Liquidez
Serie: La importancia del dinero
Genesis 23:1 Sara vivió ciento veintisiete años, 2 y murió en Quiriat Arbá,
es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abrahán fue a
llorar a su mujer y a hacer duelo por ella. 3 Luego salió de donde estaba el
cadáver de Sara y fue a proponer a los hititas* lo siguiente:
4 —Aunque soy un forastero, un extranjero entre ustedes, véndanme una
sepultura* en propiedad dentro de su territorio para poder enterrar a mi
esposa difunta.
5 Los hititas le respondieron:
6 —¡Escúchanos, señor! Nosotros te consideramos un hombre distinguido
por Dios. Sepulta a tu esposa difunta en el mejor de nuestros sepulcros.
Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que la entierres.
7 Puesto en pie, Abrahán hizo una reverencia ante los hititas, los
pobladores del país;
8 y les dijo:
—Si es su voluntad que entierre aquí a mi mujer difunta, les ruego que
intercedan por mí ante Efrón, el hijo de Sojar, 9 para que me venda la
cueva de Macpelá, que se encuentra en el extremo de su campo. Yo le
pagaré lo que vale, y así tendré una sepultura en propiedad dentro del
territorio de ustedes.
10 Como Efrón, el hitita, estaba allí, entre ellos, contestó a Abrahán
delante de sus paisanos hititas y de todos los que estaban reunidos a la
puerta de la ciudad:
11 —No, señor mío, escúchame bien: te regalo el campo y también la
cueva que está en él. Mis paisanos son testigos de que yo te lo regalo.
Entierra allí a tu esposa difunta.
12 Pero Abrahán hizo otra reverencia a los habitantes del lugar 13 y,
teniéndolos por testigos, dijo a Efrón:
—Escúchame, por favor: Yo te pago el precio del campo. Acéptalo para
que yo entierre allí a mi esposa difunta.
14 A lo que Efrón respondió:
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15 —Escúchame, señor mío: ¿qué es para ti o para mí un terreno que vale
cuatrocientos siclos* de plata? Anda, entierra a tu esposa difunta.
16 Abrahán cerró el acuerdo con Efrón y le pagó el precio convenido en
presencia de los hititas: cuatrocientos siclos de plata de uso corriente entre
los comerciantes.
Introducción: Tal pareciera que enero no seria una buena idea para hablar de
finanzas, sin embargo después de haber hecho la derrama de dinero que hemos
hecho en estos días, en los cuales nuestro corazón se pone alegre y quiere no solo
verse lo mejor posible, sino que también quiere regalar lo mejor posible.
Hoy hay que detenernos un poco y revisar donde estamos al iniciar un nuevo
año, que por seguro traerá sus propios retos, sus propias demandas y posiblemente
también sus propias sorpresas. (introducción en video)
Para lo cual habrá que preguntarnos que tan preparados estamos para
enfrentar los la incertidumbre que el futuro en si mismo representa.
Hay que revisar varias cosas en cuanto a nuestras finanzas para estar listos o
preparados con el fin de que podamos tener un buen año en términos financieros.
La historia que la Biblia deja para nosotros en la vida de uno de los hombres
mas ricos, prósperos y bendecidos de la historia bíblica, nos puede ofrecer muchos
recursos con el fin de que podamos estar preparados para los retos que puede
significar aquello a lo cual llamamos vida.
Antes que nada quiero hacerles varias preguntas:
Con cuanto dinero en banco o efectivo esta entrando al 2017?
Cree que administro bien sus finanzas durante el 2016?
Que haría distinto este año nuevo?
Fue el 2016, mejor o peor financieramente que el 2015?
Ya estableció alguna meta financiera para el 2017?
Podríamos revisar su lista de prioridades?
La historia que revisaremos este día nos ofrece varios semblantes que tendremos
que revisar con el fin de poder estar preparados con los retos que pudiéramos
enfrentar en este nuevo año que comenzamos.
1. Sara vivió ciento veintisiete años, 2 y murió en Quiriat Arbá, es decir, en la
ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán.
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Hay varias cosas muy importantes que resaltar en esta historia, y la primera
que tendría que preguntarme es; porque Dios dejaría en su palabra datos y
situaciones que no parecieran tener ningún tipo de implicación espiritual, como
para que las tuviéramos en la Biblia para nuestra consideración?
Sin embargo, hoy tenemos nuevamente que agradecer a Dios el que deje
para nosotros estos pasajes que hoy son de mucha importancia en nuestra vida
que muchas veces lleva una carrera sin control, porque vivimos de acuerdo a las
demandas y no de acuerdo a nuestras posibilidades.
a) Abraham enfrentaba una situación imprevista.
En la vida deberíamos de prever para lo imprevisto. Pero en el caso
nuestro, de nuestra sociedad y de la influencia del lugar en el cual
vivimos, somos muy susceptibles a vivir el momento, y no planear para
el futuro.
Si no estamos preparados para lo imprevisto, podemos caer muy
fácilmente presos de la desesperación.
Y cuando la desesperación aparece, no tendremos pensamientos
claros, y es entonces cuando solemos empeorarlo todo.
b) Tenia que lidiar con la situación, a pesar de su dolor.
Lo cual significaba que tenia que poner sus emociones en segundo
termino, y sus necesidades en primero.
Cuando nosotros somos guiados por nuestras emociones antes que por
nuestras necesidades, usualmente terminamos dando lastimas.
