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Dios es inmensamente rico en:

(V10) Amor inmerecido gracia (Efesios 2:7)
(H20) Cualidad resultante de un comportamiento bueno o benévolo. bondad (Efesios 2:7)
(V2) Tolerancia o facultad de saber esperar paciencia (Romanos 2:4)

Dios nos dio de su riqueza en su Hijo:

(H4) Pese a que Él (Jesucristo) era rico, por amor a nosotros se hizo pobre
(V15) Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos (2 Corintios 8:9)
(V6) El Espíritu Santo nos muestra cómo llegar a ser ricos en Cristo (lema 2019)

Adquirimos riqueza divina en Cristo al creer y ser humildes:
(V5) Siguiendo las instrucciones de Jesús (Lucas 5:5)
(V9) Colocando nuestros talentos al servicio de Jesús (Mateo 25:14-29)
(H7) Dejando de lado voluntariamente los placeres mundanos renunciando (Mateo 19:21)
(V13) Trayendo nuestros diezmos ofrendas
(V8) Aceptando todos las "vasijas" que Dios nos envía, incluso cuando no responden a nuestros parámetros (2 Reyes 4:1-6)

Somos ricos en Cristo porque:

(H16) Tenemos conocimiento (entendimiento de los hechos, verdades o principios del estudio o la investigación) (Colosenses 2:2-3)
(V1) Estamos arraigados y anclados en el amor de Cristo (Efesios 3:16)
(V14) Tenemos el mejor abogado (intercesor) para defendernos (1 Juan 2:1)
(H17) Tenemos paz (estado de armonía mutua entre el hombre y Dios) que no depende de la abundancia o falta de bienes
materiales (Filipenses 4:19)
(H19) Somos herederos de la vida eterna (Tito 3:5-7).
(H18) Tenemos el apoyo {aliento, oración} de nuestros hermanos y hermanas en la fe
(V11) Dios libremente suministra todo lo que necesitamos para la salvación

Compartimos nuestra riqueza en Cristo:
(V4) Otorgando perdón perdonando
(H12) Ayudando a los necesitados (2 Corintios 8: 2-4)
(H3) Proclamando el Evangelio a nuestro prójimo, enriqueciéndolo también en Cristo.

