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4. EL PROBLEMA CON EL DINERO ES UN PROBLEMA DEL CORAZÓN 

 

 

Introducción 

 

Como hemos visto en las clases anteriores, el dinero y las cosas materiales no son 

malos en sí mismos; se pueden usar bien y se pueden usar mal. ¡Necesitamos 

aprender a usarlos bien! 

 

Pero ¿cuál es el verdadero problema con respecto al dinero y a las cosas materiales? 

Pues, el verdadero problema es ¡nuestros corazones! 

 

Y ese es el tema de esta clase hoy, y vamos a pensar un poco sobre ese problema 

dentro de cada uno de nosotros, sobre el materialismo y sobre qué podemos hacer 

para luchar contra todo eso. 

 

Y lo voy a dividir en seis puntos: 

 

1. Un ejemplo bíblico: el joven rico 

 

"Vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El le 

dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres 

entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No 

matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a 

tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he 

guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser 

perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; 

y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas 

posesiones" (Mt. 19:16-22). 

 

¿Por qué dijo Jesús lo que dijo al joven rico – sobre todo, lo último que le dijo: 

"Vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo"? 

 

¿Acaso Jesús quiso enseñar una salvación por vender y dar? 



 

¡Es inconcebible que Jesús pudiera enseñar tal cosa!, ¿verdad? 

 

Entonces, ¿por qué le dijo lo que le dijo al joven rico? 

 

Pues, para ayudarle a ver el verdadero estado de su corazón. 

 

El joven rico creía que había cumplido los Diez Mandamientos, pero no se daba 

cuenta de que había incumplido varios de ellos amando demasiado su dinero y sus 

"muchas posesiones". 

 

'La idolatría financiera', el amor al dinero, puede estorbar nuestro crecimiento 

espiritual e incluso ¡puede impedirnos entrar en el cielo! 

 

2. El peligro del materialismo 

 

¿Qué es el materialismo? 

 

Hay dos tipos de materialismo: 

 

1) El materialismo filosófico 

 

Solo existe lo material (o sea, no existe lo espiritual). 

 

2) El materialismo popular 

 

Vivir dominado por el dinero y por todo lo que puede comprar y conseguir. 

 

Vivimos en un mundo cada vez más materialista y no somos inmunes a la poderosa 

influencia del materialismo. 

 

Pero la existencia del materialismo no quiere decir que sea malo tener y gastar 

dinero. 

 

Como ya hemos visto más de una vez en estas clases sobre el dinero, el dinero y las 

cosas materiales se pueden usar bien y se pueden usar mal. 

 

Así que vamos a pensar un poco sobre ambas cosas: (1) el buen uso de las cosas 

materiales; y (2) el mal uso de las cosas materiales. 

 

3. El buen uso de las cosas materiales 

 

"Todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de deshacerse, si se toma con acción de 



gracias, porque por la Palabra de Dios y por la oración es santificado" (1 Ti. 4:4-5). 

 

Se ve que había gente – falsos maestros – diciendo que lo físico, lo material, era 

malo y que 'lo espiritual' era bueno. 

 

Pero Pablo no estaba de acuerdo con eso. 

 

Y Pablo menciona tres cosas que nos pueden ayudar a usar las cosas materiales de 

forma correcta: 

 

1) La acción de gracias 

 

La gratitud al Señor nos puede ayudar a manejar las cosas materiales de una 

manera correcta, de una manera cristiana. 

 

2) La palabra de Dios 

 

La enseñanza de la Biblia nos da una serie de principios sobre cómo usar bien 

las cosas materiales. 

 

3) La oración 

 

En cualquier situación podemos (y debemos) orar y pedirle al Señor que nos 

guíe en nuestro uso del dinero (o de lo que sea). 

 

Pero hay algo más: según la Biblia, ¡el Señor nos da esas cosas materiales para que 

disfrutemos de ellas! 

 

"A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las 

riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en 

abundancia para que las disfrutemos" (1 Ti. 6:17). 

