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EXHORTACIÓN A LOS RICOS EN LA IGLESIA 
Texto: 1 Tim. 6:17-19 

 

Introducción 

 

Pablo da instrucciones precisas sobre cómo las personas a las que Dios ha 

bendecido con abundancia material en este mundo deben manejar sus riquezas de 

forma que glorifiquen a Dios con ellas. 

 

Sin embargo el pasaje aplica todos por 2 razones: 

 

• Desde la perspectiva de la biblia rico es todo el que tiene más de lo que 

estrictamente necesita para vivir. 

• Los principios sobre el uso del dinero que enseña la Biblia son los mismo para todo 

el mundo no importa la cantidad de sus entradas mensuales. 

 

1. LO QUE DEBEN EVITAR. 

Pablo nos advierte de 3 peligros que las riquezas o la abundancia de bienes 

materiales de este mundo puede producir y debemos evitar: 

 

A. Exaltarse por encima de los demás. 

 

Pablo comienza diciendo…17A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, 

 

El rico suele pensar que es mejor que los que tienen menos que él. Pero en la biblia 

se nos muestra que no existe una relación directa entre bienes materiales y piedad 

o la bondad de una persona. Ej. Nabal, Jesucristo.  

 

B. Poner su esperanza en las riquezas. 

 
17A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las 

riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo 

 

Uno de los peligros de las riquezas es que se convierten fácilmente en un ídolo, un 

Dios falso, en el que ponemos nuestras confianza y esperanza, Prov. 18:15. 
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Otra manera como ocupan el lugar de Dios en nuestra vida es que la convertimos 

en la fuente de nuestra satisfacción y felicidad, Luc. 12:15 

 

 

C. Que comience a atribuirse sus riquezas a sí mismo. 

 
17A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las 

riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en 

abundancia para que las disfrutemos. 

 

Ecl. 9:11 “11Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra 

de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los 

elocuentes el favor; sino que tiempo y ocasión acontecen a todos.” 

 

1 Co. 4:7 “7Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo 

recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?” 

 

 

2. LO QUE DEBEN HACER LOS RICOS. 

 
18Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, 

 

A. hacer bien con su dinero  

 

Cosas nobles, loables, valiosas, buenas. 

 

La idea es usar el dinero para lo que es bueno. Hay muchas maneras de usar mal el 

dinero. Stg. 5 nos señala 3: 

 

1. Acumulamos inútilmente.   

2. Cuando lo gastamos desmedidamente. 

3. Cuando lo usamos injustamente. 

 

En contraste con esto hay muchas maneras como podemos usar bien el dinero… 

 

• Para suplir nuestras necesidades y la de los nuestros. 

• Proveer para la obra de Dios 



     EXHORTACION A LOS RICOS EN LA IGLESIA 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                www.convertidosacristo.org                                Page 3 of 4 

• Ayudar a otros en necesidad, Ef. 4:28 “28El que hurtaba, no hurte más, sino 

trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué 

compartir con el que padece necesidad.”.  

• Desarrollar o apoyar proyectos que redunden en el bien de la gente. 

 

B. Que sean ricos en buenas obras. 

 
18Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras… 

 

Esto se refiere a la cantidad de buenas obras que hace.  

 

En Ga. 5:10 la palabra nos dice “10Así que, según tengamos oportunidad, hagamos 

bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.  

 

C. Que sean generosos y dadivosos. 

 
18Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, 

 

La idea es que no solo haga muchas obras de bien, sino que lo hagan con 

liberalidad, que si va a dar dé mucho, conforme a las riquezas que ha recibido de 

Dios.  

 

3. EL RESULTADO DE HACER UN BUEN USO DE LAS RIQUEZAS. 

 
19atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, 

 

A. Atesoran riquezas eternas. 

 

La idea es que tú puedes ser rico en esta vida y pobre en la eternidad o puede ser 

rico en esta vida y usar esas riquezas para hacerte además rico en la eternidad. 

 

B. Echan mano de la vida eterna. 

 
19atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida 

eterna. 

 

La vida eterna se refiere principalmente el aspecto cualitativo de la vida cristiana, 

es decir la vida que se manifiesta en aquellos que tienen comunión con Dios. En otras 

palabras, lo que Pablo esta diciendo es muestren por medio de un uso adecuado 

de sus riquezas que ustedes son verdaderos creyentes que tiene una genuina 

comunión con Dios. 
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CONCLUSIÓN 

 

Este pasaje se trata de hacer a Jesucristo y no el dinero lo más importante y nuestra 

única esperanza y seguridad para esta vida y la eternidad. 

 

 