Cuando nuestra vanidad es mayor que nuestra necesidad, cuando
nuestro orgullo no tiene parámetros y nuestro criterio esta basado en la
necedad, siempre solemos terminar en la ruina causando lastimas, o
dañando a aquellos que se compadecieron de nosotros.
c) Le ocurrió en el momento de su vejez.
Quiero que recuerdes esta frase: En la vejez todo duele.
Y Abraham había perdido a la esposa que le había acompañado por
largo tiempo, y ahora tenia que enfrentar el momento y resolverlo de
manera satisfactoria.
No podía resucitar a su muerta, pero al menos podía darle un sepulcro
digno. Y esta es la parte en la cual toma sentido la importancia del
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dinero en nuestra vida, y es entonces cuando tenemos que preguntarnos
que tan preparados estamos para lo imprevisto?
Si se tiene un dinero para el retiro, hay que estar consientes de que
nada deber de tener el poder de utilizarlo, por algún imprevisto. Porque
entonces no tendrás nada para ese futuro cuando las fuerzas ya se han
ido.
Y en el caso de Abraham, podemos ver que antes que estar
empobrecido en su vejes, el estaba enriquecido, y esta debería de ser
nuestro pensamiento a partir de ahora.
Trabajador en la Juventud, para estar enriquecido en la vejez.
2. 4 —Aunque soy un forastero, un extranjero entre ustedes, véndanme una
sepultura* en propiedad dentro de su territorio para poder enterrar a mi
esposa difunta.
Forastero
forastero, ra
Del cat. foraster.
1. adj. Que es o viene de fuera del lugar.
2. adj. Dicho de una persona: Que vive o está en un lugar de donde no
es vecina y donde no ha nacido. U. t. c. s.
Extranjero
extranjero, ra
Del fr. ant. estrangier.
adj. Dicho de un país: Que no es el propio.
Abraham emplea dos termino para referirse a lo mismo y lo cual parecen
iguales pero que en realidad su aclaración nos debe de decir a nosotros, la
realidad de su situación. Y creo que para nosotros será muy interesante poder
observar el momento de la realidad de este hombre que tenia que haber estado
preparado para lo imprevisto, y que es nada menos donde la impotencia del
dinero es muy grande.
Dice soy forastero. Esto lo que nos esta diciendo es que estaba
temporalmente en ese lugar. Establecido de forma momentánea, porque si
miramos la vida de este personaje, su vida fue una peregrinación. Después de
nacer en Turkia, muere en Egipto y es enterrado en Canaan.
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Dos cosas importantes,
estaba en esa ciudad de paso
no era nacido en esa ciudad.
Esto nos debe de alertar a nosotros que somos extranjeros, y la razón de eso
es que cuando no estas en tu tierra tienes muchas desventajas.
Muchos de nosotros estamos también de paso, y la razón de esto; es porque
no nos hemos establecido en el lugar.
3. Yo le pagaré lo que vale, y así tendré una sepultura en propiedad dentro
del territorio de ustedes.
Quiero que entendamos lo importante que es tener dinero disponible.
Este es precisamente el problema, cuando no tenemos dinero para enfrentar
una situación imprevista y de dolor, es entonces cuando la presión, la
frustración y la impotencia hacen presa de nosotros.
Varias cosas que hay que revisar bajo el contexto espiritual de este momento.
De donde proviene la riqueza de Abraham?
Genesis 15:14 Pero yo juzgaré a la nación a la que hayan estado
sometidos, y al final saldrán cargados de riquezas.*
Hay que honrar a Dios con nuestros bienes, como parte de nuestra
obediencia.
Hay que ser buenos administradores de lo que ganamos.
Hay que ahorrar siempre parte de lo que ganamos.
Hay que tener mas de un ingreso.
No hay que dejarse manejar por las emociones.
Hay que atender primero a las necesidades.
Hay que prever para lo imprevisto
En un mundo comercial como el nuestro, es importante tener liquidez. No
vamos a exagerar nuestra situación, pero si tenemos que mirar nuestra realidad
con el fin de que podamos en lo que cabe, tener paz financiera.
El momento trágico que Abraham esta viviendo en el momento en el que
pierde a su mujer, pudo haber sido peor, si no hubiese tenido el dinero para
comprar una tumba donde poner a su esposa muerta.
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Perspectiva:
No se ve bien, que el hijo de Dios se encuentra en una desgracia financiera.
No se ve bien que el hijo de Dios, no tenga para cubrir sus necesidades.
No se ve bien que el hijo de Dios este en la quiebra.
La voluntad de Dios es que seamos prosperados, comenzando en ser buenos
administradores de lo que es puesto en nuestras manos, porque Dios nunca nos
deja sin bendición, pero tenemos que aprender a manejarla.
4. 15 —Escúchame, señor mío: ¿qué es para ti o para mí un terreno que vale
cuatrocientos siclos* de plata?
5. 16 Abrahán cerró el acuerdo con Efrón y le pagó el precio convenido en
presencia de los hititas:

Aplicación Evangelística: La vida es impredecible, solamente Dios sabe cuando
termina, y creo que lo mas hermoso de eso es que no vivimos sufriendo por
adelantado nuestra muerte.
Sin embargo es muy cierto que la vida tiene muchos imprevistos, muchos
cambios no programados, y la mayoría de cosas están fuera de nuestro control.
Por eso en la medida que nosotros podamos, y mediante el consejo bíblico,
debemos tomar el control de nuestras finanzas, y no permitir que nuestros deseos y
malas decisiones financieras, tomen contra de nosotros.
Por el firme propósito de Servir
Pastor y Escritor
Samuel Que Th. B.
1ro. Sermón de la Serie: La importancia de las finanzas.
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