La escalera financiera
va hacia arriba y también hacia abajo.
Genesis 41:56-57 (RVR60)
56
Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo
granero donde había, y vendía a los egipcios; porque había crecido el hambre en la
tierra de Egipto. 57Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque
por toda la tierra había crecido el hambre.1
Genesis 47:13-26 (RVR60)
13

No había pan en toda la tierra,
y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de
Egipto y la tierra de Canaán.
14
Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de
Canaán,
por los alimentos que de él compraban;
y metió José el dinero en casa de Faraón.
Cuando no hay dinero, se acaba el pan. El hombre que posee el pan, puede
hacerse rico a causa del hambre de los demás.

15

Acabado el dinero
de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José,
diciendo:
Danos pan; ¿por qué moriremos delante de ti, por haberse acabado el
dinero?
16

Y José dijo:
Dad vuestros ganados
y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero.
17
Y ellos trajeron sus ganados a José,
y José les dio alimentos por caballos,
Estas eran gentes que se dedicaban
y por el ganado de las ovejas,
al campo.
y por el ganado de las vacas,
y por asnos;
y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año.
1
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Caballo: transporte. Ovejas, era la lana para el frio. Vacas para la leche y carne. Y los
asnos para la trilla. SQ.

18

Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año,
y le dijeron:
No encubrimos a nuestro señor
que el dinero ciertamente se ha acabado;
también el ganado es ya de nuestro señor;
nada ha quedado delante de nuestro señor
sino nuestros cuerpos
y nuestra tierra.

Esto es llegar a solo un
paso
de la esclavitud.

Condición
¿Por qué moriremos delante de tus ojos,
de un esclavo.
así nosotros como nuestra tierra?
Cómpranos a nosotros (se vendieron ellos mismos)
y a nuestra tierra por pan,

19

y seremos nosotros (vendieron su trabajo)
y nuestra tierra
(vendieron su herencia)
siervos de Faraón;
y danos semilla
para que vivamos
y no muramos, y no sea asolada la tierra.
20

Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón;
pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras,
porque se agravó el hambre sobre ellos;
y la tierra vino a ser de Faraón.

El hombre fuerte.

21

Y al pueblo
lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de
Egipto.

22

Solamente la tierra de los sacerdotes no compró,
por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la
ración que Faraón les daba; por eso no vendieron su tierra.
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23

Y José dijo al pueblo:
He aquí os he comprado hoy,
a vosotros
y a vuestra tierra,
para Faraón;

El hombre fuerte
Conoce su derecho
sobre
Quienes compra.

ved aquí semilla,
y sembraréis la tierra.

2

24

De los frutos daréis el quinto a Faraón,
y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras,
y para vuestro mantenimiento,
Siempre se paga un
y de los que están en vuestras casas,
tributo
y para que coman vuestros niños.
Por largo tiempo

25

Y ellos respondieron:
La vida nos has dado;
hallemos gracia en ojos de nuestro señor,
y seamos siervos de Faraón.

26

Entonces José lo puso
por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto,
señalando para Faraón el quinto,
excepto sólo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón.2

Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami

Page 3 of 12

Introducción: Habrá que hacernos una pregunta interesante. ¿Compramos
porque lo necesitamos para vivir, o vivimos para comprar?
Veamos de manera panorámica la vida económica de una persona.
 De 0 a 18 años, en los Estados Unidos todo esta pagado.
 De 18 a 21 comienza a costar más que la simple manutención.
o Colegio
o Transporte
o Habitación
o Alimentación
 De los 21 en adelante hasta los 62 es la vida económicamente activa de
una persona, y esta será determinada por su grado de conocimiento.
Ejemplos:
Esta grafica
presenta en
términos
generales el
salario de una
persona
School
Principal.
$99,354.00
por año,
haciendo un
total
aproximado
de $1,910.65
Dlls. Por
semana.
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Esta grafica
presenta en
términos generales
el salario de una
persona dedicada
a la atención de
Bartender.
$22,249.00 por
año, haciendo un
total aproximado
de $427.87 Dlls.
Por semana.
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Esta grafica
presenta en
términos generales
el salario de
Ingeniero
$58,804.00 por
año, haciendo un
total aproximado
de 1,130.85 Dlls.
Por semana.
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 Entre el School principal y el Bartender hay una diferencia de
$77,105.00 por año. Esto es 1,482.79 de diferencia por semana.
 De los 62 a hasta la muerte debería ser el retiro. Solo que esto lo podrán
hacer aquellos que hayan tenido una vida económicamente programada.
De lo contrario seguirán trabajando para poder sobrevivir.
 Después de muerto ¿Qué es lo que se ha podido dejar? Una gran mayoría
de las personas, no simplemente no dejan nada, sino que además es una
carga su partida.

