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Juegos de Azar
TEXTO BÍBLICO BASE:
“1 Timoteo 6:10” Cita Bíblica a Memorizar.
OBJETIVOS:
A. Entender que la Ludopatía es una enfermedad que afecta a muchas personas.
B. Aprenderemos el contexto de “El azar” y “la suerte” en la biblia.
C. Aprender que debemos ser buenos administradores.
D. Reflexionar que tanto amamos al dinero.
INTRODUCCIÓN.
La problemática con la adicción a los juegos de azar es algo que abarca todas las
edades y a muchas personas en el mundo, la biblia nos advierte que debemos
mantenernos libre dinero fácil.
CONTENIDO:
a) Video reportaje TVN Ludopatía
“Dónde está tu Tesoro ahí está tu Corazón”. (Mateo 6:21)
http://www.youtube.com/watch?v=DoqlBq2QzWI
Ludopatía: Adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar. (Fuente RAE)
b) El azar” y “la suerte” en la biblia.






Levítico 16:1 “Aarón echó suertes sobre los dos machos cabríos, uno para
Jehová y el otro para Azazel”
Josué 13:1 “Distribución de las Tribus de Israel.
Nehemías 10:34; 11:1 “Nehemías echaba suertes para determinar quién
viviría dentro de los muros de Jerusalén y quién no”
Proverbios 16:33 “Las suertes se echan en el regazo, pero la decisión es de
Jehová”
Hechos 1:26 “Los apóstoles echaban suertes para determinar el reemplazo
de Judas”

En ningún lugar de la Biblia se usa el juego o “azar” para entretenimiento, o se lo
presenta como una práctica aceptable para los seguidores de Dios.
Esta práctica termino con la venida del Espíritu Santo.
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b) Debemos se buenos administradores de los recursos que Dios nos
entrega, debemos ahorrarlo e invertirlo en la obra del Señor. (Lucas 16:1013, 1 Timoteo 5:8)
Dios interpuso como medio de conseguir dinero el trabajo, es decir, entregar y
recibir de forma proporcional (No que a través de $100 se consigan millones)
El dinero lo da Dios, con el debemos honrar a Dios y usarlo para vivir sabiamente,
conforme a la voluntad de Dios.
Cada peso que Dios nos da debemos administrarlo, no debemos mal usarlo,
botarlo ni usarlo para prácticas contrarias a la biblia.

c) “El Amor al Dinero”. (Amor al Dinero; 1 Timoteo 6:10, Hebreos 13:5)

CONCLUSIÓN.
Debido a que vivimos en una sociedad materialista y que nuestro éxito se refleja
en la cantidad de bienes y dinero que tenemos, es que las personas buscan esa
oportunidad de ganar el dinero fácil para estar por encima los demás. Es
importante destacar que la raíz de todos los males no es el dinero sino el amor al
dinero. Debemos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos
entrega. El concepto de la suerte en la biblia nunca fue utilizado para la diversión.
PARA REFLEXIONAR.
¿Qué aprendo de este tema?
¿Qué quiere Dios que cambie en mi vida?
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