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LA PIEDAD, NO ES EL MEDIO DE UN CONTENTAMIENTO DE GANANCIAS MATERIALES
COMO MUCHOS SUPONEN, SINO, ES MUCHO MAS QUE ESTO, YA QUE EN EFECTO ES
MEDIO DE GRAN GANANCIAS DE HEDONISMO CELESTIAL.
1 Timoteo 6:3-10 ''Si alguno enseña UNA DOCTRINA DIFERENTE y no se conforma a las sanas
palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y A LA DOCTRINA QUE ES CONFORME A LA PIEDAD, está
envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de
palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,
y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que
suponen que LA PIEDAD ES UN MEDIO DE GANANCIA.
Pero LA PIEDAD, EN EFECTO, ES UN MEDIO DE GRAN GANANCIA cuando va acompañada DE
CONTENTAMIENTO. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si
tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren
enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los
hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el
cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ’’
EL DELEITE AL DINERO DESTRUYE EL DELEITE DE DIOS
1) ADVERTENCIA CON EL DINERO: Porque, de lo que haces con él o deseas hacer con él, puede
construir o destruir tu deleite para siempre.
2) ‘’…los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos
que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición’’ I Timoteo 6:9
Lo que haces con el dinero puede destruirte o puede asegurar tu vida eterna
3) Todos los males del mundo vienen no porque nuestro anhelo por felicidad es muy fuerte sino
porque es muy débil: al punto que nos conformamos con placeres pasajeros que no satisfacen
nuestra alma en lo más profundo sino que la destruye.

4) No trates de enriquecerte: “Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de
él.”
5) El cristiano puede y debe de estar contento con tener las necesidades sencillas de la vida: “Y si
tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos” 1 Timoteo 6:8
6) Hebreos 13:5-6 dice, “Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él
mismo ha dicho: NUNCA TE DEJARÉ NI TE DESAMPARARÉ, de manera que decimos confiadamente:
EL SEÑOR ES EL QUE ME AYUDA; NO TEMERÉ. ¿QUÉ PODRA HACERME EL HOMBRE?”
LA VIDA CRISTIANA CONTIENE EL GOZO POR EL DELEITE A SU CREADOR
• La experiencia cristiana CONTIENE una vida exuberante y fructífera en el plano espiritual:
Salmo 1:3 “Como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no
cae.”
Jeremías 17:7-8 ''Bendito el hombre que confía en el Señor, (confiar es deleitarse en el) y pone su
confianza en él. 8 Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la
corriente, no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se
angustia, y nunca deja de dar fruto. ''
1) NADIE QUE NO PONE SU CONFIANZA EN LO QUE SE DELEITA , PUEDE DELEITARSE
VERDADERAMENTE
2) Y NADIE QUE NO SE DELEITE EN LO QUE CONFIA PUEDE CONFIARLO VERADERARAMENTE
3) TODO EL QUE CONFIA SE DELEITE EN ESTO.
4) Porque la confianza es deleite
EL GOZO NO SE QUITA EN LOS QUE CONFIAN
• Y quiero hacer una AFIRMACION y el mismo momento una declaración:
Ninguna causa externa a ti puede ser responsable de tu TRISTEZA.
1) EL GOZO ES ASUNTO ESPIRITUAL, NO DEPENDE DE FACTORES EXTERIORES
2) POR ENDE NO DEPENDE DE ESTOS.
3) SINO DEPENDE DE LO QUE CONFIAS.
• ¿Cuál es, entonces, la verdadera solución, por tanta inestabilidad, tristeza en el pueblo de Dios?
TODO PENSAMIENTO CAUTIVO
Dios permitió Su Palabra escrita por los profetas y apóstoles, PARA QUE TU VEAS DE DONDE VIENEN
TUS OPINIONES.
• Porque si tu no logras ver que tus opiniones no vienen de la Palabra de Dios, a la larga depositaras
tu confianza en ti mismo y en tus opiniones y por ende tu deleite no será en la Palabra de Dios.

