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RECAPITULANDO 
 
 Permítame hacer una  síntesis de lo que ha leído.  
 
Los bienes sirven para: 
 

1) satisfacer las necesidades personales y familiares; 
2) ayudar a otros cristianos; 

3) apoyar a toda persona en estrechez; y 
4) sostener el ministerio cristiano. 

 
Entiendo que ese es el propósito que Dios tuvo para cada uno de nosotros. 

Tomemos el ejemplo de los alimentos. Dios se los provee directamente o usted los 
adquiere, al comprarlos con el sueldo del trabajo que el Señor le dio. Esos 
alimentos son para mantener su cuerpo con salud porque es templo del Espíritu 
Santo. ¿Usted come porque le gusta? ¿Cuál es la razón del alimento?   

 
Si usted hace dieta, ¿es para su salud o es para su silueta?  Si es para su 

silueta, ¿es para evitar las habladurías y burlas, o porque se siente incómodo con 
sus kilos de más? ¿Si es por los demás, no es apariencia? ¿Qué cosas necesarias 
deja de comprar por la dieta? Puede preguntarse también sobre la ropa, los 
electrodomésticos,  la casa,  la comida,  las diversiones. ¿Alguna de estas cosas le 
tocan a usted? Comparta si quiere con su grupo de estudio y crecimiento 
espiritual mediante el foro. 
 
 Al recibir las cosas de Dios somos responsables de su uso. Busque en el 
diccionario el significado de la palabra “responsable”. Anote algunas de las 
responsabilidades que le caben como mayordomo: ......................................... 
...................................................................................................................................................
........................... ¿Cuáles son las cosas o bienes que el Señor le pide uso 
responsable? Repase lo subrayado sobre el uso de los bienes. Aplique esas 
enseñanzas al tiempo que dispone:   
1)  
2) 
3)  
4)  
 

Dibuje un plan con el uso del tiempo siguiendo estas enseñanzas. 
Hágase un propósito con su sueldo o ingresos. Escríbalo en el renglón:  

 
1) 
2) 
3) 
4)  
ARRIBA  
SIGUE 
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SOBRE EL DERROCHE 
 
 Así como es preciso cuidar el medio ambiente, sin ser ecologistas ni 
panteístas, también debemos cuidar las cosas que el Señor nos ha provisto para 
no derrochar.  Piense en sus gastos y en los de su familia. ¿Qué cosas puede hacer 
para no derrochar la luz eléctrica? ¿Qué puede hacer para gastar menos en 
transporte? ¿Qué puede sugerir a un ama de casa para aprovechar los alimentos 
sanos que sobraron de la comida? Cómo podemos dar más  duración a la ropa y al 
calzado?  
 

Para satisfacer la sed, ¿cuál es más natural y sana, una gaseosa o el agua 
potable? ¿Qué alimenta más un pan o una tortita? ¿Qué es más barato? ¿Qué es 
más barato y más sano, una fruta de la estación o una golosina? Debemos tomar 
en cuenta que hay personas que, por medio de las propagandas y publicidad, 
quieren aprovecharse de nuestro dinero y nos hacen creer que precisamos cosas 
que en realidad no necesitamos. Cuidado con las cosas que nos meten en la cabeza 
con artimañas del error. 

 
 

VOLVER A INICIO 
 

...FIN... 
 


