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EL EVANGELIO, LAS POSESIONES Y LA PROSPERIDAD 

 
Debemos ver lo que Dios está haciendo en el Antiguo Testamento, en el contexto del 
Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, la obediencia a Dios lleva a algunos a 
abandonar las posesiones terrenales. Jesús dice cosas como: "Anda, vende lo que tienes y 
dalo a los pobres. Vende tus posesiones. "Eso es en Lucas 12. Bernabé  abandona y vende 
sus bienes y terrenos. En el Nuevo Testamento, Dios da posesiones para construir un 
pueblo que lleva su gloria a las naciones. Nunca se le dice a la iglesia del Nuevo Testamento 
que es para construir un lugar. Él dice que construyan un pueblo que lleve su gloria a las 
naciones. Las promesas de prosperidad en el Antiguo Testamento deben ser entendidas en 
el contexto del pacto. 
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El pecado del hombre 

Muy bien, cuatro conclusiones: posesiones y el carácter de Dios. Ahora, las posesiones y 
la pecaminosidad del hombre. En manos de los pecadores, la riqueza es peligrosa. Ahora 
bien, éste es el trato... Espero que hayamos visto esto... pero en su mayor parte, las cosas, 
posesiones y riquezas, son moralmente neutrales. No son buenas o malas en sí mismas. 
Usted puede utilizar el dinero para comprar un esclavo o sobornar a un juez. Usted puede 
utilizar el dinero para financiar el terrorismo, o puede utilizar ese mismo dinero para 
comprar un regalo o para pagar un sueldo o para financiar las misiones. 

Por lo tanto, no es la riqueza lo que es malo, sino las manos de quien la sostiene, y en 
manos de los pecadores, la riqueza es peligrosa. Si la gente es buena, entonces la riqueza 
se utilizará para fines buenos. Si la gente es mala, entonces la riqueza se utilizará para fines 
malignos, y lo que hemos visto acerca de la pecaminosidad del hombre es que somos más 
propensos al mal que al bien, lo que significa que tiene sentido para nosotros ver estas 
advertencias acerca de las riquezas en todo lugar. Son peligrosas en nuestras manos, los 
cristianos de todo el mundo…  simplemente no creo eso de Dios en este caso. Creemos que 
las riquezas son una bendición. 

Necesitamos darnos cuenta de que la riqueza puede ser una barrera para el reino de Dios. 
Es amplio. La riqueza en un mundo de pecado, en manos de pecadores, lleva a la injusticia. 
Esto lo vemos por todas partes. Lo vemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 
La riqueza en un mundo de pecado conduce a la injusticia. Nos olvidamos de los pobres. Las 
riquezas en manos de los caídos, hombres pecadores, muchas veces nos hacen renunciar a 
los pobres y olvidar a los pobres. La riqueza en un mundo de pecado conduce a la 
inmoralidad, nos olvidamos de la verdad. Nosotros "cambiamos", Romanos 1:25, " ya que 
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas 
antes que al Creador," que conduce a la idolatría. Nos olvidamos de nuestro Dios. 
Llenamos nuestras vidas con cosas, y nos olvidamos de Dios. Quiero que sientan el peso de 
esta frase siguiente, porque lo hemos visto todo sobre la Escritura. La riqueza en un mundo 
de pecado hace que sea difícil para alguien que es rico para ser incluso un cristiano. Los 
profetas advirtieron sobre esto. Jesús lo dijo en Marcos 10: Una cosa te digo: vende todo 
lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, 
tomando tu cruz. ¡Cuan difícilmente entraran en el reino de Dios los que tienen 
riquezas! Hijos, ¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que confían en 
las riquezas! Santiago lo reiteró en Santiago 2: Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha 
elegido Dios a los pobres del 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?  

Y Pablo lo confirma en 1 Timoteo 6: 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.  No 
podemos hacer caso omiso de las advertencias repetidas sobre los efectos eternamente 
peligrosos de las posesiones. En manos de los pecadores, las riquezas son peligrosas. 

En la vida de los pecadores, la codicia es letal. El deseo por las posesiones, más y más, más 
grande y mejor. La codicia es diversa. Vemos ambas en la Escritura. Avaricia, que es 
codiciar lo que no tenemos. "Quiero esto, quiero esto, quiero esto." El siguiente, el otro, y al 
siguiente lo que sea. O posesividad: que es el acaparamiento de lo que sí tenemos. Ambas 
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son manifestaciones de la codicia. La codicia es diversa, y la codicia es devastadora. La 
Escritura enseña que el que codicia es adúltero, el que miente es un asesino, y el que es 
avaro es un idólatra. Esto es algo serio. La codicia es diversa, la codicia es devastadora, y la 
codicia es condenatoria. Ese mismo deseo de riquezas sumerge el alma en la destrucción, 
ya lo vimos en 1Timoteo 6. En la vida de los pecadores, la codicia es destructiva, produce 
muerte. 

