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 TEXTO: I Pedro 2:21-24. ¡Ser como Cristo 

suena emocionante! Jesús aprendió un oficio y yo 

también, Jesús estudio las Escrituras y yo lo haré. 

Jesús fue bautizado y también lo seré. Jesús vivió 

una vida de servicio y así lo haré. Me esforzaré por 

poner mis pies en sus huellas ya sea por montañas y 

valles, por pantanos y a través de la caliente tierra 

polvorienta, ¡lo seguiré por el camino al monte 

Calvario! Es emocionante seguir a Jesús―y todo lo 

que he mencionado podría incluirse en 

seguirle―pero no pierda el punto de las palabras de 

Pedro. Lea nuestro texto de I Pedro nuevamente: 

 
Pues para esto fuisteis llamados; porque 

también Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis sus 

pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló 

engaño en su boca; quien cuando le 

maldecían, no respondía con maldición; 

cuando padecía, no amenazaba, sino 

encomendaba la causa al que juzga 

justamente; quien llevó él mismo nuestros 

pecados en su cuerpo sobre el madero, para 

que nosotros, estando muertos a los pecados, 

vivamos a la justicia; y por cuya herida 

fuisteis sanados (2:21-24). 

 

El desafío no es sufrir, sino tener la actitud 

correcta sobre el sufrimiento. En lo que respecta a 

tener la actitud correcta, piense en las palabras de 

Pablo en Filipenses 2 

 
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 

también en Cristo Jesús, el cual siendo en 

forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 

como cosa a que aferrarse, sino que se despojó 

a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 

semejante a los hombres y estando en la 

condición de hombre, se humilló a sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte y 

muerte de cruz (vv. 5-8). 

 

 “Haya pues, en vosotros este sentir que hubo 

también en Cristo Jesús.” ¿Qué actitud se refleja en 

el texto? Jesús estaba en el cielo, con todos los 

privilegios de la Divinidad; pero Él no se “aferró” a 

esto―no se empecinó a ello, no se obstinó a ello. 

Más bien, voluntariamente renunció a las 

prerrogativas divinas y vino a la tierra. ¡Se hizo 

hombre y murió por nosotros! Cuando intentemos 

imitar la actitud de Cristo, debemos verlo menos 

como un acontecimiento y más como un trabajo 

arduo por hacer: “Cambiar su manera de pensar”; 

“cambiar la forma en que ve la vida”; “cambiar sus 

pensamientos para que encajen en la forma en que 

Jesús piensa.” ¡Que desafío! 

 Podríamos hacer muchas aplicaciones de la 

responsabilidad de tener la actitud de Cristo. 

Recientemente completamos una serie de estudios 

sobre su vida y deberíamos estar conscientes de 

cómo el Señor trató muchos tópicos. Sin embargo, 

en esta presentación, me limitaré a un tema: La 

actitud de Jesús hacia lo material, cómo veía las 

“cosas.” Este sermón se titula “no permita que las 

‘cosas’ lo ahoguen.” 

 Al decir “material,” me refiero a la materia, 

de lo que está hecho el universo―esas “cosas” que 

vemos, probamos, tocamos o de otra manera que 

experimentamos con nuestros sentidos. 

Francamente, muchos de nosotros tenemos un 

problema con lo material, con las “cosas.” Estamos 

familiarizados con esas “cosas”; hemos estado 

siempre rodeados por ellas. Son parte de nuestras 

vidas y con frecuencia se hacen muy importantes 

para nosotros. Alguien escribió, “Las cosas están en 

la silla de montar y están cabalgando a la 

humanidad.” Posiblemente, entienda lo que el 

escritor trata de decir. Quizás ha sentido que las 

“cosas” cabalgan de una manera dura sobre usted 

mientras lucha por vivir, mientras trata de cumplir 

las expectativas de otros, mientras trata de tener lo 

que otros tienen. Algunos están tan agobiados por 

la búsqueda de las “cosas” que tienen poco tiempo 

para otras personas o para el Señor. En efecto, las 
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“cosas” pueden “ahogarnos.” 

