Ricos o Miserables.
Introducción: Dentro de la serie de pasajes que nos hablan

de la tentación, lo cual desde una perspectiva directa no son
muchos en la versión Reina Valera, encontramos que el deseo
de adquirir riquezas se encuentra dentro de las tentaciones
que aborda el Nuevo Testamento. Razón por la cual tendremos
que poner atención a las intenciones que se anidan en nuestro
corazón, con el fin de que podamos saber si porque hacemos
las cosas que hacemos. Muchas ocaciones nuestras acciones
pueden tener una intención que es buena y franca, solo que
en muchas otras ocasiones puede ser que tengamos algunos
deseos ocultos a los cuales no les hemos prestado mucha
atención porque simplemente sentimos que esta bien porque
es a nuestro favor.
Es de suma importancia saber hasta donde podemos
llegar al momento de hacer o acumular riquezas, sin llegar al
limite en el cual podemos estar actuando en contra de Dios y
de su palabra, solo por el hecho de que queremos tener lo que
no hemos logrado de manera simple.

1 Timoteo 6.9 (RVR60)
9Porque los que quieren enriquecerse caen en
tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en
destrucción y perdición;
1 Timoteo 6.9 (RVR60)

1.- 9Porque los que quieren enriquecerse

πλουτέω. (fut. πλουτήσω; 1 aor. ἐπλούτησα; perf.
πεπλούτηκα). Ser rico, hacerse rico, prosperar, ser generoso.
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Muchos son los que han caído en el lazo del diablo al intentar enriquecer de manera ilícita, y que mediante ese tipo de
actitud se termina aplastando, maltratando y en muchas ocaciones hasta matando a quien no son convenientes a los planes
que tenemos de realizar los deseos de nuestro corazón.
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Salmo 62.10 (RVR60)
10No confiéis en la violencia,
Ni en la rapiña; no os envanezcáis;
Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en
ellas.

La riqueza o el deseo de obtenerla, nos puede llevar por
el camino equivocado. No necesariamente que la riqueza sea
mala, puesto que Dios mismo dice que El es el dueño del oro y
de la plata.
2º Crónicas 1.12 (RVR60) 12sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca
tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los
que vengan después de ti.
Podemos tener dos diferentes situaciones en cuanto a las
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riquezas, la una puede ser que nos afanemos por ellas, y la
otra que por completo no las busquemos. Sin embargo ninguna de las dos deberían de ser por completo nuestra actitud en
cuanto a ella. Porque todos necesitamos riquezas, y aunque no
necesariamente puede ser el caso de que acumulemos mucho,
lo cierto es que todos las necesitamos para la vida.
Sin embargo la palabra de Dios nos hace una aclaración,
a la cual deberemos tener mucho cuidado en cuanto a ellas. Y
es el hecho de que todos deberemos tratar las riquezas con el
sentido correcto.
Los versos que hemos leído nos dan por lo menos dos
recomendaciones completamente pertinentes.
Salmos 62:10 nos dice no pongas el corazon en ellas.
y 2 de Cronicas 1:2 nos aclara que Dios da las riquezas.

su finanzas, para ser beneficiados nosotros. En otras palabras
no podemos lo que sea en nombre de un buen negocio.
Porque así es como actuar los impíos, no les importa a
quien tienen que aplastar con el fin de conseguir sus objetivos.
Ya la Biblia nos esta haciendo la aclaración, que por causa de las riquezas uno puede ser tentado, lo que nos aclara que
el fin de acumularlas nos lleva por un camino de tentación, a la
que habrá que vencer con el fin de no hacer lo que sea, con el
fin de obtener las riquezas.

y lazo,
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Por lo tanto si es algo que Dios da, no podemos considerarlo malo; sino que mas bien hay que saber como administrarlas, en lugar de que las riquezas nos administren a nosotros.

caen en tentación

πειρασμός, ου, ὁ. Prueba, tentación, incitación
Pero la misma palabra de Dios nos aclara, que en la
búsqueda de la riqueza se puede caer en la tentación, tendremos que aprender la dura lección de una vida éticamente correcta de acuerdo a los lineamientos de Dios. Lo cual significa
que no por querer tener riquezas y en nombre de esa búsqueda
se puede hacer cualquier cosa para lograr ese fin.
No podemos incurrir en el deterioro de un hermano o
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παγίς, ίδος, ἡ. Trampa, red, lazo.