Te he mencionado anteriormente, que la Biblia trata todos los temas de la
vida. Nosotros podemos ser financieramente libres o esclavos. Esa será una
dedición que tomaremos voluntariamente. Podemos hacerlo conscientemente o
inconscientemente. Sea cual sea la forma en la que tomemos esta decisión, no
cambiara los resultados, puesto que de manera permanente serán visibles en
nuestras vidas.
Hemos dicho que el dinero es un peligro en las manos de la persona
equivocada. Hemos dicho también, que solo los corazones dadivosos son un buen
recipiente para almacenar las riquezas. Y también hemos dicho que si Dios no nos
enseñara la dadiva, hubiese emitido una gran parte de su propio carácter.
En la vida económica, a nadie se le permite inmiscuirse en nuestros asuntos.
Pero vivir una vida económica sin instrucción, termina siempre en destrucción.
Si queremos ser bendecidos, deberemos estar preparados con un corazón
dadivoso, pero además con un corazón instruido.
La biblia nos permite ver las formas en las cuales Dios nos refleja cuales son los
métodos por los cuales podemos ser libres o esclavos. Esa será una decisión propia,
pero esta que atraerá consecuencias en nosotros, también a los que viven con
nosotros y a los que vendrán después de nosotros.
A veces hemos dicho, porque el papa es rico, el también es rico. Pero la
consecuencia es que si el padre es pobre, el hijo también lo es. Pero este hijo puede
dejar de serlo, si aprende a tomar buenas decisiones.
Y la biblia nos ensena un profundo concepto de cómo vivir económicamente
libres.
1. Dar a Dios lo que es de Dios.
2. No comprometer el futuro.
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1. El hombre compra con dinero.
a. 41:56 Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía
a los egipcios. Es importante notar que para los tiempos de Jose,
existía la moneda pero no las transacciones electrónicas. Se
requería tener dinero en efectivo para poder comprar. O se tenía el
dinero, o simplemente no se compraba. Honestamente creo que
esta sería una buena solución para muchos de nosotros. Es
sumamente importante aprender a manejar el crédito. Pero para
quien sabe cómo manejarlo, será muy bueno saber manejar el
efectivo que tiene.
i. Ojala que cuando se acabara el dinero dejáramos de
comprar. Que bueno sería que cuando se terminara el
dinero dejáramos de comprar.
2. El hombre compra con sus posesiones.
a. 47:16 16Y José dijo: Dad vuestros ganados y yo os daré por
vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Sumamente
importante notar que esta gente trabaja el campo. Y fueron cuatro
cosas que vendieron.
17
Y ellos trajeron sus ganados a José,
y José les dio alimentos por caballos, Esto significaba su transporte.
y por el ganado de las ovejas,
este era el vestido para el invierno
y por el ganado de las vacas,
La leche y la carne el alimento.
y por asnos;
Posiblemente el animal para la trilla.
Estas personas, después de haber perdido su economía, también
perdieron su alimento, su herramienta para producir y su transporte.
Esta no es una condición remota, porque está ocurriendo muy
constantemente entre nuestra sociedad. Aunque fue una provisión de
Dios el hecho de que Jose hubiese revelado a Faraón el significado del
sueño, para otros se convirtió en la forma de preservar la vida a cambio
de sus bienes y de su propia independencia.
Una cosa es comprar con dinero, y otra cosa es comprar utilizando lo
que produce el dinero.
Si te quitan el carro con el que vas al trabajo, o lo prestas, lo
accidentas o simplemente no le das mantenimiento el resultado de
haberlo vendido o quedarte sin él será el mismo.
Pero si vendes las herramientas con las que produces el dinero el
resultado de quedarte sin ellas será el mismo.
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Cuando comprometes tu economía, por la razón que sea: orgullo,
desobediencia, torpeza o negligencia; nada de esto hará diferencia en el
resultado final. Simplemente serás afectado por la falta del sustento que
produce el trabajo.
3. El hombre compra con su tierra su heredad, y se vendo por pan.
a. 47:19 Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y.
Me es necesario decir que esta referencia es sumamente aterradora.
Era tanta la desesperación que el valor de las cosas se había terminado;
pero incluso el valor de la propia persona llego a estar totalmente
devaluado.
En la mayoría de las veces, la tierra, es la única herencia traspasable a
las generaciones siguientes.
En caso de los egipcios ahora sin ningún tipo de propiedad pasaban a
ser esclavos, propiedad del faraón.
Es muy necesario señalar, que este tipo de sistema persiste
actualmente en cuanto al sentido de poseer poder sobre quienes están en
deuda con alguna institución, que aunque no firma sobre nuestro cuerpo,
si es el cuerpo el que puede llegar a ser detenido (encarcelado) una vez
que alguna deuda no ha sido cubierta.
i. Cómpranos a nosotros. En este momento el ser humano es
valorado en relación a lo que produce anualmente. Ya no es
el valor humano el que determina si una persona tiene valor
o no, ahora son los bienes o propiedades las que determinan
cuánto vale la persona.
Al llegar a ser esclavos, ahora la persona está sometida
de por vida o a menos que pueda comprar nuevamente sus
propiedades y todavía tener para vivir con ellas.
Solo que como el que paga es quien determina cuanto
ganara el individuo, será necesario un gran esfuerzo para
poder salir de la esclavitud.
ii. nuestra tierra por pan. El hombre que posee el pan, puede
hacerse rico a causa del hambre de los demás.
Tengo que hacer una analogía en este sentido. Aunque
aquellos se vendieron por hambre.
En nuestro mundo actual, nuestra hambre ha cambiado.
Ahora ya no tanto estamos preocupados por el pan. Sino que
más bien estamos preocupados por todo lo que no es pan.
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Nos interesa la moda, la tecnología, la diversión y muy
especialmente los antojos. Y nos hemos vendido nosotros
mismos, con tal de tener todas aquellas cosas que no son
necesariamente pan.
Por supuesto que vivimos en un mundo modernista,
gracias a Dios por ello. Solo que tendremos la necesidad de
no dejarnos llevar por toda la corriente de este mundo.
Porque terminaremos sirviéndole totalmente como esclavos.
4. Se termina siendo esclavo de quien lo compro.
a. 47:19 y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón;
¿Te quiero preguntar, a quien le hemos vendido nuestra economía?
Es muy posible que hayamos vendido nuestra economía a las
deudas.
O tal vez la hemos vendido a un vicio.
Quizás la hemos vendido a la ignorancia.
O simplemente hemos ignorado su importancia.
Indudablemente tenemos necesidades económicas. Pero no
podemos llegar al momento en el cual lleguemos a ser esclavos,
nosotros y los nuestros ante el Faraón de nuestro tiempo.
b. Te conviertes en tributario. 47: 24De los frutos daréis el quinto
a Faraón. Esto significa un 20% de las cosechas de aquellos que
pasaron a ser parte de los esclavos.
Es importante que notemos esta característica.
Mientras que Dios te pide un 10% de tus ingresos.
Faraón cobraba el 20% del ingreso de sus esclavos.
Dios te invita a que le des voluntariamente.
El mundo te lo quita sin que tú puedas decidir por ello.
Podemos caer en la trampa de ser tributarios de cualquier Faraón.
La tecnología
Un carro
La diversión
Los vicios
Si revisas tus finanzas, y sumas todas aquellas cosas que no son
comida podrás mirar a quien sirves.
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2009 Tax Brackets Announced
Tuesday October 21, 2008

