, unos estaban
borrachos.

 
Pero Cuando Cristo estableció la santa cena dijo en Mateo..

 
“Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es
derramada para remisión de los pecados” Mateo 26:28

 
La santa cena, con sus elementos representa el nuevo pacto.
Pero los de la iglesia en Corintio no tomaban en serio esto.

 
“¡De que me importa el pacto!  Tengo mi iglesia, tengo mis
amigos, tengo mi familia, que mas me falta.”

 
En fin, para el hombre es muy fácil despreciar el pacto de Dios,
pero para Dios el pacto está primordial.
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¿Como está contigo, hermano, amigo, ¿estas viviendo día tras día,
semana tras semana despreciando el pacto de Dios, con una
relación de compañerismo, sin la bendición del pacto?

 
Si es así - estás jugando con fuego.  Pausa

 
----------------------------------------------------------
Bueno el segundo punto habla de la fidelidad al pacto, en una
época en que la economía es cada vez peor.

 
II. Fiel al Pacto

Yo conozco a muchos que han perdido casas, en los últimos tres
años, por causa de la crisis.  Tal vez hay personas aquí, que
consideran esto como uno de los gran fracasos de sus vidas.

 
Pero si tu pasaba por esto, en la providencia de Dios, y tu
familia salió intacto, después de todo el estrés, yo no lo
consideraba esto como un fracaso, sino como un logro, como un
éxito matrimonial.

 
Dios está contigo        Salmos 37:23-25

 
Si has pasado por una gran perdida financiera, y su matrimonio se
quedo intacto, has glorificado a Dios, en que perdiste la casa,
pero no perdiste el matrimonio.  Las casas vienen y se van, pero
la pareja es para toda la vida.  A los votos matrimoniales han
sido fieles, y les felicito.

 
La economía puede ser un estrés, una carga dura y pesada en una
familia, pero si estamos fieles hay bastante esperanza.

 
Si vivimos en términos del pacto, y no de los sentimientos,
podemos triunfar. 

 
A veces hay personas, aun en las iglesias que quieren acabar con
un matrimonio porque según ellos, no “son felices”.

 
Como que su objetivo, como Cristiano fuera encontrar la felicidad
en esta vida.

 
Esto fue parte del engaño de Eva en el huerto de edén.
Eva no pensó tanto en términos del pacto sino en su felicidad,
sus deseos.

 
Génesis 3:1-3
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Aun su manera de citar la regla no era correcta, no aprendía  del
pacto de manera exacta.

 
Génesis 3:4-5     ¡Seras feliz! ¡Busca tu felicidad!
Génesis 3:6     ¡Tengo que tener ese fruto!

 
Deseando ser feliz, buscando la felicidad como la prioridad
máxima, olvidó del pacto, y hundió la raza humana en mucha
miseria.

 
Cristo enseño que la felicidad no se busca directamente sino
indirectamente.
 

Mateo 6:31-33
 

Si quieres cosas, Dios te puede dar cosas.  Pero esto no puede
ser la prioridad de tu vida.  Si vives buscando la felicidad, vas
a caer.

 
Si vives por la santidad, buscando la justicia de Dios, fiel a tu
pacto, Dios ha prometido suplir todas tus necesidades.

 
Hebreos 13:5

 
Claro que tenemos que trabajar.  Esto está en los diez
mandamientos que también son llamados el pacto en el libro de
Deuteronomio.

 
Éxodo 20:9     Síes días trabajarás, y harás toda tu obra.

 
Y tenemos que ser diligentes, como dice en Prov 13:4

 
“El alma del perezoso desea, y nada alcanza;
Mas el alma de los diligentes será prosperada”

 
Pero, en mi experiencia en la consejería, no es muy común que la
jente que han venido de los países de América latina tengan que
aprender esto.  A mi me parece que todos están dispuestos a
trabajar.  Frecuentemente quieren trabajar demasiado.

 
Y tengo que recordar les que tienen familias, que no se pueden
abandonar por el trabajo.

