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La trampa del dinero 1 

Día 5 de 6 2 

Paul David Tripp 3 

Serie: Sexo y dinero 4 

 5 

Roberto:  Por la plata baila el mono.  Y con frecuencia nos seduce para que creamos que 6 

puede proveer algo que en realidad no puede dar. El escritor y orador Paul David 7 

Tripp afirma que la satisfacción, la identidad y la paz no pueden obtenerse por 8 

medio del dinero. 9 

 10 

Paul:  Un día llegó con un nuevo automóvil deportivo, se bajó, me llamó, y me preguntó: 11 

“¿Qué te parece?”  Yo le respondí: “Benny, me parece que no está funcionando”.  12 

Él reaccionó: “¿A qué te refieres?  Es un automóvil nuevo de paquete”  Contesté: 13 

“Me parece que lo que está tratando de hacer, nunca va a funcionar”.  Él dijo: “No 14 

tengo idea de lo que me estás hablando”.  Entonces le pregunté: “¿Cuántos 15 

automóviles tendrá que comprar antes de llegar a la conclusión de que ningún 16 

automóvil tiene la capacidad de satisfacer su corazón?”   17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 19 

Roberto Lepine.  ¿Cuál es nuestra percepción del ídolo del materialismo en 20 

nuestras vidas?  Paul David Tripp nos acompaña hoy para hablar sobre este tema.  21 

Permanezca en sintonía. 22 

 23 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Ya 24 

me has oído contar esta historia, pero hace algún tiempo estaba en un avión, 25 

trabajando con mi computadora portátil durante el vuelo.  Estaba tratando de 26 

terminar algunas cosas y me había puesto los audífonos.  Estaba sumergido en el 27 

trabajo, cuando me fijé en el hombre que estaba junto a mí.  Él sacó de su maleta 28 

un iPad®.  En ese tiempo, yo todavía no tenía uno de esos aparatos, y estaba muy 29 
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contento con la computadora que tenía.  No era nueva, pero funcionaba muy bien.  1 

Estaba feliz, hasta que él sacó su iPad.   2 

Tan solo lo miré y pensé: “Realmente quiero ese iPad”.  Se veía más bonito que mi 3 

computadora, más divertido.  Me di cuenta que empecé a antojarme y a estar 4 

insatisfecho con lo que estaba feliz cinco minutos antes. Eso se vincula un poco 5 

con lo que hemos estado hablando durante esta serie. 6 

 7 

Dennis:  Así es.  La pregunta es: ¿Qué es lo que amamos?  ¿Qué es lo que realmente 8 

queremos?  ¿A quién queremos adorar o a qué queremos adorar? 9 

Y tenemos con nosotros a un caballero, a un buen amigo, Paul David Tripp, que  10 

ha escrito un libro llamado “Sexo y dinero”.  No puede ser más básico que eso.  11 

Paul, bienvenido al programa. 12 

 13 

Paul:  Gracias, es un gusto estar con ustedes. 14 

 15 

Roberto:  Apuesto a que tienes un iPad, ¿verdad? 16 

 17 

Paul:  Sí, así es. 18 

 19 

Roberto:  ¿Ves?  Bueno, por supuesto, yo también tengo una ahora.  Supongo que todos nos 20 

sentimos bien. 21 

 22 

Paul:  Bueno, te cuento que ahora me dan envidia los nuevos… 23 

 24 

Roberto:  Sí, los que son más rápidos y más bonitos, ¿verdad? 25 

 26 

Dennis:  Bueno… Hemos estado hablando del tema del sexo y cómo podemos quedar 27 

atrapados en él y enredarnos en una adicción.  De alguna manera, podemos pensar: 28 

“Sí, puedo entender que ese sea el caso con el sexo.  Hay un factor de placer, un 29 

factor adictivo”, pero me parece que la gente no tiene la misma sensación acerca 30 
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del dinero, que podemos ser adictos al dinero.  Pero sí se puede dar el caso, 1 

¿verdad? 2 

 3 

Paul:  ¿Y no les parece interesante la forma en que la Biblia habla del dinero?  Ahí está.  4 

Hay una frase que cambia las reglas del juego, porque no pienso en mí mismo, y 5 

me imagino que la mayoría de personas que nos escuchan no piensan en sí mismas 6 

como alguien que amaría el dinero, pero la Biblia dice que el amor al dinero es la 7 

raíz de todos los males.  Entonces Dios nos está diciendo algo sobre la naturaleza 8 

de nuestra lucha contra el dinero.  No se trata de la cantidad del dinero, sino de la 9 

relación que mi corazón tiene con el dinero. 10 

 11 

Roberto:  Y no se trata de los billetes o las monedas, obviamente.  No es que alguien ame un 12 

billete de veinte más de lo que ama un billete de diez.  No amamos el papel.  13 

Amamos lo que el dinero puede conseguirnos, ¿no es así? 14 

 15 

Paul:  Correcto.  El dinero se convierte en la puerta para lo que me dará la vida.  16 

