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Ocasionalmente sabemos de algún embajador a quien se le ha
pedido que regrese a su propio país debido a algún desacuerdo
entre el gobierno del país que representaba y el otro donde
residía. Ha habido casos donde los embajadores han perdido su
vida por tal desacuerdo. Afortunadamente estos casos no son la
regla, sino la excepción. En la mayoría de las veces, entre
naciones amistosas, los embajadores son respetados y honrados
como los representantes autorizados de sus gobiernos, y su
misma conducta se gana el honor y el respeto para su país.

¿Sabía que usted es como un embajador? Usted es ciudadano
del reino de los cielos, y como tal, representa en la tierra a su
Rey, el Señor Jesucristo. Desde el principio de la historia
humana, Dios ha querido traer a la humanidad a una comunión
estrecha con El. La verdad maravillosa es que ahora “nos
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación (acción de
restablecer la amistad entre Dios y el hombre). Así que, somos
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por
medio de nosotros... Reconciliaos con Dios” (2 Corintios 5:19-
20).

¡Para nosotros sería más fácil resolver los problemas en
nuestras relaciones sociales (en el trabajo, en la escuela, en
nuestra iglesia, en nuestro vecindario) si recordáramos quiénes
somos y de quién somos! En esta lección veremos algunas áreas
cruciales de problemas a la luz de nuestra relación con



89

Jesucristo, y a través de El, con los que no lo conocen, y quienes
están motivados solamente por sus deseos egoístas. ¿Cómo
enfrentamos los creyentes estos problemas que son parte de nuestra
experiencia diaria? La Biblia da guías muy positivas para las formas
en que deberíamos actuar y reaccionar. Permítale que ella ilumine
sus necesidades mientras estudia esta lección.

bosquejo de la lección
Codicia
Deseo de posición social
Inmadurez cristiana
Riqueza y pobreza
Injusticia

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted podrá:

• Citar las soluciones bíblicas para los problemas de codicia,
deseos de posición social, inmadurez cristiana, e injusticia.

• Identificar los valores cristianos concernientes al dinero y a
los bienes.

• Hacer una aplicación personal de los métodos para resolver
problemas a sus propios problemas en las relaciones sociales.
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actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección de acuerdo a las instrucciones dadas en las

actividades para el aprendizaje de la lección 1. Conteste cada
pregunta de estudio antes de ver nuestra respuesta que hemos
dado al final de la lección.

2. Hay muchas referencias bíblicas en esta lección. Asegúrese
de leer en su Biblia cada una de ellas.

3. Estudie las palabras clave y sus definiciones.

4. Haga el autoexamen y compruebe sus respuestas.

palabras clave
avaricia injusticia pobreza
codicia inmadurez posición
engaño intemperancia profano
generosidad mayordomo superioridad
inferioridad obsceno vulgar

desarrollo de la lección

CODICIA

Objetivo 1. Evaluar sus actitudes para determinar si usted tiene un
problema de codicia.

Nosotros vivimos en un mundo social. Con esto quiero decir
que nuestro mundo está formado por comunidades de personas,
viviendo, trabajando, jugando, e influyéndose mutuamente en
muchas formas. A cada persona en este mundo se le ha dado una
voluntad. Cada uno hereda una naturaleza que parece estar
inclinada al egoísmo, ambición, satisfacción de deseos
personales, y al deseo de ser respetado por otras personas. No
nos sorprende por lo tanto, que nos creamos muchos problemas
mutuamente por una conducta incorrecta.

Uno de los problemas más grandes en nuestras relaciones con
demás en la codicia o avaricia, el deseo de poseer lo que la otra
persona tiene. Deseamos el poder que alguien posee, su riqueza,
posición, amistades, su belleza, o talentos. Deseamos lo mejor de
todo para nosotros, aunque alguien más sea perjudicado. El
último de los Diez Mandamientos es una fuerte advertencia en
contra de esto:
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No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la
mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey,
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo (Exodo 20:17).

¿Está usted siempre comparándose con otra gente y con sus
logros? Esto puede ser útil en cierta manera, pero puede ser
dañino si lo tiene a usted en continua confusión e insatisfacción.
¿Debe usted tratar de competir con cada uno de los que admira?
No necesariamente. Usted puede aprender de otros, por supuesto.
Todos lo hacemos. Pero al mismo tiempo debe estar consciente
de sus limitaciones y aceptarse usted mismo tal como es.
También esté consciente de sus fuerzas y desarróllelas al
máximo. Pero, ¡no busque lo imposible!

Puedo disfrutar escuchando a un violinista de concierto a
pesar de que yo no soy uno, y sin resentirme con la persona que
lo es. Puedo admirar la casa nueva de mi vecino, su carro, su
bicicleta, y gozarme con él sin tener que poseer lo mismo. La
Biblia nos enseña: “Gozaos con los que se gozan; llorad con los
que lloran” (Romanos 12:15). Sentir pesar por alguien, no es
difícil; pero a veces estar contento lo es, especialmente si usted
siente envidia.

El pecado de la codicia puede guiarlo a otros pecados como:
mentir, robar para obtener lo que desea, airarse, comprometer su
testimonio cristiano, sentir celos, amargarse, odiar, vengarse,
engañar... No es de extrañar que Dios incluyera en los Diez
Mandamientos la advertencia contra la codicia.
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1 En la lección 2 discutimos la solución posible para problemas
relacionados a la codicia. ¿Puede usted citar la solución y dar la
referencia bíblica que la apoya como una solución en su
cuaderno?

........................................................................................................

........................................................................................................

