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Así es el que hace para sí tesoro, 
y no es rico para con Dios. 
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“11_La altivez de los ojos del hombre será
abatida, y la soberbia de los hombres será
humillada; y Jehová solo será exaltado en
aquel día.
12_Porque día de Jehová de los ejércitos 
vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre 
todo enaltecido, y será abatido;
13_sobre todos los cedros del Líbano altos 
y erguidos, y sobre todas las encinas de
Basán;
14_sobre todos los montes altos, y sobre
todos los collados elevados;
15_sobre toda torre alta, y sobre todo muro
fuerte;
16_sobre todas las naves de Tarsis, y sobre
todas las pinturas preciadas.
17_La altivez del hombre será abatida, y la
soberbia de los hombres será humillada; y
solo Jehová será exaltado en aquel día.
18_Y quitará totalmente los ídolos.
19_Y se meterán en las cavernas de las
peñas y en las aberturas de la tierra, por la
presencia temible de Jehová, y por el res-
plandor de su majestad, cuando él se levante
para castigar la tierra.”

(Isaías 2: 11-19.)



3

Más es Menos
La Biblia enseña que más es menos. Si quieres más dine-

ro, vas a tener menos. ¿Nunca has oído tal cosa? Lee esto para
entender por qué.

Lo que Dios piensa siempre está por un lado, y lo que el
mundo dice está por el lado contrario. Si Dios dice “cara”, el
mundo dice “águila”. Siempre es así. El mundo dice siempre todo
lo contrario a lo que Dios ha dicho: sobre el dinero, sobre el matri-
monio, sobre el pecado, sobre el infierno y sobre todo.

Vamos a leer en la Biblia en Segunda de Corintios 8:15.
Allí dice: “Como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más,
y el que poco, no tuvo menos.”

La Biblia declara que el que junta mucho, no tendrá más,
y el que junta menos, no va a tener menos. Esto es lo que Dios
dice en su Palabra. Pero aquí se refiere al pueblo de Dios. Si tú
perteneces a Dios, Dios dice que realmente no importa cuánto
ganas. Si recoges mucho, no te va a sobrar. Pero si recoges poco,
tampoco te va a hacer falta. Y cuando los hijos de Dios aprendan
esto, van a sentir una perfecta libertad de no tener miedo de las
circunstancias, ni de las escaseces, ni de las necesidades, porque
“el que recogió mucho, no tuvo más, y el que recogió poco, no
tuvo menos”.

Vamos a ver por qué dice la Biblia esto. Lo que leímos se
está refiriendo a Exodo capítulo 16, donde Dios mandó pan del
cielo, y este pan del cielo vino solamente a los hijos de Israel. Este
pan del cielo no venía a los egipcios, ni a los romanos, ni a las otras
naciones. Nada más venía para el pueblo de Israel. Vamos a ver lo
que dice en Exodo 16:2-3. “Y toda la congregación de los hijos de
Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto; y les decían
los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová
en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne,
cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a
este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.”

Esto es lo que decía el pueblo de Israel, porque allá en
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Egipto había tenido mucho, y ahora en el desierto, tenía poco. Y
decían ellos, “mejor hubiéramos muerto allá donde había mucho,
porque ahora vamos a morir de hambre en el desierto.” Pero los
hijos de Israel no tenían por qué hablar así, porque ellos no iban a
morir de hambre. La Biblia dice que nunca se ha visto al justo des-
amparado, ni su descendencia que mendigue pan. 

Los hijos de Israel estaban en ese desierto por la voluntad
de Dios, no estaban allí por su propia voluntad. ¿Quién los había
sacado al desierto? ¿Fue Faraón o fue Dios? Fue Dios. Entonces
no tenían por qué dudar de que Dios iba a suplir sus necesidades.
No obstante estaban dudando, y estaban diciendo, “Ojalá hubiéra-
mos muerto allá donde teníamos ollas de carne. Aquí en este des-
ierto Dios nos va a dejar morir.” Pero Dios no los iba a dejar morir.

Vamos a ver ahora en Exodo 16:11-15. “Y Jehová habló a
Moisés, diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de
Israel; háblales, diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la
mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro
Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el
campamento; y por la mañana descendió rocío en derredor del
campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre
la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una
escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron
unos a otros: ¿Qué es esto? porque no sabían qué era.”

