
Vivir en el reino 
Claves para una vida próspera 

El corazón del discípulo. 

1) Dos tesoros. Mateo 6:19 al 21  
19“No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde 

ladrones penetran y roban; 20 sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre 

destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban; 21 porque donde esté tu tesoro, allí estará 

también tu corazón.. 

 

1 Timoteo 6:6 al 12 

Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de 

contentamiento. 7 Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. 8 Y si 

tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. 9 Pero los que quieren 

enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los 

hombres en la ruina y en la perdición.10 Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el 

cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. 

11Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 

perseverancia y la amabilidad. 12 Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la 

cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. 

2) Dos visiones. Mateo 6:22 y 23. 22 “La lámpara del cuerpo es el ojo; por eso, si tu ojo está sano, 

todo tu cuerpo estará lleno de luz. 23 Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de 

oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán grande será la oscuridad!   

 

Hebreos 11:24 al 27. 24 Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de 

Faraón, 25 escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres 

temporales del pecado. 26 Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo (el Mesías) que los 

tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. 27 Por la fe Moisés salió de 

Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al Invisible.  

Génesis 13:10-13 10 Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por 

todas partes (esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra) como el 

huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. 11Lot escogió para sí todo el Valle del 

Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. 12 Abram se estableció en la 

tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue 

poniendo sus tiendas hasta Sodoma. 13 Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en 

gran manera contra el Señor. 

3) Dos Señores. Mateo 6:24. 24 “Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y 

amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las 

riquezas.  Santiago 4:4. 4 ¡Oh almas adúlteras (infieles)! ¿No saben ustedes que la amistad del 

mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye 

enemigo de Dios. 1 Juan 2:15 al 17. 

 

Versículo para meditar en la semana:   

1 Juan 2:15-17.  

15 No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del 

Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los 

ojos, y la arrogancia de la vida (las riquezas), no proviene del Padre, sino del mundo. 17 El mundo 

pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 