Pero si la advertencia tan grande de caer en la tentación
a causa de conseguir las riquezas no es suficiente, hay que
darnos cuanta que no solamente se puede caer en la tentación,
sino que también se puede caer en el lazo o la trampa.
La trampa o la red, son un peligro, porque es deliberadamente hecha para hacer daño.
Hay que entender que cuando la tentación de hacer
ganancias nos llevan por el camino ilícito o del crimen, no
importa cuanto tiempo pase en que no haya pasado nada, no
significa que nunca pasara.
Porque la trampa o el lazo de esta tentación, no ara sentir que nada esta pasado, y que todo estará bien. Sin embargo
conocemos de muchas historias de personas que pensaron que
podían ser tan inteligentes como para nunca caer a causa de
sus delitos o faltas económicas. Pero es muy común encontrar
personas que perdieron mucho a causa de querer obtener algo
que no valía la pena de manera incorrecta.
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Esta trampa ara que la persona que caiga en ella no solo
pierda en muchos casos su libertad, sino que también pondrá
en riesgo a los que ama.

corazon. Y lo lleva al momento en cual cual ya no puede
tomar decisiones correctas porque ha quedado imposibilitado.
Por esto es que hay muchas personas que no se dan cuanta de
que están actuando en su propia contra con sus acciones.

Es cuando a la persona se le dice algo y no lo logra comἐπιθυμία, ας, ἡ. Aunque en el griego secular se usa esta palabra prender. Su corazón a causa de la codicia, ha llegado a la necedad. Y cuando la persona ha llegado a este momento, es cuanmayormente en el sentido éticamente neutro, en la Biblia se usa
mayormente en sentido éticamente negativo. Anhelo, deseo, codi- do no hay nada que lo haga cambiar de opinión. Llegara hasta
el lugar donde su necedad lo terminara destruyendo.
cia, lascivia, pasión

2.- y en muchas codicias

El deseo de obtener las riquezas, regularmente lo obtenemos de ver como es que viven las personas que las poseen. De
ahí que nuestro corazon quiera poseerlas con el fin de poder
vivir, de la forma en la que los otros viven.
Y muchas veces ese es el momento en el cual el corazon
comienza a sentir codicia que es ese deseo o anhelo impropio,
en cuanto a las posiciones de los demás.
Y cuando el corazon comienza a sentir codicia, es cuando se esta predisponiendo a hacer lo que le sea necesario con el
fin de obtener las cosas que quiere. Y ese es justamente el lugar
mas peligroso para el corazon, porque ira cambiando su valores y reajustándolos con el fin de obtener lo que desea, aunque lo tenga que hacer de la manera incorrecta.

y dañosas,

βλαβερός, ά, όν. Dañino, perjudicial
La necedad nunca provocara algo bueno. Mas bien la necedad,
siempre producirá algo dañino y perjudicial. Es por eso que
aquellos que son necios, viven constantemente en desgracia.
Y la razón de sus desgracias es porque no han querido someter
su necedad al aprendizaje, porque eso les hace ver vulnerables
ante los demás porque hay que sentarse y escuchar. Y eso es al
muy difícil para quien esta enfrascado en su necedad, que al fin
de cuantas le termina dañando a el y su familia.
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necias

