Inteligencia

1 Reyes 3:10 Al Señor le agradó que Salomón le pidiera eso 11 y le dijo:—
Ya que me has pedido eso y no me has pedido larga vida, riquezas o la muerte
de tus enemigos, sino inteligencia para administrar justicia.

Introducción: Salomón pide una cosa, recibe tres
cosas y tiene la posibilidad de una cuarta.
Nos es necesario entender que es lo que esta
pasando en este pasaje, y observar que lo que esta
sucediendo en la vida de Salomón, bendeciría de
manera directa no solamente a el, sino a todo su
pueblo por muchos años.
El primer templo, elegido por el rey Salomón,
fue construido para reemplazar el tabernáculo
y el recinto del arca del pacto. El templo fue
completado en 957a.C. después de una labor
de siete años, sin embargo fue destruida por
los babilonios en 587 a.C. Infograficos Logos.
(370 años)
2 Reyes 24:8 Jeconías tenía dieciocho años
cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén
durante tres meses. Su madre se llamaba
Nejustá y era hija de Elnatán, natural de
Jerusalén. 9 Jeconías ofendió al Señor tanto
como su padre.10 Durante su reinado, las
tropas de Nabucodonosor, el rey de Babilonia,
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marcharon hacia Jerusalén y la cercaron.
11 El rey Nabucodonosor llegó a la ciudad
mientras sus tropas la asediaban. 12 Jeconías
se rindió al rey de Babilonia junto con su madre,
sus servidores, sus jefes y sus oficiales. El rey de
Babilonia lo hizo prisionero el año octavo* de
su reinado. 13 Nabucodonosor se llevó también
todos los tesoros del Templo y los del palacio
real y destruyó todos los objetos de oro que
Salomón, el rey de Israel, había hecho para el
Templo, tal como el Señor había anunciado*.
BLP
En el año 3630 c.c. fue cuando el templo que
Salomón había construido fue destruido por
Nabucodonosor.
Lo cual nos hace ver que la obra que David
financio y que Salomón construyo; tubo un beneficio
de muchos años, mas de trescientos cincuenta años
tardo la obra más majestuosa jamas construida en la
historia de la humanidad.
Hay que entender la oferta y la demanda. Dios
es quien hace la oferta; pero Salomón es quien hace
una demanda o solicitud. Y antes de que su corazón
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se desvíe a pensar que las finanzas no tienen nada espiritual
es necesario que entienda lo que Dios hizo a travez de las
finanzas que David almaceno y que Salomon pudo administrar
de forma correcta, haciendo un testimonio que durara por lo
menos 370 años, pero que dejara constancia en la vida de la
humanidad. Por eso es que nosotros no podemos separa
nuestras finanzas del aspecto espiritual, porque nuestras
finanzas son las que podrán hacer una diferencia en la vida
activa de la iglesia y la de nuestras familias, en el presente y
en el futuro.

1.- Al Señor le agradó que Salomón le pidiera
eso.
Ahora teneos que preguntarnos algo, le agrada a Dios lo
que yo estoy pidiendo?
La otra pregunta es, para que
quiero lo que estoy pidiendo? 		
Todos queremos mas dinero, de eso no hay duda. Pero hay
que resolver las dos preguntas anteriores. Porque al responder
las dos preguntas anteriores, si somos honestos con nosotros
mismos, podremos encontrar las verdaderas motivaciones,
del porque queremos lo que pedimos. Muchas veces lo que
pedimos no es del agrado de Dios, y por esa razón muchas
de las cosas que estamos pidiendo nunca lograran realizarse.
Sin embargo si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios,
de acuerdo a los planes de Dios, y con el fin de cumplir los
propósitos de Dios, es entonces cuando podremos alcanzar
las cosas financieras que estamos anhelando.
Hay muchas personas a quienes el dinero les hace daño.
Ya sea por tenerlo o por no tenerlo. Hay personas que al
tener dinero, quieren tratar los demás como sus esclavos, y
si no los pueden tratar como esclavos; al menos los miran
inferiores.
Ojalá que esas personas nunca lleguen a tener dinero.
Pero las personas que no tienen dinero en muchas ocasiones,
miran al que lo tiene con los ojos de la envidia o la desconfianza.