Siguiente verdad, y aquí es donde, de nuevo, tenemos que mantener el equilibrio, el 
materialismo y el ascetismo. El materialismo y el ascetismo son ambas perversiones 
pecaminosas del plan de Dios para las posesiones. Así, vemos ambos peligros potenciales 
que tenemos que evitar entrar en cualquiera de ellos. Básicamente, el ascetismo ve el 
dinero y las posesiones como algo pecaminoso. Los ascetas dicen que el dinero es malo. 

Un ejemplo de esto en la historia de la iglesia es San Francisco de Asís. Él enseñó que el 
dinero debe ser rechazado como el mismo diablo. El dinero y las posesiones son malos. Por 
lo tanto, la manera de ser santo es deshacerse de todas sus posesiones. Por lo tanto, el 
ascetismo equivale a piedad con la pobreza, la santidad es la pobreza. El problema es que 
no cuadra con la Escritura. Dios da buenas cosas para que las disfrutemos, 1 Timoteo 4:3-5 
dice que todo lo que Dios creó es bueno, y el peligro esta cuando el ascetismo, abnegación 
en realidad,  se convierte en auto-promoción. “Si quieres avanzar en su posición ante 
Cristo, tienes que negarte a las posesiones”. Así como es pecado estar orgulloso de sus 
posesiones, es igualmente pecaminoso estar orgullosos de su pobreza. La sencillez extrema 
se convierte en un estándar excesivo, y la pobreza se convierte en un estándar a través del 
cual se es aceptado por Dios y es aprobado por el hombre, y se pierde la razón de ser del 
Evangelio. Cuando usted mira a Jesús, se da cuenta de que Jesús era simple, pero no era 
un asceta. Pasaba tiempo con los glotones y borrachos. Él, obviamente, no se 
emborrachaba. No se limitó a beber vino, Él convirtió el agua en vino. El siguió el juego,  
era sencillo, pero no era un ascético. 

El materialismo considera que el dinero y las posesiones lo satisfacen todo. El materialismo 
toma lo que es bueno y lo convierte en lo definitivo. La codicia exalta las cosas. Dios nos 
creó para amar a las personas y usar las cosas. Materialismo ama las cosas y usa a la 
gente. Esa es nuestra cultura, y los efectos del materialismo son muchos. El materialismo 
no nos permite ver nuestra pobreza espiritual. Nos parece que todo está bien cuando 
tenemos nuestras cosas, y estamos ciegos a nuestra necesidad. Richard Baxter, un pastor 
puritano, dijo: "Cuando los hombres prosperan en el mundo, sus mentes se elevan con sus 
haciendas, y casi no puedo creer que sean tan malos, mientras que ellos mismos se sienten 
tan bien." Eso me asusta. Todo lo que he conocido toda mi vida es el materialismo, y es 
ciego. 

Entonces, ¿a qué estoy ciego? El materialismo nos trae preocupación y ansiedad. "Si tan 
sólo pudiera conseguir un aumento de sueldo, si tan sólo pudiera conseguir un trabajo 
mejor, si tan sólo pudiera conseguir un auto mejor, una casa más bonita, si pudiera 
conseguir el barco, entonces yo sería feliz", y siempre están buscando algo nuevo, algo 
más, y eso produce ansiedad. El materialismo nos lleva a la vanidad sin fin. Somos como los 
adictos a las drogas. Creemos que la próxima dosis, la casa o el auto o la posesión nos 
resuelven todo. El materialismo nos lleva hacia la auto-suficiencia. ¿Por qué necesitamos a 
Dios cuando tenemos todas las bases cubiertas nosotros mismos? El materialismo nos 
atrapa en el egocentrismo. Empezamos a pensar que tenemos derecho a cosas, nos lo 
merecemos, nos lo hemos ganado. El orgullo y el elitismo comienzan a llegar, y el 
materialismo nos distrae de nuestro objetivo. 
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Cosas buenas: un televisor. ¿Es malo un televisor? No necesariamente. Tengo uno para que 
conste, pero cuando usted tiene un televisor y no es suficiente, y ahora tiene que conectar 
una antena o se suscribe a algún tipo de cable. Luego comprar el reproductor de DVD para 
empezar a alquilar películas. Después, es necesario escuchar el sonido envolvente de los 
efectos de la película. Entonces, su vecino tiene un televisor más grande, por lo que 
necesitas  actualizar el tuyo. Ahora bien, no se trata sólo de dinero, pero es el momento y la 
energía y la atención que le dedican ya sea viendo inmoralidades, ni siquiera lo que es 
bueno, estás robando el tiempo de la familia o de la oración o de la lectura de la Palabra o 
de  atender los vecinos,  el costo de la TV es mucho más profundo que el precio inicial, ¿no 
es así? Es una distracción. 