• PUES CUALQUIER PENSAMIENTO ESPECULATIVO Y RAZONABLE Y QUE NO PROVIENE DE LA MENTE
DE CRISTO, DEBEMOS LLEVARLO CAUTIVO A LOS PIES DE CRISTO, porque este es la causa que nos
quita EL GOZO CELESTIAL:
1) 2 Corintios 10:5 destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo
2) QUE ES UN RAZONAMIENTO ALTIVO? SINO UN DELEITE EN NOSOTROS MISMOS Y EN NUESTRAS
OPINIONES.
• La Palabra de Dios nos lleva a EXPERIMENTAR VARIOS TIPOS DE DELEITES ESPIRITUAL, Y QUE NO
SABIAS QUE EXISTIAN, y no LA CONFIANZA EN NUESTRAS OPINIONES procedentes de nuestro
razonamiento.
• EL CONOCIMIENTO DE DIOS: ES EXULTACION: (Manifestación de gran alegría y satisfacción con
mucha excitación.)
1) Cuando hablo de conocimiento de Dios, no hablo de conocimiento informativo, sino el
conocimiento adquirido de Su Vida en nosotros.
2) Por esto no se trata únicamente de entender, SINO DE REGOCIJARSE EN LA PALABRA DE DIOS.
Sujetar todo aquello que no es conocimiento de Dios en cautiverio:
1) Para que en nuestra mente sea expositiva al CONOCIMIENTO DE DIOS,
2) Para que nuestro ser pueda absorber el vivir de Su Palabra.
POR ESTO LA PALABRA DE DIOS DEBE SER UNA ADORACION EN CADA CORAZON.
1) UN DELEITE
2) ADORANDO por el medio de gozarme EN LA PALABRA DE DIOS.
• NUESTRO ENTENDIMIENTO NO SEBE SER FUNCIONAL UNICAMENTE EN FORMA DE VER LA VERDAD
Y MOSTRARLA EN NUESTRA MENTE.
1) EL PUNTO ES SER CAPTURADO DE LA GLORIA DE ESA PALABRA EXPOSITIVA
2) Y GUSTAR ESTA GLORIA DE LA VERDAD,
3) PARA SER LLEVADOS EN EL DOMINIO DE SU PAZ Y DE SU GOZO QUE SOBREPASA TODO
ENTENDIMIENTO.
4) Romanos 14:17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el
Espíritu Santo
5) Jeremías 17:8 ''…no teme que llegue el calor…..En época de sequía no se angustia…... ''
YO PERMANEZCO EN EL,CUANDO SUS PALABRAS PERMANECEN EN MI:

• Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os
será hecho"
• Detengámonos aquí un momento en estas palabras "si... mis palabras permanecen en vosotros".
¿Qué significa, y por qué las palabras de Jesús tienen el efecto que tienen, y qué tiene que ver esto
con estar las Escrituras en nuestra memoria?
• Jesús dice en Juan 5:38: "Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel
que El envió".
• Cuando la Palabra de Dios está morando o permaneciendo en nosotros, debe haber algo más.
• Santiago 1:21 ''recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa...''
• SOLAMENTE CUANDO LA PALABRA PERMANECE EN NOSOTROS, NOS CONVERTIMOS EN LOS
HACEDORES DE SUS BUENAS OBRAS:
Santiago 1:22 ‘’ Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos’’
• Y Solamente cuando Su palabra permanece en nosotros podemos ejercer fe, no hay otra forma.
• Cuando las Palabras de Jesús se establecen en nosotros, estas son las que llevan el fruto de la fe
que se convierten en VIDA.
• Las Palabras de Jesús no "moran" sin efecto. Cuando echan raíces, producen fe y santidad. Un
ejemplo: "Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad" (Juan 17:17).
• Así que cuando sus Palabras moran en ustedes, ocurre la santificación. Somos transformados.
Aparece la santidad, nos hacemos semejantes a Cristo. Nuestras raíces TOCARAN LAS CORRIENTES
CELESTIALES y estas son que DARAN FRUTO.
