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LA IGLESIA  

SECRETA    
CONOZCA SU PALABRA. CONOZCA A SUS PERSEGUIDOS. 

 

Para millones de creyentes alrededor del mundo, 

 la fe en Cristo y creer en las enseñanzas de la Biblia 

 no solo es desestimada, sino de hecho peligroso. 

 

CONOZCA A SUS PERSEGUIDOS. 

CONOZCA SU PALABRA. 

 

Periódicamente,  las reuniones de la Iglesia Secreta   

son realizadas para llevar a cabo un intenso estudio de la Biblia  

por seis horas, para identificarnos con los hermanos y hermanas perseguidos  

alrededor del planeta y orar por ellos. 

 

El objetivo de la Iglesia Secreta es  

que usted dé a conocer a otros  lo que aprenda en estas reuniones 

  de manera que usted pueda hacer discípulos de Cristo  

en todas las naciones, para la gloria de Dios. 

Secretchurch.org 
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¿Qué es La Iglesia Secreta? 
 

La Iglesia Secreta comenzó en la Iglesia de Brook Hills, motivada por el tiempo que el Dr. Platt 
había pasado con los hermanos y hermanas  en las casa-iglesias subterráneas en China. En esos 
contextos, ellos se reúnen a riesgo de sus propias vidas, de 8 a 12 horas por vez, sencillamente  
para orar, adorar y estudiar la Palabra. Es simple, puro, peligroso y satisfactorio, todo al mismo 
tiempo.  

Los líderes en la Brook Hills comenzaron preguntando  si ellos podrían hacer lo mismo y 
decidieron intentarlo. Coordinaron un viernes por la noche en el que la gente podría reunirse 
desde las 6 de la tarde hasta medianoche para dos propósitos principales: adorar a través de un 
estudio intenso de la Palabra, e identificarse con nuestros hermanos y hermanas perseguidos, 
orando específicamente por ellos.  Sencillamente, seis horas plenas de enseñanza y oración.  

En la primera reunión hubo alrededor de 1000 personas, y después comenzó a crecer. “La Iglesia 
Secreta” ahora  tiene lugar  un par de veces al año y a casa llena.  Una de las vistas favoritas del 
Dr. Platt como pastor es ver a todo lo largo y ancho el salón repleto de personas con sus Biblias 
abiertas, degustando la Palabra de Dios.  
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Más Allá De Estas Paredes 
 

Nos complace que usted haya decidido participar en la Iglesia Secreta. Pero aun si nadie se 
hubiera presentado, todavía valdría la pena el esfuerzo. De hecho,  esperamos que este estudio 
bíblico beneficiará muchas más personas que forman esta asistencia.  

Aquí está el cómo:  

En cualquier momento en que nos reunimos juntos para la Iglesia Secreta, estamos grabando las 
sesiones de enseñanza. Esas grabaciones son transcritas y traducidas a muchos idiomas distintos, 
incluyendo Español, Mandarín, Hindú, Árabe y otros.  Las versiones en idiomas extranjeros de 
la Iglesia Secreta se hacen disponibles  en Línea a medida que se completan las traducciones.  
Pero eso es solo el comienzo.  

La mayoría de los seguidores de Cristo alrededor del mundo no tienen acceso a seminarios o a 
institutos bíblicos.  De hecho, los seguidores de Cristo en muchos países del mundo no tienen 
enseñanza cristiana formal de ningún tipo.  El Pastor David dirigirá estudios adicionales de La 
Iglesia Secreta, creando numerosas horas de estudio bíblico  y temas teológicos.  Entonces 
seremos capaces de distribuir esos recursos alrededor del mundo. Las sesiones juntas 
compondrán  un seminario portátil, por así decirlo, con cursos cortos de entrenamiento bíblico 
accesibles para todos. 

En cada  reunión de La Iglesia Secreta se levanta una ofrenda. Todos los ingresos se destinan al 
apoyo de los cristianos perseguidos mundialmente, a través de iniciativas ministeriales y 
proveyendo materiales de enseñanza en múltiples idiomas. Imagínese el líder de una casa culto 
en Asia o en el medio oriente ahora, capaz de oír  horas de enseñanza bíblica mientras escucha la 
Iglesia Secreta en su propio idioma.  Con su ayuda, esto puede ser una realidad.  

Si le gustaría hacer una donación a la iglesia secreta  u obtener cualquiera de los recursos de La 
Iglesia Secreta en otro idioma, visite nuestro sitio en Internet: radical.net. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

© 2010 David Platt - 4 -  

EL EVANGELIO, LAS POSESIONES Y LA PROSPERIDAD 
Iglesia Secreta 

 
El Mundo a nuestro alrededor… 
� La Realidad de los perdidos. 

 
� Más de 4.5 billones de personas en el mundo hoy están en un camino que conduce al 

infierno eterno.  
 

 

 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de 
Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a 
los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se 
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,  en llama de fuego, para 
dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y 
de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado 

 en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro  
testimonio ha sido creído entre vosotros) 

 
2 Tesalonicenses 1:5-10 

 
 

Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
 

Apocalipsis 20:15 
 
 

� Los grupos de personas en el mundo: 16,351 
� 6.8 billones de personas. 
� Los grupos de personas en el mundo que aun no han sido alcanzados con el evangelio: 

6,645. 
• 2.75 billones de individuos. 

 

 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 

aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  

Mateo 28:18-20 
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De esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y 
tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos 
de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo:    La salvación 

pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.  

Apocalipsis 7:9-10 

 

� La realidad de la Pobreza 
 

� Hoy, más de mil millones de personas viven (y mueren) en desesperante pobreza (menos 
de un dólar por día).  
� La gente… 

• 700 millones en barrios marginados 
• 500 millones en el límite de la desnutrición 
• 93 millones de mendigos 
• 200 millones de niños explotados laboralmente.  

 
� La Pobreza 

� Falta de agua y comida 
� Analfabetismo 
� Atención medica inadecuada 
� Enfermedad 
� Daño cerebral 

 
� Cerca de de dos mil millones más viven con menos de dos dólares por día  

. 
� 26 mil niños morirán hoy  debido a desnutrición o a una enfermedad prevenible.  

 
� Nosotros no sentimos incomodidad por esta extrema pobreza porque aquellos golpeados 

por ella no son solo pobres, sino también desposeídos.  
� Literalmente, millones de ellos están muriendo calladamente en relativa oscuridad. 
� Podemos estar ignorándolos cómodamente, pretendiendo incluso que ellos ni siquiera 

existen.  

 

 

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe 
salvarle?  Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 

mantenimiento de cada día,  y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero 
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no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?  Así también la fe, 
si no tiene obras, es muerta en sí misma.  

Santiago 2:14-17 

 

� La realidad de la Riqueza 
 
� Ingresos 

� Bajos ingresos… US$825 o menos: 37% 
� Ingresos medio-bajos: US$826 a $3,255: 38% 
� Ingresos medio-altos: $ 3,256 a 10,066: 9% 
� Altos ingresos: $10,066 o más: 16% 
� Promedio anual de ingresos de un cristiano norteamericano: $42,409 

• Esto está en el tope de los 2.55 de personas más ricas del mundo. .. 
 

� Egresos: 
� Los cristianos norteamericanos dan un promedio de 2.5% de sus ingresos a la iglesia. 
� Las iglesias norteamericanas dan un promedio de un 2% de esos fondos a las misiones 

mundiales. 
� Por cada $100 que un norteamericano hace, damos 5 centavos a las misiones 

mundiales. 
 

� Mientras tanto… 
 

 
“Los cristianos de hoy gastan más dinero en comida para perros que en las misiones”  

 
Leonard Ravenhill 

 
 

� Los norteamericanos gastan $40 mil millones por año en sus mascotas 
� Los norteamericanos gastan 60 mil millones al año en programas de reducción de 

peso. 
� Las iglesias gastan 10 mil millones de dólares al año en edificios y templos.  

 
 

“ A principios de los años noventa, los norteamericanos gastaban anualmente en cortar flores 
el doble de lo que gastaban en los ministerios en el exterior, tanto como el doble en accesorios 

de mujer, 1.5 veces más en videojuegos, 1.5 veces más en máquinas de pingball, un poquito más 
en la industria del césped, cerca de 5 veces más en mascotas, y 1.5 veces más en cuidado de la 

piel, casi 1.5 veces más en goma de mascar, casi 3 veces más en productos de dieta o 
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relacionados con ella, 20 veces más en actividades deportivas, aproximadamente 26 veces más 
en refrescos y asombrosamente 140 veces más en juegos de azar legales.” 

 
Craig Bomberg. 

(Estadísticas de generousgiving.org, joshuaproject.net, globalrichlist.com y compassion.net) 
 

 
El Mundo Ante Nosotros… 

 
 

“No escuche a ningún hombre que no haya escuchado a Dios” 
 

—A.W. Tozer 
 
 

� La palabra de Dios respecto al dinero es verdadera.  

 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra. 

 2 Timoteo 3:16-17 

 

� La palabra de Dios respecto al dinero es abundante. 
� Más de 2,300 versos 
� Más que sobre la fe y la oración 
� Más que del cielo y del infierno.  

 
� La palabra de Dios respecto al dinero es clara.  

 
 

“Mi interacción con las personas  como pastor, maestro, consejero e investigador, así como 
también todas mis observaciones de las nuevas tendencias,  me han convencido de que en la 

comunidad cristiana  de hoy hay más ceguera, racionalización y pensamientos no claros respeto 
al dinero que ninguna otra  cosa” 

 
 Randy Alcorn 
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� La palabra de Dios respecto al dinero es compleja 

 

 Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten; acumulen un 
tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya.  

Lucas 12:33 

 

 No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron 
ángeles. 

 Hebreos 13:2 

 

� La palabra de Dios respecto al dinero es redundante en algunas ocasiones 
� La palabra de Dios respecto al dinero es chocante en otros momentos 
� La palabra nos confrontará.  

 

 Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 
dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, 

y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. 

 Hebreos 4:12 

 

� La palabra de Dios nos confortará  

 

 

La ley del SEÑOR es perfecta: infunde nuevo *aliento. El mandato del SEÑOR es digno de 
confianza: da sabiduría al *sencillo. Los preceptos del SEÑOR son rectos: traen alegría al 
*corazón. El mandamiento del SEÑOR es claro: da luz a los ojos. El temor del SEÑOR es 

puro: permanece para siempre. Las sentencias del SEÑOR son verdaderas: todas ellas son 
justas.  Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado; son más dulces que la 
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miel, la miel que destila del panal.  Por ellas queda advertido tu siervo; quien las obedece 
recibe una gran recompensa 

Salmos 19:7-11 

 

� La palabra de Dios nos libertará 

 

Corro por el camino de tus mandamientos,  porque has ampliado mi modo de pensar. 

Salmos 119:32 

 

� La palabra de Dios nos guiará 
� Este viaje no es necesariamente fácil.  

 

“Me siento empujado en direcciones opuestas sobre el asunto del dinero. Algunas veces 
quiero vender todo lo que tengo, unirme a una comuna cristiana y vivir el resto de mis días 
en pobreza intencional.  En otros momentos, quiero deshacerme de la culpa y disfrutar  la 

prosperidad de nuestra nación. Mayormente, desearía no haber tenido que pensar en dinero 
en absoluto. Pero debo de alguna forma llegar a conclusiones con las bien fuertes 

declaraciones de la Biblia acerca del dinero” 

 Phillip Yancey 

 

Este viaje definitivamente valdrá la pena.  

 

La pregunta… 

� ¿Estamos dispuestos a escuchar la Palabra de Dios aun si esta nos condena? 
� Queremos adquirir información bíblica. 

� ¿Estamos dispuestos a obedecer la Palabra aun si esto no cuesta 
� Queremos experimentar transformación espiritual.  
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 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.  

Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre 
que considera en un espejo su rostro natural.  Porque él se considera a sí mismo, y se va, y 
luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y 

persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado 
en lo que hace.  

Santiago 1:22-25 

El Plan… 

� El Evangelio. 
� El Evangelio y las posesiones 

� Explicaciones e implicaciones 
� Las posesiones y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento 
� Las posesiones y Jesús 
� Las posesiones y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento.  

� Conclusiones 
� Aplicaciones 

� Sumisión 
� Compromiso 
� Trabajo 
� Vida 
� Dar 
� Diezmar 
� Ayudar 
� Ahorrar 
� Tomar prestado 
� Invertir.  

� El Evangelio y la prosperidad.  
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EL EVANGELIO 
 

 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.  

Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre 
que considera en un espejo su rostro natural. El se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida 
cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, 
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.  

Santiago 1:22-25 

 

El evangelio es la buena noticia de que el Dios del Universo, justo y de Gracia ha puesto su 
mirada en la gente pecadora y sin esperanza, y envió a Su Hijo, Jesucristo, Dios en carne, a 
recibir Su ira contra el pecado sobre la cruz y para mostrar  Su poder sobre el pecado en la 

resurrección de manera que todos los que pongan su fe en El, sean reconciliados con Dios para 
siempre. 

 

Cinco Hilos del Evangelio. 

� El carácter de Dios 
� La pecaminosidad del hombre 
� La suficiencia de Cristo 
� La necesidad de la fe 
� La urgencia de la eternidad.  

 

El carácter de Dios.  

� Él es nuestro creador 

 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”  

Génesis 1:1 
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 ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? 
No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.  

Isaías 40:28 

 

� Nosotros le pertenecemos 

 Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey.  

Isaías 43:1 

 

� El es nuestro juez 

 

Jehová juzgará a los pueblos; Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, 
Y conforme a mi integridad. 

Salmos 7:8 

 

Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será  
santificado con justicia. 

 
Isaías 5:16 

 

� Nosotros debemos rendirle cuentas. 

 
El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, perseverando en bien 
hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no 
obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; tribulación y angustia sobre todo ser 

humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz 
a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego; porque no hay acepción 

de personas para con Dios. 
 

Romanos 2:6-11 
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� Él es nuestro Salvador 

 

 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 

  Isaías 43:11 

���� Nosotros lo necesitamos 

  

Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; no conocerás, pues, otro dios fuera de mí, 
ni otro salvador sino a mí. 

 Oseas 13:4 

 

La pecaminosidad del Hombre 

 

� Somos moralmente malos 

Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra 
por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni 

volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.  

Génesis 8:21 

 

Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 

 Lucas 11:13 

 

���� Estamos espiritualmente enfermos 
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Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 

Mateo 9:12 

 

���� Somos esclavos del pecado 

 

Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del 
pecado. 

Juan 8:32 

¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a 
quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias 
a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de 

doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad 

presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 
santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais 

esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 

Romanos 6:16-20 

 

 … Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. 

 2 Timoteo 2:26 

���� Somos ciegos ante la verdad 

  

En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

 2 Corintios 4:4  
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Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.  

1 Corintios 2:14 

  

Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en 
ellos hay, por la dureza de su corazón; 

 Efesios 4:18 

���� Somos hijos de ira 

 

 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 

mismo que los demás.  

Efesios 2:3 

 

 !!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.  

Santiago 4:4 

 

  Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho 
más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.  

Romanos 5:10 

 

���� Estamos espiritualmente muertos 
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Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 

 Efesios 2:1 

 

 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 

 Romanos 5:12 

 

Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, 
Y te alumbrará Cristo. 

Efesios 5:14 

 

 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. 

 Romanos 6:23 

 

La Suficiencia de Cristo 

� Su vida exhibió la rectitud de Dios 

 

… El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 

 1 Pedro 2:22 

 

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, 
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 

Hebreos 4:15 
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 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me 
creéis?  

Juan 8:46 

 

� Su muerte satisfizo  la ira de Dios 

 

Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 

Romanos 5:9 

 

 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él. 

 2 Corintios 5:21 

 

� Su resurrección demostró el poder de Dios 

 

 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,  y vosotros estáis completos 
en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.  En él también fuisteis circuncidados con 

circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la 
circuncisión de Cristo; sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados 
con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando 

muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, 
perdonándoos todos los pecados,  anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, 

que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,  y despojando a los 
principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

 Colosenses 2:9-15 
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La Necesidad de la Fe.  

 

� Cristo es la base de nuestra salvación 

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,  aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y 

juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 
Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad 

para con nosotros en Cristo Jesús. 

 Efesios 2:4-7 

 

� La fe es el medio para nuestra salvación 

 

Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no 
es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos 

creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por 
cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 

 Gálatas 2:15-16 

 

� Por la fe inicial en Cristo, somos  justificados ante Dios el padre 

 

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 

Romanos 5:1 

 

 

 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho 
más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos 
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gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la 
reconciliación.  

Romanos 5: 10-11 

 

� Experimentamos el nuevo nacimiento                         

 

 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es.  No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8 El viento 

sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo 
aquel que es nacido del Espíritu.  

Juan 3:5-8 

 

� Dios abre nuestros ojos 

 

 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede 
ver el reino de Dios.  

Juan 3:3 

 

� Dios cambia nuestro corazón  

  

Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 
 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, 

por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,  el cual derramó 
en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su 

gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.  

Tito 3:4-7 
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…Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios 
que vive y permanece para siempre.  

1 Pedro 1:23 

� El nos limpia 

  

Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país.    
 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de 

todos vuestros ídolos os limpiaré.  

 Ezequiel 36:24-25 

 

� El habita en nosotros 

  

Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne 
el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y 

haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.  

Ezequiel 36:26-27 

 

� Dios nos capacita para creer 

 

Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día 
postrero. 

Juan 6:44 

 Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también 
a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida! 

 Hechos 11:18 
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 Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con 
ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.  

Hechos 14:27 

 

 Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.  

Hechos 15:9 

 

 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba 
a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que 

Pablo decía.  

Hechos 16:14 

 

� Por Su gracia, escapamos de nuestros pecados y de nosotros mismos. 

 

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

Hechos 2:38 

 

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 

Hechos 3:19 

 

� Por Su gracia, confiamos en Jesús como salvador y Señor.  

Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 

 Hechos 2:36 
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 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.  

Hechos 16:31 

 

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 

 Romanos 10:9 

 

� Esto nos da confianza radical. 

