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Un mal prospero
Pastor Ryan Roach

25 noviembre 2018

1 Timoteo 6:6-10

Introducción
He subido las montañas mas altas
He corrido por los campos
Solo para estar contigo
Solo para estar contigo
He corrido he arrastrado
He escalado estas murallas de la ciudad.
Estas murallas de la ciudad
Solo para estar contigo
Pero todavía no he encontrado
Lo que estoy buscando
He besado labios de miel
Sintió la curación en la punta de los dedos.
Ardía como el fuego
Este ardiente deseo
He hablado con la lengua de los ángeles.
He sostenido la mano de un demonio
Hacía calor en la noche
Tenía frío como una piedra
Pero todavía no he encontrado
Lo que estoy buscando
Creo en el reino ven
Entonces todos los colores se fundirán en uno.
Sangrar en uno
Pero si sigo corriendo
Rompiste los lazos
y aflojaste cadenas
Llevaba la cruz de mi vergüenza, de mi vergüenza.
Tu sabes lo creo
Pero todavía no he encontrado
Lo que estoy buscando
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Esas palabras son de la banda U2 en su mega hit de 1987, "Todavía no he encontrado lo que estoy
buscando". Esta canción está en casi todas las listas de las mejores canciones de todos los tiempos. Es
una canción pegadiza que solo necesitas escuchar una vez, y nunca la olvidarás.
Incluso en ese momento de su carrera, los miembros de U2 fueron extremadamente exitosos y
ricos. Hoy, han vendido más de 25 millones de copias de este álbum y Bono, el cantante y compositor,
tiene un valor de $700 millones.
La motivación para la letra de esta canción vino de una línea de una canción de Bob Dylan, que canta:
" Lo descubrirás cuando llegues a la cima, estás en la parte inferior ".
Desde una cosmovisión cristiana, es fácil responder a una forma tan oscura de ver la vida. Si Bono
entendió completamente las palabras que estaba escribiendo, no lo sé, pero lo que sobresale es que fue
escrito por un hombre que lo tiene todo. Realmente no había nada que él no pudiera tener.
Honestamente, las palabras de la canción se parecen mucho a lo que hemos estudiado en
Eclesiastés. Alguien puede tener todo lo que siempre ha deseado y aún darse cuenta, al final de su vida,
de que no era lo que esperaban que fuera. No fue la cura para su anhelo.
Estamos condicionados a una edad temprana para querer más de la vida. Nuestros padres trabajaron
arduamente para darnos una buena vida para que pudiéramos tener una para nosotros y para nuestros
hijos. Nos animan a ir a la universidad para darnos una buena carrera en la que podamos ganar dinero y
vivir una buena vida.
¿Pero qué pasa cuando finalmente alcanzamos nuestras metas? ¿Qué pasa cuando consigues todo lo
que queremos? ¿Qué sigue? Esto es lo que aborda el pasaje ante nosotros. Se trata de lo que nuestro
corazón desea ... lo que Dios ve que no podemos.
El amor al dinero es la raíz de todo tipo de males (v. 10)
Quiero comenzar con el versículo 10 hoy y moverme en orden inverso, porque el versículo 10 es la idea
principal de este pasaje. Hay dos pensamientos en conflicto sucediendo aquí. La primera es que el amor
al dinero es la raíz de todo tipo de mal y, por otro lado, la piedad con la satisfacción es una gran
ganancia.
Estos 5 versos tienen tanto contenido que nos tomaría más tiempo de lo que tenemos esta mañana,
pero veremos cómo estos opuestos se desarrollan en nuestras propias vidas.
El problema que tenemos como personas se encuentra en el versículo 10: "Porque el amor al dinero es
la raíz de todo tipo de males". Los estudios han demostrado que el dinero es una de las cosas en las que
más pensamos. De hecho, el dinero es la única cosa que consumen constantemente todos los grupos
demográficos. Los que tienen mucho quieren más y los que no se preocupan mucho sobre cómo
obtener incluso un poco.
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Aunque el dinero es el tema principal de este pasaje, ¿no se aplica esto en casi todo lo que
hacemos? Nosotros, como pueblo, nunca parecíamos estar realmente satisfechos. Obtenemos algunos
y queremos más. Luego, cuando obtenemos más, encontramos que nuestro deseo no ha disminuido.
