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WoW Nation

WoW Nación

Escritura:
3 Si alguno enseña doctrinas falsas y no están de acuerdo a la instrucción de sonido de nuestro
Señor Jesucristo y de la enseñanza piadosa, 4 está envanecido, nada sabe. Él tiene un interés
malsano en las controversias y las disputas acerca de las palabras que dan lugar a la envidia, la
discordia, la lengua maliciosa, malas sospechas 5 y la fricción constante entre los hombres
corruptos de entendimiento, que han sido despojados de la verdad y que piensan que la piedad
es un medio para financiera ganar. 6 Pero la piedad acompañada de contentamiento es gran
ganancia. 7 porque nada hemos traído al mundo y nada podemos llevarnos de él. 8 Pero si
tenemos ropa y comida, estaremos contentos con esto. 9 Las personas que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en la
ruina y la destrucción. 10 Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de mal. Algunas
personas, ávidos de dinero, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
11 Pero tú, oh hombre de Dios, huye de todo esto, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la
paciencia, la mansedumbre. 12 Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la
cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 13 En la
vista de Dios, que da vida a todo, y de Cristo Jesús, quien al prestar testimonio ante Poncio
Pilato hizo la confesión bien, me cobran 14 para mantener este comando, sin mancha ni culpa
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, 15 que Dios va a llevar a cabo en su propio
tiempo - Dios, el único y bendito Soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, 16 el único que
es inmortal, que vive en una luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A él sea la
honra y el imperio sempiterno. Amén. 17 El comando no los que son ricos en este mundo actual
a ser arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, pero pongan
su esperanza en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para nuestro disfrute. 18
Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, dispuestos a
compartir. 19 De esta manera, atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen
mano de la vida que es realmente la vida. 20 Timoteo, guarda lo que ha sido confiada a su
cuidado. Aléjate de las palabrerías profanas, y las ideas opuestas de lo que la falsamente
llamada ciencia, 21 de los cuales algunos han profesado y al hacerlo, se extraviaron de la fe. La
gracia sea con vosotros. (I Tim. 6:3-21 NVI)
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Para el Amor al Dinero
(For the Love of Money)

The O'Jays, un grupo de canto legendario de los años 70, grabó una canción que caracteriza
perfectamente el comportamiento descrito en la primera carta de Pablo a Timoteo. La exitosa
canción se llama "For the Love of Money" y sus letras se muestran aquí.

Dinero dinero dinero dinero, el dinero [x6]
Algunas personas llegaron a tenerlo
Algunas personas realmente lo necesitan
Escúchenme todos ustedes, hacer las cosas, hacer cosas, hacer cosas malas con ella
¿Quieres hacer las cosas, qué cosas, qué cosas, cosas buenas con ella
Hablar de dinero en efectivo, el dinero
Hablar de dinero en efectivo en dólares de dinero cuentas, ustedes
Por el amor al dinero
La gente va a robar a su madre
Por el amor al dinero
La gente va a robar a su propio hermano
Por el amor al dinero
La gente ni siquiera puede caminar por la calle
Porque nunca se sabe quién en el mundo que van a superar
Por esa magra, media, media verde
Todopoderoso dólar, el dinero
Por el amor al dinero
La gente va a mentir, Señor, que va a hacer trampa
Por el amor al dinero
La gente no me importa que me lastimen o superar
Por el amor al dinero
Una mujer va a vender su precioso cuerpo
Para un pequeño pedazo de papel que lleva mucho peso
Llamada en que apoyarse, la media, la media de color verde
Todopoderoso dólares
Sé que el dinero es la raíz de todo mal
Hacer cosas divertidas para algunas personas
Dame un centavo, hermano, ¿puedes darme un céntimo
El dinero puede conducir a algunas personas fuera de sus mentes
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Tengo que tenerlo, yo realmente lo necesitan
¡Cuántas cosas he oído decir
Algunas personas realmente lo necesitan
¡Cuántas cosas he oído decir
Tengo que tenerlo, yo realmente lo necesitan
¡Cuántas cosas he oído decir
Establecer, de establecer, una mujer se acostó
Por el amor al dinero
Todo por el amor al dinero
No dejes, no dejes, no dejes que el dinero que la regla
Por el amor al dinero
El dinero puede cambiar a la gente a veces
No dejes, no dejes, no dejes que te engañe el dinero
El dinero se puede engañar a la gente a veces
Gente! No deje dinero, no dejes que el dinero se cambia,
que se mantendrá en el cambio, cambiar su mente.

