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UNidad 1, SESiÓN 4

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Creación 4 – El ser humano es lo que Dios más ama de Su 
creación. Como tal, Él nos ha dado la responsabilidad de ser mayordomos sobre Su creación. Cuando 
somos responsables en nuestra mayordomía de la creación para el cumplimiento de Sus propósitos, 
mostramos las características y la autoridad de Dios. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Como personas creadas a la imagen de Dios y como Sus hijos por fe 
en Jesús somos llamado a ser fieles mayordomos de toda Su creación. Dios es el dueño de todo, y 
todo lo que Él nos ha confiado debe ser usado para cumplir Sus propósitos, y no para saciar nuestros 
deseos egoístas. El verdadero y duradero contentamiento se obtiene cuando reconocemos que todo 
lo que poseemos pertenece a Dios y vivimos confiados en que El proveerá lo que necesitamos. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Escribe en la pizarra: «Mi seguridad y bienestar depende de . . .». Entrega 
papel y lápiz a cada joven. Pídeles que completen la frase. Di: «Es fácil fijar la atención en las 
posesiones como la vía que nos trae contentamiento, y a la vez perder de vista lo que es realmente 
verdadero y duradero. La piedad y el contentamiento de Dios se tiene solo en Jesús, no en las cosas 
materiales». 

ORaCiÓN: Ayúdanos a confiar solo en Ti para suplir a nuestras necesidades. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: La piedad unida al contentamiento son de gran ganancia. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: Pablo estableció la iglesia en Éfeso durante su segundo viaje misionero. 
Después de su primer encarcelamiento en Roma, Pablo visitó la iglesia otra vez y dejó a Timoteo a 
cargo y solucionar los problemas que plagaban la iglesia. Entre ellos estaban las falsas doctrinas, la 
necesidad de buenos líderes y el materialismo. Más tarde Pablo le escribió una carta a Timoteo con el 
propósito de ayudarlo a llevar a cabo su responsabilidad. 

1 TIMOTEO 6:6-8
GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pide que un joven lea la Idea central y que otro joven lea 
el texto. Explica estos temas: Al principio del capítulo 6, Pablo advierte a Timoteo acerca de las falsas 
doctrinas y la avaricia humana. Los falsos maestros estaban torciendo las enseñanzas de Pablo para 
guiar a los creyentes a creer que una vida piadosa resultaría en ganancias materiales. La motivación 
de estos falsos maestros no era el deseo de agradar a Dios, al contrario, su motivación era puramente 
motivada por su deseo de obtener las riquezas que ofrece el mundo. Esto no es piedad, es avaricia. 
Esta es una actitud pecadora y muchos que desean honrar a Dios caen en esta trampa. 



iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Has orado pidiendo algo al Señor esperando recibirlo como una 
recompensa por tu fidelidad a Él? Invítalos a compartir. Explica: «Dios tiene el poder para cumplir 
y superar todos nuestros deseos, pero recibir bienes materiales como recompensa por nuestra 
fidelidad no es lo que Dios hará. Para nosotros es de suma importancia entender lo que esto 
significa». Pídeles que alguien lea el versículo 6. Explica: «La verdadera ganancia se obtiene cuando la 
piedad y el contentamiento están unidos. Esto significa estar completamente gozosos y satisfechos 
con lo que Dios nos concede. Dios ha prometido cuidar de Sus hijos. Debido a esa promesa podemos 
confiar en que lo que Él nos conceda es suficiente». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué bendiciones recibimos cuando creemos que la piedad unida al 
contentamiento es ganancia? 

