Pide lo que
quieras!

1 Reyes 3:7 Efectivamente, Señor Dios mío, tú has hecho rey a este
tu siervo, como sucesor de mi padre David, aunque soy muy joven e
inexperto*. BLP

Introducción: Que seria lo primero que vendría
a nuestra mente, si nosotros escucharemos una
oferta como esta?
No es una oferta hecha por
el hombre más rico del planeta, es una oferta hecha
por Dios, lo cual significa que no tiene limites.
Tampoco es una oferta que esta limitada a algo
material o espiritual, más bien puede estar incluido
todo cuanto se pueda imaginar. Hay que notar
que fue Dios quien se le apareció a Salomón, no fue
Salomón quien estuviera buscando a Dios, porque
no es eso lo que nos dice el texto de referencia.
El hecho es que Dios se le apareció a Salomón,
y eso es lo que hizo la diferencia.
En este texto hay varias cosas que hay que
notar, hay varias cosas que Salomón pide, pero
primero que nada quiero que entendamos que hay
que reconocer el lugar en el que estamos, y lo que
somos.
Antes de pedir, reconoce sus limitaciones. No
tiene una idea fuera de la realidad como muchos,
porque muchos idealizan lo que tienen; teniendo
una imagen distorsionada de la realidad.
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Habrá que entender varias cosas del pasaje.
1. Dios busco a Salomón
2. Salomón reconoció sus debilidades
3. No pidió para si mismo
4. Pidió para beneficio del pueblo
5. No pidió cosas, pidió habilidades o talentos.
10% va ser financieramente libre a los 65 años de
edad 4% solo estarán conformes con sus ingresos.
Que hace en el presente para incrementar su
respuestacuanto quiere valer a la edad de 65 años
la razón por la que el hombre no es independiente
y libre financieramente a los 65 es porque muy
pocos son los que buscan o pensaron serlo. Earl
Nightingales nuestras remuneración en la vida,
siempre será en la proporción exacta a nuestra
contribución o servicio. gold mine
La pregunta es: Dios quiere que yo sea pobre?
Esta puede ser una pregunta inquietante.
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Para muchos religiosos el dinero es malo, especialmente
si esta en las manos de otros.

1 Reyes 3: Efectivamente, Señor Dios mío, tú has hecho
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rey a este tu siervo,

A través de esta serie tendremos que entender que dice
Dios acerca de las riquezas, cuando y a quienes? se las ha
ofrecido aun sin pedirlas. Una de las grandes dificultades del
ministro en la realización de su ministerio local, tiene que ver
con la falta de dinero.
Entonces surge una pregunta, Dios no quiere que lo
hagas? Y si Dios quiere que realices determinado ministerio
que requiere dinero para llevarlo a cabo, cual es la razón del
porque no se tiene el dinero?

Aunque
1.- Soy muy joven

(asumió su realidad) Que es

en realidad lo que Salomón esta diciendo. Tendremos que ver
un poquito de historia.

Es el hijo del segundo rey de Israel. Pero mas que nada es
el hijo, del rey querido de Israel. Aquel que había vencido a
su más feroz enemigo llamado Goliat.
Por lo tanto vencer la imagen triunfadora de su padre, no
era una cosa sencilla. Y buscar tener los logros de David no
era nada fácil. El poder militar, el cariño del pueblo y los
logros financieros que David había logrado a lo largo de la
vida, eran muchos.

Soy cristiano, y porque no prospero? Muchas preguntas
sin resolver llegan a la mente de quien esta tratando de
cumplir con lo establecido por Dios en su palabra, y esta
esperando que Dios le bendiga financieramente. Los versos
de referencia nos muestran varios aspectos que tendremos
que considerar al momento de tener que lidiar con el asunto
del dinero.

Por eso al momento en el que Salomón llega al trono,
la primera cosa que reconoce es que es aun joven que no
ha vivido lo suficientemente al filo de los problemas como
su padre David, quien desde muy pequeño había tenido que
enfrentar dificultades y vencerlas, si quería estar vivo.
A diferencia de David, Salomón había nacido en un
palacio en el cual era el centro de la atención. Y ese simple
hecho hacia que no tuviera que hacer nada para conseguir lo
que quería, puesto que era el hijo del rey.
En una gran mayoría de ocasiones el hecho de tenerlo
todo, ocasiona que no estemos preparados para nada. Aunque
no es en todos los casos el mismo resultado.