por Kenneth Gamble y Leon Huff y Anthony Jackson

Al igual que el pasaje de la Escritura, las palabras de esa canción nunca ha sido más cierto que en
la actualidad. Como la codicia y la avaricia han aumentado, la moral y la ética han disminuido.
Como la moral y la ética han disminuido, el comportamiento pecaminoso ha aumentado
dramáticamente. Durante la última década, hemos visto evidencia de este proceso de decadencia
moral y ética juega en varias ocasiones con la caída de empresas como Enron, MCI / Worldcom,
HealthSouth, Lehman Brothers y un sinnúmero de instituciones financieras. Hemos visto una
prueba más de este proceso con la caída de acaudalados hombres de negocios como Bernie
Madoff, el ex ejecutivo de Tyco Dennis Kozlowski, Backstreet Boys y N'Sync fundador Lou
Pearlman y una serie de personajes menos conocidos que han estafado millones de dólares de
clientes y asociados de todo, porque su apetito insaciable de dinero. Incluso los dictadores que
han sido desalojados del poder durante la "primavera árabe" ha sido expuesto como poco más
que delincuentes comunes, ya que he pasado años el acaparamiento y la riqueza de recursos,
mientras que muchos de sus ciudadanos sufren en la miseria. Sin duda, este tipo de
comportamiento es deplorable y despreciable para Dios y que no tiene cabida en la vida de los
seres humanos decentes, sobre todo cristianos.

La naturaleza humana es lo que es los creyentes no son inmunes a la tentación del lucro. Es por
eso que Pablo tuvo mucho cuidado en el tratamiento de la cuestión en su carta a Timoteo. De la
carta, podemos aprender varias lecciones valiosas sobre el manejo de dinero. Esas lecciones se
examinarán aquí.
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1)
Práctica
de
la
piedad
acompañada
de
contentamiento
"Si alguno enseña doctrinas falsas y no están de acuerdo a la instrucción de sonido de nuestro
Señor Jesucristo y de la enseñanza divina, está envanecido, nada sabe. Él tiene un interés
malsano en las controversias y las disputas acerca de las palabras que dan lugar a la envidia, la
discordia, la lengua maliciosa, malas sospechas y la fricción constante entre los hombres
corruptos de entendimiento, que han sido despojados de la verdad y que piensan que la piedad es
un medio de obtener ganancias "(I Tim. 6:3-5).
una. Según el versículo 5, algunas personas creen que la piedad es una manera de obtener
ganancias financieras. Lamentablemente, hay algunos creyentes que buscan la santidad en un
esfuerzo por "paño grueso y suave de Dios", sino que adorar o servir a Él para recibir las
bendiciones y beneficios que ofrece. Más triste aún, hay algunos líderes de ministerios que
utilizan su posición de "vellón de las ovejas", por así decirlo. Y si bien algunos han tenido que
rendir cuentas por malversación de fondos, en última instancia, tenemos que confiar en Dios para
exponer los demás y hacer justicia a su antojo. Además, este pasaje es un claro recordatorio de
que aunque tienen que ser buenos administradores de nuestros recursos, dando a Dios como un
acto de adoración, también tenemos que orar con fervor y con la debida diligencia al elegir o
seleccionar a los líderes en particular los diáconos, los fideicomisarios y otros que son
responsables de la gestión de los recursos de una iglesia y / o ministerio. Ya sea por elección o
selección, todos los líderes deben ser confirmados por el Espíritu Santo a fin de garantizar su
aptitud para el liderazgo. Del mismo modo, todos los creyentes deben perseguir la piedad con
corazones puros y puros motivos genuino amor por Dios es en primer lugar.
b. La piedad, que tengan el carácter y refleja la imagen de Dios, es una bendición en sí mismo. Y
de acuerdo con el versículo 6, la piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. Ser
piadoso y contento con lo que tienes es una gran bendición sobre todo porque la alegría parece
estar yendo por el camino de la caballerosidad en estos días. No es del todo muerto, pero está en
terapia intensiva. La gratitud es la clave para la satisfacción. Magnate de los medios, Oprah
Winfrey fue citado una vez diciendo, "Sé agradecido por lo que tienes;. Acabará teniendo más Si
te concentras en lo que no tiene, nunca, nunca tiene suficiente." Esa es la clave para la
satisfacción, gratitud. La piedad con gratitud es realmente una gran ganancia.
2) Tenga cuidado con la trampa (espíritus engañadores) - "Las personas que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en
destrucción y perdición" (v. 9). Vemos evidencia de esta verdad actuó a cabo diariamente por
muchas personas que anhelan la vida en el carril rápido. Los espíritus seductores, los que atraer y
guiar a la gente por mal camino, prosperan en áreas como Hollywood y Sin City, que se
construyen para satisfacer todos los placeres culpables conocidos por el hombre. Y con
demasiada frecuencia, la gente voluntariamente caer en la decadencia y el libertinaje como por lo
general en su perjuicio. Una y otra vez vemos a talentosos jóvenes actores y músicos de
accidentes y quemaduras antes de que sus estrellas realmente tienen la oportunidad de levantarse
y brillar. Por desgracia, este tipo de comportamiento temerario no está reservado para los jóvenes
y el inquieto de Hollywood. Todo lo contrario. Por cada historia sensacionalista acerca
Mouseketeers ex gone wild, hay historias al igual que muchos veteranos acerca de las estrellas
detrás de las rejas. Algunos de ellos simplemente no pueden manejar el éxito. Muchos de ellos
no puede manejar el exceso y el acceso. Y otros no pueden manejar la presión de ser perfecta
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24/7/365. Cualquiera que sea el caso, esta escritura es correcto y verdadero. Así que ten cuidado
con la trampa causada por la fortuna y la fama. Va a arruinar su testimonio y deshonrar el
nombre.