En 2007, el programa de noticias 60 Minutos publicó una historia sobre el mariscal de campo de los New
England Patriots, Tom Brady. Si no está familiarizado con Tom Brady, ha ganado 5 Super Bowls (solo
había ganado 3 en el momento de la entrevista) y es ampliamente reconocido como uno de los mejores
futbolistas de la historia. Tiene un patrimonio neto de alrededor de $ 180 millones y está casado con
una supermodelo que tiene un patrimonio neto el doble que Brady.
Tiene todo lo que cualquier hombre quisiera. Buena apariencia, más dinero del que podría gastar, una
bella esposa, habilidad atlética, fama ... lo tiene todo. Pero en la entrevista, le preguntaron cómo ve la
vida.
Escuche lo que dijo: "¿Por qué tengo 3 anillos de Super Bowl y aún pienso que hay algo más grande para
mí? Quiero decir, tal vez mucha gente diría: 'Oye hombre, esto es lo que es. He alcanzado mi objetivo,
mi sueño. ¿Yo? Creo que tiene que haber más que esto ".
El reportero luego preguntó: "¿Cuál es la respuesta?" A lo que, Brady respondió: "Ojalá lo supiera. Ojalá
lo supiera.” Por un lado, es fácil enojarse con una persona que realmente no tiene deseos materiales,
especialmente cuando es posible que tenga dificultades para pagar sus cuentas. Estoy seguro de que a
todos nos gustaría cambiar nuestra situación financiera por la suya.
Pero, por otro lado, ¿cuántas veces necesitamos escuchar una historia similar antes de creer que es
verdad? ¿Cuántos atletas profesionales, músicos, estrellas de cine o ejecutivos de negocios necesitan
decirnos que llegar a la cima de la montaña y tener todo no es todo satisfactorio?
¿El dinero es malo?
Una cosa que inevitablemente surge durante una discusión como esta es la cuestión de si el dinero es
malo. Esta pregunta podría surgir de cualquier tipo de discusión pero, a menudo, surge durante las
preguntas sobre el dinero porque es una batalla que la mayoría de nosotros enfrentamos.
No es un pecado querer mantener a tu familia. La Biblia dice que si alguien no trabaja, no debe comer,
por lo que definitivamente hay una razón para trabajar: es para proveer a su familia. Sus inversiones y
cuentas de jubilación caen en esto. Te estás asegurando de tener suficiente dinero para vivir después de
que no puedas trabajar como antes.
Nada de malo con eso. Pero ¿qué pasa con la gran riqueza? Hubo momentos en el ministerio de Pablo
en los que trabajó para mantenerse a sí mismo para que no fuera una carga para nadie más. En 1
Corintios 11, a Pablo se le dio un regalo sustancial que le permitió concentrarse más en la predicación y
el ministerio a las personas.
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De no ser por ese apoyo, es posible que Paul no haya tenido tantas oportunidades como él. Alguien, o
un grupo de personas, fueron bendecidos con suficiente para poder darle algo de su dinero a Pablo para
que él pudiera concentrarse en proclamar el evangelio.
Lo mismo sucede hoy, también. Apoyamos a los misioneros, tanto aquí como en el extranjero. Damos a
la iglesia porque queremos hacer lo mismo que hicieron los cristianos en la iglesia primitiva con Pablo y
otros ministros y misioneros.
Todos podrían dar unos pocos dólares aquí y allá, pero cuando alguien que ha sido bendecido encuentra
la libertad de dar gran parte de ello, muestra a dónde pertenece su corazón. Nuestra iglesia es un
beneficiario directo de un hombre que nunca he conocido y que nunca ha sido parte de nuestra iglesia.
Este hombre trabajó duro y ganó mucho dinero y deseó regalar mucho. Ese hombre no estaba pecando
por tener riqueza ... estaba haciendo exactamente lo contrario. Sirvió a los demás y dio grandes
bendiciones porque recibió una bendición financiera.
Él no ama el dinero. Su llamamiento fue honrar a Dios con lo que tenía. Eso no es realmente diferente al
llamado que reciben todos los demás cristianos. Dios nos ha dado lo que tenemos y estamos llamados a
ser administradores, cuidadores, mientras tengamos aliento y vida.
No hay nada de malo en tener dinero, pero hay algo mal cuando te consume. Pablo incluso le da a
Timoteo una advertencia en este pasaje sobre lo que les sucede a los que aman el dinero. Estos están en
los versículos 9 y 10 ...
¿Qué pasa cuando amamos el dinero? (vv. 9, 10b)
Lo primero que vemos es que los amantes del dinero caen en la tentación. La forma en que Pablo dice
esto es que aquellos que aman el dinero son como los animales que caminan en el bosque, sin la menor
idea de que están a punto de caer en una trampa mortal.