 Acompáñeme a través de la vida de Jesús. 

Veamos si podemos captar la esencia de su actitud 

hacia lo material. 

 

EN SU NACIMIENTO: 

SE HIZO VULNERABLE 

 Para apreciar la actitud de Cristo, 

necesitamos algo de contexto. Vamos a empezar con 

el conflicto entre Dios y el diablo en Génesis 3. En el 

versículo 15 del capítulo, se anticipa una futura 

batalla: entre la simiente de la mujer (Cristo) y 

Satanás. En Apocalipsis 12 este conflicto se presenta 

en lenguaje apocalíptico: El gran dragón escarlata 

(vv. 3, 4)―Satanás―listo para devorar al Hijo de la 

mujer (v. 4)―Jesús (v. 51).  

 El diablo nunca había atacado directamente 

a Jesús antes de nacer ¿Por qué esperó hasta 

entonces? Un vistazo nuevamente a Filipenses 2: 

Cristo fue “hecho semejante a los hombres” (v. 7; 

énfasis mío). Juan escribió, “En el principio era el 

Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios”; 

“Y aquel Verbo fue hecho carne” (Juan 1:1, 14a; 

énfasis mío). Dios el Hijo se hizo carne y cuando 

esto sucedió, se hizo vulnerable. 

 Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que 

“el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne 

es débil” (Mateo 26:41b), también hablaba de Él 

mismo. Cuando Cristo vino a esta tierra, lo material 

debió haber tomado una nueva dimensión en Él. 

 

EN SUS PRIMEROS TREINTA AÑOS: 

ESTUVO CONSCIENTE 
 Las cosas materiales fueron relativamente 

poco importantes en el trabajo de Dios para llevar a 

cabo su plan a través de Jesús. El Padre podría 

haber hecho que su Hijo naciera y creciera en un 

palacio; nada hubiera sido demasiado bueno para 

él. En su lugar, nuestro Señor nació en el  hogar 

                                                           
1 Apocalipsis 12:5 cita el Salmo 2:9. El Salmo 2 es 

un salmo mesiánico. Para una discusión sobre 

Apocalipsis 12:1-6, ver “Apocalipsis, 6,” La Verdad para 

Hoy (Julio 1999): 28-35  

humilde de un honesto pero pobre carpintero.2 

 Sin embargo, no deberíamos pensar que 

Jesús no estaba consciente de lo material. Al 

considerar sus primeros treinta años, no piense de 

Él como un joven con ojos soñadores, pasando sus 

días mirando a las nubes, sin contacto con la 

realidad. Cristo tuvo hambre, experimentó el sudor 

del trabajo honesto. Más bien, véalo como alguien 

que reconoció la necesidad de lo material pero no se 

preocupó por obtener y poseer las “cosas.” 

 

EN LA TENTACIÓN: 

FUE ATACADO 

 Cuando Jesús “era como de treinta años” 

(Lucas 3:23), vino a Juan para ser bautizado. 

Cuando Juan se mostró renuente, Cristo dijo, 

“Dejad ahora, porque así conviene que cumplamos 

toda justicia” (Mateo 3:15). Así el Señor expresó su 

credo: Su vida no sería dedicada a la acumulación 

de “cosas materiales” sino para que “se cumpla toda 

justicia”―para hacer la voluntad de Dios. 

 Poco después de su bautismo, Jesús fue 

llevado por el Espíritu al desierto (Lucas 4:1). Por 

cuarenta días, fue tentado por el diablo (v. 2a). 

¿Cuál fue el punto inicial de ataque por parte de 

Satanás? ¿Dónde era vulnerable Jesús? En su carne. 

