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PACTAR CON DIOS, ¿EL DON DE
DIOS SE OBTIENE CON DINERO?
INTRODUCCION
El objeto de discusión en este estudio es: el DAR Y RESIBIR del hombre hacia Dios y
viceversa, una cosa es lo que pide Dios y otra es lo que piden los hombres, también una
cosa es lo que promete Dios y otra la que prometen los hombres en nombre de Dios.
El Señor no tiene la culpa de que los hombres usemos mal su palabra. Procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa
bien la palabra de verdad. 2Ti 2:15.
El Señor no tiene la culpa de que muchos que se dicen maestros hagan mercadería con
palabras fingidas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo: (Así ha dicho Jehová
el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y demandaré mis ovejas de su mano, y
les haré dejar de apacentar las ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí mismos,
pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Ez 34: 10)
como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción
repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la
verdad será blasfemado, Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras
fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se
duerme. 2Pe 2:1-3.
El Señor no es culpable que muchos do los maestros modernos crean como el SIMÓN del libro
de los Hechos, que EL DON DE DIOS SE OBTIENE CON DINERO: Cuando vio Simón que por
la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero,
diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere
las manos reciba el Espíritu Santo. Hch 8:18-19. (Si ofreció dinero, fue porque vio una
gran oportunidad para seguir engañando al pueblo como lo venia haciendo, pasando
por algún grande, y así lucrarse de ello) La respuesta del apóstol Pedro fue clara:
Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de
Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu
corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios,
si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón; porque en hiel de amargura y en
prisión de maldad veo que estás. Hch 8:20-23. ESTO ES CONOCIDO DESDE AQUELLOS
TIEMPOS COMO EL PECADO DE LA SIMONIA, que consiste en la compra y venta de los
bienes espirituales. (La imposición de manos hoy, atrae a mucha gente y mueve mucho
dinero)
¿Acaso esto no es lo que hacen los falsos maestros hoy en día? Son como Giezi el
siervo de Eliseo. 2Re 5:15-27. El profeta de Dios cuando sano a Naaman de su lepra,
rechazo el presente de este, aunque su siervo Giezi si se aprovecho de la situación y
fue castigado por ello: Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de
él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego
que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia
estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso.
Entonces Naamán dijo: Te ruego, pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un
par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá
sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo: que cuando mi
señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si
yo también me inclinare en el templo de Rimón; cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu
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siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces
Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mí señor estorbó a este
sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que
correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán; y cuando vio
Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿Va todo bien? Y él
dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte
de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas; te ruego que les des un talento de
plata, y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió,
y ató dos talentos de plata en dos bolsas, y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a
dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él
lo tomó de mano de ellos, y lo guardó en la casa; luego mandó a los hombres que se
fuesen. Y él entró, y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes,
Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. El entonces le dijo: ¿No estaba
también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo
de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y
siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y
salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. 2Re 5:15-27.
¿Qué hizo Giezi?
No siguió a su señor y maestro Eliseo. El no acepto pago.
Invocó al Señor para lo malo: Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna
cosa.
Mintió: Le mintió a Naaman y le mintió a su Señor el profeta Eliseo.
Se lucro indebidamente: Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y lo
guardó en la casa.
Lo mismo es hecho por muchos falsos maestros hoy en día. Ignoran el ejemplo y el
mandamiento del Señor. Dicen hablar a nombre de Dios cuando piden bienes
materiales a sus feligreses. Mienten porque Dios no lo dijo; y se lucran indebidamente.
DESARROLLO
 LAS INSTRUCCIONES DEL SEÑOR
El Señor les había mandado diciendo: A estos doce los envió Jesús, después de haberles
instruido en estos términos: No vayáis a los gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos;" id
más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y en vuestro camino predicad diciendo: El
Reino de Dios se acerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los
leprosos, arrojad los demonios; GRATIS LO RECIBÍS, DADLO GRATIS." Mat 10:5-8.
Versión Nacar Colunga.
Y cuando hablo de la bendición material dijo: No os hagáis tesoros en la tierra, donde
la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros
en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni
hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mat
6:19-21 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mat 6:24.
