
El joven que quiso enriquecerse 

 

-Pastor, tengo algunas preguntas que me gustaría compartir con usted, 

¿Tiene tiempo ahora? 

-Sí. Sabes que me gusta conversar y siempre disfruto con tus preguntas. 

¿De qué se trata esta vez? 

-Verá pastor, tengo un amigo que ha comenzado a asistir a otra 

congregación de la ciudad y hemos conversado sobre algunos asuntos y he 

quedado un poco confundido. Pero, aunque estoy seguro de que está 

equivocado, no supe encontrar la base bíblica necesaria para demostrárselo, 

y quisiera que usted me ayudara. 

-Lo intentaré. 

-El pastor de mi amigo le ha enseñado que, quien tiene a Cristo en su vida, 

no puede pasar por necesidades económicas, ya que Dios es rico. Me citó el 

pasaje de Gálatas 4.7 que dice que Ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, 

también heredero de Dios por medio de Cristo. Él me explicó que el 

heredero es quien recibe las riquezas del Padre.  

-Verás. Es cierto que el pasaje de Gálatas dice eso. Pero, la Palabra de Dios 

debe ser interpretada correctamente. Para hacerlo debemos tener en cuenta 

el contexto de cada pasaje. El contexto de ese pasaje no habla, en absoluto, 

de riquezas materiales. Por el contrario, el tema que Pablo trata es el 

propósito de la ley que esclavizaba al pueblo de Dios. Por cuanto la ley los 

llevó a guardar los días, las festividades, ritos etc. Ninguna de las cuales 

cosas, justifican al hombre delante de Dios, sino la fe en Cristo, que nos 

hace hijos y herederos de Dios. 

-Entonces, ser herederos de Dios, ¿no significa que debemos gozar de las 

riquezas que Dios tiene? 

-Sí, pero el pasaje no habla de riquezas materiales, sino de las promesas de 

Dios. El problema está en que cogemos una palabra y la interpretamos sin 

tener en cuenta el tema del que el apóstol está tratando. Entonces, una 

palabra fuera de su contexto generalmente es malinterpretada. ¿Conoces el 

pasaje de Filipenses 4.13? 

-Claro, pastor. Mi padre siempre lo está repitiendo: Todo lo puedo en Cristo 

que me fortalece. 

-Muy bien. Déjame preguntarte: ¿De qué crees que Pablo estaba hablando 

cuando dijo esa frase? 

-De todo. Que todo lo podemos, si tenemos fe en Jesús. 

-Jajaja. No se trata de eso. 

-Vuelve usted a reírse de mí, pastor. 

-Perdona, pero no pude evitarlo. Te lo explico. Tú dices que esa frase 

significa que podemos hacer cualquier cosa por fe en Jesús. ¿Cierto? 

-Claro. 

- ¿Puedo pecar en Cristo que me fortalece? 



-No pastor, hablamos de cosas buenas.  

-Pero el pasaje no lo especifica, ni tú tampoco lo has hecho. Así que, ya 

hemos comenzado a entender algo.  

-Pues, yo no he entendido nada. 

-Me refiero a que la palabra “Todo”, es una palabra que no hay que 

interpretar literalmente. ¿Entiendes? 

-Por supuesto. 

-Por otro lado, para entender bien la frase de Pablo, debiéramos estudiar el 

contexto de esa frase. 

- ¿Y qué descubriríamos al hacerlo? 

-Pues, descubriríamos que Pablo está hablando de que él puede soportar el 

hambre, porque Cristo le fortalece. 

- ¿Cómo? Eso no puede ser. Pablo no puede estar diciendo algo así. Mi 

amigo dice que el que padece necesidades es porque está en pecado. 

-Pues, precisamente eso es lo que dice Pablo. Déjame leerte el contexto de 

Filipenses 4.13. Comenzaremos a leer en el verso 10. En gran manera me 

gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de 

lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo 

digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera 

que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo 

y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, 

así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en 

Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo 

en mi tribulación.  

-Es increíble. Nunca me había percatado del contexto.  