2 Tome este pequeño autoexamen. Si contesta SI a cualquiera
de estas preguntas, necesita aplicar los pasos para la solución de
problemas a su problema de codicia, y pídale al Señor que le
ayude a cambiar a una actitud de amor. Usted puede sustituir por
otros nombres donde usamos la letra “X”, si se ajusta a su
situación.

SI NO

a Tengo un amigo que parece tener éxito
en todo y me hace sentir inferior a él

b Me siento infeliz con el talento que
tengo, y siempre estoy deseando ser tan
talentoso como “X.”

c Estoy cansado de ser pobre. Deseo tener
muchas cosas lindas como “X.”

d Tengo derecho de estar celoso de “X”
porque mi supervisor o patrón le da
mejor trato del que yo recibo.

e Estoy enojado con Dios, porque parece
que tengo lo peor de todo, mientras que
parece que mis amigos tienen todo lo
que desean o necesitan.

f Usualmente me da satisfacción cuando a
uno de mis compañeros de trabajo le
llaman la atención por un error.

g “X” tiene algo que deseo tanto que casi
no puedo pensar en otra cosa.
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DESEO DE POSICION SOCIAL

Objetivo 2. Reconocer las enseñanzas de Jesús concernientes a
cómo vencer el deseo de posición social.

Alguien ha dicho que “el mundo no ha visto todavía lo que se
puede lograr para el reino de Dios por alguien que no está
interesado en obtener el crédito por ello”.

Es parte de nuestra naturaleza humana que deseemos
sobresalir, recibir elogio, posición, honor, reconocimiento y
poder. ¿Nunca le han herido los sentimientos porque no recibió
el apropiado reconocimiento por algo que haya hecho? Yo lo he
experimentado. Probablemente a cada uno le sucede tarde o
temprano. Estos problemas le ocurren a la persona que se
esfuerza siempre en estar en la cumbre, quien quiere estar
encargado y recibir el crédito por cualquier cosa hecha. Los
problemas también le ocurren a la persona que siente celos
cuando alguien más recibe honores y reconocimiento, o quien
tiene resentimiento cuando parece que su contribución pasó
desapercibida.

Pero Jesús tiene la cura para esta clase de dolores, tanto como
para todas las otras cosas dañinas que resultan de buscar
posición. La cura está en nosotros mismos. Está en la actitud con
la cuál servimos a Dios.

Jesús supo lo que había en el hombre (Juan 2:24-25). El supo
de la tendencia del hombre a sentir celos y desear el poder.
Mientras estuvo con sus discípulos, ellos discutían acerca de
quién de ellos era el mayor (Lucas 22:24). El les dijo que no
fueran como los reyes gentiles que buscan el poder y desean
gobernar a quienes están bajo ellos. Dijo: “Mas no así vosotros,
sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que
dirige, como el que sirve” (Lucas 22:25-26).

Jesús les demostró con su ejemplo lo que quiso decir la
palabra servidor. En la última cena de la Pascua con sus
discípulos, Jesús les lavó los pies como lo haría uno de los
esclavos. Al concluir este acto, El dijo:

¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis
Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo,
el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros
también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he
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hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os
digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es
mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis (Juan 13:12-17).

3 ¿Cuáles de las siguientes declaraciones representan lo que
Jesús les enseñaba a sus discípulos (y a nosotros) acerca de la
búsqueda de la posición social? Encierre en un círculo la letra
que corresponda a cada declaración CORRECTA.
a Jesús es el Señor y Maestro.
b Lavó los pies de los discípulos porque deseaba mostrarles lo

humilde que era.
c Jesús, como el más grande de todos, había hecho un acto

humilde al lavarles los pies.
d Aunque Dios podía usar a los discípulos en forma

maravillosa, no debían verse a sí mismos como grandes
personas, sino como servidores y mensajeros.

e Debían de establecer la práctica de lavar los pies a quienes
estuvieran bajo ellos.

f Sabiendo que eran solamente servidores y mensajeros, los
discípulos debían de servirse el uno al otro.

g Jesús les prometió una bendición si ellos lavaban los pies el
uno al otro.

h Jesús les prometió una bendición si se servían el uno al otro.

Hay dos lecciones que podemos aprender aquí, y que nos
ayudarán a vencer los problemas de resentimiento, orgullo, y
sentimientos de inferioridad o superioridad.

1. La persona que tiene una posición de líder debería ser
quien sirve. Su posición debería ser una manera de exaltar
a Cristo, no a sí mismo.

2. La persona que tiene una posición humilde debería de
desempeñarla “como al Señor”, recordando que Dios
tiene control de su vida, y le bendecirá si permanece en
actitud de siervo, aun cuando existan circunstancias
difíciles. Cualquiera que sea su posición, debe cumplirla
con lo mejor de sus habilidades.

Una vida de servicio sin dar importancia a la posición social,
es, en realidad, la clave para la satisfacción personal, y ésta
complace al Señor. El deseo de ser el más grande es una fuerza
destructora. Destruye la paz; destruye las relaciones personales;
destruye la comunión con Dios. La verdadera libertad para
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expresar a Jesucristo ampliamente viene cuando renunciamos a
nuestras ambiciones para lograr posición en este mundo. Nuestra
verdadera recompensa no será en esta vida. Dios les dará “vida
eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y
honra e inmortalidad” (Romanos 2:7). ¡El les dará gloria y honra
a quienes ambicionan hacer el bien!

