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QUIENES SON LOS HOMBRES CORUPTOS
I TIMOTEO 6.3 -19
Introducción.
A. Pablo habla otra vez de la necesidad de la sana doctrina. Toda enseñanza debe ser juzgada I Juan 4:1
B. –Si alguno enseña diferentemente y no acude a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que
armoniza con la piedad, está ciego por el engreimiento
I – HOMBRES CORRUPTOS NO SON SOLO LOS FALSOS MAESTROS
A. Corruptos porque carecen de entendimiento de la voluntad de Dios
B. Corruptos porque son privados de la verdad no conocen la verdad
C. Corruptos por que enseñan otra cosa y no se conforman a la sana doctrina
D. Corruptos porque están envanecidos se deja llevar por su propia envanecimiento. Este
Envanecimiento le ciega, y ahora no sabe nada, aunque cree que todo lo sabe todo
E. Corruptos porque no saben nada Tito 1:15 Son ignorantes son indoctos necios. Literalmente, nada ente entiende
(de la doctrina de Cristo, ver. 3, aunque se cree muy intelectual). I Timoteo 1:7, 1 Cor. 8:2. No tiene conocimiento
claro del evangelio, debido a su vanidad. Ahora, su vanidad e ignorancia le conducen a la materia siguiente:
cuestiones y contiendas de palabras ¿Cuantos hermanos que son muy estudiados de la biblia erudititos de la biblia
ellos caen en trampa del diablo ? Por predicar lo que no viven ni practicaban lo que habla son como los fariseos que
atan cargas pesadas que ni ellos pueden llevar Mateo 23:3-4 Son corruptos porque deliran esta palabra es
Desvariar tener perturbada la razón por enfermedad mental Hacer pensar o decir cosas disparatadas o insensatas
pensar alucinar desviar fantasear disparatadas desatinar ilusionar desvariar fantasear disparatar desatinar ilusionar
soñar Esto produce contienda este hombre produce contiendas este hombre produce caos en la iglesia Son hombres
conflictivos en los cuales nacen enviadas pleitos blasfemias en los cuales nacen enviadas pelitos blasfemias malas
sospechas esto es lo que existe más entre los que predican la palabra de Dios disputas Necesias
II– SON LOS QUE TOMAN LA FUENTE DE PIEDAD COMO FUENTE DE GANANCIA
A. Por que toman la fuente de piedad como fuente de ganancia ¿cuántos hermanos hoy toman la fuente de de
piedad como fuente de ganancia?
B. Pablo le dijo a Timoteo que se apartara de aquellos que predicaban solo para hacer dinero, y de aquellos que se
desviaban de las sanas enseñanzas del evangelio y se involucraban en discusiones que causaban disensión en la
iglesia.
C.
Porque quieren enriquecerse caen entretención y lazo del diablo y en muchas codicias necias y engañosas que
los hunden en perdición ¿Cuántos hermanos no se están hundiendo en perdición por amor al dinero? ¿Cuántos
están más interesados por el dinero que por las almas que están perdidas en el mundo por causa del pecado?
¿Cuántos hermanos están interesados en andar en series predicaciones para sacar provecho de dicha serie?
¿Cuántos están interesados en bautizar a las personas sin enseñar correctamente la verdad de Dios?
D.
¿Cuantos hermanos están vendiendo la verdad? En esta materia siguiente: cuestiones y contiendas de palabras
en las cuales nacen envidias pleitos flamemias malas sospechas .Por qué miran la fuente de piedad como
fuente de ganancia
E.
Cuando un hermano vende sus convicciones por el dinero no les importa estar en el error pero los que les
importa es el dinero proverbios 23:23. Tenemos que pagar un alto precio por la verdad pero a veces
hermanos no pagan este alto precio por ellos se ventnden por unos cuantos dólares no importando que la
verdad de Dios sea desacreditada.
F.
