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EL CONTENTAMIENTO 
 

 Busque en el diccionario la palabra “contentamiento”. ¿Cuáles son las 
características de una persona contenta? En este módulo trataremos el 

contentamiento respecto a los bienes, porque también debe tenerse 
contentamiento en otras esferas de la vida, por ejemplo, el cuerpo, la posición 

social, el trabajo, la preparación, el barrio, los dones, las persecuciones, etc. 
La enseñanza es estar contentos con lo que tenemos.  

 
Dios es el proveedor de los bienes, y en su voluntad, a unos ha dado 

más que a otros. Pero todo lo que tenemos, lo tenemos, de gracia. Lea Mt 
6:33. ¿Cuál es la enseñanza? Analice 2 Co 12:9 ¿Cuál es la debilidad en este 

caso? ¿Qué significa bastar?  
 

 Veamos un ejemplo de falta de contentamiento y sus consecuencias. Lea 

2 R 5:20-27 ¿En qué pecados cayó el criado?  ¿Cómo empezó el pecado? ¿Qué 
podemos aprender de: “se dijo entre sí”? ¿Las cosas que solicitó cubrían 

alguna necesidad? ¿Qué hizo con las cosas? ¿Compra usted cosas para tener 
por las dudas?   

 
Según Eliseo, ¿Qué era más importante para tomar que plata, vestidos, 

olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Cuál fue el resultado de la 
codicia que le llevó a mentir a Naamán y a Eliseo? ¿A qué nos puede llevar la 

codicia?  
 

inicio 
 

sigue
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¿CÓMO ES POSIBLE MANTENERNOS CONTENTOS CON LO 
QUE TENEMOS?  
 
 
 
 

-buscando siempre el reino de Dios y su justicia. 

-reconociendo las bendiciones de nuestro Dios. 

-distinguiendo las necesidades reales de aquellas 

creadas por la cultura que nos rodea. 

-identificando y valorando los bienes que tenemos en 

custodia. 

-agradeciendo a Dios por las cosas que nos ha dado. 

-esperando siempre en el Señor. 

 
 

inicio 
 

sigue
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REFLEXIÓN 
 ¿Cómo se busca el reino de Dios y su justicia? Haga un listado con las 

necesidades personales y de su familia: 
 

 
 

 
Para la sed, ¿Dios creó el agua o la Coca Cola? Las gaseosas sirven 

solamente para refinar el gusto. Señale algún otro ejemplo . Anote los bienes 
que están a su cuidado: 

 
 

 
Haga un alto en este estudio y ore agradeciendo por cada una de las 

cosas que usted tiene, nombrándolas. Piense ahora que pasaría si usted no 
tuviese esas cosas, ¿Cómo sería su vida?  Anote los bienes que el Señor nos da 

y que no pueden medirse en dinero:  

 
 

Si estima que quedan necesidades por suplir haga una petición al Señor 
para que Él le provea  todo. Recuerde que le llamamos también DIVINA 

PROVIDENCIA. Busque en el diccionario el significado de “Providencia”. 
También nos ha dado inteligencia, si nos faltan ingresos, podemos intentar 

cambiar de trabajo, buscar una especialización, reforzar alguna habilidad que 
tenemos, preguntar a nuestras relaciones por trabajos, etc. Pida y busque,  

que hallará. Piense y anote otro recurso que puede ayudarlo incrementar sus 
ingresos: 

 
 

 
arriba 

 

inicio 
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EL CONSEJO DE DIOS 
 

Busque los textos y sintetice con sus palabras la enseñanza sobre el 

contentamiento: 
 

Pr 13:7: 

Pr 27:2:  

Pr 30:8:  

Lc 3:14:  

Fl 4:11-12:  

1Tm 6:6:  

1 Tm 6:8:     

He 13:5: 

 

  
 Escriba conclusiones personales sobre el contentamiento. ¿Cuáles son las 

características de la persona que no tiene contentamiento? ¿Por qué estima 

que se pone ansioso y nervioso si no consigue lo que quiere? ¿Pueden cubrirse 
todas las necesidades creadas por los hombres y la cultura que nos rodea? 

Quien se contenta, ¿En quién espera?  
 

arriba 
 

--- FIN --- 
inicio 