HOY SE TIENE EL CORAZON ES EN LA PROSPERIDAD MATERIAL AQUÍ EN LA TIERRA
PERO POCO EN HACERSE TESOROS EN EL CIELO
Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el
cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen
en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el
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vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni
hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si
la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará
mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos,
o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Mat 6:25-33 (Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No
temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que
poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se
agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará
también vuestro corazón Luc 12: 31-34; cuando Zaqueo entendió lo que tenía que hacer,
lo hizo: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis
bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de
Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luc 19:810; el punto aquí es que el Señor no se comprometió con Zaqueo con nada material,
sino solo con su salvación, Y ADEMÁS ZAQUEO NO LO DIO A LOS PASTORES, SINO A
LOS POBRES) Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su
afán. Basta a cada día su propio mal. Mat 6:34. En conclusión, no se nos olviden las palabras
del maestro: Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no
consiste en la abundancia de los bienes que posee. Luc 12:15.
Cuando los apóstoles y los discípulos en cumplimiento de esto, recibieron de los
hermanos propiedades, heredades, ofrendas, ¿Cómo se usaban estos bienes? SE
REPARTIA A CADA UNO SEGÚN LA NECESIDAD DE CADA UNO, Y ENTRE ELLOS NO
HABIA NINGUN NECESITADO: Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y
señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y
tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo
repartían a todos según la necesidad de cada uno, (Y esto era algo voluntario, de
generosidad: Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que
uno tiene, no según lo que no tiene. 2Co 8:12 Ananías no estaba obligado, el se
comprometió ¿Acaso sin venderlo no lo tenías para ti, y vendido no quedaba a tu
disposición el precio? ¿Por qué has hecho tal cosa? No has mentido a los hombres, sino a
Dios. Hch 5:4 N-C) Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con
todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hch 2:4247; Hch 4:32-35; (HOY EN DIA LOS PASTORES RECIBEN LAS OFRENDAS, LAS SEMILLAS
QUE ELLOS MISMOS SE INVENTAN, PERO ES DIOS EL QUE TIENE QUE PAGAR, Y NO
ELLOS CON LAS OFRENDAS, NO SE REPARTE A CADA UNO SEGÚN SU NECESIDAD) otros
textos: Mat 19:21; Mar 10:21; Luc 12:33; Luc 18: 22.
La iglesia llego a entender que la ofrenda era con este propósito: En cuanto a la ofrenda
para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 1Co
16:1-2, Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a
querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. (No con cuotas
impuestas por el hombre) Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta
según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya
para otros holgura, y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con
igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la
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abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está
escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. 2Co 8:11-15.
NOTEMOS ESTAS PALABRAS. Según haya prosperado, así también lo estéis en cumplir
conforme a lo que tengáis, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no
tiene, para que haya igualdad.
 ¿Quién PACTA ES DIOS?
Si estudiamos con cuidado la biblia nos damos cuenta que en ella el que pacta es Dios con el
hombre y este acepta y obedece
DIOS GUARDA EL PACTO: Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que
guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus
mandamientos, hasta mil generaciones; y que da el pago en persona al que le
aborrece, destruyéndolo; y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago.
Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que
cumplas. Deu 7:9-11
Bendiciones de la obediencia (Lv. 26.3-13; Deu. 28.1-14)
EL HOMBRE OBEDECE: Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y
puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró
a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre
y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de
tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos
los pueblos; no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová
de ti toda enfermedad; y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá
sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Deu 7:12-15
DIOS NO PIDE DADIVAS MATERIALES, SINO JUSTICIA Cuando Moisés descendió del
monte y Dios hizo pacto con el pueblo, dijo de parte del Señor: Y me dijo Jehová:
Levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra
que juré a sus padres que les había de dar. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu
Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que
lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma; que
guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para
que tengas prosperidad? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los
cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó
Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos
los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no
endurezcáis más vuestra cerviz. Deu 10:11-16. Y
¿Cómo TENER PROSPERIDAD? ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová
tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma; que guardes los mandamientos de Jehová y
sus estatutos, que yo te prescribo hoy, PARA QUE TENGAS PROSPERIDAD?
Añadió en el versículo 17, que no recibiría regalos. Que no se dejaría comprar con
(sobornos, con dones, con cohecho)
Deu 10:17 (VARIAS VERSIONES DE LA BIBLIA, sobre este versículo, Católicas,
Evangélicas, Judías, Mesiánicas)
(BL95) Porque Yavé es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, el Dios
fuerte y terrible, el que da un trato igual a todos y no se deja comprar con regalos.
