
"El mundo pregunta: 
¿qué posee una persona? o,os 

e/dador 
Dios pregunta: 

¿Cómo estás usando lo que yo te he dado?" 

DE DIOS PROVIENEN LAS RIQUEZAS 

1. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te daría riquezas? 1 Timoteo 6:17, 18 

2. ¿Cómo considera el sabio Salomón a las riquezas? Eclesiastés 5:19 

EJEMPLOS DE BENDICIONES MATERIALES 

3. ¿Qué bendiciones recibió Abraham de parte de Dios? Génesis 24:35 

4. Además de sabiduría y ciencia, ¿qué más dio Dios a Salomón? 2 Crónicas 1 :12 

l.!A SOBERANIA DE DIOS EN LAS RIQUEZAS 

5. Dios en su soberanía, ¿a quién da riquezas? Jeremías 27:5 

6. ¿Qué reconocimiento hace Job de sus circunstancias? Job 1 :21 

7. Reconozco que Dios es quien me da las riquezas. ) 1 Samuel 2:7 

8. Acepto con gratitud lo que Dios me da. ) Proverbios 30:8, 9 

9. Decido honrar a Dios por todo lo que Dios me da. ) Proverbios 3:9 

MIORACION 
Querido Padre, hoy reconozco que tú me has dado las riquezas que 
tengo. Tal vez no tenga mucho, si me comparo con otras personas; 

pero, quiero decirte que estoy agradecido/a por las bendiciones 
que recibo de tus manos. Ayúdame a contentarme cualquiera sea 

mi situación y a honrarte con todos mis bienes. 
Amén. 1 ., 

iflenerosas 

Dios 
e/dador 

1. A los ricos este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas 
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para 
que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. 
1 Timoteo 6:17, 18 

2. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también facultad para que 
coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Eclesiastés 5:19 

3. Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido; le ha dado ovejas y vacas, 
plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Génesis 24:35 

4. Sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré riquezas, bienes y gloría, como nunca la 
tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni la tendrán los que vengan después de ti. 
2 Crónicas 1 :12 

5. Yo, con mi gran poder y con mi brazo extendido, hice la tierra, el hombre y las bestias que 
están sobre la faz de la tierra, y la dí a quien quise. Jeremías 27:5 

6. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mí madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó: 
¡Bendito sea el nombre de Jehová! Job 1:21 

7. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. 1 Samuel 2:7 

8. Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan 
necesario, no sea que, una vez saciado, te niegue y diga: ¿Quién es Jehová?, o que, siendo 
pobre, robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Proverbios 30:8, 9 

9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9 

¿RIQUEZAS O POBREZA? 

Un padre de familia acaudalado llevó a su hijo a un viaje con el firme propósito de que viera 
cuán pobre era la gente del campo. Al concluir el viaje y de regreso a casa el padre le 
preguntó: 
- ¿Qué te pareció el viaje? 
- ¡Muy bonito papá! 
- ¿ Viste qué tan pobre puede ser la gente? 
- ¡Sí! 
- ¿Y qué aprendiste? 
- Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina 
que llega de una barda a la mitad del jardín, ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros 
tenemos unas lámparas importadas en el patio, ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega 
hasta la barda de la casa, el de ellos tiene todo un horizonte. Ellos tienen tiempo para platicar y 
convivir en familia, tú y mi mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. 
El padre quedó mudo mientras el hijo agregó: 
- ¡Gracias papá por enseñarme lo ricos que podemos llegar a ser! 
(Autor desconocido) 

"Se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud para la 
vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido 

contaminado por la fea mancha del egoísmo". 
Consejos sobre mayordomía cristiana, 24 (1893). 
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"El mundo pregunta: 
¿qué posee una persona? o,os 

e/dador 
Dios pregunta: 

¿Cómo estás usando lo que yo te he dado?" 

DE DIOS PROVIENEN LAS RIQUEZAS 

1. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te daría riquezas? 1 Timoteo 6:17, 18 

2. ¿Cómo considera el sabio Salomón a las riquezas? Eclesiastés 5:19 

EJEMPLOS DE BENDICIONES MATERIALES 

3. ¿Qué bendiciones recibió Abraham de parte de Dios? Génesis 24:35 

4. Además de sabiduría y ciencia, ¿qué más dio Dios a Salomón? 2 Crónicas 1 :12 

l.!A SOBERANIA DE DIOS EN LAS RIQUEZAS 

5. Dios en su soberanía, ¿a quién da riquezas? Jeremías 27:5 

6. ¿Qué reconocimiento hace Job de sus circunstancias? Job 1 :21 

7. Reconozco que Dios es quien me da las riquezas. ) 1 Samuel 2:7 

8. Acepto con gratitud lo que Dios me da. ) Proverbios 30:8, 9 

9. Decido honrar a Dios por todo lo que Dios me da. ) Proverbios 3:9 

MIORACION 
Querido Padre, hoy reconozco que tú me has dado las riquezas que 
tengo. Tal vez no tenga mucho, si me comparo con otras personas; 

pero, quiero decirte que estoy agradecido/a por las bendiciones 
que recibo de tus manos. Ayúdame a contentarme cualquiera sea 

mi situación y a honrarte con todos mis bienes. 
Amén. 1 ., 

iflenerosas 

Dios 
e/dador 

1. A los ricos este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas 
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para 
que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. 
1 Timoteo 6:17, 18 

2. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también facultad para que 
coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Eclesiastés 5:19 

3. Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido; le ha dado ovejas y vacas, 
plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Génesis 24:35 

4. Sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré riquezas, bienes y gloría, como nunca la 
tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni la tendrán los que vengan después de ti. 
2 Crónicas 1 :12 

5. Yo, con mi gran poder y con mi brazo extendido, hice la tierra, el hombre y las bestias que 
están sobre la faz de la tierra, y la dí a quien quise. Jeremías 27:5 

6. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mí madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó: 
¡Bendito sea el nombre de Jehová! Job 1:21 

7. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. 1 Samuel 2:7 

8. Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan 
necesario, no sea que, una vez saciado, te niegue y diga: ¿Quién es Jehová?, o que, siendo 
pobre, robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Proverbios 30:8, 9 

9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9 

¿RIQUEZAS O POBREZA? 

Un padre de familia acaudalado llevó a su hijo a un viaje con el firme propósito de que viera 
cuán pobre era la gente del campo. Al concluir el viaje y de regreso a casa el padre le 
preguntó: 
- ¿Qué te pareció el viaje? 
- ¡Muy bonito papá! 
- ¿ Viste qué tan pobre puede ser la gente? 
- ¡Sí! 
- ¿Y qué aprendiste? 
- Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina 
que llega de una barda a la mitad del jardín, ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros 
tenemos unas lámparas importadas en el patio, ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega 
hasta la barda de la casa, el de ellos tiene todo un horizonte. Ellos tienen tiempo para platicar y 
convivir en familia, tú y mi mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. 
El padre quedó mudo mientras el hijo agregó: 
- ¡Gracias papá por enseñarme lo ricos que podemos llegar a ser! 
(Autor desconocido) 

"Se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud para la 
vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido 

contaminado por la fea mancha del egoísmo". 
Consejos sobre mayordomía cristiana, 24 (1893). 
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