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UNA VIDA PIADOSA TRAE BUENOS DIVIDENDOS 

 

Texto: 1º Timoteo  6:3 – 21 - Piedad Y Contentamiento 

 

1º)  Timoteo debe aprender y enseñar la sana doctrina. Verdad  del Señor Jesucristo, que 

será brújula en medio de las herejías y lo capacitará para ejercer el discernimiento y tener 

una mente sana y fuerte para rechazar la línea de pensamientos que se infiltraban en la 

iglesia, disfrazada de teología.  

v. 3 a)  La sana doctrina es conforme a la Piedad, al temor de Dios y reverencia a El.  

       b)  Contraste con las enseñanzas que surgían dentro de las iglesias.  

 

2º)  v. 4 Tiene “tufo”.  Envanecidos (humo en la cabeza)  Son delirantes. 

Malintencionados, les gustaban las discusiones interminables, estériles.  

Polémicas absurdas (como los ojos de María, que discutieron por siglos en vez de 

dedicarse a la verdad. Allí se fortalecieron los musulmanes).  

De esto nace el odio teológico.     V. 5   

 a)  envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, corrupción mental, fricciones.  

 b)  La verdad no ha sido vencedora.  

 c)  La sana doctrina es respetuosa, humilde, sabe escuchar, trae edificación. 

 

3º)  Corrupción mental: Toma la piedad como fuente de ganancia.  

v. 5b  Original “hacen negocios con la fe”.  Como están privados de la verdad (aunque 

profesan la fe) son espiritualmente estériles, se mueven por egoísmo, mezquindad, 

codicia por lo material. 

 La palabra “negocio”  -- “Negación del ocio”.  Negocio es trabajo, esfuerzo, sin ocio.  

No hay nada de malo hacer negocios pero si es grave pensando hacer negocio con la 

verdad.  Aprovechamiento de los santos.  Lo material no hace a la persona, “ Nada hemos 

traído a este mundo  y nada podremos sacar:”        

v. 7 Orden tajante del maestro:  “Apártate de los tales.” 

 

4º)  Pero gran ganancia, gran negocio es la piedad acompañada de contentamiento.  

Por ser Dios lo único necesario, ninguna otra cosa es suficiente.  

Por ser Dios lo único suficiente, ninguna otra cosa es necesaria.  

(Extraído de M. Henry) 

Este es el corazón del Sermón del Monte.  La constitución del Reino de los cielos. Las 

leyes para los ciudadanos de ese reino.  

5º) v. 6 y 8    Contentamiento: Su estado anímico no depende de su situación externa o 

material, es una virtud. A veces lo predicaban los filósofos. Hoy en un descarado 

consumismo, a través del mercado, la publicidad ha generado a millones de insatisfechos 



 2 

permanentes, engañados pensando que un objeto material que se gasta, se rompe, trae 

felicidad.  

v. 8  “Comida y techo” – Dependencia de Dios. 

El requisito para ser de la Comunidad de la madre Teresa de Calcuta   es una muda de 

ropa y una cuchara. Todo lo demás debe darse al Señor y al prójimo.  

Cuando hay tanta falta de vocaciones ésta es la que más crece.  

 

6º)  Escalera descendente, en vez de prosperidad,, quienes quieren prosperar de mala 

manera, les espera la ruina.  

Afán de tener cosas que no necesitamos, no son imprescindibles. 

v. 9 / 10. Lazo – Trampa – Peligros – Codicia – Avaricia. 

 Giezzi y su familia.  ACAN y flia.   

Todo terminó mal para Ananías y Safira por la codicia.  

El consumista vive codiciando lo que hay en las vidrieras, en la TV lo alienta la publicidad, 

desea lo que tiene el vecino.  

Atrapa con lazos. Se hunden con negocios deshonestos, riesgos, nerviosismo, dolor, 

cárcel, tormentos, suicidios.  

 a) El Consumismo se va transformando en una mentalidad contraria al Espíritu del 

Reino de Dios. Endeudados no quieren hacer un compromiso mayor.  “Tengo que trabajar 

para pagar todo lo que debo” Se endeudan sin control para tener cosas que no hacen a la 

vida real. “No tengo tiempo para la familia”  “No tengo tiempo para la Iglesia”  “No me 

alcanza para diezmar”, “No puedo “  “No puedo”. 

