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Introducción 

El Pecado y el Dinero 

Entonces me dije: Ven ahora, te probaré con el placer; diviértete... 

Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos; me hice 

jardines y huertos, y plant  en ellos toda clase de árboles frutales; me 
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hice estanques de aguas para regar el bosque con rboles en pleno 

crecimiento. Compr  esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en 

casa. Tuve tambi n ganados, vacas y ovejas, m s que todos los que 

me precedieron en Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro y el 

tesoro de los reyes y de las provincias. Me prove  de cantores y 

cantoras, y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Y 

me engrandec  y super  a todos los que me precedieron en 

Jerusal n...Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni 

privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de 

todo mi trabajo, y ésta fue la recompensa de toda mi labor.  

Eclesiastés 2:1-10. 
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Dios y Mamón 

 

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 est  tu tesoro, all  

estar  tambi n tu coraz n... Nadie puede servir a dos se ores; porque 

o aborrecer  a uno y amar  al otro, o se apegar  a uno y despreciar  

al otro. No pod is servir a Dios y a las riquezas [Mamón]. 
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El Uso de la Riqueza 

Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia; 

porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en 

sus bienes. Tambi n les refiri  una par bola, diciendo: La tierra de 

cierto hombre rico hab a producido mucho.  Y pensaba dentro de s , 

diciendo: Qu  har , ya que no tengo d nde almacenar mis 
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cosechas?  Entonces dijo: Esto har : derribar  mis graneros y 

edificar  otros m s grandes, y all  almacenar  todo mi grano y mis 

bienes.  Y dir  a mi alma: Alma, tienes muchos bienes depositados 

para muchos años; descansa, come, bebe, diviértete.” Pero Dios le 

dijo: Necio! Esta misma noche te reclaman el alma; y ahora, para 

qui n ser  lo que has provisto?  As  es el que acumula tesoro para s , y 

no es rico para con Dios.  

Lucas 12:15-21  

A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan 

su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual 

nos da abundantemente todas las cosas para que las 

disfrutemos. Ens ales que hagan bien, que sean ricos en buenas 

obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para s  el tesoro 

de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano 

de lo que en verdad es vida.  
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Mis Sueños 

 

 



 

 

   

Notas 

Permisos: se le permite y estimula a reproducir y distribuir este material en forma 
física, en su totalidad o en extractos inalterados, siempre y en cuanto usted no cobre 
por ello. Cualquier excepción a lo anterior debe ser aprobada por Richard Smith. 
Por favor, incluya la siguiente declaración en las copias distribuidas: Por Richard Smith. 
 


