“DISFRUTA TU HERENCIA”
Adhemar Cuellar
Imagine por un momento que lo llaman por teléfono y le dicen que usted ha
heredado una herencia de un familiar y la herencia es de 4.5 millones de
dólares ¿Qué haría con tanto dinero? Usted seguro al otro día va al banco y
empieza a gastar el dinero, las mujeres en ropa y joyas los hombres
compraran un auto, un televisor de 42 pulgadas para ver el futbol… etc.
Pero su alegría luego se termina porque resulta que en el banco se equivocaron
y a la semana o al mes le dicen que usted no es heredero de 4.5 millones de
dólares, usted solo heredo 4500 dólares. Esto fue lo que sucedió hace 7 años
atrás en España, a un ciudadano lo llamaron del banco y le dijeron que su padre
que ya había fallecido hace tiempo había dejado en la bolsa de valores un cierto
monto que rondaba los 4.5 millones de dólares, el beneficiado fue y empezó a
gastar el dinero y a los meses le salieron con que no era ese el monto heredado,
le informaron que se habían equivocado, lo único que había heredado eran 4500
dólares. El infortunado ahora está en un juicio con el banco, que le exige la
devolución de lo gastado.
Quien no quisiera recibir una herencia en este año. Hay una Buena noticia, el
Señor tiene mucha herencia espiritual para nosotros Dios por medio de las
escrituras nos habla de abundantes riquezas espirituales. En este día quiero
compartirles una predicación que lleva por título “DISFRUTANDO NUESTRA
HERENCIA” y está inspirada de 2da Corintios 8, 9 que dice así:”Ya conocen
la generosidad de Cristo Jesús nuestro Señor que siendo rico se hizo
pobre por ustedes para que su pobreza los hiciera ricos”.
Que palabra poderosa: Jesucristo siendo de condición divina se hizo pobre para
que la pobreza de Cristo en la cruz nos hiciera a todos nosotros ricos, por lo
tanto nosotros somos los herederos de una “fortuna espiritual”. Debemos
ponernos alegres porque en este año descubrimos que somos inmensamente
ricos. Y ¿Qué hemos heredado? Quizás algunos preguntaran
Hemos heredado la Fe, La Esperanza y El amor. Pero también hemos heredado
tranquilidad hoy en día cuanta gente anda intranquila preocupada porque no
puede pagar las deudas porque no consigue trabajo, los problemas cotidianos
nos hacen vivir intranquilos, estos nos hacen perder el sueño, muchos
comentamos en la calle o en la casa que la noche anterior no pudimos dormir y
andamos tomando tabletas para dormir sin embargo la palabra de Dios nos dice
que hemos heredado mucha tranquilidad el Salmo 4, 9 dice: “En paz me
acuesto y enseguida me duermo pues tu solo Señor me haces vivir
tranquilo”.
Nosotros los cristianos tenemos que acostarnos y dormirnos enseguida porque
hemos heredado la tranquilidad. Que no le vaya a pasar como a Lidubina que no
podía dormir y acude al doctor, y le dice: “doctor no puedo dormir”, necesito que
usted me dé una receta para dormir. El doctor le dice lo que usted tiene que
hacer es contar ovejas imagine a las ovejas entrando al establo hasta contar
1000 ovejas usted se va a dormir. Se dice de la Señora Lidubina, que en una
de esas largas noches de insomnio se pone a contar 1000 ovejas y no logra
dormir, al día siguiente vuelve a intentar con la formula de contar hasta mil

ovejas sin poder dormir, a la semana vuelve donde el profesional y le dice: “su
receta no funciona porque usted me dijo que cuente hasta 1000, pronto se me
acaban las ovejas y yo no me duermo”. Entonces el doctor al ver que las
ovejas se le acababan rápido, le recomienda contar tortugas, imagine a las
tortugas una a una caminando rumbo a su cueva y vera que esta si le alcanzan
hasta que usted se dormirá. Y cuentan por ahí que ahí está la señora Lidubina
cuente que te cuente las tortuguitas, dicen que va por la tortuga 101 pero no
consigue dormir…
Queridos hermanos nosotros los cristianos católicos hemos heredado la
tranquilidad usted para dormir tranquilo no tiene que ponerse a contar ovejas o
tortugas lo que tiene que hacer es leer los Salmos como el Salmo 116, 7 que
dice: “alma mía vuelve a tu descanso que el Señor cuida de ti”. Tenemos
que dormir tranquilos porque el Señor cuida de nosotros y se preocupa por
nuestras necesidades.
