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Es mejor estar satisfecho con lo que tienes que estar siempre queriendo algo más.  Eclesiastés 6:9 
(GNT)* 

Los Efectos De Querer Siempre Más 

• Más __________. 
No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo 
detenerte. Proverbios 23:4 (NTV) 

• Más __________. 
Cuanto más dinero se tiene, más se gasta…  Eclesiastés 5:11 (NBV) 

• Más __________. 
Un trabajador… puede dormir bien por la noche. Pero el rico tiene tanto que se queda 
despierto preocupado. Eclesiastés 5:12 (GNT)* 

• Más __________. 
La codicia causa mucho dolor a toda la familia.  Proverbios 15:27 (NTV) 

• Más __________. 
Si amas el dinero, nunca estarás satisfecho; si anhelas ser rico, nunca obtendrás todo lo que 
quieres. Eclesiastés 5:10 (GNT)* 

3 Claves De Contentamiento 

1. Resista la trampa de la __________. 

No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos… no es sabio.  2 Corintios 10:12 (NVI) 

2. Disfrutar lo que __________. 

Si Dios nos da riquezas y bienes, disfrutémoslos, debemos ser agradecidos y disfrutar de aquello 
por lo que hemos trabajado. Es un regalo de Dios.  Eclesiastés 5:19 (GNT)* 

El propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu 
vida.  Deuteronomio 14:23 (NBV) 

Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, y tus 
bodegas rebosarán de vino nuevo.  Proverbios 3:9,10 (NBV) 

3. Enfócate en lo que durará __________. 

Usa tu dinero para hacer el bien… estando siempre dispuesto a compartir con los demás lo que 
Dios te ha dado. Al hacer esto, estarán acumulando un verdadero tesoro para ustedes en el cielo
—es la única inversión segura para la eternidad.  1 Timoteo 6:18-19 (TLB)* 

Pero en cuanto a mí, mi satisfacción no está en la riqueza sino en verte y saber que todo está 
bien entre nosotros. Y cuando despierte en el cielo, estaré completamente satisfecho, porque los 
veré cara a cara.  Salmo 17:15 (TLB)* 
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Marcos 6:30-56//Martes—Marcos 7:1-13 

Miércoles—Marcos 7:14-37//Jueves—Marcos 8:1-21 

Viernes—Marcos 8:22-38//Sáb/Dom—Marcos 9:1-29 & 30-50 

  

  

Invita a un amigo y únete a nosotros en línea o en persona 

el próximo fin de semana para comenzar una nueva serie: 

ENCUENTRO CON JESÚS 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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