Durante los cuarenta días, Cristo “no comió nada” 

(v. 2b). ¡La mayoría de nosotros no nos gustaría 

quedarnos cuarenta días sin comer! ¿No era Jesús 

humano? Si, si lo era. El texto dice que después tuvo 

“hambre” (v.2c). ¿Por qué, entonces, no comía? 

Porque lo que estaba haciendo era más importante 

que comer.3 

 El diablo vino y atacó a Jesús―a través de la 

carne. Le dijo a Cristo, “Si eres Hijo de Dios, di que 

estas piedras se conviertan en pan” (v. 3).4 Parecía 

un asunto sin importancia. Satanás dijo, en efecto, 

                                                           
2 Respecto a la pobreza de José, vea la nota al pie 

de página en la página 11 de “La Vida de Cristo, 2.” 
3 En algunas partes del mundo, la gente “come 

para vivir.” En otras partes del mundo “vive para 

comer.” Si usted vive en este último, quizás querrá hacer 

una aplicación adicional aquí. 
4 Para un estudio detallado de la tentación de 

Jesús, vea las páginas 36-41 de la “Vida de Cristo, 2.” 
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“solo cede a la carne un poco.” El Señor respondió, 

“Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre” (v. 

4). 

 El diablo desde el primer momento se fue a 

lo grande: 
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró 

en un momento los reinos de la tierra. Y le 

dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y 

la gloria de ellos; porque a mí me ha sido 

entregada y a quien quiero la doy. Si tú 

postrado me adorares, todos serán tuyos. (vv. 

5-7).  

 

 Satanás dijo, en efecto, “En tus treinta años, 

tienes muy poco. ¡Ahora puedes tenerlo todo! 

Puedes ser Rey―y puedes serlo, sin sentir nunca la 

sensación de los clavos en la carne. ¡Todo lo que 

tiene que hacer es aceptar mis condiciones!” Cristo 

dijo, “escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él 

sólo servirás” (v. 8). 

 Después de esto vino la tentación en el 

pináculo del templo. Luego el diablo fue derrotado. 

Sin embargo, note el versículo 13: “Cuando el diablo 

hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un 

tiempo.” (Énfasis mío.) Satanás no había terminado 

con sus ataques a Jesús. 

 

EN SU MINISTERIO: 

MOSTRÓ SUS PRIORIDADES 
 Después de su tentación, Jesús empezó su 

ministerio personal. No fue un soñador iluso; estaba 

consciente de lo material y de la parte que juega en 

las vidas de las personas. Su pequeño grupo de 

discípulos tenía dinero en la bolsa para las 

necesidades (Juan 13:29). Además, un grupo de 

mujeres ayudó a Cristo y a los apóstoles en sus 

necesidades personales (Lucas 8:2, 3). Asimismo, el 

Señor estaba consciente de las necesidades de los 

demás: Cuando veía a los hombres y a las mujeres 

hambrientos, los alimentaba (Mateo 14:15-21). 

 

Enseñaba las prioridades correctas 

 Aunque reconocía las necesidades físicas, 

Jesús enseñaba firmemente en mantener las 

prioridades correctas y no estar demasiado 

ocupados con las “cosas.” Por ejemplo, Él preguntó, 

“Porque ¿Qué aprovechará al hombre, si ganare 

todo el mundo y perdiere su alma? ¿O que 

recompensa dará el hombre por su alma?” (Mateo 

16:26). Piense en la simplicidad de la oración 

modelo: “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” 

(Mateo 6:11). ¿Qué sucede con la suave reprimenda 

que dio a uno de sus amigas más cercanas? “Marta, 

Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero 

sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la 

buena parte, la cual no le será quitada” (Lucas 10:41, 

42; énfasis mío). Una y otra vez, el Señor enfatiza 

que… 

 
“’Las cosas’ no pueden hacerlo feliz.” 

“’Las cosas’ no duran.” 

“’Las cosas’ no pueden salvar su alma.” 