Eran pedazitos redonditos sobre toda la tierra como grani-
zo. Ellos seguramente habían visto granizo, pero decían, “Esto no
es granizo. ¿Qué es esto?” Y dice a continuación en el versículo
15, “Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para
comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: Recoged de él cada uno
según lo que pudiere comer; un gomer por cabeza, conforme al
número de vuestras personas.”

Un gomer, según una nota en mi Biblia, era casi cuatro
litros. Dios había dicho que recogieran cuatro litros por persona
de las bolitas blancas, o sea, un gomer por persona.

A continuación leemos en el versículo 17: “Y los hijos de
Israel lo hicieron así; y recogieron unos más, otros menos; y lo
medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni
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faltó al que había recogido poco.”
Lo curioso del maná era que si se agarraban dos gomeres

por persona, al estar preparándolo, se reducía a un gomer. Pero si
se recogía menos de un gomer por persona, al estar preparándolo,
no se reducía, sino se aumentaba para ser un gomer. El maná
suplía la necesidad, y no sobraba.

Ahora el mundo no puede comprender esto: que al que
recogió más, no le sobró nada, y al que recogió menos, no le hizo
falta. Pero esto es lo que Dios hace para sus hijos en la vida aquí
en este mundo. Aquí en la siembra, aquí en el negocio, aquí en el
trabajo: el que gana más, no va a tener más, y el que gana menos,
tampoco va a tener menos, si es un hijo de Dios. Si una persona
no confía en lo que está ganando, sino confía en Dios, entonces lo
mucho que se gana no va a ser mucho, o lo poco que se gana no
va a ser poco. Porque así dice la Palabra de Dios.

Ahora el mundo no puede creer que esto es verdad. El
mundo piensa que si tú tienes poco, eso no sirve para nada. Tienes
que ir dónde hay mucho para ganar mucho. De otra manera, vas a
estar en la miseria. Pero Dios dice que no es así para los hijos de
Dios. Tal vez para los que no tienen la fe en el Señor, así es. Pero
para uno que confía en Dios, nunca es así.

La Biblia dice, “No sobró al que había recogido mucho, ni
faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo
que había de comer.” Entonces aquí vemos dos cosas: número
uno: el que busca mucho, no va a tener más. Y número dos: el que
busca poco no va a tener menos. 

La Biblia dice que lo mucho no es mucho, y lo poco no es
poco. ¿Pueden ustedes creer esto? Lo mucho no es mucho para
que ustedes no lo busquen, ni lo poco es poco para que ustedes no
tengan preocupación, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Pueden uste-
des creer que hay un Dios que puede hacer que lo mucho se acabe,
y que lo poco se multiplique? ¿Pueden ustedes creer en Dios, y no
creer en las riquezas, las cuales, según este mundo, dan mucha
seguridad? 

Vamos a ver otro ejemplo en la Biblia. En Lucas 12:16 lee-
mos: “La heredad de un hombre rico había producido mucho.”



6

Ahora díganme: ¿Tenía mucho o poco este hombre ? Mucho.
Seguimos leyendo: “La heredad de un hombre rico había

producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré,
porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré:
derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré
todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos
bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe,
regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu
alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace
para sí tesoro, y no es rico para con Dios.” (Lucas 12: 16-21.)

Ahora bien, este hombre pensaba que porque tenía mucho,
tenía más. Pero Dios le dijo, “Necio, ¿no te das cuenta de que no
tienes nada?” Esa misma noche murió aquel hombre, y dejó todas
sus cosas. No tenía nada.

Mi amigo, ¿no te das cuenta de que lo mucho que tienes
no es nada para Dios, y no es nada para tu alma? Tu alma está en
una pobreza. Tienes mucho, pero no tienes nada.

Jesús estaba tratando de abrir los ojos a sus discípulos para
que no creyeran lo que el mundo cree: que lo mucho es mucho y
lo poco es poco.

El Señor dijo que este rico aparentemente tenía mucho,
pero no tenía nada. ¿Por qué no tenía nada? Porque iba a morir, y
en un abrir y cerrar de ojos perdió todo lo que tenía.

