Éxito = Prosperidad
Riqueza no es igual a
felicidad

1 Crónicas 22:13 Tendrás éxito si procuras practicar los mandatos y
normas que el Señor prescribió a Israel por medio de Moisés. ¡Ten
ánimo y valor! ¡No temas ni te acobardes! *

Introducción: La prosperidad no es un accidente.
La prosperidad es producto de una constante.
Cuatro elementos interesantes que David nos deja
mirar en su experiencia como rey, como pastor de
ovejas, como guerrero y como músico. 		
		
David encapsulo en estos versos el secreto
de su éxito, y quiso darlo a su hijo con el fin de
que el entendiera lo que seria necesario para lograr
cumplir con la tarea encomendada.
Es muy gratificante saber para que hemos sido
llamados, o cual es nuestro propósito de en la vida.
Solo que, descubrirlo es uno de los dilemas mas
grandes de nuestra existencia. Hay quienes tiene la
gran oportunidad de descubrirlo a su temprana edad.
Por ejemplo el niño que va ha ser atleta, o que va ha
ser músico, o que va ha ser dibujante, son cosas que
naturalmente hacen y pueden descubrirlas, están
a flor de piel, pero muchas otras cosas no son tan
sencillas de descubrir. Por esta razón es que muchas
personas no logran descubrir su propósito de vida
y mueren frustrados por no haber logrado nada
significativo, solo que una de las cosas que marcan
nuestro destino en la vida, son nuestras habilidades
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y las cosas que amamos o disfrutamos. Ellas nos
pueden dar una verdadera ayuda al momento de
encontrar para que estamos en este mundo.
		
Y quiero que entendamos una de las mas
grandes lecciones de estos versos, “Salomón ya
era rico, pero no era exitoso” podía vivir con la
riqueza que David había acumulado, y llegar a ser
un desconocido, podía disfrutar la riqueza heredada
y aun así estar frustrado, por no haber hecho nada
propio. 		
Podía vivir en e palacio y al mismo tiempo ser
despreciado por su pueblo. En otras palabras la
riqueza es estimada en los millones de dólares que
tenga la persona, pero el éxito es valorado en razón
al beneficio que trae hacia los demás.
Y eso David lo entendía, y estaba empeñado
en que Salomón también lo entendiera. Por eso es
que en estos versos, existe una gran cantidad de
sabiduría que podemos obtener, no simplemente
con el hecho de saberlo, sino mas bien con el hecho
de practicarlos.
Una iglesia pobre, siempre tendrá baja influencia.
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en cada una de nuestras decisiones deberíamos incluir a
Dios. Entendiendo que no deberemos incluir a Dios una
vez que las cosas se ponen mal, sino mas bien incluir a Dios
cuando queremos iniciar algo. En otras palabras hacer a Dios,
socio de lo que haremos. Es preocupante el que nuestros
hijos salgan de casa, sin las protecciones necesarias, si van a
ir de viaje, queremos que te lleven lo necesario. Si se van de
la casa, queremos que estén preparados para hacerlo.
Pero si vamos a emprender una nueva aventura financiera,
será necesario asegurarnos que el Señor nos acompaña, de lo
contrario en el momento en que clamemos a El, será porque
ya estamos en problemas. Emprendas una nueva aventura
con la autorización de Dios. Creo que lo mejor que podemos
hacer en la vida, es asegurarnos de que Dios nos acompaña.
Cuando se trata de prosperidad financiera, hay que asegurarnos
de tener a Dios de nuestro lado, porque nuestro corazón se
puede corromper muy fácil.
Tal ves este sea el secreto
mas importante que David traspaso a Salomón, el hecho de
hacerse acompañar de Dios en todas sus empresas.

Una iglesia rica, siempre tendrá una marcada presencia.
Una iglesia pobre, vende tacos, tostadas y tamales.
Unas iglesia rica, cuenta con personas que quieren invertir
sus dineros en el reino.
Un pobre esta preocupado por tener dinero, un rico esta
preocupado por ser feliz. Un pobre esta preocupado por no
perder, un rico esta buscando donde invertir aunque existe
riesgo de perder. Lógicamente el mundo se mira diferente a
partir de tu capacidad de compra.
Salomón esta a punto de emprender la misión mas
grande de su vida, dirigir los destinos del pueblo de Dios.
Y el destino mas grande del pueblo de Dios, es nada menos
que el pueblo llegue a la casa de Dios, y Salomón es el
responsable de construir esa casa. Pesa sobre su persona una
gran responsabilidad, a partir de lo que haga es que pasara
a la historia como el hombre que supo aprovechar lo que
Dios había puesto en sus manos, o como quien desperdicio lo
que le había sido confiado. Pero la Biblia deja plasmado las
cuatro cosas mas importantes que David le dio a Salomón
para que tuviera éxito. Y mucho tendremos que aprender
de lo que David dio a Salomón como instrucciones, pero lo
mas importante es que a Dios le plació que esto llegara hacia
nosotros en el contenido bíblico.