 

 Su enseñanza definitiva sobre el tema se 

encuentra en Lucas 12. Jesús enseñó sobre grandes 

temas como la providencia, la confesión y el pecado 

contra el Espíritu Santo, uno de sus oyentes dijo, 

“Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la 

herencia” (v. 13). ¡El hombre no escuchaba en 

absoluto!  En cambio, estaba preocupado por las 

“cosas.” 

 Jesús reprendió al hombre (v. 14) y se volvió 

a la multitud: “Mirad y guardados de toda avaricia; 

porque la vida del hombre no consiste en la 

abundancia de los bienes que posee” (v. 15). La 

“vida” del hombre “no consiste en sus posesiones.” 

Alguien lo pone de la siguiente manera: “Hay 

diferencia en lo que un hombre tiene y lo que un 

hombre es.” Puesto en forma simple, si un hombre 

es exitoso o fracasado no se mide por el número de 

“cosas” que ha acumulado. 

 Enseguida, Cristo presentó “La Parábola del 

Rico Insensato”5 en Lucas 12:16-21: 
 

También les refirió una parábola, diciendo: La 

heredad de un hombre rico había producido 

mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: 

¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar 

                                                           
5 Para un sermón sobre esta parábola, vea “Los 

errores de un exitoso hombre de negocios,” empezando 

en la página 31 de “La Vida de Cristo, 8.” 
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mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis 

graneros, y los edificaré mayores y allí 

guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré 

a mi alma: Alma, muchos bienes tienes 

guardados para muchos años; repósate, come, 

bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta 

noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has 

provisto, ¿de quién será? Así es el que hace 

para sí tesoro, y no es rico para con Dios. 

 

 El agricultor en esa historia era exitoso. 

Hasta donde sabemos, era honesto. No obstante, 

tenía sus valores fuera de lugar. Cuando estaba 

haciendo planes, se olvidó de lo esencial. Primero, 

se olvidó de Dios. No dijo, “Si el Señor quiere, haré 

esto o aquello” (ver Santiago 4:13-15). También se 

olvidó de los demás. Olvidó que el hombre es más 

de lo que posee y que la fuente de la verdadera 

felicidad está en el dar (Hechos 20:35). Vemos que el 

rico insensato incluso olvidó la muerte. Pensó que 

tenía “muchos años” para vivir; de hecho, tenía solo 

un día. 

 El Señor hizo la aplicación en el 12:22b-34: 

 
No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; 

ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más 

que la comida, y el cuerpo que el vestido…no 

os preocupéis por lo que habéis de comer, ni 

por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa 

inquietud. Porque todas esas cosas buscan las 

gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe 

que tenéis necesidad de estas cosas. Mas 

buscad el reino de Dios y todas estas cosas os 

serán añadidas. No temáis, manada pequeña, 

porque a vuestro Padre le ha placido daros el 

reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna; 

haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los 

cielos que no se agote, donde ladrón no llega, 

ni polilla destruye. Porque donde está vuestro 

tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

 

 ¿Qué pasa si vive en una casa con un piso 

frío y húmedo? Imagine que un amigo viene a 

visitarlo y ve que tiene toda clase de artículos 

delicados en el piso―tales como libros valiosos y 

rollos de tela. ¿Qué pasa si le sugiere llevarlos a 

arriba a un medio ambiente más seco para 

protegerlos? ¿No le estaría haciendo un favor? En 

efecto, Jesús dijo, que si usted y yo queremos 

preservar nuestros “tesoros,” necesitamos 

“moverlos hacia arriba”―hacia el cielo. 

Vivió de acuerdo a las prioridades correctas. 

 Jesús no simplemente enseñó sobre tener 

una actitud correcta hacia lo material; lo vivió. Con 

su habilidad de leer la mente de los hombres (Juan 

2:25), podría haber acumulado una fortuna; podría 

haber sido el hombre más rico sobre la tierra―sin 

embargo habría sido un abuso de sus poderes. 

Resumió su estatus financiero con estas palabras: 

“Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos 

nidos; más el Hijo del Hombre no tiene dónde 

recostar la cabeza.” (Lucas 9:58). 