Cuando un soldado camina por el bosque durante una guerra, es mucho más consciente de su
entorno. Cada sonido o cambio en el paisaje hace que disminuya la velocidad y preste más atención. Un
movimiento equivocado y él podría morir. Evita las trampas estando vigilantes y con una atención
cuidadosa.
¿Sabes lo que hace el amor al dinero? Quita tus ojos del Evangelio y los cambia a tus finanzas o las cosas
que quieres de la vida pero que no tienes.
En el versículo 9, Pablo también menciona que aquellos que aman el dinero caen en muchos deseos
insensatos y perjudiciales. Piensa en lo que el amor por el dinero ha hecho a la gente. Muchos robarán,
matarán y destruirán a cualquiera o cualquier cosa que les impida obtener lo que quieren. Las cosas
malas y depravadas se vuelven aceptables porque satisfacer los deseos de uno es lo más importante.
Se nos dice que evitemos las drogas y otras cosas malas porque nos harán daño. Se comen nuestros
cuerpos y mentes hasta el punto de que todo lo que quedará es una cáscara. Es un buen consejo. El
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amor al dinero hará lo mismo, pero en lugar de destruir directamente tu mente y tu cuerpo, destruye tu
alma. La alegría se intercambia por gratificación instantánea.
Además, en el versículo 9, Pablo dice que están sumidos en la ruina y la destrucción. La búsqueda de la
riqueza material arruinará su vida espiritual. Hay muchos ejemplos de lo que sucede en las Escrituras: en
Josué 7, el hambre de Acan por la ganancia material trajo la derrota a Israel y la muerte a él y su familia.
Judas traicionó a Jesús por casi nada. Santiago advierte a su gente: “Vengan, ricos, lloren y aulen por las
miserias que se avecinan. Tus riquezas se han podrido y tus vestiduras son devoradas por polillas. Tu
oro y plata se han corroído, y su corrosión será evidencia contra ti y comerá tu carne como fuego. Has
guardado tesoros en los últimos días. He aquí, los salarios de los obreros que cortaron sus campos, que
usted mantuvo por fraude, están clamando contra ustedes, y los gritos de los recolectores han llegado a
los oídos del Señor de los ejércitos. Has vivido en la tierra con lujo y autocomplacencia. Has engordado
tus corazones en un día de matanza.”
Entonces, he dicho que tener riqueza no es un pecado, pero luego perseguirlo es. Eso puede parecer
contradictorio. ¿Puede alguien ser rico y obediente? Absolutamente. ¿Puede alguien ser pobre y
depravado? Si tambien.
Conozco personas que tienen una gran riqueza, pero no hacen alarde de ella ni la muestran. Se les dio
una bendición y son algunas de las personas más generosas del mundo. Tienen para que puedan
regalarlo. También he conocido a otros que tienen muy poco y, debido a su deseo de tener más,
lastimarán a otros para obtenerlo.
La diferencia se encuentra en sus corazones. Le pregunté a mi hijo esta semana qué pensaba de Dios
castigando a la gente para siempre en el infierno. Le pregunté si pensaba que eso era justo. Dijo que eso
no le parece justo, y yo estuve de acuerdo.
Entonces, le pregunté si alguna vez estuvo enojado en su corazón. He recibido algo de ese enojo, así que
sabía lo que iba a decir. Le dije: "Sabes, Jesús dice que si estás enojado con tu hermano, ya lo has
asesinado en tu corazón". Mi hijo realmente no sabía cómo responder.
Le dije que miramos lo que las personas hacen en el exterior, por lo que podemos decir que Billy
Graham es bueno y Adolf Hitler es malo. Es una cosa fácil de contrastar. Pero Dios va más profundo. Él
ve nuestros corazones ... nuestros deseos ... lo que haríamos si supiéramos que no habría
consecuencias.
Y, de la misma manera, Dios conoce nuestras motivaciones y lo que realmente nos mueve. Él sabe si
valoramos el dinero por encima de todo lo demás. Él sabe lo que realmente queremos. Entonces, no, la
riqueza no es algo malo, pero como cualquier otra cosa, puede ser torcida y destrozada y se convertirá
en una puerta abierta para que el pecado se precipite en tu vida.
