


“No lo digo porque tenga escasez, pues

he aprendido a contentarme, cualquiera

que sea mi situación.

Sé vivir humildemente, y se tener

abundancia; en todo y por todo estoy

enseñado, así para estar saciado como

para tener hambre, así para tener

abundancia como para tener necesidad”

Fil. 4:11-12 



A. El contentamiento es estar

satisfecho con lo que Dios me

ha dado o permitido.

Sal. 73:25 “¿A quién tengo yo en los

cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo

en esta tierra”



B. La codicia es una actitud de

insatisfacción con lo que Dios nos

da y que produce la obsesión de

tener más.

Éxodo 20:17 “No codiciarás la casa de tu

prójimo, no codiciarás la mujer de tu

prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su

buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu

prójimo”



C. La codicia va de la mano con la

envidia.

Salmo 73:3-9 “Por poco resbalaron mis

pasos, porque tuve envidia de los

arrogantes viendo la prosperidad de los

impíos…no tienen congojas…su vigor

está entero,…no pasan trabajos…ni son

azotados…la soberbia los corona…los ojos

se les saltan de gordura…logran con creces

los antojos del corazón…se mofan y hablan

con altanería…ponen su boca contra el cielo”



D. Eclesiastés 5:10-15

• Nunca tendremos suficiente v.10

• El “más” atrae parásitos v.11

• El “más” produce angustia v.12

• El “más” roba el gozo del presente v.13

• El “más” puede perderse v.14

• El “más” es temporal v.15 (1 Tim 6:6, Job 1:21)

Nada podremos llevarnos



A. Esté contento y 

agradecido con 

lo que Dios le ha 

dado o provisto



B. Compárese con la

medida del éxito

dado por Dios y no

con el de los

hombre (no es

conformismo)



C. “El más” siempre

se convierte en

“menos”



D. Dios siempre le

dará lo que es

menester (Fil. 4:19)



E. El plan de Dios

para su vida es

único.

Evite compararse

con otros