4 Lea Lucas 17:5-10. ¿Cuáles de las siguientes declaraciones
expresan mejor lo que Jesús enseñó en este relato?
a Es natural esperar el ser honrado por las cosas que hacemos,

y merecemos recibir reconocimiento cuando hacemos una
contribución. Esto es por qué deseamos tener éxito.

b Cuando hacemos lo que el Señor nos manda no deberíamos
buscar honor y gloria, sino tener la actitud: “Hemos hecho lo
que es nuestra responsabilidad hacer.”

c Nunca deberíamos manifestar gratitud o alabar a aquellos que
han hecho una contribución, porque esto les hará sentirse
muy importantes y superiores.

Por supuesto que es natural esperar recibir aprobación
cuando hacemos un buen trabajo, pero el deseo de ser honrados y
reconocidos no debería de ser el motivo para hacer algo bien. Por
otro lado, la persona en la posición de líder puede reducir la
cantidad de problemas dando crédito cuando debe hacerlo. Unas
palabras de aliento inspirarán a la gente a trabajar aún más fuerte
y con una mejor actitud.

No todos son llamados a ser líderes. Dios no le juzgará por la
posición que usted tenga, sino por su esfuerzo de cumplir bien lo
que es su obligación hacer (vea Mateo 25:14-30.)

Las palabras de un himno popular dicen “A Dios sea la gloria
por las cosas que El ha hecho.” ¿Puede usted también cantar “A
Dios sea la gloria por las cosas que yo he hecho?”

INMADUREZ CRISTIANA

Evidencias de inmadurez

Objetivo 3. Encontrar en Efesios capítulo 4 y 5 las soluciones para
la inmadurez cristiana y escribirlas en un cuadro.

Cuando usted se hizo creyente no perdió su humanidad,
deseos, emociones, necesidades, ni la capacidad de ser herido.
Estos son sentimientos con los cuales tenemos que luchar cada
día en nuestras relaciones interpersonales. Se toma tiempo saber
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controlarlos, este es el proceso de la madurez cristiana. Estoy
seguro que usted conoce personas, quizá creyentes, que quieren
ser los primeros en la línea, desean que se les dé los mejores
asientos, siempre sienten que se les menosprecia, quieren lo
mejor de todo. Cuando todo va como les gusta, son felices;
cuando aparecen los problemas se tornan desagradables y
malhumorados.

Quizá conoce creyentes que se pasan el tiempo
preocupándose acerca de sus niños, falta de dinero, qué les
sucederá cuando lleguen a ser viejos. Esta es otra característica
de inmadurez cristiana.

Conozco a una viuda, creyente distinguida, siempre está muy
ocupada y productiva pero también lucha a veces con la soledad.
¿Tiene batallas un creyente maduro? Es cierto que los creyentes
maduros batallan todos los días sobre una multitud de
sentimientos humanos, tales como temor, ansiedad, depresión,
duda, egoísmo, e ira. Pero, a Dios gracias, ¡han aprendido a
ganar!

En Efesios capítulos 4 y 5 el apóstol Pablo trata con
evidencias de inmadurez. Notará que la mayoría de estas
evidencias tienen que ver con nuestras relaciones con otras
personas. Pablo les está hablando a creyentes en esta porción de
la Biblia. Les advierte que no continúen viviendo como los
paganos. Luego, en caso de que ellos no hubieran entendido el
significado completo de lo que les dijo, les da algunas
instrucciones específicas para lograr la madurez.

5 Lea Efesios 4 y 5, y luego complete el cuadro siguiente
decidiendo primero si el problema mencionado es uno con el
cuál está batallando. Entonces, escriba en la columna de la
derecha todas las soluciones que el apóstol da para cada
problema. Hemos puesto la lista de soluciones abajo del cuadro.
Encuentre el lugar donde pertenece cada una y escríbala en el
espacio correcto.
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REFERENCIA SI TENGO ESTE PROBLEMA: ENTONCES DEBO
HACER ESTO:

Efesios
a 4:25 Mentira

b 4:26 Enojo

c 4:28 Hurto

d 4:29 Insulto

e 4:30 Hacer cosas que entristecen al
Espíritu Santo

f 4:31-32  
 5:1-2

Amargura. enojo, ira, gritería,
maledicencia, y toda malicia

g 5:3-5 Ni aún mencionar
inmoralidades sexuales.
indecencias, avaricia, o usar
lenguaje que es obsceno,
profano, o vulgar

h 5:6-11 Dejarse guiar al pecado por los
impíos, ser engañado por ellos

i 5:15-16 Ser descuidado e ignorante en
mi forma de vivir

j 5:17 Ser insensato

k 5:18 Ebriedad

SOLUCIONES (Están fuera de orden. Encuentre el lugar a donde
pertenecen el cuadro y escríbalas en el espacio correcto. Cada
solución, aquí, y en la página siguiente, es (tomada de Efesios 4
y 5.)
  1) No entristecer al Espíritu Santo.
  2) No tener nada que ver con tal gente. Desenmascararlos.
  3) Tratar de encontrar lo que el Señor espera que usted haga
  4) Llenar su mente de alabanzas, dar gracias.
5) No pecar. No permanecer enojado.

  6) Ser bondadoso. Ser tierno de corazón. Ser perdonador. Ser
controlado por el amor.

  7) No ser borracho, sino lleno del Espíritu Santo.
  8) Hablar la verdad.
  9) Usar palabras útiles y alentadoras.
10) Vivir como una persona sabia. Hacer buen uso de cada

oportunidad.
11) Dejar de hurtar, y ponerse a trabajar. Proveer para sí mismo

y ayudar a los pobres.
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La única manera de alcanzar la madurez cristiana es haciendo
las cosas que le ayudarán a madurar. Ponga en práctica aquellas
soluciones que necesita aplicar a su vida.

