
 

 

Lo que el 
dinero me 
enseñó 
Sesión #1 
 
Versículos clave 
Deuteronomio 8:1-18 
12 Siempre existe el peligro 
de que cuando te hayas 
saciado y hayas prosperado, 
y hayas edificado casas 
hermosas, 14 caigas en el 
orgullo y te olvides del 
Señor tu Dios que te sacó de 
la esclavitud en la �erra de 
Egipto. Por eso, ten mucho 
cuidado, ¡ no te olvides  del 
Señor tu Dios, 17 No 
pienses jamás que por tu 
poder y tu fuerza has 
obtenido esa riqueza. 18 
Recuerda siempre  que el 
Señor tu Dios es el que te 
da el poder para obtener las 
riquezas, y él lo hace para 
cumplir la promesa hecha a 
tus antepasados. 
 
Adicional 
Proverbios 16:18, Salmo 
24:1 
 

 

Empieza a hablar 
"Si una persona adquiere una correcta ac�tud hacia el dinero, 
ayudará a enderezar casi cualquier otra área de su vida." 
-Billy Graham.  

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Estás de          
acuerdo? ¿Cuál es tu ac�tud hacia el dinero? 

 

Empieza a pensar 
➔ ¿Por qué hay una tendencia a olvidar a Dios cuando la vida es buena? 
➔ Nombre una o dos "cosas espirituales" que usted u otros creyentes �enden a             

olvidar a menudo. 

Empieza a compar�r 
Lee Deuteronomio 8:1-18 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Qué debían hacer los israelitas cuando habían comido y estaban sa�sfechos? 
(v.10) ¿Es posible agradecer a Dios por lo que SI tenemos si estamos 
quejándonos de lo que NO tenemos? 

➔ ¿Quién da la capacidad de obtener riqueza? (v.17-18) ¿Entonces donde queda 
la jactancia de un cris�ano? 

➔ Discuta el resumen: “Dios quiere que le respondamos cuando recibimos sus 
bendiciones, recordando que al final del día no somos dueños de NADA” 

 

Empieza a hacer 
Apliquemos la verdad bíblica a ac�tudes o conductas personales. 

➔ ¿Has caído en la trampa de caer en el orgullo y olvidar que Dios es el que te 
da todas las cosas?  

➔ ¿Cómo evitar olvidar a Dios durante nuestros �empos de gran prosperidad 
espiritual o material? 

➔ Si Dios es el dueño, ¿cuál es mi papel? ¿Tengo algún derecho? ¿Cuáles son mis 
responsabilidades? 
 

Empieza a orar 
Pide a Dios que te ayude a recordar y reconocer cada día que todo le pertenece a él.  
 

Memoriza 
Salmo 24:1     A Dios pertenece la �erra. Suyo es cuanto ser habita en el mundo. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 


