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EL DISCIPULADO BÍBLICO 
LECCIÓN 11 

 
EL DINERO Y LAS POSESIONES 

 
¿Cuál debe ser mi actitud hacia el dinero y las posesiones? 
 
Una de las tentaciones más grandes a la que se enfrentan los cristianos en los 
países avanzados, es el materialismo tan abundante en su medio ambiente. 
Mucha gente piensa que el éxito en la vida se mide por la abundancia de la 
riqueza material que posee. Pero en realidad, el éxito de una persona se mide 
por la forma en que está cumpliendo el plan de Dios para su vida (como ya lo 
estudiamos antes en la lección 7). 
 
La Biblia tiene mucho que decir sobre nuestras actitudes hacia las posesiones 
materiales. El propósito de esta lección es determinar cómo quiere Dios que 
manejemos el dinero y las posesiones a la luz de los principios bíblicos. 
 
I. ¡NO SE NECESITA SER POBRE PARA PODER AGRADAR 
A DIOS! 
 
A. ES MUY IMPORTANTE QUE USTED COMPRENDA BIEN 
LO SIGUIENTE: 
 
La espiritualidad no se mide ni por la abundancia ni por la falta de 
bienes materiales. En ningún lugar de la Biblia Dios condena 
específicamente a cualquiera simplemente por tener dinero.                         
Más bien, Dios está interesado en la actitud que usted tiene hacia el 
dinero. 
 
B. LA BIBLIA NO DICE  QUE EL DINERO ES LA RAIZ DE 
TODOS LOS MALES. DICE QUE: 
 
“raíz de todos los males es EL AMOR al dinero”  
 
1Timoteo 6:10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 
dolores. 
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C. MUCHOS PERSONAJES BÍBLICOS (PERSONAS CONSAGRADAS A 
DIOS), FUERON MUY RICOS. EJEMPLOS: 
 
1. Salomón fue el hombre más rico de la historia, pero observe su conclusión 
a todo su discurso: 
 
 Eclesiastés 12:13-14 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y 
guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.  
12:14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala. 
 
2. Job fue el hombre más rico de su tiempo  
 
Job 1:3 Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas 
de bueyes, quinientas asnas, y muchísimos criados; y era aquel varón más 
grande que todos los orientales. y sin embargo, cuando perdió toda su 
riqueza, observe la actitud que mantuvo: 
 
Job 1:20-22 Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y 
se postró en tierra y adoró, 1:21 y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, 
y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito. 1:22 En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito 
alguno. 
 
3. Aún el Señor Jesucristo se acompañó de un grupo de mujeres cristianas 
acaudaladas que le ayudaron económicamente para su ministerio. 
 
 Lucas 8:1-3 Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y 
aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce 
con él, 8:2 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de 
enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 
siete demonios, 8:3 Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, 
y otras muchas que le servían de sus bienes. 
 
 Juan 12:3 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de 
mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la 
casa se llenó del olor del perfume 
 
II. ¿EN QUE MOMENTO INTERFIERE  EL DINERO CON MI 
RELACIÓN CON DIOS? 
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A. CUANDO USTED CONFÍA MÁS EN EL DINERO, QUE EN DIOS  
 
Marcos 10:23-27 Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: 
¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!  
10:24 Los discípulos se asombraron de sus palabras; pero Jesús, 
respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¡cuán difícil les es entrar en el reino 
de Dios, a los que confían en las riquezas! 10:25 Más fácil es pasar un 
camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.  
10:26 Ellos se asombraban aun más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá 
ser salvo? 10:27 Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es 
imposible, mas para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios. 
 
Proverbios 11:4, No aprovecharán las riquezas en el día de la ira;  
Mas la justicia librará de muerte  y 28  El que confía en sus riquezas caerá; 
Mas los justos reverdecerán como ramas. 
 