“Cuando hagas un voto al Señor, no tarde en pagarlo porque ciertamente te lo demandará 

Jehová tu Dios y cargarás con un  pecado.”       Deut.  23:21 

Muchos vienen con dramas, destruidos  del mundo y prometen mil cosas a Dios, 

recibieron milagros, nueva vida, buen trabajo. En vez de cumplir, se enredaron con 

otros compromisos. “Perdón, no puedo, no cuenten conmigo.” Es triste; tarde o temprano 

perderán todo.  

 b)  El consumismo ha producido la generación de la sanguijuela que dice: Dame, 

dame.  Chupa de los demás, no está dispuesta a sacrificarse por nadie.  

“Es MI libertad, mi necesidad, mi privacidad”   Prov. 30:11 – 15 

Un gran sabio de este tiempo dice que antes de los 5 años ya se configuró en su alma ser 

un consumista antes que un ciudadano. 

7º)  Ejemplo del varonde Dios. Maestro para los demás. Te obliga a otra conducta.  

“Tienes otra misión en esta vida. Huye de esta forma de pensar mezquina, imita las 

virtudes de Cristo. Sigue 

 a)  la justicia  (vida recta – limpia)  

 b)  la piedad  (vida reverente – sencilla)  

 c)  la fe  (para atravesar las pruebas)  
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 d)  el amor (para mantener sano el corazón)  

 e) la paciencia (perseverar en las crisis, soportar a todos)  

 f)  la mansedumbre  (firmeza de carácter  - control)  

 

v Pelea – batalla (no es como soldado) a una lucha legítima, la lucha olímpica.  Echa 

mano de la vida eterna como el premio final a esa lucha.  “Conquístala”  Agarrar con 

firmeza el premio es valorar la vida eterna (No nos costó nada) pero hay que luchar 

para no perderla. ( En contraste con los que se extraviaron de la fe)  

v Te mando que guardes el mandamiento. Todo lo que concierne a la vida privada y 

ministerial , como Cristo obedeció, aún delante de Poncio Pilato no retrocedió.  

v Perseverar hasta la Venida del Señor. Su aparición será gozo para la Iglesia pero 

juicio para los profanos.  (no piadosos)  

v Doxología. Este pensamiento le hace adorar a Dios.  V. 15 – 16 

 

8º)  San Pablo no hace una Apología de los pobres, él reconoce que los ricos deben ser 

salvos, no por sus riquezas sino que deben confiar en Dios.  

“Dios vivo que nos da todas las cosas  en abundancia para que las disfrutemos” 

A  Dios le encanta bendecidnos, prosperarnos, en abundancia para que las disfrutemos. 

Pero no para confiar en cosas.  

  Que los ricos sean ricos en buenas obras. 

  Que hagan bien, dadivosos, generosos. 

  Tesoros para la eternidad.  

Este es el correcto enfoque de la prosperidad de Dios. Dios quiere que prosperemos, pero 

con la bendición sobre nuestro trabaja, esfuerzo y sacrificio.  

No es mágico, no es milagroso.  

Con la vida ordenada, “austera en abundancia” pensando como puedo ayudar a otros.  

No todo pasa por la plata. Nuestro tiempo es valioso. ¿Cuánto puedo dar de mi tiempo?  Mi 

profesión, talentos, dones.  

¿Seremos la generación sanguijuela? ¿O comienzo a dar, desprenderme, invertir?  

El varón / mujer de Dios se va a apartar de la mentalidad egocéntrica, va a huir de esta 

gente, no nos conviene .  

“¿Qué puedo sacar de esto? “ “¿Qué provecho me trae?” “¿Qué puesto voy a lograr?”  

 

La Presidente dijo “Necesitamos empresarios inteligentes, NO VIVOS!  

La viveza nos ha hecho ser un país Nº 92 de     los corruptos, subdesarrollado, como nos 

dice “bananero?”  

O vamos a seguir a Jesús que no se achico delante de Poncio Pilato. (IBM – 2008 ) 