3) Mas buscad primeramente el reino de Dios - "Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de
mal. Algunas personas, ávidos de dinero, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos
dolores "(v.10). El versículo 10 es a veces mal interpretado como "el dinero es la raíz de todo
mal." Sin embargo, estudiar este pasaje y verás que es "el amor al dinero" que es la raíz de toda
clase de mal. El dinero en sí no es una mala cosa. Las buenas personas pueden hacer un montón
de cosas buenas con el dinero. Sin embargo, el amor al dinero, la voluntad de hacer cualquier
cosa para conseguirlo, eso es lo que tiende a hacer que la gente tropiece. Las letras de las
canciones de éxito de la icónica O'Jays "describir las profundidades en las que algunas personas
se hundirán para conseguir dinero. Van a robar a miembros de la familia, extraños robar, mentir,
engañar e incluso dedicarse a la prostitución. Aunque no se menciona en la canción, algunos
incluso cometen asesinato a sangre fría para conseguir dinero. En el proceso de hacer este tipo de
cosas, los creyentes en peligro su fe y no creyentes se alejan del Señor aún más. Al estar alejado
de Dios es un lugar peligroso para estar. Se deja a una persona física y espiritualmente
vulnerables a todas las formas de ataque del enemigo. Así que hacer un esfuerzo consciente para
permanecer cerca del Señor, tanto física como espiritualmente. Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, todas las cosas que necesita y tal vez incluso
algunas de las cosas que quiere, se os darán por añadidura (Mateo 6:33;. Sal. 37:4).
4) Sigue la justicia - Los versículos 11 a 16 instruir a los hombres y mujeres de Dios para huir de
las tentaciones, las trampas y las trampas del enemigo. En esencia, tenemos que invocar el poder
del Espíritu Santo que nos ayude a lograr este objetivo. Rogad, pues, temprano y con frecuencia
para la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad para evitar las trampas y peligros que
han causado a muchos otros a tropezar o desviarse del Señor.

5) caminar en humildad - En el versículo 17, Pablo enseña que no debemos ser arrogantes ni
debemos poner nuestra esperanza en las riquezas, que es tan impredecible. Por el contrario,
debemos esperar en Dios, que ofrece todo don bueno y perfecto para nuestro uso y disfrute. Si
nada más, la gran recesión de los últimos años nos ha enseñado todo lo que las fortunas son
fugaces. Pueden estar hoy aquí y mañana no. Por lo tanto, haríamos bien en caminar en humildad
ya sea en abundancia o en la indigencia. Y debemos confiar en la fuente, Dios, en lugar de los
recursos, el dinero, para proveer todas nuestras necesidades.

6) Compartir la Riqueza - En el versículo 18, Pablo aconseja a los creyentes a hacer el bien y
para que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir. Eso es el
evangelio en una cáscara de nuez. Como cristianos, debemos estar siempre dispuestos a
compartir. Esto incluye compartir el evangelio de Jesucristo con los no creyentes, compartir
palabras de ánimo con otros creyentes, compartiendo nuestros dones con el cuerpo de Cristo,
compartiendo nuestros recursos con los necesitados y así sucesivamente. Debemos dar
generosamente como lo hemos recibido de Dios. De este modo, glorificamos a Dios y bendecir a
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otros. Eso es precisamente lo que Jesús haría. Por lo tanto, es lo que debemos hacer como sus
discípulos.
7) Hacer tesoro en el Cielo - Al hacer buenas acciones y compartiendo nuestros dones con los
demás, acumular tesoros en el Cielo. Y las bendiciones que almacenamos allí son eternos. Van a
durar para siempre. No son temporales o desechables, al igual que las bendiciones que se
acumulan en la tierra. Nuestro tesoro en el cielo tiene un valor incalculable e indestructible. Ese
es el tesoro más allá de medida. Así que sean ricos en buenas obras. Haz lo que puedas, donde
puedas, mientras puedas y nuestro Padre, que ve y lo sabe todo, te recompensará generosamente
al llegar a su hogar celestial.

