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¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO! 

Yo quiero todo a Dios y a las riquezas…
Mateo 6:24

»Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o 
querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios 
y a las riquezas.

Dios
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Riquezas

Dios

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 

Yo amo………
1 Timoteo 6:3-19



¿Qué crees que pasaba en la iglesia de Éfeso? 

¿Qué consejos ves que Pablo da a Timoteo? 

¿Qué dice sobre las personas que enseñan falsas doctrinas? 
¿Qué les dice a los ricos? 

¿crees que una persona sin mucho dinero puede padecer de 
los mismos males? 

¿Crees que el cristiano debe ser pobre? (cuidado hay tram-
pa :-) ) 

Mateo 19 
vende lo que tienes, y dalo a los pobres
ro en el cielo; y ven y sígueme. 

palabra, se fue triste, porque 
nes.23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os 
digo, que 

¿Qué pasó con este hombre? 
¿Crees que quería seguir a Je-
sús? ¿Qué le pidió Jesús? ¿Qué 
hizo?.... ¿Cómo crees que puede 
haber acabado este encuentro? 
(imaginación) 

Mateo 19 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, 
vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás teso-
ro en el cielo; y ven y sígueme. 22 Oyendo el joven esta 

palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesio-
.23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os 

digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los 
cielos. 

Hechos 8:9-20 ¿Qué ocurre con Simón el 
mago? ¿Qué quería? ¿Cómo lo quería? 
¿Qué le responden? 

¿Qué pasó con este hombre? 
¿Crees que quería seguir a Je-
sús? ¿Qué le pidió Jesús? ¿Qué 
hizo?.... ¿Cómo crees que puede 
haber acabado este encuentro? 