B. CUANDO SU MIRADA ESTÁ PUESTA EN LAS POSESIONES 
TERRENALES, EN VEZ DE ESTAR PUESTA  EN LAS POSESIONES 
CELESTIALES  
 
Mateo 6:19-21 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 
6:20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, 
y donde ladrones no minan ni hurtan. 
6:21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 
 
 Colosenses 3:1-4  Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.3:2 Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra. 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra 
vida está escondida con Cristo en Dios. 3:4 Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
 
C. CUANDO USTED PIENSA QUE SU RELACIÓN CON DIOS, O QUE 
LAS BENDICIONES DE DIOS SE MIDEN SÓLO POR LA CANTIDAD 
DE LAS POSESIONES MATERIALES  
 
Lucas 12:15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida 
del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee 
 
 
 

3 



1 Samuel 16:7  Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo 
grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que 
mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero 
Jehová mira el corazón 
 
D. CUANDO SU OBJETIVO EN LA VIDA SE CONVIERTE EN 
GANAR TODO EL DINERO POSIBLE EN LA VIDA  
 
Proverbios 23:4  No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste. 
 
Eclesiastés 5:10-12 El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que 
ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. 5:11 Cuando 
aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, 
pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? 5:12 Dulce es el sueño del 
trabajador, coma mucho, coma poco; pero al rico no le deja dormir la 
abundancia. 
 
E. CUANDO USTED PIENSA QUE ES USTED MISMO ES EL QUE 
PROVEE PARA SUS NECESIDADES, Y NO DIOS.  
 
 Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús 
 
Deuteronomio 8:11-18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para 
cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 
8:12 no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que 
habites, 8:13 y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te 
multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; 8:14 y se enorgullezca tu 
corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de 
casa de servidumbre; 8:15 que te hizo caminar por un desierto grande y 
espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no 
había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal; 8:16 que te sustentó con 
maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote 
y probándote, para a la postre hacerte bien; 8:17 y digas en tu corazón: Mi 
poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.  
8:18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las 
riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. 
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Versos bíblicos clave para memorizar: 
 
Filipenses 4:11, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a 
contentarme, cualquiera que sea mi situación. 19 Mi Dios, pues, suplirá todo 
lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 
 
Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 
 
Muchas personas creen erróneamente 3 cosas: 
 
1. Dios juzgará a los cristianos por sus pecados.___________ 
 
2. Los cristianos serán juzgados por lo que hicieron, sin importar por qué lo 
hicieron.____________ 
 
3. Los seres humanos recibimos todas nuestras recompensas y pérdidas en 
esta vida, pero no en la vida después de la muerte._________ 
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8. Enumere otras cinco actitudes que usted debe desarrollar hacia el dinero y 
hacia las posesiones materiales: 
 
A.____________________________________________________ 
 
B.____________________________________________________ 
 
C.____________________________________________________ 
 
D.____________________________________________________ 
 
E.____________________________________________________ 
 
 
9. Dios promete suplirle todas sus necesidades, y no sus ______________ 
necesariamente .Sus necesidades son tanto ____________________ como 
____________________ 
 
Dé dos ejemplos de sus necesidades y deseos. Utilice los versículos dados 
para cada uno de ellos. 
 
Necesidades:___________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Deseos:_______________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
10. Explique brevemente el principal propósito de esta lección: 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________ 
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III. ¿CUÁLES SON LAS ACTITUDES CORRECTAS QUE YO 
DEBERÍA DESARROLLAR HACIA EL DINERO Y HACIA LAS 
POSESIONES MATERIALES? 
 
A. EN PRIMER LUGAR, USTED DEBE ESTAR CONTENTO CON 
LO QUE TIENE. 
 
Entienda que estar contento no quiere decir resignarse a regañadientes a 
aceptar su suerte, sino descansar satisfecho en la provisión de Dios; 
comprendiendo que lo que le ha sido dado es bendición de Dios. 
 
1. Debemos estar contentos con nuestras posesiones. 
 
 1 Timoteo 6:8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 
esto. 
 
Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que 
tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 
 
2. Debemos estar contentos en cualquier situación en que nos encontremos, 
descansando en el Señor Jesucristo. 
 
 Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a 
contentarme, cualquiera que sea mi situación. 
 
Note que Pablo escribió estas palabras estando en la cárcel!!! 
 
B. OBSERVE QUE HAY MUCHAS OTRAS COSAS MÁS 
IMPORTANTES QUE EL DINERO, QUE INCLUSIVE EL DINERO 
MISMO NO PUEDE COMPRAR. VEA ESTOS 6 EJEMPLOS: 
 
1. La sabiduría y la inteligencia  
 
Proverbios 16:16  Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado;  
Y adquirir inteligencia vale más que la plata. 
 
