
TEMA: EL PELIGRO DE LAS RIQUEZAS. 

INTRODUCCION: 

A. Ser rico no es pecado, tener dinero no lo llevara al infierno, el problema es 

la actitud a las riquezas, y confiar en las riquezas, y afanarnos por adquirir 

estas riquezas, y ponerlas en primer lugar antes que a Dios, allí es donde 

está el problema de las riquezas. 

B. Muchos personajes de la biblia fueron ricos y temerosos de Dios y 

alcanzaron la salvación de Dios, pero ellos no pusieron las riquezas en 

primer lugar, sino a Dios siempre en sus vidas. 

C. Veremos el peligro de las riquezas para no caer en este peligro y perder 

nuestra alma, tengamos la actitud correcta hacías las riquezas. No 

perdamos de vista el galardón que Dios nos tiene por las riquezas que son 

pasajeras no son eternas. 

 

I. EL DESEO PELIGROSO DE GANAR RIQUEZAS DE MANERA 

INJUSTA.  

A. Hay un peligro muy grande cuando queremos obtener riquezas, muchas 

personas no les importa la manera de obtener estas riquezas y por eso caen 

en muchos lazos y deseos necios y engañosos. I Timoteo.6:9. Que 

destruyen a los hombres en ruina y perdición. Por eso debemos de estar 

atento por el peligro que representan la manera como obtener las riquezas. 

B. Muchas personas se hacen ricos o quieren hacerse ricos robando. 

Efesios.4:28. No les importa robar por que están cegado con obtener 

riquezas. 

C. Mintiendo. II Reyes.5:20-23. Giezi criado del profeta Eliseo mintió a 

Naaman porque quería lo que Naaman había ofrecido a Eliseo y este no lo 

había aceptado, y mintió para conseguir lo que quería de Naamán, 

lamentablemente mucha gente miente para obtener dinero y así poder 

obtener lo que quieren. 

D. El soborno. Deuteronomio.16:18-19. Muchos abogados, jueces, policía, y 

mucha gente acepta el soborno por obtener dinero, lamentablemente 

vivimos en un mundo que el soborno esta a la orden del día, y muchos son 

los que se han enriquecido con este tipo de pecado. 



E. Vender productos dañinos, como cigarros, cervezas licor, drogas. 

Habacuc.2:15. Muchas personas obtienen su dinero de una manera ilegal 

teniendo ventas de cigarros, ventas de licor, de drogas, discotecas y todo 

tipo de negocio ilícito, pero a ellos no les interesa eso más que obtener su 

dinero. 

F. Cuidado caemos en cualquieras de estas maneras para hacernos de 

riquezas porque daremos cuenta a Dios. 

 

II. EL AMOR AL DINERO ES RAIZ DE MUCHOS MALES.  

A. Como vimos muchas personas no les importa cómo obtener el dinero y 

hacerse ricos, veremos ahora que el amor no el dinero sino el amor al 

dinero nos trae mucho mal. 

B. Nos trae la codicia, la envidia y la avaricia. Josue.7:21. Acab fue muerto 

por el amor al dinero, codicio lo tomo sin tener ningún permiso para 

hacerlo, desobedeciendo a Dios, porque la codicia nos ciega. 

C. La falsa acusación. I Reyes.21:10, 13, 16. Vemos el caso de Nabot quien 

tenía una viña, y un hombre llamado Acab quería la viña, pero Nabot no 

quería vendérsela, Pero la mujer de Acab Jezabel ideo un plan contratar a 

dos hombres malvados para que acusaran falsamente a Nabot de blasfemar 

contra Dios y así apoderarse de la viña de Nabot. Muchas personas 

inventan falsas acusaciones contra otras para desprestigiarlos y quedarse 

con el puesto o el trabajo de esa persona. 

D. El homicidio. I Reyes.21:19; Mateo.21:38-39. Muchos matan por dinero, 

son muchos los que han caído en este pecado de quitarle la vida a otra 

persona por obtener dinero que lamentable eso. 

E. La deslealtad. Mateo.26:14-16. Muchos por amor al dinero se olvidan de 

los favores que la otra persona le ha hecho, se olvidan de la amistad que 

tal vez han tenido en el pasado, el caso de Judas contra Jesús no es un caso 

aislado se ve mucho por el amor al dinero, la traición aun de familiares. 

