
Evidencia de Fe : Invierte en donde estarás 
Génesis 23 

MAPA 

1 . La propiedad para el futuro - v.1-20  
2 . Una más costosa compra - Isa. 43:1-4 TLA / Apo. 5:9 LBLA  
3 . Y ahora te toca invertir a ti - Mat. 6:19-21; Fil. 3:20,21; Jn.14:1-4 

 

1 . La propiedad para el futuro - v.1-20 

v. 4 Extranjero y forastero soy entre vosotros…  
Curioso porque esas tierras serían la herencia que Dios le había prometido a Abraham, pero el se 
ve y se presenta mientras tanto como EXTRANJERO. 

Y sabes nosotros no éramos muy diferentes.  
Primero éramos extranjeros para Dios - Efe. 2:19 

1 P 1.13–23 NTV  
Y en Cristo , como Su pueblo, somos extranjeros en esta tierra por ahora, como vimos el 
domingo pasado con Gadiel, aunque estamos en “tierra ajena”, eso no afecta el como debemos 
conducirnos: 

1. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la 
salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. 14 Por lo 
tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás, a su vieja manera de 
vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, 15 
pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. 16 
Pues las Escrituras dicen: «Sean santos, porque yo soy santo».  
17 Recuerden que el Padre celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los 
juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un 
reverente temor de él mientras sean «extranjeros en la tierra». 18 Pues ustedes saben 
que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus 
antepasados. Y el rescate que él pagó no consistió simplemente en oro o plata 19 sino que 
fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. 20 
Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero 
ahora él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días.  
21 Por medio de Cristo, han llegado a confiar en Dios. Y han puesto su fe y su esperanza 
en Dios, porque él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa.  
22 Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen 
que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de 
todo corazón.  
23 Pues han nacido de nuevo pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva 
vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (1 P 1.13–23).  

o v.5 Abraham vivía tan amable y afablemente en tierra en ese momento ajena para 
él, que aún sus vecinos y tribus cercanas, le tenían en gran estima y respeto, le 
llaman “príncipe entre nosotros”.  

 



¿Pueden decir lo mismo de ti tus colegas, compañeros de clases, del trabajo, clientes, familiares, 
etc…? 

• v.6-20  
Empieza una negociación, en la que Abraham termina pagando cara la tierra en donde 
enterraría a Sara.  

La tumba era un lugar muy importante en medio oriente, en aquellos tiempos, tu enterrabas a tus 
muertos y deseabas ser enterrado en donde habitaría tu familia por muchos años.  
La compra no fue barata: 400 siclos de plata (400 shekels/siclos) =  

Para darte una idea: 

- David compró el terreno para Arauná, recuerdas , que igual se 
lo querían dar gratis, pero David sabía que como tema con Dios, 
debía pagar por ello, en 50 siclos de plata (2 Sam. 24:24) . - 
Jeremías pago 17 siclos de plata a su primo por la propiedad en 
Anatot (Jer. 32:9) - Un artesano u obrero en ese tiempo ganaba 10 
shekels al año.  

v.15 el Efron es buen vendedor, porque apela al valor de enterrar a su amada en una buena tierra. 
(2 veces se repite: entierra, pues, tu muerta) 

El tema es que esa tierra de por si sería de él (Dios se la prometió a Abraham y sus descendientes: 
13:17; 15:7,8 y 12:7; 15:18;22:17). 

Uno compraba una tumba, donde no solo él, sino sus descendiente fueran a habitar y fueran 
enterrados también ahí. (Abraham tenía tanta fe en Dios, que compró una propiedad para enterrar 
a su mujer, sabiendo que generaciones vendrían y serían enterrados ahí).  

Fe:  
Confiar en la Palabra de Dios  
Actuar acorde con ello  
Sin importar como me siento  
Porque Dios promete un buen resultado 

- Abraham mismo fue enterrado ahí (25:9) - Isaac - 35:27-29 - 
Jacob - 49:29-30  - ve a Gen. 49:29  y checa como cada generación 
que tiene una relación con Dios, cree lo mismo, y abraza las 
mismas promesas.  - José - Gen. 50:22-26  mismo pide que no dejen 
sus huesos en Egipto, sino que se los lleven a la “tierra 
prometida”.  