Usted obtiene un barco. Usted paga el dinero, pero luego justifica el costo del barco, 
diciendo: "Tengo que salir los fines de semana y utilizar el barco." Entonces, deja de ir a la 
iglesia con regularidad. "No puedo ser un líder de grupo pequeño. No puedo ser voluntario 
porque no estoy aquí todos los fines de semana. "El costo es muy grande. Ralph Winter 
dijo: "La obediencia a la Gran Comisión ha sido más consistentemente contaminada  por la 
riqueza que por cualquier otra cosa." El materialismo nos distrae de nuestro objetivo, y nos 
engaña en nuestras iglesias. ¿Puede un mundo materialista ser ganado para Cristo por una 
iglesia materialista? Yo no lo creo, porque, si somos una iglesia materialista, entonces 
vamos a demostrarle al mundo que cosa es mejor que nuestro Dios, y ellos no verán su 
supremacía en nosotros. En segundo lugar, vamos a tener todos nuestros recursos 
reprimidos o utilizados en más cosas, y no lo vamos a utilizar en el avance de la Gran 
Comisión hasta los confines de la tierra. 

El materialismo en última instancia, nos aleja del Reino. Por lo tanto, debemos tener 
cuidado. La clave para superar el materialismo es ver que Cristo todo lo satisface.  Así,  este 
es el pecado del hombre. 

 

La suficiencia de Cristo 

Ahora, las posesiones y la suficiencia de Cristo. La primera viene casi directamente de  
2 Corintios 8 y 9, ya que es muy importante para la comprensión de esta imagen. La 
encarnación de Cristo es el fundamento de la generosidad en la iglesia. Vemos su 
pobreza en el mundo. Se hizo pobre. Renuncia a sus derechos, y  abandona sus recursos. 
Somos su pueblo en el mundo, así que  renunciamos a nuestros derechos, y damos a los 
demás nuestros recursos. Esa es la base de nuestra generosidad,  es la encarnación de 
Cristo. 

En segundo lugar, en la suficiencia de Cristo aquí: cuando Jesús nos salva 
espiritualmente, Él nos transforma materialmente. Después de Pentecostés, en los 
primeros creyentes, se ve una comunidad radical y una radical generosidad. Esa es la obra 
de Cristo. Jesús cubre nuestros pecados. Todos los efectos del pecado de los que hemos 
hablado, El los cubre, y Él cambia nuestras vidas de adentro hacia afuera. Lo que significa... 
seguir,  está aquí... no vivimos y damos sacrificialmente, porque estamos en deuda con 
Cristo. Sígueme aquí. Voy a dar un paso más allá. Hermanos y hermanas, no le debemos 
nada a Jesús. No le debemos nada a Jesús. Tan pronto como tratamos de pagar a Jesús por 
todo lo que ha hecho por nosotros, entonces socavamos el fundamento mismo por el cual 
hemos sido salvados: la gracia. Es por gracia, no se puede devolver, y no se ha pedido 
devolverlo 

Jesús no ha negociado ningún acuerdo donde dice: "Voy a dar todo esto por ti. Ahora, ¿qué 
me vas a dar a mí? "Esa no es la imagen. La realidad es que incluso aún así perderíamos el 
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punto, ya que implicaría que ahora tenemos algo que dar. Todo lo que damos es algo que 
se nos ha dado a nosotros. No es que Jesús hizo esto por nosotros en el pasado, y que 
ahora vamos a darle a él para pagarle. La realidad es que Jesús lo hizo por nosotros en el 
pasado, y que lo está haciendo ahora en el presente, y también lo hará  en el futuro. Todo 
lo bueno que tenemos para dar, viene de él. 

Por lo tanto, no vivimos y damos sacrificialmente  porque estamos en deuda con Cristo;  
vivimos y nos sacrificamos porque Cristo vive en nosotros. Esta es la belleza. No estamos 
tratando de pagar a Jesús la deuda de la salvación. En su lugar, todo lo que estamos 
haciendo es su obra en nosotros. Es su gracia en nosotros. Es Su vida abundante a través 
de nosotros. Él mora en nosotros, y nuestras posesiones están siendo utilizadas por Cristo 
en nosotros para su gloria en el mundo. No tiene que ver con nuestro pecado, pero esta es 
la imagen, y por eso en última instancia, no es motivada por la culpa. Siempre estamos 
motivados por la gracia. Eso es lo que nos motiva a obedecer a Dios: la gracia. Por lo tanto, 
necesitamos la suficiencia de Cristo en la cruz para cubrir nuestro pecado, pero necesitamos 
la suficiencia de Cristo hoy para liberarnos de nuestra ansia de posesiones, y para liberarnos  
y correr detrás de Cristo que todo lo satisface, y utilizar los recursos que Él nos ha dado 
para su gloria en el mundo. 