 Señalé antes que, después de la tentación, 

Satanás “se apartó de él por un tiempo” (Lucas 

4:13). A través de todo su ministerio, el diablo se 

mantuvo cerca, pero oculto, haciendo lo mejor de él 

para apartar a Cristo del camino que había elegido. 

Por ejemplo, en Juan 6, vemos una tentación similar 

a la prueba de los reinos de la tierra hecha antes: 

Jesús solo tuvo que alimentar a cinco mil personas y 

la gente se impresionó. Habían decidido que era al 

que habían estado buscando y trataron de hacerle 

rey por la fuerza (vv. 14, 15). Esta fue una tentación 

para conformarse por el “segundo lugar.” A 

menudo nos conformamos con ser los segundos: 

Cuando es muy difícil encontrar felicidad, nos 

conformamos por tener un rato de diversión. 

Cuando se requiere de mucho esfuerzo por ganarse 

el respeto de los hombres, nos conformamos con ser 

populares. Cuando es muy difícil desarrollar 

carácter, nos conformamos por una reputación. 

 Ser un rey sobre un reino terrenal, físico era 

lo segundo de ser Rey sobre un reino 

espiritual―pero Jesús podría haber sido el rey 

político más impresionante: Podría haber usado sus 

poderes extrasensoriales para gobernar a sus 

súbditos. Cambiando sus poderes milagrosos de 

uso constructivo a uno destructivo, podría haber 

derrotado a cualquier ejército. Podría incluso haber 

pensado, “Puedo ser un buen rey terrenal, el mejor 

que este mundo ha conocido. Castigaría el mal y 

recompensaría el bien. La tierra habría sido un 
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mejor lugar para vivir.” Jesús todavía se resistió a 

esa tentación. “Pero entendiendo Jesús que iban a 

venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a 

retirarse al monte él solo” (v. 15). Había venido al 

mundo para un propósito diferente (Lucas 19:10). 

Demostró que los principios son más importantes 

que el poder y las posesiones. 

 

AL FINAL: 

SE SACRIFICÓ ÉL MISMO 

 Al acercarnos al final del ministerio terrenal 

de Jesús, vemos que el desafío de la carne―la 

atracción de lo material―no había terminado. 

Marcos 8:31-33 dice,  

 
Y comenzó a enseñarles que le era necesario al 

Hijo del Hombre padecer mucho y ser 

desechado por los ancianos, por los 

principales sacerdotes y por los escribas y ser 

muerto, y resucitar después de tres días. Esto 

les decía claramente. Entonces Pedro le tomó 

aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, 

volviéndose y mirando a los discípulos, 

reprendió a Pedro, diciendo: ¡Quítate de 

delante de mí, Satanás! Porque no pones la 

mira en las cosas de Dios, sino en las de los 

hombres. 

 

Jesús llamó a Pedro “Satanás” porque el apóstol 

hacía eco del mensaje del engañador: “No tienes 

que someter tu carne a ese dolor y agonía. Sabes que 

no lo quieres, así que ¿Por qué hacerlo?” Desde el 

punto de vista carnal, Jesús no quería ir a la cruz. En 

el jardín, el clamó, “Padre mío, si es posible, pase de 

mi esta copa; pero no sea como yo quiero, sino 

como tú” (Mateo 26:39). Sin embargo, gracias a 

Dios, pasó el examen final de la carne―¡y fue a la 

cruz por usted y por mí (I Corintios 15:3)! Cuidar la 

carne es importante (ver Efesios 5:29), pero no todo 

lo importante. En la parte alta de la lista de las 

“cosas importantes para hacer” está la obediencia a 

la voluntad de Dios y preocuparse de las 

necesidades de los demás (ver Mateo 22:37-39). 