2. Una vida justa, recta e íntegra 
 
 Salmo 37:16 Mejor es lo poco del justo, Que las riquezas de muchos 
pecadores. 
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Proverbios 16:8 Mejor es lo poco con justicia Que la muchedumbre de 
frutos sin derecho.   
Proverbios 28:6  Mejor es el pobre que camina en su integridad,  
Que el de perversos caminos y rico. 
 
3. Una buena noche de descanso.  
 
Eclesiastés 5:12 Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco; 
pero al rico no le deja dormir la abundancia.  
 
4. La Palabra de Dios  
 
Salmo 119:14, 72, 127 14 Me he gozado en el camino de tus testimonios Más 
que de toda riqueza. 72 Mejor me es la ley de tu boca Que millares de oro y 
plata. 127 Por eso he amado tus mandamientos Más que el oro, y más que 
oro muy puro. 
 
5. La salud  
 
Lucas 8:43 Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce 
años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había 
podido ser curada, 
 
6. La quietud y la paz.  
 
Proverbios  15:16-17 Todos los días del afligido son difíciles; Mas el de 
corazón contento tiene un banquete continuo. 15:16 Mejor es lo poco con el 
temor de Jehová,  Que el gran tesoro donde hay turbación. 15:17 Mejor es la 
comida de legumbres donde hay amor,  Que de buey engordado donde hay 
odio., 17:1 Mejor es un bocado seco, y en paz, Que casa de contiendas llena 
de provisiones. 
 
Eclesiastés 4:6 Más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños 
llenos con trabajo y aflicción de espíritu. 
 
A. NUNCA SE OLVIDE USTED DE DIOS, CUANDO ÉL LO 
BENDIGA Y PROSPERE 
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C.______________________________________________________ 
 
D.______________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál es la actitud más importante que debemos desarrollar hacia las 
posesiones materiales? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué nos enseña la Biblia respecto a la actitud hacia las posesiones en los 
siguientes versos? 
 
A. Hebreos 13:5  
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
B. 1 Timoteo 6:8 
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
C. Filipenses 4:11 
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
7. Enumere seis cosas importantes que no puede comprar el dinero, y que 
sólo Dios puede dar. 
 
A._____________________________________________________ 
 
B.______________________________________________________ 
 
C.______________________________________________________ 
 
D.______________________________________________________ 
 
E.______________________________________________________ 
 
F.______________________________________________________ 
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Los deseos 
 
Salmo 23:1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
 
Filipenses 4:11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a 
contentarme, cualquiera que sea mi situación. 
 
 Santiago 1:4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 
 
 

EL DINERO Y LAS POSESIONES 
Lección # 11 

 
1. ¿Determina la cantidad de riqueza que tenemos, si Dios se está agradando 
de nosotros? Explíquelo brevemente: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué podemos aprender del hombre y del dinero en 1Timoteo 6:10? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 
3. Dos hombres muy ricos de la Biblia mostraron una actitud no-común entre 
los demás. ¿Qué había de diferencia en su actitud respecto a la riqueza? 
Ejemplo. Salomón. Job 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________ 
 
4. Enumere cuatro actitudes equivocadas respecto al dinero que pueden 
interferir en su relación con Dios. Diga una cita bíblica que le ayude a 
comprender mejor cada una de esas actitudes: 
 
A.______________________________________________________ 
 
B.______________________________________________________ 
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Deuteronomio 6:10-12 Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la 
tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades 
grandes y buenas que tú no edificaste, 6:11 y casas llenas de todo bien, que tú 
no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no 
plantaste, y luego que comas y te sacies,  
6:12 cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de 
casa de servidumbre. 
 
 Proverbios 30:7-9 Dos cosas te he demandado; No me las niegues antes 
que muera: 30:8 Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; No me des 
pobreza ni riquezas; Mantenme del pan necesario; 30:9 No sea que me sacie, 
y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, Y blasfeme 
el nombre de mi Dios. 
 
Apocalipsis 3:17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo. 
 
