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He pasado mucho tiempo en de estas ultimas semanas, y estoy seguro que ustedes también ,
en oración, por nuestras familias, amigos, nuestro trabajos, nuestro compañeros de trabajo,
por nuestro ministerio, por nuestra nación , por los ciudadanos del mundo, por los hermanos y
hermanas en Cristo alterador del mundo, me percate lo frágil que son los grandes sistemas de
este mundo son, cuan frágil son, cuan vulnerable y temporal pueden ser, considerando como
en solo unas pocas cortas semanas, básicamente todos estos grandes sistemas de nuestro
mundo cayeron de rodillas, y se quedaron en un hueco, como los grandes mercados
financieros se estancaron, la automatización y la fabricación en general se paralizó, nuestro
sistemas de salud está sometido, todo estos grandes sistemas que podemos mencionar, por
ejemplo en las lineas áreas, la industria del gas y aceite, muchas cosas, restaurantes, hoteles,
entretenimiento, todo alrededor del mundo, todo cayo en un pequeño hueco, los sistemas de
los hombres que se definen como muy buenos y poderosos, solo se pararon.
Me gustaría darle una mirada a esto hoy, en la palabra de Dios, comparando esto con la
grandeza del poder y la solida fundación de la Palabra de nuestro Dios viviente.
Salmos 103:13-14
13 Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los que le temen.
14 Porque él conoce nuestra condición, Se acuerda de que somos polvo.
Comparando a la grandeza y el poder Dios, le damos las gracias que El recuerda que somos
solo frágiles seres humanos, y los sistemas que ponemos a funcionar y damos por sentado que
son tan buenos, solo vemos que todo se cayo al piso, y seguro que ya has oido esta palabra de
que (nunca había pasado) pero todo esta hundido en un hueco. Consideremos que en este
momento hay 6.6millones de personas aplicando por el desempleo en solo una semana, ellos
tenían un trabajo un día, el día siguiente no tienen trabajo, lo mismo con personas alrededor del
mundo, he oido a esta situación ser llamada como “una pandemia global de proporciones
bíblicas”, y pensé ese es un interesante modo de verlo, “de proporciones bíblicas” sabemos
que hubo de una necesidad inmediata de inyectar en estos grandiosos sistemas, 2.2 trillones
de dólares en nuestra economía, solo para mantener algunas cosas funcionando, y todavía
necesitan mas! 2.2. millones de dólares, cuántos ceros tiene eso?, yo ni siquiera sé, no lo
pudiera ni escribir si tuviera que escribirlo, sólo impacta mi mente, como todo simplemente se
paralizó, pero Dios recuerda nuestra condición, y El sabe que no somos mas que polvo,
nosotros somos polvo, y nos ama de todas maneras, como sus hijos.
Versículo 15:
El hombre, como la hierba son sus días;Florece como la flor del campo,
Nos han dicho que desde el transcurso del año pasado, tenemos la mejor de las economías,
los menores números de desempleo, tenemos lo mas grande de todo en nuestro país , que
tenemos nuevos récords y que el país está floreciendo, y así de la nada, así de pronto,
estamos estancados, todo se dobló de rodillas.
16 Que pasó el viento por ella, y pereció, Y su lugar no la conocerá más.
17 Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le
temen,Y su justicia sobre los hijos de los hijos;
Comparado con la vulnerabilidad de las cosas de este mundo, la misericordia de Dios, (Su
amor y amabilidad en otra traducción) , es eterna hasta la eternidad, nunca se terminará,
nunca, desde la eternidad hasta la eternidad.

Esta es una situación global, y escuche el otro día que decían que 104 naciones y contando,
han sido afectadas por esto, no es solo nosotros y nuestras comunidades, nuestro país, es el
mundo entero, que se ha afectado por esta situación, pandemia, virus, como sea que la
llamamos.
Isaias 55 versículo 6-11:
6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos,
dijo Jehová.