La necesidad de la fe 

Eso nos lleva a la necesidad de la fe en lo que respecta a las posesiones. Esta es la 
conclusión número diez: la fe en Cristo implica la entrega de todo cuanto se posee a 
Cristo. Renunciar a todo lo que se tiene, dice Lucas 14:33: Así, pues, cualquiera de 
vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.  Para 
algunos de nosotros, esto significa vender todas las posesiones que tenemos para avanzar 
su reino. Esa es una posibilidad para cualquiera de nosotros. Para todos nosotros, sin 
embargo, esto significa utilizar todas las posesiones que tenemos para el avance de su 
reino. Para todos nosotros, eso es lo que eso significa, lo que significa que el Señor esta  
sobre cada decisión que tomamos. Jesús es Señor sobre todas las decisiones que tomamos, 
y hermanos y hermanas, Jesús es el Señor de cada dólar que gastamos. Cada dólar que 
gastamos es Jesús que determina lo que hacemos con él. 

Conclusión siguiente: la fe en Cristo produce generosidad hacia las demás personas. 
Me encanta cómo funciona esto. Piensa en ello. La fe en Cristo nos reconcilia con Dios. Es la 
esencia del evangelio. Ya no vivimos para el tesoro terrenal. Nos encanta nuestro tesoro 
eterno. Dios es nuestro tesoro. Eso nos libera de la constante búsqueda de las cosas de este 
mundo, lo que significa que la fe en Cristo ahora nos reconcilia entre nosotros, porque no 
estamos viviendo más por la avaricia. Somos libres de eso. Libre para vivir con generosidad 
desinteresada. Nuestra reconciliación con Dios por la fe nos conduce a la reconciliación con 
los demás, porque ya no estamos buscando nuestro propio beneficio. 

Conclusión Siguiente... número doce... no importa lo que digan,  aquellos que descuidan a 
los pobres,  no son el pueblo de Dios. Esa es toda la Escritura. El fruto de la fe es la 
preocupación por los pobres. Si no estamos preocupados por los pobres, hay un problema 
con nuestra fe. No importa lo que cantemos o digamos el domingo por la mañana, la gente 
rica que descuida a los pobres no son el pueblo de Dios. Es Isaías 1, Isaías 58, Marcos 12, 
Mateo 25, Santiago 2, y 1 Juan 3. Así que, para aquellos que no están teniendo  cuidado de 
los pobres, la Biblia nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y correr a nuestro 
Salvador. La respuesta no es salir y tratar de hacerlo mejor la próxima vez. La respuesta es 
decir, "¿Dónde está la creencia de pecado en esto? ¿Dónde  está perdido mi corazón? Cristo 
cámbiame y produce esto en mí ", y es en ese punto, donde tenemos que escuchar su 
Palabra con humildad y obedecer su Palabra rápidamente. Escucharla y ponerla por obra. 
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No importa lo que digan,  aquellos que descuidan a los pobres, ellos no son el pueblo de 
Dios. 

Luego, Dios desea que los cristianos vivan con sencillez y dar sacrificialmente. Apóyese en 
eso porque vamos a volver a esto más tarde en las aplicaciones. Vivir con sencillez: 
hacemos hincapié en la moderación. Con esto quiero decir que vemos la riqueza extrema y 
la pobreza extrema, ambas, son indeseables. Hacemos hincapié en la moderación. 
Entonces, ¿cómo hacemos hincapié en la moderación en una cultura extremadamente rica? 
Nosotros limitamos el consumo. Nosotros practicamos la piedad acompañada de 
contentamiento. No perseguimos después de todo esto... más y más cosas. Nosotros 
decimos: "Yo soy libre para vivir con sencillez,  con moderación,  con alegría, limito mi 
consumo, y luego doy sacrificialmente." 

En el Nuevo Testamento, vemos ejemplos en los que podamos compartir nuestras 
posesiones. Nosotros compartimos nuestras posesiones, vendemos nuestras posesiones, y 
sacrificamos nuestras posesiones. Vemos estos tres elementos en la Escritura, en particular, 
en el Nuevo Testamento. Vivimos con sencillez y damos sacrificialmente. Ese es el deseo de 
Dios para nuestras vidas. ¿Es así como nuestras vidas se describen en este momento?, esa 
es la pregunta ¿vivimos con sencillez y damos sacrificialmente? 

