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 El Contraste de las riquezas 

1 Timoteo 6:17-21 

Primaria 

En la clase pasada Pablo finalizó su carta a Timoteo y le 

dijo que debía instruir a los creyentes ricos acerca de cómo 

administrar las riquezas que Dios les ha confiado.  

 

Pablo ya nos había advertido de las consecuencias que trae el 

amar al dinero, por eso ahora da un mandamiento a los ricos 

de este siglo, es decir a los creyentes que tienen recursos 

materiales adicionales a sólo sustento y abrigo.   

 

¿Es pecado ser rico? No, no lo es; es pecado que el objetivo de 

nuestra vida sea buscar sea como sea ser ricos. Porque las 

personas que buscan ser ricos se pierden en codicias necias y 

dañinas que los hunden en destrucción y perdición. Nunca llegan 

a entender que Dios los creo para conocerlo y darlo a conocer a 

través de sus vidas.  

Estas personas desperdician sus recursos, tiempo y esfuerzo en 

acumular más y más cosas materiales y Dios no les da la 

capacidad de disfrutarlas.   

Por eso Pablo da mandamientos a los creyentes ricos de 

este mundo para proteger su corazón y cambiar su actitud 

usando las riquezas correctamente.  

 

Primero les manda que no sean altivos, es decir que no crean 

que son mejores que los demás por tener más recursos 

materiales. También les dice que hagan bien y sean ricos en 

buenas obras, que eviten poner su esperanza en las riquezas 

porque son temporales y no aseguran el bienestar de una 

persona. Que debemos poner nuestra esperanza en el Dios vivo 

que nos da todo lo que necesitamos en abundancia, para 

disfrutarlo, compartirlo y hacer bien a otros. Recordando 

siempre que de esta vida nada podremos llevarnos. 

 

Antes de finalizar su carta, Pablo le recuerda a Timoteo que 

tiene la responsabilidad de guardar la sana doctrina, 

evitando discusiones acerca de enseñanzas de hombres que 

además de no ser útiles para crecer en la fe de Jesucristo, 

dañan el testimonio de un hijo de Dios y lo desvían de la fe. 

 
Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

“porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el 

cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y 

fueron traspasados de muchos dolores”  

                                  1Timoteo 6:10 
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Primaria 

Lectura Bíblica: 2 Timoteo 1:1-7 

 

Objetivo: Concientizarnos de las maravillosas provisiones que 

hemos recibido de Dios, para dar testimonio de nuestro Señor. 

 

Versículo a Memorizar: 

“porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 

de amor y de dominio propio” 2Timoteo 1:7 

 

 

Después de algunos años de haber escrito la primera carta a 

Timoteo, el apóstol Pablo le escribe una segunda carta a su hijo 

en la fe.  

 

En esta carta, Pablo le da instrucciones que van dirigidas 

directamente a Timoteo. 

 

Pablo escribió esta carta cuando se encontraba en la cárcel y 

sabía que pronto su vida y su ministerio terminarían, y quería 

asegurarse de que Timoteo estuviera firme en su fe, y que 

permaneciera fiel al mensaje de Jesucristo que había recibido.  

 

Aunque Pablo amaba a Timoteo como a un hijo, la manera en que 

lo saluda en esta carta es para recordarle que estos 

mandamientos vienen de parte de Jesucristo y él es sólo su 

mensajero.      

 

En esta etapa de su vida, Pablo oraba por Timoteo día y 

noche, porque sabía que era tímido, y le escribe esta carta para 

animarlo recordándole los dones que Dios le ha dado. 

 

Le dice que esos dones siempre irán con él y le ayudarán a 

mantenerse fiel al mensaje de Jesucristo, estos dones son 

la gracia, la misericordia y la paz de Dios.  

 

Pablo también le recuerda a Timoteo, que su madre y su abuela, 

lo instruyeron fielmente desde niño, en lo más importante, que 

es la fe basada en las Escrituras, para que desarrollara una 

relación personal con Dios y su fe no fuera fingida.  

 

Ahora el consejo de Pablo a Timoteo es que avive el don que 

Dios le dio, por medio del cual ha recibido espíritu de 

poder, de amor y de dominio propio; y que los use para ser 

eficaz en su servicio. 

 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es el consejo que da Pablo a Timoteo? 

R= que avive el fuego del don de Dios 

2. ¿Qué espíritu nos ha dado Dios para servirle? 

      R= espíritu de poder, de amor y de dominio propio 

Aviva el fuego del don que hay en ti 

Desarrollo del Tema: 


