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LO QUE EL MUNDO PIENSA 
 

Respecto de los bienes se puede caer en conceptos equivocados. Por 
ejemplo es común escuchar “lo que tengo me pertenece y lo gasto como se me da la 
gana”. Rebata este pensamiento usando Sal 24:1.  1 Tm 4:4 enseña que podemos 
tomar cualquier cosa material que Dios ha creado o permitido que el hombre lo 
creara con una condición. ¿Cuál es la condición? ¿Qué quiere decir acción de 
gracias?  

 
Piense en sus posesiones: las materiales relacionadas con su cuerpo, las 

inmateriales también de su persona, las cosas de la casa, las ropas que usa y los 
elementos de confort. Anote diez cosas dadas por Dios para que usted use y 
disfrute por las que debe agradecerle.  

 
Deténgase un momento y agradezca al Señor por las cosas que le ha dado 

para que las administre disfrutando su uso. 
 
ARRIBA  
 
SIGUE 
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MATERIALISMO 
 
 Busque en el diccionario el significado de la palabra materialismo  y 
anótelo. ¿Qué es lo que tiene de anti bíblico este concepto? Sí. Hay un error en la 
apreciación de las posesiones. Esta actitud mental hace enamorar de las objetos, 
para terminar como avaros, o esclavos de ellos. Se puede estar encadenado a las 
posesiones teniendo mucho, pero también teniendo muy poco.  
 

Lea Pr 30:8-9. Nuevamente haga una pausa, recítelo en voz alta al Señor 
en oración reclamándolo para su vida personal. 
 
 Hasta este punto podemos sacar algunas conclusiones sobre los bienes:  
a)  
b)  
c)  
 

El cristiano debe agradecer a Dios por los bienes que le ha entregado para 
usar y disfrutar responsablemente. 
 
 Aplique esta enseñanza a la naturaleza que nos rodea. ¿Qué debemos hacer 
con las hojas de los árboles del otoño? ¿Por qué no debemos quemarlas? ¿Qué 
debemos hacer con los papeles de caramelos, por ejemplo? ¿Con las tarjetas de 
Mendobús?1  Como puede apreciar la contaminación ambiental es contraria a la 
mayordomía de los bienes, que el Señor nos entregó. ¿Cómo puede usted 
contaminar su ciudad? ¿Cómo puede contaminarse un prado usado para 
acampar?  Si tiene hijos menores comparta esta enseñanza con ellos. 
 
ARRIBA  
 
SIGUE 

                                                 
1
 La ciudad de Mendoza tiene una frondosa arboleda pública. Las hojas en otoño inundan calles, veredas y patios 

interiores. El servicio público de pasajeros se abona con una tarjeta, Mendobús, que se compra en los negocios 

habilitados. 
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PANTEÍSMO 
 
 Hay una corriente filosófica y teológica, que cree que Dios está y es el 
conjunto de  las cosas que nos rodean. Es el llamado panteísmo. Busque en un 
diccionario la palabra “panteísmo” ¿Por qué rechazamos al panteísmo? Si usted 
contestó que porque Jehová es un Dios personal, ha contestado correctamente. 
Anote textos bíblicos que nos muestran un Dios personal:  
 
 Dios nos dio las cosas para que nos sirvieran para vivir y no para que ellas 
fueran la razón de ser de nuestra vida. ¿Qué es más importante, usted o lo que 
tiene? ¿Por quién murió Cristo, por las cosas o por las personas?  ¿Alguien puede 
llevarse después de la muerte las cosas que acumuló en vida?  Busque el Mt 
16:26 y 1Jn 2:15 y explique cuál es la perspectiva cristiana de las cosas. Complete 
el cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRIBA  
 

 
 

VOLVER A INICIO 
 

...FIN... 
 

PERSPECTIVA CRISTIANA DE LAS COSAS: 


