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No es un pecado el ser rico ni eres 
más santo por ser pobre 



“Pues el amor al dinero es la raíz de toda 
clase de mal”

(1 Timoteo 6:10)
Nueva Traducción Viviente



Laeonardo silva



M



“Los ricos y los pobres tienen esto en 
común: el SEÑOR es el Hacedor de todos 

ellos“.

(Proverbios 22:2)



La riqueza puede ser un obstáculo 
para acercarse uno a Dios



«Les digo la verdad, es muy difícil que una 
persona rica entre en el reino del cielo»

(Mateo 19:23)
Nueva Traducción Viviente



“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 6:10)



“Las semillas que cayeron entre los espinos 
representan a los que oyen la palabra de 
Dios, pero muy pronto el mensaje queda 

desplazado por las preocupaciones de esta 
vida y el atractivo de la riqueza, así que no 

se produce ningún fruto”.

(Mateo 13:22)



“Nadie puede servir a dos señores, pues 
menospreciará a uno y amará al otro, o 

querrá mucho a uno y despreciará al otro. 
No se puede servir a la vez a Dios y a las 

riquezas”.

(Mateo 6:24)



“



Lo que Dios espera
de los ricos y de los pobres 



Lo que debería preocupar a los 
ricos:  

1. Qué tan bien luchan contra la tentación 
de la arrogancia



Lo que debería preocupar a los ricos:  

1. Qué tan bien luchan contra la tentación de la 
arrogancia 

2. Qué tan bien están usando sus recursos para 
el bien.



“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”.

(1 Timoteo 6:17)
Nueva Traducción Viviente 



“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 6:18-19)



Lo que debería preocupar a los 
pobres:  

1. Lo que debería preocupar a los pobres 
es no caer en la amargura de vida.



Lo que debería preocupar a los 
pobres:  

1. No caer en la amargura de vida.

2. No darse por vencido y esforzarse al 
trabajar para mejorar sus vidas



“mientras estábamos con ustedes les dimos 
la siguiente orden: «Los que no están 

dispuestos a trabajar que tampoco coman”.

(2 Tesalonicenses 3:10)
Nueva Traducción Viviente



“Sin embargo, oímos que algunos de ustedes 
llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y 

se entrometen en los asuntos de los demás. 
Les ordenamos a tales personas y les 

rogamos en el nombre del Señor Jesucristo 
que se tranquilicen y que trabajen para 

ganarse la vida”.

(2 Tesalonicenses 3:11-12)
Nueva Traducción Viviente



“



Conclusión 



Mantener nuestras 
prioridades correctas



Encomendar nuestro trabajo 
al Señor



Evitar desperdiciar nuestras 
vidas en cosas que no 

durarán en la eternidad



Ser mayordomos buenos y 
fieles