Dios dice, “Con un soplo, lo disiparé.” Lo mucho no es
mucho, mi amigo. Tú miras muy grande la paca de billetes, pero
¿qué tal si Dios sopla sobre esa paca? ¿Mañana qué vas a tener?
El hombre piensa que tiene mucho, pero no tiene ninguna seguri-
dad de que ese mucho va a ser mucho para el día de mañana.

Jesús dijo, “No hagáis tesoros en la tierra donde los ladro-
nes hurtan, y donde la polilla y el orín corrompen.” Porque si
hacemos mucho aquí, Dios ha puesto fuerzas de corrupción para
soplar y destruir, y destruirá lo que el hombre piensa que es
mucho. Dios no dejará piedra sobre piedra. 

Vamos a ver en Hageo 1:9. Dios mandó esta palabra a su
pueblo cuando ellos no estaban buscando el reino de Dios.
Estaban buscando mucho para sí mismos. Estaban edificando sus
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propias casas bonitas, y estaban buscando sus propios bienes, pero
Dios tenía una palabra para estos. Dijo el Señor: “Buscáis mucho,
y halláis poco.”

Esto es la ley de Dios, mi amigo. Si quieres mucho, ¿sabes
lo que vas a tener? Vas a tener poco. Oígalo, esto es palabra de
Dios: “Buscáis mucho, y halláis poco.” Esta es la pura realidad.
La gente quiere tener mucho, pero la Biblia dice, “Andale, busca
mucho, ¿pero sabes lo que vas a hallar? Poco.” Esta es la ley del
universo, establecida por Dios.

Las naciones buscan mucho, y hay guerras y rumores de
guerras, y qué es lo que tienen? Tienen poco. Hay una pobreza
alrededor del mundo. Hay guerras, y nación contra nación.
Buscan más, y siempre están en una miseria: Siempre hambre,
siempre revoluciones, siempre traiciones. Siempre poco y poco y
poco, y no están viviendo bien. Porque buscan mucho, pero hallan
poco.

Este versículo que leímos, dice, “Buscáis mucho, y halláis
poco; y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo.” El hom-
bre hace su bodega, hace su almacén, hace su casa, hace su torre,
y allí está tratando de conservar lo mucho que tiene para el día de

En un solo día vendrán sus
plagas; muerte, llanto y
hambre, y será quemada
con fuego... Apoc 18:8
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mañana. Pero la Biblia dice que no se conserva.
Se ponen los asaltantes en el camino para robar a los que

tienen más, no para robar a los que tienen menos. Están allí para
quitarles lo que han ganado. 

Los hombres buscan mucho y hallan poco, y lo encierran
en su caja fuerte, y lo encierran en su banco, y luego llega la deva-
luación, y su dinero se hizo la mitad de un día para otro. O lo
invierten en unas tierras, y luego llegan los estafadores y hacen
papeles chuecos, y les quitan las tierras. Esto es lo que dice la
Biblia. Lo que el hombre junta, se perderá.

Jesús nunca dijo que pudiéramos tener tesoro aquí. Dijo
que no es posible tener tesoro aquí, porque el que busca mucho,
va a hallar poco. Esto es lo que la Biblia enseña. No puedes
encontrar mucho en este mundo, porque la ley de Dios está en
contra de la persona que busca mucho. Por eso no va a encontrar
mucho. Y si aparentemente lo encuentra, y piensa que es rico,
¡Ay de aquel hombre! Porque perderá todo en un instante.

Un día el rey Nabucodonosor, andando arriba de su pala-
cio, miraba la ciudad de Babilonia, y dijo, “He aquí la gran
Babilonia que edifiqué con mi poder y para la gloria de mi nom-
bre.” Y en ese mismo momento, se volvió loco por siete años. Al
instante no pudo disfrutar de lo mucho que poseía. 

El rey Salomón dijo también, “Hay un mal que he visto
debajo del cielo, y muy común entre los hombres: El del hombre
a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo
lo que su alma desea; pero Dios no le da facultad de disfrutar de
ello, sino que lo disfrutan los extraños.” (Eclesiastés 6: 1-2.) 

Si vamos a buscar algo, hay que buscar algo diferente. Si
vamos a esforzarnos, tenemos que esforzarnos para algo diferen-
te, y no para las cosas por las cuales el mundo se esfuerza.