 

En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que 
hace todas las cosas según el designio de su voluntad,  a fin de que seamos para alabanza de su 

gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.  En él también vosotros, 
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, 
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,  que es las arras de nuestra herencia hasta 

la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.  

Efesios 1:11-14 

 

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis 
que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14 Y esta es la confianza 

que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si 
sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones 

que le hayamos hecho.  

1 Juan 5:13-15 

 

Por la fe continua en Cristo, ahora caminamos con Dios  como nuestro amigo.  

 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 

Juan 15:15 
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� Experimentamos una nueva vida 

 

 Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por 
eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera.  Porque si las cosas que destruí, las mismas 

vuelvo a edificar, transgresor me hago.  Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de 
vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 

mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí.  No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, 

entonces por demás murió Cristo.  

Gálatas 2:17-21 

 

 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no 
está en él;  pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 

perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.  El que dice que permanece en él, debe 
andar como él anduvo.  

1 Juan 2:4-6 

 

� Esto resulta en obediencia radical 

 

 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 
día, y sígame. 24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su 

vida por causa de mí, éste la salvará. 

 Lucas 9: 23-24 

 

� Las obras son la evidencia de nuestra salvación.  

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe 
salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento 

de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las 
cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene 

obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe 
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sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno; bien haces. 
También los demonios creen, y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras 
es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo 

Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se 
perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue 

contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es 
justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue 

justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque 
como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 

 
Santiago 2: 14-26 

 

� La fe produce obras 

 

 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, 
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 

temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.  

Filipenses 2:12-13 

 

� No funciona impulsada por la carne… 

 

Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, 
nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por 

las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 

Gálatas 2:16 

 

• Una vida de legalismo 

 

! Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos 
ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?  Esto solo quiero 
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saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? 3 ¿Tan 
necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? 

Gálatas 3:1-3 

 

• No trae gloria a Dios 

 

 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.  

Romanos 4:2 

 

� Las obras  que son fruto de la fe… 
• Una vida de amor 

 

Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por 
el amor. 

Gálatas 5:6 

 

o Confiamos en Dios de todo corazón 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 

Juan 15:5 

 

o Obedecemos a Dios sacrificialmente 

 

 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.  Ya no os llamaré siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí 
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de mi Padre, os las he dado a conocer.  No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que 

todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. 

 Juan 15:14-16 

 

• Trae gran gloria a Dios 

 

En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 

Juan 15:8 

  

Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos 
de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder,12 para 
que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la 

gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 

 2Tesalonicenses 1:11-12 

 

� Las obras completan la fe 
� Dios se glorifica a sí mismo en la Salvación que es gratis 

 

 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no 
sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que 

sus obras son hechas en Dios. 

 Juan 3:20-21 

 

� Dios se glorifica a sí mismo en vidas que están completas 
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 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

 Mateo 5:16 

 

 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia.  

Juan 10:10 

 

� El fundamento (Cristo) el medio (la fe) y la evidencia (Obras) de nuestra salvación son 
todas posibles solamente por la Gracia de Dios.  

  

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  no 
por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.  

Efesios 2:8-10 

 

 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, 
porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no 

ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la 
gracia de Dios conmigo.  

1 Corintios 15:9-10 

 

A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; 
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,  a quien anunciamos, amonestando a todo 
hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo 

Jesús a todo hombre;  para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual 
actúa poderosamente en mí  

Colosenses 1:27-29 
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“Tenga cuidado de aun como cristiano, caer en la trampa de Satanás. Usted puede haber 
hallado y llegado a conocer  a Dios en el Señor Jesucristo, recibiéndolo como su redentor, pero 
si aun no ha entrado en el misterio de la santidad y permite que Dios refleje en usted desde el 
inicio, su propia imagen, usted procurará ser santo  sometiéndose a sí mismo a reglas y leyes 

externas y conformándose a patrones de conducta  impuestos sobre usted por la sociedad 
cristiana particular que usted ha escogido y en la cual usted espera ser hallado “aceptable”. 
De esta forma usted perpetuará  el habito pagano de practicar la religión en la fuerza de la 

carne y en la misma búsqueda de justicia cometerá idolatría honrando al cristianismo más que 
a Cristo”. 

Ian Thomas.  

 

� El fundamento (Cristo) el medio (la fe) y la evidencia (Obras) de nuestra salvación están 
todos al final envueltos en Juicio ante Dios.  

 

 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos.  

Mateo 7: 21 

 

 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.  

Mateo 24:13 

 

El cual pagará a cada uno conforme a sus obras  vida eterna a los que, perseverando en bien 
hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no 

obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; 

Romanos 2:6-8 

 

 

En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e 
irreprensibles delante de él;  si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros 
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de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está 
debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro. 

Colosenses 1:22-23 

 

 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti 
mismo y a los que te oyeren. 

 1 Timoteo 4:16 

 

 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a 
los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se 

arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.  

Hechos 26:19-20 

 

Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, 
y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; 

enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo 

hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis E irán éstos al castigo eterno, y 
los justos a la vida eterna. 

 

 Mateo 25:41-46 

 

La urgencia de la eternidad 

 

� El cielo es una gloriosa realidad para aquellos que confían en Cristo. 
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»Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él 
no se pierda, sino que tenga vida eterna.  

Juan 3:16 

 

 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.  

Filipenses 3:20-21 

 

� El infierno es una espantosa realidad para aquellos que mueren sin Cristo 

 

 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y 
el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie 
ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y 

fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.  Y 
el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que 

había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron 
lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de 

la vida fue lanzado al lago de fuego.  
 

Apocalipsis 20:11-15 
 

� El Evangelio demanda decisión. 
� ¿Se alejará usted de Jesús? 

� Vivir sin Cristo ahora 
� Morir sin Cristo para siempre 

� ¿O se tornará hacia Jesús? 
� Morir con Cristo ahora 
� Vivir con Cristo para siempre.  

• Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos 
por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 
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Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que 
sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo 
con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a 
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel 
día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto 

nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 
 

2 Tesalonicenses 1:5-10 
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EL EVANGELIO Y LAS POSESIONES 

El Plan… 

� Las Posesiones y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. 
� Las posesiones y Jesús. 
� Las posesiones y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento.  

El Proceso… 

� Ver escrituras individuales… 
� Explicaciones 
� Implicaciones 

� Ver la escritura en general… 
� Conclusiones 

� El Carácter de Dios 
� La pecaminosidad del hombre 
� La suficiencia de Cristo 
� La necesidad de la fe 
� La urgencia de la eternidad.  

 

� Aplicaciones 
� Sumisión 
� Compromiso 
� Trabajo 
� Vida 
� Dar 
� Diezmar 
� Ayudar 
� Ahorrar 
� Tomar prestado 
� Invertir 
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Las Posesiones y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento 

Recordatorios cuando se interpreta el Antiguo Testamento 

� Interpretar la narrativa del Antiguo Testamento… 
� En conjunto, las narrativas del Antiguo Testamento NO SON… 

• Alegorías llenas de significado especial 
• Pretensiones primordiales de dar lecciones morales 
• Pretensiones primordiales de enseñar doctrina 

� En conjunto, las narrativas del Antiguo Testamento SON… 
• Historias con un propósito especifico 
• Relatos de lo que sucedió no de lo que debería haber sucedido o 

debía pasar cada vez.  
• Selectivas e incompletas 

� Identificar principios teológicos en el Antiguo Testamento 
� Filtrar esos principios teológicos  a través del Nuevo Testamento 

• ¿El Nuevo Testamento le añade a ese principio? 
• ¿El Nuevo Testamento modifica ese principio? 

 

� Interpretando la ley del Antiguo Testamento… 
� Nos sorprendemos de algunas leyes: 

 

 Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio. 

 Levítico 13:40 

 

           No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque 
abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. 

 Deuteronomio 22:5 

 

� Violamos algunas leyes 
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Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia; os será inmundo. De la carne de éstos no 
comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos.  

Deuteronomio 14:8 

 

 Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. 
Yo Jehová.  

Levítico 19:28 

 

� Obedecemos algunas leyes 

 

 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. Yo Jehová.  

Levítico 19:18 

 

No matarás. 

 Éxodo 20:13 

 

� Entonces, ¿Cómo sabemos cuándo sorprendernos, cuándo violar y cuando 
obedecer? 

� Recuerde: El Antiguo Testamento no es nuestra ley testamentaria. 
• La regla general: 

o A menos que una ley del Antiguo Testamento sea de alguna 
forma repetida o reafirmada en el Nuevo Testamento, ya no 
está directamente  ligada al Pueblo de Dios.  

o Las leyes que no son reafirmadas: 
� La ley civil de Israel 
� La ley ritual de Israel 

o Leyes que son reafirmadas: 
� Leyes renovadas o repetidas en el contexto del  
� Nuevo Pacto. 
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Y amarás a Jehová tú Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas  

Deuteronomio 6:5 

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.  

 
Mateo 22:37-40 

 

� Dese cuenta de que toda la ley del Antiguo Testamento es aun La palabra de 
Dios para nosotros aunque no sea el mandamiento de Dios para nosotros.  

 

� Interpretando los profetas del Antiguo Testamento… 
� Los profetas del Antiguo Testamento estaban reforzando y mediando en el Antiguo 

Pacto. 
� El mensaje de los profetas no era original 
� El mensaje de los profetas es confrontacional 
� El mensaje de los profetas es completo (cerca del 99%) 

� Los profetas del Antiguo Testamento eran representantes directos de Dios.  
� Los profetas del Antiguo Testamento  hablaron en oráculos 

� Ustedes han roto mi pacto, arrepiéntanse 
• Idolatría.  

 

Derechos están como palmera, y no hablan; son llevados, porque no pueden andar. No 
tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. 

Jeremias 10:5 

 

• Justicia social. 

 

¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi 
primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?  Oh hombre, él 
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te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar 
misericordia, y humillarte ante tu Dios. 

Miqueas 6:7-8 

 

• Ritualismo religioso 

¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de 
holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de 
ovejas, ni de machos cabríos.  ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a 

presentaros delante de mí para hollar mis atrios?  No me traigáis más vana ofrenda; el incienso 
me es abominación; luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son 

iniquidad vuestras fiestas solemnes. 

Isaias 1:11-13 

 

� Si ustedes no se arrepienten, experimentarán juicio. 
� Sin embargo, ustedes tienen esperanza más allá del juicio para restauración 

futura. 

 

� Interpretando la literatura de sabiduría del  Antiguo Testamento… 
� Dificultad en seguir una línea de pensamiento. 
� Dificultad para entender estilos literarios. 
� Dificultad para determinar el significado. 
� Recuerde… La meta de la literatura de sabiduría es aplicar la palabra a la vida 

práctica.  
� Dese cuenta… Los libros de sabiduría contienen pensamientos y guías para 

desarrollar un carácter piadoso, no son una colección universal de promesas. 

 

El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. 

Proverbios 22:11 
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Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. 

Proverbios 29:12 

 

� Interpretando la Poesía del Antiguo Testamento… 
� La poesía del Antiguo Testamento es emocional. 
� La poesía del Antiguo Testamento es  metafórica. 
� La poesía del Antiguo Testamento es variable. 

 

� Interpretando el Antiguo Testamento…. 
� Busque el contexto especifico 
� Identifique el contenido eternal 
� Cuando los autores/oradores del Nuevo Testamento citan o afirman enseñanzas del 

Antiguo Testamento, preste atención de cerca. 
� Cuando los autores/oradores del Nuevo Testamento no mencionan las enseñanzas 

del Antiguo Testamento, tenga cautelosa consideración.  

 

� Nuestro entendimiento de las posesiones no está basado en la oración de 
Jabes. 

 

E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo! Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi 
territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe! Y le 

otorgó Dios lo que pidió.  

1 Crónicas 4:10 

 

� Nuestro entendimiento de las posesiones está basado en la oración de Jesús.  

 

 

Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.  El pan 
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nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros 
perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.  

Lucas 11:2-4 

 

Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, diciendo: 
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 

Lucas 22:41-42 

 

Creación 

 

 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 
animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad 
la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 
bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da 
semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán 

para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se 
arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio 

Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la 
mañana el día sexto.  

Génesis 1:26-31 

 

� La creación es un reflejo de la bondad de Dios 
� Las cosas materiales  son creadas buenas 
� El hombre es creado bueno. 

� La creación es sumisa a la autoridad de Dios 
� Dios es dueño de todo… sin excepción 
� El hombre no es dueño de nada, ni siquiera de su propia vida. 

� El ha reinado por debajo de Dios sobre todo el mundo material.  
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Los insensatos no estarán delante de tus ojos; Aborreces a todos los que hacen iniquidad. 
Destruirás a los que hablan mentira; Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. 

Más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa; Adoraré hacia tu santo templo 
en tu temor.  Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos; Endereza delante de mí 

tu camino.  

Salmos 5:5-8 

 

� Él tiene responsabilidad ante Dios por el mundo material.  

 

 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo 
guardase.  

Génesis 2:15 

 

� La creación es un recipiente de la generosidad de Dios.  
� Dios  da Su Imagen para que Su pueblo se conduzca. 
� Dios da buenas cosas para Su pueblo disfrutar. 

 

Caída 

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 
hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 
Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero 
del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, 

para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que 
el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 
mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, 

el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que 
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales 

Génesis 3:1-7 
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� El hombre cuestiona la bondad de Dios 
� El hombre rechaza la autoridad de Dios 
� El hombre rechaza la generosidad de Dios 

� La imagen de Dios es dañada en el hombre 
� Las cosas de Dios son mal usadas por el hombre 

� El hombre necesita la redención de Dios 
� El hombre necesita la gracia para una definitiva reconciliación con Dios 
� El hombre necesita la gracia para relacionarse apropiadamente con las cosas.  

 

Patriarcas 

 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, 
a la tierra que te mostraré2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 

nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.  

Génesis 12:1-3 

 

� Dios bendice a Su pueblo para cumplir Su propósito. 
� Él está formando un pueblo… 

 

Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le 
dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. 

Génesis 15:5-6 

� En una tierra… 

 

 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra  

Génesis 15:7 

 

� Con posesiones… 
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Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le 
devolvió a Sara su mujer.  Y dijo Abimelec: He aquí mí tierra está delante de ti; habita donde 

bien te parezca. 

Génesis 20:14-1 

 

� Por un propósito… 

 

Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una 
nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque 

yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, 
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca 

de él. 

Génesis 18:17-19 

 

� Dios usa la riqueza y la prosperidad para cumplir Su propósito. 

 

Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno; y le bendijo Jehová.13 El 
varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. 

Génesis 26:12-13 

 

Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y 
asnos. 

Génesis 30:43 

 

Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén; y tomaron posesión de ella, y se 
aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. 

Génesis 47:27 
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� Dios usa hambre y dolor para cumplir Su propósito.  

 

Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?  Vosotros pensasteis mal 
contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a 

mucho pueblo.  Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. 
Así los consoló, y les habló al corazón.  

Génesis 50:19-21 

 

El Éxodo 

 

 Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie, sin 
contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y 

muchísimo ganado.  

Éxodo 12:37-38 

 

� Dios es fiel para salvar 
� Él escucha a Su pueblo en sus sufrimientos.  

 

Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su 
clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, y he descendido para 

librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a 
tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del 

heveo y del jebuseo. 

 Éxodo 3:7-8 

 

� El libera a Su pueblo de su esclavitud.  
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Así lo hicieron todos los hijos de Israel; como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo 
hicieron.  Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus 

ejércitos.  

Éxodo 12:50-51 

 

� Dios es Fiel para bendecir 
� La intención de Dios es que las riquezas sean usadas para adorar. 

  

Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo: Id, servid a Jehová; solamente queden vuestras 
ovejas y vuestras vacas; vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: Tú 

también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. 
Nuestros ganados irán también con nosotros; no quedará ni una pezuña; porque de ellos hemos 

de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová 
hasta que lleguemos allá.  

Éxodo 10:24-26 

 

E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios 
alhajas de plata, y de oro, y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y 

les dieron cuanto pedían; así despojaron a los egipcios.  

Éxodo 12:35-36 

 

� El hombre ha desviado las riquezas para usarlas para idolatría.  

 

  

 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y 
le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el 

varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: 
Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de 
vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en 

sus orejas, y los trajeron a Aarón; y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e 
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hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te 
sacaron de la tierra de Egipto. 

 Éxodo 32:1-4 

 

� Dios es fiel para proveer. 
� Dios le da a su pueblo exactamente lo que necesita. 

 

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, tomaréis cada uno para los que 
están en su tienda. 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 faltó al que había recogido 

poco; cada uno recogió conforme a lo que había de comer.  

Éxodo 16:16-18 

 

� Dios prohíbe a su pueblo almacenar excedentes más allá de su necesidad.  

 

Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, 
sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió; y se enojó contra ellos 

Moisés.  

Éxodo 16:19-2 

 

La Ley 

  

Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os 
enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla; 

para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te 
mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean 

prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la 
tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. 
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 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.  Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.  

Deuteronomio 6:1-5 

 

� Dios le confía propiedades y posesiones a todo su pueblo. 

 

Y habló Jehová a Moisés, diciendo: A éstos se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de 
los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor; y a cada uno se le dará su 

heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte; y por los nombres de 
las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el 

grande y el pequeño.  

 Números 26:52-56 

 

� Dios le da leyes para regular el uso que Su pueblo daría a las propiedades y posesiones.  

 

“No hurtarás”  

Éxodo 20:15 

 

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.  

Éxodo 20:17 

 

No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes soborno; porque el soborno 
ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos  

Deuteronomio 16:19 
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� Leyes en contra del interés. 

 

Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás; como forastero y 
extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y 

tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. 

Levítico 25:35-37 

 

No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que 
se suele exigir interés.  

Deuteronomio 23:19 

� Leyes que regulan el descanso. 
� El Shabbath: Descansar cada séptimo día.  

 

 Acuérdate del día de reposo  para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;  mas 
el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 

hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 
 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, 

y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 

 Éxodo 20:8-11 

 

� El año sabático. Descansar cada 7mo año. 

  

Seis años sembrarás tu tierra, y recogerás su cosecha; mas el séptimo año la dejarás libre, para 
que coman los pobres de tu pueblo; y de lo que quedare comerán las bestias del campo; así 

harás con tu viña y con tu olivar.  

