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TENTACIONES QUE DEBE VENCER UN CRISTIANO 
 

Tener lo mismo que los demás para no sentirse menos. 

Comprar por las propagandas, o sin tomarse el trabajo de 

comparar:  precio, calidad y cantidad. 

Dejarse llevar por las facilidades del crédito y las tarjetas. 

Actuar negligentemente, porque piensa simplemente, que 

Dios proveerá. 

Creer que los hijos lo quieren menos cuando no les 

compra y regala muchas  cosas. 

Sentirse menos que las personas que tienen más. 

Pensar que se puede pagar el mes que viene. 

Identificar el éxito personal con las apariencias, tales 

como: ropas, comidas, movilidad, diversiones, etc. 

Conservar la misma posición cuando disminuyen los 

ingresos. 

Impaciencia por querer tener todas las cosas hoy, sin 

esperar. 

Desear, los matrimonios jóvenes, las mismas cosas que 

tienen sus padres. 

 
 Subraye las tres tentaciones más comunes que la gente del mundo 

acepta como verdades. ¿Podría anotar otro argumento que se usa para 
apetecer un nivel de vida distinto al de sus ingresos? ¿Se anima a decir cual es 

el verdadero nivel de vida del cristiano? ¿Qué pasará cuando una persona 
gasta más que sus ingresos en un mes? ¿Qué pasará si en el mes próximo no 

habrá modificación de sus ingresos ni de sus gastos habituales? ¿Qué pasará si 
esta situación persiste a través del tiempo? ¿Cómo calificaría esta conducta, si 

la situación no es producida por enfermedad o circunstancia justificada? Si 
alguien se endeuda y no paga, ¿Perjudica a alguien?   

 
En resumen puede decirse que otra persona está pagando los gastos 

efectuados en forma irresponsable. Esto es pecado y debe renunciarse. 

Además, corresponde pedir perdón y pagar. 
Arriba 

 
Sigue  
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LIBRES DE TEMOR 
Hay un temor que puede afectar a su vida. ¿Ha pensado a veces que no 

le alcanzará? ¿Le ha pasado que administrando conscientemente no le alcanzó?   

 
Lea Sal 55:22, Mt 6:24-30, Fil 4:6 y 1 P 5:7.  

Saque por lo menos tres enseñanzas para compartir con su grupo de 
crecimiento de internet mediante el foro. 

 
Aún creyendo que el Señor no me hará faltar nada, ¿Debo gastar los 

bienes que administro, a la ligera?  Complete el cuadro: 

 
LOS GASTOS PUEDEN SER:  

1)   
2)  

3)  

4)  

 
Arriba 

 
Sigue
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CONSEJOS 
 

Finalmente un consejo para los hijos, especialmente, los solteros: 
sentirse incluidos en el presupuesto familiar. Deben dar de sus ingresos para 

su propio mantenimiento y para el resto de la familia. Deben cuidarse del 
abuso de los bienes y no derrochar los propios ni los de su casa. Si viven solos 

igualmente deben sostener a sus padres si es necesario.  
 

1Ti 5:4 enseña que los hijos y los nietos deben ser ............... para con 
su propia ..................... y recompensar ....................... Señale algún 

ejemplo de piedad de un hijo a su familia: En  1Ti 5:8 Pablo enseña que quien 
no actúa de esta manera                       y                  . ¿Por qué es peor que 

un incrédulo? ¿Qué  manda en 1 Ti 5:16 a los hijos creyentes respecto a sus 
padres o parientes que son miembros de la iglesia? ¿La iglesia está para 

hacerse cargo de los gastos de los miembros?  ¿Quién debe sostener a quién: 

la iglesia al miembro o el miembro a la iglesia? ¿En qué casos debe la iglesia 
proveer a un miembro de ella? ¿Puede exigirla el miembro?  

 
 

-------------FIN--------------- 
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