
Tres verdades 
sobre la riqueza 

" ... Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida". 
Salmo62:10 

: ~ LA RIQUEZA ES FUGAZ ,· '· 

1. ¿Por qué debes apartar tu mirada de las riquezas? Proverbios 23:5 

2. Sabiendo que las riquezas son perecederas, ¿por qué Moisés eligió el oprobio de Cristo en 
lugar de los tesoros de Egipto? Hebreos 11 :26 

. LA RIQUEZA NO VA CONTIGO A LA TUMBA . 

3. ¿Qué pasa con las riquezas después de la muerte? Salmo 49:17 

4. ¿Por qué no te llevarás nada a la tumba? Eclesiastés 5:15 

HAY VALORES MAYORES QUE LAS RIQUEZA · 

5. ¿Qué no se puede comprar con oro o plata? 
a. Job 28:12, 15 ________ _ ____________ _ 
b. Proverbios 8:10 _ __________ _ ____ ___ ____ _ 
c. Proverbios 15:16 __________ _ ___ _____ __ _ 

6. Reconozco que la riqueza es perecedera y que nada me llevo a la tumba. ) 1 Timoteo 6:7 

7. Acepto que quien más tiene más debe dar. ) Lucas 12:48 

8. Prefiero a Cristo antes que todas las posesiones del mundo. ) Filipenses 3:7, 8 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, gracias por recordarme que las riquezas materiales son pasajeras. 

Soy consciente que nada de lo que tengo me acompañará a la tumba. 
Por lo tanto, ayúdame a valorar todo aquello que no se puede comprar con dinero 

y a poner a Jesús en primer lugar en mi vida. En su precioso nombre lo pido. 
Amén. 

' : ~,···~,e; 
if:ieñerosas 

Tres verdades 
sobre la riqueza 

1. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, que son nadé!? De cierto se hacen alas como de 
águila, y vuelan al cielo. Proverbios 23:5 

2. Teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque 
tenía puesta la mirada en la recompensa. Hebreos 11 :26 

3. Porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Salmo 49:17 

4. Desnudo salió del vientre de su madre y así volverá; se irá tal como vino, sin ningún 
provecho de su trabajo que llevarse en la mano. Eclesiastés 5:15 

5. a. ¡Mas, ¿dónde se halla la sabiduríd? ¿Dónde se encuentra el lugar de la inteligencid? .. . 
No se dará a cambio de oro ni su precio será a peso de plata. Job 28:12, 15 

b. Recibid mi enseñanza antes que la plata, y ciencia antes que el oro puro. Proverbios 8:10 

c. Más vale tener poco, con temor del Señor, que muchas riquezas con grandes angustias. 
Proverbios 15:16 (NVI) 

6. Nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada podremos sacar. 1 Timoteo 6:7 

7. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho 
se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48 

8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de 
Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del cono
cimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él lo he perdido todo y lo tengo por basura, 
para ganar a Cristo. Filipenses 3:7, 8 

EL HOMBRE MAS RICO EN LA TIERRA 

Se dice que cuando Juan Rockefeller murió era el hombre más rico del mundo. Un señor del diario "Wall 
Street Joumal" quería hacerle una entrevista y escribir una historia sobre este hombre tan famoso. Llamó 
a uno de los asesores de Rockefeller, el contador ejecutivo, y le preguntó: "Señor contador, ¿me podría 
decir cuánto dejó Rockefeller?" El contador pensó por un segundo y contestó: "¡Sí! Lo dejó todo". 
Juan Rockefeller no se llevó a la tumba ni un dólar de todos los miles de millones que tenía en la tierra". 
Y eso te va pasar a ti y me va pasar a mí. Cuando partamos de esta tierra o cuando el Señor venga en su 
gloria, todo lo que nosotros vemos va a ser deshecho, va a ser desintegrado, va a desaparecer y todas 
estas cosas simplemente van a dejar de existir. La Biblia dice: "Pero el día del Señor vendrá como un 
ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos 
por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada". 2 Pedro 3:10 

"La riqueza mundanal es efímera. Podemos obtener riquezas eternas únicamente por medio de Cristo. La 
riqueza que él nos concede escapa a todo cómputo. Habiendo encontrado a Dios somos supremamente 
ricos en la contemplación de su tesoro. 'Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de 
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman'. 1 Corintios 2:9". (CMC 89.2) 
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