 17 

Roberto:  Exacto.  Como el nuevo iPad o lo que sea.  Me he dado cuenta en mi propia vida 18 

que constantemente somos seducidos por esta idea de que finalmente seré feliz 19 

cuando tenga esta cosa nueva, y luego sé que será así por un momento, y 20 

rápidamente perderá su encanto. 21 

 22 

Paul:  Y si estudiamos el contexto de ese versículo, todo el pasaje de Primera a Timoteo 23 

6, empezamos a entender de qué se trata este “amor al dinero”.  No creo que esa 24 

frase tenga mucho sentido para la mayoría de personas.  Piensan en el amor como 25 

algo emocional.  Piensan: “¿Apego emocional al dinero?  No tengo un apego 26 

emocional al dinero”. 27 

Pero ¿a qué se refiere?  El contexto me dice que el amor al dinero es, en primer 28 

lugar, un problema de contentamiento.  Tengo una perversa capacidad para el 29 

descontento.  Eso es algo atemorizante y peligroso. 30 
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 1 

Dennis:  Especialmente en esta cultura. 2 

 3 

Paul:  Oh, por supuesto. 4 

 5 

Dennis:  Me refiero a que es algo que está colgado frente a nuestras narices, a diestra y a 6 

siniestra.  La Biblia enseña que Dios trae sus bendiciones para Su pueblo.  Por 7 

tanto, el dinero puede ser una bendición para Su pueblo, pero la Biblia enseña 8 

también que el dinero puede ser una maldición. 9 

 10 

Paul:  Y tenemos argumentos muy fuertes para ambas posiciones en las Escrituras.  Esa 11 

es la razón por la que considero que es importante entender a qué realmente se 12 

refiere la Biblia cuando habla sobre el amor al dinero, porque si usted experimenta 13 

descontento personal, ¿qué es lo que desea?  “Quiero estar contento.  No me gusta 14 

el descontento.  No me gusta sentir que me falta algo”.  Entonces, ¿qué hace el 15 

dinero?  El dinero me susurra al oído: “Pero podrías tenerlo…  ¿Cómo te sentirías 16 

si tuvieses esto o aquello?  17 

 18 

Dennis:  Exactamente Paul. 19 

 20 

Paul:  Bueno, el dinero es también un problema de identidad, porque, si me olvido que 21 

fui creado para hallar mi satisfacción solo en un lugar, verticalmente, en una 22 

relación con Dios, es solo esa relación la que puede satisfacer mi corazón, ¿qué 23 

voy a hacer?  Buscaré la satisfacción horizontalmente.  Es un problema de 24 

identidad.  Tengo amnesia con mi identidad, en ese punto.  Me he olvidado para 25 

qué fui creado. 26 

En tercer lugar, el amor al dinero es un problema de un mundo caído.  Ya lo 27 

hemos mencionado con referencia al materialismo.  Vivo en un mundo que me 28 

seduce con mentiras muy atractivas, todo el tiempo: “Si tan solo tuvieras… 29 
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aquello.  Imagínate si pudieras poseer… tal cosa.  Imagínate lo que sería 1 

experimentar…” 2 

¿Quién de nosotros no afronta esa seducción día a día?   3 

 4 

Dennis: Todo el tiempo! Por eso sentimos la “necesidad”, entre comillas, de cosas 5 

superfluas, que realmente no necesitamos.  6 

 7 

Paul: Así es. Luego, al igual que el sexo, el dinero es un problema de adoración porque 8 

esto es lo que pasa con el descontento, con la identidad equivocada: sucumbe a las 9 

mentiras de un mundo caído y forja un corazón donde gobiernan las cosas que se 10 

ponen en el lugar que Dios debería tener en el corazón.  Creo que el dinero no 11 

puede hacer lo que solo Dios puede hacer por mí. 12 

 13 

Dennis:  Me gustaría leer un pasaje de las Escrituras pero, en primer lugar, quiero declarar 14 

que la mayoría de nosotros, en los Estados Unidos, somos ricos.  Según los 15 

estándares del mundo, no somos un país en vías de desarrollo.  Entonces, aun 16 

alguien que tiene clase media baja disfruta de muchas más posesiones que el 90% 17 

de personas en el planeta. 18 

 19 

Paul:  Así es. 20 

 21 

Dennis:  Pablo le escribió lo siguiente a Timoteo, al final de su primera epístola.  Dice así: 22 

