v Capitulo 7 NO ERES CRISTIANO SI AMAS TUS POSESIONES
El dinero y las posesiones son cosas buenas. Son regalos de Dios para ser disfrutados.
En cierto sentido, podemos incluso decir que son necesarios para vivir en este mundo.
No obstante, muchos que se hacen llamar cristianos no logran ver lo fácil que es que
nuestras cosas – o deseos de tener cosas – nos mantengan atrapados en la pared, y
nos amenazan con tomar nuestra alma.
No eres cristiano si amas tus posesiones materiales.
v Tres cosas que la Biblia nos dice acerca de la riqueza:
§

Dios creó la tierra para ser próspera

Gn. 1:28 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.
Gn. 1:29 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.
Gn. 1:30 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.
Gn. 1:31 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.

§

La prosperidad es a menudo el fruto de la obediencia y la sabiduría

Dt. 8:18 Sino acuérdate de Jehová tu 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.
Pr. 10:22 La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza con ella.
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§

Las riquezas nos ayudan a proveer para los necesitados

Pr. 28:27 El que da al pobre no tendrá pobreza;
Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones.
Lc. 3:11 Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene;
y el que tiene qué comer, haga lo mismo.

«El dinero es una bendición de Dios por la cual deberíamos estar agradecidos».
v EL DINERO ES PELIGROSO
En un mundo caído, el dinero y las posesiones tienen un peligro inherente. El dinero
puede hacernos la vida más fácil. Tiene el poder de darnos lo que queremos. Por tanto,
los seres humanos son constantemente tentados a hacer de su riqueza un ídolo.
En lugar de confiar en el poder y en la bondad de Dios, confiamos en el poder del
dinero. En lugar de buscar a Dios para encontrar satisfacción, crecemos apegados a
nuestras posesiones y recurrimos a ellas para hallar significado y satisfacción.
Tan peligroso es el dinero que Jesús advirtió a sus discípulos que los ricos lo tendrían
difícil para entrar en el Reino de Dios.
«Más dinero significa más tentación para abandonar a Dios y confiar en la riqueza»

Lc. 12:15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia;
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Lc. 12:16 También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había
producido mucho.
Lc. 12:17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis
frutos?
Lc. 12:18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores,
y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes;
Lc. 12:19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años;
repósate, come, bebe, regocíjate.
Lc. 12:20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto,
¿de quién será?
Lc. 12:21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.

El hombre de esta historia tenía una jubilación cómoda, unos buenos ahorros, y
descanso de las preocupaciones y el estrés. Su vida consistía en comer, beber y ser
feliz… suena bien ¿verdad?
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Pasó su vida persiguiendo las riquezas equivocadas. Cuando llegó el momento de dar
cuentas de su vida, no estaba preparado. Toda tu riqueza es peligrosa porque tiene el
poder de adormecer tu necesidad de Dios. Tiene el poder de robarte tu amor por Dios
y engañarte, haciéndote pensar que el dinero puede satisfacerte y salvarte. El apóstol
Pablo concluye claramente:
1ª Tim. 6:10 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.

v DOS SEÑORES, UNA ELECCIÓN
Tan peligroso es el amor al dinero, que Jesús lo describió como uno de los principales
pretendientes al trono de Dios. Él sabía que se presenta a sí mismo como un posible
salvador, ofreciendo salvación a través de la comodidad y la facilidad.
Lc. 16:13 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
Hay dos dioses reclamando tu vida. Uno de ellos es el verdadero Dios del universo, que
está dispuesto a ayudar y a salvar. Encontrarás libertad, gozo y vida eterna sirviéndole.
El otro dios no es, después de todo, ningún dios en absoluto, pero eso no le impide
hacer promesas que no puede cumplir. De hecho, este otro dios exigirá cada vez más
tiempo, más y más ansiedad, más y más amor y energía, pero nunca va a proporcionar
el pago definitivo de gozo y paz. Este dios es un amor de esclavos que miente. ¿A que
dios quieres servir?
Si vienes a Cristo, no puedes hacerlo a medias. Jesús no va a compartir tus afectos y tu
corazón con nadie más.
«No hay nada, ni nadie que pueda darte lo que necesitas»
Dinero, trabajo, éxito, cónyuge, esperanzas, ambiciones, sueños, reputación… todo
ello puede ser bueno. Pero ninguna de estas cosas puede satisfacer tus mayores
necesidades.
«Si tratas de encontrar gozo en cualquier cosa que no sea Jesús, acabaras mal»
La mayoría de nosotros no somos dueños de nuestras posesiones; sino que nuestras
posesiones son dueñas de nosotros. Así que Jesús viene a liberarnos. Nos muestra que
nuestros corazones son idólatras, y extiende su salvación por gracia a cualquiera que
esté dispuesto a servirle.
¿Vamos a servir a Dios o a nuestro dinero y posesiones?

