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VIVIENDO EL EVANGELIO 

PS. MANUEL SHERAN 

1Ti 6:1-10  Todos los que están bajo el yugo de esclavitud,  tengan a sus amos por dignos 

de todo honor,  para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina.  (2)  Y los 

que tienen amos creyentes,  no los tengan en menos por ser hermanos,  sino sírvanles 

mejor,  por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio.  

Esto enseña y exhorta.  (3)  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,  (4)  

está envanecido,  nada sabe,  y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras,  

de las cuales nacen envidias,  pleitos,  blasfemias,  malas sospechas,  (5)  disputas necias 

de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad,  que toman la piedad 

como fuente de ganancia;  apártate de los tales.  (6)  Pero gran ganancia es la piedad 

acompañada de contentamiento;  (7)  porque nada hemos traído a este mundo,  y sin 

duda nada podremos sacar.  (8)  Así que,  teniendo sustento y abrigo,  estemos contentos 

con esto.  (9)  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;  (10)  

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. 

 

En el corazón de esta enseñanza que le da Pablo a Timoteo se encuentran las bases 

para vivir una vida centrada en el evangelio. Cada decisión que tomemos en nuestra vida 

tiene que estar profundamente ligada a la escritura para asegurarnos que la agenda de 

Dios es la que dirige nuestra vida. A esto me refiero cuando digo viviendo el evangelio.  

Si voy a cancelar el culto, cuales son mis fundamentos bíblicos. Si voy a cambiar la 

predicación cuales son mis fundamentos bíblicos. Si me voy a casar, cuales son mis 

fundamentos bíblicos, si voy a decidirme por este negocio cuales son mis fundamentos 

bíblicos. Los fundamentos bíblicos deben prevalecer ante nuestros razonamientos 

humanos, filosóficos y sentimentales.  

Y en el caso que no encontremos un fundamento bíblico debemos desistir de tomar una 

decisión que no glorificara a Dios porque acabara por destruirnos y causarnos mucho 

dolor a nosotros y nuestros seres queridos. Como el caso del hijo prodigo. Su razón para 

salirse de la casa del padre era para vivir los desenfrenos de su corazón. No para glorifica 

a Dios. El resultado fue que termino en una pocilga comiendo algarrobas de los cerdos. 

El evangelio debe permear todas las áreas de nuestra vida. De lo contrario, lo que 

estamos viviendo es fariseísmo. Estamos jugando a ser cristianos, jugando a ser iglesia, 

jugando al culto nada más.  A esto se refería Pablo cuando le dice a Timoteo:  

1Ti 3:15  para que si tardo,  sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,  que es la 

iglesia del Dios viviente,  columna y baluarte de la verdad. 
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El evangelio debe guiar todas las áreas de la vida para que sepamos como conducirnos 

como la iglesia que es casa de Dios, en lugar de sinagoga de satanás, la iglesia del Dios 

viviente en lugar de la casa de un ídolo muerto, la columna y baluarte de la verdad en 

lugar de la fabrica de ídolos.  

¿Que distingue a un creyente verdadero de un creyente falso? No es su conocimiento, 

sino es su vida. No es cuanta biblia sabe sino cuanta biblia vive. En los salones 

académicos encontraremos aun agnósticos que son grandes calvinistas. Repudian a 

Dios, pero aman la doctrina calvinista porque encuentran en ella una ilustración elegante 

y articulada de lo que significa la religión cristiana. Pero no quieren saber nada de servir 

al Dios que proclama Calvino en sus obras. Por lo tanto, no es el conocimiento lo que 

hace verdadero a un cristiano, sino que es su practica de vida. Y de esto habla Pablo en 

esta sección que vivimos al principio.  

Pablo nos proporciona 3 campos de acción donde debe imperar el misterio de la piedad 

(que es el evangelio) sobre nuestras propias perspectivas del asunto. La primera es en 

el ámbito laboral, la segunda es en nuestras relaciones con los inconversos y la tercera 

es en nuestra perspectiva de las riquezas.  

Es interesante pensar por un minuto ¿porque Pablo escoge estas tres áreas para reforzar 

la permanencia del evangelio? Al cabo de 6 años de ministerio, he podido ver que donde 

mas fallamos en vivir una vida saturada del evangelio es en estas 3 áreas. En nuestro 

trabajo, en nuestras relaciones con los no creyentes y en nuestra administración de las 

riquezas que Dios nos da.  

