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Joás repara 

el templo



Sábado, 13 de agosto de 2022

Esquemas y pirámides 

financieras



“El hombre de verdad tendrá 
muchas bendiciones; mas el 

que se apresura a 
enriquecerse no será sin 

culpa”
(Proverbios 28:20).

Sábado, 13 de agosto de 2022

“Todas las ventajas que Dios 
concede son medios suyos para 

dar ardor al espíritu, celo al 
esfuerzo y vigor en el 

cumplimiento de su santa 
voluntad.”

Patriarcas y Profetas, pág. 373.



Dinero fácil

¿Cuál será el resultado de participar en esquemas de 

enriquecimiento rápido?

Pretender 

hacerse rico en 

el menor tiempo 

posible está en 

penosa 

contradicción de 

nuestra fe y 

doctrinas

Los planes 

de riqueza 

rápida 

llevan al 

fracaso…

…no solo 

económico, 

sino sobre 

todo 

espiritual



Dinero fácil

¿Por qué el mayordomo cristiano trabaja por la riqueza 

eterna en lugar de participar en esquemas piramidales?

La treta de satanás de 

apartar de la fe a las 

personas por medio de las 

riquezas es de las más 

antiguas…
…ofrece las riquezas de la 

tierra y ciega mediante 

ellas a los incautos que 

cambian lo eterno por lo 

mundano.

Los esquemas piramidales 

ofrecen grandes y rápidas 

ganancias que despiertan la 

codicia humana…

…que hace abandonar el amor 

de Dios por el amor al mundo.



Riquezas a través del trabajo

¿Cuál es la diferencia entre un 

esquema para enriquecerse 

rápidamente y una inversión 

adecuada de los medios?

El trabajo 

honrado, 

constante y 

hecho con 

sabiduría trae 

prosperidad de 

forma 

paulatina y es 

una bendición, 

porque nos 

aparta de las 

tentaciones de 

Satanás al 

tener nuestra 

mente ocupada.

La 

especulación 

financiera, 

los sistemas 

piramidales y 

otras formas 

que ofrecen 

riqueza rápida 

hechizan; 

quienes tragan 

la carnada 

nunca ganan ni 

siquiera un 

dólar y su 

mayor peligro 

es naufragar 

de la fe.



Riquezas a través del trabajo

La codicia no tiene límite, jamás se da por 

satisfecha.

La especulación económica es una tentación 

que termina en decepciones, pruebas y 

pérdidas…

…y pese a esto, la inquietud febril de 

obtener recursos rápidamente domina a la 

persona y la absorbe con falsas promesas de 

conseguir riqueza fácil.

¿Por qué la gente suele tener la 

tentación de emprender aventuras 

financieras especulativas?



Conocer la estrategia del enemigo

Dios nos provee tiempo para 

administrarlo y ejecutar todo 

lo necesario para nuestra 

prosperidad espiritual y 

material…

…pero de ese tiempo tendremos 

que dar cuentas estrictas de 

su uso…

…porque esta provisión de Dios 

no debe ser disipada, sino 

aprovechada para su gloria.

Incluso en la acelerada época en la 

que vivimos, ¿qué provee Dios 

misericordiosamente y por qué?



Conocer la estrategia del enemigo

¿Qué factores 

debemos tener 

en cuenta al 

planificar 

nuestro uso del 

tiempo?

El tiempo 

no nos 

pertenece

, es de 

Dios.

Debemos organizar el 

uso del tiempo, pero 

esa planificación debe 

ser puesta a los pies 

de Jesús, para que sea 

hecha su voluntad…

…y se 

cumpla lo 

que Dios 

disponga.



Conocer la estrategia del enemigo

Al buscar que la obra de Dios avance, 

¿de qué debemos darnos cuenta?

Debemos estar siempre  

alertas y diligentes en   

nuestras tareas…

…porque nuestro enemigo el 

Diablo trabaja con intensa 

energía y sigilo para 

destruir a los 

descuidados…

…por eso no debemos perder 

el tiempo y trabajar con 

los ojos fijos en Jesús, 

perseverando hasta 

alcanzar la victoria.



Conocer la estrategia del enemigo

¿Qué enseña la 

Inspiración sobre 

la lucha que 

tenemos ante 

nosotros?