Última conclusión sobre la necesidad de la fe. Dios quiere que la iglesia experimente la 
unidad visible a través de la generosidad voluntaria. Esto es lo que vimos en la iglesia del 
Nuevo Testamento, una unidad visible a través de la generosidad voluntaria. Unidad visible, 
me encanta esto. Se muestra la gloria de Cristo a nuestra comunidad en el cuidado de los 
pobres en la iglesia local. Gálatas 6: No nos cansemos, pues, de hacer el 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. Hechos 2: Y 
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían y lo repartían a todos según 
la necesidad de cada uno. Y Hechos 4: Y la multitud de los que habían creído era de 
un corazón y un alma; ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino 
que tenían todas las cosas en común. Cuando se preocupaban por los demás, era 
evidente para el mundo que les rodea que el Evangelio estaba vivo. Por lo tanto, tenemos la 
responsabilidad de cuidar de los pobres, sobre todo, en nuestra comunidad local de fe, y 
mostrar la gloria de Cristo en nuestra comunidad cuidando unos de otros  con notoriedad. 

La segunda parte de la unidad visible: Mostramos la gloria de Cristo al mundo cuando 
tenemos cuidado de los pobres en la iglesia global. Las relaciones económicas actuales en el 
cuerpo de Cristo mundial de Cristo son antibíblicas y pecaminosas. Es una violación de las 
Escrituras que nos hagamos más ricos cada año, mientras que nuestros hermanos y 
hermanas de todo el mundo tienen cerebros desnutridos y deformado debido a que no 
tienen comida y agua. Somos como los cristianos de Corintios, ricos, festejando antes de la 
Cena del Señor, mientras que los hermanos y hermanas que padecen hambre están 
sentados allá  fuera de nuestra puerta. Cada año gastamos más de $ 10 mil millones de 
dólares en edificios de la iglesia. ¿Vamos a construir edificios de iglesias profusamente 
costosos,  si los miembros de nuestras propias congregaciones estaban muriendo de 
hambre? Por supuesto que no. 

Ahora, algunos objetarán: "Pero hay una responsabilidad única que tenemos para los 
miembros de nuestra propia iglesia local",  No voy a negar eso, pero al mismo tiempo, no se 
puede negar que en el Nuevo Testamento, la parte más  importante de la enseñanza 
especifica es que debemos  preocuparnos de dar apoyo a otras iglesias locales en tiempos 
de urgente necesidad. Hoy día estamos rodeados de urgentes necesidades.  De la misma 
manera que Pablo usó esa "koinonia" en Romanos 15 para hablarle a la Iglesia de Jerusalén 
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acerca de las iglesias de Macedonia: "Estamos con ustedes. Estamos con ustedes ", nuestro 
gasto persistente de recursos es en nosotros mismos, descuidando a nuestros pobres y 
hambrientos hermanos del otro lado del mundo y en efecto, les  decimos:" Nosotros no 
estamos con ustedes. Ese es tu problema. "Eso es pecado”. 

Por lo tanto, necesitamos venir a nuestro Salvador, pedirle que cambie nuestros corazones 
y cambie la forma en que gastamos en nuestras iglesias. Eso, hermanos y hermanas, tendrá 
un gran impacto en la evangelización mundial, porque el mundo va a ver que el cuerpo de 
Cristo, vive el Evangelio en una forma más real de lo que ven ahora. Una unidad visible... 
Dios, danos una unidad visible con nuestros hermanos y hermanas que mueren de 
hambre... a través de la generosidad voluntaria. Esta es la belleza. No damos por 
obligación, no por tristeza, ni por obligación, dice Pablo. No damos por obligación, damos 
con alegría. Dios ama al dador alegre. 

 

La urgencia de la Eternidad 

La urgencia de la eternidad: conclusión número 15. El uso cristiano del dinero y las 
posesiones tiene consecuencias eternas. Me encanta una de esas cosas que dice Alcorn: 
"Una cosa sorprendente ha sucedido entre los cristianos occidentales. Muchos de nosotros 
habitualmente pensamos y actuamos como si no existiera la eternidad, o como si lo que 
hacemos en esta vida presente no tiene consecuencias eternas "Esta es la realidad: Dios 
nos juzgará en la eternidad según nuestras obras. Ahora, recuerda lo que hablamos: las 
obras sirven como prueba, no como base o medio de nuestra salvación. "De acuerdo a 
nuestras obras", esto incluye el uso de los bienes. Las obras no son el fundamento o medio 
de nuestra justificación. Las obras son la evidencia necesaria de nuestra justificación. Como 
resultado de ello, el cristiano no puede decir: "Yo soy salvo, así que voy a conseguir todo lo 
que quiero en la tierra y entonces voy a tener todo lo que quiero en el cielo." Espero que 
ninguno de nosotros diga eso "Tenemos que ser cuidadosos de no pensar así. Si sirves al 
dinero en la tierra, no veras a Dios en el cielo. Esa es la realidad, porque el dinero era tu 
Dios aquí. 