En el trabajo mas de alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos hecho 

un trabajo negligente, hemos malgastado los recursos de la empresa, hemos perdido el 

temperamento con alguno de nuestros colaboradores, le hemos faltado el respeto a 

nuestros jefes, etc. Y por consiguiente hemos dado mal testimonio de Cristo.  

Si de las relaciones con los no creyentes se trata, todos en algún momento hemos dado 

mal testimonio de ser cristiano.  

Finalmente, Con nuestras finanzas, todos en algún momento hemos sido culpables de 

codiciar cosas de que no necesitamos, de gastar infielmente el dinero que es de Dios. 

Eso nos ha llevado a tomar malas decisiones en el pago de obligaciones financieras, 

resultando en sobreendeudamientos que nos arrastran en un circulo pecaminoso de 

mentiras, pleitos intrafamiliares, malas sospechas, contiendas de palabras, corrupción, 

ganancias deshonestas, etc.  

Que al final del día, ignoramos sus repercusiones en nuestra vida cristiana porque el 

domingo estamos en la iglesia levantando manos santas al Señor.  
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Se da cuenta que importante es este asunto. Si vamos a ser cristianos verdaderos 

debemos llevar el evangelio a todos lados con nosotros. A nuestro trabajo, a nuestras 

relaciones con no creyentes y a nuestras finanzas. Para poder tomar decisiones que 

honren a Dios.  

Entonces, miremos que dice la Biblia acerca de estas 3 cosas.  

1. EN EL ÁMBITO LABORAL 

1Ti 6:1-10  Todos los que están bajo el yugo de esclavitud,  tengan a sus amos por dignos 

de todo honor,  para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina.  (2)  Y los que 

tienen amos creyentes,  no los tengan en menos por ser hermanos,  sino sírvanles mejor,  

por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio.  Esto enseña 

y exhorta. 

La biblia nos ilustra claramente que no siempre tendremos trabajos cristianos. Algunas 

veces tendremos jefes cristianos y otras veces jefes inconversos. En realidad, no hace 

ninguna diferencia mientras nosotros nos mantengamos firmes en nuestra profesión de 

fe.  

Ahora, Pablo habla acerca de la esclavitud. Sabemos que hoy día no hay esclavitud. 

Pero, considerando el contexto economico en el que vivía la gente en el tiempo que fue 

escrito la carta, la esclavitud era un medio de empleo y sustento. Era un sistema 

económico como el Feudalismo. Este sistema tenía sus propias reglas que normaban la 

relación amo y siervo. Por esa razón los escritores bíblicos hablaban con tanta 

naturalidad acerca del tema. Hoy en día resultaría escandaloso decir que alguien es 

esclavo. Pero las instrucciones se aplican para todo aquel que esta al servicio de un 

patrono o alguien con autoridad.  

Pablo se centra en dos maneras en las que podemos presentar en nuestro trabajo que 

el evangelio efectivamente satura nuestra vida. La primera es con los jefes no creyentes.  

En este caso en particular, el evangelio no es un llamado a la desobediencia pacifica, o 

a la radicalización. Eso solo hacen los hinduistas y los musulmanes. O son 

desobedientes con las autoridades o son radicales contra ellas. El evangelio nos exhorta 

a vivir de la misma manera que vivió nuestro Señor Jesucristo: dando al cesar lo que es 

del cesar.  

Y es sumamente interesante que Pablo utilice la palabra Timei nuevamente para 

referirse a los jefes. Si usted ha seguido toda esta serie se recordará que también utiliza 

esta palabra para los pastores y las viudas. Y timei hablamos en aquellas ocasiones, 

que es una palabra con múltiples connotaciones que depende de su contexto para saber 

a cuál de ellas se refiere. Entre sus múltiples acepciones se encuentra: respeto, 

obediencia, sujeción, remuneración económica, entre otras.  
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Por el contexto en el que se da la frase en este verso al hablar de aquellos bajo “yugo de 

esclavitud” podemos inferir que se trata de sujeción y obediencia.  

Esto no quiere decir que usted no debe hacer nada si se encuentra bajo una situación 

de acoso laboral. Sino que quiere decir que pueda presentar una labor diligente y fiel 

para beneficio de su empleador, más allá del suyo. A la manera en que lo manifiesta 

Colosenses: 

Col 3:22-25  Siervos,  obedeced en todo a vuestros amos terrenales,  no sirviendo al ojo,  

como los que quieren agradar a los hombres,  sino con corazón sincero,  temiendo a Dios.  