Éxodo 23:10-11 
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  Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: 
Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Seis 
años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos.  Pero el séptimo 

año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. 
 Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no 

vendimiarás; año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer 
a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo;  y a tu animal, y a 

la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer.  

Levítico 25:1-7 

 

• Las deudas eran canceladas 

 

 Cada siete años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor 
todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo; no lo 

demandará más a su prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. 
Del extranjero demandarás el reintegro; pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará 

tu mano. 

Deuteronomio 15:1-3 

• Los siervos eran libertados 

Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido seis años, al séptimo le 
despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le 

abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar; le darás de aquello en que 
Jehová te hubiere bendecido.  Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que 

Jehová tu Dios te rescató; por tanto yo te mando esto hoy.   

Deuteronomio 15:12-15 

 

� El año del Jubileo: Regocijo después de 49 años.  

 

 Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete 
semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la 

trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación haréis tocar la 
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trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la 
tierra a todos sus moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra 

posesión, y cada cual volverá a su familia.  El año cincuenta os será jubileo; no sembraréis, ni 
segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos,  porque es jubileo; 

santo será a vosotros; el producto de la tierra comeréis.  

Levítico 25:8-12 

 

� Diseñado para reconocer la Santidad de Dios. 

 

 La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es; pues vosotros forasteros y 
extranjeros sois para conmigo.  Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis 

rescate a la tierra  

Levítico 25:23-24 

 

� Diseñado para apoyar familias saludables. 

 

 Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como 
esclavo.  Como criado, como extranjero estará contigo; hasta el año del jubileo te servirá. 

 Entonces saldrá libre de tu casa; él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión 
de sus padres se restituirá.  Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto; 
no serán vendidos a manera de esclavos. 43 No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás 

temor de tu Dios. 

 Levítico 25:39-43 

 

� Diseñado para evitar la desesperanza de la pobreza. 

  

Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él 
empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia 
del extranjero;  después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado; uno de sus hermanos lo 
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rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo 
rescatará; o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. 50 Hará la cuenta con el que lo 

compró, desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo; y ha de apreciarse el precio de 
su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al 

tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su 
rescate, del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, 
entonces hará un cálculo con él, y devolverá su rescate conforme a sus años.  Como con el 

tomado a salario anualmente hará con él; no se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. 
Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá, él y sus hijos con él.  Porque mis 
siervos son los hijos de Israel; son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo 

Jehová vuestro Dios.  

Levítico 25:47-55 

 

� Diseñado para promover adoración integral. 

  

Porque mis siervos son los hijos de Israel; son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de 
Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.  

Levítico 25:55 

� Diseñado para augurar  esperanza en Cristo. 

 

 Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes; el día 
de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. 

 Levítico 25:09 

 

 

 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba 
escrito:  EL Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas 
a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 
cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable 
del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 
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estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de 
vosotros.  

Lucas 4: 17-21 

 

� Leyes respecto a diezmos y ofrendas.  

 

Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová 
es; es cosa dedicada a Jehová. 

Levítico 27:30 

 

� Los diezmos e impuestos eran dados para... 
• Sustentar a los sacerdotes y Levitas. 

  

Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su 
ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se 

acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el 
cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su 

iniquidad; estatuto perpetuo para vuestros descendientes; y no poseerán heredad entre los hijos 
de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que 

ofrecerán a Jehová en ofrenda; por lo cual les he dicho: Entre los hijos de Israel no poseerán 
heredad.  

Números 18:21-24 

 

• Proveer para la celebración en comunidad 

 

 

 Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y 
comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el 
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diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, 
para que aprendas a temer a Jehová tú Dios todos los días.  

Deuteronomio 14:22-23 

 

• Ayudar al pobre y necesitado 

 

 Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás 
en tus ciudades.  Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el 
huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados; para que 

Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren.  

Deuteronomio 14:28-29 

 

• Diezmo total: Cerca de 23% por año 
• El diezmo era solo el inicial de sus donativos. 

� La ofrenda de los primeros frutos eran dadas para ofrecer lo mejor al Señor.  

 

 Y cuando entréis en la tierra, y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como 
incircunciso lo primero de su fruto; tres años os será incircunciso; su fruto no se comerá.  Y el 

cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al quinto año comeréis el 
fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. 

 Levítico 19:23-25 

 

También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el 
campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus 

labores del campo.  

Éxodo 23:16  
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De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda; como la ofrenda de la era, así la 
ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones.  

Números 15:20-21 

 

� Las ofrendas de libre voluntad eran dadas para ofrecer los excedentes al Señor.  

 

De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario 
para traer para toda la obra, que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, 

trajeron ofrenda voluntaria a Jehová.  

Éxodo 35:29 

 

Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner 
allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros 

holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, 
vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras 
ovejas; y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras 
familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido.  

Deuteronomio 12:5-7 

 

� Las ofrendas y diezmos eran… 
o Recordatorios de que todas las cosas son propiedad absoluta de Dios 
o Reflejos de la fidelidad de Dios en su provisión para su pueblo. 
o Razones para celebrar la bendición de la gracia de Dios hacia todo Su 

pueblo.  

 

Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la 
obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria 
cada mañana. Tanto, que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, 

cada uno de la obra que hacía,  y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo 
que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga.  Entonces Moisés mandó 

pregonar por el campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del 
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santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más;  pues tenían material abundante para hacer 
toda la obra, y sobraba 

 Éxodo 36:3-7 

 

� Leyes respecto a la justicia social. 
� Proveer para el necesitado 

 

 Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu 
tierra segada. 10 Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; para el pobre y 

para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios.  

Levítico 19:9-10 

 

Mas si fuere pobre, y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como 
ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada 

con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y dos tórtolas o dos palominos, según pueda; uno 
será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto. 

Levítico 14:21-22 

 

� Proteger al necesitado 

 

Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de 
Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis.  

Éxodo 22:21-22 
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Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis.  Como a un 
natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti 

mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.  

Levítico 19:33-34 

 

� Evitar la parcialidad 

 

No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con 
justicia juzgarás a tu prójimo.  

Levítico 19:15 

 

  No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso.  No seguirás a 
los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer 

agravios;  ni al pobre distinguirás en su causa.  

Éxodo 23:1-3 

 

� Eliminar la pobreza.  

  

Para que así no haya en medio de ti mendigo; porque Jehová te bendecirá con abundancia en la 
tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión,  si escuchares 

fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te 
ordeno hoy.  

Deuteronomio 15:4-5 

 

Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te mando, diciendo: Abrirás 
tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. 

Deuteronomio 15:11 



 

 

© 2010 David Platt - 55 -  

� Dios le dijo a su pueblo que trabaje. 
� Trabajo espiritual 

 

Y amarás a Jehová tú Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y 
estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;  y las repetirás a tus hijos, y 
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te 

levantes.  Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos;  y las 
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.  

Deuteronomio 6:5-9 

 

� Trabajo físico 

Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des; porque por ello te bendecirá 
Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas. 

Deuteronomio 15:10 

 

� Dios le dio riqueza a su Pueblo 

 

 

Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos 
y sus estatutos que yo te ordeno hoy, no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas 

casas en que habites,  y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te 
multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente;  y se enorgullezca tu corazón, y te 

olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre;  que 
te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de 
escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal; 

 que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, 
afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien;  y digas en tu corazón: Mi 

poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tú 
Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que 

juró a tus padres, como en este día.  Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y 
anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy 

contra vosotros, que de cierto pereceréis.  Como las naciones que Jehová destruirá 
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delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová 
vuestro Dios.  

Deuteronomio 8:11-20 

 

� De acuerdo a su gracia 

 

Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para 
tomarla; porque pueblo duro de cerviz eres tú.  

Deuteronomio 9:6 

 

� Para extender su gloria 

 

Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová 
vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma,  yo daré la lluvia 
de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía; y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. 
Daré también hierba en tu campo para tus ganados; y comerás, y te saciarás.  Guardaos, pues, 

que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos; y 
se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra 

dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová.  

Deuteronomio 11:13-17 

 

Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que 
hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella.  Guardadlos, 

pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos 
de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y 
entendido, nación grande es esta.  Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan 

cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?  Y ¿qué nación 
grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante 

de vosotros?  

Deuteronomio 4:5-8 
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Los Reyes en la historia de Israel 

 

Jehová mata, y él da vida; El hace descender al Seol, y hace subir.  Jehová empobrece, y él 
enriquece; y enaltece.  El levanta del polvo al pobre, Y del muladar exalta al menesteroso, 
Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las 

columnas de la tierra, Y él afirmó sobre ellas el mundo. 

1 Samuel 2:6-8 

� El propósito de la Riqueza… 
� Construir un lugar 

 

 Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa 
por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre.  Y volviendo el rey su rostro, bendijo a 
toda la congregación de Israel; y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: Bendito 

sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, 
diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas 
las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David 
para que presidiese en mi pueblo Israel.  Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al 
nombre de Jehová Dios de Israel.  Pero Jehová dijo a David mi padre: Cuanto a haber tenido 

en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo.  Pero tú no 
edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová 

ha cumplido su palabra que había dicho; porque yo me he levantado en lugar de David mi 
padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al 
nombre de Jehová Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto 

de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. 

 1 Reyes 8:12-21 

 

 

Entonces el rey, y todo Israel con él, sacrificaron víctimas delante de Jehová.  Y ofreció 
Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová: veintidós mil bueyes y ciento veinte mil 

ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová.  Aquel mismo día 
santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová; porque ofreció 
allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de 
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bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las 
ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz.  

1 Reyes 8:62-64 

 

� Prosperar a las personas 

 

 Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino 
a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos 
cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas; y cuando vino a Salomón, 

le expuso todo lo que en su corazón tenía.  Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada 
hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y 
la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, 

el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, y sus holocaustos que ofrecía en 
la casa de Jehová, se quedó asombrada.  Y dijo al rey: Verdad es lo que oí en mi tierra de tus 

cosas y de tu sabiduría; pero yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun 
se me dijo la mitad; es mayor tu sabiduría y bien, que la fama que yo había oído. 

Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, 
y oyen tu sabiduría.  Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de 
Israel; porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho 

y justicia.  Y dio ella al rey ciento veinte talentos de oro, y mucha especiería, y piedras 
preciosas; nunca vino tan gran cantidad de especias, como la reina de Sabá dio al rey Salomón. 

 La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de 
sándalo, y piedras preciosas. 12 Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de 

Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores; nunca vino 
semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy.  Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá 
todo lo que ella quiso, y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió, y 

se fue a su tierra con sus criados.  

1 Reyes 10:1-13 

 

� El peligro de las riquezas… 
� Lleva a la idolatría 

   
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras; a las de 
Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas; gentes de las cuales Jehová 
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había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; porque 
ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón 
con amor. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus mujeres desviaron 

su corazón.  Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses 
ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. 
 Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los 

amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová 
como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de 
Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de 
Amón.  Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían 

sacrificios a sus dioses. 
 

 1 Reyes 11:1-8 
 

� Resulta en inmoralidad. 

 

Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto.  Cuando Jezabel oyó 
que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: Levántate y toma la viña de Nabot de 

Jezreel, que no te la quiso dar por dinero; porque Nabot no vive, sino que ha muerto.  Y oyendo 
Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para 
tomar posesión de ella.  Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo: Levántate, 

desciende a encontrarte con Acab rey de Israel, que está en Samaria; he aquí él está en la viña 
de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella.  Y le hablarás diciendo: Así ha 
dicho Jehová: ¿No mataste, y también has despojado? Y volverás a hablarle, diciendo: Así ha 

dicho Jehová: En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros 
lamerán también tu sangre, tu misma sangre. 

1 Reyes 21:14-19 

 

� La Responsabilidad de las riquezas… 
� El rico debe vivir sabiamente. 

 

Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé.  Y 
Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has 
puesto por rey en lugar suyo.  Confírmese pues, ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a 

David mi padre; porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la 
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tierra.  Dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este pueblo; porque 
¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo 

esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni 
pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, 
sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré riquezas, 

bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que 
vengan después de ti. 

2 Crónicas 1:7-12 

 

� El rico debe dar generosamente. 

 

Entonces los jefes de familia, y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de 
centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron 

para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dracmas de oro, diez mil 
talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce, y cinco mil talentos de hierro. Y todo el que 

tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel 
gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente; porque de todo corazón 

ofrecieron a Jehová voluntariamente.   

 1Crónicas 29:6-9 

También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, 
desde el año veinte del rey Artajerjes hasta el año treinta y dos, doce años, ni yo ni mis 

hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de 
mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de cuarenta siclos de 
plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo; pero yo no hice así, a causa del temor de 

Dios.  También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad; y todos mis 
criados juntos estaban allí en la obra.  Además, ciento cincuenta judíos y oficiales, y los que 

venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se 
preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas; también eran preparadas para mí 

aves, y cada diez días vino en toda abundancia; y con todo esto nunca requerí el pan del 
gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¡Acuérdate de mí para bien, Dios mío, 

y de todo lo que hice por este pueblo!  

Nehemías 5:14-19 
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� La naturaleza de las riquezas… 
� La riqueza no siempre es una recompensa por la obediencia 
� La pobreza no es siempre un castigo por la desobediencia. 
� La riqueza puede ser usada tanto para el bien como para el mal.  

 

Salmos y Sabiduría y en la Historia de Israel 

 

Dos cosas te he demandado; No me las niegues antes que muera: Vanidad y palabra mentirosa 
aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas; Mantenme del pan necesario; No sea que me 

sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, Y blasfeme el nombre 
de mi Dios. 

Proverbios 30: 7-9 

 

�  Verdad de Job… 

 

Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y 
dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; 

sea el nombre de Jehová bendito. 

 Job 1:20-21 

� La fidelidad a Dios no garantiza  prosperidad en este mundo.  

 

Porque yo libraba al pobre que clamaba, Y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición 
del que se iba a perder venía sobre mí, Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de 
justicia, y ella me cubría; Como manto y diadema era mi rectitud.  Yo era ojos al ciego, Y pies 

al cojo. A los menesterosos era padre, Y de la causa que no entendía, me informaba con 
diligencia; 

Job 29:12-16 
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Si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda; Si comí mi bocado 
solo, Y no comió de él el huérfano  (porque desde mi juventud creció conmigo como con un 

padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda);  Si he visto que pereciera alguno sin 
vestido, y al menesteroso sin abrigo;  Si no me bendijeron sus lomos, Y del vellón de mis ovejas 

se calentaron; Si alcé contra el huérfano mi mano,  viese que me ayudaran en la puerta; ¡mi 
espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea quebrado!  Porque temí el castigo de 

Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. 

Job 31:16-23 

 

� Verdad de Cantares … 

 

Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos 
los bienes de su casa por este amor, De cierto lo menospreciarían  

Cantares 8:7 

 

� La belleza del amor marital  refleja las bondades del mundo material. 

 

 A yegua de los carros de Faraón Te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre 
los pendientes, Tu cuello entre los collares.  

Cantares 1:9-10 

 

He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres hermosa; Tus ojos entre tus 
guedejas como de paloma; Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las 

laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, 
todas con crías gemelas, Y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, y tu habla 

hermosa; Tus mejillas, como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello, como la torre de 
David, edificada para armería; Mil escudos están colgados en ella, Todos escudos de valientes. 

Cantares 4:1-4 
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� Verdad de Los Salmos… 

 

Excelso sobre todas las naciones es Jehová, Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová 
nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? El 
levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los 

príncipes, con los príncipes de su pueblo.  El hace habitar en familia a la estéril, que se goza en 
ser madre de hijos. Aleluya. 

Salmos 113:4-9 

 

� La Revelación de Dios… 
� En medio de la injusticia económica, Dios es justo. 

 

Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo; Sálvame por tu misericordia. No sea yo 
avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado; Sean avergonzados los impíos, estén mudos en 

el Seol. 

Salmos 31:16-17 

 

� En medio de desesperante necesidad, Dios es compasivo 

 

Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, Ni la esperanza de los pobres perecerá 
perpetuamente. 

Salmos 9:18 

Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; Exaltad al que cabalga sobre los cielos. JAH es su 
nombre; alegraos delante de él.  Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa 
morada. 6 Dios hace habitar en familia a los desamparados; Saca a los cautivos a prosperidad; 

Mas los rebeldes habitan en tierra seca. 

Salmos 68:4-6 
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� Los recordatorios para el hombre… 
� La riqueza es efímera. 

 

Hazme saber, Jehová, mi fin, Y cuánta sea la medida de mis días; Sepa yo cuán frágil soy.  He 
aquí, diste a mis días término corto, Y mi edad es como nada delante de ti; Ciertamente es 

completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre; 
Ciertamente en vano se afana; Amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá.  Y ahora, 

Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. 

Salmos 39:4-7 

� Endeudarse es peligroso 

 

El impío toma prestado, y no paga; Mas el justo tiene misericordia, y da. Porque los benditos de 
él heredarán la tierra; Y los malditos de él serán destruidos. 

Salmos 37:21-22 

 

� La verdad de Proverbios… 

 

El rico y el pobre se encuentran; A ambos los hizo Jehová. 

 Proverbios 22:2 

 

� Verdades misceláneas… 
� La sabiduría es más importante que la riqueza 

 

 

 Hijo mío, si recibieres mis palabras, Y mis mandamientos guardares dentro de ti, Haciendo 
estar atento tu oído a la sabiduría; Si inclinares tu corazón a la prudencia, Si clamares a la 

inteligencia, Y a la prudencia dieres tu voz; Si como a la plata la buscares, Y la escudriñares 
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como a tesoros,  Entonces entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios.  
Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.    

Proverbios 2:1-6 

 

 Recibid mi enseñanza, y no plata; Y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la 
sabiduría que las piedras preciosas; Y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con 

ella.  

Proverbios 8:10-1 

 

� La rectitud es más importante que la riqueza 

 

No aprovecharán las riquezas en el día de la ira; Mas la justicia librará de muerte. 

Proverbios 11:4 

 

El que confía en sus riquezas caerá; Mas los justos reverdecerán como ramas. 
 

Proverbios 11:28 
 

Amontonar tesoros con lengua mentirosa Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La 
rapiña de los impíos los destruirá, Por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre 

perverso es torcido y extraño; Mas los hechos del limpio son rectos.  