No puedes tener el dinero como tu Dios aquí, y luego darle a Dios su adoración en el cielo. 
Eso no funciona. Pierdes todo lo que la Escritura ha enseñado. No podéis servir a Dios y a 
las riquezas. La Escritura también enseña que Dios nos recompensará en la eternidad 
conforme a nuestras obras, que incluye el uso de los bienes. Estoy hablando aquí como 
recompensa Mateo 25: "Venid, benditos de mi Padre." Lo bueno es que no tienes que 
temblar. A veces nos volvemos a estremecer cuando pensamos en la recompensa en el 
cielo. En la medida que vivimos para la gloria de nuestro Dios eterno, en esa medida 
experimentamos nuestro bien eterno. Dios desea nuestro bien, y  está bien que busquemos 
lo bueno. Eso es lo que dijo: "Buscad tesoros en el cielo. Vive para hacer tesoros en el cielo. 
"El cristiano no puede decir:" Bueno, siempre y cuando lo hago para el cielo, eso es lo que 
más importa. "Es como en 1 Corintios 3, en el que sólo querían entrar Oh, Dios, ayúdanos. 
Nuestra entrada en el cielo no es el punto central del universo. La gloria de Dios en medio 
de toda raza, nación y el pueblo es el punto central del universo. 

Próximo: El uso que los cristianos dan al dinero y las posesiones revela los valores 
eternos. Esto es lo que vimos en Mateo 6. El mundo utiliza el dinero para acumular 
baratijas terrenales. El valor en el mundo es la satisfacción temporal. El cristiano, en 
cambio, utiliza el dinero para difundir el tesoro eterno. El valor es la salvación eterna. ¿Cuál 
vamos a valorar más: la satisfacción temporal o la salvación eterna? 



Página (Page) 8 

 

Conclusión siguiente: el uso cristiano del dinero y las posesiones prefigura la 
redención eterna.  Lo hemos visto, o no tuvimos  la oportunidad de verlo, pero en 
Apocalipsis 21, estamos mirando adelante una nueva creación. La nueva creación será un 
lugar de reconciliación espiritual. Estamos con Dios, y un lugar de restauración material. Ese 
es el punto: la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, como una nueva 
creación, utilizamos nuestros recursos para compartir el evangelio con masas perdidas. 
Estamos en una misión espiritual. Esa misión espiritual tiene ramificaciones sociales. 
Nosotros utilizamos nuestros recursos para mostrar el evangelio a multitudes hambrientas. 
Lo que vimos en Cristo, en la Iglesia del Nuevo Testamento, lo hacemos. 

Conclusión final: nuestro uso del dinero y las posesiones cambia cuando nos damos 
cuenta de que este mundo no es nuestro hogar. El propósito de la vida en la tierra 
es la preparación para la vida en la eternidad. Tenemos que recordar esto, hermanos y 
hermanas: las riquezas son efímeras. La riqueza se desvanece.  No es duradera. Lo que 
tenemos que entender es que somos peregrinos en un viaje. Los peregrinos sólo llevamos lo 
necesario para facilitar la misión. Dejan detrás  otras cosas. Somos ciudadanos de otra 
nación. G. Campbell Morgan dijo: "Usted no es el hijo de hoy, usted es el hijo del mañana. 
Usted pertenece a la eternidad. Usted es hijo de la Deidad. Haga su fortuna, pero 
guardando en lugares donde se le dará la bienvenida al amanecer del nuevo día. Si usted 
hace su fortuna en la tierra - pobre alma lo siento, tan  tonto - ha hecho fortuna y la ha 
almacenado donde no se puede mantener”. 

APLICACIONES 

Dos fundamentos...Bien. Ahora, seguido de eso tenemos aplicaciones. Entonces, ¿qué 
significa esto? ¿Cómo vivimos esto? Diez aplicaciones. Antes de llegar a ellas, quiero hablar 
acerca de dos fundamentos: Dios da la verdad objetiva en la Escritura. Así, hemos visto 
las verdades de las Escrituras. El desafío de cómo aplicar estas verdades  a nuestras vidas 
es lo difícil, y aquí es donde Dios da una subjetiva guianza a través del Espíritu. 
Objetiva verdad en las Escrituras, subjetiva guianza a través del Espíritu. 