 
Regresando al pacto y sus votos.
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Felipe, ¿Toma usted a esta mujer como su legitima esposa,
para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según
lo ordenado por Dios? ¿Promete amarla, honrarla y cuidar la
en enfermedad y en salud, y rechazando a todas las demás
mujeres, serle fiel mientras vivan los dos?

 
Si el hombre está lejos, siempre, trabajando, o peor viviendo en
otro país, otro continente, lejos de su familia, como va a vivir
con su esposa, amando la y cuidando la si siempre está ausente.
 
¿Como va a guiar y enseñar a sus hijos si nunca está en casa?  A
lo mejor cree que está haciendo todo para ellos, pero
posiblemente está dejando a su familia descuidada.
Todo el dinero no obstante.

 
1 Tim 5:8       Su familia necesita mas que dinero.

Tu presencia está deseada también.
 

Hay algunos que no se casan por que vivan despreciando el pacto
de Dios, pero hay otros que entran en el pacto, pero no son
fieles al pacto.  Esto también en sumamente peligroso.

 
Deuteronomio 23:21

 
Eclesiastés 5:4-6

 
Si tu quieres huir de un matrimonio, buscando tu felicidad y tu
fortuna en otro lado, hay que recordar que por romper tu promesa,
Dios ha dicho que probablemente destruirá la obra de tus manos.

 
El pacto es sagrado y implica no solamente bendiciones sino 
también maldiciones.
 
Bueno, hablando de fidelidad del pacto, cabe mencionar el tema
del diezmo.  Normalmente yo no predico mucho sobre esto.  Para
los nuevos es frecuentemente algo incomodo, y no todas las
iglesias están de acuerdo sobre como aplicar la doctrina en los
tiempos del nuevo testamento.

 
Creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo, por los menos,
en que los hermanos que vivan diezmando casi nunca tienen gran
escasez.  Casi siempre vivan con la bendición de Dios porque
ponen la causa de Cristo como una prioridad muy alta en sus
vidas.
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Y todo lo que hacen en su trabajo o en su negocio tiene un
impacto sobre el reino de Dios en el mundo.  Es como que Dios es
un socio en cada transacción económica de sus vidas.

 
Hageo 1:3-7

 
Estos hermanos en Hageo estaban prosperando, y olvidando de las
necesidades de la casa de Dios.

 
También en Malaquías 3:8-12, pasaje frecuentemente citado.

 
Malaquías 3:8-12

 
Pero de aquí entra la controversia, no todos están de acuerdo de
que estamos bajo obligación de esto en el nuevo testamento. 
Algunos creen que esto pasó ya con otras leyes del pacto de
Moisés.

 
No voy a intentar resolver la controversia en esta mañana, pero
solamente quiero mencionar, que antes de Moisés, en el libro de
Génesis Abraham pagó un diezmo a Melquisedec. 

 
Y nosotros, no somos bajo el sacerdocio de Aarón, esto ya se
acabó, según el libro de Hebreos, sino que somos bajo el orden de
Melquizedec.

 
Hebreos 7:1-2    7:17

 
Así que bajo el sacerdocio de Aarón habían diezmos, y ese
sacerdocio ya se pasó.  Pero bajo el sacerdocio de Melquisedec,
también la Biblia habla de diezmos, y ese sacerdocio es el orden
de Cristo.  Piensalo.

 
Punto final, viviendo en pacto con Dios, podemos vivir
contentos.  Buscando primeramente su reino y su justicia,
recibiremos todo lo necesario.

 
III.     Contento en el Pacto

En Riqueza O En Pobreza podemos vivir contentos en nuestros
matrimonios.  Con mujeres viviendo seguras y amadas y con hombre
viviendo respetados.

 
1 Tim 6:6-10

 
Tenemos que decidirnos vivir contestos con mucho o con poco.
Pero cuando Dios está bendiciendo no es pecado tener muchas
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riquezas.  Solamente esto no puede ser tu prioridad.
 

Abraham era un rico.  Salomón era el hombre mas rico de su
generación.  Esto en sí no es un pecado.  Solamente cuando
tenemos el amor al dinero, entonces es pecado.

