NUNCA ES TARDE Viernes 11 mayo
Salmo 119:14; 111; 162 RVR 60
14 Me he gozado en el camino de tus testimonios
Más que de toda riqueza.
111 Por heredad he tomado tus testimonios para siempre,
Porque son el gozo de mi corazón.
162 Me regocijo en tu palabra
Como el que halla muchos despojos.
NTV
14 Me alegré en tus leyes
tanto como en las riquezas.
111 Tus leyes son mi tesoro;
son el deleite de mi corazón.
162 Me alegro en tu palabra
como alguien que descubre un gran tesoro.

LA RIQUEZA DE LA PALABRA
1. EL GOZO DE LA RIQUEZA. “14 Me alegré en tus leyes tanto como en las
riquezas”.
a) LA RIQUEZA MATERIAL PRODUCE ALEGRÍA, pues sirve para muchos
proyectos:
- Proveer lo mejor para la familia, casa, estudios, viajes, inversiones,
vacaciones, bendecir la obra de Dios con ofrendas generosas, apoyar
misiones, ministerios, etc… el dinero en si no es malo, sino como lo
obtenemos y lo administramos.
1 Timoteo 5:8 “Si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de
su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios”.
b) EL PROBLEMA DE LA RIQUEZA MATERIAL es que es pasajera,
incompleta:
El dinero puede comprar una casa,.... pero no un hogar.
El dinero puede comprar un reloj,.... pero no el tiempo.
El dinero puede comprar una cama,.... pero no el sueño.
El dinero puede comprar un libro,.... pero no el conocimiento.
El dinero puedo comprar un médico,....pero no la salud.
El dinero puede comprar una posición,.... pero no el respeto.
El dinero puede comprar sangre,.... pero no la vida.
El dinero puede comprar sexo,....pero no el amor.
c) EL GOZO DE LA RIQUEZA DE LA PALABRA DE DIOS ES PROFUNDO, es
eterno, es completo, va más allá de un momento. Si obedecemos a la
Palabra de Dios tendremos consecuencias:
La Palabra nos da un hogar bendecido.
La Palabra nos da sabiduría.
La Palabra nos da el verdadero descanso.

La Palabra nos da verdadera salud.
La Palabra nos da vida eterna.
La Palabra nos da gozo, paz profundo.
La Palabra nos da al Mesías Jesús, él es la Palabra.

2. EL GOZO DE LA HEREDAD.
“111 Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, Porque son el gozo
de mi corazón”.
a) UNA HERENCIA MILLONARIA NOS TRAE GOZO, de un momento a otro
nos cambia la vida. ¿Qué pasaría si nos convertimos en millonarios por una
herencia? ¿Que sería lo primero que haríamos?
b) EL PROBLEMA DE UNA HERENCIA demasiado abultada, puede ser:
- Nos llenaríamos de amigos y familia que no conocíamos.
- Necesitaríamos asesoría profesional, ¿cómo manejar millones de dólares?
- Si no somos maduros y prudentes, podríamos perder todo.
- El exceso de dinero podría cambiar nuestra forma de ser.
- Podría terminar con el matrimonio, destruir hijos, destruir nuestra vida
espiritual.
Historia del hijo pródigo. La falta de sabiduría lo hizo perder toda su
herencia.
1 Timoteo 6:10 RVR1960
“porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”.
c) LA MEJOR HERENCIA que tenemos y que podemos dejar a nuestras
generaciones es la Palabra de Dios, el amarla y obedecerla, pues ella nos
aconseja a ser:
- PONER A DIOS EN PRIMER LUGAR. Mateo 6:33 RVR1960
“Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas”.
- ADQUIRIR SABIDURÍA Proverbios 16:16 “Mejor es adquirir sabiduría que
oro preciado; Y adquirir inteligencia vale más que la plata”.
- SALVAR SU VIDA
Mateo 16:26 DHH ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si
pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida?
Juan 14:6 NTV “Jesús le contestó:—Yo soy el camino, la verdad y la vida;
nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí”.

3. EL GOZO DE ENCONTRAR UN TESORO.
“162 Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro.”
a) ENCONTRAR LA PALABRA ES EL MAYOR TESORO, y debemos darle el
valor que tiene

Mateo 13:44 DHH “El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un
terreno. Un hombre encuentra el tesoro, y lo vuelve a esconder allí mismo;
lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene, y compra ese terreno”.
b) CRISTO LA MAYOR RIQUEZA Colosenses 1:27 NTV “Pues él quería que su
pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para
ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la
seguridad de que participarán de su gloria”.
c) LA SALVACIÓN LA MAYOR HERENCIA 1 Pedro 1:4 PDT “de recibir una
herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo; herencia que no
se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor”.
Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