12 Solo precisas que Dios te conceda
sensatez e inteligencia. 1 Crónicas 22: 12Y Jehová te dé entendimiento

y prudencia, (RV1960)

Notemos que fueron justamente estas las cosas que
Salomón pidió de Dios.
Una de las cosas importantes para llegar al éxito,
es dejarnos dirigir.
Me gustaría que entendieras este
principio. Hay personas que no quieren ser enseñadas en
nada. Eso esta bien, solo si después de haber fracasado no se

1 Cronicas 22:11 Ahora, hijo mío, que el
Señor te acompañe.
No se si es algo que acostumbramos hacer o no, pero
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dedican a echarle la culpa a los demás. Porque quien no
aprende, no avanza. En este caso David esta queriendo dirigir
a Salomón, para hacerlo entender qué son los ingredientes
que necesita para el éxito. Cuando revisamos los pasajes de
la Biblia, entendemos que esta platica de David con Salomón,
ocurre mucho antes de que Dios le aparezca a Salomón y le
diga pídeme lo que quieras.
Si David esta instruyendo a Salomón con mucho tiempo
de anticipación, bien pudiera ser que Salomón olvidara lo que
su padre le había dicho, o que por ser tan joven, no le prestara
atención a las palabras de David buscando su propia ruta.
Sin embargo mucho tiempo después vemos que Salomón
pide exactamente esas dos cosas. Sensatez e inteligencia.
Salomón había guardado en su corazón las palabras de su padre,
y lo que es mejor aun, las había llevado a la practica.

de aprender. Salomón recordó la recomendación de su
padre y la puso en practica en el momento correcto.

13 Tendrás éxito
si procuras practicar los mandatos
y normas que el Señor prescribió a Israel
por medio de Moisés.
Ok. Salomón es el hijo de rey, necesita construir la casa de
Jehová y por eso Dios lo va ha bendecir. Pero que de nosotros;
nosotros no somos hijos del rey, como es que estos principios
nos pueden proporcionar éxito en lo que hacemos? 		
Somos nosotros recipientes donde esta clase de bendición
puede ser puesta en nuestra vida? o era simplemente para
Salomón? Si eso fuese así, tenemos un Dios injusto. Porque
si nos aplica la ley, y no el beneficio, algo esta mal.
Tenemos que entender que todas las leyes de Dios, son
universales. Y la ley de la prosperidad y el éxito no es la
excepción.

Dos cosas interesantes.
Puedes tirar a león al padre que tiene la experiencia y
buscar tu propia ruta. O puedes aprovechar su experiencia
para llegar mas rápido.
Salomón aprovecho la experiencia de su padre, para buscar
en Dios los ingredientes que necesitaba al reconocer que era
joven y que necesitaba sabiduría para llegar a tener éxito.
Quien no sabe escuchar, tal vez nunca llegue a aprender.
Muchas de las razones del porque las personas no aprenden,
es porque su orgullo no les permite aprender de quien tiene
experiencia haciéndolo.
Creo que la mayor arma de Salomón fue tener la humildad
de decir no se.
Para poder enseñar a otros primero tenemos la obligación
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Dios nos quiere bendecir pero tenemos que respetar dos
cosas que nos pide.
Practicar 		
los mandatos
Obedecer		
y las normas 			
		que El establece. 				
Quisiera que entendieras, hay personas que van a
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conseguir lo que quieren sin atender a estas dos
cosas, pero ese éxito se convertirá en su perdición. S i n
embargo cuando Dios te dice que obedezcas y practiques
sus normas, el éxito que logres, no será tu perdición; sino
mas bien será tu bendición.
Esa es la gran diferencia.
Recuerda que riqueza no es igual a felicidad. Pero la
riqueza es igual a comodidad. Viene una pregunta muy
interesante a nuestra vida. Quiero tener éxito, la pregunta
es en que?.

Muchos hoy intentan enseñarnos la formula del éxito, pero
hace tres mil años como mínimo, David le dijo a Salomón
como hacerlo. Y mucho de lo que hoy se nos dice en cuanto a
lograr nuestras metas tienen que ver con estos principios que
David le diera a Salomón, con el fin de que lograra construir
la obra que era puesta en sus manos.

Las personas de hoy quieren que Dios les
haga un milagro:

Dicho de otra manera, 		

Ya sabes que es lo que quieres lograr? Ya
sabes para cuando lo quieres? Ya sabes
para que lo quieres? Ya sabes lo que tienes
que hacer para lograrlo? Estas dispuesto
a hacer lo necesario?