El problema que atraviesan diversas iglesias en Norteamérica se deriva
del déficit de miembros, ofrendas y altos precios de Hipoteca.Cientos de
Iglesias cierran sus templos para buscar una mejor manera de sustentar
y mantener la espiritualidad de sus creyentes.Grandes Iglesias anuncian
a la venta históricos edificios que vieron cambiar miles de vidas, las
causas van desde falta de adeptos hasta causas monetarias.La crisis
de templos es un problema que enfrentan congregaciones en tiempos
actuales, en algunos casos las afectadas son reverenciadas Iglesias,
aunque algunas más pequeñas ceden sus lugares de culto a edificios
habitacionales o con otro propósito.El reciente caso de la “Catedral de
Cristal” es un caso notable debido a su magnitud y fama, pero los casos
de Iglesias abandonadas crece con el paso del tiempo en varios estados
y ciudades de Estados Unidos.http://espanol.christianpost.com/news/
cierre-de-iglesias-amenaza-en-eu-1646/

Después de ver este tan importante aspecto de la vida
financiera de la iglesia, tenemos que ver cual es la situación
de nuestras finanzas; porque son las que sostienen la vida
financiera de la iglesia a la cual pertenecemos. Pero habrá
que estar consientes de que la vida financiera de la iglesia a
la cual pertenecemos, es el reflejo de la vida económica de
los miembros de la iglesia.
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2.- Inteligencia para administrar justicia.

que entender que antes de que Dios ponga en nuestras
manos una cantidad grande para administrar, lo mejor es que
primero nos de el corazón sabio y prudente, para poder lidiar
con el efecto que produce el tener dinero. 		
Un pequeño ejercicio para tu corazón, que sientes en el
momento en el que hay que dar el diezmo o la ofrenda a la
iglesia?
Pueden haber varias reacciones:
No tengo para dar.
Es mucho lo que hay que dar.
Porque tengo que dar a la iglesia?
Cuando tenga mas daré algo.
Cuando me sobre daré.
Yo no pertenezco a esta iglesia. 		

(Justicia) Hay que entender que una de las cosas que
más nos hace falta para llegar a la riqueza, es justamente la
inteligencia para administrar (justicia)
Creo que hoy podemos tener claro en nuestro corazón
que es lo que tenemos que pedir a Dios. Inteligencia para
administrar justicia.

3.- 12 te concedo lo que me has pedido:
		 un corazón sabio
		 y prudente, 		
		 como nadie lo ha tenido antes de ti ni
		 lo tendrá después.*

Gracias Señor porque puedo dar.

		
Puede ser que venga una pregunta a nuestro corazón,
en realidad necesito sabiduría para llegar a tener dinero?
posiblemente la respuesta sea no, pero si se necesita sabiduría
para no dejarse manejar y manipular por el dinero. Porque ahí
es donde muchas personas han fallado. Han terminado siendo
esclavos del dinero, en lugar de que el dinero sea esclavos de
ellos.

Gracias por lo que me has dado.
De lo recibido de tu mano, te doy.
		
Pueden ser una de muchas cosas que pueden venir
a tu corazón cuando se habla de diezmos y ofrendas, pero
cual quiera que sea la reacción de tu corazón, te muestra sin
equivocación el concepto que tienes del dinero. M u c h o s
quieren dinero para servirse a si mismos, no para servir a los
demás. Y cuando logran tener el dinero, hacen de los demás
sus esclavos.
		
Como dijo una vez una persona. “Por mi es que esta
comiendo” Sin embargo Salomón pidió un corazón sabio y
prudente y le fue concedido.

		 Y es donde la Biblia hace una muy pertinente
aclaración, cuando dice que el origen de todos los males es el
amor al dinero.
Hay gente que tiene mucho dinero pero no tiene un corazón
sabio, y mucho menos tiene un corazón prudente. Por esta
razón cual do estamos ablando de finanzas, de dinero, hay
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la fama, no son pecados. Porque de lo contrario Dios no las
hubiera otorgado.
Mas bien la fama y la riqueza en el
caso de Salomón nos muestran dos propósitos.