1 TIMOTEO 6:9-11
GUÍa: Pídele a un joven que lea el texto. Explica: «El desear algo tiene un gran poder sobre 
nuestros pensamientos y nuestras acciones. Si en verdad deseamos algo muchas veces estamos 
dispuestos a hacer todo lo posible e imposible para obtener lo deseado. Pablo nos advierte acerca 
del deseo por las riquezas. El desear riquezas tiene el poder de arruinar y destruir a la persona. Es 
importante entender que el peligro no está en poseer riquezas, sino en desearlas. Nuestra naturaleza 
pecaminosa siempre deseará las cosas de este mundo, pero tengamos claro que ellas nunca nos 
traerán el verdadero contentamiento. Pablo proporciona a Timoteo la mejor opción». 

iNTERCaMBiO: Pídeles que alguien lea el versículo 11. Pregunta: «¿Qué consejo ofrece Pablo a 
Timoteo? ¿Por qué es huir la mejor opción cuando nos acecha la tentación?». 

 GUÍa: Explica: «Es sabio huir de la tentación, pero también es necesario que incorporemos a nuestra 
vida las actitudes y acciones que reemplazaran las malas como: la justicia – actitudes y acciones 
correctas en relación a Dios y a otras personas; la piedad - una vida que refleja el carácter de Dios; la 
fe – vivir la vida dependiendo de Dios y estar satisfecho con lo que Él nos provee; el amor – un deseo 
profundo por el bienestar de otros aunque esto involucre sacrificio por nuestra parte; la paciencia – 
mantenerse fiel, aun en las dificultades; y la mansedumbre – el actuar con amor y paciencia con otras 
personas todo el tiempo. 

iNTERCaMBiO: Concluye: ¿Cómo respondes a esta frase?: «La mejor cura para la avaricia es la 
generosidad». Invítalos a compartir. Escucha sus respuestas. Anímalos, corrígelos o amonéstalos, 
según veas lo que sea necesario. 

1 TIMOTEO 6:17-19
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cuánto tiempo duran las riquezas? Invítalos a compartir.

GUÍa: Pídele a un joven que lea el texto. Di: «Las riquezas son pasajeras y por consiguiente no 
se debe depender ni poner la esperanza en ellas». Explica los consejos que da Pablo a los ricos. 
Expone: «Habrá ocasiones cuando vamos a buscar excusas para no dar a la iglesia, o al necesitado, 
o a personas que nos prestan un servicio. Quizás no tenemos el dinero porque gastamos más de lo 
que debíamos, o simplemente por egoísmo. No importa cuál sea la razón, somos llamados a dar con 
generosidad para reflejar la bondad de Dios. El no dar con generosidad nos hace esclavos de nuestras 
posesiones. El mejor remedio a esta situación es simplemente escoger «dar». La única cura para la 
avaricia es la generosidad. 
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iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cómo mantenemos un balance entre el valor que damos a las 
posesiones y el contentamiento en Cristo? ¿Cómo te ha ayudado este estudio en cambiar tu 
perspectiva y tu actitud sobre las posesiones? 

ORa: Señor, ayuda a los jóvenes a practicar una perspectiva agradable a Dios en cuanto a sus 
posesiones. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Una relación con Jesús siempre resulta en una transformación. Esto significa que por causa de la 
salvación, nuestro amor a las riquezas se reemplaza por nuestro amor a Jesús. ¿Cómo demuestra 
tu vida tu amor por Jesús? ¿Cómo reemplazarás los deseos mundanos con deseos saludables y 
espirituales? 

2. Los deseos egoístas revelan el amor al dinero. Jesús enseño que nuestro amor por Él se 
manifiesta en amar al prójimo como a ti mismo (Marcos 12:30-31). La iglesia ha de caracterizase 
por el amor entre los creyentes. Describe una ocasión en que la iglesia ha demostrado amor por 
ti. ¿Qué necesidad existe en la iglesia que puedes tú saciar aunque esto requiera un sacrificio de 
tu parte? ¿Qué pasos tomarás para suplir la necesidad? 

3. Desafortunadamente, el amor al dinero y a las cosas materiales prevalecen en nuestra sociedad. 
Pablo dice que esto es una trampa que lleva a las personas a su destrucción. ¿Qué tipo de 
destrucción experimentan estas personas hoy? ¿En el futuro? ¿Por la eternidad? ¿Cómo puedes tú 
durante la semana demonstrar que solo en Cristo se encuentra la esperanza? 
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