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Mateo 6:21Nueva Traducción Viviente (NTV)
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Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón.

Marcos 10:17-31Nueva Traducción Viviente (NTV)

El hombre rico
Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se
le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó:
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—Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
—¿Por qué me llamas bueno? —preguntó Jesús—. Solo Dios es
verdaderamente bueno; 19 pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los
mandamientos: “No cometas asesinato; no cometas adulterio; no robes; no
des falso testimonio; no estafes a nadie; honra a tu padre y a tu madre”[a].
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—Maestro —respondió el hombre—, he obedecido todos esos
mandamientos desde que era joven.
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Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él.

—Hay una cosa que todavía no has hecho —le dijo—. Anda y vende todas
tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo.
Después ven y sígueme.
Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas
posesiones.
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Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil es para los

ricos entrar en el reino de Dios!». 24 Los discípulos quedaron asombrados de
sus palabras. Pero Jesús volvió a decir: «Queridos hijos, es muy
difícil[b] entrar en el reino de Dios. 25 De hecho, ¡es más fácil que un camello
pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios!».
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Los discípulos quedaron atónitos.

—Entonces, ¿quién podrá ser salvo? —preguntaron.
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Jesús los miró fijamente y dijo:

—Humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios, todo
es posible.
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Entonces Pedro comenzó a hablar.

—Nosotros hemos dejado todo para seguirte —dijo.
—Así es —respondió Jesús—, y les aseguro que todo el que haya dejado
casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa
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y por la Buena Noticia30 recibirá ahora a cambio cien veces más el número de
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución;
y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. 31 Pero muchos
que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes,
y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más
importantes.[c]

Marcos 12:38-44Nueva Traducción Viviente (NTV)
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Jesús también enseñó: «¡Cuídense de los maestros de la ley religiosa! Pues

les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos
respetuosos cuando caminan por las plazas. 39 ¡Y cómo les encanta ocupar los
asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los
banquetes! 40 Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para
apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo
largas oraciones en público. Por eso, serán castigados con más severidad».

La ofrenda de la viuda
41

Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó

mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes
cantidades. 42 Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas
pequeñas.[a]
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Les digo la verdad, esta viuda
pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. 44 Pues ellos dieron
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una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio
todo lo que tenía para vivir».

Romanos 12:1-13Nueva Traducción Viviente (NTV)

Sacrificio vivo para Dios
12 Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a
Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio
vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera
forma de adorarlo.[a] 2 No imiten las conductas ni las costumbres de este
mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al
cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad
de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Basado en el privilegio y la autoridad[b] que Dios me ha dado, le advierto a
cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que
realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según
la medida de fe que Dios les haya dado.[c] 4 Así como nuestro cuerpo tiene
muchas partes y cada parte tiene una función específica, 5 el cuerpo de Cristo
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también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos
pertenecemos unos a otros.
Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien
determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar,
habla con toda la fe que Dios te haya concedido. 7 Si tu don es servir a otros,
sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. 8 Si tu don consiste en animar a
otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado
la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don
de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto.
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No finjan amar a los demás; ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo.
Aférrense a lo bueno. 10 Ámense unos a otros con un afecto genuino[d] y
deléitense al honrarse mutuamente. 11 No sean nunca perezosos, más bien
trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo.[e] 12 Alégrense por la
esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan
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orando. 13 Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen
necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad.

Santiago 1:17-27Nueva Traducción Viviente (NTV)
Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de
parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos.[a] Él
nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento.[b] 18 Él, por su propia
voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que
nos dio y, de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión.[c]
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Escuchar y obedecer
Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes
deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para
enojarse. 20 El enojo humano[d] no produce la rectitud[e] que Dios desea. 21 Así
que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la
palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para
salvar su alma.
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No solo escuchen la palabra de Dios; tienen que ponerla en práctica. De lo

contrario, solamente se engañan a sí mismos. 23 Pues, si escuchas la palabra
pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo; 24 te ves a ti
mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. 25 Pero si miras atentamente
en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que
escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.
Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo
y tu religión no vale nada. 27 La religión pura y verdadera a los ojos de Dios
Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus
aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa.
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