Proverbios 21:6-8 

 

� La humildad es más importante que la riqueza 
�  

Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. 

Proverbios 22:4 



 

 

© 2010 David Platt - 66 -  

Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. 

Proverbios 15:16 

 

� Las riquezas son efímeras 

 

 No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, 
siendo ningunas? Porque se harán alas Como alas de águila, y volarán al cielo. 

Proverbios 23:4-5 

 

Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, Y  mira con cuidado por tus rebaños; 24 Porque 
las riquezas no duran para siempre; ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? 

Proverbios 27:23-24 

 

� Las deudas son peligrosas 

 

 Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, Si has empeñado tu palabra a un extraño, Te has 
enlazado con las palabras de tu boca, Y has quedado preso en los dichos de tus labios.  Esto 

ahora, hijo mío, y líbrate, Ya que has caído en la mano de tu prójimo; Ve, humíllate, y 
asegúrate de tu amigo.  No des sueño a tus ojos, Ni a tus párpados adormecimiento;  Escápate 

como gacela de la mano del cazador, Y como ave de la mano del que arma lazos.  

Proverbios 6:1-5 

 

No seas de aquellos que se comprometen, Ni de los que salen por fiadores de deudas  Si no 
tuvieres para pagar, ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? 

Proverbios 22:26-27 
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� El trabajo duro es valioso 

Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? 10 Un poco de 
sueño, un poco de dormitar, Y cruzar por un poco las manos para reposo; 11 Así vendrá tu 

necesidad como caminante, Y tu pobreza como hombre armado. 

Proverbios 6:9-11 

 

El que labra su tierra se saciará de pan; Mas el que sigue a los vagabundos es falto de 
entendimiento.  

Proverbios 12:11 

 

En toda labor hay fruto; Mas las vanas palabras de los labios empobrecen.  

Proverbios 14:23 

 

� Ayudar al necesitado es vital 

 

El que escarnece al pobre afrenta a su Hacedor; Y el que se alegra de la calamidad no quedará 
sin castigo. 

 Proverbios 17:5 

 

El que cierra su oído al clamor del pobre, También él clamará, y no será oído.  

Proverbios 21:13 

 

No robes al pobre, porque es pobre, Ni quebrantes en la puerta al afligido;  Porque Jehová 
juzgará la causa de ellos, Y despojará el alma de aquellos que los despojaren.  

Proverbios 22:22-23 
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Conoce el justo la causa de los pobres; Mas el impío no entiende sabiduría. 

Proverbios 29:7 

� Pensamientos concluyentes… 

� La riqueza es atribuida tanto al justo como al malvado. 

 

Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus 
graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto.  

Proverbios 3:9-10 

 

 El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones; Mas el que se apresura a enriquecerse no 
será sin culpa. 

 Proverbios 28:20 

 

Mejor es el pobre que camina en su integridad, Que el de perversos caminos y rico. 

Proverbios 28:06 

 

� La pobreza es atribuida tanto al justo como al malvado.  

 

Mejor es lo poco con justicia Que la muchedumbre de frutos sin derecho. 

Proverbios 16:8 

 

El que labra su tierra se saciará de pan; Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. 

Proverbios 28:19 
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� La riqueza extrema y la pobreza extrema, ambas lucen indeseables.  

 

Dos cosas te he demandado; No me las niegues antes que muera: Vanidad y palabra mentirosa 
aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas; Mantenme del pan necesario;  No sea que me 

sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, Y blasfeme el nombre 
de mi Dios.  

Proverbios 30:7-9 

 

� La Verdad de Eclesiastés. 

 

No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque 
mi corazón gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas 

las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas; y he aquí, todo era 
vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol.  

Eclesiastés 2:10-11 

 

� Los dones de Dios son buenos.  

 

Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer bien en su vida;  y 
también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor.  

Eclesiastés 3:12-13 

  

Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que 
coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios.  Porque no se 

acordará mucho de los días de su vida; pues Dios le llenará de alegría el corazón.  

Eclesiastés 5:19-20 
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� Este mundo es temporal 

 

Aunque el hombre engendrare cien hijos, y viviere muchos años, y los días de su edad fueren 
numerosos; si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo que un 
abortivo es mejor que él.  Porque éste en vano viene, y a las tinieblas va, y con tinieblas su 

nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido; más reposo tiene éste que 
aquél. Porque si aquél viviere mil años dos veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo 

lugar? 

 Eclesiastés 6:3-6 

 

Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su 
vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después 

de él debajo del sol?  

Eclesiastés 6:12 

 

� Las riquezas no satisfacen 

 

El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. 
También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los 

consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos?  Dulce es el sueño del 
trabajador, coma mucho, coma poco; pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal 

doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal; las 
cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la 

mano.  Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino; y nada 
tiene de su trabajo para llevar en su mano. 

Eclesiastés 5:10-15 

 

� Mientras más tienes más quieres 
� Mientras más tienes, menos satisfecho estás 
� Mientras más tienes, más personas vendrán a ti 
� Mientras más tienes, más te das cuenta que eso no sacia tu necesidad real.  
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� Mientras más tienes, más tienes de qué preocuparte 
� Mientras más tienes, más puedes herirte a ti mismo por aferrarte a ello 
� Mientras  más tienes, más tienes que perder 
� Mientras más tienes, más tienes dejar atrás.  

 

 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es 
el todo del hombre.  

Eclesiastés 12:13 

 

Los profetas en la historia de Israel 

 

 ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi 
pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y 

horrorizaos; desolaos en gran manera, dijo Jehová.  Porque dos males ha hecho mi pueblo: me 
dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen 

agua.  

Jeremías 2:11-13 

 

� Lo que Israel había hecho… 
� Los sacerdotes eran inmorales. 

 

 Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia; y desde el 
profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. 

Jeremías 6:13 

 

El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? y si 
soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que 

menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? 7 En que ofrecéis 
sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la 
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mesa de Jehová es despreciable. 8 Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es 
malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu 
príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos. 9 Ahora, 

pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis 
agradarle, si hacéis estas cosas? dice Jehová de los ejércitos. 10 ¿Quién también hay de vosotros 
que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice 

Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda.  

Malaquías 1:6-10 

 

� El pueblo era idólatra 

 

Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de 
caballos, y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos, y se han 
arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. 

Isaías 2:7-8 

 

Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para 
vosotros han hecho vuestras manos pecadoras.  

Isaías 31:7 

 

� Ellos oprimían al pobre 

 

 El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía 
violencia, y al extranjero oprimía sin derecho.  

Ezequiel 22:29 

 

 He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan, y 
abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano del afligido y del 



 

 

© 2010 David Platt - 73 -  

menesteroso.  Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi 
las quité. 51 Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados; porque tú multiplicaste tus 

abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que 
tú hiciste.  Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú 

hiciste, más abominables que los de ellas; más justas son que tú; avergüénzate, pues, tú 
también, y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas.  

Ezequiel 16:49-52 

 

! Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo 
ejecutan, porque tienen en su mano el poder! Codician las heredades, y las roban; y casas, y las 

toman; oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. 3 Por tanto, así ha dicho 
Jehová: He aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni 

andaréis erguidos; porque el tiempo será malo.  

Miqueas 2:1-3 

 

 Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra 
labrada, mas no las habitaréis; plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. 

 Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, y de vuestros grandes pecados; sé que afligís al 
justo, y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres.  

Amós 5:11-12 

 

 Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus 
tesoros.  Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas; y 
a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón.  Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: 

Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti 
extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de 

tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. 

 Ezequiel 28:4-7 

 

  Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres 
y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: Traed, y beberemos. Jehová el 

Señor juró por su santidad: He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, 
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y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador;  y saldréis por las brechas una tras otra, y 
seréis echadas del palacio, dice Jehová.  

Amós 4:1-3 

 

� Ellos alardeaban de sus riquezas 

 

 Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus 
tesoros.  Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas; y 

a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: 
Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios,  por tanto, he aquí yo traigo sobre ti 

extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de 
tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. 

 Ezequiel 28:4-7 

 

 Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres 
y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: Traed, y beberemos.  Jehová el 

Señor juró por su santidad: He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, 
y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador;  y saldréis por las brechas una tras otra, y 

seréis echadas del palacio, dice Jehová.  

Amós 4:1-3 

 

Duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos; y comen los corderos del rebaño, y 
los novillos de en medio del engordadero;  gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos 
musicales, como David;  beben vino en tazones, y se ungen con los ungüentos más preciosos; y 

no se afligen por el quebrantamiento de José. 

 Amós 6:4-6 

 

� Ellos pasaron por alto el punto de la adoración 
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Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová, y 
proclama allí esta palabra, y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas 
puertas para adorar a Jehová.  Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad 

vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar.  No fiéis en palabras de 
mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este.  Pero si 

mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras; si con verdad hiciereis justicia 
entre el hombre y su prójimo,  y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este 
lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, 

 os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. 

 

 Jeremías 7:1-7 

 

 ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de 
holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de 
ovejas, ni de machos cabríos.  ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a 

presentaros delante de mí para hollar mis atrios?  No me traigáis más vana ofrenda; el incienso 
me es abominación; luna nueva y día de reposo el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son 
iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene 

aborrecidas mi alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas.  Cuando extendáis 
vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, 
yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de 

vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo;  aprended a hacer el bien; 
buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 

 Isaías 1:11-17 

 

� Lo que Israel debe hacer… 
� Lamentarse del pecado 

 

Les dirás, por tanto: Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió 
corrección; pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello, y arrójalo, y 
levanta llanto sobre las alturas; porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de 

su ira.  

Jeremías 7:28-29 
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Ceñíos y lamentad, sacerdotes; gemid, ministros del altar; venid, dormid en cilicio, ministros de 
mi Dios; porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación.  

Joel 1:13 

 

  Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. 

 Amós 5:1 

 

� Buscar justicia para el necesitado 

¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de 
opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu 

pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, 
lo cubras, y no te escondas de tu hermano?  Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación 

se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. 
Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en medio 

de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad;  y si dieres tu pan al hambriento, y 
saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. 

Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y 
serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.  

Isaías 58:6-11 

 

¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con 
holocaustos, con becerros de un año?  ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez 
mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el 
pecado de mi alma?  Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: 

solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.  

Miqueas 6:6-8 

 

� Practicar humilde generosidad 
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Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el 
rico se alabe en sus riquezas.  Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y 

conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque 
estas cosas quiero, dice Jehová.  

Jeremías 9:23-24 

 

 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 

bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os 
destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los 

ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice 
Jehová de los ejércitos.  

Malaquías 3:10-12 

� Confiar en las promesas restauradoras de Dios 

 

 Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras; y habitarán en el desierto 
con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi 

collado, y haré descender la lluvia en su tiempo; lluvias de bendición serán.  Y el árbol del 
campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad; y sabrán 

que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se 
sirven de ellos.  No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las 

devorarán; sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante.  Y levantaré para 
ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más 
serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos 
son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi 

pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor.  

Ezequiel 34:25-31 

 

� Cumplir el propósito redentor de Dios 

 

 Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas las 
naciones y lenguas; y vendrán, y verán mi gloria.  Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los 
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escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a 
las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria; y publicarán mi gloria entre las 
naciones. 20 Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a 

Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de 
Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a 
la casa de Jehová.  Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová.  Porque 

como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, 
así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en 

día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.  

Isaías 66:18-23 
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Las  Posesiones y Jesús 

 

La vida de Jesús 

� De una familia pobre. 

 

Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le 
trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor  (como está escrito en la ley del Señor: Todo 

varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se 
dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos palominos.  

Lucas 2:22-24 

 

� Rodeado de diversos seguidores 

 

 Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, 
también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó; y dejando a su padre 

Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.  

Marcos 1:19-20 

 

Después volvió a salir al mar; y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví 
hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le 
siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores 

estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos; porque había muchos que le 
habían seguido.  

Marcos 2:13-15 

 

Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se 
sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba 
a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; y estando detrás de él a 
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sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y 
besaba sus pies, y los ungía con el perfume.  Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, 
dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es 

pecadora. 

 Lucas 7:36-39 

 

� Un ministerio itinerante 

 

Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que vayas. Y le dijo Jesús: 
Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene 

dónde recostar la cabeza. 

 Lucas 9:57-58 

 

� Una misión intencional 

 

Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a 
su costumbre, y se levantó a leer.  Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el 

libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón;  pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos;  A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se 

sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.  Y comenzó a decirles: Hoy se ha 
cumplido esta Escritura delante de vosotros. 

 Lucas 4:16-21 

 

� Una misión espiritual 
� Para predicar  buenas nuevas 

� Con ramificaciones sociales 
� Para enfrentar necesidades profundas 

� Vea la universalidad de la misión de Jesús. 
� Jesús no vino solo por afecto local. El vino por adoración global 
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� Vea la radicalidad de la misericordia de Jesús.  
� Hoy es el día de Salvación, no de condenación.  

 

Las tentaciones de Jesús 

 
 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 2 Y 
después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el 

tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió 
y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y 
le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca 

de ti, y, En sus manos te sostendrán,    Para que no tropieces con tu pie en piedra.  Jesús le dijo: 
Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy 
alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si 
postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu 
Dios adorarás, y a él sólo servirás. El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le 

servían.  
 

Mateo 4:1-11 
 

� Las tres tentaciones envuelven posesiones materiales 
� La integridad espiritual es más importante que la prosperidad material.  

� La atracción del mundo es fuerte 
� El poder de la palabra de Dios es suficiente.  

 

Las enseñanzas de Jesús 

 

Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

Mateo 5:3 

 

� Hay bendición reservada para el qué está en completa carencia.  
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  Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra 
manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des 

limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en 
las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 

Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu 
limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.  

Mateo 6:1-4 

 

� La piedad no debe ser exhibida.  

 

 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

 Mateo 6:11-12 

 

� El  Padre provee provisión física.  
� Le pedimos que sacie nuestras necesidades, no nuestros caprichos.  

� El Padre provee redención espiritual.  

 

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.  

Mateo 6:19-21 

 

� Dos tesoros… 
� Podemos vivir para los tesoros temporales que no podemos conservar 

� El materialismo no es solo errado sino que es ridículo 
� Podemos vivir para los tesoros eternos que no podemos perder.  

� La generosidad no es un gran sacrificio, es un egoísmo humilde.  
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“No es tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder.”  

Jim Elliot 

 

“Yo valoro todas las cosas por el valor que obtendrán en la eternidad».  

Juan Wesley 

� Dos verdades… 
� Nuestro uso del dinero demuestra donde está nuestro corazón 
� Nuestro uso del dinero determina a dónde va nuestro corazón.  

� El dinero dirige 
� Los corazones siguen 

 

 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; 
 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es 

tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?  

Mateo 6:22-23 

 

� Dos perspectivas… 
� Visión corta: ojos enfocados en las cosas de la tierra 

� Preocupados por dónde usted y otros estarán dentro de pocos años. 
� Visión a largo plazo. Ojos enfocados en el tesoro de la eternidad. 

� Preocupados con dónde usted y otros estarán de pocos millones de años.  

 

 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al 
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.  

Mateo 6:24 

 

� Dos maestros… 
� El dinero en el trono 

� Una vida gastada en la búsqueda de la riqueza en la tierra 
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� Dios en el trono 
� Una vida invertida en la búsqueda de las riquezas en el cielo.  

 

 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; 
ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más 
que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 

vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de 
vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por 
qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os 

digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del 
campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a 

vosotros, hombres de poca fe?  No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o qué vestiremos?  Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de 

mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. 
 

 Mateo 6:25-34 
 
 

� Busque el reino de Cristo. 
� Los tesoros terrenales multiplican la ansiedad 
� Los tesoros eternos garantizan la seguridad.  

 

 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.  Vended lo 
que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se 
agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará 

también vuestro corazón. 

 Lucas 12:32-34 

 

� El amor de Cristo. 
� Usted tiene un pastor que le protege 
� Usted tiene un padre que se deleita en usted 
� Usted tiene un rey que provee para usted.  
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 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas. 

 Mateo 7:12 

 

� Provea para las necesidades de otros como usted provee para sus propias necesidades.  

  

Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque 
vuestro es el reino de Dios.  Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis 

saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis.  Bienaventurados seréis cuando 
los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro 

nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre.  Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he 
aquí vuestro galardón es grande en los cielos; porque así hacían sus padres con los profetas. 

 Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo. 25 !!Ay de vosotros, los que 
ahora estáis saciados! porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque 
lamentaréis y lloraréis. ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! 

porque así hacían sus padres con los falsos profetas.  

Lucas 6:20-26 

 

� Jesús profetiza una gran reversión. 
� En la eternidad, muchos se hallaran en un condición opuesta a su situación sobre la 

tierra.  
� Jesús promete una gran recompensa.  

� Los seguidores de Jesús  están dispuestos a resistir las pruebas del presente para 
experimentar gloria en el futuro.  

 

 Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio.  Mas ¡ay de vosotros, 
fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el 

amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello.  

Lucas 11:41-42 

� Damos un diezmo como manda la Palabra de Dios. 
� Vivimos con el amor que la justicia de Dios provoca.  
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Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mí, y no aborrece a su 
padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no 

puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los 
gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? no sea que después que haya puesto el 

cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: 
Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra 

otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra 
él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le 

pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, 
no puede ser mi discípulo. 

 
 Lucas 14:25-33 

 

� Jesús requiere amor superior 
� En comparación a Cristo, nosotros odiamos a las personas que amamos.  
� Esto cambia nuestra perspectiva.  

� Jesús  requiere lealtad exclusiva. 
� Mediante la cruz de Cristo, morimos a la vida que llevamos. 
� Esto cambia nuestras prioridades 

� Somos obreros construyendo un edificio 
� Somos guerreros peleando una batalla.  

� Jesús requiere pérdida total. 
� Por la causa de Cristo entregamos todo lo que poseemos 
� Esto cambia nuestras posesiones.  

 

Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y 

todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué 
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?  ¿O qué recompensa dará 

el hombre por su alma?  

Marcos 8:34-37 

 

� No vivimos para la gratificación en este mundo. 
� Vivimos para ganar en el mundo por venir.  
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Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le 
preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me 

llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. Los mandamientos sabes: No adulteres. 
No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. 

Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi 
juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo 

que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu 
cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces 
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios 

los que tienen riquezas! Los discípulos se asombraron de sus palabras; pero Jesús, 
respondiendo, volvió a decirles: Hijos, !!Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que 

confían en las riquezas! Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un 
rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aun más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá 

ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, más para Dios, no; 
porque todas las cosas son posibles para Dios.  Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo 
hemos dejado todo, y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay 
ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o 

tierras, por causa de mí y del evangelio,  no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, 
hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida 

eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros.  
 

Marcos 10:17-31 
 

� El llamado de Jesús a la salvación demanda rendición total 
� La  salvación no es un asunto de reforma externa 
� La salvación es fin de cuentas un asunto de transformación interna 
� Jesús no es meramente un reputado maestro 
� Jesús es El Señor Soberano. 

� Jesús nos llama a dar sacrificialmente por que El nos ama. 
� Jesús ama a la gente suficiente como para decirles la verdad. 

� Jesús da mandamientos, no sugerencias 
� Como seguidores de Cristo, no consideramos opciones 
� Como seguidores de Cristo, obedecemos.  

� Jesús no quiere privarnos de nuestro placer; él quiere satisfacernos con Su tesoro.  
� ¿Queremos hacer inversiones impredecibles? 
� ¿O queremos ahorros inagotables? 

� El amor a las posesiones al final nos robará inevitablemente el gozo para el cual fuimos 
creados.  

� Sus ojos estaban cegados 
� Su  rostro estaba triste 
� Sus manos estaban llenas.  

� Necesitamos desesperadamente comprender la naturaleza mortal de nuestras posesiones.  
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� Estamos acostumbrados a reconocer la riqueza como una bendición. 
� Estamos dispuestos a darnos cuenta de que la riqueza es a menudo una barrera? 

� La salvación es totalmente imposible para cualquier persona apartada de la gracia Dios. 
� Dios nos da la salvación. 

� Dios no nos vende la salvación. 
� Dios no nos comercia la salvación. 

� Dios permite el sacrificio en nosotros 

� Jesús nos libera de nuestra esclavitud  hacia nosotros mismos y nuestras pertenencias. 
� Libres para ir a donde quiera que él nos llame 
� Libres para dar lo que sea que él pida. 

� Jesús unifica Su pueblo para disfrutar y animarse unos a otros mientras se  rinden a él.  
� La iglesia deja de parecer una idea abstracta 
� El Sacrificio deja de parecer ser un término apropiado 
� Este mundo deja  de parecer un hogar adecuado. 

 
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado 
Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a 

causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol 
sicómoro para verle; porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, 

mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario 
que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos 

murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, 
puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en 
algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la 

salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre 
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido 

 
Lucas 19:1-10 

 

� La base de la Salvación: la gracia divina.  
� El fruto de la Salvación: justa generosidad. 

 Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer 
con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio; y quebrando el vaso de 

alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y 
dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por 

más de trescientos denarios, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero 
Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los 
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pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis. 
Esta ha hecho lo que podía; porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De 
cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se 

contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.  
 

Marcos 14.3-9 
 

 
� El clásico pre- texto para… 

� Consentirse en las posesiones. 

� Ignorar al pobre.  

� Jesús no está devaluando la justicia social.  

� Jesús está condenando la mentalidad de juzgar conforma nuestra propia justicia.  

� Única ocasión en la historia de la redención que garantiza un regalo espléndido. 

� La práctica normal en la historia de la redención incluye generosidad consistente.  

Para que así no haya en medio de ti mendigo; porque Jehová te bendecirá con abundancia en la 
tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión,  si escuchares 

fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te 
ordeno hoy.  

Deuteronomio 15:4-5 

 

 Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te mando, diciendo: Abrirás 
tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.  

Deuteronomio 15:11 

 

 Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que 
vendían y compraban en el templo; y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que 

vendían palomas; y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno.  Y les 
enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las 

naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.  

Marcos 11:15-17 
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� El templo está destinado a mostrar la pureza de Dios 
� Dios no pretende adoración de ganancias mundanas 

 

 Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras; si con verdad hiciereis 
justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni 
en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal 
vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He 

aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan.  Hurtando, matando, 
adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no 
conocisteis, ¿vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi 

nombre, y diréis: Librados somos; para seguir haciendo todas estas abominaciones?  ¿Es cueva 
de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí 

que también yo lo veo, dice Jehová.  

Jeremías 7:5-11 

 

� El templo está destinado a reflejar el propósito de Dios 
� Dios pretende adoración  para gloria mundial.  

 

Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de 
Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y 
abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus 

holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de 
oración para todos los pueblos. 

 Isaías 56:6-7 

 Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna 
palabra.  Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te 

cuidas de nadie; porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el 
camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos?  Mas él, 

percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que 
la vea. Ellos se la trajeron; y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le 

dijeron: De César. 1Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo 
que es de Dios. Y se maravillaron de él.  

Marcos 12:13-17 



 

 

© 2010 David Platt - 91 -  

� Déle  sus impuestos al gobierno 
� Déle su confianza a su Dios. 

 

 Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y 
aman las salutaciones en las plazas,  y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros 

asientos en las cenas;  que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas 
oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la 
ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho. Y 

vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante.  Entonces llamando a sus 
discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han 

echado en el arca; porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó 
todo lo que tenía, todo su sustento.  

Marcos 12:38-44 

� Jesús mandó dar sacrificialmente… dando más allá de nuestra capacidad de dar. 
� El sacrificio se mide más por el riesgo relativo que por la cantidad del momento.  
� La autenticidad es medida más por la humildad de la auto negación que por la  piedad 

auto promocionada.  

 

Las parábolas de Jesús 

 

� Casi una tercera parte de las parábolas de Jesús  tratan directamente sobre dinero y 
posesiones 

� Jesús usa el dinero para ilustrar un entendimiento apropiado del  reino  
� Un entendimiento apropiado del reino, transforma nuestro uso del dinero.  

� La parábola de los dos deudores.  

 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se 
sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba 

a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; y estando detrás de él a 
sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y 

besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, 
dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es 
pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: 

Di, Maestro. Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro 
cincuenta; y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le 
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amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: 
Rectamente has juzgado. 

 
 Lucas 7:36-43 

 

� Jesús celebra con los pecadores 
� Jesús cuida de los marginados 

� La parábola de la semilla entre espinos.  

 

Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen la palabra,  pero los afanes de 
este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, 

y se hace infructuosa.  

Marcos 4:18-19 

 

� Las posesiones pueden mantener a las personas fuera del reino de Dios 

� La parábola del tesoro escondido y la perla preciosa. 

 

 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un 
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra 

aquel campo.  También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas 
perlas,  que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró.  

Mateo 13:44-46 

� Hallaron algo  digno de perder todo por ello 
� Hemos encontrado a alguien digno de perder todo por él.  

� Abandonar las posesiones por Cristo no es un sacrificio 
� Abandonar las posesiones por Cristo es inteligente.  

 

� La Parábola del Buen Samaritano. 
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Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? respondiendo 
Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los 

cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió 
un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de 
aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, 

y viéndole, fue movido a misericordia; y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y 
vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 
dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo 

pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en 
manos de los ladrones?  Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y 

haz tú lo mismo. 
 

Lucas 10:29-37 
 
 

� El punto de la historia… 
� No es solo una historia sobre ayudar a otras personas 
� Es una historia sobre la necesidad de un nuevo corazón.  

� El corazón de misericordia… 
� Note que el amor de Dios requiere… 

• indivisible amor para Dios 
• Incondicional amor por otros.  

� Acoja lo que el amor de Dios ofrece.   
• Necesitamos darnos cuenta de nuestra pobreza 
• Necesitamos recibir su misericordia. 

� De el amor que Dios desea 
• Su amor es conmovedor 

o No somos movidos a cuidar del pobre por culpa 
o Somos movidos a cuidar del pobre por el Evangelio.  

• Su amor es comprensivo 
o La misericordia no restringe quien es amado. 
o La misericordia no restringe cuánto alguien es amado.  

• Su amor es costoso 
o La misericordia de Dios toma grande riesgos 
o La misericordia de Dios implica gran sacrificio 
o La misericordia de Dios guía  a gran recompensa.  

 

� La Parábola del rico insensato.  
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También les refirió una parábola, diciendo: 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 

 
� El hombre es codicioso 
� El hombre está consumido por la adquisición de más y más posesiones.  
� El hombre está centrado en si mismo 

� El acaparó posesiones para sí mismo 
� El retuvo posesiones de Dios. 

� El hombre se auto condenó 
� No porque fuera rico 
� Por causa de su idolatría.  

 
� La parábola del Gran Banquete  

 
   

Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está 
preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una 

hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado cinco yuntas 
de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme, y por 

tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre 
de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los 

pobres, los mancos, los cojos y los ciegos.  
 

Lucas 14:17-21 
 
 

� El reino pertenece a quienes menos esperamos 
� El reino pertenece a los menos apreciados 
� Es posible  estar tan enfocado en los tesoros terrenales que despreciemos el tesoro 

eterno.  

� La Parábola del Mayordomo deshonesto 
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Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los hijos de este siglo 
son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: Ganad amigos 

por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas 
eternas. 10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es 

injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os 
confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 
 Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o 

estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.  

Lucas 16:8-13 

 

� Una conclusión primera… 
� Usar posesiones terrenales para cumplir propósitos eternos. 

� Dos posibles opciones 
� Podemos servir al dinero (Y usar a Dios para nuestros propios medios) 
� O podemos servir a Dios (Y usar el dinero para cumplir Su misión). 

� Tres puntos a considerar… 
� Nuestra fidelidad con las pequeñas tareas muestra nuestra fidelidad para 

grandes tareas. 
� Nuestro manejo de los recursos materiales demuestra si somos dignos de 

confianza  con las riquezas espirituales.  
� Nuestra mayordomía de los tesoros de otros refleja nuestra responsabilidad con 

nuestros propios talentos.  
� La Parábola del Rico y Lázaro.  

 

 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió 
también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de 

lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.  Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten 
misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi 

lengua; porque estoy atormentado en esta llama.  Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que 
recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú 

atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de 
manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.  

Lucas 16:22-26 

� La raíz del problema:  
� Incredulidad: El hombre rico  carecía de fe en Dios. 

� Un contraste divino: 
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� Dios responde a las necesidades del pobre con compasión 
� Dios responde a  aquellos que rechazan al pobre con condenación. 

� Una consecuencia eterna: Si en nuestra incredulidad  nos consentimos a nosotros 
mismos y rechazamos al pobre… 

� La tierra será nuestro cielo 
� La eternidad será nuestro infierno.  

� Una elección clara 
� Continuar en una religión vacía que rechaza al pobre 

• Cuidar del pobre no es un extra opcional en la salvación 
• Cuidar del pobre es una evidencia necesaria de la salvación.  

� Volverse en honesto arrepentimiento para cuidar del pobre 
• Escuchar humildemente la Palabra 
• Obedecer rápidamente la Palabra.  

� La Parábola de los Talentos. 

 
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre 

duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y 
fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: 

Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por 
tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es 

mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que 
tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo 

inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.  
 

Mateo 25:24-30 
 

� Seremos responsables del tiempo, los talentos y los tesoros que Dios nos confía 
� Debemos estar listos para regreso del Maestro. 

� ¿Nos hallará sentados sobre nuestro tesoro en nuestro beneficio? 
� ¿Nos hallará esparciendo nuestro tesoro para Su beneficio? 

� Las Ovejas y las Cabras 

 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, 
y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; 

enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no 

te servimos? Entonces les responderá diciendo:  
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De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo 
hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.  

 
Mateo 25:41-46 

 

� Los justos enfocan su atención hacia Cristo sirviendo para las necesidades 
materiales de Su Pueblo.  

� Ellos van al cielo. 
� Los injustos  le dan la espalda a Cristo ignorando las necesidades materiales de Su 

Pueblo.  
� Van al infierno. 
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Las posesiones y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento 

El libro de los Hechos 

 

� ¿Está la iglesia sentando un precedente? 
� ¿O está la iglesia estableciendo principios? 
� Considere un doble abordaje… 

 

 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones.  Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas 
y señales eran hechas por los apóstoles.  Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían 

en común todas las cosas;  y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según 
la necesidad de cada uno.  Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan 

en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,  alabando a Dios, y teniendo 
favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 

 Hechos 2:42-47 

 

� No es una economía comunista 
� En vez de ello, es una comunidad de fe. 

� Marcada por  visible unidad 
� Caracterizada por voluntaria generosidad. 

 

Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen 
limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, 

esperando recibir de ellos algo.  Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te 
doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha 

le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos;  

Hechos 3:3-7 

 

� Una misión Espiritual 
� Con ramificaciones sociales. 
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 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo 
propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.  Y con gran poder los 
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre 

todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían 
heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido,  y lo ponían a los pies de los 
apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles 

pusieron por sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de 
Chipre, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.  

Hechos 4:32-37 

 

� Ellos desinteresadamente  compartían sus posesiones. 
� Ellos valientemente proclamaban el evangelio.  
� Ellos sacrificialmente cuidaban unos de otros.  

� Ninguno estaba en necesidad.  

 

Para que así no haya en medio de ti mendigo; porque Jehová te bendecirá con abundancia en la 
tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión, 

Deuteronomio 15:4 

� El ánimo era evidente 

 

 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad,  y sustrajo del 
precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los 

apóstoles.  Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?  Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y 

vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los 
hombres, sino a Dios.  Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre 
todos los que lo oyeron.  Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. 

 Hechos 5:1-6 

 

� Ellos valoraron la apariencia espiritual más que la autenticidad espiritual. 
� Ananías y Safira: Simularon santidad 
� Bernabé: Bondad sacrificial. 
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� Ellos carecían de genuino temor a Dios.  
� Decepción. 
� Desconfianza. 
� Desobediencia.  

 

 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos 
contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. 

Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que 
nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas.  Buscad, pues, hermanos, de entre 
vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 

encarguemos de este trabajo.  Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la 
palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de 

Antioquía; a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las 
manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 

grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.  

Hechos 6:1-7 

 

� La comunidad de fe cuida de sus miembros 
� Ningún seguidor de Cristo debe estar en necesidad 

� La comunidad de fe designa líderes. 
� Que satisfagan las necesidades de acuerdo a la Palabra. 
� Que apoyen el ministerio de la Palabra. 
� Que unifiquen el cuerpo alrededor de la  Palabra.  

 

Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu 
Santo, les ofreció dinero,  diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a 
quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.  Entonces Pedro le dijo: Tu dinero 

perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.  No tienes tú 
parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.  Arrepiéntete, 

pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu 
corazón;  porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.  

Hechos 8:18-23 

� Dios no es un medio de ganancias financieras 
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� Tenga cuidado de motivos mal dirigidos. 
� ¿Para quién está usted viviendo? 

� Tenga cuidado del poder mal entendido. 
� El camino al poder espiritual está pavimentado  por la oración centrada en Dios y 

la proclamación centrada en Dios. 
� Tenga cuidado del peligro de desplazar la fe.  

� La última pregunta: ¿Dónde está su corazón? 
� Observaciones adicionales en Hechos… 

� Un creciente número de cristianos poseían riquezas. 

 

Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba 
a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que 

Pablo decía.  Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo 
sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.  

Hechos 16:14-15 

 

Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. 

Hechos 17:12 

 

Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su 
mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y 
como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era 

hacer tiendas.  

Hechos 18:2-3 

• Ellos fueron reconocidos por su generosidad. 

 

 Entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta 
abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.  

Hechos 9:36 
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Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, 
 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a 

Dios siempre.  

Hechos 10:1-2 

 

 Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas; y a la hora 
novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido 

resplandeciente,  y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas 
delante de Dios.  

Hechos 10:30-31 

 

• Ellos fueron conocidos por su hospitalidad. 

 

 Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por 
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.  

Hechos 12:12 

 

 Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres 
malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón, procuraban 

sacarlos al pueblo.  Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las 
autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido 
acá; a los cuales Jasón ha recibido; y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo 
que hay otro rey, Jesús.  Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas 

cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.  

Hechos 17:5-9 

 

Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto 
a la sinagoga.  

Hechos 18:7 
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� Creciente tensión desarrollada entre la iglesia y la cultura materialista que la rodeaba. 

 

 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios 
Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.  Y esto lo hacía por muchos días; mas 
desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, 
que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.  Pero viendo sus amos que había salido la 

esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las 
autoridades;  y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, 

alborotan nuestra ciudad,  y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues 
somos romanos.  Y se agolpó el pueblo contra ellos; y los magistrados, rasgándoles las ropas, 
ordenaron azotarles con varas.  Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, 

mandando al carcelero que los guardase con seguridad.  El cual, recibido este mandato, los 
metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. 

 Hechos 16:17-24 

 

Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo 
muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de 

todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata.  Así crecía 
y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.  

Hechos 19:18-20 

 

 Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del Camino. Porque un platero llamado 
Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices;  a 
los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio 

obtenemos nuestra riqueza;  pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi 
toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se 

hacen con las manos.  Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a 
desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y 

comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero.  

Hechos 19:23-27 

 

� La creciente pobreza en Jerusalén requería una ofrenda sacrificial de las iglesias en 
otras áreas 
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En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía.  Y levantándose uno de 
ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la 

tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio.  Entonces los discípulos, cada uno 
conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea; 

 lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.  

Hechos 11:27-30 

 

Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas.  

Hechos 24:17 

Santiago 

 

� Probablemente la primera carta –sermón cristiana que da un tratamiento extenso a la 
pobreza y las posesiones 

 

El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación; pero el que es rico, en su 
humillación; porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor 
abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia; así también se 

marchitará el rico en todas sus empresas.  

Santiago 1:9-11 

� Las riquezas  terrenales son temporales 

  

La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.  

Santiago 1:27 

 

� La iglesia  está marcada por el sacrificial cuidado de aquellos en necesidad 
� La iglesia está marcada por la clara separación de los caminos del mundo. 
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 Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de 
personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa 

espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la 
ropa espléndida y le decís: Siéntate tú aquí en buen lugar; y decís al pobre: Estate tú allí en pie, 

o siéntate aquí bajo mi estrado; ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser 
jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres 

de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le 
aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los 

mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue 
invocado sobre vosotros?  

