




Eclesiastes 5:8-9
8 Si opresión de pobres y perversión de 

derecho y de justicia vieres en la provincia, no 
te maravilles de ello; porque sobre el alto vigila 
otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. 

9 Además, el provecho de la tierra es para 
todos; el rey mismo está sujeto a los campos.



“La Riqueza es vana, cuando 
se obtiene a través de la 

injusticia”



1 Timoteo 6:9
Los que quieren enriquecerse caen en 
la tentación y se vuelven esclavos de 

sus muchos deseos. Estos afanes 
insensatos y dañinos hunden a la gente 

en la ruina y en la destrucción. 



Eclesiastes 5:10
El que ama el dinero, no se saciará de 
dinero; y el que ama el mucho tener, no 
sacará fruto. También esto es vanidad.



“La Riqueza es vana, cuando 
se ama el dinero”



Eclesiastes 5:13-15
13Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: 
las riquezas guardadas por sus dueños para su mal; 
14las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a 
los hijos que engendraron, nada les queda en la 
mano. 15Como salió del vientre de su madre, 
desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino; y nada 
tiene de su trabajo para llevar en su mano.



“La Riqueza es vana, cuando 
se utiliza para el mal”



El que invierte en algo malo, algo malo recibirá
como retribución.

“La riqueza es vana 
cuando se utiliza para el mal”



El que invierte en algo malo, algo malo recibirá
como retribución.

El mal administrador, sea poco o sea mucho lo 
perderá.

“La riqueza es vana 
cuando se utiliza para el mal”



El que invierte en algo malo, algo malo recibirá
como retribución.

El mal administrador, sea poco o sea mucho lo 
perderá.

El mal administrador, no está consciente de que todos
nos iremos como llegamos.

“La riqueza es vana 
cuando se utiliza para el mal”



Eclesiastes 6:1-2
Hay un mal que he visto debajo del cielo, y 
muy común entre los hombres: 2 El del 
hombre a quien Dios da riquezas y bienes y 
honra, y nada le falta de todo lo que su alma 
desea; pero Dios no le da facultad de disfrutar 
de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto 
es vanidad, y mal doloroso.



“La Riqueza es vana, por que 
no puede sobrepasar la 

soberanía de Dios”



Mateo 6:19-21
“No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la 
polilla y la herrumbre destruyen, y donde 
ladrones penetran y roban; sino acumulaos 
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la 
herrumbre destruyen, y donde ladrones no 
penetran ni roban; porque donde esté tu 
tesoro, allí estará también tu corazón”.