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En el versículo 10, Pablo dice que algunos se han alejado de la fe. En su segunda carta a Timoteo, Pablo
le dice a su joven amigo que Demas había abandonado a Pablo y al evangelio porque estaba enamorado
de este mundo presente. Se volvió de la fe para perseguir cosas materiales.
Lo último que Pablo dice para describir a los que aman el dinero es que se perforan con muchos
dolores. La palabra para perforado significa literalmente perforado. Pero Paul no está diciendo que se
apuñalen con espadas y cuchillos. Lo está utilizando metafóricamente ... que aquellos que aman el
dinero están torturando sus propias almas.
La piedad con contentamiento (v. 6)
Ahora, compare lo que ve en el versículo 9 con lo que ve en el versículo 6: “la piedad con la satisfacción
es una gran ganancia.” No es una lucha para alabar a Jesús cuando todo en su vida es bueno y todo tiene
sentido. Puedo hablar con la gente sobre el evangelio todo el tiempo cuando me siento cómodo.
Pero cuando no estoy contento, es una batalla dentro de mi alma. Los versículos 3-5 muestran que
había falsos maestros que se levantaban en la iglesia en Éfeso. Ellos estaban enseñando que la piedad
les traería una gran ganancia. Creían que su fe en Cristo como su señor y rey debía significar que
recibirían bendiciones materiales.
Puedes imaginarte a Pablo respondiendo a esto: “¡Sí, la piedad con la satisfacción es tu gran ganancia!”
Le está diciendo a Timoteo y a su iglesia que se deshagan de esos falsos maestros porque están
desviando a las personas. Enseñar que Jesús te hará rico solo ayudará a los pocos que llegarán allí.
Pablo sufrió por su fe. Jesús sufrió mucho más grande. Millones de cristianos han sufrido, muriendo en
la pobreza, simplemente porque proclamaron a Jesús como el único camino a la salvación. Sus vidas
fueron todo menos fáciles y muchos murieron sin un centavo.
¿Quién cree esto?
Si queremos aplicar esto a nuestros tiempos modernos, ¿quién enseña hoy que afirmar seguir a Jesús
traerá una gran ganancia? ¿Quién afirma que si solo sigues a Jesús, tu vida será mejor? Si reclamas
el nombre de Jesús, tendrás más dinero en tu cuenta bancaria. Si solo haces algo, tendrás una vida
mejor.
Es el evangelio de la prosperidad, los predicadores de la salud y la riqueza que dominan la televisión
religiosa. Algunos dicen que si les envías una ofrenda de "semilla", vendrá una cosecha en tu camino. Si
envías un cheque, Dios te lo multiplicará diez veces.
Ellos enseñan que si usted vive de acuerdo con los estándares de la Biblia y tiene fe en que obtendrá lo
que quiere ... Dios se lo dará. Después de todo, los predicadores en la televisión son multimillonarios,
por lo tanto, si funcionó para ellos, debe funcionar para todos.
El problema con esto, al igual que en los días de Pablo, es que distorsiona el evangelio. Ignora lo que
Jesús ha hecho y, en cambio, lo convierte en un genio que existe para conceder nuestros deseos. Ignora
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nuestros pecaminosos y, en cambio, se enfoca en un potencial sin explotar que solo las palabras del
predicador mezcladas con nosotros y el dinero que podemos obtener.
Dicen que estás robando a Dios si no les envías dinero. Este dinero que reciben paga por jets privados,
mansiones multimillonarias, vacaciones extravagantes y una vida cómoda en general. Aman el Antiguo
Testamento por los versos que hablan de cómo Israel sería bendecido por Dios por su obediencia.
Aman los versos que hablan sobre el diezmo y cómo, si lo haces, recibirás grandes bendiciones. Y mucha
gente lo compra. ¿Por qué? Porque muchos lo han intentado todo para mejorar su vida y están sin
esperanza. Cada vez que un predicador dice algo de la Biblia, ¡deben ser dignos de confianza!
Pero en todo el Nuevo Testamento se nos advirtió que los lobos se han vestido como ovejas y se han
infiltrado en la iglesia. Parecen inofensivos, pero debajo de su disfraz, están listos para devorar todas las
ovejas que puedan. El evangelio de la prosperidad no es un evangelio en absoluto. No son buenas
noticias. De hecho, es una terrible noticia para la persona que más la necesita.
¿Qué pasa cuando la promesa en la que crees no viene? ¿Qué le sucede a la persona en su lecho de
muerte que sigue teniendo fe en obtener su curación? ¿Qué sucede cuando alguien le da fielmente lo
que tiene a este rico predicador de televisión, solo para que su vida sea aún peor que antes?
