
Un corazón caritativo 
por gracia

Dios extiende su 
gracia y lo perdona 

por la sangre de 
Cristo para salvación.

Lc. 12: 33
Ex. 22: 1

Lc. 19: 5-10

¿Qué pasa cuando un hombre
 rico y codicioso muestra 

un verdadero arrepentimiento?

“A UNO DE ESTOS MIS 
HERMANOS PEQUEÑOS”
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“Entonces el Rey dirá a los de 

su derecha: ‘¡Vengan, 
benditos de mi Padre! 

Hereden el reino preparado 
para ustedes desde la 
fundación del mundo” 

(Mat. 25:34).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres que la justicia de 
Cristo se refleje en tu vida 

haciendo caridad?

Que no 
alcancemos la vida 
eterna ofrecida por 

Cristo quien nos da el 
poder de adquirir 

riquezas.
Pr. 28: 22

Mt. 19: 16-23

¿Qué riesgo existe cuando
 tenemos nuestro 

corazón puesto en las riquezas?

 Es difícil que un rico entre en el reino de 
los cielos, no porque sea rico, sino por 
causa de su actitud hacia las riquezas. 
Abrahán era "riquísimo" (Gn. 13: 2) y a la 
vez "amigo de Dios" (St. 2: 23). En este 
episodio [del joven rico] los discípulos 
tuvieron la oportunidad de ver un ejemplo 
de cuán difícil es entrar en el reino de los 
cielos para el que tiene su corazón puesto 
en las riquezas. Satanás logra atar al 
mundo con los lazos de la riqueza a 
personas que son rectas en todos los 
otros sentidos. Comentario bíblico 
adventista, Mt. 19: 23

Porque 
es un sello 

distintivo de la 
justicia de Dios en la 
vida de los cristianos.

Is. 58: 6-8
Sal. 41: 1-2;

Pr. 28: 27
St. 1: 27

¿Por qué debemos esforzarnos 
por cuidar de los pobres?

La ayuda prestada a los pobres y 
los afectados debe ser protectora. 
Es decir, la ayuda a los pobres no 
debe engendrar una dependencia 
innecesaria de quienes los ayudan 
y debe procurar protegerlos de la 
explotación (Dt. 15:1, 2; Lv. 25:9-
19). Ese plan de recuperación y 
rehabilitación incluye velar por la 
restauración emocional y espiritual 
de los pobres, respetando su 
dignidad (Is. 58:6-8; Lc. 4:16-19). 
Material para el maestro

Se ve el arrepentimiento de Zaqueo en 1º cuidar 
de los pobres según las instrucciones de Jesús 
(Lc. 12: 33) y 2º reembolsar a aquellos a quienes 
había defraudado, más allá de lo que 
estrictamente exigía la ley (Ex. 22: 1, Lv. 6: 1-5). 
Biblia de estudio de Andrews, Lc. 19: 8.

Por medio 
de obras de caridad 
hacia los pobres y 

necesitados.
Job. 29: 12-16

¿Cómo se reflejó la justicia 
de Dios en la vida de Job?

Dios no quiere que ninguno de sus seguidores 
mendigue su pan. Os ha dado en abundancia para 
que podáis suplir las necesidades que ellos no 
alcanzan a suplir con su laboriosidad y estricta 
economía. No aguardéis a que llamen vuestra 
atención a sus necesidades. Obrad como Job. Lo que 
él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de 
inspección, y ved lo que se necesita, y cómo puede 
suplirse mejor. EGW, Testimonios para la iglesia, 
Tomo 5, 5TPI 141.1
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