 
No tiene nada de malo, dejar una herencia a sus hijos si ellos
están fieles a su Dios.
 

Prov 13:22
 

El dinero en si no es malo, es una herramienta para ayudar a
otros, para bendecir a Dios, y para avanzar el dominio de Cristo
en el mundo.  Solamente el amor al dinero es un pecado.

 
Col 3:5-6

 
Cuando un Cristiano fiel, empieza a acumular riquezas es
normalmente porque en su negocio o en su trabajo, está ayudando,
sirviendo mucho a otros, de manera valiosa, y por esto no tiene
que sentir nada de vergüenza prosperando, aun durante la crisis,
siempre y cuando tiene sus prioridades en orden.

 
Si uno aquí está prosperando en su negocio, y tiene sus
prioridades en orden, repito, no tienes que sentir nada de
vergüenza, al contrario.  Estas haciendo algo valioso y el
mercado está reconociendo tu contribución.

 
Pero en Riqueza O En Pobreza podemos vivir contentos.

 
Fil 4:11-13

 
El contentamiento es algo que se aprende, no tiene nada que ver
con lo que tiene, físicamente, económicamente.  Con mucho o con
poco podemos disfrutar la vida.

 
Doctrina

 
Si tu estas pasando por grandes tiempos de estrés y de contienda
por razones económicas, hay que saber que no es por accidente. 
Dios lo ha permitido con un proposito.

 
No es un accidente ni es una casualidad.

 
Romanos 8:28
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Tal vez Dios te está enseñando algo importante.
 

Pero de ninguna manera es razón de abandonar a tu pacto, o al
compañero de tu juventud, si no tienes razones Bíblicas para
hacer lo.

 
Dios no le dará mas de lo que puedes aguantar.

 
1 Corintios 10:13

 
Hay que confiar, en que Dios tiene todo bajo control.  Y puedes
salir de esto como un triunfador.

 
Aplicación

Si hay enojos y contiendas en tu hogar por problemas de finanzas,
es tiempos de examinar a ti mismo.  Como está tu comunicación,
cual es tu actitud.
 
La mujer también tiene obligaciones bajo el pacto.

 
Luisa, ¿Toma usted a este hombre, cuya mano sostiene, como
su legítimo esposo? ¿Promete solemnemente delante de Dios y
de estos testigos amarlo, honrarlo y consolar lo,
manteniendose fiel a él y cumpliendo con todos los deberes
de una esposa hacia su esposo, mientras Dios le conceda la
vida?

 
Los hombres vivan para ser respetados.  Especialmente en sus
casas.  Aun la mujer casada con un incrédulo pude vivir contenta
ganando lo “sin palabras”.  

 
1 Pedro 3:1-2

 
Muchas hermanas tratan de ganar sus esposos con palabras, con
muchas palabras, pero la Biblia está en contra de esa táctica.

 
Aun Salomón tenia comentario sobre esto, después de añadir
esposas y concubinas innumerables.

 
Prov 21:9

 
Los enojos, jugando la victima, echando la culpa a otros, todo
esto es una marca de la falta de madurez.

 
Proverbios 13:10     ¡La soberbia, La soberbia!

 



5/25/09 9:58 PM24 de mayo de 2009

Page 10 of 10file:///Users/mark/Desktop/20090524EnRiquezaOEnPobreza_Gen2_24.htm

Cuando hay contienda, y rencor, no es por falta de recursos
económicos, sino que es por falta de humildad.  Cuando hay
contienda, la soberbia es la raíz.

A veces para aprender vivir contentos, tienes que aprender no
tanto de las finanzas, sino de la humildad y de la fidelidad al
pacto.

 
Prov 22:4

 
Conclusión

Podemos vivir contentos y gozosos.
 

En Riqueza O En Pobreza
 
Quiero terminar como terminó Salomón, un sabio, un rico, en el
fin del libro de Eclesiastés.

 
“El fin de todo el discurso oído es este
Teme a Dios y guarda sus mandamientos; porque esto es el
todo del hombre”               Eclesiastés 12:13

.
 
 