Por lo tanto, Dios ha puesto su Espíritu en nosotros para ayudarnos a saber cómo hacerlo. 
Debemos estar conscientes de que somos gente que auto-racionalizamos, nos auto-
justificamos, y necesitamos el Espíritu de Dios para llevar su Palabra, acercar su Palabra al 
mundo, y para mostrarnos la forma como ponerla por obra. 

Cuatro Exhortaciones... 

Ahora, al hacer eso, hay cuatro exhortaciones. Número uno, no compare. La vida de 
Cristo es nuestra norma. Lo qué quiero decir con esto  es que debemos examinar nuestra 
propia vida más de lo que examinamos la vida de los demás. Hay una tendencia peligrosa, 
en este sentido, decir que hay una forma saludable de mirar a los demás. No te pierdas 
esto: hay una forma saludable de mirar hacia los demás. Hay una manera sana en la que se 
supone debemos animarnos unos a otros con nuestros ejemplos en la iglesia. Por lo tanto, 
se supone que debemos estimularnos con nuestros ejemplos, pero si no tenemos cuidado, 
podemos empezar a medir nuestra espiritualidad en si hemos vendido más o menos, hemos 
sacrificado más o menos, en si nos hemos gastado más o menos. Tenemos que ser muy, 
muy cuidadosos, y la vida de Cristo es nuestra norma. 

En segundo lugar, no se desespere. La presencia de Cristo es nuestra esperanza. Puede 
ser abrumador. Puedes pensar: "Yo nunca voy a llegar a la cima de esto", pero hermanos y 
hermanas, ustedes no están solos en esto, y no tiene que aparecer por su propia cuenta. 
Dios es fiel, y Él lo hará. Deja que El lo haga. Probablemente estás pensando... Por alguna 
razón no hay respuestas fáciles para algunas preguntas que nos hacemos. Es porque Dios 
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ha diseñado todo este proceso, para que podamos conocerlo más, y el objetivo no es sólo 
obtener respuestas a nuestras preguntas. El objetivo es conocer a Dios. 

No se desespere, Cristo es nuestra esperanza. Evita la apatía, diciendo: "Yo voy a 
renunciar. Hay tantas cosas, yo no sé ni por dónde empezar. "El gozo de Cristo es 
nuestra posesión. Acércate a  Cristo y permítele que te cambie y te transforme, y no te 
vuelvas apático. Evita el letargo,  la gloria de Cristo es nuestra meta. Que podamos 
salir de esto y decir: "Yo no estoy listo para hacer frente a todas estas cosas." No hagas 
eso. La gloria de Cristo vale la pena. Vale la pena la batalla, y es una batalla. La Escritura 
habla acerca de esto... la batalla, la guerra, la pelea, la lucha. Por lo tanto, vamos a luchar, 
vamos a pelear. 

Someterse a Cristo 

Diez aplicaciones, aquí vamos. Número uno: Someterse a Cristo. Esta es la clave. 
Espero que lo hagamos, pero esto es muy amplio. Necesitamos a Cristo, y puse Mateo 9:35-
38 aquí. Dice: 

 Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, 
proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y 
viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y 
abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo* a sus discípulos: La 
mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que 
envíe obreros a su mies. 

Necesitamos ver lo que El ve. Sentir lo que El siente. Se llenó de compasión. 
Necesitamos ser sacudidos por las realidades del mundo. Darnos cuenta de que Él sabe 
cuando viene la perdición, el cuadro completo del juicio en Mateo 9. La cosecha es 
abundante. La cosecha es una metáfora del  juicio. Jesús sabía que el juicio del Padre es 
verdadero. Necesitamos darnos cuenta de las realidades eternas que están en juego aquí. 
Ora lo que Él manda. Dios nos levanta. Dios levanta obreros para la cosecha. Tenemos 
que hacer lo que El dice. Comienza sometiéndote a Cristo. Sólo Cristo puede producir el 
fruto de las Escrituras y la obediencia en nosotros. 

Comprometerse con la iglesia. 

En segundo lugar, comprometerse con a la iglesia. Esta es una realidad consoladora: no 
estamos solos. Hemos de aprender los unos de los otros, para vivir los unos por los otros. 
Estamos en una misión, una misión espiritual, predicando las buenas nuevas con 
ramificaciones sociales, atendiendo necesidades profundas. Eso es lo que estamos haciendo 
todos juntos y nos ayudamos unos a otros en este proceso. No estamos construyendo un 
reino para nosotros en la tierra. Por lo tanto, vamos a dejar de construir imperios y reinos y 
llamarlos lugares de culto. Esa es una comprensión del Antiguo Testamento, no del Nuevo 
Testamento. Vamos a gastar nuestro dinero en el avance del reino de Dios en la tierra. La 
iglesia local es el medio por el cual el reino de Dios va a ir hasta los confines de la tierra, así 
que no trates de hacer nada de esto por ti mismo. Eso sería perderse. Sometámonos a 
Cristo y comprometámonos con la iglesia. 