Había dos hombres justos: Abraham y Lot. Los dos vivían
por fe, y los dos fueron prosperados. Pero llegó el momento en
que Abraham dijo a Lot, “No podemos estar juntos porque nues-
tro ganado es mucho. Para no estar discutiendo sobre los pastos,
si tú quieres irte para allá, yo me remonto acá, pero si tú quieres
ir a las montañas, yo voy allá. A ver, escoge tú.”
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La altivez del hombre será abatida...
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Y Lot alzó sus ojos, y miró todos los pastos verdes junto
al Río Jordán. ¿Y qué estaba maquinando la mente de Lot cuando
estaba mirando todos esos pastos verdes, y cuando dijo que que-
ría ir adonde estaba todo lo verde? 

Quería más. ¿No es cierto? Quería más. Ahora ustedes que
conocen la Biblia, díganme si Lot halló más. Perdió todo lo que
tenía, porque él, con ese deseo carnal, quería más, pero obtuvo
menos. Y así es la ley de Dios. Dios mira nuestros corazones, y al
hombre que quiere más, Dios le da una buena recompensa: le da
menos. Y al hombre a quien no le importa tener más, Dios le da
más. Así es, mi hermano.

Si a ti te importa tener más, y si quieres más, vas a tener
menos. Está escrito en la Biblia.

Abraham tenía mucho, pero a Abraham no le importaba. El
quería servir a Dios. Y cuando Lot escogió todo lo más verde,
Abraham aceptó y dijo, “Está bien, yo voy aquí a lo más seco y más
pobre.” Mire, hermano, lo poco era más, y lo mucho era menos. Así
fue para Abraham y Lot, y así siempre será en este mundo.

El que quiere mucho, hallará poco, y al que quiere poco,
hallará mucho. No le va a hacer falta al que no busca mucho.

Pero hay otra verdad también. Ya hemos visto que el que
busca mucho, halla poco. Pues la otra verdad es que el que busca
a Dios, va a tener todo lo suficiente.

Vamos a ver un ejemplo en Juan capítulo 6. La gente que-
ría seguir a Jesús y oír su palabra y ver las maravillas que él hacía.
“Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de
Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que
hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se
sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la pascua, la fiesta de
los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él
gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para
que coman éstos? Pero esto decía para probarle; porque él sabía
lo que había de hacer. Felipe le respondió: Doscientos denarios de
pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno
de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí
está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos
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pececillos; mas ¿qué es esto para tantos?” (Juan 6: 2-9.)
Ahora bien, este muchacho que tenía cinco panes y dos

pececillos, ¿tenía mucho o tenía poco? Tenía poco. Tenía tan
poquito que apenas para el muchacho mismo le iba a servir. No
iba a servir para cinco mil hombres. Andrés vio los cinco panes,
pero  le parecía una cosa insignificante, y dijo, “¿qué es esto para
tantos?” El hombre natural piensa que lo poco no sirve.

Fíjense que lo poco, si Dios actúa, es mucho. Y lo mucho, si
Dios no actúa, no es nada. Entonces lo que es importante es el poder
del Señor, no es tener mucho. El Señor Jesús estaba allí en ese lugar,
y cuando él empezó a repartir esos panes, todos comieron. 

¿Qué dice la Biblia? Que al que tenía poco, le sobró.
Después de que comieron los cinco mil hombres, el Señor mandó
recoger todo lo que había sobrado para comprobar que al que tiene
poco, le va a sobrar. “Dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos
que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y lle-
naron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada
sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces,
viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdadera-
mente es el profeta que había de venir al mundo.” (Juan 6: 12-14.)

Ahora si este mismo Jesús está con nosotros, y Jesucristo
es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿por qué vamos a tener la
mente de este mundo que busca mucho, y no quiere contentarse
con poco. Si tienes sólo cinco panes de cebada, gózate, porque
con el Señor Jesucristo en tu familia, va a sobrar. No tengas
miedo, hermano. No tengas miedo porque tienes poco, porque al
que tenía poco, le sobró.

Dios no bendice al que busca mucho. Más bien Dios ben-
dice al que da mucho. Para el Señor lo mucho no es cierta canti-
dad. Las dos monedas de la viuda pobre eran más que todo el oro
que habían dado los ricos. (Lucas 21:3.) “Mucho” no es una can-
tidad grande. ¡Cualquier cantidad es “mucho” cuando Jesucristo
está con nosotros! No pongamos nuestra esperanza y fe en lo
mucho de este mundo. 

