
Objetivo: Ser agradecidos con Dios por las 
evidencias del tesoro de su palabra en 
nuestro corazón. 

Lu
ne

s 

Reflexión: Pablo da 
mandamientos a los creyentes 
ricos de este mundo para 
proteger su corazón y cambiar 
su actitud usando las riquezas 
correctamente. Evitando poner 
su esperanza en ellas porque 
son temporales y no aseguran 
el bienestar de una persona. 

Lee 1Timoteo 6:18-19 y completa:

“Que hagan bien, que sean _________ en buenas 

obras, ______________, generosos; 

________________ para sí buen _______________ 

para lo por venir, que echen ___________ de la vida 

______________.”

M
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Lee 1Timoteo 6:10 y descifra las palabras:

“porque (íz-ra) ________ de todos los males es el 

(mor-a) __________ al dinero, el cual (ci-do-co-

an-di) ______________ algunos, se (vi-ron-tra-ex-

a) ________________ de la fe, y fueron (dos-sa-

pa-tras) _______________ de muchos dolores” M
ié

rc
ol

es
Jueves 

Lee 1Timoteo 6:17a y completa:

“A los _________de este siglo __________ 

que no sean _____________, ni pongan la 

_____________ en las riquezas, las cuales 

son ______________,”
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Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: No es pecado ser rico, es pecado 
buscar el ser ricos sea como sea. Esto 
destruye nuestra vida. Debemos entender 
que Dios nos creo para conocerlo y darlo a 
conocer a través de nuestras vidas. 

Lee 1Timoteo 6:17b y 
anota  la letra en la línea:
“ sino en el ____ vivo, 

que nos ____ todas las 
cosas en _____ para que 
las ____”

1 Timoteo 6:17-21

Lee  1Timoteo 6:20 y circula la palabra correcta:       
1) “Oh Timoteo, ____ lo que se te ha 
encomendado”

GUARDA   - OLVIDA
2) “___ las profanas pláticas sobre cosas vanas,” 

AUMENTANDO - EVITANDO
3) “y los ___de la falsamente llamada ciencia”

COMENTARIOS – ARGUMENTOS 

Devocional 
1º a 6º 

a) Abundancia
b) Da
c) Dios
d) Disfrutemos

Reflexión: Pablo le recuerda a 
Timoteo que tiene la responsabilidad 
de guardar la sana doctrina, 
evitando discusiones acerca de 
enseñanzas de hombres que además 
de no ser útiles para crecer en la fe 
de Jesucristo, dañan el testimonio de 
un hijo de Dios y lo desvían de la fe.

El contraste de las riquezas

Versículo a memorizar: “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” 1Timoteo 6:10

Reflexión: Para finalizar su carta 
Pablo le dice a Timoteo que debe 
instruir a los creyentes ricos 
acerca de cómo administrar las 
riquezas que Dios les ha confiado. 
Los ricos son los que tienen 
recursos materiales adicionales a 
sólo sustento y abrigo. 

Reflexión: Nuestra esperanza no debe 
estar en las riquezas, sino en Dios. Él nos 
da todo lo que necesitamos en 
abundancia, para disfrutarlo, compartirlo 
y hacer bien a otros, siendo así ricos en 
buenas obras. Recordando siempre que 
de esta vida nada podremos llevarnos.

Jesús me 
ama