Su opinión manifestada por Su Palabra EN MI MENTE: Hace que sea posible la meditación y la
meditación es el sendero hacia un entendimiento más profundo, ENTONCES ESTE NOSLLEVARA A
VIVIR LO QUE HEMOS ENTENDIDO.
Su opinión manifestada por Su Palabra EN MI MENTE: fortalece mi fe, NO PUEDE EXISTIR FE SIN QUE
SU OPINION PERMANECE EN MI. ‘’la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Cristo’’
Su opinión manifestada por Su Palabra EN MI MENTE: moldea la manera en que veo al mundo,
conformando mi mente según la perspectiva de Dios.
Su opinión manifestada por Su Palabra EN MI MENTE: Hace que la Palabra de Dios esté más
disponible para vencer la tentación Y al diablo con una fuerza que él no puede resistir, y así
protegerme a mí y a mi familia de sus asaltos.
Su opinión manifestada por Su Palabra EN MI MENTE: Me hace fácil detectar el error, PORQUE EL
MUNDO ESTA LLENO DE ERROR, pues el dios de este mundo es un mentiroso.
LA BATALLO DE CRISTO EN EL DESIERTO CONTRA SATANAS FUE: ‘’vida manifestada en Palabra’’.
SUJETO AL VERBO PARA QUE SU PALABRA SE CONVIERTE EN VIDA EN NOSOTROS.

• NUESTRO GOZO ESTA EN SU PALABRA, PORQUE NUESTRO SER FUE CREADO POR SU PALABRA.
Tus Palabras son mi herencia permanente; son el regocijo de mi corazón. Salmos 119:111
si no sientes deleite en las riquezas de Su palabra, ni el anhelo de ver y conocer mejor a Dios,
entonces no estás adorando, LA ADORACION ESTA CONECTADA CON EL DELEITE.
Nuestra adoración, es el deleite en Su vida en nosotros, dándonos el resultado de una vida en
santidad y en gozo.
Porque la adoración es la muestra de amor más hedonista de la vida y no debe ser arruinada por el
mínimo pensamiento de desinterés.
El placer que un hedonista cristiano busca es el placer que está en Dios mismo.
1) Él es el fin de nuestra búsqueda de gozo, no el medio para algún otro fin.
2) “Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo; te alabaré con arpa, oh Dios, Dios
mío.” (Salmos 43:4).
3) Él es nuestro máximo regocijo, no las calles de oro u otra bendición en la tierra o el cielo.
El secreto del gozo es olvidarse de sí mismo y estar orientados a Dios, esto se convertirá en la mayor
adoración de Dios por nuestra parte.
1) El gozo cristiano entra en función cuando no le buscamos por interés propio, sino porque Él es el
gozo de la humanidad.
2) Si mi gozo se enfoca de lo esperado por Dios y no en El mismo, solo experimento gozo cuando
recibo, pero esto no es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que tiene que cambiar en nuestra
adoración.
Malaquías 1:10 ‘’ ¿Quién hay entre vosotros que de balde cierre las puertas o alumbre mi altar? Yo
no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda.
3) Menospreciamos a Dios cuando sólo vamos tras los movimientos externos en nuestra adoración y
no nos complacemos en Su persona.
El principal de los propósitos del hombre es glorificar a Dios disfrutando de Él para siempre, y si no
disfrutamos de Él no le glorificamos.
La iglesia viene a ser un pueblo adorador: cuando nos convertimos en hedonistas cristianos.
Para llegar a ser verdaderos adoradores: debe desper en nuestros corazones EL DESEO DE UNA
RELACION con y para Dios en e ESPIRITU Y EN VERDAD.
No dejen que su cristiandad sea la procesadora de una colección de hechos religiosos.
Dios nos capacita para regocijarnos en El.
Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su
voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:16-18

Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! Filipenses 4:4
• NUESTRA ALEGRIA NO ESTA CONDICIONADA CON LAS CIRCUNSTANCIAS
Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Salmos 94:19
Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides; aunque falle la cosecha del olivo, y los
campos no produzcan alimentos; aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los
establos; aun así, yo me regocijaré en el Señor, ¡me alegraré en Dios, mi libertador! Habacuc 3:17-18
• MAS ALLA DE NUESTRA COMPRENSION DE LAS COSAS Y EN MEDIO DE NUESTRA DEBILIDAD DE NO
TENER, AUN DIOS VIENE A DAR EL GOZO A SUS DADORES:
1) La búsqueda del placer en Dios es una motivación esencial para toda buena obra.
