
"Dios nos creó para amar a la gente y usar las cosas, pero el materialismo ama las cosas y usa a la gente". 
RandyAlcom 

. EL MATERIALISMO 

1. ¿Qué efectos puede producir el materialismo en tu vida espiritual? 
a. Jeremías 2:13 ______________________ _ 

b. Ezequiel 28:5 ______ _______________ _ 

c. Marcos 10:21, 22, 24 -------------- ------
2. ¿A qué conclusión llegó Salomón después de haber buscado la felicidad en el materialismo? 

Eclesiastés 5:10-12 

a. Versículo 1 O ------------------------
b. Versículo 11 -----------------------
c. Versículo 12 _______________________ _ 

3. ¿Cómo puedes llegar a ser generoso? 

a. Colosenses 3:2 _________ -'--------- ------
b. 1 Juan 2:15 ------------------------
c. Proverbios 23:26 _________________ _ ___ _ 

4. ¿Qué engendra la generosidad? 

a. Filipenses 4:17 __________________ ____ _ 

b. 2 Corintios 9:13 ------ ----------- - -----
c. Hechos 20:35 _______ ______________ _ 

5. Reconozco que el materialismo destruye mi vida espiritual. ) Mateo 16:26 

6. Acepto que necesito un cambio de corazón. ) Ezequiel 36:26 

7. Decido ser generoso. ) Proverbios 17:6 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, en este mundo materialista, ayúdame a buscar saciarme de tu 

Espíritu y dar a otros felicidad; así estaré glorificando tu santo nombre. 
Amén. 

~as 
~f='enerosas 

1. a. Porque s males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para 
sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:13 (NVI) 

b. Con la grandeza de tu sabiduría en tus tratos comerciales has multiplicado tus riquezas, 
y a causa de tus riquezas se ha ensoberbecido tu corazón. Ezequiel 28:5 

c . ... Jesús ... le dijo: -Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, 
se fue triste, porque tenía muchas posesiones .. .. pero Jesús ... volvió a decirles: -Hijos, 
i cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas! 
Marcos 10:21, 22, 24 

2. a. El que ama el dinero no se saciará de dinero; y el que ama la riqueza no sacará fruto. 
También esto es vanidad. Vers. 10 

b. Cuando aumentan los bienes, aumentan también quienes los consumen. Vers. 11 
c. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco; pero al rico no le deja dormir 

la abundancia. Vers.12 

3. a. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2 

b. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él. 1 Juan 2:15 

c. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Proverbios 23:26 

4. a. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 
Filipenses 4:17 

b. Ellos, por la experiencia de este servicio glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al 
evangelio de Cristo, y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. 
2 Corintios 9:13 

c .... Más dicha hay en dar que recibir. Hechos 20:35 

5. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre 
a cambio de su alma? Mateo 16:26 

6. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros 
el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26 

7. Muchos buscan el favor del generoso, y todos son amigos del hombre que da. Proverbios 19:6 

AMOR AL DINERO 

En nombre de Dios, Jim Bakker fundó un imperio: su propia cadena de televisión, que difundía 
sus prédicas evangélicas en todo Estados Unidos el parque temático Heritage USA, en Carolina 
del Sur y el apoyo moral y económico de 13 millones de personas. Todo empezó a princi-
pios de los 60. El y su esposa Tammy Faye Bakker, crearon un nuevo estilo de show televisivo 
con el que se ganaron el corazón -y los bolsillos- de la audiencia; el show televisivo PTL Club 
(por la sigla de Praise the Lord). 

Se calcula que las contribuciones anuales aportadas por los televidentes para expandir el 
parque temático y financiar el show superaban el millón de dólares por semana. Los exorbi
tantes gastos de la pareja, que en poco tiempo acumuló autos de lujo y mansiones, comen
zaron a despertar sospechas. En 1989 fue condenado a 45 años de prisión por fraude, evasión 
de impuestos y chantaje. Tres años después, su mujer lo abandonó para casarse con Roe 
Messner, uno de sus mejores amigos. 
(http://www.lanacion.com.ar/829610-iim-bakker-el-predicador-de-la-gran-estafa) 
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