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LOS BIENES MATERIALES 

 
“Cuando Artajerjes, rey persa, se vio obligado a huir tras perder una 

batalla, sólo pudo hallar higos secos y pan de cebada para comer.  En ese 
momento se lamentó mucho por no haber descubierto antes tan delicioso manjar, 
al haber ido siempre tras platos refinados”. 
 
Esta es una anécdota de historia antigua.  

 ¿Qué enseñanza le deja esta historia? Trate de recordar algún 
refrán, o alguna frase,  que sea coincidente con esa enseñanza. 
¿Encontró?  

 
 ¿Quiénes comían habitualmente higos secos y pan de cebada? 
¿Cómo se dio cuenta que era buena esa comida barata?  

 
 ¿Cuáles son las actitudes extremas sobre los bienes que tenemos? 
Por un lado los que afirman que todas las cosas, por el sólo hecho de 
ser materiales con cosas malas, porque solamente lo espiritual tiene 
valor para ellos. Por el otro están los que piensan que la vida debe 
girar solamente sobre las cosas, convirtiéndose así en conseguir cosas 
de cualquier manera. 

 
  
ARRIBA   
 
 
SIGUE    
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MÁS REFLEXIONES 
 

Busque en el diccionario la palabra “bien”, y anótelo en la línea punteada: 
...................................................... El concepto es amplio pero, en esta lección  se 
trata a los  bienes,  como las cosas útiles, o agradables que tienen un valor. 
Mencione diez bienes que tenga a su alcance.  Para disfrutar de un bien, ¿es 
preciso ser propietario? ¿Piense en tres bienes que usted tenga y que no son 
materiales? 
  
 Lea Gn 1:1; Gn 1:26-28 y 1Tm 4:4.  Responda al siguiente cuestionario a 
partir de estos textos. ¿Quién es el creador de todo? ¿Qué debemos entender por 
todo? ¿Qué cosas creó el hombre? ¿Cómo era todo lo creado por Dios? ¿Podría 
explicar por qué Dios hizo todo bueno? Observe que uno de los textos que leyó 
nos enseña que el hombre también es un ser creado por Dios. Pero, un ser 
especial, porque lo creó  carnal, aunque con autoridad sobre las cosas. ¿Cuál es el 
fundamento bíblico, a partir de estos versos, de la autoridad delegada sobre todo 
lo creado? Lea en voz alta: ¡¡¡TODAS LAS COSAS QUE TENGO SON DE 
DIOS!!! 
 
VOLVER A INICIO 
 
 

FIN 