-El contexto es muy importante para poder entender bien las Sagradas 

Escrituras. Porque una palabra o frase fuera de contexto cambia el sentido 

del texto. Así que, cuando Pablo dijo: “Todo” lo puedo en Cristo que me 

fortalece. Se estaba refiriendo a que podía tener o no tener, pasar hambre o 

estar saciado, porque él sabía vivir contento y con humildad, tuviera o no, 

lo necesario. 

-Estoy deseando ver a mi amigo para compartir este texto y su contexto con 

él. Porque él dijo que la prosperidad material es la evidencia de la 

prosperidad espiritual. 

- ¿De veras? ¿Quiere eso decir que los narcotraficantes que ganan millones 

de dólares con un producto que esclaviza y mata a la gente son más 

espirituales que los cristianos que no tienen tanto dinero? 

-Vaya, no se me había ocurrido. ¿Sabe? El me citó el pasaje del pacto que 

Dios hizo con Abram y que dice que, cuando el pueblo de Israel saliera de 

Egipto lo haría con grandes riquezas. Y que, el que de verdad sale del 

mundo, lo hace así, con riquezas. 

-Bueno, te refieres a Génesis 15.14, pero debes tener en cuenta que ese 

pasaje es una profecía que se cumplió en Israel, pero no hay nada en su 



contexto que indique lo que comentas. Es un pasaje histórico, no es una 

promesa que deba cumplirse también en los miembros de la Iglesia. 

-Nuevamente el contexto.  

-Efectivamente. Si quieres entender bien la Palabra, siempre debes tenerlo 

en cuenta.  

-Él me dijo que Jesús era rico, que Judas era el tesorero de sus riquezas y 

que disponía de medios para alimentar a una multitud. 

-Jajaja. Perdona que me ría, pero es que no puedo evitarlo. Jajaja. No me 

río de ti, sino de lo que has dicho.  

-Sí pastor. Pero ¿Es verdad o no? 

-No. Absolutamente, no. Que Jesús era rico es una afirmación sin 

fundamento bíblico alguno. Es decir, no se sostiene con la Biblia en la 

mano. Que tuviera tesorero no quiere decir que tuvieran mucho dinero. 

Nosotros también tenemos tesorero y casi siempre tenemos problemas para 

reunir escasamente el dinero que necesitamos para los gastos de la Iglesia. 

Nadie sabe lo que había en aquella bolsa que guardaba Judas. Aunque no 

sería mucho, si la llevaban consigo. Por otro lado, recuerda que cuando 

tuvo que pagar el impuesto del templo, Jesús tuvo que recurrir a un milagro 

para poder pagarlo (Mateo 17.24-27). Y en cuanto a la multitud que 

alimentó, dudo que hubiera panaderías cerca para surtir tal cantidad de pan. 

Jesús no mandó a sus discípulos a comprar pan, sino que multiplicó 

milagrosamente los panes y los peces que tenía un chico entre la multitud 

(Juan 6.1-15). Por último, acuérdate de la afirmación de Jesús de no tener 

ni dónde recostar la cabeza (Mateo 8.18-22). No. Definitivamente Jesús 

como hombre no fue, ni quiso ser, rico. ¿Por qué, pues, escoger nacer en un 

pesebre y de una familia humilde? Si Jesús hubiese querido vivir como 

hombre rico, hubiese podido hacerlo, pues él es Dios. Pero no fue así como 

quiso vivir y las Escrituras nos muestran a un Jesús humilde y sencillo, no 

un Jesús rico ni orgulloso. 

-Entonces, seguramente lo de la cientiplicación también será erróneo. 

- ¿A qué te refieres? ¿Qué es eso de la cientiplicación? 

-Me amigo me explicó que su pastor, en todos los cultos, enseña a la gente 

que, si uno quiere recibir algo de Dios, primero tiene que dar. Y cuanto más 

de, más recibirá. Decía: dale diez y él te dará mil. 

- ¿Y cómo sostienen esa doctrina? 