Que Dios cambie sus vidas, sin que ellos tengan nada que
hacer. Que les de riqueza, pero que no tengan que trabajar.
Que les de sabiduría, pero que no se tengan que entrenar. Que
les de una buena familia; y que ellos no tengan que hacer nada
para tenerla. Que tengan éxito, aun cuando ellos se dediquen
a perder el tiempo. 		
Pero mucho me temo que la formula de Dios no es esa,
y muchos hemos fallado en entenderla.

Si ya tienes definidas todas estas respuestas, significa que
si quieres tener éxito. Si no tienes contestación a todas
estas preguntas, quiere decir que todavía no sabes lo que
quieres.

¡Ten
ánimo
y valor! (es hacerlo cueste lo que cueste) 		
¡No temas (es lo que nos pone alerta)		
ni te acobardes! 							
			 BLP (es la que nos detiene)

¡Ten ánimo
y valor!
		 ¡No temas
		 ni te acobardes! BLP
Diccionario de sinónimos y antónimos © 2005 Espasa-Calpe:ánimo •coraje, arrojo,
atrevimiento, valentía, osadía, denuedo, energía, resolución
Antónimos: desaliento,
desánimo, cobardía
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De momento suena como un mensaje motivacional,
pero no lo es; cada cosa que pretendamos logran en la vida,
deberas ser tratados con estos ingredientes, de lo contrario
no lograremos nuestros objetivos. Y muchos al no lograr
sus objetivos culpan a Dios.
Pero no fue asunto de Dios,
fue asunto de la persona que no estuvo dispuesta ha poner el
esfuerzo que era necesario para lograrlo. Cuando escucho
las palabras

¡No temas.

El temor nos hace conscientes de los
riesgos, mientras que el valor nos hace olvidarlos. Por eso
el temor es una parte necesaria como balance, para poder
hacer las cosas con precaución y detenimiento, no a todas y
a locas.
Por eso el temor produce premeditación, por eso
tenemos que entender que el temor no es malo, sino que mas
bien activa muchos de nuestros sensores con el fin que que
estemos mas alertas, y no nos distraigamos en una misión
que de suma importancia. Cuando la persona no tiene la
sensibilidad del temor, no tiene la exigencia de tomar una
decisión correcta, porque siente que no lo necesita. Lo que
tenemos que aprender a hacer, es a usar el temor a nuestro
favor. Como? planificando, entrenándonos, estudiando,
capacitándonos y llevando lo a la practica.
Ninguna
de estas están a nuestra contra, mas bien nos harán mas
conscientes de los ingredientes que tendremos que sumar en
la obra que realizamos, cualquiera que sea.

!Ten ánimo!

Me doy cuenta que ha sido lo que a
muchos les ha faltado, para poder llegar a lograr sus metas
en cualquier área de la vida. Muchos se han dejado ganar
por el desanimo, muchos se han dejado ganar por el rechazo,
muchos se han sentido menos cuando les han dicho que no,
sin embargo Dios te llama y te dice ten animo.
Muchos
han escuchado las palabras de alguien que les dice que no lo
lograran, y lo mas triste de todo es que no solo los escuchan,
si no que ademas les creen.

Valor!

Muchos se han detenido por mido al fracaso.
Pero fracasar en la vida, es mejor que no hacer nada con
la vida. Y David se lo dijo a Salomón, no te intimides por
la grandeza de obra que tendrás que realizar, mas bien se
valiente y enfrenta cada uno de los retos que se te presenten.
Usa todos tus recursos, y enfrenta con valor cada asignación
de esta tarea. Este es el caso de la Iglesia, y no solamente
esta; el de todas las iglesias en el mundo. Se requiere valor
para llevar el evangelio, se requiere valor para tomarlo como
una profesión de vida, se requiere valor para hacerlo a pesar
de que no hayan todas las finanzas necesarias. Se requiere
valor para todo.
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Ni te acobardes! La suma de tus necesidades para

lograr algo en la vida, te exigirán no acobardarte ante la
falta de ellas, mas bien te exigirán que tengas los planes y
destrezas necesarias para conseguirlas.
La cobardía es el símbolo de quienes fueron mas
cobardes que valientes, aunque todos los valientes también
enfrentaron la cobardía y tuvieron que vencerla.
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Aplicación Evangelística: Dios le daría a Salomón la
sensatez y la inteligencia, pero el tendría que poner estos
cuatro últimos ingredientes. La casa de Jehová que construyo
Salomón, no fue producto de un milagro; fue producto de
mucho esfuerzo. Y quiero que recuerdes esto, Dios le dio la
tierra prometida a Israel, pero ellos tuvieron que pelear para
tenerla.
		
Entonces te puedes preguntar, porque si se las había
dado, ellos tenían que pelear por ella? Porque cada cosa que
Dios te da en la vida, tu tienes que pelearla!
		
No hay ninguna otra formula, esta es la formula de
Dios. La quieres pelea por ella.

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir

3ro. De la serie: Dios quiere que sea pobre?
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