Recursos para lograr la madurez

Objetivo 4. Seleccionar declaraciones que definan correctamente
los recursos para lograr la madurez en Cristo.

El crecimiento no sucede accidentalmente. No es el resultado
de algo que Dios le hace a usted mientras permanece sentado sin
hacer nada. Hay dos fuentes de poder para la madurez cristiana:
El poder de Dios, y El poder de su propia voluntad.

El poder de Dios. El poder de Dios, por supuesto, es el
cimiento donde debe descansar su voluntad. Tratar de ser bueno
sin primero haber renacido Cristo, es no alcanzar nunca la clase
de conducta que el apóstol Pablo recomendó en Efesios 4 y 5.
Lea Efesios 4:15-16 otra vez. Note que Cristo es la Cabeza.
Todas las partes del cuerpo están bien concertadas bajo su
control y trabajan juntas. En Efesios 4:23 vemos cuán importante
es “renovarnos en el espíritu de nuestra mente.” Y finalmente en
Efesios 6:10, el apóstol Pablo nos dice: “Fortaleceos en el Señor,
y en el poder de su fuerza.”

Así que, el poder de Dios, primero que todo, es lo que nos
habilita, realmente, a vivir para El y hacer lo que se nos dice en
Efesios 4 y 5.

6 Esta es otra forma de afirmar los pasos más importantes para
encontrar soluciones a nuestros problemas (vea la lección 2).
Dios nos hace completamente nuevos cuando nosotros
a) tomamos el consejo de amigos creyentes.
b) confesamos, creemos, y obedecemos, resolvemos primero el

problema del pecado.
c) tratamos de ser buenos vecinos.

El poder de la propia voluntad. Efesios 4:27 dice: “Ni deis
lugar al diablo.” Esto implica, ciertamente, que es posible darle
lugar a él. Note que en Efesios 4 y 5 hay muchas instrucciones
para cosas que usted debe hacer. Dios tiene su parte, y El la
hará fielmente. Pero si usted y yo no hacemos nuestra parte, no
creceremos, ni alcanzaremos la madurez, y podemos hasta
perder nuestra relación con Dios. Hacemos efectivo el poder de
nuestra voluntad al ser obedientes a las instrucciones dadas en
la Palabra de Dios. Solamente a través de la obediencia



Problemas en relaciones sociales 99

podemos alcanzar la madurez cristiana y vencer los “problemas
de la inmadurez.”

7 Encierre en un círculo la letra que corresponda a cada
declaración CORRECTA, que define las fuentes para alcanzar la
madurez cristiana.
a El poder de Dios para hacernos completamente nuevos no

depende, en ninguna forma, de nuestra conducta.
b Usamos el poder de nuestra voluntad para confesar a Cristo,

creer que El es nuestro Señor resucitado, y obedecer sus
mandamientos.

c La obediencia es posible únicamente por el poder de Cristo
en nosotros, después de hacernos completamente nuevos.

d Dejar de hacer nuestra parte nos impedirá lograr la madurez
cristiana.

e La obediencia es la clave para la madurez cristiana.
f Los problemas en la vida cristiana son una señal segura de

inmadurez.

Pablo continúa, en Efesios 6, discutiendo las armas que
necesitamos para pelear en contra de la inmadurez. Estas son: la
verdad, la coraza de justicia. (viviendo rectamente), preparados
para anunciar el evangelio (nuestro testimonio), la fe, y la
Palabra de Dios. La instrucción final de ésta es orar (Efesios
6:18).

La madurez cristiana implica un proceso continuo de
crecimiento espiritual. Cada vez que usted hace una decisión
para obedecer a Dios, progresa en su vida espiritual.

��������
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RIQUEZA Y POBREZA

Objetivo 5. Identificar soluciones bíblicas para problemas
relacionados con la riqueza y la pobreza.

El dinero parece ser algo inocente. Puede proveernos
comodidad física, lo necesario para la vida, y puede hacer lo
bueno si se lo permitimos. Aun así, somos advertidos en
1 Timoteo 6:10: “Porque raíz de todos los males es el amor al
dinero.” La Biblia dice menos acerca del cielo que acerca del
engaño de las riquezas y su terrible tentación.

Hemos incluido la riqueza y la pobreza como problemas en
las relaciones sociales, porque mucha gente es culpable de hacer
toda clase de maldad para poder tener posesiones. Este tema está
relacionado con nuestra discusión sobre la codicia (avaricia) en
la primera parte de nuestra lección. Sería imposible incluir aquí
todas las advertencias que da la Biblia, relacionadas con nuestro
deseo por la riqueza y de nuestro temor por la pobreza Pero
esperamos darle algunas guías básicas que le ayudarán a evitar
problemas relacionados al dinero y su efecto sobre las relaciones
de usted con los demás. Primero, hablaremos de problemas
relacionados con la riqueza y la pobreza; luego, ofreceremos
soluciones bíblicas para estos problemas, todos siendo
relacionados con nuestras actitudes hacia el dinero y lo que hace
por nosotros.

Problemas relacionados con la riqueza

1. La riqueza nos esclaviza. El joven rico que preguntó a
Jesús cómo obtener la vida eterna se fue triste porque estaba
esclavizado (ligado) por su riqueza, y no pudo renunciarla (Mateo
19:16-22). A veces, en lugar de que nosotros poseamos las cosas,
las cosas nos poseen a nosotros, todo nuestro tiempo lo usamos
para cuidar de nuestras posesiones y tratando de obtener más.

