Tema: Causar males

www.salvados.org

2

Causar males
2 Timoteo 4: 14, 15 Alejandro el calderero me ha
causado muchos males; el Señor le pague conforme a
sus hechos. 15 Guárdate tú también de él, pues en gran
manera se ha opuesto a nuestras palabras.
Introducción
Pablo cuando le escribe a Timoteo menciona a un
hombre que le ha hecho mucho daño, le ha causado
muchos males, se ha portado muy mal con él. Su
nombre es Alejandro, no se sabe mucho de este
hombre, solo se menciona como un hombre que su
oficio es trabajar los metales. Probablemente se había
infiltrado en la iglesia como un creyente, pero que en
realidad no lo era. A los corintios Pablo menciona esa
clase de personas.
2 Corintios 11: 26 En caminos muchas veces; en
peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de
mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la
ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
peligros entre falsos hermanos;
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Este hombre era un falso hermano infiltrado en la
iglesia de Cristo que llego para causar males que,
significa “aportar información falsa contra una
persona”. En este caso quizás aportaba información
falsa que desacreditaba al apóstol. Hay tres razones
por las cuales podemos ser causantes de males.
1.

Se causan males por ser chismoso

Pablo dice que este hombre llamado Alejandro le
ha causado muchos males, esto puede implicar: Había
sido muy chismoso en la vida de Pablo, le invento
historias inexistentes con el propósito de hacerle daño
quizás en alguna corte frente a magistrados.
Causamos daño cuando hablamos cosas de otra
persona movidos por el chisme. El filósofo Diógenes
dijo: El chismoso es el más dañino de los animales
salvajes porque sus acciones son semillas y
detonantes de violencia.
El chisme es tan malo como asesinar, porque en
lugar de matar el cuerpo, mata la dignidad, el respeto,
la credibilidad de otra persona. El pensamiento del
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chismoso(a) es: Daña antes que te dañen ya que todos
están en contra de ti.
Proverbios 20: 19 “El que anda en chismes descubre
el secreto; no te entremetas, pues, con el suelto de
lengua”
Por tanto, convivir con una persona con estas
características es realmente difícil, pues en primer
lugar se muestra como amigo(a), por lo que no
siempre se sabe por dónde ni en qué momento va a
“bombardear” con sus chismes.
En palabras sin rodeo, el chismoso es un corrupto,
Jeremías 6: 28 Todos ellos son rebeldes, porfiados,
andan chismeando; son bronce y hierro; todos ellos
son corruptores.
2.

Se causan males por la envidia

La envidia es definida como todo sentimiento de
frustración ante cualquier bien material o inmaterial
que posea otra persona. La envidia parte de este
terrible sentimiento de sentirse por debajo de los
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demás y de no aceptarnos, produciendo una
insatisfacción continúa por todo lo que nos rodea.
Este Alejandro se portaba tan mal con el Aposto
Pablo por causa de la envidia que le tenía al llamado y
ministerio. La persona envidiosa sufre ante los logros
de los demás. Proverbios 14: 30 El corazón apacible es
vida de la carne; mas la envidia es carcoma de los
huesos. La carcoma es un insecto cuya larva se
introduce en los muebles y en los árboles; roen y
taladran la madera más dura al tiempo.
Con esto Salomón nos afirma que la envidia es
carcoma de los huesos humanos, penetra hasta la
médula de nuestra estructura esquelética, contamina
las partes de nuestra personalidad moral y espiritual,
taladrando la mente, el cuerpo, el corazón, el alma, el
espíritu, la vida entera, convirtiéndonos en seres
atormentados y acomplejados, llegando al nivel de ser
aflicción de espíritu Eclesiastés 4: 4 He visto asimismo
que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta
la envidia del hombre contra su prójimo. También esto
es vanidad y aflicción de espíritu.
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Llevar la mirada hacia los demás desprotege
nuestra propia vida, se gasta energía en desear lo que
no tenemos, en vez de utilizar nuestras fuerzas para
generar lo que queramos.
3.

Se causan males por celos malignos

Hay celos de Dios y celos del diablo. El de Dios te
fortalece y te ayuda a consagrarte, 2Corintios 11: 2
Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado
con un solo esposo, para presentaros como una virgen
pura a Cristo.
Por el otro lado el celo del diablo es maligno, te
impulsa a la desgracia, Santiago 3: 15 porque esta
sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino
terrenal, animal, diabólica.
Que puedo pensar del comportamiento de
Alejandro el que menciona el apóstol Pablo que le ha
causado muchos males. Puedo pensar con seguridad
que este hombre lo que poseía era celos malignos que
le impulsaron a causar males al apóstol, solamente así
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podemos entender el comportamiento de una
persona que causa males.
El estar celosos indica que no estamos satisfechos
con lo que Dios nos ha dado. La Biblia nos dice que
estemos contentos con lo que tenemos, porque Dios
nunca nos desamparará ni nos dejará. Hebreos 13: 5
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con
lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te
desampararé, ni te dejaré;
Una persona celosa está triste y sola, no comparte
sus experiencias porque no está orgullosa de ellas;
buena parte de su vida está basada en otras personas,
se encuentran solas porque llevan dentro su
verdadero ser y no saben mostrar su interior.
Tito 3: 3 Porque nosotros también éramos en otro
tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en
malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos
unos a otros.
Conclusión
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Pablo aconseja a Timoteo a que se guarde de esa
persona llamado Alejandro el calderero, para evitar
que le causara males, el apóstol aprovecha para
ponerlo en sobre aviso respecto a la conducta de este
hombre.
Qué triste cuando un miembro de la iglesia es
señalado por su mala reputación y el mejor consejo es
tener cuidado de él. Aquí significa apartarse o alejarse
de personas como este Alejandro, porque en
cualquier momento puede hablar con el interés de
causar mucho daño.
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