(TA) porque el Señor Dios vuestro es el Dios de los dioses y el Señor de los señores; Dios
grande y poderoso y terrible, que no es aceptador de personas, ni se gana con dones.
(NBJ) porque Yahvé vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios
grande, fuerte y terrible, que no es parcial ni admite soborno.
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(CAB) Porque Yahveh vuestro Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los se ores, el Dios
grande, fuerte y terrible, que no hace acepción de personas ni admite soborno.
(DHH) porque el Señor su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores; él es el Dios
soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos.
(LPD) porque el Señor, su Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios
grande, valeroso y temible, que no hace acepción de personas ni se deja sobornar.
(JUN) Pues el Señor, vuestro Dios, este, Dios de los dioses y Señor de los señores; el Dios, el
grande, y fuerte, y temible; quien no admira rostro, ni aceptará dádiva.
(N-C) porque Yahvé, vuestro Dios, es el Dios de dioses, el Señor de los señores, el Dios grande,
fuerte y terrible, que no hace acepción de personas ni recibe regalos.
(NM) Porque Jehová su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios grande, poderoso
e inspirador de temor, que no trata a nadie con parcialidad ni acepta soborno.
(RV60) Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande,
poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho.
(SA) Porque Yahvéh, vuestro Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios
grande, fuerte y terrible, que no hace acepción de personas ni admite soborno.
(TKIM-DE) Porque YAHWEH su Elohim es Elohim de dioses y Amo de señores, el gran, poderoso
e imponente Elohim, quien no tiene favoritos y no acepta sobornos.
(Toráh) porque Adonai vuestro Di-s es el Di-s de los dioses y el Señor de los señores, el Di-s
grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni admite soborno.
¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante
él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de
diez mil arroyos de aceite? (COSAS MATERIALES) ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el
fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es
bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte
ante tu Dios. (BIENES ESPIRITUALES) Miq 6:6-8
¿Cuál ES EL PACTO?
El que guarda el pacto con Dios (guarda sus mandamientos, estatutos y decretos,
como en A.T. recibe bendición a todo nivel. SALVACION Y LO DEMAS POR AÑADIDURA,
Mt 6: 33)
Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros
hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; y toda alma que no oiga a
aquel profeta, será desarraigada del pueblo, Y todos los profetas desde Samuel en adelante,
cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los
profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu
simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios,
habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se
convierta de su maldad. Hch 3:22-26
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros
sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gál
3:26-29
Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto,
ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He
aquí vienen días, dice el Señor, En que estableceré con la casa de Israel y la casa de
Judá un nuevo pacto; No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la
mano para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me
desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel
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Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su
corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo; Y
ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor;
Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos, Porque seré
propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus
iniquidades. Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se
envejece, está próximo a desaparecer. Heb 8:6-13
 PERO EL PUEBLO SE CORROMPIO
Jue 8:33 Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a
prostituirse yendo tras los baales, y escogieron por dios a Baal-berit. DIOS DE PACTOS
(Señor del pacto. Dios cananeo por el que los israelitas "se prostituyeron" después de la
muerte de Gedeón. Su santuario se hallaba en Siquem (Jue 8.33; 9.4, 46). ("Berit" quizás se
refiera al pacto hecho entre los devotos y su dios). Y no se acordaron los hijos de Israel de
Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor; ni se mostraron
agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había
hecho a Israel. Jue 8:34-35.
Hoy se enseña que todo se puede conseguir PACTANDO CON DIOS (sanidad, libertad
financiera, trabajo, y hasta el perdón de los pecados) con el dinero que supuestamente
necesita Dios.
Los predicadores modernos dicen que con las siembras que les envían a ellos (Pactar
con Dios) se rompen maldiciones, surge entonces una pregunta:
¿Por qué venia la maldición?
Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir
todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán
sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y
maldito en el campo. Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu
vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Maldito
serás en tu entrar, y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición,
quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido,
y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado.
Deu 28:15-20 y sgts. Deu 11: 28
¿Cómo se rompe la maldición?
