
"La Biblia no condena al rico por el hecho de ser rico; tampoco declara que la adquisición de riquezas sea un pecado, 
ni dice que el dinero es la raíz de todo mal". EGW 

. , POSESIONES Y RIQUEZA~ 

1. La Biblia no condena tener dinero y posesiones. ¿Qué es lo que realmente censura? 

1 Timoteo 6:1 O 

2. En la Biblia, ¿cómo son considerados algunos personajes que eran justos y ricos? 
a. Santiago 2: 23 _ ___________ _____ _ ____ _ 

b. Job 1:8 ______ ___ _ __________ _ _ _ 

c. Lucas 19:9 _ _ ___ _ _______ ___ _ ___ ___ _ 

3. ¿Cuál es el modo equivocado para volverse rico? 
a. Salmo 15:5 _______ ______________ _ 

b. Proverbios 22:16 ________ ___ _ _________ _ 

c. Tito 1:7 ___ ______________ _ ____ __ _ 

4. ¿Cuál es el modo correcto de obtener riquezas? 
a. Proverbios 22:29 ________ ___ ___________ _ 

b. Proverbios 10:4 _____________ _ _____ ___ _ 

c. Levítico 19:36 _________ ___ __________ _ 

d. Lucas 6:38 _________ _ ___ __________ _ 

MI RESOLUCIÓN : 

5. Reconozco que si Dios me da riquezas no debo enaltecerme. 

6. Usaré los modos correctos de obtener riqueza y la compartiré 
con otros. 

MIORACION 

) Jeremías 9:23 

) Hechos 20:35 

Querido Padre, si en tu soberanía aumentas mis ingresos, ayúdame a ponerte 
a U como el centro de mi vida. Y si tengo pérdidas económicas, que pueda 

seguir confiando en ti. En cualquiera de las dos circunstancias ayúdame a ser 
dadivoso con los demás. En el nombre de Jesús. 

Amén. v:/daS 
itJenerosas 

2. a . ... Abraham .. .fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23 
b. Jehová dijo .. .r~i siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, 

temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1 :8 (NVI) 
c. Jesús le dijo: [a Zaqueo] Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también 

es hijo de Abraham. Lucas 19:9 

3. a. El que presta dinero sin ánimo de lucro, y no acepta sobornos que afecten al inocente ... 
Salmo 15:5 (NVI) 

b. El que por aumentar sus ganancias oprime al pobre o da al rico, ciertamente se 
empobrecerá. Proverbios 22:16 

c .... por lo tanto debe ser intachable ... ni codicioso de ganancias mal habidas. Tito 1:7 (NVI) 

4. a. ¿Has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará ... 
Proverbios 22:29 

b. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4 
c. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Levítico 19:36 
d. Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en 

vuestro regazo ... Lucas 6:38 

5. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico 
se alabe en sus riquezas. Jeremías 9:23 

6. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, 
recordando las palabras del Señor Jesús: "Hay más dicha en dar que en recibir '. 
Hechos 20:35 (NVI) 

EL PACTO SECRETO 

John Saville, primer anciano de una iglesia de 35 miembros en Texas, hombre muy rico y 
dueño de muchas empresas, invitó a su nuevo pastor de iglesia, un joven de 28 años, 
proveniente de una familia pobre, a un lujoso restaurante. Le dijo: "Pastor, debe venir muy bien 
vestido porque al lugar donde vamos no entran personas sin corbata". El restaurante estaba 
en el último piso de un lujoso edificio desde donde se podía ver toda la ciudad de Dallas. La 
comida que les trajeron era algo que nunca en su vida había visto el pastor y mientras nervio
samente intentaba comerla, el señor Saville le dijo: "Deseo hacer un negocio con usted. Yo no 
puedo llegar a personas pobres porque mis empresas me lo impiden, pero tengo la certeza 
que usted sí lo podrá hacer. Quiero que usted sea mis ojos, mis manos y mis pies, que vaya a 
donde sea y ayude a quien sea". Y entonces sacó una caja blanca con un título labrado: 
"Dinero discrecional para el pastor". Allí había una chequera por valor de cinco mil dólares. El 
pastor quedó asombrado y preocupado porque la tarea que le entregaba el señor Saville era 
muy delicada. Debía buscar a las personas adecuadas, gastar el dinero justo y rendir las cuen
tas exactas. Además debía hacerlo con mucha precaución porque era un secreto entre ellos 
dos. Al día siguiente el joven pastor inició su tarea, recordó que había una joven que quedó 
embarazada y no tenía para pagar el hospital, también fue a ayudar a una viuda, con sus cinco 
hijos, con el pago de los gastos del hogar. Y así, cada día buscaba alguien a quien hacer el 
bien. Después de un tiempo, el señor Saville invitó otra vez al pastor al restaurante para cele
brar los actos de bondad que ambos habían realizado. Al comprobar que todo lo que hizo 
estaba bien, le entregó otra chequera con mayor crédito. La riqueza de John Saville fue utiliza
da para beneficio de muchas personas y Dios lo bendijo con mayores ganancias. El joven 
pastor aprendió tres lecciones: a conocer el corazón de un justo rico, la fidelidad de Dios para 
con los generosos, y a llevar bien las cuentas. 
Chip lngram, The Genius of Generosíty, p.12 'it/élS 
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