(23)  Y todo lo que hagáis,  hacedlo de corazón,  como para el Señor y no para los 

hombres;  (24)  sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,  porque 

a Cristo el Señor servís.  (25)  Mas el que hace injusticia,  recibirá la injusticia que hiciere,  

porque no hay acepción de personas. 

Esto es importante porque no sabemos si Dios utilizara nuestra diligencia para ganar a 

nuestros jefes incrédulos. Deberíamos tratarlos y servirlos como tratamos y servimos a 

las personas cuando andamos evangelizando o como cuando queremos que nos 

acompañen en la iglesia. Pero es muy fácil olvidar nuestra labor evangelizadora cuando 

estamos en el trabajo pensando únicamente en hacer el trabajo para que nos paguen el 

sueldo y olvidarnos de nuestra misión cristiana en ese lugar.  

Hermano si el evangelio gobierna tu vida tu no olvidaras que, aunque estas en un trabajo 

secular, Dios permitió que estuvieras ahí para dirigir a las personas hacia Cristo tanto 

con tus palabras como con tus comportamientos. Y comunicamos el evangelio de 

manera mas efectiva cuando sobresalimos por nuestras buenas obras, en lugar de “blend 

in” con los demás o colarnos y pasar desapercibidos entre la multitud.  

Miremos como eran los cristianos que eran llevados a servir a otro amo. Daniel y sus 

amigos, Jose, llegaron a posiciones altas porque sobresalían del resto y la razón es 

porque el evangelio brillaba en sus vidas.  

La segunda instrucción de Pablo se refiere a los jefes creyentes. Esto es verdaderamente 

creyentes. Porque hay quienes dicen serlo, pero no lo son. Lo que vimos acerca de los 

jefes no creyentes aplica para los jefes creyentes y aún más. Pablo nos llama a hacer 

buenas obras, pero de manera mas intensa con los de la familia de la fe porque son 

nuestros hermanos. Estamos unidos por la misma fe, el mismo Señor y el mismo bautizo.  

Pensándolo bien nos unen mas cosas que nuestra propia sangre. Debemos amarlos y 

servirlos más allá de nuestra descripción de trabajo porque son nuestros hermanos.  

Me alegro mucho ver el corazón de la iglesia para servir y amar a nuestros hermanos 

afectados por las inundaciones. Eso es hermoso y admirable. Eso es lo que hace la 

iglesia de Cristo. Como familia de la fe estamos supuestos a amarnos de esa manera. 

¿Pero porque solo cuando azotan las tragedias? Proverbios nos recuerda:  
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Pro 17:17  En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia. 

En todo tiempo. Y nuestro trabajo no es la excepción. Cuando un jefe es creyente 

debemos amarlo y servirlo como miembro del cuerpo de Cristo y nuestra mayor 

motivación debe ser el amor y no el dinero. Porque es nuestro hermano. Pero, así como 

es nuestro hermano también debemos aplicar la disciplina bíblica y llamarle la atención 

si falla en ser honrado con el pago e injusto en las exigencias laborales.  

 

2. EN NUESTRAS RELACIONES CON LOS NO CREYENTES 

(3)  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,  (4)  está envanecido,  nada sabe,  y 

delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras,  de las cuales nacen envidias,  pleitos,  

blasfemias,  malas sospechas,  (5)  disputas necias de hombres corruptos de entendimiento 

y privados de la verdad,  que toman la piedad como fuente de ganancia;  apártate de los 

tales.   

El segundo aspecto en el que Pablo llama a ser saturados por el evangelio es en nuestras 

relaciones con los no creyentes.  

Hoy día la definición de creyente y no creyente que el evangelicalismo liberal nos da es 

bien superficial. Para muchos lo que diferencia un creyente de un no creyente es una 

profesión por Cristo. El problema con esta definición es que aun algunos que han tomado 

profesión por Cristo, se han bautizado y son miembros de una iglesia y tienen años en el 

evangelio siguen siendo no creyentes. Lo anterior porque la escritura nos da una 

definición bien radical y catequética de un no creyente. El verso 3 lo presenta claramente 

para nosotros: 

¿Quién es un no creyente? Alguien que enseña otra cosa que no es la doctrina que es 

conforme a la piedad y que no se conforma o vive de acuerdo a las enseñanzas de 

nuestro Señor Jesucristo.  

