Estudios en 1 Timoteo
a

Capítulo 6

1 Timoteo 6:5
… hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que centrarse
en Dios es un medio de ganancia.

Los Sofistas
1. Ofrecían hablar sobre cualquier asunto que
el público propusiera.
2. Su sed era por los aplausos.
3. Su éxito se medía en números

La Comercialización de la Religión

Todo apóstol que llegue a ustedes ha de ser
recibido como el Señor. Pero no se quedará por
más de un día o dos, si hace falta; quedándose
tres días, es un falso profeta. Al partir, el apóstol no aceptará nada sino pan para sustentarse
hasta llegar a otro hospedaje. Si pidiere dinero,
es un falso profeta.
(La Didajé, cap. XI)

TELEVANGELISTA: “DIOS DICE QUE NECESITO UN AVIÓN.”

Jesse Duplantis: “Jesús no montaría en un burro.”

1 Corintios 8:1
… sabemos que todos tenemos conocimiento.
El conocimiento envanece, pero el amor edifica.

Conocimiento + Humildad = Entendimiento
Conocimiento – Humildad = Arrogancia

¿Información

o

Nutrimento?

Juan 18:36-37
Yeshua respondió: Mi reino no es de este
mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no
fuera entregado a los judíos; pero ahora mi
reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo:
¿Así que tú eres rey? Yeshúa respondió: Tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para
esto he venido al mundo, para dar testimonio
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
¿Vida Eterna?

αἰωνίου ζωῆς
(aióniu zoés)

חי עולם
(jai olam)

“vida de la era venidera”

Éxodo 24:12
Y Adonai dijo a Moisés: Sube hasta mí, al
monte, y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos.

2 Reyes 17:36-37
Sino que, a Adonai, que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temeréis y ante Él os inclinaréis y
a Él ofreceréis sacrificios. Y los estatutos, las
ordenanzas, la Torá y el mandamiento que Él
os escribió, cuidaréis de cumplirlos siempre, y
no temeréis a otros dioses.

Romanos 7:12
Así que la Torá es santa, y el mandamiento es
santo, justo y bueno.

TIEMPO = VIDA
DINERO = LIBERTAD
Si inviertes tu TIEMPO
persiguiendo DINERO,
Pasarás tu VIDA como ESCLAVO

El Hijo del Velero

Espíritu
Alma
Cuerpo

En el análisis final, la riqueza de uno no se define por lo que posee, sino por lo que
ha regalado.
Chofetz Chaim
La riqueza no tiene nada que ver con cuánto uno tiene, sino que con la habilidad de
gozar lo que uno tenga.
R’ A.L. Scheinbaum
Si quieres saber la opinión de Dios sobre el dinero, mira la gente a quien lo dio.
Anon.
En vez de quitarnos los zapatos de nuestros pies porque la tierra sobre la que estamos parados es tierra santa, sacamos fotos de la Zarza Ardiente desde ángulos apropiados: platicamos sobre teorías de la Expiación con los pies en la repisa, en vez de
arrodillarnos ante las heridas del Cristo.
J.S. Whale
El que meramente estudia los mandamientos de Dios no se conmueve enormemente. Pero el que oye el mandar de Dios, ¿cómo no puede darle terror tal majestad
tan grande?
Martin Luther