4.- 13 Y te concedo también
lo que no has pedido: 		
		 riquezas 		
		 y fama 				
		 tales como no las tendrá rey alguno
mientras tú vivas.

La fama:

1 Reyes 5:9 Dios concedió a Salomón una
sabiduría y una inteligencia excepcionales y un corazón* tan
dilatado como las playas marinas.*
10 La sabiduría de Salomón
		
superó a la de todos los orientales
		
y a toda la sabiduría de Egipto.*

		
wow, hay que observar bien de cerca esta propuesta
de Dios. Que hermoso es ver a una persona rica, sabia y
prudente; solo que eso es un caso muy extraño y raro.
Porque usualmente el rico es necio y prepotente. Usualmente
la riqueza produce corazones engreídos. Si entendemos la
propuesta de Dios, en el orden que le fue dada a Salomón,
nosotros podemos tener la bendición de le voluntad de Dios
nos añada lo que no hemos pedido. Pero si tenemos lo que
queremos, sin tener el corazón sabio y prudente, corremos el
riesgo de perderle todo. 		

11 Llegó a ser más sabio que nadie,
		
más que Etán*, el indígena,
		
y más que Hemán*, Calcol y Dardá, los hijos de Majol;
su fama se extendió por todas las naciones vecinas.
12 Salomón 		
			
inventó tres mil proverbios* 		
			
y compuso cinco mil canciones*.
13 Estudió 		
		
las plantas, 		
		
desde el cedro del Líbano 		
		
hasta el musgo que brota en las tapias;

La ecuación de Dios a Salomón podríamos reflejarla de la
siguiente manera.

Corazón sabio y prudente
= buen recipiente para la riqueza
Otra de las coas que hay que notar en este pasaje, es que Dios
no esta encontrar, ni de la fama ni de la riqueza. Porque de no
ser así, no se la hubiera entregado a Salomón.
Otra de las coas que hay que ver es que la riqueza y
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Los animales, 		
las aves, 		
los reptiles 		
y los peces.
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14 La gente venía a escuchar la sabiduría de Salomón desde
todos los pueblos, y de parte de todos los reyes de la tierra que
oían hablar de ella. BLP

Aplicación Evangelista:

Hasta hoy podemos seguir
escuchando la voz de Dios cuando dice:
Pide lo que quieras que yo te de!

La riqueza:

		 1 Reyes 8:20 El Señor ha cumplido la promesa que
hizo: yo he sucedido a mi padre, David, en el trono de Israel,
como había prometido el Señor y he construido el Templo en
honor del Señor, Dios de Israel. BLP

		
Solo que tendremos que tener mucho cuidado con lo
que pedimos, porque nuestra petición descubrirá las intenciones
de nuestro corazón. Debemos de tener mucho cuidado al
momento de pedir cosas. Pidamos a Dios, primeramente
tener un corazón sabio y prudente, que las cosas llegaran una
vez que lleguemos a la sabiduría y la prudencia.
El fin ultimo de nuestros, debe ser dar honra y gloria a Dios.

Observemos dos cosas que resaltan en la vida de Salomón,
tanto la riqueza que recibió de Dios, como la riqueza que
David recibir de Dios y que la acumulo a lo largo de mandato
como rey, ambas sirvieron para la construcción de la casa de
Jehová. 		
		
Aquí es donde viene el gran secreto de nuestra vida.
Si queremos ser ricos, en que quisiéramos utilizar nuestra
riqueza?
		
La fama y la riqueza que Salomón recibió de Dios,
fue utilizada para dar honra a Dios. Porque todos admiraban
la fama que Dios le había dado a Salomón al hacerlo el
hombre mas sabio. Pero cabe señalar que una de las cosas mas
remarcadas de Salomón era nada menos que contar la historia
de como Dios le había dado tal sabiduría. Y la otra cosa es
que Salomón utilizo su riqueza para construir la casa a Jehová.
Y aunque sus otras construcciones fueron hermosas, nada
comparado con la casa de Dios.

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

2do. De la serie: Dios quiere que sea pobre?
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