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Mateo 6:19-21

No os hagáis tesoros en la 
tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; 



Mateo 6:19-21

sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones 
no minan ni hurtan. Porque 
donde esté vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón.



Mateo 6:19-21

No almacenes tesoros aquí en la 
tierra, donde las polillas se los 
comen y el óxido los destruye, y 
donde los ladrones entran y 
roban.



Mateo 6:19-21

Almacena tus tesoros en el 
cielo, donde las polillas y el 
óxido no pueden destruir, y los 
ladrones no entran a robar. 
Donde esté tu tesoro, allí 
estarán también los deseos de 
tu corazón. (Nueva Traducción Viviente)



Job 1:21

Y dijo Job: Desnudo salí del 
vientre de mi madre, y desnudo 
volveré allá. Jehová dio, y Jehová 
quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito. 



1 Timothy 6:7

Porque nada hemos traído a
este mundo, y sin duda nada 
podremos sacar.



Luke 19:10

Porque el Hijo del Hombre vino 
a buscar y a salvar lo que se 
había perdido.



Luke 19:1-3

Habiendo entrado Jesús en 
Jericó, iba pasando por la 
ciudad. Y sucedió que un varón 
llamado Zaqueo, que era jefe de 
los publicanos, y rico, 



Luke 19:1-3

procuraba ver quién era Jesús; 
pero no podía a causa de la 
multitud, pues era pequeño de 
estatura. 



Luke 19:4-6

Y corriendo delante, subió a un 
árbol sicómoro para verle; 
porque había de pasar por allí. 



Luke 19:7-8

Al ver esto, todos murmuraban, 
diciendo que había entrado a 
posar con un hombre pecador.



Luke 19:7-8

Entonces Zaqueo, puesto en pie, 
dijo al Señor: He aquí, Señor, la 
mitad de mis bienes doy a los 
pobres; y si en algo he 
defraudado a alguno, se lo 
devuelvo cuadruplicado. 



Luke 19:9-10

Jesús le dijo: Hoy ha venido la 
salvación a esta casa; por 
cuanto él también es hijo de 
Abraham.
Porque el Hijo del Hombre vino 
a buscar y a salvar lo que se 
había perdido.



1 Tim 6:9-10

Porque los que quieren 
enriquecerse caen en tentación 
y lazo, y en muchas codicias 
necias y dañosas, que hunden a 
los hombres en destrucción y 
perdición; 



1 Tim 6:9-10

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. 



Juan 12:4-6

Y dijo uno de sus discípulos, 
Judas Iscariote hijo de Simón, el 
que le había de entregar:
¿Por qué no fue este perfume 
vendido por trescientos 
denarios, y dado a los pobres?



Juan 12:4-6

Pero dijo esto, no porque se 
cuidara de los pobres, sino 
porque era ladrón, y teniendo la 
bolsa, sustraía de lo que se 
echaba en ella.



Lucas 22:2-5

Y los principales sacerdotes y 
los escribas buscaban cómo 
acabar con él; pues temían al 
pueblo. Y entró Satanás en 
Judas, por sobrenombre 
Iscariote, el cual era uno del 
número de los doce;



Lucas 22:2-5

y éste fue y habló con los 
principales sacerdotes, y con los 
jefes de la guardia, de cómo se 
lo entregaría. Ellos se alegraron, 
y convinieron en darle dinero.
Y él consintió plenamente.



Hechos 5:1-2

Pero cierto hombre llamado 
Ananías, con Safira su mujer, 
vendió una heredad, y se quedó 
con parte del precio, sabiéndolo 
también su mujer; y trayendo 
sólo una parte, la puso a los 
pies de los apóstoles. 



Hechos 5:3

Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué 
llenó Satanás tu corazón para 
que mintieses al Espíritu Santo, 
y te quedases con parte del 
precio de la heredad? 



Josue 6:17

Y será la ciudad anatema a 
Jehová, con todas las cosas que 
están en ella; solamente Rahab
la ramera vivirá, con todos los 
que estén en casa con ella, por 
cuanto escondió a los 
mensajeros que enviamos.



Josue 6:18

Pero vosotros guardaos del 
anatema; ni toquéis, ni toméis 
alguna cosa del anatema, no 
sea que hagáis anatema el 
campamento de Israel, y lo 
turbéis.



Josue 6:19

Mas toda la plata y el oro, y los 
utensilios de bronce y de hierro, 
sean consagrados a Jehová, y 
entren en el tesoro de Jehová.