9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
No importa cuan grandioso nosotros vimos los caminos y los sistemas que pusimos en orden y
confiamos en tiempos de ayuda o en tiempos de problemas, no importante cuan grande
pensamos que eran, Dos dice que Sus pensamientos y Sus caminos son mucho mas alto que
los nuestros.
10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la
tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come,
11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
Nosotros vemos que la Palabra de Dios nunca regresaría vacía, estos es algo en lo que
podemos enfocarnos y confiar y siempre estará allí, Sus promesas, Su misericordia, Su amor,
Su palabra, son desde la eternidad hasta la eternidad, nunca se terminará.
En Proverbios 23 vemos una gran figura literaria , una gran analogía, que realmente esta viva
para mi, y muestra cuan frágil, vulnerables y fugaces las cosas de los hombres pueden ser, las
cosas en las que hemos puesto nuestra confianza en el pasado y en efecto pueden ser
contrarrestadas con la sólida fundación de nuestro Dios.
Proverbios 23:4:
4 No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste.
5 ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas Como alas
de águila, y volarán al cielo.
Que imagen en tu mente! y esto es muy real para mi amigos, porque esto me sucedió a mi en
el pasado y algunos de ustedes estuvieron involucrados conmigo en este tiempo en particular,
sabiendo que eso puede pasar, en un momento tienen un montón de dinero y al día siguiente
desaparece, no hay nada, así en un instante, le salen alas, y se va, pero el Poder de Dios, y Su
fuerza, la fundación de Su palabra nunca volara lejos de nosotros, cuando buscamos a Dios
siempre esta allí, que imagen en tu mente, de las cosas temporales de este mundo volando
lejos como un águila con alas.
Seguimos mirando a las cosas de Dios, que son eternas comparadas con las cosas de este
mundo que son muy temporales, fugaces y frágiles, que tiene que ver con lo que esta pasando
en este momento y lo que estamos viendo alrededor del mundo.?

1 Timoteo 6:
17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas,
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para
que las disfrutemos.
Las riquezas y las cosas materiales de este mundo que se refieren aquí son cosas inciertas,
riquezas inciertas mientras que las riquezas de Dios , que El nos da para que disfrutemos, son
muy ciertas y seguras, están garantidas y apoyadas por Su Palabra, que sabemos que nunca
regresara vacía. Hay riquezas certeras que podemos reclamar y tener, en oposición de las
riquezas inciertas de este mundo.
Mateo 6:19
19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones
minan y hurtan;
20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no
minan ni hurtan.
La cosas de este mundo están sujetas a todo esto, a que nos las roben, o hasta incluso a que
se deterioren, you se que muchos de ustedes me conocen y saben que tengo una camioneta
pickup que me gusta mucho, he tenido esta camioneta por mas de 10 años ahora, y la amo,
pero cada día cuando me voy a montar en mi camioneta puedo ver un poco mas de oxido, un
poco mas cada día , se esta oxidando mas y mas, es una cosa temporal y he empezado a
reconocer que mi camioneta preferida no es una camioneta eterna, no es para siempre y las
cosas de este mundo se van así, mira las cosas materiales que tenemos se dañan, se
deterioran, las tenemos que botar después de un tiempo, pero veamos aquí sobre los tesoros
de nuestro corazón, La palabra de Dios, El es nuestro tesoro, esa no se oxida ni los ladrones
pueden robárnosla.
21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará
al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.[a]
A aquí otra vez se refiere riquezas, a las cosas materiales de este mundo, las cosas de este
mundo, cosas de hombre, sistemas de hombre, las cosas que el hombre reverencia y que se
apropia de ellas, leí el otro día, donde un hombre trataba de comparar este versículo con un
hombre que quiere cazar dos conejos al mismo tiempo, eso no se puede hacer, no es posible,
algunas vez han tratado eso? No se pueden perseguir dos conejos al mismo tiempo.