Vamos a ver en Mateo 19:27. Se le ocurrió a Pedro pregun-
tarle al Señor, “He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos
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seguido; ¿qué, pues, tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo
que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el
trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os
sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.
Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o
padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibi-
rá cien veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos prime-
ros serán postreros, y postreros, primeros.” (Mateo 19: 27-30.)

El Señor dijo, “Cien veces más”, porque Pedro había
dicho que los discípulos tenían poco. El Señor explicó que si se
hace la lista de lo que un discípulo deja por causa de Cristo, y lo
multiplica por cien, eso es lo que ese discípulo posee ahora. Pero
eso no es todo, porque también va a heredar la vida eterna.

Pedro fue bendecido porque había dejado las cosas, no
porque las había recogido, y esto es la clave para ser prosperado.
Tenemos que aprender esta nueva forma de pensar del Señor
Jesucristo.

Busquen también en Lucas 18:28. “Entonces Pedro dijo:
He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos
seguido.” ¿Qué había dejado Pedro? Aquí dice más claramente
que había dejado sus posesiones. 

Jesús le contestó, “De cierto os digo, que no hay nadie que
haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el
reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo,
y en el siglo venidero la vida eterna.” (Lucas 18: 29-30.) ¿Qué está
diciendo el Señor? Dice que recibiremos “mucho más” si dejamos
las cosas. Pero el que quiere más cosas, va a tener menos.

¿Entiendes esto, hermano? Si podemos captar esto, pode-
mos prosperar realmente en esta vida. Porque la clave para poder
prosperar es no buscar más. No trates de tener más cosecha, ni
más dinero, ni más tierras, ni más cosas. ¡Déjalo! ¡Véndelo!
¡Regálalo! Y vas a tener más. Usalo para el Señor, y mira, aquí
atrás de ti, te va a llegar cien veces más.

¿Puede ser verdad esto? ¡Qué diferente se ve cuando anda-
mos en la luz! Realmente cuántos problemas tenemos cuando no
entendemos esta verdad. 
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Hay que Trabajar

Hay que trabajar, pero no trabajar para tener más. Si tú
estás trabajando para tener más, la Biblia dice que no vas a tener
más. Realmente la Biblia tiene que cumplirse, y no importa lo que
nosotros decimos. El que decide que va a sembrar lo doble para
cosechar lo doble, no va a lograrlo porque Dios con un soplo lo
puede disipar. Pero si estás haciéndolo para regalar más, y para
servir más a otros, vas a ser prosperado en tu trabajo.

Vamos a ver Juan 6:27. “Trabajad, no por la comida que
perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el
Hijo del Hombre os dará...” Aquí dice que hay que trabajar no por
una cosa, sino por otra cosa. El Señor dice que no trabajemos por
lo que va a perecer, sino por lo que no puede perecer. ¿Qué quie-
re decir esto? No seamos como aquel rico cuya heredad había pro-
ducido mucho, y él edificó graneros mayores. Esa ganancia era la
comida que perece, porque al morir el rico, todo se perdió. No
tenía nada.

Pero dice en Lucas 12:31, “Mas buscad el reino de Dios,
y todas estas cosas os serán añadidas.” Hay que trabajar para bus-
car el reino de Dios y su justicia. En el Antiguo Testamento, Dios
estaba hablando de su reino, y les dio diez mandamientos a los
hijos de Israel para decirles cómo buscar ese reino de Dios. Ahora
en el Nuevo Testamento Jesús dice que trabajemos y nos esforce-
mos, pero no para tener muchas posesiones, sino para vivir de
acuerdo a los mandamientos que él mismo nos dejó. Esto es un
trabajo espiritual. Tenemos que esforzarnos para leer la Biblia,
obedecerla, orar, enseñar a nuestros hijos, examinar nuestra vida,
arrepentirnos, pedir perdón al que hemos sido tropiezo, etc. Todo
esto es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo esto es el tra-
bajo que Jesús nos mandó hacer. 

“Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino jus-
ticia, paz y gozo en el Espíritu Santo.” (Rom 14:17.) El hombre
puede dar mucha importancia a la comida y bebida, o puede amar
las posesiones y el dinero. Amar al mundo es un “virus” muy peli-
groso. Pero el reino de Dios no consiste en el amor a las cosas
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terrenales, sino a la justicia celestial que describe su Ley. El pri-
mer mandamiento de la Ley dice, “Yo soy Jehová tu Dios, que te
saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás
dioses ajenos delante de mí.” (Exodo 20: 2-3.) En otras palabras,
“Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamien-
to.” (Marcos 12: 29-30.) 

Nuestra preocupación no debe ser “¿Cuánto voy a cose-
char? ¿Cuánto dinero voy a ganar?” La pregunta debe ser, “¿Cuánto
amo a Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios con todo mi ser?”

Si queremos más, Jesús nos dijo que no buscáramos más
dinero, sino más amor a Dios. No trabajemos por lo que perece
(por tener más comida o más dinero). Trabajemos por amar más a
Dios. Cuesta trabajo servir a Dios. Cuesta esfuerzo buscar el reino
de Dios.

Dios dice, “Buscáis mucho, y halláis poco,” a los que no
están buscando el reino de Dios. Por otro lado, hay personas que
están buscando el reino de Dios, y están esforzándose por amar
más a Dios. Y también a éstos les está llegando la cosecha, y les
está llegando su comida, y les va a llegar lo suficiente, porque
Dios sabe cuánto necesita cada familia. Les va a llegar suficiente
para sus necesidades y también para poder regalar a otros.

Puede haber en nosotros una fe equivocada. La Biblia
dice, “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la
tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás” (Exodo 20: 4-5.)
Allí está hablando de poner nuestra fe en las obras de nuestras
manos. Está hablando de inclinarnos y tener fe en las cosas visi-
bles para salvarnos. Tenemos el defecto de poner la fe en los hom-
bres, y no ponerla en Dios. Ponemos la fe en el dinero. Ponemos
la fe en nuestra inteligencia. Ponemos la fe en nuestro poder.
Ponemos la fe en la ciencia. 

Vamos a examinar nuestra fe. ¿Para qué necesitamos más
maíz y para qué necesitamos más animales? En realidad necesita-
mos más fe, mis hermanos. Hay que buscar más fe, porque tenemos
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Jesús les dijo...O aquellos dieciocho sobre
los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató,
¿pensáis que eran más culpables que todos
los hombres que habitan en Jerusalén? Os
digo: No; antes si no os arrepentís, todos
pereceréis igualmente. (Lucas 13: 4-5.)
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que ser un pueblo que representa a nuestro glorioso Señor.
Necesitamos más fe, y el Señor dijo, Trabajad, pero no por las
cosas que perecen, sino por las cosas que a vida eterna permane-
cen. La fe es una de esas cosas.

¿Por qué buscamos más dinero con tanto afán? Debemos
tomar muy en serio las cosas de Dios, no las cosas relacionadas
con el dinero. Cada mandamiento de Dios muestra algunas defi-
ciencias en nosotros, y debemos luchar por corregirlas. El manda-
miento “No matarás” revela en nosotros el enojo. Luchar por tener
dominio propio, para controlar ese enojo, es buscar el reino de
Dios. El mandamiento “No adulterarás” revela en nosotros la sen-
sualidad. Luchar por tener virtud, para resistir esos pensamientos
sensuales, es buscar el reino de Dios. El mandamiento “No hurta-
rás” revela una tendencia dentro de nosotros de engañar, de ganar
las cosas no honestamente. Luchar por hablar verdad, ser hones-
tos, evitar toda impureza, amar al prójimo, tener paciencia, etc.,
vale mucho más que luchar por ganar más dinero. Tener más
dominio propio es mucho mejor que tener más dinero. Tener más
virtud es mucho mejor que tener más dinero. Tener más fe es
mucho mejor que tener más dinero. ¿Pero cuántos buscan estas
cosas? Ciertamente el mundo no las busca.

Si nos esforzamos para buscar la fe, la virtud, el conoci-
miento, y el dominio propio, Dios nos añadirá todas las cosas
terrenales que necesitamos. Entonces se cumplirá en nosotros la
Palabra de Dios que dice, “Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” (Mateo
6:33.)
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