 

¡El Señor quiere que disfrutemos de todas esas cosas que él nos da "en abundancia"! 

 

4. El mal uso de las cosas materiales 

 

¿De qué maneras usamos mal las cosas materiales que el Señor nos da? 

 

Pues, de muchas maneras... 

 

Veamos (solo) algunos ejemplos: 

 

1) Consiguiendo las cosas materiales de formas deshonestas. 



 

2) Confiando demasiado en las cosas materiales. 

 

3) Amando demasiado las cosas materiales. 

 

4) Tratando las cosas materiales como ídolos. 

 

Etc. 

 

5. Cinco preguntas útiles 

 

1) ¿Qué cosas tienes que te distraen de la voluntad del Señor para tu vida? 

 

2) ¿En qué cosas te deleitas? 

 

"¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. 

Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la roca de mi corazón y mi porción es 

Dios para siempre" (Sal. 73:25-26). 

 

3) ¿Qué cosas tienes que te hacen sentirte a la defensiva? 

 

4) ¿Qué cosas que tienen otras personas te dan envidia? 

 

5) ¿Cómo reaccionas cuando te sientes inseguro/a? 

 

¿Confías en el Señor de verdad o necesitas otras cosas en las cuales confiar? 

 

"Torre fuerte es el nombre de Jehová; a él correrá el justo y será levantado. Las 

riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su 

imaginación" (Pr. 18:10-11). 

 

¿Veis el contraste? 

 

6. Cómo luchar contra el materialismo 

 

Cinco 'ideas': 

 

1) Atesorar la belleza del Señor. 

 

"Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón" (Mt. 6:21). 

 

Necesitamos trabajar más nuestra admiración del Señor. 

 



Y sobre todo, meditar más sobre la Cruz. 

 

Atesorar cada vez más al Señor mismo es la mejor protección contra el 

materialismo. 

 

2) Aprender a descansar más en el Señor. 

 

"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" (He. 13:5-6). 

 

¿Veis la conexión aquí entre la confianza en el Señor y el contentamiento? 

 

3) Pensar más en la otra vida. 

 

El materialismo se centra en el aquí y ahora. 

 

Cuanto más pensemos en 'la otra vida', más libres seremos del materialismo. 

 

Un buen ejemplo bíblico: la parábola del rico insensato. 

 

No se trata solo de pensar en el cielo; también pensar en la venida del Señor. 

 

4) Reconocer el materialismo como pecado. 

 

Dos errores comunes: 

 

1 Solo fijarnos en los pecados sexuales. 

 

2 Solo ver los pecados de los demás. 

 

Pero el materialismo es una de las principales manifestaciones de la idolatría. 

 

5) Dar generosamente. 

 

"A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en 

las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las 

cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos 

en buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí buen fundamento 

para lo por venir, que echen mano de la vida eterna" (1 Ti. 6:17-19). 

 

¿Veis la conexión entre la primera parte y la segunda parte? 



 

La generosidad es otra arma en la guerra contra el materialismo. 

 

Conclusión 

 

¿Qué hemos visto en esta clase? 

 

 Hemos visto que el verdadero problema con el dinero es un problema del 

corazón. 

 

 Hemos visto el ejemplo del joven rico. 

 

 Hemos visto el daño que puede hacer el amor al dinero, 'la idolatría financiera'. 

 

 Hemos visto el buen uso del dinero y el mal uso del dinero. 

 

 Hemos visto esas cinco preguntas útiles: 

 

1) ¿Qué cosas nos distraen? 

 

2) ¿En qué cosas nos deleitamos? 

 

3) ¿Qué cosas nos ponen a la defensiva? 

 

4) ¿Qué cosas nos dan envidia? 

 

5) ¿Qué hacemos ante la inseguridad? 

 

 Hemos visto cómo podemos luchar contra el materialismo. 

 

1) Atesorar cada vez más al Señor. 

 

2) Aprender a descansar más en el Señor. 

 

3) Pensar más en 'la otra vida'. 

 

4) Reconocer el materialismo como pecado. 

 

5) Dar generosamente. 