La razón de la que busque este tema es porque muchos de ustedes saben de mi enteres
acerca de las áreas de finanzas en la Palabra de Dios, y recientemente aprendi que hay 2350
referencias en la Palabra de Dios hacia el dinero, riqueza, influencia, y cosas así, y tengo una
lista que encontré con todas estas referencias, en la otra mano, hay 500 escrituras que refieren
oración y fidelidad. 2350 será el segundo Tópico con mas referencias en la palabra de Dios, y
cual creen que es el primero? Es Dios. Porque esto es importante? Creo que la respuesta a
esto es que el cómo nosotros manejamos las finanzas y las cosas materiales de este mundo
es importante, y creo que Jesus hizo este punto en Mateo 6:21”Porque donde esté vuestro
tesoro, allí estará también vuestro corazón.” Es un asunto del corazón y creo que por eso es
importante y por eso se hace mucha referencia en la Palabra de Dios.

Es un asunto del corazón del hombre, a quien vamos a servir? Las maneras de este mundo,
que son escurridizas, vulnerables, frágiles y temporales o vamos a servir al verdadero Dios que
vive y permanece para siempre, dónde esta tu tesoro, es allí donde tu corazón estará también,
es por eso que es importante, Jesucristo enfatizo este punto, es un asunto del corazón.
2 Corintios 4:17
Las cosas que estamos pasando ahora, para algunos de nosotros son realmente un reto muy
grande de diferentes maneras, las situaciones del día a día son difíciles, para otros, quizás solo
es un poco inconveniente con respecto a la vida que estábamos acostumbrados antes de
esto, pero aparte de eso vemos en el versículo 16:
16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando,
el interior no obstante se renueva de día en día.
En los ojos de Dios este problema global, es Solo por un momento, comparado con la eterna
gloria.
17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y
eterno peso de gloria;
La gloria, la recompensa, las cosas que están esperando por nosotros, para siempre, por
siempre, nuestra vida eterna, nuestra recompensa eterna, esta aflicción temporal que estamos
viviendo ahora, Dios dice, que ni vale la pena ser comparada con la eterna gloria que será
revelada cuando el regrese.
18 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.
Las cosas que vemos son temporales, mientras que las cosas de este mundo, las cosas de los
hombres, los sistemas de los hombres, las cosas materiales son todas temporales, pero las
cosas que no vemos, los asuntos espirituales de nuestro corazón son eternos. Para siempre y
por siempre, eternas.
Mucha gente alrededor del mundo se siente sin esperanza en esta situación y sin ayuda, y
donde busca el hombre del mundo por ayuda? El mundo está buscando ayuda en el gobierno,
y todos los gobiernos del mundo están básicamente tropezando, tambaleando y improvisando
a través de esta crisis y presentan un camino de soluciones que están poniendo en práctica,
pero no sabemos cuanto de esto realmente ayudará. La gente, los científicos en este punto
están careciendo de soluciones, y lo que la ciencia ofrece ahora es como poner una curita en
un hueco de bala, con todas estas cosas que vienen los doctores, enfermeras, y los
trabajadores de la salud, (los cuales la gente esta buscando por ayuda), están haciendo lo
mejor que pueden y aun así ellos están mirando cientos de personas morir diariamente, ellos
están incapacitados de ayudar mas, entonces a donde vamos a buscar por ayuda, a quien?
Salmos 121: 1 Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro?
Debemos mirar al cielo o las montañas, a mi gobierno, a los científicos, los doctores, los
sistemas financieros y el mercado, dónde debo mirar, de dónde vendrá my ayuda?
2 Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra.
3 No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda.

4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel.
5 Jehová es tu guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha.
6 El sol no te fatigará de día, Ni la luna de noche.
7 Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma.
8 Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre.
Dios esta allí para proteger nuestra entrada, nuestra salida e incluso si se nos encomienda
estar en nuestras casas, todos vamos a tener que salir y entrar en cierto punto durante esta
crisis, así que cuando entramos y salgamos, les motivo a que todos hagamos de nuestros
pensamientos los pensamientos de Dios y que Sus pensamientos sean nuestros pensamientos,
y Sus caminos sean nuestros caminos. A que pongamos nuestros pensamientos en el único y
verdadero Dios, que vive y permanece para siempre.
Amen y Dios los bendiga.