Muchas de las personas que dan a estos estafadores apenas tienen lo suficiente para sobrevivir. Sin
embargo, se les ha dicho que sean como la viuda que le dio su última moneda a Dios. Pero, ¿qué pasa
cuando haces eso? Usted da con fe, afirmando que Dios le dará el milagro que necesita
desesperadamente. ¿Qué pasa cuando nunca llega?
¿El predicador de televisión está ahí para ti? ¿Le importa tu situación? ¿Crees que él intervendrá para
ayudar? ¿Sabes lo que esta gente hace para lastimar a la gente? Los hacen sentir culpables por encima
de todo lo que sucede a su alrededor.
Se sienten culpables porque sienten que han hecho algo mal. No han recibido esta bendición que les
prometieron, por lo que ahora debe estar en ellos. Tal vez deberían haber dado más. Tal vez su fe no
era lo suficientemente fuerte. Tal vez confiaron demasiado en los demás en lugar de confiar en Dios.
Piense en la persona que recibió la noticia de que tiene cáncer incurable. Están a semanas de respirar
por última vez y el pensamiento que se me viene a la mente es: "Si tan solo tuviera más fe". Eso no es
cristiano, eso es maldad. ¡Eso es una carga para las personas que Jesús ha prometido eliminar!
Conclusión
Lo que este pasaje nos ha mostrado es que existe un grave peligro al tratar de servir a dos maestros. No
se puede hacer. Jesús dijo que no podemos servir a Dios y al dinero, y hoy podemos ver cuánta razón
tiene él. Pero hay muchos que intentan manipular a Jesús para obtener una vida mejor ahora.
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Pero, un amor por el dinero o una esperanza en él muestra que el evangelio de Jesucristo no es
suficiente en tu vida. Si amas el dinero y estás convencido de que necesitas más para tener una
existencia más feliz, estás demostrando que no crees que Jesús es suficiente.
Pablo dice en Romanos 5, " nos regocijamos en nuestros sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento
produce resistencia ..." James dice: " Cuéntanos todo el gozo, hermanos míos, cuando te encuentres
con pruebas de varios tipos, porque sabes que la prueba de tu fe produce la firmeza.”
1 Juan 2 dice: “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y el
orgullo de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está desapareciendo junto con sus
deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.”
¿Hacer la voluntad de Dios significa que debemos reunirnos tanto como podamos en este mundo? ¿O
crees que significa honrar y glorificar a Dios sirviéndole a través de la difusión del mensaje del evangelio
a todas las partes del mundo?
El evangelio no tiene la intención de mejorar tu vida. El evangelio a menudo trae más dificultad, más
dolor y más dolor a tu vida, pero te dice que es por tu propio bien. Es posible que nunca experimente un
gran avance aquí en la tierra, pero su eternidad prometida lo está esperando.
Pero, mientras tanto, vemos nuestro sufrimiento no como un castigo por la desobediencia, sino más
bien como una forma de hacernos crecer: produce resistencia en nosotros. ¿Por qué es
necesario? Porque la obra del evangelio de la que todo cristiano es parte es difícil.
¿Por qué querríamos perseguir algo que Dios promete que arruinará nuestra alma? Jesús dijo: “¿De qué
le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? "Eso es lo que hacen los predicadores de la
prosperidad. Ellos están perdiendo su premio eterno por uno aquí que no dura.
Como pastor, parte de lo que Dios me pide que haga es apelar a ti " para luchar por la fe que una vez
fue entregada a los santos. "Pero, al mismo tiempo, debo recordarte la bondad del evangelio en tu vida.
Te advierto sobre lobos como los predicadores de la prosperidad, pero si todo lo que hago es advertirte,
todavía estás sin esperanza. Debo señalarle algo mucho mejor que la ganancia monetaria. Debo
señalarle el pie de la cruz y la tumba vacía.
Mi amor por el Evangelio es mejor que cualquier cosa que pueda obtener en esta vida. Todo eso muere,
se desvanece, o se oxida. Está aquí hoy y se ha ido mañana. Jesús no nos promete grandes riquezas
aquí, porque eso no vale nada en comparación con las riquezas que nos esperan cuando finalmente
estamos con él.
Cuando nos enfocamos en las verdaderas promesas que Dios ha hecho a su pueblo, no nos
consumiremos obteniendo más cosas aquí y ahora. ¡Mantén tus ojos pegados al que te ha prometido la
vida eterna!
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