F. No caigamos en estos males para obtener dinero. 

 

III. EL PELIGRO DE PONER LAS RIQUEZAS EN PRIMER LUGAR. 

A. Hay un peligro muy grande cuando ponemos a las riquezas en primer 

lugar, podemos llegar a blasfemar el nombre de Dios. Proverbios.30:9. 



Muchas personas que se hacen ricas se olvidan de Dios y llegan a 

blasfemar el nombre de Dios. 

B. Olvidarnos de Dios. Deuteronomio.8:11-14. Dios advirtió al pueblo de 

Israel que tuvieran cuidado de no olvidarse de Dios cuando ellos hubieran 

obtenido riquezas, hay un gran peligro de olvidarnos de Dios al obtener 

riquezas. 

C. Confiar en las riquezas y no en Dios. Salmos.49:6-9; 62:10. Si ponemos 

la confianza en las riquezas caeremos. Proverbios.11:28. 

D. Perder la vida eterna. Mateo.19:16-22. Este joven llego preguntando por 

la vida eterna estaba interesado en la vida eterna, pero cuando Jesús toco 

lo que más amaba decidió no obtener la vida eterna por sus riquezas. 

Lamentablemente muchas personas están igual como esté joven prefieren 

sus riquezas que la vida eterna. 

E. Ahogan la palabra de Dios. Marcos.4:19. Las riquezas nos ciegan y 

ahogan la palabra de Dios y no da fruto en nuestras vidas. 

F. Hay mucho peligro cuando ponemos las riquezas en primer lugar y no a 

Dios. 

 

IV. LA ACTITUD CORRECTA HACIA LAS RIQUEZAS. 

A. Ahora veremos la actitud correcta hacia las riquezas para poder agradar a 

Dios como muchos personajes como Abraham, Job, Lot fueron ricos y 

agradaron a Dios, las riquezas que ellos tuvieron no fue obstáculo para no 

servir a Dios. 

B. Usar nuestros bienes para hacer tesoro en el cielo. Marcos.10:21. Con 

nuestras riquezas podemos hacer tesoro en el cielo, podemos ayudar a un 

predicador para que pueda dedicarse a predicar y salvar almas para Cristo. 

I Timoteo.6:17-19. Con nuestras riquezas podemos hacer mucho por la 

obra del Señor. 

C. Reconocer que Dios es El que da y El que quita. Job.1:21. Job sabia esto 

que Dios es El que le había hecho rico y El tenia El derecho también de 

quitárselo, debemos reconocer que Dios es El dueño de todo lo que 

tenemos, simplemente somos administradores de El aquí en la tierra. 

D. No poner la esperanza en las riquezas, sino en Dios. I Timoteo.6:17. Si 

ponemos la esperanza en las riquezas estamos teniendo una actitud mala 

hacia las riquezas, ya que nuestra esperanza solo es en Dios, las riquezas 



son inseguras. Mateo.6:19. Las riquezas hoy están mañana no, Dios 

siempre va a estar con nosotros, las riquezas no. 

E. Tengamos la actitud correcta hacia las riquezas y vamos a glorificar a 

Dios. 

CONCLUSION: 

A. Las riquezas no son malas siempre y cuando tengamos la actitud correcta 

para obtenerlas y para usarlas, sino tenemos la actitud correcta hacia ellas, 

tendremos muchos dolores y perderemos nuestra alma. 

B. El dinero ayuda mucho para lo material, pero no puede comprar nuestra 

alma. Mateo.16:26. 

C. Las riquezas pueden comprar una casa, pero no una familia un hogar. 

D. Puede comprar un reloj, pero no puede comprar el tiempo. 

E. Puede comprar cama, pero no puede comprar el sueño tranquilo. 

F. Puede comprar un libro, pero no el conocimiento. 

G. Puede pagar un medico, pero no la salud. 

H. Puede comprar una posición, pero no el respeto. 

I. Puede comprar sangre, pero no la vida. 

J. Puede comprar sexo, pero no amor. 

K. Juzgue Usted si vale la pena ser rico y perder su alma. Mejor es un 

bocado seco con tranquilidad, que banquete con discordia pleitos. 

Proverbios.17:1; 15:17. 
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