En su conjunto, estas lecciones pido una pregunta importante. Puedes ponerte de pie para ser
bendecido? Es una pregunta justa en vista de las instrucciones de Pablo y los ejemplos de
referencia en esta pieza. Para remachar el clavo más, considere cuidadosamente cada una de las
siguientes preguntas:

1) ¿Podría manejar las cargas que vienen junto con las bendiciones adicionales? ¿Podría manejar
el trabajo y el peso de ser un siervo-líder? ¿Puede manejar la responsabilidad de la gestión de
más bienes y / o recursos?
2) Es solitario en la parte superior. ¿Puede manejar la soledad y el aislamiento de ser un líder?
3) El éxito genera desprecio. ¿Podría manejar los ataques de dentro del campamento, así como
los de fuera del campamento?
4) ¿Podría todavía reflejan la imagen de Dios si ha recibido un exceso de bendiciones?
5) ¿Puede estar contento con lo que tienes o que el aumento de causar que usted quiere más?
6) ¿usted, como muchos otros antes, se convierten en "ebrios de poder" si la fama y la fortuna
que encontró? ¿O sería usted capaz de mantener ambos pies plantados firmemente en el suelo?
7) ¿poner en peligro su fe y los valores para salir adelante? ¿O es que "buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia" y confiar en Él para proveer todas sus necesidades?
8) ¿Puede mantenerse en el camino de la justicia si tiene exceso de recursos y el exceso de
acceso y el acceso a todo? ¿O usted se cae en las trampas que atrapan a tantos otros?
9) ¿Podría caminar en humildad, si tenía una riqueza incalculable y los recursos? ¿O se hinchara
como resultado de ello? ¿Le honrar a Dios como la fuente de las bendiciones o si usted acepta la
alabanza por haber "tirado a ti mismo por tu propia cuenta"?
10) ¿Le dependen más de los recursos o en la Fuente de las bendiciones para determinar su
identidad, la estabilidad y el sentido de la pena?
11) ¿Le diezmo y apoyar los esfuerzos de la construcción del Reino, o le roban a Dios
(Malaquías 3:8-9)?
12) ¿Le compartir su riqueza y recursos con otras personas que necesitan o le acumulan las
bendiciones?
13) ¿Le compartir su tiempo, talento y tesoro en el servicio al Señor o le persiguen otras
aficiones e intereses en su lugar?
14) ¿Estaría ricos en buenas obras, o que usted concentra sus esfuerzos en ser rico en bienes y
obras (la propiedad)?
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15) ¿Estaría tan fiel a Dios en la prosperidad como lo fueron a Él en pobreza (relativa)?
Sus respuestas a estas preguntas muy agudas puede ayudarle a determinar si puede o no puede
estar parado para ser bendecidos. Ciertamente, Dios sabe las respuestas a cada una de estas
preguntas para cada uno de Sus hijos. Y al igual que Él sabe a quién puede confiar con ciertos
ensayos y pruebas, Él sabe a quién puede confiar con ciertas bendiciones. Al reflexionar sobre
sus respuestas a estas preguntas pueden ayudarle a identificar áreas de crecimiento o de cambio
que, en el tiempo, puede indicar a él que está bien para ampliar su territorio (I Cron. 4:10).
Hace unos años, escuché una historia que ofrece una conclusión apropiada para este estudio. La
historia contenía un informe de los elogios de una familia que había tenido la suerte de comprar
una casa nueva recientemente. Fue un gran testimonio hasta el punto en el que la persona que da
el testimonio llegó a la conclusión de que no íbamos a ser capaces de diezmar más a causa de su
nuevo pago de hipoteca. Me encogí. En ese momento, Yo, literalmente, se encogió. El hecho de
que su bendición, su nueva casa, iba a cambiar su culto a través de dar era una indicación de que
sus prioridades habían llegado fuera de control sólo que con rapidez. La prosperidad es
complicado de esa manera. Se puede desafiar a las personas buenas de malas maneras. A buen
entendedor, no dejes que te pase a ti. Como esta historia demuestra con toda claridad, que está en
problemas cuando las cosas que usted posee comenzar a tener. Ese es el punto de las
instrucciones de Pablo y esa es la clave de sacar de este estudio. Aprende a controlar tus
bendiciones. No dejes que te controle.
Sea bendito.

Elle Bailey
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