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La influencia del materialismo
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: La principal piedra de tropiezo del cristiano para poder desarrollar un
servicio fiel.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Actitud generosa con lo que uno tiene.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender que tanto pobres como ricos podemos caer en el materialismo.
b. Afectivo: Sentir la transformación espiritual que nos ha llevado a ser generosos.
c. Psicomotriz: Vivir con una actitud generosa que glorifique a Dios, en vez de a nosotros.
Ilustración: Una fotografía de una persona compartiendo con los más necesitados.
Escudriñar las Escrituras: Romanos 12:2
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a ser generoso/a para tu gloria y honra!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Si somos sinceros con nosotros mismos, vivir en una sociedad excesivamente comercializada nos es difícil eliminar el materialismo de nuestra vida.
B. ¿De qué dos tópicos sobre el materialismo nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos temas muy importantes sobre el materialismo:
a. Los peligros del materialismo;
b. El encanto del materialismo.

II. LA INFLUENCIA DEL MATERIALISMO
1. Los peligros del materialismo.
A. Entendiendo la filosofía materialista.
a. Definición del materialismo.
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b.
c.

d.

e.

f.

Es la preocupación o el énfasis en las cosas materiales, y no en las intelectuales o las espirituales.
• El materialismo no tiene que ver, primordialmente, con cuanto tenemos.
• Sino con la actitud hacia lo que tenemos.
Materialismo es cuando el deseo de las riquezas y posesiones se vuelve
más importante y más preciado que las realidades espirituales.
Las posesiones pueden tener valor, pero estas no deben posesionarse de
nosotros.
• El sabio Salomón dijo: “Quien ama el dinero, de dinero se sacia. Quien
ama las riquezas nunca tiene suficiente...” (Eclesiastés 5:10 NVI).
Cuando el dinero, o el deseo de dinero, se convierte en una realidad arrolladora, debemos hacer un alto.
• Y analizar lo que Jesús nos dice: “Porque ¿qué aprovechará al hombre
si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” (Marcos 8:36 RVR60);
• Complementa con Lucas 14:26-22 y 1 Juan 2:16 y 17.
Analicemos estos tres ejemplos.
• Job era un hombre sumamente rico, con grandes posesiones.
 Pero ofrendaba generosamente a Dios y compartió sus riquezas con
los huérfanos, viudas y los pobres.
• Que contraste con la vida de Acán (Josué 7), su materialismo se centró
en una prenda de vestir, algo de plata y una barra de oro, objetos de valor trivial.
• Lo mismo podríamos decir de la esposa de Lot.
Tanto Acán como la esposa de Lot, su codicia les costó la vida.

