
No se encuentra en las cosas terrenales:
cuyos bienes no pueden saciar
Eclesiastés 5:16   Este también es un gran mal, que 

como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le 
aprovechó trabajar en vano?

Eclesiastés 6:7   Todo el trabajo del hombre es para su 
boca, y con todo eso su deseo no se sacia.

Lucas 12:15   Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda 
avaricia; porque la vida del hombre no consiste 
en la abundancia de los bienes que posee.

cuyos goces se encuentran mezclados 
con dolores

Proverbios 14:13    Aun en la risa tendrá dolor el 
corazón; Y el término de la alegría es congoja.

Eclesiastés 2:1-11   Dije yo en mi corazón: Ven ahora, 
te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas 
he aquí esto también era vanidad. A la risa dije: 
Enloqueces; y al placer: ¿De qué sirve esto? 
Propuse en mi corazón agasajar mi carne con 
vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, 
con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese 
el bien de los hijos de los hombres, en el cual se 
ocuparan debajo del cielo todos los días de su 
vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí 
casas, planté para mí viñas; me hice huertos y 
jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. 
Me hice estanques de aguas, para regar de ellos 
el bosque donde crecían los árboles. Compré 
siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa; 
también tuve posesión grande de vacas y de 
ovejas, más que todos los que fueron antes de mí 
en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y 
tesoros preciados de reyes y de provincias; me 
hice de cantores y cantoras, de los deleites de los 
hijos de los hombres, y de toda clase de 
instrumentos de música. Y fui engrandecido y 
aumentado más que todos los que fueron antes 
de mí en Jerusalén; a más de esto, conservé 
conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos 
ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón 
de placer alguno, porque mi corazón gozó de 
todo mi trabajo; y esta fue mi parte de toda mi 
faena. Miré yo luego todas las obras que habían 
hecho mis manos, y el trabajo que tomé para 
hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y aflicción 
de espíritu, y sin provecho debajo del sol.

Eclesiastés 2:17   Aborrecí, por tanto, la vida, porque la 
obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa; 
por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu.

Eclesiastés 5:12   Dulce es el sueño del trabajador, 
coma mucho, coma poco; pero al rico no le deja 
dormir la abundancia.

cuyos bienes son pasajeros
Mateo 6:19   No os hagáis tesoros en la tierra, donde la 

polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan;

Lucas 12:33-34    Vended lo que poseéis, y dad 
limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, 
tesoro en los cielos que no se agote, donde 
ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde 
está vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón.

1 Juan 2:15-17   No améis al mundo, ni las cosas que están 
en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, 
y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino 
del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el 
que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre.

Los fieles se alejan de los goces mundanos
Salmos 4:7    Tú diste alegría a mi corazón Mayor que la de 

ellos cuando abundaba su grano y su mosto.

Salmos 141:4    No dejes que se incline mi corazón a cosa 
mala, A hacer obras impías Con los que hacen 
iniquidad; Y no coma yo de sus deleites.

Hebreos 11:25-26    escogiendo antes ser maltratado con el 
pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales 
del pecado, teniendo por mayores riquezas el 
vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; 
porque tenía puesta la mirada en el galardón.

La dicha de lo fieles está:
en Dios 
Salmos 43:4    Entraré al altar de Dios, Al Dios de mi alegría y 

de mi gozo; Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío.

Salmos 73:25   ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y 
fuera de ti nada deseo en la tierra.

en Cristo
Filipenses 3:8     Y ciertamente, aun estimo todas las cosas 

como pérdida por la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido 
todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,

1 Pedro 1:8   a quien amáis sin haberle visto, en quien 
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con 
gozo inefable y glorioso;

en la sabiduría
Proverbios 3:13-18  Bienaventurado el hombre que halla la 

sabiduría, Y que obtiene la inteligencia; Porque su 
ganancia es mejor que la ganancia de la plata, Y sus 
frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las 
piedras preciosas; Y todo lo que puedes desear, no se 
puede comparar a ella. Largura de días está en su 
mano derecha; En su izquierda, riquezas y honra. Sus 
caminos son caminos deleitosos, Y todas sus veredas 
paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan 
mano, Y bienaventurados son los que la retienen.

en el temor de Dios
Salmos 128:1-2   Bienaventurado todo aquel que teme a 

Jehová, Que anda en sus caminos. Cuando comieres 
el trabajo de tus manos, Bienaventurado serás, y te irá 
bien.

Sacia y satisface al alma
Salmos 36:8    Serán completamente saciados de la grosura 

de tu casa, Y tú los abrevarás 
del torrente de tus delicias.

Salmos 63:5   Como de meollo y de 
grosura será saciada mi alma, 
Y con labios de júbilo te 
alabará mi boca,

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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