


“Enséñales a los ricos de este mundo que no 
sean orgullosos ni que confíen en su dinero,  
el cual es tan inestable.” 
” 

1 Timoteo 6:17 (NTV)



Lucas 12:13-34

















“Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una 
gran riqueza en sí misma cuando uno está 
contento con lo que tiene. Después de todo, no 
trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni 
tampoco podremos llevarnos nada cuando lo 
dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento 
y ropa, estemos contentos.” 
” 

1 Timoteo 6:6-10, 17-19 (NTV)



“Pero los que viven con la ambición de hacerse 
ricos caen en tentación y quedan atrapados por 
muchos deseos necios y dañinos que los hunden 
en la ruina y la destrucción. Pues el amor al 
dinero es la raíz de toda clase de mal; y algunas 
personas, en su intenso deseo por el dinero, se 
han desviado de la fe verdadera y se han 
causado muchas heridas dolorosas.” 
” 

1 Timoteo 6:6-10, 17-19 (NTV)



“Enséñales a los ricos de este mundo que no 
sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el 
cual es tan inestable. Deberían depositar su 
confianza en Dios, quien nos da en abundancia 
todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. 
Diles que usen su dinero para hacer el bien. 
Deberían ser ricos en buenas acciones, 
generosos con los que pasan necesidad y estar 
siempre dispuestos a compartir con otros. De esa 
manera, al hacer esto, acumularán su tesoro 
como un buen fundamento para el futuro, a fin de 
poder experimentar lo que es la vida verdadera.” 
” 

1 Timoteo 6:6-10, 17-19 (NTV)





“El asceticismo renuncia a las posesiones. 
La vida de reino pone las posesiones  
en la perspectiva correcta. El asceticismo  
no encuentra un lugar para “la tierra que 
fluye leche y miel”. La vida de reino se 
regocija en la gracia y provisión de Dios.  
El asceticimos está feliz cuando está  
en escacez. La vida del reino encuentra la 
felicidad en la escacez y en la abundancia.” 
Richard Foster