B. ESTÉ CONSCIENTE DE QUE SI DIOS LE RETIRA TODAS SUS 
RIQUEZAS, ESO NO DEBERÍA PERJUDICAR LA RELACIÓN QUE 
USTED TIENE CON ÉL  
 
Job 1:20-22 Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y 
se postró en tierra y adoró, 1:21 y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, 
y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito. 1:22 En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito 
alguno. 
 
C. NO ENVIDIE USTED A LA GENTE QUE TENGA MAYOR 
RIQUEZA QUE USTED  
 
Salmo 49:16-17 No temas cuando se enriquece alguno, Cuando aumenta la 
gloria de su casa; 49:17 Porque cuando muera no llevará nada, Ni 
descenderá tras él su gloria. 
 
Éxodo 20:17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de 
tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de 
tu prójimo. 
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D.ALÉJESE DE LOS MÉTODOS QUE LE PROMETEN HACERLO MUY 
RICO EN POCO TIEMPO 
  
Proverbios 20:21 Los bienes que se adquieren de prisa al principio, 
No serán al final bendecidos., 28:22 Se apresura a ser rico el avaro,  
Y no sabe que le ha de venir pobreza. 
 
E. FINALMENTE, OBSERVE QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y LOS ANUNCIOS, TIENEN UNA TREMENDA INFLUENCIA 
NEGATIVA SOBRE USTED. PROTÉJASE. ASEGÚRESE DE QUE SUS 
MÁS GRANDES DESEOS SEAN ESPIRITUALES, Y NO 
SEAN MATERIALES. 
 
IV. USTED DEBE TENER EQUILIBRIO EN SU ACTITUD 
HACIA EL DINERO Y HACIA TODAS LAS POSESIONES 
MATERIALES. 
 
A. LA BIBLIA DICE EN MATEO 6:25-34   Por tanto os digo: No os 
afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por 
vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el 
cuerpo más que el vestido?6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 
siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No 
valéis vosotros mucho más que ellas?6:27 ¿Y quién de vosotros podrá, por 
mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?6:28 Y por el vestido, ¿por 
qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni 
hilan;6:29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así 
como uno de ellos.6:30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se 
echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres 
de poca fe?6:31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o qué vestiremos?6:32 Porque los gentiles buscan todas estas 
cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas 
cosas.6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas.6:34 Así que, no os afanéis por el día de 
mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio 
mal. 
ESTO SIGNIFICA QUE USTED NO SE DEBE PREOCUPAR POR LAS 
PROVISIONES FÍSICAS.  
 
TAMBIÉN DICE EN 1TIMOTEO 5:8   porque si alguno no provee para los 
suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un 
incrédulo. 
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B. LA BIBLIA DICE QUE “raíz de todos los males es el amor al dinero” 
(1Timoteo 6:10). TAMBIÉN LA ESCRITURA DICE: “Digno es el obrero 
de su salario” (1 Timoteo 5:18). Estas declaraciones no son contradictorias, 
sino principios equilibrados para mostrarle cómo se deben manejar las 
posesiones físicas. 
 
V. PREGUNTAS FUNDAMENTALES: 
 
A. ¿DE QUÉ ME PROVEERÁ DIOS? 
 
1. En la Biblia, Dios le promete a usted satisfacer todas sus NECESIDADES 
PERO NUNCA LE HA PROMETIDO SATISFACER SUS CAPRICHOS. 
(Mateo 6:25-34, Filipenses 4:19). 
 
2. Esas NECESIDADES pueden ser, tanto materiales como espirituales. 
 
3. Usted debe discernir muy bien entre NECESIDADES Y DESEOS. 
 
 Esto es algo muy difícil de hacer, especialmente en nuestra sociedad. 
Compare los siguientes versos bíblicos que hablan de las necesidades y los 
deseos: 
 

Las necesidades 
 
Marcos 2:25 Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo 
necesidad, y sintió hambre, él y los que con él estaban; 
 
 Hebreos 4:15-16  Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado. 4:16 Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia 
para el oportuno socorro 
 
Santiago 2:15-16  Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen 
necesidad del mantenimiento de cada día, 2:16 y alguno de vosotros les dice: 
Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias 
para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 
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