B. Todos podemos caer en los peligros del materialismo.
a. Pobres y ricos somos susceptibles al materialismo.
b. La mayordomía y el materialismo no solo abarcan lo material, sino también
los aspectos mentales, emocionales y espirituales de nuestro carácter.
• Salomón afirmo: “Porque cuál es su pensamiento” (del ser humano) “en
su corazón, tal es el…” (Proverbios 23:7 RVR1060).
c. El mundo trasmite la idea de que la buena vida, la vida abundante, solo se
encuentra en el dinero.
• Pero el dinero es solo una máscara detrás de la cual se esconde Satanás.
d. El materialismo es una de las armas que más usa Satanás contra los cristianos.
• El dinero se ha convertido en el dios de este mundo y el materialismo es
su religión.
• El materialismo es un sistema sofisticado e insidioso que ofrece seguridad temporal.
• Llenar los graneros (Lucas 12:15-21) seamos ricos o pobres, nuestro
deseo de poseer cosas puede apartar nuestra mente de lo que realmente importa.
 Esto nos hace enfocar en lo temporal y fugaz.
 Algo por lo que no vale la pena perder la vida eterna.
e. Probablemente usted nunca se incline ante una estatua de plata u oro, ni
mucho menos la iba adorar.
• Pero usted y yo estamos constantemente en peligro de adorar el oro y la
plata, solo que de otra modo.
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Cuan sabias son las palabras que Moisés escribió de lo que Dios le dijo
en Deuteronomio 8:10-14.
f. Sinteticemos el materialismo con siete conceptos esenciales que lo definen.
• El dinero. El materialismo es el resultado de nuestro amorío con el dinero. No hay límite para la codicia y avaricia.
 El dinero es el dulce para el cerebro.
 Cuando una persona maneja el dinero, su cerebro produce la misma
sustancia química que se produce cuando se consume drogas.
• El consumismo. Si el materialismo es la religión, entonces el consumismo es el santuario donde se reúnen para adorar. El consumismo es el
ciclo en el que nunca se acaba de adquirir más cosas.
• La televisión. Cuanto podríamos decir de ella, nuestros niños y jóvenes
miran unos cuarenta mil avisos comerciales por año, según la revista (en
inglés) de pediatría de diciembre 2006. Aunque la TV puede ser una herramienta maravillosa en la obra del Señor, también es un brazo evangelizador del materialismo.
• La sensualidad. Elena G. de White explica el vínculo: “Nada desean los
hombres tanto como la riqueza y la ociosidad, y sin embargo, estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las
ciudades de la llanura (Sodoma y Gomorra)”. (Patriarcas y profetas, p.
136.) La sensualidad es el complemento perfecto para el materialismo
de éxito, los comerciantes lo usan para vender de todo.
• La avaricia. El materialismo puede volver avara hasta la oración. La avaricia es el combustible que nos tira hacia las cosas materiales. Lucas
12:15. El único antídoto para esto lo dijo Jesús en Lucas 12:31.
• El narcisismo. El materialismo tiene las características de un culto y es el
jardín perfecto para cultivar el narcisismo; es decir, para enfocarse en
uno mismo y ser egocéntrico. En Isaías 14: 13 y 14, tenemos cinco declaraciones narcisistas del padre del materialismo y toda la maldad de
nuestro planeta.
• El atesoramiento. El materialismo es una “religión” progresiva y, al final,
conduce al atesoramiento. El atesoramiento es una perversión irracional
de la administración. Es lo opuesto a la mayordomía y la futilidad máxima del sueño utópico de un materialista, porque las posesiones pueden
herrumbrarse y deteriorarse.
2. El encanto del materialismo (1 Juan 2:15-17).
A. Entendiendo la naturaleza humana en relación con el materialismo.
a. El apóstol San Juan nos presenta que tenemos una triple tentación.
• La primera “…los deseos de la carne…” (1 Juan 2:16 RVR1960).
 Esta traducción sugiere matices no solo de deseos físicos desmesurados, incluyendo la lujuria, la glotonería y otros deseos pecaminosos.
 Es decir, no se refiere únicamente a algo sexual, sino que es más
amplio en eso.
• La segunda, “…los deseos de los ojos…” (1Juan 2:16 RVR1960) no solo
se refiere al voyerismo lascivo, sino mas bien a los deseos que tiene los
ojos por todo lo que ven (codicia).
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Y tercera, la “…vanagloria de la vida…” (1Juan 2:16 RVR60) o “…el orgullo de nuestros logros y posesiones…” (1 Juan 2:16 NTV)
b. En este texto (1 Juan 2:16) Juan usa una palabra griega más vivida, “alazoneía”.
• El “Alazon” era el hombre que reivindicaba posesiones y logros que no le
pertenecían, para exaltarse.
• El “Alazon” es el fanfarrón, un egoísta pretensioso.
• Pongamos en práctica el consejo de Pablo en Romanos 12:3.
c. El mundo de la publicidad conocen nuestras debilidades y las empresas
gastan miles de millones poniendo imágenes de sus productos.
• Casi siempre usan gente hermosa y atractiva para promover lo que venden.
• El materialismo no sería tan eficaz si no fuera por la sensualidad sutil y a
veces no tan sutil en la propaganda.
• Esta técnica de publicidad poderosa actúa como veneno o droga cada
vez que la vemos.
• ¿Cómo deberíamos reaccionar, como cristianos ante las imágenes sutiles que nos tientan a consumir lo que realmente no necesitamos? Mateo
6:22-24.
 Solo Dios sabe de las enormes cifras que se han gastado, y se seguirán gastando, en cosas que los anunciantes nos ha convencido
de que necesitamos.
d. En el tiempo que nos ha tocado vivir, cuán importante es el consejo de Pablo en Gálatas 5:16 NVI.
• “Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la
naturaleza pecaminosa”.
B. La absoluta inutilidad de materialismo.
a. Hemos estudiado como el enemigo de las almas está seduciendo sutilmente
a los seres humanos y que los cristianos no son la excepción.
b. Vimos como el materialismo nos está ofreciendo una identidad que es símbolo de nuestras posesiones.
• O sea, que nuestras posesiones llegan a ser nuestro Dios. Mateo 6:1921).
• He oído decir a varias personas “no soy nada sin mis posesiones”.
• Tenía una tía que decía sin mis alhajas (aretes, cadenas, anillos, etc.)
me siento desnuda y que no valgo.
c. Es muy triste que nos podamos identificar solo con nuestras posesiones terrenales.
• Esta es una manera superficial, fugaz y, en última instancia, inútil de vivir
la vida, especialmente para alguien que dice ser cristiano.
d. Pensemos cuanto tiempo y energía ocupamos pensando en las cosas de
este mundo, en comparación con el tiempo que pasamos meditando sobre
las realidades celestiales.
e. El texto de memoria Romanos 12:2 nos da el secreto o antídoto para protegernos del materialismo.
• Cabe señalar que la salvaguarda en contra de la conformidad del materialismo es el sacrificio de una realidad: el cuerpo.
• Y se describe como “culto racional”. (Romanos 12:1 RVR1960).
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En la versión RVR 1995 lo traduce como: “verdadero culto” o “servicio de
adoración” en (RVR 1997).
f. Aunque la traducción de la versión Reina de Valera 1960 también está avalada como “culto racional”.
• La palabra griega para “racional” es logikên, de la que se deriva la palabra moderna “Lógica”.
• Por ende, el sacrificio de lo material es lógico, razonable, una función de
adoración de la mente.
• En términos prácticos, nuestra mente se renueva espiritualmente mediante la absorción de los pensamientos espirituales, que reemplazan
nuestros pensamientos mundanos.
• Por eso Pablo nos aconseja en concentrarse “en las cosas de arriba, no
en las de la tierra”. (Colosenses 3:2 NVI).
• Y Jesús nos llama a buscar primeramente su Reino de Dios. Mateo 6:33.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado dos temas muy importantes sobre el materialismo:
a. Los peligros del materialismo;
b. El encanto del materialismo.
Es muy importante que pensemos cuanto tiempo y energía ocupamos pensando en las cosas de este mundo, en comparación con el tiempo que pasamos
meditando sobre las realidades celestiales.
Les invito hacer un inventario de todo lo que gastamos en el mes: alimentos,
cosas esenciales, entretenimiento y cuanto se gastó en ayudar, en aliviar el sufrimiento humano y sobre todo en el Reino de Dios.
B. ¿Deseas de todo corazón ser generoso en el uso correcto de tus bienes materiales?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.cazaresfoundation.org
Compilación: Rolando D. Chuquimia
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