ἀνόητος, ον. Sin inteligencia, ignorante, necio, insensato
Si respetamos la jerarquía del texto, podemos observar
que la necedad viene después de que la codicia ha llenado el
corazon. Lo que nos indica entonces que la codicia, ciega el
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3.- que hunden a los hombres

Es muy interesante ver que aquel que quiso acumular
riqueza y que callo en la tentación y en el lazo, termino mal.
No es necesario contar las historias que hemos visto
en nuestro largo caminar por la vida, pero quien no ajusta su
corazon a la justicia y la prudencia, por lo regular terminara
mal al haber caído ante la tentación de las ganancias deshonestas.
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Si podemos parafrasear el texto, la tentación y la
necedad son arenas movedizas que tarde que temprano terminaran hundiendo a quien se ha dejado guiar por esta mala
compañia, como lo son la tentación y la necedad.

La palabra de Dios nos establece parámetros que nos
pueden evitar caer en la destrucción, y nos invita de forma
muy hermosa el no caer en la necedad.

		
Creo que uno de los mensajes de este texto, es el
que utilicemos nuestras ganancias de manera inteligente y sin
codicia. Porque lo que deja esta letal conminación nadie lo que
remos vivir.

Uno de los sentimientos mas lastimosos para la persona
que ha sido destruida, es nada menos que el sentido de perdida.
En muchos casos ha perdido su bienes, sus familia, su
reputación, sus sueños e incluso sus deseos de vivir.
Y algo que comenzó con el deseo de obtener riquezas,
al mirar que no era tan fácil, se fue complicando todo hasta
el grado en el que la necedad invadió su corazon, y los deseos
de su corazon se fueron deformando hasta el grado de haber
perdido el sentido claro de las cosas, que lo llevo a la perdida
de todo lo que tenia.

en destrucción

Uno de los últimos estados a los cuales nos lleva el querer enriquecernos de manera incorrecta, es nada menos que la
destrucción. Porque se termina perdiendo hasta lo poco que
era propio, llevando a la persona que fue víctima de ese sentimiento de enriquecer a cualquier precio, a quedar sin nada,
incluso sin aquello que realmente le pertenecía.

y perdición;
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Hay una palabra que bien se puede aplicar a las ganancias deshonestas que se puede acumular como producto de la
codicia, y es nada menos que CORRUPCION, cada vez que
vemos a los pueblos del mundo sufriendo de escasez, cuando
que sus dirigentes se dan vida de reyes, nos lleva a pensar que
la ambición, la codicia y la necedad, están destruyendo a los
pueblos que están sujetos a quienes han buscado en el pueblo
su propia ganancia, antes de ser un bien para la sociedad a la
cual se suponía que debería de servir.

La destrucción es el sinónimo de que no hemos actuado
sabiamente, sino que mas bien hemos sido gobernados por la
insensatez y la necedad.
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Aquel que lo ha perdido todo, pocas veces tiene las fuerzas de volver a empezar.

Aplicación Evangelística. Timoteo nos hace una

aclaración completa, del inicio y el final de caer en la tentación
al querer enriquecerse, y como consecuencia convertirse en un
necio, que ya no puede distinguir entre lo correcto y corrupto al intentar llevar a acabo lo que sea con el fin de lograr sus
objetivos financieros.
Tal vez esta sea una de las tentaciones mas sutiles en las
cuales podemos caer, al pensar que no tiene nada de malo tener un poco mas de lo que tenemos.
Sin ponernos a pensar que si vamos en contra de lo
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establecido por Dios, terminaremos cayendo en el lazo y la
trampa que indistintamente nos llevara a la perdida de lo poco
o mucho que tentamos, llevándonos literalmente a la completa
destrucción de nosotros mismos y de los que van con nosotros
en esta vida.
Ayudemos Dios a poder distinguir claramente cuales
son los deseos de nuestro corazon, para no equivocarnos al
creer que nuestro corazon tiene la capacidad en si mismo, de
poder evitar caer en la tentación a causa de buscar enriquecernos.
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