2) Puesto de otra manera, si abandonas la búsqueda del placer en Dios, no puedes amar a los demás
ni agradar a Dios ni entrar en sus buenas obras que mas adelante te llevaran en otras buenas obras.
3) ‘’Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesia de
Macedonia; 2 pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda
pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad...’’ 2 Corintios 8:1-2
Nótese que el gozo no se debía a que Dios los había prosperado en el aspecto financiero. De hecho,
ellos estaban en extrema pobreza según el verso 2. Por tanto, el gozo era un gozo en Dios y no en los
bienes.
El gozo en la gracia de Dios suple las necesidades de los demás, mientras El sigue supliéndonos.
VIERON? Buenas cosas para todos:
1) 2 corintios 9:8 ‘’Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra’’
2) Cuál es el secreto?: 2 corintios 9:7 ‘’Dios ama al dador alegre.’’
3) DADOR Y ALEGRE
No sólo hagamos nuestro trabajo, sino que encontremos deleite en Él.
Si no persigues el deleite en lo que haces ministerialmente, entonces no persigues el mandato de
Dios.
NUESTRA FORMA EN DELEITARNOS EN EL, ES UNA FORMA DE ADORACION SINCERA, ESPIRITUAL Y
VERDADERA.
Y TALES ADORADORES BUSCA DIOS!
• BUSCAMOS A DIOS PORQUE EN EL ESTA EL GOZO SUPREMO
4) La benevolencia dirigida a Dios sin pasión e interés hacia El: Es blasfemia.

5) Si vienes a Dios sumisamente ofreciéndole a Él beneficio de tu amistad en lugar de ir a Él sediento
por su comunión, entonces te estás exaltando sobre Dios como benefactor y le rebajas a Él a un
necesitado beneficiario, Eso es blasfemia.
6) La única manera de honrar y glorificar la toda suficiencia de Dios es venir a Él por el deleite de
conocerle y ser objeto de su amor: “Deléitate así mismo en Jehová”. = MOLDEAME EN LO QUE TU
QUIERES SER.
7) El propósito principal del hombre es glorificar a Dios por medio de deleitarse en Él = SER
MOLDEADO POR EL.
8) SI TODAVIA ES UNA OBSTINACION DE ESTAR EN LA REUNION DE LOS SANTOS, DE OIR SU
PALABRA, ORAR COLECTIVAMENTE Y PARTICIPAR EN LA COMUNION DE SU CUERPO, ES PORQUE NO
HAS DESCUBIERTO EL GOZO EN EL QUE LO DERRAMA COLECTIVAMENTE: SALMO 133:1 ‘’ Mirad cuán
bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía….3 allí envía Jehová bendición, Y
vida eterna’’
CONCLUSION:
1) El impedimento de amar a otras personas es el mismo impedimento de amar a Dios.
2) El obstáculo que nos mantiene fuera de obedecer el primer mandamiento vertical, es el mismo
obstáculo que nos mantiene fuera de obedecer el segundo mandamiento horizontal.
3) El obstáculo no es que todos estamos tratando de complacernos a nosotros mismos, sino que
estamos muy lejos de complacernos PROFUNDAMENTE.
4) Hay más bendición, más alegría y más grande y duradero placer en la vida devota en SU DELEITE la
que hay en la vida devota al confort material.
5) De esta misma manera, debe haber un gran anhelo por contentamiento que, (de acuerdo con
Cristo), debe llevarnos a la simplicidad de la vida y a las labores de amor contenidas en ellas mismas,
en vez de las cisternas rotas de la prosperidad material y el confort personal.
6) El mensaje que necesitamos proclamar desde la torre más alta y desde el mismo centro de los
buscadores del placer es esto: ‘’Muchos no están ni cerca de ser hedonistas”.
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