2. La riqueza da un sentimiento de superioridad. La
conducta del mundo es tener en alta estima a la gente que posee
riquezas. Muchas veces los creyentes son culpables de hacer lo
mismo; ya que la gente los ve con respeto, e incluso, con
reverencia; aquellos que son ricos pueden considerarse a sí
mismo superiores sobre aquellos que no lo son.

3. La riqueza distorsiona o cambia nuestros valores. Es
fácil caer en la trampa de valorar las riquezas más que la vida
espiritual. Lo peligroso de las riquezas es la tendencia a confiar
en lo que el dinero puede hacer, en lugar de lo que Dios puede
hacer. El dinero puede darle más comodidad física, pero, ¡no le
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salva! La riqueza es engañosa (Mateo 13:22). ¡Las riquezas no
perduran! (Proverbios 27:24). Vea también Salmo 49:16, 20;
Marcos 4:19; Lucas 8:14; y Lucas 12:18-21.

8 Escoja la frase que complete mejor la oración. Los pasajes
bíblicos anteriores revelan que la riqueza es engañosa porque
a) parece ser perdurable, pero no lo es.
b) podemos confiar en ella por lo que puede hacer por nosotros.
c) nos ofrece más comodidad física.

4. La riqueza trae tentación para pecar. Un hombre puede
ser moralmente correcto, pero ser esclavo de la avaricia, y no
reconocerla como pecado. Efesios 5:1-6 relaciona la avaricia con
la idolatría. La avaricia pone el dinero en el lugar de Dios.
Provoca al hombre a ser deshonesto en sus negocios con otros, y
a hacer otras cosas malas como vivir lujosamente y ser
intemperante a expensas de otros; o no pagar salarios honestos, y
aun provocar al hombre que condene y mate a otros (vea
Santiago 5:1-6).
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Problemas relacionados con la pobreza

Muchas veces la pobreza está acompañada por problemas
reales. La persona que no tiene suficiente dinero, generalmente,
tiene problemas que ella considera más físicos que espirituales.
La mayor parte del mundo está plagado de pobreza y del temor
de morir de hambre.

1. Preocupación y temor. La preocupación y el temor de
cómo vamos a proveer para nuestras necesidades y las de nuestra
familia, es un problema que se comparte por mucha gente,
incluso los creyentes. Nos preocupamos por la posibilidad de
perder el trabajo, por estar enfermos e impedidos de trabajar, por
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no tener suficiente dinero para pagar nuestras deudas. Esta es
una preocupación natural a un problema real.

2. Tentación de ser deshonesto. El rico y el pobre pueden
ser asaltados por la tentación de ganar riquezas deshonestamente,
pero por razones diferentes. Una persona pobre puede usar su
pobreza como excusa para tomar algo que pertenece a su patrón,
a su vecino, o a algún rico. Después de todo, su necesidad es
mayor que la de ellos. Pero el mandamiento de Dios abarca la
deshonestidad, cualquiera que sea la razón: “No hurtarás”
(Exodo 20:15). La más grande deshonestidad de todas que se
encuentra entre pobres y ricos es robar lo que por derecho le
corresponde a Dios. “¿Robará el hombre a Dios?... En qué te
hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas” (Malaquías
3:8).

3. Sentimientos de inferioridad. Así como la persona rica se
considera, a sí misma, superior a otros, la persona pobre se
inclina a considerarse a sí misma inferior, o de menor calidad
que aquellos que tienen más dinero. Aunque este es un verdadero
problema para mucha gente, está basado en valores equivocados,
como lo veremos.

4. Ideas equivocadas acerca de la provisión de Dios. Por
alguna razón, a pesar de todo lo que se ha dicho en la Biblia
acerca del peligro de la riqueza, mucha gente tiene la idea
equivocada de que la piedad es “una fuente de ganancia”
(1 Timoteo 6:5). A ellos les es fácil predicar que si usted tiene
suficiente fe, puede ser rico. O si no es rico, es porque está
fallando a Dios en algo. Se acercan a Dios con motivos erróneos,
buscando ganancias materiales en lugar de ganancias
espirituales.

La Biblia tiene soluciones para todos los problemas que
hemos estudiado. En los siguientes ejercicios le damos la
oportunidad de encontrar, por usted mismo, lo que la Biblia dice
acerca de cada uno de ellos.

9 En la columna de la izquierda está la lista de los problemas
mencionados, con las citas bíblicas que ofrecen una solución a
cada problema. En la columna de la derecha están resumidas las
soluciones que encontrará en los pasajes bíblicos. Empareje cada
solución (columna derecha) con la cita bíblica correspondiente
(columna izquierda). Escriba en el espacio el número que escoja.
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. . . . a La esclavitud a la
riqueza:
Mateo 19:21-22,
29

. . . . b Sentimiento de
superioridad:
Santiago 1:10

. . . . c Valores cambiados
o distorsionados:
Lucas 12:32-34

. . . . d Tentación a pecar
1 Timoteo 6:9-11

. . . . e Temores y
preocupaciones:
Mateo 6:25-34

. . . . f Tentación a ser
deshonesto:
Isaías 33:15-16

. . . . g Sentimientos de
inferioridad:
Santiago 1:9-10

. . . . h Ideas erróneas
acerca de la
provisión de Dios:
1 Timoteo 6:5-8

1) Creer en Dios. Buscar
primeramente el reino de
Dios y su justicia; y El
proveerá para sus
necesidades diarias.

2) El hombre de Dios debería
huir de esto y buscar las
cosas de Dios.

3) Ser agradecido por su alta
posición como hijo y
servidor de Dios.