Hemos heredado también sabiduría a veces nos equivocamos y vamos a los
grupos de oración o a la comunidad a pedir riquezas una casa un auto
y lujos, nos equivocamos al pedir cosas materiales lo que deberíamos pedir y
reclamar es esta herencia de la sabiduría, como lo dice Sabiduría 8, 5: “si lo
que se desea en el mundo es la riqueza acaso hay riqueza más grande
que la sabiduría que todo lo realiza”.
Si lo que deseamos es realmente riqueza, acaso hay riqueza más grande que la
sabiduría que todo lo realiza, con sabiduría podemos tener cosas materiales,
tomando decisiones correctas con sabiduría sabremos educar a nuestros hijos
seremos buenos padres, buenos lideres, excelentes cantantes, músicos con
sabiduría. Tenemos que reclamar este don, este regalo todos tenemos derecho a
esto no escondamos la sabiduría hermanos, recuerdo cuando salíamos a
evangelizar a un pueblo entramos a una iglesia, y muchos saben que cuando se
va a recibir el sacramento de la confirmación en las iglesias ponen en las
paredes todos los dones del Espíritu Santo y uno de ellos es la sabiduría, ese
día tome la decisión de leerlos porque uno constantemente se olvida y decía el
don de ciencia, de conocimiento, piedad, fortaleza, Temor de Dios pero de los 7
solo conté 6 no habían 7 sino 6 y me fije cual era el que faltaba y precisamente
el que faltaba era el don de la sabiduría, esto sucedía, porque sobre las letras
de sabiduría habían pegado un cartel, un aviso de la iglesia sin darse cuenta que
estaban escondiendo el don de la sabiduría. Así nos pasa a nosotros en la vida y
en la iglesia escondemos la sabiduría divina y utilizamos solo sabiduría humana
para nuestras decisiones a tomar. No escondamos ese don pidamos al Señor
todos los días la sabiduría como dice su palabra en Santiago 1, 5 “Si a alguno
le falta sabiduría pídasela a Dios y él se la dará pues Dios da a todos sin
limitación”.
También hemos heredado victoria, Jesucristo en la cruz parecía derrotado pero
al tercer día el venció, el resucito y con eso nos dio el regalo de la victoria pero
que pasa en nuestra vida hermanos nosotros nos quedamos con el Cristo
derrotado, yo muchas veces he ido a las iglesias y veo siempre crucifijos
siempre la cruz la imagen de un Cristo en la Cruz y en algunas pocas iglesias
hay la imagen de Jesucristo victorioso y muchas veces me he cuestionado y
dentro de mi corazón quizás el espíritu santo me ha dicho de que es así la vida
de los creyentes algunos viven derrotados se quedan con Jesucristo en la cruz

pero muy pocos vamos a la iglesia de la resurrección, hemos heredado la
victoria hermanos no tenemos que vivir derrotados. Tenemos que aprender
como dijo ese niño a su padre un día en el campo y el padre quería enseñarle a
su hijo porque las aves vuelan en V sin saber que el hijo le iba a enseñar a él y
él le pregunta al niño ¿Por qué crees hijo que las aves vuelan en V? y el
inocentemente le responde las aves vuelan en V porque no se conocen otra letra
papá solo conocen la V de victoria…
Nosotros los cristianos hemos heredado el triunfo de Jesucristo, la única
palabra que tenemos que conocer y estar en nuestro pensamiento es la V de
victoria , seguro en nuestra vida tendremos problemas pero Jesucristo nos dice:
“en la vida tendrán tribulaciones pero animo adelante yo he vencido al
mundo” Jn 16,33, nosotros tenemos que decir como San Pablo estamos entre
problemas pero no desesperados nos sobrevienen toda clase de pruebas pero no
nos desanimamos, nos persiguen pero no nos derrotan porque somos
victoriosos.(2da Corintios 4,8-9)
Por último lo más importante que hemos heredado es la salvación hermanos. En
San Juan, 14 podemos leer: “No se turben crean en mi y crean también en
Dios en la casa de mi padre hay muchas mansiones donde vivir si no
fuera así yo no les hubiera dicho que les voy a preparar un lugar y
cuando haya ido y preparado ese lugar volveré y los llevare conmigo
para que donde este yo estén también ustedes”.