 

2 . Una más costosa compra - Isa. 43:1-4 TLA 

El tema es que tu y yo costamos más que 400 siclos de plata. 

Isa. 43:1-4 TLA  
1 . Isaías dijo:  
«Ahora, pueblo de Israel,  
Dios tu creador te dice:  
“No tengas miedo.  
Yo te he liberado;  
te he llamado por tu nombre  
y tú me perteneces.  



2 Aunque tengas graves problemas,  
yo siempre estaré contigo ;  
cruzarás ríos y no te ahogarás,  
caminarás en el fuego y no te quemarás  
3-4 porque yo soy tu Dios  
y te pondré a salvo.  
Yo soy el Dios santo de Israel.  
”Israel, yo te amo;  
tú vales mucho para mí.  
Para salvarte la vida  
y para que fueras mi pueblo,  
tuve que pagar un alto precio.  
Traducción en lenguaje actual (Is 43.1–4).  

Se que aquí hay gente que “sabe biblia”, y está pensando:  
“Kike, pero eso es específico para Israel, no para los mexicanos….o para nuestros amados y 
valiente hermanos coreanos”. 

Apo. 5:9,10 LBLA  
9 . Y cantaban un cántico nuevo, diciendo:  
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre 
compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación.  
10 Y los has hecho un reino y sacerdotes (representantes/embajadores) para nuestro Dios; y 
reinarán sobre la tierra  
Santa Biblia: la Biblia de las Américas (Ap 5.9–10).  

Tu representas a una nación por en encima de toda nación. C.S. Lewis le llamaría: el país de 
Aslan.  

Tito 2:11-14  
nos recuerda que FUIMOS RESCATADOS POR PRECIO, para vivir de manera digna/apropiada 
para con Dios y los demás, mientras esperamos su regreso con poder. 

 

3 . Y ahora te toca invertir a ti - Mat. 6:19-21; Fil. 3:20,21; Jn.14:1-4 

Mat. 6:19-21 

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y 
hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones 
no minan ni hurtan.  
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Mt 6.19–21). Miami: Sociedades Bı ́blicas Unidas. 

+v.19 la polilla no como como T-rex… sino que es poco a poco, hasta devorarlo todo. 

• Haceos tesoros en el cielo… 

Muchos cristianos están batallando financiera o existencialmente porque están invirtiendo 
demasiado en el reino equivocado (en el suyo, en vez de en el Reino de Dios). 

 

 



Fil. 3:20,21 

Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las 
cosas.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Flp 3.20–21). Miami: Sociedades Bı ́blicas Unidas. 

Jn. 14:1-4  
1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis (Como lo sabía Abraham que pasaría con su 
descendientes). 4Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a 
dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.  
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Jn 14.1–7). Miami: Sociedades Bı ́blicas Unidas 

 

 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 

 

1 . ¿Qué atributo de amabilidad y respeto tuviste esta semana dentro de una comunidad a la cual 
ya entendiste que “no perteneces”? 

2 . ¿Seguro que no perteneces? - Cuenta como tienes la certeza de que eres peregrino en esta 
tierra y que nuestro verdadero hogar aún no lo vemos. 

3 . Da testimonio de 3 inversiones que hayas hecho en Junio en el reino de Dios. (tu ofrenda 
agradecida, amorosa y fiel es 1), haciendo evidente que entiendes que has sido comprado y que tu 
eterna propiedad no está aquí, sino en Cristo por siempre. 

TE ACUERDAS QUE EMPEZAMOS CON QUÉ TAL SI TE DIERAN 1 millón de pesos, en 
dónde los invertirías. Ok. Cada mañana recibes en tu cuenta aprox (quitando las hrs de sueño): 
1,000 minutos. (esto sin contar fuerza, salud, mente, recursos financieros, materiales, talentos, 
etc…), ¿en qué los vas a invertir, ya que sabes en dónde pasarás tu eternidad si has puesto tu 
confianza en Cristo? 

	


