
 

 
 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje de Jesús que da vida, a medida que 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos el propósito y hacemos una diferencia en 

nuestro mundo. 

Libertad! 

Semana 2—Libertad en el presente 

 

Day 13—16 de agosto 2019 

Libertad en la satisfacción 
Pero la piedad con contentamiento es una gran ganancia, porque no trajimos nada al mundo, y 

no podemos sacar nada del mundo. Pero si tenemos comida y ropa, con esto estaremos 
contentos. Pero aquellos que desean ser ricos caen en la tentación, en una trampa, en muchos 

deseos insensatos y dañinos que hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Porque el amor al 
dinero es la raíz de todo tipo de males. Es a través de este anhelo que algunos se han alejado de 

la fe y se han perforado con muchos dolores. 
1 Timoteo 6:6-10 (ESV) 

 
Dios, tú eres nuestro rey y nuestro amigo. Hoy, 1 Timoteo 6: 6-10 nos recuerda que 

debemos tener libertad al estar contentos; Para estar satisfecho con cualquier situación que nos 
tengas en Dios. Vivir como Jesús no nos dará más vida ni nos dará estabilidad financiera. Nos 
quitará la vista de nosotros mismos y de perseguir el Sueño Americano; que es un gran esquema 
que hemos comprado. ¡Pero prometes que cuando estemos contentos, ganemos más! Nuestras 
vidas son mucho más que lo que hacemos o no poseemos. No trajimos nada a este mundo y no 
vamos a llevar nada de eso con nosotros. Dios no puede pasar nuestra vida persiguiendo lo 
temporal, pero podemos perseguir lo eterno. Incluso la comida y el refugio son suficientes para 
satisfacer a Dios. Gracias porque siempre tenemos algo por lo que estar agradecidos. 

Si deseamos más cosas y riquezas, seremos como una rata atrapada en una trampa que no 
puede salir. El deseo de más nos causará más daño que bien. Tu Palabra nos dice que amar el 
dinero causa todo tipo de maldad; nos arruinará a nosotros mismos, y nuestro amor por Jesús se 
hará a un lado. Perdónanos, Dios, por buscar dinero más que tú, por perseguir el Sueño Americano 
y por tener envidia de las cosas que otras personas tienen.  

¡Me encanta que este pasaje nos recuerde que somos hombres y mujeres de Dios! Pido que 
ahora mismo reemplacemos nuestro amor por el dinero con un amor más grande por ti. Cuando 
sentimos que no tenemos nada en esta vida, recuérdanos las grandes cosas que tenemos en Jesús. 
En el nombre de Jesús oramos. ¡Amén! 

 
        Kyle Hearn 