Muchos de nosotros no tenemos una casa propia vivimos en alquiler hemos
trabajado mucho tiempo y no hemos logrado la casa y estamos preocupados, la
mejor noticia que usted puede recibir es que hay una mansión que está siendo
prepara da para usted, la palabra del Señor nos dice que Jesucristo cuando este
su mansión terminada el vendrá a llevárselo a disfrutar de la vida en su mansión
eterna.
Tengo un billete de lotería en la mano, lo compre hace unos días, También existe
la lotería espiritual, quizás usted dirá que solo los premiados recibirán paz
tranquilidad fe pero no mis hermanos, leí una noticia de fin de año de Italia
donde sortearon la lotería y el premio mayor era 36 millones de dólares, saben
que paso el numero de lotería debería tener solo un ganador, pero un error de
imprenta hizo que hubiesen dos premiados con el mismo número, la empresa
se equivoco e imprimió dos números iguales premiados y el 1 de enero de este
año los dos felices ganadores fueron a cobrar la lotería y ahí se dieron cuenta del
error y ahí están analizando si anulan el premio o si reparten los 36 millones de
dólares entre los dos.
Porque les digo esto hermanos porque Dios en su infinita bondad ha impreso
millones y millones de billetes de lotería espiritual y saben que es lo más
hermoso que él se ha equivocado a propósito, todos los billetes de lotería
espiritual están premiados, todos nosotros tenemos derecho al premio mayor a
la “herencia espiritual”, termino con esta cita bíblica que le permitirá tener
su billete de lotería premiado usted lea Efesios 1, 13 – 14 y póngalo en
práctica :”también ustedes al escuchar la palabra de la verdad del
evangelio que los salva creyeron en el quedando sellados con el espíritu
santo que es el anticipo de nuestra herencia”.

El anticipo de nuestra herencia es la fe la esperanza la bondad la mansedumbre,
la sabiduría etc. etc. y aquí la palabra nos dice que para tener acceso a este
billete de lotería espiritual tenemos que escuchar la palabra de Dios y creer en el
evangelio, aprendamos todos los días a escuchar la palabra de Dios y creer que
Jesucristo nos puede premiar con el premio mayor.
El año pasado les decía que el Señor siempre me regala una respuesta al
eventual ¿Cómo estás? Para este nuevo año lleno de regalos y dones
espirituales, el Seño después de leer 2 Corintios 3, 8-9 que nos dice
que “Jesucristo siendo libre se hizo pobre para que su pobreza nos
hiciera todos ricos” me ha dado una nueva frase para un eventual como estas
y se las comparto para que de repente ustedes también se animen a responder,
si en la calle me preguntan como estas yo responderé: “ESTOY DISFRUTANDO
MI HERENCIA” ante un eventual ¿Cómo estás? Aprendamos a responder:
“ESTOY DISFRUTANDO MI HERENCIA” porque todos somos ricos en fe amor y
esperanza, alegría, bondad poner frutos del espiritual en este nuevo año
hermanos todos están invitados aprender a: “DISFRUTAR DE LA HERENCIA DE
DIOS” Amen