4) Estar interesado en los
valores eternos en lugar de
las riquezas terrenales;
porque donde esté su tesoro
allí estará su corazón.

5) La piedad no depende de
cuánta riqueza terrenal tiene.

6) En su vida dé el primer lugar
a Cristo y su reino.

7) Dios le proveerá pan y agua.
(Proveerá cualquier cosa que
necesite.)

8) Véase como un servidor;
enorgullézcase no de su
dinero sino de su baja
posición.

Principios cristianos concernientes al dinero

Objetivo 6. Reconocer y corregir las declaraciones erradas
concernientes a los principios cristianos, con relación
al dinero.

Estas son algunas guías generales a los principios que
podamos tener concernientes a las posesiones materiales.
Desarrollando estas actitudes le ayudará a evitar las trampas que
le pueda causar una grande o pequeña cantidad de dinero. Esté
seguro de leer todas las citas bíblicas que se le dan.

1. Usted es un mayordomo del dinero de Dios (Lucas 16:1-
13). Estoy firmemente convencido que el creyente que cuida de su
honestidad en sus negocios de dinero, y quien da a Dios el diezmo
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de su ingreso, será bendecido (vea Malaquías 3:8-11). Dios se
obliga a sí mismo a proveer para nuestra necesidad diaria cuando
entregamos nuestra vida a El. Si usted siempre tiene necesidad de
dinero para pagar sus obligaciones, o si constantemente tiene
problemas como pagos inesperados, enfermedades, pérdida del
empleo, pregúntese a sí mismo: “¿Soy un mayordomo fiel en el
dinero del Señor? ¿Le doy el diezmo que le corresponde? ¿Estoy
confiando que El proveerá para mis necesidades?”

2. La obligación de Dios de proveer para las necesidades
suyas está basada en su entrega absoluta a su reino. Dios se ha
obligado a sí mismo a proveer todo lo que necesitamos. En
Mateo 6:25-34, Jesucristo repetidamente nos dice: “No os
afanéis...” Sería ridículo de mi parte escribir en esta lección una
solución para problemas tan simple como, “No se preocupe...”
porque no tengo ningún poder para llenar sus necesidades. Pero
tenemos un Dios poderoso que cumple sus promesas. Cuando El
dice que llenará todas sus necesidades materiales si usted
procura agradarlo, es porque tiene el poder para cumplir tal
promesa, y, ¡lo hará!

10 Lea las siguientes citas bíblicas, y escriba la obligación o
promesa que Dios ha hecho a usted en cada una de ellas.

a Filipenses 4:19..........................................................................

b Mateo 6:25-34 ..........................................................................

c Hebreos 13:5-6 .........................................................................

3. Las riquezas no pueden salvarlo. Las riquezas no tendrán
valor alguno en el día del juicio (Proverbios 11:4; Mateo 6:19-20).

4. La ganancia que debe interesarle al creyente es la piedad
y el contentamiento (Lucas 12:15; 1 Timoteo 6:6-7).

5. Los valores verdaderos son los espirituales, valores
eternos (Colosenses 3:1-4).

6. La generosidad hacia Dios es el espíritu correcto para
ambos ricos y pobres. Dios no cuenta solamente con lo que da,
sino también con lo que se queda. Jesús dijo que la viuda pobre
dio más que todos los ricos en el templo (Lucas 21:14). El
apóstol Pablo alabó a la gente pobre de Macedonia porque dieron
con abundancia de gozo y abundaron en riquezas de su
generosidad” (2 Corintios 8:1-5).
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Pablo descubrió que cuando entregó su vida a Jesucristo,
todas las cosas tomaron un valor nuevo. Las cosas que pensó que
eran importantes, después le parecieron insignificantes. Las
cosas pertinentes a Cristo y al poder de su resurrección vinieron
a ser lo más importante (Filipenses 3:7-10). Cada creyente
verdadero encontrará que esto es verdad. Usamos las cosas de
este mundo pero no somos absorbidos por ellas (1 Corintios
7.31). Nos da gozo y es un privilegio compartir con Dios, porque
El tiene el primer lugar en nuestros corazones.

11 Lea cuidadosamente cada una de las siguientes declaraciones.
Hay un error en cada una de ellas. Escriba de nuevo cada
declaración, dándole un principio cristiano concerniente al
dinero.
a La cantidad de riquezas que poseo ahora, será de gran valor

cuando sea juzgado por Dios.

..................................................................................................

..................................................................................................
b Dios pide que el rico sea un buen mayordomo de su dinero.

..................................................................................................
c Dios se ha obligado a sí mismo a proveer cada necesidad que

una persona tenga.

..................................................................................................
d Deberíamos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas

para que cuide de nosotros.

..................................................................................................

..................................................................................................
e La generosidad es algo que se espera de los ricos solamente.

..................................................................................................

INJUSTICIA

Objetivo 7. Definir un principio que debe gobernar las reacciones
de un creyente que es víctima de la injusticia.

Los problemas en relaciones sociales que hemos discutido
previamente, tienen que ver más con nuestra propia actitud y
conducta. Ahora, quisiéramos hablar acerca de un problema que
todos hemos afrontado, y sobre el que tenemos poco o ningún
control. Este problema es la injusticia: cuando usted, sin
merecerlo, es tratado mal o es agraviado.
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Por ejemplo, suponga que usted tiene un negocio con un
hermano creyente y él toma ventaja de usted y luego rehúsa llegar a
un acuerdo. Suponga que usted trabaja duro donde es empleado y
hace más de lo que su patrón le requiere, pero el supervisor es el
que toma el crédito por el trabajo extra. Quizá usted ha hecho un
buen trabajo y un compañero envidioso informa que usted ha sido
descuidado y haragán. Un amigo que fue sorprendido haciendo
trampa en la escuela dice a su maestro que usted también estaba
haciéndola, aunque no fuera cierto. Quizá alguien que es menos
competente ha recibido una promoción a una mejor posición, y
usted sintió que el que merecía tal promoción era usted.