“A los ricos de este mundo”, es decir a nosotros, “mándales que no sean 23 

arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en 24 

Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos”.   Paul, nos 25 

has exhortado para que revisemos quién está en el trono y nos preguntemos: ¿Qué 26 

es lo que realmente gobierna en nuestros corazones?  ¿Soy yo mismo?  ¿Es el 27 

placer?  ¿Son nuestros propios deseos y anhelos los que nos gobiernan? 28 
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Cuando nos levantamos cada mañana, pensamos en cómo satisfacer cada uno de 1 

los deseos que tenemos, como seres humanos.  Pero las Escrituras nos llaman a 2 

evaluarnos correctamente a nosotros mismos, a la luz de quién es Dios… 3 

 4 

Roberto:  En tu libro te refieres a esta lucha como la del Rey Dinero versus el Rey Jesús, 5 

¿verdad? 6 

 7 

Paul:  Así es.  Yo trabajé como jardinero para un hombre muy acaudalado que, una de las 8 

maneras en las que él obtenía su identidad, era coleccionando automóviles 9 

deportivos.  ¡Vaya!  Un Jaguar XKE azul de 1965 es algo simplemente hermoso, 10 

pero no puede gobernar su corazón.  Un día llegó con un nuevo automóvil 11 

deportivo, se bajó, me llamó, y me preguntó: “¿Qué te parece?”  Yo le respondí: 12 

“Benny, me parece que no está funcionando”.  Él reaccionó: “¿A qué te refieres?  13 

Es un automóvil nuevo de paquete”  Contesté: “Me parece que lo que está tratando 14 

de hacer, nunca va a funcionar”.  Él dijo: “No tengo idea de lo que me estás 15 

hablando”.  Entonces le pregunté: “¿Cuántos automóviles tendrá que comprar 16 

antes de llegar a la conclusión de que ningún automóvil tiene la capacidad de 17 

satisfacer su corazón?”   18 

Se lo voy a decir con las palabras más crudas: “La tierra nunca podrá salvarle.  19 

Jamás podrá hacerlo.  Cómprela toda, pero eso nunca le dará satisfacción a su 20 

corazón”. 21 

 22 

Roberto:  El capítulo 2 de Eclesiastés señala lo que acabas de decir.  Vemos a Salomón, que 23 

tenía todo el dinero que necesitaba, de hecho, dice así: “No le negué a mis ojos 24 

ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno”.  “Todo lo que quise, lo 25 

compré”.  Y todavía le sobraba dinero.  Pero llega al final y explica lo que pasó 26 

con todo lo que compró: “Vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que 27 

ningún provecho se saca en esta vida”.  Es vacío, es vanidad.  Deberíamos 28 

aprender de su ejemplo, cuando pensamos que esa pantalla plana de 40 pulgadas 29 
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nos hará más felices que la pantalla plana de 32 pulgadas.  Nos estamos engañando 1 

a nosotros mismos. 2 

 3 

Paul:  Y esa es la razón por la que digo, en el subtítulo del libro: “Los placeres que te 4 

dejan vacío”, porque no pueden darnos esa paz, el descanso, la seguridad y el gozo 5 

que uno necesita.  Simplemente no pueden hacerlo.  Su propósito es dirigirnos 6 

hacia Aquel en quien podremos hallar esas cosas. 7 

 8 

Dennis:  Sí, y en tu libro utilizas una ilustración para explicarlo, algo con lo que solías estar 9 

muy frustrado.  Le das a tu hijo algún regalo envuelto en una caja, ¿y qué termina 10 

haciendo él? 11 

 12 

Paul:  Él termina jugando con la caja.  Me parece que hacemos lo mismo todo el tiempo.  13 

Dios nos ha dado el regalo más maravilloso que existe, y que realmente satisface 14 

el corazón.  Es una relación con Él, a través de la gracia de Su Hijo.  Hacemos a 15 

un lado el regalo y jugamos con la caja.  ¿Qué es la caja?  La caja es todo lo que 16 

está en el mundo creado, que debe dirigirnos hacia Él.  Pero nos quedamos 17 

satisfechos con la caja. 18 

 19 

Roberto:  Lo animamos a profundizar en su relación con Jesús. Solo Él puede satisfacer su 20 

corazón, no se quede con las envolturas, encuentre el regalo. En nuestro próximo 21 

programa continuaremos hablando con Paul Tripp sobre cómo librar una batalla 22 

espiritual con el dinero y vencer.  23 

 Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Paul Tripp, Vicente Vieira como 24 

Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  25 

Que Dios le bendiga. 26 

 27 
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