Luego los versículos siguientes nos muestran lo que deriva de una falsa confesión de fe:  

a. Envanecimiento. Solo es conocimiento hueco. Sabe recitar las doctrinas de la 

gracia, es un policía de la doctrina, anda viendo quien se equivoca en con respecto 

a diferentes temas teológicos que alberga bajo su acervo académico. Pero de vida 

eclesial no sabe nada.  

b. Envidias. Estos (decimos en mi pueblo) son aquellos que no pueden ver ojos 

bonitos en cara ajena. Siempre están envidiando lo que Dios hace a través de 

menos piadosos y sabios que ellos. 

c. Pleitos. Están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a 

favor. En el sermón del monte Jesus nos llama a ser pacificadores. En lugar de 

contensiosos. 
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d. Blasfemias. Cualquier cosa que niegue la fe y no se base en los méritos de Cristo 

es una blasfemia y este es el modo en el que operan los incrédulos. En base a su 

propia justicia y de eso proceden varios pensamientos blasfemos como no 

necesito ir a la iglesia para ser cristiano, soy mas cristiano porque ayudo no como 

los que se pumpunean el pecho el domingo en la iglesia. Esta en resumidas 

cuentas es la doctrina de la “salvación por obras” una blasfemia total contra la 

obra suficiente de Cristo.  

e. Malas sospechas. Cuando el diablo ya no te puede detener te empuja. 

Comienzan a inventar fabulas profanas y cuentos de viejas para demeritar la obra 

del Señor. 

f. Disputas necias. Nadie quita que tengamos nuestras diferencias. Y hay 

diferencias doctrinales serias que meritan una disputa y una división en paz y 

amor. Pero hay disputas necias que no tienen ni razón de ser. Como estarse 

peleando por si el vino de la santa cena debe ser vino con alcohol o sin alcohol. 

Ese seria un ejemplo en un contexto eclesial. Pero en un contexto extra eclesial 

podríamos llamar disputa necia a las mil y una excusa que los no creyentes ponen 

para no venir a la iglesia: que muchos hipócritas, que los pastores son picaros, 

etc. Estas disputas necias solo evidencian que sus corazones han sido privados 

de la verdad y manifiesta que su endurecimiento de corazón esta disfrazado de 

falsa piedad.  

Lamentablemente todas estas cosas están presentes aun en medio de los que se hacen 

llamar cristianos. Pablo es tajante en este aspecto y nos llama a tomar decisiones 

radicales con respecto a tales personas. Le dice a Timoteo:  

5 b apártate de los tales.   

Porque no solamente corres el riesgo de que sus malas practicas te contagien, sino que 

el nombre del Señor sea blasfemado por tu asociación con ellos. Esto no quiere decir 

margínalos. Al final del día los tenemos como compañeros de trabajo, de universidad, de 

vecindario, etc. Pero lo que Pablo nos dice es que no tengamos comunión con ellos. 

Significa no te unas con ellos en una relación que comprometa tus afectos sentimentales 

y religiosos.  

Si eres creyente entenderás el valor y la sabiduría de esta instrucción, pero si no lo eres, 

harás caso omiso de esto. Mi labor no es convencerte. Mi labor es advertirte, que estas 

actuando en contra de la voluntad del Señor y en tu rebeldía le estas dando la espalda a 

Dios y la escritura. En el día del juicio tendrás que dar cuenta de tus acciones si no te 

arrepientes. El castigo por tu desobediencia será una eternidad de tormento en el 

infierno. Aunque seas “cristiano” y miembro de una iglesia. Tus acciones reflejan lo 

contrario.  
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3. EL MANEJO DE NUESTRAS FINANZAS.  

(6)  Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;  (7)  porque nada 

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

sustento y abrigo,  estemos contentos con esto.  (9)  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;  (10)  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. 

 

Todos sabemos las repercusiones que traen las malas decisiones financieras. Ya hemos 

hablado acerca de esto. La escritura lo describe de la siguiente manera: 

(9)  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; 

Esto en ninguna manera habla mal acerca de ser rico. Sino de hacerlo de una manera 

desordenada e irresponsable a causa de financiamientos que uno no puede pagar o 

actividades ilícitas que contradicen la ley moral de Dios.  

Si usted alguna vez ha estado sumido en una deuda impagable, podrá dar testimonio 

que verdaderamente esta es la sensación que impera en nuestra vida. No sentimos 

presos y reos de nuestros deudores. Por eso debemos huir de las deudas innecesarias 

que solamente obedecen asuntos triviales. Nuestro reino no es de este mundo y no 

debemos dejarnos encandilar por la vanagloria del mundo.  Pablo dice en su carta a los 

Romanos: 

Rom 13:8  No debáis a nadie nada,  sino el amaros unos a otros;  porque el que ama al 

prójimo,  ha cumplido la ley. 