The IRS has released the income ranges for the marginal tax brackets for 2009. The income ranges are adjusted each year
to take inflation into account. Inflation-indexed results in wider tax brackets, meaning that more income will fall into lower
tax brackets. The LTCG/QD column refers to the tax rate on long-term capital gains and qualifying dividends.
Single

Married Filing Jointly/QW Married Filing Separately Head of Household

LTCG/QD

Tax rate

over

up to

over

up to

over

up to

over

up to

Tax Rate

10%

0

8,350

0

16,700

0

8,350

0

11,950

0%

15%

8,350

33,950

16,700

67,900

8,350

33,950

11,950

45,500

0%

25%

33,950

82,250

67,900

137,050

33,950

68,525

45,500

117,450

15%

28%

82,250 171,550

137,050

208,850

68,525

104,425

117,450 190,200

15%

33%

171,550 372,950

208,850

372,950

104,425

186,475

190,200 372,950

15%

35%

372,950

372,950

372,950

15%

186,475

Cigarette taxes per pack impuestos por la cajetilla de cigarros.
State

State tax

Federal Tax Combined

Indiana

$0.995

$1.0066

$2.00

Massachusetts

$2.510

$1.0066

$3.52

New Jersey

$2.575

$1.0066

$3.58

New Mexico

$0.910

$1.0066

$1.92

New York

$2.750

$1.0066

$3.76

Rhode Island

$2.460

$1.0066

$3.47

Washington

$2.025

$1.0066

$3.03

Aplicación Evangelística:

Hemos sido llamados a ser libres en Jesucristo. Solo que la libertad o la
esclavitud, ambas están en nuestras decisiones. Dar a Dios lo que es de Dios, nos
permite tener un 90% de dinero bendecido. El no darle a Dios, nos ubica en 100%
sin bendición.
Le des a Dios o no le des, tu dinero de todas maneras está siendo diezmado
en alguna causa. Sea que lo sepas o no, de todas maneras estas obligado en este
mundo a rendir tributo a alguien o a algo.
En los impuestos de los Estados Unidos se paga:
Seguro social
Medicare
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Estatal
Federal
Son cuatro impuestos diferentes.
Cuatro principios que debes llevar contigo este día.
 Comparar solo hasta donde alcance el dinero.
 Nunca comprometas, lo que está en tus manos para producir dinero.
Carro
Herramienta
Conocimiento
 No seas esclavo de ningún Faraón.
 Nunca comprometas tu herencia
 Recuerda que al ser esclavo, pagaras el 20% de lo que produzcas, y
será para el Faraón.
Dios quiere que sigamos siendo libres, pero para poder seguir siendo libres hay que
aprender la obediencia.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de servir
Ultimo sermón de la serie finanzas.
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