Estoy seguro que usted puede pensar en muchas otras
ocasiones cuando se ha cometido una injusticia en contra suya.
La pregunta importante aquí es: ¿Cómo reaccionó usted? ¿Se
puso furioso? ¿Dijo palabras odiosas a quien le trató mal?, ¿Se
retiró sintiendo lástima por usted mismo? o, ¿se quejó con los
que escuchaban? Es natural querer contender por los “derechos”
propios, aquello que tiene el derecho de tener o ser. ¿Cómo
responde un creyente en tales circunstancias? ¿Cuál es la
solución cristiana para la injusticia?

Tengo un amigo llamado Pablo, quien era agente de policía
cuando se convirtió al cristianismo. Inmediatamente su esposa se
llenó de gozo y él deseaba compartir su experiencia en Cristo con
todos los que conocía. Nada pudo cambiar su actitud de júbilo,
excepto el sargento, que era su supervisor. Mi amigo podía ir al
trabajo por la mañana con un canto en su corazón, sólo para ser
recibido por el agrio, mezquino, crítico, e infeliz sargento, quien
parecía estar determinado a hacerle la vida imposible. La reacción
de Pablo fue guardar silencio, o quemarse las entrañas de cólera,
pero sin decir nada, para pensar en las formas en que podía
“vengarse” de su supervisor. Pero una mañana se le vino un
pensamiento a Pablo: “¿Por qué permito que él me quite el gozo y
la victoria? ¡La mala actitud es su problema, no el mío! ¡Me voy a
gozar en el Señor, no importa lo que el sargento me haga!” Como
resultado, Pablo principió a mostrar amor y compasión por él, y,
eventualmente, se lo ganó como un buen amigo.

Mi amigo Pablo había aprendido una verdad registrada en
ésta cita bíblica:

Bienaventurados los que padecen persecución por causa
de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y
os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros,
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mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es
grande en los cielos (Mateo 5:10-12).

La cita bíblica recalca lo que dijimos al principio de esta
lección: Somos embajadores de Cristo, sus representantes ante el
mundo. Nuestra buena conducta ganará honor y respeto para
nuestro Padre celestial y para su reino.

Hay veces, por supuesto, cuando es imposible corregir una
injusticia causada por un malentendido. Pero, dondequiera que
ocurra una injusticia, usted puede reaccionar de una manera
cristiana, reconociendo que el problema no es suyo, sino de
alguien más, y que hay un Padre celestial que cuida de usted y
que le dará la victoria en su corazón. A veces, El puede permitir
que usted sobrelleve la injusticia, pero ¡El la usará en beneficio y
para el bien eterno suyo!

12 Defina un principio que debiera gobernar las reacciones de
un creyente, que es víctima de la injusticia.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

No puedo pensar en una mejor conclusión para esta lección
que instarlo a usted a que lea el capítulo 12 de Romanos en
actitud de oración y cuidadosamente. Este capítulo da, en pocos
versículos, instrucciones completas para aquellos que quieren
tener una relación adecuada con Dios y con sus prójimos. Léalo
repetidas veces y permítale ser la guía para todas sus relaciones.

13 Ahora, antes de tomar el autoexamen, revise todos los
problemas en las relaciones sociales. Haga una lista de todos los
problemas dados y que ha experimentado recientemente. Luego,
refiérase a las lecciones 1 a la 3 y aplique los principios
cristianos para resolver problemas y para encontrar una solución
para cada uno de ellos. Asegúrese de que sus soluciones estén
apoyadas por la Biblia. Nuestro propósito es que esta tarea le
ayude a hacer aplicaciones personales de los principios
enseñados en este curso para que pueda recibir beneficio
espiritual. Confiamos en que usted abordará esta tarea con un
sincero deseo de encontrar soluciones para posibles problemas
en ciertas áreas de su vida.

En nuestra próxima lección, estaremos discutiendo problemas
en las relaciones familiares. Esta, también, es un área de interés
vital para cada creyente. Que el Señor le bendiga mientras
continúa con su estudio.
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autoexamen
SELECCION MULTIPLE. Hay una mejor respuesta para cada
pregunta. Encierre en un círculo la letra frente a la respuesta que
escoja.

1 La codicia es
a) ser deshonesto.
b) compararse usted mismo con otros.
c) desear lo que alguien más tiene.
d) tratar de ser el mejor.

2 Jesús lavó los pies a los discípulos para enseñarles que
deberían tener un ministerio de
a) servirse el uno al otro.
b) liderazgo.
c) gran importancia.
d) buena posición.

3 ¿Qué provee los cimientos para la madurez cristiana?
a) Confesión
b) El poder de la voluntad
c) Hacerse fuerte
d) El poder de Dios

4 ¿Cuál de éstos NO es un problema asociado con la riqueza?
a) Sentimientos de superioridad
b) Sentimientos de inferioridad
c) Distorsión de valores
d) Tentación a pecar

5 La riqueza es engañosa porque ésta no
a) perdura.
b) satisface.
e) trae felicidad.
d) le hace sentirse importante.

6 La solución a la codicia es el amor porque éste
a) no es orgulloso.
b) confía.
c) es paciente.
d) no tiene envidia.

7 El creyente no buscará prestigio ni reconocimiento, si ve su
posición como un medio para
a) obtener poder.
b) exaltar a Cristo.
c) permanecer humilde.
d) ser humilde.
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8 Para ser un buen mayordomo del dinero de Dios, debe
a) obtener tanto como pueda.
b) tener todo lo que desea.
c) vender todo lo que tenga y darlo a los pobres.
d) poner en primer lugar el reino de Dios y dar con generosidad.