Las deudas son algo terrible. En contraste con las responsabilidades. La diferencia entre 

deuda y responsabilidad es la capacidad de pago. Mientras puedas pagarlo y este en tu 

presupuesto es una responsabilidad. Pero cuando ya se sale de tus manos el poder 

pagarlo ya ahí se convierte en deuda y eso te lleva a un espiral destructivo. Es por eso 

mi preocupación cuando debíamos 3 meses de renta y no podíamos salir de eso. Por 

esa razón estamos tomando decisiones sabias que nos impiden ser esclavos de nuestros 

arrendatarios. 

Sin embargo, es necesario preguntarnos aun sabiendo todo esto negativo que traen las 

deudas, ¿que lleva a un creyente a seguirse endeudando?  

La respuesta bíblica es muy contundente: 

10)  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. 
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Aunque estamos claros que no es el amor al dinero per se, sino a las cosas que puede 

comprar el dinero, que es donde entra en juego la codicia.  

El pecado de Eva no fue en si tomar el fruto que le ofreció la serpiente, sino lo que 

conseguiría con ese fruto, en su caso particular “ser igual a Dios”  

En nuestro caso muchas veces es ser “diositos” reconocidos por nuestros congéneres 

como dignos de admirar. Y esta codicia que muchas veces puede ser disfrazada de 

piedad con frases como: “lo merecemos, hemos trabajado muchísimo por esto, ya es 

tiempo que tengamos algo así, nosotros damos para todos y nosotros nunca tenemos 

nada, es para la obra del Señor, etc.”  

La respuesta bíblica para combatir este pecado es sorprendentemente simple. Puede 

resumirse en una sola palabra: contentamiento.  

(6)  Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;  (7)  porque nada 

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

sustento y abrigo,  estemos contentos con esto.   

¿Como encuentro este contentamiento pastor? Pablo nos dice que debemos buscar 

primero la piedad porque la piedad se hace acompañar del contentamiento. Y cuando 

encuentres la piedad, debes saturar tu vida de ella de tal manera que te encuentres a ti 

mismo viviendo en sus caminos, en tu trabajo y en tu relación con los demás. Y cuando 

la piedad inunde toda tu vida, el contentamiento brotara naturalmente de tu corazón. Esta 

piedad de la que tanto hablamos es el evangelio. Debemos volver una y otra vez a ese 

cantico de los apóstoles que resume el misterio de la piedad:  

1Ti 3:16  E indiscutiblemente,  grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado 

en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído 

en el mundo, Recibido arriba en gloria. 

El contentamiento que trae el evangelio te hará comprender la realidad de las palabras 

de Pablo:  

Porque nada hemos traído a este mundo,  y sin duda nada podremos sacar. 

El contentamiento es algo peligroso. Porque de acuerdo a los estándares del mundo te 

hará ver como un mediocre y fracasado. Porque el contentamiento del mundo esta en 

las pasiones de la carne y la vanagloria de la vida.  

Pero el corazón que tiene contentamiento en la piedad puede decir a la manera de Pablo: 

(8)  Así que,  teniendo sustento y abrigo,  estemos contentos con esto.   

Hermano si tu has perdido todas tus posesiones producto de las inundaciones que dejo 

el huracán ETA, quisiera poder decirte: Que no estés afligido, que todo lo que perdiste lo 

recuperaras, que Dios te va dar 7 veces mas de lo que el diablo te robo, que tu futuro es 
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prospero y glorioso. Pero te estaría mintiendo porque yo no puedo saber eso. Dios es 

soberano y hace lo que él quiere. por otro lado, lo que la escritura me muestra es 

exactamente lo contrario. Que como creyentes seguiremos teniendo aflicción en el 

mundo hasta que el Señor venga a juzgarlo.  

Pero si deseo animarte conforme lo que nos dice la escritura: que si buscamos la piedad 

tendremos contentamiento. Aun en medio de las mas grandes vicisitudes de la vida. 

Estar inundados del evangelio nos hará estar contentos con el sustento y abrigo (que 

Dios ha prometido darnos como sus hijos) y a aborrecer las cosas del mundo que nos 

hacen reos del infierno.  

Mi llamado en esta mañana es para que busquemos la piedad y permitamos que esta 

sature nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y todas las 

demás áreas de nuestra vida, para que podamos encontrar el contentamiento que no 

necesita de nada mas que de Dios. Y que sea que tengamos o no tengamos estemos 

contentos en Dios y solamente en El.  

Oremos al Señor.  

 

 

 

  

 

 

 


