
TEMA: INTERÉS EN LAS COSAS MATERIALES. 
TEXTO: MATEO.19:27. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Veremos en este estudio que muchas personas tienen mucho interés en las cosas 

materiales, y por eso no obedecen al evangelio. 
B. Lamentablemente muchos cristianos tienen mucho interés en las cosas 

materiales y eso los va a llevar a la perdición, por estar mas interesados en las 
cosas materiales y no en las espirituales. 

C. Muchos estan afanados en sus trabajos, tanto que dejan de reunirses los días 
domingos, prefieren estar trabajando horas extra para sacar mas dinero, que 
estar en las cosas de Dios. 

D. Muchos siguen a Cristo por intereses materiales, no por que realmente lo amen, 
no lo siguen por que realmente sientan la necesidad que el les perdone sus 
pecados sino, por interés material. 

E. Hermanos muchos han sido atrapados por este engaño de Satanás a las cosas 
materiales, esperando que abramos los ojos y dejemos de ser engaños, para que 
realmente busquemos y tengamos mas interés por las cosas espirituales. 

 
I. EL INTERÉS A LAS COSAS MATERIALES. 
A. Este interés en las cosas materiales, lo vemos en Pedro. Él hizo una pregunta a 

Jesús. ¿Que pues recibiremos?. Mat.19:27. El mostró interés material, que iban 
a recibir de parte del Señor, por haberlo dejado todo. ¿Cuantos tienen esta 
misma actitud?. De ayudar para sacar provecho, o de no ayudar por que no vamos 
a sacar ningún provecho. 

B. La mamá de los hijos de Zebedeo. Ella desea un rango de poder para sus hijos, 
“sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús”. Mat.20:20-21. Eso sería de 
mucho prestigio para ellos, de fama y gloria. ¿Cuantos tienen esta misma actitud 
en la iglesia?. Quieren poder, dominio, rango, que todos les obedezcan. Pero no 
han comprendido que el mayor es el que sirve a los demás.V.27. 

C. A Jesús lo buscan no por que estaban interesados en sus enseñanzas, sino por 
que comían gratis, y se habían saciado. Juan.6:26. Mucha gente sigue a Cristo por 
algún interés material. 

D. Felix es otro ejemplo de interés en lo material. El mandaba a llamar a Pablo, no 
por que tenía interés en las cosas espirituales, sino por que tenía esperanza que 
Pablo le diera algún dinero. Hechos.24:26. Mucha gente se acerca a nosotros 
para aprovecharse de nosotros y sacar algún provecho material. 



E. Aquí también aprendemos una lección, vemos que este Felix, desea que Pablo lo 
sobornará para asi salir libre, al ofrecerle dinero, pero Pablo sabía que eso no 
era correcto, muchos y lamentablemente hermanos sobornan a las autoridades, 
Por ejemplo para sacar la licencia de conducir ilegalmente, o cuando los multan, le 
ofrecen al policía una cantidad de dinero, para que no los multes. O cuando se 
pasan de ilegal a otros países. Ofrecen dinero a las autoridades de ese país. 

F. Hermanos esto no debe ser, es pecado, y si hemos incumplido cualquier ley 
debemos de pagar las consecuencias de ella, para Pablo hubiera sido de mucha 
facilidad ofrecer dinero y salir libre de la cárcel, pero el sabía que iba a estar 
mal ante Dios, debía de dar el ejemplo de respetar a las autoridades que han sido 
puestas por Dios. Rom.13:1. 

G. Otro ejemplo de interés en lo material y que se perdió, fue el joven rico. 
Mat.19:21-22. El no quiso seguir a Jesús por que para el era mas importante su 
dinero. ¿Por que muchos no se congregan?. Por que para ellos es mas importante 
su trabajo, ganar mas dinero para comprar un televisor, un carro, o cualquier 
cosa material y por eso se van a perder sino recapacitan. 

H. Giezi fue otro que mostró interés a las cosas materiales y por eso se perdió. II 
Reyes.5:20-27. Por el interés al dinero tubo que mentir, y ese es el problema por 
querer tener lo material muchas veces mentimos. 
1. Muchos han tenido que mentir en algún trabajo, para que le den el trabajo, 

muchos falsifican algún documento, para que les puedan dar ese trabajo. 
Podemos engañar a los hombres pero a Dios no. Y es a él, al que vamos a dar 
cuenta. 

I. El interés a las cosas materiales ahogan la palabra de Dios. Mat.13:22. Las 
preocupaciones de este mundo, y las riquezas hacen que muchos abandonen la 
iglesia y esten mas preocupado por las cosas materiales, que las espirituales. 

J. Hermanos el interés a las cosas materiales nos pueden llevar a la condenación, 
como hemos visto en estos ejemplos, dejemos de poner tanto interés en las 
cosas materiales. 

 
II. DEBEMOS DE PONER INTERÉS EN LAS COSAS ESPIRITUALES. 
A. Hermanos debemos de poner mucho interés en las cosas espirituales, que son 

eterna y que nos van a llevar al cielo con Dios. 
B. Jesús dijo que debemos de buscar primeramente el reino y su justicia. Mat.6:33. 

antes Que el vestir- Comer- Beber. Esas son cosas secundarías, las cosas 
importantes son las espirituales, y debemos de afanarnos en ella, entregarnos de 
lleno en ellas, Debemos de trabajar por la comida que permanece. Juan.6:27. 
Osea trabajar por las cosas espirituales, que permanecerán para una eternidad. 



C. Pongamos la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Col.3:2. Osea 
pongamos todo nuestro esfuerzo en las cosas espirituales. 

D. Hermanos deseamos diligentemente las cosas espirituales, no las materiales, las 
espirituales son eternas. Las materiales pasajeras. Un dia van a desaparecer. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Hemos visto que mucha gente esta mas interesada en las cosas materiales y no 

en las espirituales, que son las mas importante. 
B. Muchos obedecen por interés material y eso no debe ser asi, si buscamos a Dios, 

busquemole de corazón. No por ningún interés material, como mucha gente lo 
busca. 

C. Muchos son los que se van a perder por estar afanados en las cosas materiales, 
tanto que han descuidado a la iglesia por que ya no se reúnen, a su familia, a sus 
hijos, a su esposa. Es lamentable pero es la verdad. Satanás les a atrapado en 
esta trampa. Del materialismo. 

D. Seamos diligentes en las cosas espirituales que son eternas que nos van a llevar 
al cielo, a la gloria eterna alla con Dios. 
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