 

Santiago 2:1-7 

� Estamos cautivados por la gloria de Cristo. 
� Vemos Su supremacía sobre las riquezas 
� Recordamos Su sacrificio por el necesitado.  

� Estamos sujetados por la gracia de Cristo.  
� Cristo revierte nuestro estatus en este mundo 
� Cristo transforma nuestros estándares en este mundo.  

� Somos devotos de la ley de Cristo 
� El favoritismo irrespeta al hombre 
� El favoritismo deshonra a Dios 

� Estamos conscientes del juicio de Cristo 
� Nuestras palabras serán juzgadas 
� Nuestras obras (o la falta de ellas) serán juzgadas. 

� Somos un reflejo de la misericordia de Cristo. 
� Ya que recibimos misericordia, debemos extender misericordia 
� Si no extendemos la misericordia, demostramos que no hemos recibido 

misericordia. 

 

 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la 
fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 

mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero 
no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, 

si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. 
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno; 

bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.  

Santiago 2:14-19 
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� La fe que hay  en nuestros corazones  debe ser evidente en el fruto de nuestras vidas.  
� Las personas que dicen ser cristianos pero fallan en ayudar al prójimo golpeado por la 

pobreza, realidad no son salvos. 
� Las Obras de misericordia no son medios para la salvación 
� Las obras de misericordia son la evidencia necesaria de la Salvación.  

� En resumidas cuentas, una fe sin obras es una fe inútil.  
� La fe no es mero asentimiento intelectual 
� La fa no es simplemente respuesta emocional 
� La implica obediencia voluntaria.  

  

¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las 
cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no 
podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.  Pedís, y no 

recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis 
que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo 

del mundo, se constituye enemigo de Dios. 

 Santiago 4:1-4 

 

� Amistad con el mundo… 
� Viene de los deseos  pecaminosos de la carne 
� Está motivada por el deseo de placer terrenal 
� Resulta en adulterio espiritual contra Dio 

� Amistad con Dios… 
� Viene del deseo de la gracia de Dios 
� Motivada por un deseo de satisfacción eternal 
� Resulta en sumisión  a la autoridad de Dios.  

 

¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y 
traficaremos, y ganaremos;  cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra 

vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En 
lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero 
ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala; y al que sabe hacer 

lo bueno, y no lo hace, le es pecado.  

Santiago 4:13-17 
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� Podemos llegar a estar tan consumidos por el reino material… 
� Que lleguemos a estar ciegos a las realidades espirituales.  

� Dios es soberano sobre nuestra vida y nuestra muerte.  
� Y sobre nuestras actividades y nuestros logros.  

 
 

¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están 
podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos; y 
su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis 
acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han 

cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros; y los 
clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis 
vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis engordado vuestros corazones como 

en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. 
 

Santiago 5:1-6 
 

� Dios viene a juzgar al pecador 
� Por acaparar riquezas... 

� Sus tesoros en la tierra traerán sus tormentos en la eternidad. 
� Por engañar a los obreros… 

� Fueron acumulando posesiones mientras la gente estaba muriendo 
� Por vivir para la auto complacencia 

� Estaban saciados y despreocupados 
� Por condenar a los hombres… 

� Su opresión sobre otros los llevará a su propia condenación 
� Dios viene a liberar al fiel.  

 

Pablo 

� Pablo antes de Cristo: Prosperidad. 

Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar 
en la carne, yo más: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, 
hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;  en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en 

cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.  

Filipenses 3:4-6 
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� Pablo después de Cristo: Sufrimiento. 

 

De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado 
con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado 

como náufrago en alta mar; en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, 
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el 

desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo y fatiga, en muchos 
desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez;  

2 Corintios 11:24-27 

Gálatas 

 

 Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo cual también procuré con 
diligencia hacer.  

Gálatas 2:10 

� En medio de la controversia teológica, no había debate respecto a la necesidad de 
ayudar a  los pobres.  

 

 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también 

seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 
 Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.  Así que, cada uno 
someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí 
mismo, y no en otro;  porque cada uno llevará su propia carga.  El que es enseñado en la 

palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis; Dios no puede 
ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra 
para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los 

de la familia de la fe.  

Gálatas 6:1-10 
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� Cuatro enemigos de la comunidad espiritual… 
� Centrarse en uno mismo 
� Justicia propia 
� Auto suficiencia 
� Auto  estima 

� Cinco elementos esenciales para la comunidad espiritual… 
� Confrontarse unos a otros  en sus pecados 
� Consolarse unos a otros en sus pruebas 
� Compartir sus recursos generosamente 
� Cosechar sus recursos eternamente 
� Invertir sus recursos desinteresadamente. (especialmente  a favor de la 

iglesia). 

 

1 y 2 Tesalonicenses 

 

Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de 
todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 

Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; pues nosotros no anduvimos 
desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos 

con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros;  no porque no 
tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque 

también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, 
tampoco coma.  Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no 

trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por 
nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan.  

2 Tesalonicenses 3:6-12 

 

� Evite la gente holgazana 
� Trabaje por sus posesiones 

 

1 Corintios 

 Estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. !!Y ojalá reinaseis, para que nosotros 
reinásemos también juntamente con vosotros! Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a 
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nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser 
espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de 

Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros 
honorables, mas nosotros despreciados.  Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, 

estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con 
nuestras propias manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos. 

 Nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el 
desecho de todos. 

 1 Corintios 4:8-13 

 

� Pablo contrasta la prosperidad de sus líderes con su pobreza 
� En esa disparidad, Pablo afirma su credibilidad.  

 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios;  no absolutamente con los 
fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal 
caso os sería necesario salir del mundo.  Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, 
llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; 
con el tal ni aun comáis.  Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No 
juzgáis vosotros a los que están dentro?  Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, 

pues, a ese perverso de entre vosotros. 

 1 Corintios 5:9-13 

 

� La iglesia debe disciplinar… 
� En situaciones de inmoralidad sexual 
� En situaciones de codicia material 

� Los cristianos deben arrepentirse… 
� O ser expulsados de la iglesia 
� O quedar fuera del reino.  

 
¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está 

escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice 
enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque con esperanza debe arar el 

que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros 
lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material?12 Si otros participan de este 

derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que 
lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los 
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que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar 
participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del 

evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se 
haga así conmigo; porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si 

anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de 
mí si no anunciare el evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; 

pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada Cuál, pues, es mi galardón? 
Que predicando el evangelio, presente  gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de 

mi derecho en el evangelio. 
 

1 Corintios 9:8-18 
 
 

� Pablo afirma que los líderes que siembran bendiciones espirituales en la iglesia deben 
cosechar bendiciones materiales de la iglesia.  

� Pero Pablo cedió este privilegio en Corintios porque creía que era mejor para el 
evangelio.  

� Pablo quería  ser independiente 
� Pablo quería estar por encima de reproches.  

 

Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo; porque no os congregáis para lo mejor, sino 
para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros 
divisiones; y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que 
se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.  Cuando, pues, os reunís vosotros, 
esto no es comer la cena del Señor.  Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia 
cena; y uno tiene hambre, y otro se embriaga. 22 Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y 

bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os 
diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 

 1 Corintios 11:17-22 

 

De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, 
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y 
coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el 
cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados 

entre vosotros, y muchos duermen .Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos 
juzgados;  mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos 

condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a 
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otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las 
demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. 

 
1 Corintios 11:27-34 

� Tomar la cena del Señor requería preocupación por parte del cuerpo de Cristo (la 
iglesia) 

� Algunos eran glotones y bebedores 
� Otros estaban hambrientos y empobrecidos. 

� Tomar parte de la cena del Señor mientras ignoramos el significado, pierde el 
enfoque.  

� Está bebiendo su juicio 
� Usted arriesga su vida.  

 

Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para 
ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.  

1 Corintios 13:3 

 

� Fuera del amor Cristo, dar todo lo que usted tiene es insignificante. 

 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las 
iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, 

según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces 
ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a éstos enviaré para 
que lleven vuestro donativo a Jerusalén.  Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo.  

1 Corintios 16:1-4 

 

� Una ofrenda semanal era recogida en la empobrecida iglesia en Jerusalén.   

 

2 Corintios 

No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado; 
 antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en 

tribulaciones, en necesidades, en angustias; en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en 
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desvelos, en ayunos; en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en 
amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a 

siniestra; por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como engañadores, pero 
veraces; como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, mas he aquí vivimos; 

como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas 
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 

 
 2 Corintios 6:3-10 

 
 

¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he 
predicado el evangelio de Dios de balde?  He despojado a otras iglesias, recibiendo salario 

para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, 
pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me 

guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me 
impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya.  ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe.  

 
2 Corintios 11:7-11 

 
 
 

 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 
pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.  

2 Corintios 8:9 

 

� Nosotros damos de una abundancia de gracia 
� Damos voluntariamente 

o Damos basados en la bendición de Dios 
o Damos (por lo menos) de acuerdo a nuestra capacidad.  

� Damos generosamente 
� Damos generosamente donaciones a Dios… 

• Resulta en mayor dadiva de parte de Dios 
o Dios da suficiente para nosotros 

• Y él nos da excedentes para otros 
� Damos con alegría 

o No somos  forzados por Dios para dar 
o Somos liberados por Dios para dar 

� Damos como una demostración del evangelio 
� Sacrificamos nuestros derechos por otros 
� Gastamos nuestros recursos en otros 
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� Damos para promover el agradecimiento a Dios 
� Dar unifica al pueblo de Dios 

o Damos regularmente para la iglesia 
o La iglesia maneja responsabilidad con nuestra ofrenda 

� Dar exalta la bondad de Dios.  

 

Romanos 

� Damos generosamente dentro del cuerpo de Cristo. 

 

El que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; 
el que hace misericordia, con alegría.  

Romanos 12:8 

� Damos desinteresadamente fuera del cuerpo de Cristo. 

Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 
haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo 

malo, sino vence con el bien el mal. 

Romanos 12:20-21 

� Damos voluntariamente al gobierno 

 

 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2 De modo que quien se opone a la 

autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí 
mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. 

¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella;  porque es 
servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, 
pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario 
estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. 

Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden 
continuamente a esto mismo.  Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que 

impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.  

Romanos 13:1-7 
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� Somos cuidadosos con las deudas 

 

No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha 
cumplido la ley  

Romanos 13:8 

 

o Tanto como sea posible, debemos normalmente evitar las deudas 
o Tanto como sea posible, debemos rápidamente pagar las deudas 

 

� La recolección de dinero por la iglesia era un cuadro de la unidad en la iglesia. 
  

 Cuando vaya a España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por 
vosotros, una vez que haya gozado con vosotros.  Ahora voy a Jerusalén para ministrar a los 

santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay 
entre los santos que están en Jerusalén.  Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque 

si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos 
ministrarles de los materiales.  Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este 

fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España.  

Romanos 15:24-28 

o La ofrenda es un elemento crítico en la congregación local y en la 
iglesia global.  

Filemón 

 

Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo 
pagaré; por no decirte que aun tú mismo te me debes también.  

Filemón 1:18-19 
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Colosenses 

Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es idolatría;  

Colosenses 3:5 

 

� La avaricia es idolatría 
� El dinero es tanto… 

� Un ídolo 
� O una herramienta.  

Efesios 

 

El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para 
que tenga qué compartir con el que padece necesidad. 

Efesios 4:28 

 

Tres formas de relacionarnos con las cosas 

� Podemos robar para obtener cosas 
� Podemos trabajar para obtener cosas 
� Podemos conseguir trabajo para obtener cosas para dar cosas. 

 

Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia 
en el reino de Cristo y de Dios. 

Efesios 5:5 

 

� Ser codicioso es ser idolatra 
� Ser codicioso es perder el reino 
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Filipenses 

 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 
situación.  Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así 

para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer 
necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  

 Filipenses 4:11-13 

 

� El contentamiento solo se encuentra en Cristo, independientemente de las 
posesiones 

� En tiempo de escasez,  debemos aprender paciencia y confianza 
� En tiempo de abundancia, demos aprender humildad y dependencia.  

 

Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo 
que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.  Mi Dios, pues, suplirá todo 
lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.  Al Dios y Padre nuestro sea 

gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 Filipenses 4:18-20 

 

� Dar en la iglesia le trae gloria a Cristo.  

 

Epístolas Pastorales (1 y 2 Timoteo, Tito) 

  

Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni 
contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con 

peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,  sino con buenas obras, como 
corresponde a mujeres que profesan piedad. 

 1 Timoteo 2:8-10 
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� La vestimenta en la adoración debe ser modesta (no costosa) 
� La actitud en la adoración debe humilde (no llamando la atención hacia uno 

mismo). 

 

 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, 
decoroso, hospedador, apto para enseñar;  no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 

ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro;  

1 Timoteo 3:2-3 

 

 Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos 
de ganancias deshonestas;  

1 Timoteo 3:8 

 

� Los líderes de la iglesia deben honrar a Dios con su dinero.  

 

 

Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los 
de la circuncisión,  a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, 

enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.  

Tito 1:10-11 

 

 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos,  sin afecto natural, implacables, calumniadores, 

intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores 
de los deleites más que de Dios. 

 2 Timoteo 3:2-4 
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Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan 
éstos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres; porque 
esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, 
espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los 

placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles; 
porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y 

es peor que un incrédulo.  

1 Timoteo 5:3-8 

 

� Primero, una viuda debe ser sostenida por su familia.  
� Entonces, una viuda debe ser sostenida por su iglesia.  

 

Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido esposa de un solo 
marido, 10 que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado hijos; si ha practicado la 
hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha 

practicado toda buena obra. 

1 Timoteo 5:9-10 

 

� La iglesia debe reflejar la gracia de Cristo para la viuda 
� La viuda debe reflejar la bondad de Cristo en la iglesia.  

 

 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, 
y a la doctrina que es conforme a la piedad,  está envanecido, nada sabe, y delira acerca de 
cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas 

sospechas,  disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que 
toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales. Pero gran ganancia es la 

piedad acompañada de contentamiento;  porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda 
nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque 
los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, 

que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de todos los males es el amor 
al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 

dolores. 

 1 Timoteo 6:3-10 
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� El camino a la gran ganancia 
� Estar contento con tener para lo necesario 
� Ser cauteloso con adquirir en exceso 

• Usted no podrá llevarse nada con usted 
• Eso le quitará el contentamiento 
• Se perderá el propósito de Dios para usted.  

� El camino hacia la ruina total… 
� Amar el dinero 
� Desear las riquezas 

• Una vida de autodestrucción 
• Una vida de auto mutilación 

� El plan para la gente rica… 
� Deje la confianza en sí mismo.  
� Deje el centrarse en sí mismo.  
� Enfóquese en Dios 

• Él le da cosas buenas para disfrutarlas 
• Use las cosas buenas para el disfrute de otros 
• Invierta las cosas buenas en la eternidad suya y la de otros.  

Misceláneos 

Hebreos 

 

� El gozo sobrepasa las propiedades 

 

Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, 
sostuvisteis gran combate de padecimientos;  por una parte, ciertamente, con vituperios y 

tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que 
estaban en una situación semejante.  Porque de los presos también os compadecisteis, y el 
despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y 

perdurable herencia en los cielos.  No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande 
galardón;  porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, 

obtengáis la promesa.  

Hebreos 10:32-36 

 

� El contentamiento sobrepasa a las posesiones 
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Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te 
desampararé, ni te dejaré;  de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi 

ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre.  

Hebreos 13:5-6 

 

1 Pedro 

 

� Las mujeres deben ser modestas 

 

Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos 
lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y 

apacible, que es de grande estima delante de Dios.  

1 Pedro 3:3-4 

 

� Los ancianos deben ser honestos 

 

  Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los 
padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada: 

Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;  no como teniendo 

señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.  

1 Pedro 5:1-3 

 

2 Pedro 

 

� La codicia está relacionada con la deshonestidad.  
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Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo 
tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 

 2 Pedro 2:3 

 

� La codicia está relacionada con el adulterio.   

 

 Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, 
tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. 

 2 Pedro 2:14 

Judas 

� Cuídese de los líderes que son codiciosos de ganancias deshonestas. 

 

! Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de 
Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.  

Judas 

Juan 

 

 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él.  Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y 

sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

 1 Juan 2:15-17 

 

� Tenga cuidado con el deseo de placer 
� Tenga cuidado con el orgullo en las posesiones.  
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 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros 
debemos poner nuestras vidas por los hermanos.  Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a 
su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 

 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.  

1 Juan 3:16-18 

 

� El amor de Dios nos mueve a actuar a favor de los hermanos en necesidad 
� Si no actuamos, no conocemos el amor de Dios. 

 

Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a 
los desconocidos,  los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás bien en 
encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos 

salieron por amor del nombre de El, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos 
acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad.  

3 Juan 1:5-8 

 

� Reconozca esta acogedora hospitalidad 
� Recuerde esta simple bendición  

 

Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como 
prospera tu alma. 

 3 Juan 1:2 

 

� La lección de Esmirna: Es posible ser materialmente pobre y a la vez ser 
espiritualmente rico 

 

Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que 
se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás.  No temas en nada lo que vas a 
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padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, 
y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 

Apocalipsis 2:9-10 

 

� La lección de Laodicea: Es posible ser materialmente rico y a la vez ser 
espiritualmente pobre.  

  

Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá  fueses frío o caliente! Pero por cuanto 
eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.  Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 

enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo.  Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en 
fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza 
de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que 

amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.  He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 

Apocalipsis 3:15-20 

 

� El perfil de la Babilonia materialista… 

   

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 
con su gloria.  Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha 

hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 
inmunda y aborrecible.  Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su 

fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han 
enriquecido de la potencia de sus deleites. 

 Apocalipsis 18:1-3 

 

� Conocida por su religión idolatra 
� Llena de excesivo lujo 
� Caracterizada por inmoralidad indulgente.  

� La idea del pueblo de Dios. 
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 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas;  porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus 

obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble.  Cuanto ella se ha 
glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: 

Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; por lo cual en un solo día 
vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es 

Dios el Señor, que la juzga. 