Trabaje con prudencia. 

En tercer lugar, trabaje con prudencia. Siempre que le sea posible, trabaje duro. No sea 
perezoso. Eso sería perder el punto de la Escritura. Siempre y cuando sea posible,…esto va 
a sonar raro…, pero haga riqueza. Gane dinero, y si puede trabajar 20 horas y ganar lo 
suficiente para cubrir, entonces no se detenga en las 20 horas; trabaje 40 horas y gane lo 
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suficiente para otros también. El punto no es decir: "Bueno, hacer dinero es malo." No:…  
haga mucho  dinero. Obtenga mucho dinero para que pueda entregarlo para la gloria de 
Cristo. Por lo tanto, gane dinero y genere riqueza. 

Tenga en cuenta, que la Biblia nunca motiva o valida la jubilación. No se ve. 
Nosotros no ahorramos dinero para una vida gastando en lujo. Podríamos ahorrar dinero 
para una vida invirtiendo en el ministerio. Si tu motivación  es poder trabajar para Dios o 
para la iglesia, para los pobres o por los que se pierden sin pago, sin compensación, 
entonces si tienes una garantía bíblica. Y, si no estás dispuesto a trabajar, entonces, 
evidentemente, el desafío es este, pero durante todo el tiempo que Dios nos tiene aquí, Él 
tiene un trabajo para nosotros, de acuerdo a las Escrituras. Nuestra esperanza no está en 
nuestros ancianos, hermanos y hermanas. Nuestra esperanza está en el regreso de Cristo. 
Mientras estamos aquí, la pregunta es: "¿Cómo puede mi vida ser invertida en una mejor 
forma para su propósito aquí?" 

Viva con sencillez. 

Someterse a Cristo, comprometerse con la iglesia, trabajar con prudencia, y vivir con 
sencillez. Hemos hablado de esto. Dios nos da lo suficiente, así que identifica lo que es 
suficiente para ti. John Wesley dijo: 

“Los cristianos deben dar todo, pero las necesidades básicas de la vida - es decir, 
alimentación sana, ropa limpia y suficiente para llevar a cabo los negocios... 
Cualquier cristiano que toma para sí nada más de las necesidades básicas de la 
vida vive en una abierta y habitual negación del Señor... ¡ha ganado ambas cosas, 
riquezas y el infierno de fuego!” 

Bueno, háblenos acerca de lo que realmente piensan. Así que, aquí está el reto: lo que 
Wesley hizo fue poner un límite a su estilo de vida, y dijo: "Necesito 28 libras para vivir.". 
Así que, un año hizo 30 libras; vivió con 28 y ofrendo dos. Al año siguiente, hizo alrededor 
de 50 libras, así que él vivió con 28 y los 22 restantes los ofrendo. Sus ingresos siguieron 
aumentando, y él todavía vivía en este nivel. ¿Y si empezamos a creer que con un salario de 
50 ó 75 o $ 100.000 no requiere un estilo de vida de 50 o 75 o $ 100.000? ¿Y si Dios nos da 
más, pero no para tener más, sino para que podamos dar más? Eso es exactamente lo que 
hemos visto a través de toda la Escritura. 

Así que, identifica lo que es suficiente para ti. ¿Cómo se hace eso? Comience por priorizar 
las necesidades. En 1 Timoteo 6, ventila comida y ropa, y minimiza los lujos. Quiero poner 
"minimizar" aquí como una palabra clave. Minimizar lujos porque la realidad es que, 
mientras vivimos en esta cultura, vamos a tener lujos. Una cama en la que dormimos es un 
lujo. No tenemos que tener una cama. Una cuchara o un tenedor  para comer es un lujo, no 
tenemos que tener eso. Por lo tanto, nuestra vida va a estar llena de lujos mientras 
estemos aquí. Por lo tanto, no quiero pensar que podemos deshacernos de todos los lujos y 
simplemente vivir en necesidad, pero hay que minimizarlos. Haga preguntas. ¿Qué 
posesiones tengo que necesito compartir? ¿Qué posesiones tengo que debo vender? ¿Qué 
posesiones tengo que necesito sacrificar? Necesitamos hacer esas preguntas. Identifique lo 
que es suficiente para usted. 
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