
Mateo 19:16–30 
Pruebas de Garantía: Materialismo 

 
 

Quién o qué es lo que amas más? 
 

1.  Materialismo es                                      (v.16-22) 
 
 
 
 

Gálatas 3:24 » De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de 
que seamos justificados por fe.   

 
Proverbios 30:8-9 »  Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas, no me des pobreza ni riqueza; 

dame a comer mi porción de pan, 9 no sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿Quién es el 
SEÑOR?, o que sea menesteroso y robe, y profane el nombre de mi Dios.  

Lucas 19:5-9 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Tu prosperidad no es la misma que la                                  de Dios 
(v.23-26) 
 
 
 

Santiago 1:17 » Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las 
luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación.  

1 Corintios 1:26–27 » Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; no hubo muchos sabios 
conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que Dios ha escogido lo 
necio del mundo, para avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, para 
avergonzar a lo que es fuerte;  

Mateo 6:24 » Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará 
a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas . 

Hebreos 13:5 » Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque El mismo ha 
dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE,  

1 Timoteo 4:3-4 » prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para  
que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. 4 
Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de 
gracias;  

1 Timoteo 6:17 » A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza 
en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas 
para que las disfrutemos.  

2 Corintios 9:8,11 » Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo 
siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra;  
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11seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de 
gracias a Dios. 

3.  Tu recompensa va a sobrepasar tu                                             (v.27-30) 
 
 
 
 

Hebreos 11:24-26 » Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de 
Faraón, 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres 
temporales del pecado, 26 considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los 
tesoros de Egipto; porque tenía la mirada puesta en la recompensa.  

Marcos 8:34–36 » y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. 35 Porque el que quiera salvar su vida, la 
perderá; pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 36 Pues, ¿de qué 
le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? 

1 Timoteo 5:8 
Galatas 6:10 

1 Corintios 16:2 
Lucas 10:25-37 

 
Filipenses 3:7 » Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de 

Cristo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No es tonto el que  abandona lo que no puede mantener para ganar  
lo que no puede perder. - Jim Elliot 