 

CONCLUSIÓN 

 Solamente he tocado lo que los relatos de los 

evangelios revelan con respecto a la actitud de Jesús 

hacia lo material. Espero haber dicho lo suficiente 

para agudizar su propio punto de vista de cuán 

importantes―o carentes de importancia―son las 

“cosas.” Sin una perspectiva adecuada, las “cosas” 

pueden hacer su vida miserable y pueden incluso 

alejarlo del Señor: 

 

 

LA PERSPECTIVA SOBRE LAS “COSAS” 
 

 Si tiene “cosas” en abundancia, se pueden 

convertir en todo lo importante para usted. 

 Si no tiene “cosas,” puede sentirse frustrado. 

 Si tiene que renunciar a las “cosas,” puede 

sentirse miserable. 

 Si usa su tiempo tratando de aferrarse a las 

“cosas,” no tendrá tiempo para lo que es más importante: 

servir a Dios, ser buen padre o madre, ayudar a otros.  

   

  

Más de una persona se ha vuelto loca en su 

esfuerzo por acumular y luego aferrarse a las 

“cosas.” “No permita que las cosas lo 

ahoguen”―mentalmente, emocionalmente o 

espiritualmente. Dos pasajes de la pluma de Pablo 

pueden servir como resumen de nuestro tema: 

 
No lo digo porque tenga escasez, pues he 

aprendido a contentarme, cualquiera que sea 

mi situación. Se vivir humildemente y sé tener 

abundancia; en todo y por todo estoy 

enseñado, así para estar saciado como para 

tener hambre, así para tener abundancia como 

para padecer necesidad. Todo lo puedo en 

Cristo que me fortalece (Filipenses 4:11-13). 

 

Pero gran ganancia es la piedad acompañada 

de contentamiento; porque nada hemos traído 

a este mundo y sin duda nada podremos 

sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, 

estemos contentos con esto.6 (I Timoteo 6:6-8). 

                                                           
6Las palabras acerca de estar contentos con 

“comida y ropa” casi gritan para comentar, pero necesita 

adaptarlo a dónde usted vive: todas las “cosas” que la 

gente quiere además de “ropa y comida.” Muchas de 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


                                                                          Predicando a Cristo 

David Roper                                                                         14                            No permita que las “cosas” lo ahoguen 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

 Al llegar al final de este sermón, le recuerdo 

que en la parte alta de su lista de “hacer” debería 

estar el obedecer al Señor. El rico insensato pensó 

que tenía todo el tiempo del mundo, pero no fue así. 

Incluso no  tenía  otro  día (Lucas 12:20). La primera 

mentira del diablo fue “¡no moriréis!” (Génesis 3:4). 

Ahora ya no puede engañar a la mayoría de 

nosotros  con  esa  falsedad;  hemos  visto  muertes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       
estas cosas adicionales no son malas en sí mismas; pero 

cuando nos sentimos miserables por no tenerlas, 

necesitamos ver nuevamente la enseñanza de Pablo.  

suficientes para saber que no es verdad. Por lo tanto 

ha adaptado su mentira: “No morirás 

inmediatamente. Tienes suficiente tiempo para 

obedecer a Dios. No hay porque apurarse.” ¡No lo 

escuche! ¿Quién sabe cuánto tiempo va a vivir? 

Podría escuchar las palabras de Lucas 12:20 incluso 

este día: “¡Esta noche vienen a pedirte tu alma! Si 

necesita aprovechar la misericordia de Dios, ¡hágalo 

de una vez!7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al español  

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex.  Abril de 2011 

                                                           
7Querrá decirle a sus oyentes cómo ser cristianos 

y cómo ser restaurado si es cristiano que se ha 

equivocado (Marcos 16:16; Hechos 2:38; 8:22; I Juan 1:9; 

Santiago 5:16).  
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

LAS “COSAS” DE LA TIERRA 

Fija tus ojos en Cristo, 

Tan lleno de gracia y amor 

Y lo terrenal sin valor será 

A la luz del glorioso Señor 

Hellen H. Lemmel 
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