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Enrriqueciéndose para Dios 
 
DEVOCIONALES 
 
Dios nos ha diseñado como seres relacionales. Muchos de nosotros somos 
consumidos con relaciones aquí en la tierra pero perdemos la relación óptima 
con nuestro Creador. Permite que estos temas devocionales te acerquen más a 
tu Señor y Salvador. 
 
Enriqueciéndose para Dios 
Piense por un momento respecto a la enfermedad de la codicia. Cuando usted 
obtiene lo que codiciaba, entonces codicia algo más; es un círculo sin fin. Su 
vida es consumida con una pasión sobrecogedora para poner sus manos en 
cosas que simplemente están fuera de su alcance. Se dice que la codicia es el 
último de los Diez Mandamientos pero es el más peligroso debido a que hará 
que una persona rompa todos los otros nueve mandamientos. Examine su 
corazón y permítale al Espíritu de Dios que le muestra cómo la codicia le ha 
guiado a otra clase de pecado. 
 
Leer Lucas 12:13-21 
¿Por qué la vida de alguien “no consiste en la abundancia de sus posesiones” 
(v. 15)? Si sabemos que esto es cierto, ¿por qué perseguimos el obtener tantas 
riquezas como podamos? De acuerdo a la parábola que Jesús enseño, ¿qué es 
lo erróneo con la actitud del hombre rico? 
 
¿Podría algo cambiar en tu vida ahora mismo si estuvieras seguro que esta 
noche rindieras tu alma? (v 20) Si tú concluyes que podrías cambiar algo en tu 
vida y sabiendo que el mañana es incierto (Santiago 4:13-15), qué te previene 
de cambiar el día de hoy?  
 
¿Prácticamente, a que se asemeja el enriquecerse hacia Dios (v 21)? ¿Por qué 
alguien no quisiera ser rico para Dios? 
 
Ora para que Dios pudiera satisfacerte con lo que posees y comenzar a codiciar 
la santidad. 
 
La mayoría de los mandamientos en este pasaje tratan con el deshacerse del 
pecado en nuestra vida. ¿Por qué la presencia del pecado nos previene de ser 
humildes? 
 
 
 
 
                                                                                                                                 © 2006 

 
 

 


