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Introducción

D

ios no creó el dinero, el sexo o el poder solo para que
fueran tentaciones. Él tenía buenos propósitos en mente.
El dinero, el sexo y el poder existen para los grandes propósitos de Dios en la historia de la humanidad. No son desviaciones
en el camino hacia el gozo en Dios. Junto con todo el resto de la
buena obra de Dios, son parte de ese camino. Con ellos, podemos demostrar el valor supremo de Dios.
Uno de los propósitos de este libro es mostrarte cómo lograrlo. Por tanto, lo que haré es tratar los beneficios del dinero,
el sexo y el poder, así como sus peligros. ¿Cuáles son los peligros que deben ser derrotados? ¿Cuáles son los beneficios que
podemos disfrutar?
La tesis principal de este libro tiene dos partes. En primer
lugar, el dinero, el sexo y el poder comenzaron siendo regalos
de Dios hacia la humanidad, pero ahora son peligrosos debido
a que todos los seres humanos han cambiado la gloria de Dios
por imágenes (Ro 1:23). En segundo lugar, el dinero, el sexo y
el poder serán restaurados para darle gloria a Dios a través de la
redención que Dios trajo al mundo en Jesucristo—la gran liberación del pecado, la enfermedad y el dolor.
7

Introducción

Sin esa redención, todos preferiríamos otras cosas en lugar de
Dios. Esa es nuestra naturaleza. Cuando nos detenemos a pensarlo, nos damos cuenta de que es un gran insulto hacia Dios.
De hecho, preferir cualquier otra cosa más que a Dios es una
atrocidad moral en el universo—y, por tanto, es una amenaza
eterna contra nuestras almas. Escoger cualquier otra cosa por
encima de Dios no solo nos destruye, sino que también nos
lleva a distorsionar todo lo bueno que hay en el mundo, incluyendo el dinero, el sexo y el poder.
Toda la creación tenía el propósito de transmitir la belleza y
el valor supremos de Dios (Sal 19:1; Ro 1:20-23). Dios creó al
mundo para Su gloria (Is 43:7). Creó al mundo para ser magnificado por la forma en que Sus criaturas encontraran plena satisfacción en Él. El dinero, el sexo y el poder existen para mostrar
que Dios debe ser más deseado que el dinero, el sexo y el poder.
Paradójicamente, esa es la única forma en que estas cosas se
vuelven más satisfactorias en sí mismas.
Todo esto fue arruinado por la Caída—por el primer gran pecado de cambiar a Dios por otras cosas. Cuando Dios es restaurado al lugar supremo del corazón humano, podemos comenzar
a glorificar a Dios con el dinero, el sexo y el poder. Todo depende de lo que valoramos más. ¿Cuál es nuestro mayor tesoro?
¿Cuál es nuestra mayor satisfacción? Cuando Dios toma ese lugar en nuestras mentes y corazones—en nuestros pensamientos
y emociones—entonces el dinero, el sexo y el poder comienzan
a encontrar su verdadero y maravilloso orden.
Este reordenamiento de nuestra vida, con la gloria de Dios en
el centro, termina siendo lo más satisfactorio para nuestras almas (aunque enfrentemos múltiples luchas), lo más beneficioso
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para el mundo (aunque este no lo vea así), y lo que más honra a
Dios. Nos satisface. El mundo es servido. Y Dios es glorificado.
Para esto fueron creados el dinero, el sexo y el poder. Y de eso
trata este libro.
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1
Definiciones
y fundamentos

¿

A qué me refiero exactamente cuando digo “dinero, sexo y
poder”?
Con los años he aprendido que definir las cosas, desde el principio, casi siempre termina mostrando que lo que pensábamos
que estábamos enfrentando es solamente la punta del iceberg.
Pensábamos que estábamos lidiando con el dinero—billetes y
monedas. Pero, de hecho, estamos lidiando con los placeres y
las ventajas que el dinero puede comprar, o el estatus que el dinero puede darnos. Y después nos damos cuenta de que eso no
es todo, ya que debajo de eso hay codicia, avaricia, miedo, y el
deseo de tener seguridad, prestigio y control. Pero eso tampoco
es todo, porque la Biblia enseña que existe otra realidad—una
condición del corazón—más profunda que todos esos pecados.
Nos damos cuenta—con solo intentar definir el tema que estamos tratando—que este asunto llamado dinero, sexo, o poder
es como el pedacito de un iceberg que se ve por encima del
agua. No es el problema. Lo que alcanzamos a ver no hundirá
nuestro barco. Es la enorme masa de pecado que hay debajo del
agua la que perforará el casco y nos enviará al fondo del océano.
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