-Me citó un pasaje del evangelio, no me acuerdo de la cita, pero decía algo 

así como que, si le das algo a Dios, recibirás cien veces más. 

-Ah, ya sé. Imagino que se refería a Marcos 10.29-30 Mirémoslo –dijo el 

pastor, abriendo su Biblia y buscándolo. -Sí, aquí está. Respondió Jesús y 

dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o 

hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por 

causa de mí y del evangelio, 30que no reciba cien veces más ahora en este 

tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con 



persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora bien, ¿Explicó 

el pastor que el contexto de este pasaje era una conversación que Jesús 

sostuvo con un joven rico? Precisamente ese contexto, lo que dice, es justo 

lo contrario a lo que quieren enseñar con él. Aquí se enseña que no 

debemos amar las riquezas. Mientras que ese pastor parece estar incitando 

a la codicia, con su interpretación privada de la Escritura. No hay nada en 

el pasaje que invite a pensar que Dios es un agente de inversiones. Ninguna 

promesa de que si de las diez te dará mil. Lo que dice es que, si alguien 

debe abandonar alguna cosa por causa del evangelio de Cristo, Dios le 

recompensará. Además, ¿Te fijaste que seguir a Cristo, lejos de gozar de 

una vida placentera y de bienes materiales, lo que se nos promete son 

persecuciones? Con persecuciones. Dice en el verso treinta. 

-No. Creo que eso no lo dijo. Pastor, ¿Cómo es posible que un pastor 

enseñe algo incorrecto, teniendo la Biblia también como base de sus 

enseñanzas? 

-Esa es una muy buena pregunta. Verás. La Biblia es un escrito muy 

antiguo. Hay ciertas reglas que debemos aprender si queremos 

comprenderla bien.  

- ¿A qué reglas se refiere? 

-Me refiero a las reglas de la hermenéutica. Que es la ciencia de la 

interpretación. Si no conocemos o no tenemos en cuenta dichas reglas, 

interpretaremos erróneamente la Palabra de Dios. 

-Póngame un ejemplo. 

- ¿Conoces el pasaje de la Ley Éxodo 21.24? 

-No, pastor. Sinceramente, no me acuerdo. 

-Es el pasaje que dice: Ojo por ojo, diente por diente… 

-Ah, sí. Ya me acuerdo 

-Pues, bien, un cristiano que no conocía las reglas de la hermenéutica usaba 

ese pasaje para afirmar: Quien me la hace, me la paga. 

-Ojo por ojo. 

-Efectivamente. Pero ¿Has oído hablar del sermón de la montaña? 

-Claro, usted mismo predicó no hace mucho de las bienaventuranzas. 

-Eso es. Pues, en ese mismo sermón, Jesús dijo: Oísteis que fue dicho: Ojo 

por ojo, y diente por diente. Y añadió: Pero yo os digo: No resistáis al que 

es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele 

también la otra.  

-Pastor, eso es muy difícil. 

-Nadie dice que sea fácil. Pero es la enseñanza de Jesús. ¿Entiendes que un 

pasaje de la Biblia debe ser interpretado a la luz de otro pasaje de la Biblia? 

- ¿Quiere decir que no se puede escoger un texto y olvidar el resto? 

-Efectivamente. Esa es una regla de la hermenéutica. 

-Me gusta la enseñanza. Póngame otro ejemplo, pastor. 



-A ver, déjame pensar. ¿Recuerdas que Dios prohibió a los israelitas comer 

algunos alimentos declarándolos inmundos? 

-Sí. Por eso no comen cerdo, ni nada que contenga sangre. 

-Así es. Sin embargo, Pablo, en el Nuevo Testamento, enseña: De todo lo 

que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de 

conciencia;  26porque del Señor es la tierra y su plenitud. 1ª Corintios 

10.25. Y también escribiendo a Timoteo le advierte que: el Espíritu dice 

claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2por la 

hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 

3prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó 

para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los 

que han conocido la verdad. 4Porque todo lo que Dios creó es bueno, y 

nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; 5porque por la 

palabra de Dios y por la oración es santificado. 1ª Timoteo 4.1-5. Los 

pasajes del Antiguo Testamento que prohibían comer algunos animales, 

deben ser interpretados como históricos, mientras que los del Nuevo 

Testamento deben ser interpretados como doctrinales. Esta es otra regla de 

la hermenéutica. 

- ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? 

-Los pasajes históricos nos dicen algo que ocurrió, algo que fue necesario 

entonces. Mientras que los pasajes doctrinales nos dicen lo que debemos 

tener en cuenta siempre. 

-Pastor, pero Jesús dijo: Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo 

dará. 

-Sí, esa frase es del evangelio de Juan 16.23-24. El contexto de ese pasaje 

es la despedida de Jesús quien estando a punto de ser arrestado, está dando 

las últimas instrucciones a sus discípulos. Jesús, les profetiza que llorarán y 

harán lamentación por él, mientras que el mundo se alegrará. Jesús promete 

a sus discípulos volver y cambiar su tristeza en alegría. Y les dice: En aquel 

día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto 

pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.  24Hasta ahora nada habéis 

pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea 

cumplido. Jesús está animando a sus discípulos para que no desmayen y les 

enseña a orar pidiendo en su nombre al Padre. Por lo cual, siempre que 

hacemos una petición a Dios, debemos añadir: En el nombre de Jesús. O en 

el nombre de tu Hijo. O algo similar. Pero esto, en ninguna manera 

significa que podamos pedir cualquier cosa que deseemos. El apóstol Juan 

enseña: Y esta es la confianza que tenemos en él que, si pedimos alguna 

cosa conforme a su voluntad, él nos oye.  15Y si sabemos que él nos oye en 

cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 

hayamos hecho. 1ª Juan 5.14-15. Hay una cláusula condicional aquí. 

Debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios nos 



enseña: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 

corrompen,  y donde ladrones minan y hurtan;  20sino haceos tesoros en el 

cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan 

ni hurtan.  21Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 

corazón. Mateo 6.19-21. Y añadió: No podéis servir a Dios y a las 

riquezas.  No debemos, ni tan siquiera afanarnos por el pan de cada día, 

Mateo 6.24-34. 

-Pues, sí que hay pasajes que hablan del tema.  

-Claro. Es que el hombre, desde el Edén, ha ambicionado las riquezas y las 

cosas materiales. De hecho, y con esto termino, te leeré un pasaje de Pablo: 

Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 7porque 

nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8Así que, 

teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 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; 10porque 

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. 1ª Timoteo 

6.6-10. 

Debieras aconsejar a tu amigo que busque otra congregación en la que el 

pastor esté mejor preparado, y enseñe la sana doctrina. 

 

Pr. Nicolás García 

 
 

Son muchas y muy variadas las corrientes de doctrinas diversas que, de vez en cuando, recorren las filas 

de la Iglesia, amenazando arruinar la fidelidad de los verdaderos creyentes a Dios. Este es un hecho que 

no resulta novedoso, sino que ya desde los primeros años de la Iglesia primitiva, quienes nos precedieron 

en la fe, debieron enfrentar. Razón por la cual, se nos advierte, especialmente en las epístolas, a que 
crezcamos en el conocimiento de la verdad Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 

doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia 

las artimañas del error, 15sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 

cabeza, esto es, Cristo, 16de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 

coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento 

para ir edificándose en amor. Efesios 4.14-16. Y también Judas nos advierte: Amados, por la gran 

solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros 

exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Y 

otros muchos pasajes. Por lo que es necesario prestar atención a la Palabra de Dios. Pero, dado que 

muchas de las falsas doctrinas se intentan sostener mediante textos bíblicos sacados de sus contextos, es 

necesario que el creyente aprenda, al menos, algunos fundamentos básicos de la ciencia de la 

hermenéutica. Para que no acabe apartándose de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios;  2por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. 1ª Timoteo 4.1-2. 