3

El joven rico lo hizo. Tenía todo lo que tú y yo probablemente deseamos en la vida. Era
rico, poderoso e intachable en la conducta personal. Pero salió de la presencia de Jesús
ese día como el esclavo de un ídolo inútil.
«Si en el fondo amas y confías en tus posesiones, si eliges servir a tu dinero para
tus propios fines, entonces no eres un seguidor de Cristo»
v LO QUE IMPLICA SEGUIR A JESÚS
Seguir a Jesús nos exige pagar un precio. No podemos servir a Jesús y a nuestro dinero,
porque cuando las demandas de los dos entren en conflicto, veremos a quien servimos
realmente. Debemos estar dispuestos a desprendernos de nuestras riquezas si Jesús
nos lo pide.
Lc. 14:25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo:
Lc. 14:26 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.
Lc. 14:27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.

Para ser cristiano, literalmente debes estar dispuesto a morir.
«Negarse a uno mismo es arrepentirnos de la idolatría del egocentrismo»
Alguien tiene que mandar en tu vida, o tú o Jesús.
No solo debes negarte a ti mismo, sino que debes tomar tu cruz. No podemos ni
imaginarnos lo duras que habrán sido estas palabras para los discípulos. Nosotros
estamos acostumbrados a las cruces. Las llevamos en nuestros colgantes y pulseras,
cantamos canciones sobre ellas y las vemos por todas partes. Pero en los días de Jesús,
una cruz era algo realmente asqueroso y repugnante. Era un método cruel de
ejecución, usado por los romanos para evitar que la gente de provincias lejanas se
rebelara.
La sola mención de una cruz probablemente produciría una respuesta visceral en los
oyentes. Los discípulos habían visto personas llevando sus cruces. Los romanos hacían
que los condenados a muerte cargaran el travesaño de la cruz hasta el lugar de la
ejecución. Sabían que era un viaje sin retorno. Los que llevaban su cruz no regresarían
nunca más.
Él está hablando acerca de morir a tu antigua manera de vivir. Él quiere que
crucifiquemos nuestra antigua forma de vida, centrada en nosotros mismos.
Lc. 14:33 cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee,
no puede ser mi discípulo.
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Debes morir a tus posesiones. Ellas ya no deben comandar sobre tu amor y obediencia.
Deben estar todas a disposición de Jesús. Si desea cualquiera de ellas, suyas son.
Cualquiera que te haya dicho que ser cristiano no requiere nada más que decir unas
pocas palabras o hacer una oración como si fuera un hechizo mágico, estaba
completamente equivocado. Cualquiera que te haya dicho que seguir a Jesús haría tu
vida más fácil, agradable y divertida, estaba completamente equivocado. Cualquiera
que te haya dicho que Jesús quiere que seas rico, estaba completamente equivocado.
«Seguir a Jesús significa cargar tu cruz».
“Cuando Cristo llama a un hombre, le ordena venir y morir”
Dietrich Bonhoeffer
Este capítulo pretende plantear la pregunta, ¿qué amor te controla? ¿Es el amor al
dinero?; ¿a las posesiones materiales? ¿a lo fácil, la comodidad y la seguridad futura?
¿o es el amor a Jesús, la extensión de su Reino y el cuidado de las personas?

v PUNTOS DE ACCION
•

•

•
•

•

¿Si mostraras a alguien cómo usas tu dinero, qué conclusión sacaría esa
persona acerca de lo que más valoras? ¿Qué dice esto sobre el tipo de tesoro
que estás acumulando para ti mismo?
Podrías enumerar áreas de tu vida en las que has “cargado tu cruz” para seguir
a Jesús? Si no es así, ¿qué implica esto en cuanto a tu declaración de ser
cristiano?.
Pide a Dios que te perdone por las formas en las que has amado y confiado en
tu dinero más que en él.
Piensa en cómo podrías utilizar tu dinero para servir a los propósitos de Dios.
¿Hay algo a lo que podrías renunciar que te permitiría ser más generoso con los
necesitados y con la causa del evangelio?
Muestra tu presupuesto mensual a alguien de tu iglesia que maneje bien su
dinero. Pídele que valore tus hábitos de gastos.
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