Y una de las cosas primeras que hay que entender es que:
no somos conocedores de como administrar nuestros dineros
y mucho menos de como hacerlos rendir.
Una de las primeras cosas que Salomón admite en su
platica cuando Dios le dice pide lo que quieres, es una de las
cosas que nosotros tendremos que admitir antes de comenzar
a manejar bien nuestros dineros.
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como sucesor de mi padre David,
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Hay una nota que dice: se puede ser joven y tener dinero;
pero no se puede ser viejo y no tenerlo.
La pregunta de
Dios a Salomón llega en el arranque de su vida, y en este
sentido podemos decir que gracias a que es en ese momento,
tenia toda la vida para cumplir con lo que Dios ponía en sus
manos. Pero creo que es en todos los casos la misma pregunta
que Dios nos hace cuando estamos jóvenes.
Todo lo que
quieras lo puedes conseguir si te enfocas en ello.

llega a partir de la bendición que trae conocimiento. Si esto
no fuera cierto, Salomón no necesitaría entendimiento, puesto
que ya tenia la posición, pero esa posición le hubiera costado
la vida de muchos, al ser mal utilizada.
Necesitamos entender que somos inexpertos.
Necesitamos entender que necesitamos ser enseñados.
Necesitamos alguien con la experiencia necesaria.
Necesitamos humildad para aprender.

El caso de Salomón era el mismo el había recibido una
gran oportunidad, ser rey de la nación de Israel, pero entendía
que estaba muy joven para tener tan grande responsabilidad
y asumió que no tenia lo necesario para cumplir con esa gran
tarea. La juventud llega con grandes oportunidades, pero
habrá que estar consiente de que tenemos que estar preparados
para utilizarlas, de lo contrario podemos terminar en la banca
rota. Y bien pudiéramos decir que Dios quiere que seamos
pobres, la realidad es que no es cierto, hay oportunidades
que Dios nos ha dado a todos, y habrá una gran diferencia
en que las sepamos utilizar o no, eso es lo que al fin ara el
resultado.

Quiero que nos hagamos una pregunta, cuantas
veces hemos asumido que sabemos algo, sin saberlo?
Salomón esta parado frente a un reto gigantesco,
no solo se trata de gobernar, sino también tenia que
administrar, lo que su padre le ha entregado en sus
manos para realizar la obra que al el, no le fue permitida.

Dale a tu siervo un
Corazón atento 		
para gobernar* a tu pueblo (su
petición)
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e inexperto*. (una confección)

Nos es necesario entender esta parte como algo muy
esencial, porque muchas veces nuestra postura es la de un
experto. Aunque no sepamos nada del asunto.
No simplemente no aceptamos que no sabemos, sino que
ademas fingimos que sabemos. Y esa presunción nos hace
cometer muchos errores en la vida. Dios quiere que sea
pobre? No. El quiere que seas prosperado, pero la prosperidad
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1 Reyes 3:9 (RVR60) Da, pues, a tu siervo corazón entendido
para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo;
porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?
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Notemos que la petición de Salomón es un corazón
entendido. La primera parte del verso, requiere humildad;
esto para aceptar que es inexperto, pero requiere más
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humildad pedir ayuda. 		

y para discernir 		
		 entre el bien
		 y el mal,

Salomón nos da una excelente lección,
• Reconoce que es inexpertos
• Se atreve a pedir ayuda. 		
Muchas de las veces nosotros estamos
estamos, porque hemos fallado en estas dos cosas.

Si nosotros parafraseamos el verso, en esto se resume la
petición de Salomón, cuando no se tiene el entendimiento para
discernir, (elegir) es cuando cometemos muchos errores que
tendremos que pagar. En este caso hablando de dinero, nos
dice que: el resultado de nuestras decisiones financieras del
pasado, reflejan la forma de vida financiera que vivimos hoy.

donde

No aceptamos que no sabemos,
y somos muy orgullosos como para pedir ayuda.
Si Dios no estuviera interesado en nuestro progreso, no
hubiese dejado estas lecciones en la Biblia para nosotros.
Ahora esto aplica en todas las áreas de la vida, aunque ahora
nos estamos refiriendo a la situación económica. Si quieres
tener éxito en tu matrimonio, preguntarle a quien lleva muchos
años de casado.
Si quieres tener éxito en el dinero, preguntarle a quien lo
tiene.
Si quieres tener sabiduría, juntare con un sabio.
Si quieres saber de la Biblia, juntarte con quien se dedica a
la Biblia. 		

Aplicación Evangelista: Dios no quiere que seamos pobres,
por eso a todos nos dio las mismas capacidades, todos tenemos
la capacidad de aprender algo nuevo, pero no todos tendrán las
ganas de aprender. Salomón reconoció su incapacidad, e hizo
una petición inteligente. Creo que todos podemos aprender
esta tremenda lección.
Quiero que contestemos estas preguntas.
Nos esta preparando para la vejez?
Tengo un plan para mi retiro?
He considerado a Dios es mis finanzas?
Nunca pienso en eso?
O decimos como muchos: Dios dirá.

En este caso a través de la vida de Salomón nos da una
gran lección,
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PIDE ayuda.
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Quiero que entendamos que la bendición de Dios esta en
nuestras vidas, pero nuestras decisiones económicas tienen
consecuencias.
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1ro. De la serie: Dios quiere que sea pobre?
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