He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: la bendición, si
oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la
maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del
camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
Deu 11:26-28
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero Gál 3:13
 TENEMOS EL EJEMPLO DEL MAESTRO: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros
con su pobreza fueseis enriquecidos. 2Co 8:9.
¿LO ENTENDIO el apóstol Pablo? Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes
vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas
manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los
necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es
dar que recibir. Hch 20:33-35; ¿LO ENSEÑO Pablo? Si alguno enseña otra cosa, y no se
conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme
a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de
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palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias
de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como
fuente de ganancia; apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de
contentamiento; porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos
sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque 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; 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. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas
cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 1 Ti 6: 311. ¿Cuál FUE, LA UNICA SIEMBRA QUE PIDIO EL APOSTOL PABLO? Por tanto, tuve por
necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra
generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, y no como de
exigencia nuestra. Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada
uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios
ama al dador alegre. 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;
como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para siempre. Y el que da
semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y
aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda
liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la
ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también
abunda en muchas acciones de gracias a Dios; pues por la experiencia de esta ministración
glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de
vuestra contribución para ellos y para todos; 2Co 9:5-13.
ESTA SIEMBRA ES SUFICIENTE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS
NECESITADOS, Y TAMBIEN PARA QUE SEAMOS BENDECIDOS, ENRIQUECIDOS, Y
ABUNDEMOS: 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; como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece
para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que
estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. 2 Co 9: 8-11.
 ¿Cuál ES LA DOCTRIA QUE ES CONFORME A LA PIEDAD?
Hay hombres que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales. Pero gran
ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque nada hemos traído a
este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo,
estemos contentos con esto. Porque 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; 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.
 ¿Qué DEBE HACER EL SIERVO DE DIOS?
Mas tú,
oh hombre de Dios,
huye de estas cosas,
(Porque 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; 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.) y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia,
la mansedumbre.
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 CONCLUSIONES
1.
2.
3.
4.
5.

Los falsos maestros no usan bien la palabra.
Hoy mas que nunca hay mucha mercadería.
Hoy se venden y compran los bienes dados por Dios gratuitamente.
Hoy hay muchos oportunistas, como Giezi y SIMÓN el mago
No olvidemos las palabras del Señor:
GRATIS LO RECIBÍS, DADLO GRATIS."
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas.
Y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la
abundancia de los bienes que posee.
6. Sigamos el ejemplo de la iglesia primitiva, en cuanto a la ofrenda, para que haya
igualdad.
7. DIOS GUARDA EL PACTO: Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que
guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus
mandamientos.
8. EL HOMBRE OBEDECE: Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y
puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto.
9. DIOS NO PIDE DADIVAS MATERIALES, SINO JUSTICIA,
¿qué pide Jehová tu
Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y
que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma;
que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo
hoy, para que tengas prosperidad?
10.
NO PODEMOS COMPRAR EL FAVOR DE DIOS (DHH) porque el Señor su Dios
es el Dios de dioses y el Señor de señores; él es el Dios soberano, poderoso y terrible,
que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos.
11.
El que guarda el pacto con Dios (guarda sus mandamientos, estatutos y
decretos, como en A.T. recibe bendición a todo nivel. SALVACION Y LO DEMAS
POR AÑADIDURA, Mt 6: 33)
12.
Hoy se enseña que todo se puede conseguir PACTANDO CON DIOS
(sanidad, libertad financiera, trabajo, y hasta el perdón de los pecados) con el
dinero que supuestamente necesita Dios.
13.
EL EJEMPLO DEL MAESTRO: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros
con su pobreza fueseis enriquecidos. 2Co 8:9.
14.
¿LO ENTENDIO el apóstol Pablo? Ni plata ni oro ni vestido de nadie he
codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que
están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando
así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que
dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Hch 20:33-35.
15.
LA DOCTRINA CONFORME A LA PIEDAD, Hay hombres que toman la piedad
como fuente de ganancia; apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad
acompañada de contentamiento.
16.
¿Qué DEBE HACER EL SIERVO DE DIOS? Mas tú, oh hombre de Dios, huye
de estas cosas, (Porque 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; porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el
cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de
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muchos dolores.) y sigue la justicia,
mansedumbre.

la piedad,

la fe,

el amor,

la paciencia,
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