Nuestra lucha 

es contra 

fuerzas 

espirituales  

malignas…

…y al final del 

tiempo habrá tanta 

maldad que el amor 

de muchos 

cristianos se 

enfriará…

…pero el que tenga 

celo y energía 

intensificada 

llevará adelante la 

obra del Señor…

…y al 

mantenerse 

firme hasta 

el fin será 

salvo.



Ser útiles

En lugar de dedicarnos a esquemas 

especulativos para volvernos ricos, 

¿qué deberíamos hacer con los 

talentos que nos han sido confiados? 

En lugar de no hacer nada 

y esperar hacernos ricos 

con métodos especulativos…

…debemos emplear los dones 

y talentos que hemos 

recibido para glorificar a 

Dios y promocionar su 

reino.

Dios bendecirá el trabajo 

diligente y proveerá 

riqueza, que si es 

utilizada correctamente, 

será una bendición para 

los necesitados y un 

vínculo que nos una en 

afecto a Jesús.

Usan sus talentos en 

trabajo diligente

Quiere estar 

bien  sin 

esfuerzo



Ser útiles

¿Qué podemos aprender de la 

experiencia de Salomón?

Salomón no se negó ningún deseo o placer y su 

corazón disfrutó de todos los afanes…

…pero al considerar su vida vio que todo era 

absurdo, como correr tras el viento. 

Llenar nuestra vida de asuntos que despiertan 

deseos de saber pero acaban en nada no tiene 

sentido…

…nuestra atención y energía debe pasar de lo 

insignificante a las cosas en  verdad 

importantes: las eternas.



Teniendo abundancia de cosechas y 

sin  tener espacio para guardarlas, 

este hombre pensó:…

… derribaré mis graneros y 

construiré otros mayores, hacía 

planes solo pensando en sí mismo…

…sin saber que el futuro no le 

pertenecía, que su vida dependía de 

la bondad de Dios.

Si nos complaceos en la comodidad 

egoísta, indolentes de las almas que 

perecen sin conocer al Salvador…

…actuamos igual que este insensato 

y no podemos contar con la 

bendición de Dios porque estamos 

corrompidos con el espíritu y 

prácticas del mundo.

Una posesión adquirida

¿Por qué la actitud del 

hombre rico y necio acerca 

de los graneros es una 

advertencia para nosotros?



Una posesión adquirida

Al considerar el precio pagado por nuestra redención, ¿qué 

debe mantenerse siempre en primer lugar en nuestra mente?

Pertenecemos a Cristo, fuimos 

comprados por su sangre…

…esto debe llevarnos a honrar 

a Dios en forma plena…

…con todas nuestras 

capacidades, energía y 

medios...

…porque tiene derecho, somos 

suyos  y no debemos dedicar 

nuestras fuerzas a servirnos 

a nosotros mismos, sino a 

devolverle lo que nos ha 

confiado. 



Quien 

pretende 

llegar a ser rico 

en el menor 

tiempo posible 

y es absorbido 

por este 

propósito, está 

en penosa 

contradicción 

con el 

evangelio de 

Cristo y sus 

doctrinas.

Si hemos de 

llegar a poseer 

riqueza debe 

ser a través de 

trabajo 

honesto y 

perseverante, 

no mediante 

inversiones 

especulativas 

o esquemas 

piramidales, 

que al final 

llevan a la 

ruina.

Un talento 

precioso, del 

que daremos 

cuenta, es el 

tiempo. 

Debemos 

planificar el 

tiempo y 

aprovecharlo 

buscando el 

avance de la 

obra de Dios, 

sabiendo que 

podemos 

concretar solo 

lo que Dios, en 

su bondad, nos 

permita.

Dios ha 

concedido 

talentos a cada 

uno, y quiere 

que los 

ejercitemos 

para llegar a 

poseer 

riqueza. La 

riqueza bien 

empleada será 

una bendición 

para nuestros 

semejantes y 

un lazo que 

nos una a 

Cristo. 

Quien solo 

piensa en 

acumular 

riqueza de 

forma egoísta 

deshonra a 

Cristo porque 

no entiende 

que él y todas 

sus posesiones 

pertenecen al 

Salvador y que 

no debe 

dedicarlos a la 

complacencia 

propia.

Afirmo lo que aprendí



Creo que el afán de llegar 

a ser rico en el menor 

tiempo posible está en 

penosa contradicción con 

nuestra fe y doctrina.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo

Decido NO involucrarme 

con métodos financieros 

especulativos que me 

aparten de Dios!



DIEZMOS

OFRENDAS

Soy Mayordomo:
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