Un hermano es corrupto también cuando este tiene este corazón que es ahogado por los afames ,las riquezas y
los placeres Lucas 8:14 el materialismo semete en los placeres de la vida Santiago 4:2,3 en este campo entra
la codicia anhelo avaricia afán usura ambición deseo avidez Gastan en sus deleites piden y no reciben por
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piden mal porque gastan solo en sus deleites I Timoteo 6:10 por el amor al dinero son hermanos corruptos
porque se desvían de la fe se extravían
G – El materialismo es el afán y este es trampa de de santanas es u lazo que Satanás pone en la vida del creyente I
Timoteo 3:7 estos lazos son muchas codicias ,avaricia muchos hermanos tienen el corazón habituados a la
codicia muchos hermanos tienen el corazón habituado al anhelar a desear querer I Timoteo 6:11 El hombre de
Dios huye se aparta 6:9-11 hay que seguir la justicia el reino la piedad la fe el amor paciencia la
mansedumbre Pablo utiliza verbos activos y enérgicos para describir la vida cristiana: huir, perseguir, pelear,
echar mano. Algunos piensan que el Cristianismo es una religión pasiva que prefiere esperar hasta que Dios
actúe. Pero debemos tener una fe activa, obedeciendo a Dios con valor y hacer lo que sabemos que es correcto.
Hermanos para pelear la buena batalla de la fe Tenemos que huir del materialismo Tenemos que echar mano de
la vida eterna pero para esto tenemos que despreciar la vida material para heredar la vida eterna Mateo 10:39
H- No debemos poner la esperanzas en lo material 1 Timoteo 6:17 tenemos que poner la esperanza en el Dios y no en
la riqueza que son inciertas ¿Qué hacer con las riquezas materiales? dice que hay que difrustarlas pero no egoístas
mente sino haciendo bienes Gálatas 6:10 el que trabaja que trabaje para que tenga que compartir con el que
padece necesidad Efesios 4:28,
I - La biblia dice haciendo bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos I Timoteo6:18 al hacer esto está
capitalizando en lo porvenir en la cuanta celestial Filipenesses 4:17 atesorando para sí buen fundamento
Cuando damos a aquellos que están en necesidad, no se beneficia solo el que recibe, sino que también usted
como hermano en Cristo se beneficia. Porque esta atesorando en la cuenta celestial Mateo 6:19-20 Lo que
comparten con otros es una inversión que trae dividendos eternos. Un hermano que invierte en esta vida está
echando mano de la vida eterna Filipenses 4:17 No es que yo busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que
aumente en vuestra cuenta. Pablo nunca anduvo buscando salario de iglesias sino que los hermanos de Filopos
enviaron una y otra vez El alma para sus necesidades Filipenses 4:16 recordemos que una alma generosa será
prosperada .Proverbios 11:25. “A Jehová presta el que da al pobre” (Pr. 19:17). “Bienaventurados los
misericordiosos: porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt. 5:7). “Dios ama al dador alegre” (2 Co. 9:7). Entre
los frutos que cosechan tales dadores, podemos mencionar los siguientes: una buenaConciencia, la seguridad de
la salvación, la rica comunión con otros
G Filipenses 4:18 -un olor fragante, un sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pablo no podía haber tributado
mejor alabanza a los dadores. Los dones son “olor de suave perfume”, “una ofrenda presentada a Dios, grata y
muy agradable a él”. Son comparables a la ofrenda de gratitud de Abel (Genesis. 4:4), de Noé Hebreo 11:4
Conclusión
A – Cuantos hermanos que están actuando el descrito por Pablo en los versículos1 Timoteo 6:1-3
B- Cuantos hermanos están actuando como los descritos en el capítulo 6-.5 están tomando
La fuente de piedad como fuente de ganancia
C- Cuantos hermanos están tomando la fuente de ganancia solo para gastar en sus delites y no en compartir con el
que padece necesidad?
D Como cristianos somos muy prontos para condenar al mundo denominaciones pero de veríamos vernos y
probarnos si estamos en la fe
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