


Santiago 1:9-11



1 Samuel 2:8 
“… levanta al pobre del polvo y al 

necesitado del basurero. Los pone entre 
los príncipes y los coloca en los asientos 

de honor. Pues toda la tierra pertenece  
al Señor, y él puso en orden el mundo.” 

 Lucas 1:51b-53: 
“Dispersó a los orgullosos y a los 

altaneros.  A príncipes derrocó de sus 
tronos y exaltó a los humildes. Al 

hambriento llenó de cosas buenas y a los 
ricos despidió con las manos vacías.”





 El problema no es                  sino  
la confianza en las riquezas.  

El problema no son las riquezas sino 
el corazón del rico hacia estás.

SER RICO



“Todo lo que tiene el rico lo recibió, ¿por qué 
alardear de eso como si no lo hubiese recibido?” 

1 Corintios 4:7

“Los ricos piensan que su riqueza  
es una gran defensa; imaginan que es una 

muralla alta y segura.” 
Proverbios 18:11



TODO lo que NO SIRVE 
para la vida del Reino 

ES UNA CARGA.



“Así también, cualquiera de ustedes  
que no renuncia a todo lo que tiene,  

no puede ser mi discípulo.” 

Lucas 14:33 (RVC)



“Y si repartiera todos mis bienes  
para dar de comer a los pobres,  

y entregara mi cuerpo para ser quemado,  
y no tengo amor, de nada me sirve.” 

1 Corintios 13:3 (RVC)



“Lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo 
que perder… los que compran, como si no 

tuvieran nada; los que están sacándole 
provecho a este mundo, como si no se lo 

sacaran. Porque este mundo que conocemos 
pronto dejará de existir.” 

1 Corintios 7:30-31 (TLA)





Jeremías 9:23-24 
»Que nadie se sienta orgulloso: 

ni el sabio de su sabiduría, 
ni el poderoso de su poder, 

ni el rico de su riqueza. 
Si alguien quiere sentirse orgulloso, 

que se sienta orgulloso de mí 
y de que me obedece. 
¡Eso es conocerme! 

Pues yo actúo en la tierra con amor, 
y amo la justicia y la rectitud.” 




