
El Dinero y las Posesiones:  
La Busqueda del Contentamiento - Lección 6B

LEER:  2 Corintios 9:7-15
7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por 

necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda 
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
suficiente, abundéis para toda buena obra;
9 como está escrito: Repartió, dio a los pobres; 

    Su justicia permanece para siempre.
10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá 
y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de 
vuestra justicia,
11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la 

cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.
12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que 
a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de 
gracias a Dios;
13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por 

la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la 
liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos;
14 asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a 
causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros.
15 !!Gracias a Dios por su don inefable!

Apuntes:    _____________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

LEER: Marcos 14:3-9
3 Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y 

sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de 
perfume de nardo puro de mucho precio; y quebrando el vaso de 
alabastro, se lo derramó sobre su cabeza.
4 Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para 
qué se ha hecho este desperdicio de perfume?
5 Porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios, y 
haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella.
6 Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me 
ha hecho.
7 Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les 

podréis hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis.
8 Esta ha hecho lo que podía; porque se ha anticipado a ungir mi 
cuerpo para la sepultura.
9 De cierto os digo que dondequiera que se predique este 
evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha 

hecho, para memoria de ella.

Apuntes:    _____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________