Apocalipsis 18: 4-8 

 

� ¡Huya del materialismo! 
�  ¡Dios lo aborrece! 

� El cuadro del Juicio de Dios… 

 

Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y 
harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio,  parándose lejos por el 
temor de su tormento, diciendo: !Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; 

porque en una hora vino tu juicio!  Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación 
sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías;  mercadería de oro, de plata, de 

piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera 
olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de 
mármol;  y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, 
trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados 

por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca 
más las hallarás.  Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se 
pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando,  y diciendo: ¡Ay, ay, de la 
gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de 

oro, de piedras preciosas y de perlas!  Porque en una hora han sido consumidas tantas 
riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en 
el mar, se pararon lejos; y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad 

era semejante a esta gran ciudad?  

Apocalipsis 18:9-18 

� Despojo de riquezas 
� Riquezas desperdiciadas 
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Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de 
la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus 
riquezas; pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, 

apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho justicia en ella. 

 Apocalipsis 18:19-20 

 

Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y 
honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro;  porque sus juicios son verdaderos y justos; 

pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha 
vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de 
ella sube por los siglos de los siglos.  Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se 

postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén!  
¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los 

que le teméis, así pequeños como grandes. 

Apocalipsis 19:1-5 

 

� El gozo no se halla en las riquezas 
� El gozo solo se encuentra en la adoración.  
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CONCLUSIONES 

 

El Carácter de Dios 

 

“Dime lo que piensas sobre el dinero y yo puedo decirte lo que piensas acerca de Dios”. 

Billy Graham 

 

� Dios es el dueño soberano de todas las cosas, y nosotros somos sus mayordomos.  
� Propiedad de Dios… 

� Él tiene autoridad 
� El tiene expectativas 
� El nos da confianza 
� El es estricto 
� El es generoso 
� El está ausente 
� El Regresará 

� Nuestra mayordomía 
� Somos responsables 
� Debemos ser fieles 
� Debemos estar enfocados 
� Debemos ser temerosos 
� Debemos trabajar 
� Debemos ser sabios 
� Debemos estar listos.  

� Dios es el juez compasivo sobre todas las personas y nosotros somos sus siervos. 
� En su compasión… 

� Dios cuida del pobre 
� Dios defiende a los desposeídos. 

� En su justicia… 
� Dios reparte propiedades y posesiones a todo Su pueblo 
� Dios condena al rico que descuida al pobre. 

� Como sus siervos… 
� Nuestra meta no es el lujo en este mundo. 
� Nuestra meta es amar a Dios. 

� Las posesiones materiales son un buen regalo de Dios para Su Pueblo para Su propósito.  
� Dios tiene la intención de que las posesiones sean disfrutadas 
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� La rectitud y las riquezas pueden coexistir, al menos por un tiempo  
� La  extravagancia  es una excepción, no la norma.  

� Dios tiene la intención de que las posesiones sean compartidas.  
� Con el necesitado 
� Entre las naciones.  

� Las promesas de prosperidad en el Antiguo Testamento deben ser entendidas en el 
contexto del pacto.  

� En el antiguo Testamento.. 
� La obediencia  a Dios conduce a algunos a adquirir posesiones sobre la 

tierra.  
• Dios promete bendiciones materiales por causa de la obediencia 
• Dios promete bendiciones espirituales  por el trabajo duro.  

� Dios da posesiones  para construir un lugar que exhiba su gloria entre las 
naciones.  

 

“El Nuevo Testamento trajo adelante  los más grandes principios del Antiguo Testamento  y del 
judaísmo intertestamentario, con una conspicua omisión:  la riqueza material  nunca fue 

prometida como una recompensa garantizada  para la obediencia espiritual o para el simple 
trabajo duro. Recompensa material  por la piedad nunca reaparece  en las enseñanzas de Jesús  

y es explícitamente contradictorio en toda ella”.  

Craig Bloomberg 

 

� En el Nuevo Testamento… 

 

� La obediencia a Dios guía a algunos a abandonar las posesiones sobre la tierra 
� Dios da posesiones para construir un pueblo, que lleve su gloria a las naciones.  

 

La Pecaminosidad del Hombre 

 

� En las manos de gente pecadora, las riquezas son peligrosas 
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� Riquezas en un mundo pecador conduce a… 
� Injusticia 

• Olvidamos al pobre 
� Inmoralidad. 

• Olvidamos la verdad 
� Idolatría 

• Olvidamos a nuestro Dios.  
� Riquezas en un mundo pecador hace difícil para algunos que son ricos llegar a ser 

cristianos.  
� En las vidas de la gente pecadora, la avaricia es mortal. 

� La codicia es diversa… 
� Codicia- Desear lo que no tenemos.  
� Posesividad- Atesorar lo que tenemos 

� La avaricia es devastadora… 
� El que codicia es un adultero. 
� El que miente es un asesino 
� El que es avaro es un idolatra.  

� La avaricia es condenable. 
� El materialismo  y el ascetismo son ambos perversiones pecaminosas del diseño de Dios 

para las posesiones.  
� El ascetismo ve el dinero y las posesiones como pecaminosas 

� El ascetismo iguala la piedad a la pobreza 
� En el ascetismo…  

• La auto negación viene a ser auto crecimiento. 
• La sencillez extrema  viene a ser un estándar excesivo 

� Jesús era sencillo, pero no era un ascético 
� El Materialismo ve el dinero y las posesiones como que lo sacian todo.  

� Dios nos creó para amar las personas y usar las cosas 
� El Materialismo ama a las cosas y usa las personas 
� El materialismo… 

• Nos ciega respecto a nuestra pobreza espiritual 
• Nos trae preocupación y ansiedad 
• Nos guía a futilidad interminable 
• Nos atrae hacia la autosuficiencia 
• Nos atrapa en el centrarse en uno mismo 
• Nos distrae de nuestro propósito 
• Nos engaña en nuestras iglesias 
• Nos impide el reino.  
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La suficiencia de Cristo 

 

� La encarnación de Cristo es el fundamento para la generosidad en la iglesia.  
� Vemos su pobreza en el mundo 

� El dejó su gloria 
� El nos da sus recursos 

� Somos Su pueblo en el mundo.  
� Cedemos nuestros derechos 
� Damos a otros nuestros recursos.  

 

� Cuando Jesús nos salva espiritualmente, El nos transforma materialmente.  
� Jesús cubre nuestro pecado 
� Jesús cambia nuestras vidas 

� Nosotros no vivimos/damos sacrificialmente porque estamos en deuda con 
Cristo 

� Nosotros vivimos/damos sacrificialmente porque  Cristo habita en nosotros.  
� No somos motivados - 130 -básicamente por la culpa 
� Nosotros somos motivados básicamente por gracia.  

 

La necesidad de la fe 

 

� La fe en Cristo implica rendir todas nuestras posesiones a Cristo. 
� Para algunos de nosotros, esto significa vender cada propiedad que tenemos para 

adelantar Su reino.  
� Para todos nosotros eso significa usar cada posesión que tenemos para avanzar Su 

reino. 
� El es Señor sobre cada decisión que tomamos 
� El es Señor sobre cada dólar que gastamos 

� La fe en Cristo resulta en generosidad hacia la gente.  
� La fe en Cristo nos reconcilia con Dios 

• Ya no vivimos para tesoros terrenales 
• Ahora vivimos para nuestro tesoro eternal. 

� La fe en Cristo nos reconcilia unos con otros.  
• Ya no vivimos para nuestra ganancia egoísta 
• Ahora vivimos con generosidad desinteresada. 
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� No importa lo que ellos argumenten, aquellos que rechazan al pobre no son del pueblo de 
Dios. 

� El fruto de fe es preocuparse por el pobre 
� Aquellos que no están cuidando del pobre… 

� Arrepiéntase de su pecado 
� Corra hacia Su Salvador. 

• Escuche  Su Palabra humildemente 
• Obedezca Su Palabra rápidamente.  

� Dios desea que los cristianos vivan con sencillez y den sacrificialmente.  
� Viviendo con sencillez… 

� Ampliamos la  moderación 
� Limitamos el consumo 

� Dando Sacrificialmente 
� Compartirnos nuestras posesiones 
� Vendemos nuestras posesiones 
� Sacrificamos nuestras posesiones 

� Dios desea que la iglesia experimente unidad visible a través de la generosidad 
voluntaria.  

� Unidad visible… 
� Mostramos la gloria de Cristo a nuestra comunidad  cuidando del pobre en 

la iglesia local.  
� Mostramos la gloria de Cristo al mundo cuidando del pobre en la iglesia 

global.  
� Generosidad voluntaria… 

� No damos por obligación 
� Damos por celebración.  

 

La urgencia de la Eternidad… 

 

� El uso del dinero y las posesiones  por parte de los cristianos  tiene consecuencias eternas. 
� Dios nos juzgará en la eternidad de acuerdo a nuestras obras, las cuales incluyen 

nuestro uso de las posesiones. 
� Las obras NO SON un medio necesario o básico para nuestra justificación. 
� Las obras SON una evidencia necesaria de nuestra justificación.  
� Los cristianos no pueden decir “ Soy salvo, así que conseguiré todo lo que 

quiero en la tierra y tendré todo lo que quiero en el cielo” 
� Dios nos recompensará en la eternidad de acuerdo a nuestras obras, las cuales 

incluyen nuestras posesiones.  
� Viviendo para la gloria eterna de Dios.  
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� Experimentamos  nuestro eterno bien 
� El cristiano no puede decir “ Bien, mientras consiga ir al cielo, eso es lo más 

importante” 
� El uso que hacen los cristianos del dinero revela sus valores eternos.  

� El mundo usa el dinero para acumular chucherías terrenales. 
� Valor: satisfacción temporal.  

� El cristiano usa el dinero para expandir un tesoro infinito. 
� Valor: salvación eterna.  

� El uso del dinero y las posesiones por los cristianos augura redención eterna.  
� Buscando la nueva creación 

� Un lugar de reconciliación espiritual 
� Un lugar de restauración material. 

� Viviendo ahora como nueva creación… 
� Usamos nuestros recursos para compartir el Evangelio con las mayorías 

perdidas. 
� Usamos nuestros recursos para mostrar el Evangelio a las multitudes 

hambrientas.  

� Nuestro uso del dinero y de las posesiones  cambia cuando nos damos cuenta que este 
mundo no es nuestro hogar.  

� El propósito de nuestra vida en la tierra es prepararnos para la vida en la eternidad 
� Lo que necesitamos recordar… 

� Las riquezas se desvanecen 
� Las riquezas vuelan 

� Lo que necesitamos darnos cuenta…. 
� Somos peregrinos en un viaje 
� Somos ciudadanos de otra nación.  
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APLICACIONES 

 

Dos Fundamentos… 

� Dios da la verdad objetiva en la Escritura. 
� Dios da guía subjetiva a través de la Escritura. 

 

Cuatro Exhortaciones… 

� No Compare… 
� La vida de Cristo es nuestro estándar. 

� No Desespere… 
� La presencia de Cristo es nuestra esperanza 

� Evite la apatía… 
� El gozo de Cristo es nuestra posesión. 

� Evite el letargo… 
� La gloria de Cristo es nuestra meta. 

 

Diez Aplicaciones: 

� Sométase a Cristo 
� Comprométase en la iglesia 
� Trabaje sabiamente 
� Viva con sencillez 
� De sacrificialmente 
� Diezme voluntariamente 
� Ayude constructivamente 
� Ahorre humildemente 
� Tome prestado con moderación 
� Invierta en la eternidad 
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Sométase a Cristo 

Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.  Y al ver las 
multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas 
que no tienen pastor.  Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los 

obreros pocos.  Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.  

Mateo 9:35-38 

 

� Veamos lo que Él ve 
� Sintamos lo que Él siente 
� Démonos cuenta de lo que Él sabe 
� Oremos lo que Él nos manda 
� Hagamos lo que él dice.  

 

Comprométase en la iglesia… 

 

� No estamos solos. 

� Aprendamos unos de otros 

� Vivamos unos para el otro. 

� Estamos en una misión 

� Una misión espiritual 

� Predicando las buenas nuevas 

� Con ramificación social  

� Atendiendo las necesidades profundas.  

� No estamos construyendo un reino para nosotros en la tierra 

 

� Estamos extendiendo el Reino de Dios sobre la tierra.  
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Trabaje sabiamente… 

 

� Mientras pueda, trabaje arduamente 

� Tanto como pueda, produzca riquezas 

� NOTA: La Biblia nunca promueve ni valida la jubilación.  

� No ahorramos dinero para gastar en una vida lujosa 

� Debemos ahorrar dinero para una vida en el ministerio 

� Nuestra esperanza no esté en nuestra jubilación. 

� Nuestra esperanza está en el regreso de Cristo.  

 

Viva con Sencillez 

� Dios nos da suficiente para nosotros… 

� Identifique cuánto es suficiente. 

 

“Los cristianos deben dar todo excepto lo básico para las necesidades de la vida., esto es 
básico, comida sana, ropa limpia y suficiente para llevar sus negocios… cualquier cristiano que 

toma para sí mismo más que para las necesidades básicas de la vida está en una abierta y 
habitual negación del Señor, ha ganado tanto las riquezas como el fuego del infierno”  

John Wesley 

 

� Priorice las necesidades 

� Minimice los lujos 

� Haga preguntas…  

• ¿Qué posesiones necesito compartir? 

• ¿Qué posesiones necesito vender? 
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• ¿Qué posesiones necesito sacrificar? 

� Dios nos da excedentes para otros 

� Separe  sus excedentes 

� Lo que Dios no has dado extra no es para que tengamos más.  

� Lo que Dios nos ha dado extra es para que demos más.  

� Tenga cuidado con la confusión 

� Podemos justificar cualquier cosa 

� Podemos espiritualizar cualquier cosa 

� Tenga cuidado  con la confusión.  

� No hacemos esto porque las cosas son malas 

� Hacemos esto por causa de las personas necesitadas.  

� Pautas generales… 

� Gaste intencionalmente… 

� Al gastar dinero, ¿estoy actuando como si fuera el dueño o el mayordomo? 

� ¿Cuáles pasajes de la escritura me indican gastar el dinero de esta forma? 

� ¿Puedo ofrecer este gasto como una ofrenda de sacrificio al Señor? 

� ¿Me recompensará Dios por este gasto en la resurrección de los justos? 

� Celebre ocasionalmente 

� Hable con precisión.  

 

De Sacrificialmente 

 

� Una pregunta inicial… 
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� ¿Está usted dando por debajo de su posibilidad, de acuerdo a su posibilidad o más 
allá de su posibilidad? 

 

“ Yo no creo que podamos establecer cuánto debemos dar. Temo que la única regla segura que 
podemos manejar. En otras palabras,  si nuestros gastos  en comodidad, lujo, entretenimientos, 
etc., es mayor que el del promedio  común entre aquellos a nuestro alrededor con los mismos 

ingresos que nosotros, probablemente estamos dando muy poco. Si nuestra caridad no afecta en 
nada nuestra comodidad, yo debo decir que es muy pequeña. Debe haber cosas que nos gustan 

y que no hacemos porque nuestro dar caritativo las excluye”.   

C.S Lewis 

 

� Dar sacrificialmente es generoso 

� Dar sacrificialmente es consistente 

� Dar sacrificialmente es voluntario 

� Dar sacrificialmente es excelente 

� Dar sacrificialmente es alegre. 

� Dar sacrificialmente es excelentísimo. 

� Dar sacrificialmente es proporcional 

� Dar sacrificialmente es tranquilo. 

� Dar sacrificialmente es honesto 

� Dar sacrificialmente es útil. 

� Dar en maneras que son centradas en el evangelio 

� Dar en maneras que son  enfocadas en la iglesia 

� Dar a las personas/iglesias/organizaciones con integridad 

� Dar a las personas/iglesias/organizaciones con confiabilidad 

� Dar a las personas/iglesias/organizaciones con sustentabilidad 
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� Dar en maneras que promuevan el ministerio relacional. 

� Dar en maneras que usted pueda conectarse a través de ministerio personal.  

 

� Una pregunta final.  

� ¿Qué sucedería si dejamos de preguntar cuando podemos manejar y empezamos a 
preguntar cuando nos costaría? 

 

Diezmar voluntariamente 

 

� No hay mandamiento de diezmar en el Nuevo pacto. 

� Cada ejemplo de dar en el Nuevo Testamento va más allá del diezmo. 

� “Dar de gracia” en el Nuevo Testamento implica mayor sacrificio que dar en el 
Antiguo Testamento, no menos.  

� Esta es una guía útil, no un mandato legalista. 

� Comience a dar el 10% a su iglesia 

� Este es la base de su donación. 

� Extienda su donación con mayores porcentajes de acuerdo a sus excedentes. 

� No hay “tope” en dar.  

� Cinco razones por las que el diezmo es una guía útil.  

� Diezmar honra un principio bíblico 

� El Antiguo Testamento lo describe 

� Jesús lo respalda.  

� Diezmar refuerza la verdad de la propiedad de Dios 

� Diezmar nos recuerda rendir cuentas de nuestra mayordomía 

� Diezmar nos ayuda en la batalla constante con el materialismo. 
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� Diezmar nos ayuda en nuestros esfuerzos de destruir la codicia en nuestros 
corazones.  

 

Ayude Constructivamente 

 

� Ayudar al pobre es una responsabilidad del cristiano. 

 

“Ese pan que usted guarda pertenece al hambriento, ese abrigo que usted mantiene en su 
guardarropa, al desnudo; esos zapatos que se están pudriendo en su posesión al descalzo. Ese 
oro que tiene escondido en la tierra, al necesitado. Donde sea, tan a menudo como usted pueda 

ayudar a otros y se niegue, tan a menudo estará haciéndoles daño.”  

Agustín 

 

“No me diga, como un buen hombre hizo hoy, de mi obligación de poner a todos los hombres 
pobres en buena situación. ¿Son ellos mis pobres? 

Ralph Waldo Emerson en Auto-dependencia 

 

� Ayudar al pobre es una marca de la iglesia 

 

“Los galileos impíos ayudan no solo a sus propios pobres, sino a los nuestros también. Todo el 
mundo puede ver la falta de ayuda que los nuestros tienen de nosotros” 

Julián, Emperador Romano, quejándose de los cristianos. 