9 La obligación de Dios de proveer para las necesidades suyas
está basada en
a) su poder para hacerlo.
b) la importancia de sus necesidades.
c) su entrada total a su reino.
d) ya sea que se preocupe o no por ellas.

10 La solución cristiana para la injusticia es
a) aceptar la injusticia como Cristo lo hizo y confiar en que

Dios le dará a usted la victoria.
b) orar para que Dios castigue a la persona que le agravió.
c) luchar por sus propios derechos.
d) vengarse de aquel que le agravió.

CORRECTA-INCORRECTA. Escriba una C en el espacio si la
respuesta es CORRECTA; y una I si es INCORRECTA.

. . . . 11 Jesús enseñó, que, quien sirve debería ser como el que
gobierna.

. . . . 12 La cantidad de esfuerzo que una persona debería dar en
su trabajo, depende de cuán importante éste sea.

. . . . 13 La actitud verdadera de un servidor es decir: “No busco
gloria y honor; sólo hago lo que el Señor me manda.”

. . . . 14 Es un error alabar a alguien por hacer un buen trabajo.

. . . . 15 El creyente maduro está libre de problemas.

. . . . 16 La mejor manera de obtener la madurez cristiana es
hacer aquellas cosas que le ayudarán a madurar.

. . . . 17 Dios nos ha dado muchas cosas que debemos hacer para
obtener la madurez cristiana.

. . . . 18 Ponemos en efecto nuestra fuerza de voluntad al ser
obedientes.

. . . . 19 El peligro de la riqueza es que podemos confiar en ella
en lugar de confiar en Dios.

. . . . 20 Si usted tiene suficiente fe puede ser rico.
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compruebe sus respuestas
  7 a Incorrecta.

b Correcta.
c Correcta.
d Correcta.
e Correcta.
f Incorrecta. (Algunos problemas pueden serlo, pero no

todos.)

  1 La solución es el AMOR y la cita bíblica es 1 Corintios
capítulo 13. (El amor es sufrido, benigno, se goza de la
verdad, es sufrido, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta; no es envidioso, jactancioso, vanidoso, rencoroso,
irritable; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza
de la injusticia, no nos falla.)

  8 a) parece ser perdurable, pero no lo es.

  2 ¿Revelan sus respuestas algún problema con la codicia en su
vida? Si es así, le aconsejo que repita otra vez los pasos para
resolver problemas, con un deseo honesto de corregir este
problema y desarrollar actitudes correctas. Estos pasos fueron
dados en la lección 3.

  9 a 6) En su vida dé el primer lugar a Cristo...
b 8) Véase como un servidor...
c 4) Estar interesado en los valores eternos...
d 2) El hombre de Dios debería huir...
e 1) Creer en Dios... El proveerá.
f 7) Dios le proveerá.
g 3) Ser agradecido por su alta posición como hijo y

servidor de Dios.
h 5) La piedad no depende de cuánta riqueza terrenal tiene.

  3 a Correcta.
b Incorrecta.
c Correcta.
d Correcta.
e Incorrecta
f Correcta.
g Incorrecta.
h Correcta.

10 a El proveerá todas sus necesidades.
b Sí busca primeramente el reino de Dios, El proveerá

todas las cosas que usted necesite.
c El nunca le dejará ni le abandonará.
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  4 La respuesta b expresa correctamente lo que Jesús enseñaba.
Las otras dos representan las actitudes opuestas y erróneas.

11 a La cantidad de riquezas que poseo ahora, no será de gran
valor cuando sea juzgado por Dios.

b Dios pide que ambos el rico y el pobre seamos buenos
mayordomos de nuestro dinero.

c Dios se ha obligado a sí mismo a proveer para las
necesidades de todos aquellos que ponen su Reino
primero en sus vidas.

d Deberíamos poner a Dios en primer lugar en nuestras
vidas y asimismo confiar en El para que cuide de
nosotros.

e Generosidad es algo que se espera que tengan tanto ricos
como pobres.

  5 a   8) Hablar la verdad.
b   5)No pecar. No permanecer enojado.
c 11)Dejar de hurtar, y ponerse a trabajar mismo y ayudar a

los pobres.
d   9)Usar palabras útiles y alentadoras.
e   1)No entristecer al Espíritu Santo.
f   6)Ser bondadoso. Ser tierno de corazón. Ser

perdonador. Ser controlado por el amor.
g   4)Llenar su mente de alabanzas, dar gracias.
h   2)No tener nada que ver con tal gente.

Desenmascararlas.
i 10)Vivir como una persona sabia. Hacer buen uso de

cada oportunidad.
j   3)Tratar de encontrar lo que el Señor espera que usted

haga.
k   7)No ser borracho, sino lleno del Espíritu Sano.

12 Su respuesta. Podría incluir este pensamiento: Un creyente
puede reaccionar como Cristo lo hizo para cualquier
injusticia, recordando que es un representante del Padre
celestial que cuida de él.

  6 b) confesamos, creemos, y obedecemos, resolvemos primero
el problema del pecado.

13 Su respuesta