Josue 7:20

Y Acán respondió a Josué 
diciendo: Verdaderamente yo 
he pecado contra Jehová el Dios 
de Israel, y así y así he hecho.



Josue 7:21

Pues vi entre los despojos un 
manto babilónico muy bueno, y 
doscientos siclos de plata, y un 
lingote de oro de peso de 
cincuenta siclos, lo cual codicié 
y tomé;



Mateo 19:16-19

Entonces vino uno y le dijo: 
Maestro bueno, ¿qué bien haré 
para tener la vida eterna? …



Mateo 19:16-19

… si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos. Le 
dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No 
matarás. No adulterarás. No 
hurtarás. No dirás falso 
testimonio. 



Mateo 19:16-19

Honra a tu padre y a tu madre; 
y, Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.



Mateo 19:16-19

El joven le dijo: Todo esto lo he 
guardado desde mi juventud. 
¿Qué más me falta? 



Mateo 19:16-19

Jesús le dijo: Si quieres ser 
perfecto, anda, vende lo que 
tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven 
y sígueme. 



Mateo 19:16-19

Oyendo el joven esta palabra, se 
fue triste, porque tenía muchas 
posesiones.



Mateo 9:9

Pasando Jesús de allí, vio a un 
hombre llamado Mateo, que 
estaba sentado al banco de los 
tributos públicos, y le dijo: 
Sígueme. Y se levantó y le 
siguió.



1 Pedro 1:18,19

Sabiendo que fuisteis 
rescatados de vuestra vana 
manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, 
no con cosas corruptibles, como 
oro o plata,



1 Peter 1:18,19

sino con la sangre preciosa de 
Cristo.



Consejos sobre Mayordomia
Cristiana, p. 160

“Id, inducid a los poseedores de 
tierras y dinero a que se embriaguen 
con los cuidados de esta vida. 



Consejos sobre Mayordomia
Cristiana, p. 160

Presentadles el mundo en su aspecto 
más atractivo para que depositen 
aquí su tesoro y pongan sus afectos 
en las cosas terrenales. 



Consejos sobre Mayordomia
Cristiana, p. 160

“Debemos hacer todo lo posible para 
impedir que los que trabajan en la 
causa de Dios tengan medios que 
puedan usar contra nosotros. 



Consejos sobre Mayordomia
Cristiana, p. 160

Mantened el dinero en nuestras 
propias filas. Mientras más medios 
obtengan, más daño causarán a 
nuestro reino arrebatándonos 
nuestros súbditos. 



Consejos sobre Mayordomia
Cristiana, p. 160

“Haced que se preocupen más por el 
dinero que por la edificación del reino 
de Cristo y la difusión de las verdades 
que nosotros odiamos, y no 
necesitaremos temer su influencia; 



Consejos sobre Mayordomia
Cristiana, p. 160

porque sabemos que toda persona 
egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro 
poder, y finalmente será separada del 
pueblo de Dios.” 



Randy Alcorn

“La abundancia no es la provisión que 
Dios hace para que yo viva una vida 
de lujos.  Es la provisión que Dios me 
da para ayudar a otros. 



Randy Alcorn

Dios me confía con Su dinero, no para 
construir mi reino en la tierra, sino 
para construir Su reino en los cielos.” 



Apocalipis 15:2

Vi también como un mar de 
vidrio mezclado con fuego; y a 
los que habían alcanzado la 
victoria sobre la bestia y su 
imagen, 



Apocalipis 15:2

y su marca y el número de su 
nombre, en pie sobre el mar de 
vidrio, con las arpas de Dios.



Apocalipis 15:3

Y cantan el cántico de 
Moisés siervo de Dios, y el 
cántico del Cordero, diciendo:



Apocalipis 15:3

Grandes y maravillosas son tus 
obras, Señor Dios 
Todopoderoso; justos y 
verdaderos son tus caminos, 
Rey de los santos.



Apocalipis 15:3

Y cantan el cántico de 
Moisés siervo de Dios, y el 
cántico del Cordero, diciendo:



Apocalipis 15:3

Grandes y maravillosas son tus 
obras, Señor Dios 
Todopoderoso; justos y 
verdaderos son tus caminos, 
Rey de los santos.



Apocalipis 15:4

¿Quién no te temerá, oh Señor, 
y glorificará tu nombre? pues 
sólo tú eres santo; por lo cual 
todas las naciones vendrán y 
te adorarán…
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