 

“Es nuestro cuidado del desvalido, muestra práctica del amor que nos marca a los ojos de 
muchos de nuestros oponentes. “Solo miren, ellos dicen, ¡miren cómo se aman unos a otros!”  

Tertuliano 
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� Enfóquese 

� Priorice la iglesia 

� Evangelice al perdido 

� Sea Sabio 

� No debemos subsidiar al irresponsable 

� Debemos complementar al responsable 

� Sea relacional. 

� De consistente rendición de cuentas 

� De atención personal 

� De compromiso a largo plazo 

� Reconozca la diversidad 

� La gente es pobre por diversas razones 

� Decisiones personales pecaminosas 

� Puntos de vista no bíblicos 

� Desastres 

� Falta de tecnología 

� Desigualdades del poder 

� Debemos ayudar al pobre en diferentes formas. 

� Evite las excusas 

� “No hago nada para perjudicar a los pobres” 

� Dios desea que Su pueblo ayude al pobre. 

� “Pero yo solo soy una persona; ¿Qué puedo hacer? 
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� La lógica que  dice: “Yo no puedo hacer todo, hasta que no hago nada”  
viene del centro del infierno.  

� “Yo solo soy responsable de ayudar a los que están cerca de mí” 

� Sí, la cercanía es significante 

� Pero la distancia física no necesita separación espiritual.  

 

Ahorre humildemente… 

 

� Existen buenas razones para ahorrar… 

� Prepararse para gastos futuros 

� Proveer para situaciones esperadas (o inesperadas).  

� Hay razones erradas para ahorrar… 

� Avaricia 

� Miedo 

� Preocupación 

� Orgullo. 

� Practicar el ahorro de forma que confíe en Dios 

� Evitar acumular de forma que reemplace a Dios 

� En nuestra intención de proveer para necesidades futuras, no nos negamos a las 
necesidades actuales. 

� Preguntas para hacer… 

� ¿ Están mis ahorros reduciendo o aumentando mi dependencia de Dios? 

� ¿Van mis ahorros a ayudar a expandir el reino de Dios? 

� ¿Sería más sabio usar esos fondos para expandir el reino de Dios en medio de la 
necesidad actual? 
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Tome prestado con moderación… 

 

� Si no está endeudado, evítelo. 

� Causa preocupación. 

� Niega la realidad 

� Conduce a deshonestidad 

� Crea adicción 

� Le roba a Dios la oportunidad de proveer a través de otros medios o de empujar en 
otra dirección.  

� Compromete recursos que podrían ser usados para avanzar el reino.  

 

“ Y qué es lo que realmente significa endeudarse? Significa que Dios no ha provisto su 
necesidad. Usted confió en él,  pero él no le ha dado el dinero, de modo que usted se suple a sí 
mismo. Si solo pudiéramos esperar el tiempo correcto. Dios no puede mentir, Dios no puede 

olvidar. El está comprometido a suplir toda su necesidad.”  

Hudson Taylor 

 

� Si está endeudado, pague.  

 

“ Yo he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. Pero lo que sea que he 
puesto en manos de Dios, eso es lo que aun poseo”.  

Martín Lucero 

 

� Dése cuenta… los dividendos de Dios en su inversión son mejores que los de nadie mas 

� Recuerde… Este mundo no es nuestro hogar.  
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EL EVANGELIO Y LA PROSPERIDAD 

 

“Jesús, no obstante,  vino a redimirnos del poder de Satanás y su dominio sobre nosotros. 
Estamos para gobernar como reyes en la vida.- Eso significa que tenemos dominio  sobre 

nuestras vidas. Estamos para dominar, no para ser dominados.- Las circunstancias no pueden 
dominarle. La pobreza no está para regir y reinar sobre usted. Usted está para regir y reinar 

sobre la pobreza. La enfermedad y las dolencias no están para regir y reinar sobre usted, usted 
está para regir y reinar sobre la enfermedad. Estamos para gobernar como reyes en vida por 

Cristo Jesús, en quien tenemos nuestra redención.”.  

 Kenneth Hagin 

 

La Definición de “Evangelio de la Prosperidad” 

� Una teología que cree que la meta de Dios es hacer a los creyentes ricos y saludables en 
esta vida.  

� Disfrutamos los excesos 

� Vivimos como hijos del Rey.  

 

El engaño del Evangelio de la Prosperidad.  

� El error consistente… 

� Sacando textos fuera de contexto 

 

Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como 
prospera tu alma. 

3 Juan 2 

 

� ¿Garantiza la oración salud y riqueza? 
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 Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del 

evangelio,  que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; Casas, hermanos, hermanas, 
madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.  

Marcos 10:29-30 

 

� ¿Han pagado el precio esos que claman por los beneficios? 

 

Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios.  El es quien perdona todas 
tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias; 

Salmos 103:2-3 

 

� ¿Es esto alabanza general o una promesa garantizada? 

  

Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en 
nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la 

paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y 
compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por 
ningún otro juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en 

condenación.  ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante 
alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por 

él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.  Y la oración de fe salvará al enfermo, y el 
Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.  Confesaos vuestras 

ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo 
puede mucho.  Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró 

fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra 
vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.  

Santiago 5:10-18 

 

� La fe es paciente en el sufrimiento 
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� Como un agricultor… esperando la cosecha. 
• Confiando en Dios en lo que no puedes controlar 
• Honrando a Dios en lo que puedes controlar 

� Como un profeta… hablando la verdad 
� Como Job, esperanzado en el propósito de Dios.  

 

� La Fe es constante en la oración en medio del dolor. 
� Orar cuando esté sufriendo 
� Orar cuando esté feliz 
� Orar con los ancianos 
� Orar con la iglesia 
� Confesar los pecados unos a otros. 

• El pecado causa directamente algunas enfermedades 
• El pecado indirectamente  causa todas las enfermedades 

� Interceder a favor unos de otros  
• El secreto del poder y efectividad de la oración…. 

o Hacer de los deseos de Dios, sus deseos 
o Pedir todo lo que quiera. 

  

� Los ejemplos que cuentan… 
� La vida y las enseñanzas de Jesús.  

• No el “evangelio de la salud y la riqueza” 
• Más parecido al “evangelio del herido y sin hogar” 
• Dios puede cumplir más altos propósitos en nuestra muerte que en 

nuestra vida.  

 

Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 
 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 

pero si muere, lleva mucho fruto.  El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en 
este mundo, para vida eterna la guardará.  Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí 

también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 

 Juan 12:23-26 

 

� La vida y las enseñanzas de Pablo. 
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• No el Evangelio de la prosperidad 
• Más parecido al “Evangelio de la adversidad” 
• Dios puede cumplir mayor propósito en nuestra enfermedad que en 

nuestra salud.  

 

Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un 
aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 

sobremanera;  respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí.  Y me ha 
dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena 
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 
 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 

persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2  

Corintios 12: 7-10 

 

“Cuando Pablo fue tomado en cadenas de su penosa celda romana y llevado frente al opulento 
y despiadado Nerón, dos representantes de la humanidad estuvieron cara a cara, uno de los 

mejores y uno de los peores. Uno vivía para la prosperidad en la tierra, el otro no. Uno ahora 
vive en la prosperidad en el cielo, el otro no. Recordamos ambos hombres por lo que ellos eran 

realmente, por eso llamamos Pablo a nuestros hijos y Nerón a nuestros perros” 

Randy Alcorn 

 

Los peligros del “Evangelio de la Prosperidad”... 

 

� Pervierte el entendimiento de las riquezas 
� ¿Es la riqueza siempre un signo de la aprobación de Dios? 
� ¿Es la pobreza siempre un signo de la desaprobación de Dios? 

 

� No respeta el propósito de la riqueza. 
� ¿Dios nos da más de modo que podamos tener más? 
� ¿O Dios nos da más de modo que podamos dar más? 
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� Minimiza los peligros de la riqueza 
� La riqueza no es solo una bendición del Rey, también es una barrera para el reino.  
� Alimenta el deseo de ser rico mientras las escrituras nos alertan contra el deseo de 

ser ricos.  

 

� Ignora el cambio claro en la Escritura del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento.  
� Respecto a los mandamientos de Dios 

� AT: Abundancia de promesas de recompensa material para la obediencia 
espiritual 

� NT: Falta de promesas de recompensa material para la obediencia espiritual  
� Respecto al lugar de adoración.  

� AT: El templo como un edificio 
� NT: El templo como un cuerpo.  

� Respecto al propósito de la bendición.  
� Las naciones deben venir y ver la gloria de Dios 
� El pueblo de Dios debe ir y decir de la gloria de Dios.  

 

� Incentiva el lujo egoísta por encima de la generosidad desinteresada.  
� Motiva explícitamente a las personas a ser indulgentes con los placeres. 
� Conduce explícitamente a las personas a ignorar al pobre. 

 

� Apela a los deseos de la carne en lugar de llamar a la gente a negarse a la carne. 

 

Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 
cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 

pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 

Lucas 9:23-24 
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 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo. 

 Lucas 14:33 

 

� Motiva a las personas a desperdiciar sus vidas en cosas que no perduran.  

 

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan 
y hurtan; 20 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.  

Mateo 6:19-21 

 

� Exalta las dádivas de Dios (cosas que recibimos de Él) por encima de la gloria de Dios (el 
tesoro que tenemos en Dios).  

 

Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí 
cree, no tendrá sed jamás. 

Juan 6:35 

 

� Abusa de Dios haciendo de él un medio para un fin 
� En lugar de confiarle nuestras necesidades a Dios, usamos a Dios para lo que 

queremos. 
� En lugar de una intercesión centrada en Dios, la oración se convierte en una 

coerción centrada en el hombre.  

 

� Sutilmente influye todo de la cristiandad 
� Esto es evidente en lo poco que damos 
� Esto es evidente en  cuánto  poseemos.  

� Pasa por alto el diseño del sufrimiento.  
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� Los cristianos pueden sufrir a pesar de su rectitud 
� Los cristianos pueden sufrir por causa de su rectitud. 

 

� Falla en reconocer la necesidad de sufrimiento.  

 

Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han 
perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también 

guardarán la vuestra. 

Juan 15:20 

 

 Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia 
llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa?  

Mateo 10.25 

 

 Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.  

Hechos 14:22 

 

  El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 

juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.  Pues tengo por cierto que 
las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros 

ha de manifestarse.  

Romanos 8:16-18 

 

 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa 
extraña os aconteciese,  sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de 
Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.  Si sois 
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vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios 
reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es 

glorificado. 

 1 Pedro 4:12-14 

 

 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 

2 Timoteo 3:12 

 

El Evangelio, la prosperidad y la persecución… 

 

� Oración por una iglesia rica experimentando prosperidad… 

Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!  Pero por cuanto 
eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 

enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en 
fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza 
de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que 
amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz 

y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.  

Apocalipsis 3: 15-20  

 

� Dios, ayúdanos a buscar nuestro tesoro en Cristo 
� Dios, ayúdanos a vestir nuestras vidas en Cristo 
� Dios, ayúdanos a fijar nuestros ojos en Cristo 
� Dios, ayúdanos a no apartarnos de Cristo.  

 

� Oración por una empobrecida iglesia enfrentando persecución… 
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Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que 
se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a 

padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, 
y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.  

Apocalipsis 2:9-10 

 

� Dios, dales fe para que venzan el miedo 
� En su pobreza, 
� En su persecución 

� Dios, dales paciencia y perseverancia 
� Dios, dales fortaleza para la vida eterna.  

 

� Oración por todos nosotros en medio de la prosperidad, la pobreza, o la persecución.  
� Dios, que nuestras vidas cuenten en la tierra mientras nuestros ojos están fijados en 

el cielo.  
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Lecturas recomendadas 
 

Si usted está interesado en estudiar más sobre las posesiones y la prosperidad, los 
siguientes recursos son recomendados. Muchos de estos recursos son el fundamento para 
las verdades que exploramos en nuestro estudio. Por favor note que , sin embargo, aunque 
esos libros son recomendados, el Dr. Platt no necesariamente está de acuerdo con todo lo 
escrito en cada uno de ellos. Le urgimos a leer y aprender de estos libros, pero al mismo 
tiempo, ser sabio en su lectura para discernir la buena enseñanza de las opiniones de los 
hombres.  

 

� Craig Bloomberg, Ni pobreza ni riqueza, una teología bíblica de las posesiones.  

� Randy Alrcon, Dinero, posesiones y eternidad.  

� Randy Alrcon, El principio del tesoro 

� Tim Keller, Dioses falsos 

� Tim Keller, Ministerios de misericordia 

� John MacArthur,  ¿ A Quién Pertenece El Dinero? Una guía bíblica para usar las 

riquezas de Dios.  

� Ben Witherington, Jesús y el dinero, una guía para tiempos de crisis financiera. 

� Ron Sider, Cristianos ricos en una era de hambre. 

� Wesley Willmer, Una revolución en generosidad. 

� Steve Corbett y Brian Fikkert, Cuando ayudar lastima, aliviando la pobreza sin 

lastimar al pobre o a nosotros mismos.  

� Gordon Fee, la enfermedad del evangelio de la salud y la riqueza 

� D.R. McConnel, Un evangelio diferente: Visiones Bíblicas e históricas en el 

movimiento Palabra de Fe.  
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Acerca del Maestro 
El Dr. David Platt, pastor de la Iglesia en Brook Hills, es profundamente devoto a Cristo y su 
Palabra. El primer amor de David en el ministerio es hacer discípulos, el sencillo y bíblico 
modelo de enseñanza de la palabra de Dios, siendo mentor para otros y compartiendo la fe. Él ha 
viajado extensivamente para enseñar la Biblia junto a otros líderes de la iglesia, a todo lo largo 
de los Estados Unidos y alrededor del mundo.  Nativos de Atlanta, él y su esposa Heather 
establecieron su hogar en Nueva Orleans hasta que fueron desplazados por las inundaciones que 
siguieron al Huracán Katrina en el 2005.  

Un estudioso de toda la vida, David ha obtenido  dos  títulos de diplomado y tres grados 
avanzados. Tiene una licenciatura en Artes y una en Artes de periodismo de la Universidad de 
Georgia y una maestría en divinidades, una maestría en Teología y un doctorado en Filosofía del 
Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans.  Él había servido previamente en el Seminario 
Teológico Bautista de Nueva Orleans como decano de capilla y profesor asistente de 
Predicación Expositiva y Apologética y como un evangelista del equipo  en la iglesia  Bautista 
en Edgewater  en Nueva Orleans. Es autor de varios libros: Radical, Tomando de vuelta su fe 
del Sueño Americano, Radical juntos: desatando al pueblo de Dios para el propósito de Dios, 
y más recientemente Sígueme. Él es el fundador de Radical (Radical.net) un ministerio de 
recursos destinados a servir a la iglesia para hacer discípulos de todas las naciones.  

David y su esposa Heather viven en Birmingham, Alabama, con sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

© 2010 David Platt - 154 -  

Acerca de Radical 
Radical existe para servir a la iglesia en el cumplimiento de la misión de Cristo. Deseamos ver la 
iglesia haciendo discípulos  que hagan discípulos en todo el mundo. Desde nuestros vecindarios 
a lo largo de la calle, hasta los pueblos no alcanzados alrededor del planeta. Todo para la gloria 
de Dios.  

Radical es un ministerio para eclesiástico que sirve junto a la iglesia local, proveyendo recurso 
bíblicos multilingües  nacidos en el contexto de una iglesia local que esperamos apoyara el hacer 
discípulos en otras iglesias locales alrededor del mundo.  

Radical sirve a estas iglesias proveyendo recursos en múltiples idiomas, organizando eventos, 
como la Iglesia Secreta, y facilitando oportunidades a través múltiples vías a todo lo que apunte 
a animar a los seguidores de Cristo en el propósito global que Dios ha diseñado para nosotros 
como Su Pueblo. Muchos de nuestros recursos vienen del ministerio de David Platt, quien sirve 
como uno de los pastores en la Iglesia de Brook Hills en Birmingham, Alabama.  

Para saber más sobre Radical, visite nuestra página en Internet, radical.net 
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Recursos Adicionales 
 

RECURSOS ANTERIORES DE LA IGLESIA SECRETA 

Recursos anteriores de4 la Iglesia Secreta (DVDs, CDs y guías de Estudio están disponibles para 
comprar en la Iglesia de Brook Hills y en línea en radical.net 

 

RECURSOS EN LINEA 

Los recursos de la Iglesia Secreta, incluyendo audio y grabaciones en video de las sesiones de 
enseñanza, así como enlaces para información adicional sobre la iglesia perseguida, están disponibles en 
el sitio en Internet de la iglesia secreta (secretchurch.org) y a través del sitio de radical (radical.net). 

 

RECURSOS TRADUCIDOS 

Los recursos de la Iglesia Secreta, y otras series de mensajes han sido  traducidos a múltiples idiomas. 
Las grabaciones en audio,  las transcripciones y las guías de estudio  pueden ser descargadas del sitio de 
Radical en la sección de Biblioteca. (radical.net). Los idiomas actualmente incluyen: Árabe, Español, 
Mandarín, Hindú, indonesio, farsi, francés, vietnamita, tailandés y amárico. Nuevos recursos e idiomas 
son añadidos continuamente  en el sitio Web. 

 

LIBROS POR DAVID PLATT.  

David Platt es autor de varios libros: Radical, Tomando de vuelta su fe del Sueño Americano, Radical 
juntos: desatando al pueblo de Dios para el propósito de Dios, y más recientemente Sígueme. Estos 
libros están disponibles en línea en radical.net 

Si necesita información adicional sobre los libros, visite radicalthebook.net, radicaltogether.com y 
Followmebook.org . Todos los ingresos por venta de libros son destinados a promover la gloria de Cristo 
en todas las naciones.  

 

RECURSOS ADICIONALES.  

Recursos adicionales como sermones, guías para grupos pequeños, guías para adoración familiar,  y más 
están disponibles en el sitio en Internet (radical.net).  
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A menos que se indique lo contrario, 

en esta traducción al Español, 

las citas de la Escritura son de la Santa Biblia, 

Versión Reina Valera 1960. 
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NOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


