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EL CONSUMISMO 
 
 El consumismo o materialismo ha ido ganando terreno en la sociedad 

latinoamericana. Esta forma de pensar, coloca a las cosas en el lugar de Dios 
y como la base de la felicidad y de la realización personal. Por ese motivo 

mucha gente se endeuda y luego deben pagar duramente las consecuencias, 
él y otros, por su irresponsabilidad. Por eso es necesario plantearse antes de 

comprar cualquier cosa estas preguntas: 
 

1- ¿Preciso realmente esto?  
 
2- ¿Es necesario para algo en especial? 

 

3- ¿Lo voy a comprar porque es lindo? 
 

4- ¿Es un lujito que quiero darme?  

 
 

 
 SIGUE 
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OTRAS PREGUNTAS 
 

También podrían formularse otras preguntas:  
o ¿Le agrada a Dios que destine parte de los ingresos que Él 

me da para comprar esta cosa?  
o ¿Glorificaré a Dios con lo que compraré?  

o ¿Me permitirá una mayor vida devocional?  
o ¿Servirá para ayudar a otros hermanos?  

 
Volvamos sobre el cuadro anterior. ¿Ha caído en algunas de las 

motivaciones erróneas al comprar? ¿Puede compartir con el grupo de 
compañeros de estudio cuál es su motivación al comprar?  ¿Qué hará desde 

hoy?  

 
Repita de memoria las preguntas para guiar los gastos 

siguiendo el orden de los números. Recuerde: SOMOS 
SIMPLEMENTE MAYORDOMOS. TODO LO QUE TENEMOS ES 

DE DIOS. SOMOS RESPONSABLES POR SU USO. GOCEMOS 
LOS BIENES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES REALES. 

NO DEBEMOS DERROCHAR. Anote por lo menos un texto bíblico 
que sirva de fundamento a las afirmaciones escritas con 

mayúsculas: 
 

 
 Trate de recordar nuevamente propagandas televisivas o gráficas. Se 

dará cuenta que tratan de asociar la compra con aspectos agradables y 
necesidades de las personas.  

 

 
En Los renglones anote las que las propagandas que relacionan con:  

el éxito:  
 

$.- Con el vigor y la fuerza:  
$.- Con el reconocimiento social:  

$.- Con la felicidad y alegría:  
$.- Con el poder:  

$.- Con el deseo de aventuras:  
$.- Con la sexualidad:  

$.- Con la juventud:  
 

Siempre el propósito es hacernos comprar sus productos para ganar con las 

ventas. En realidad nos usan. 
arriba 
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