






Estamos entrando a una era 
de vivir para consumir, en 

lugar de consumir para vivir.



“guardaos de toda avaricia; porque la vida 
del hombre no consiste en la abundancia de 

los bienes que posee.” 

(Lucas 12:15) 



Motivaciones e 
influencias del 
Consumismo 



“El que ama el dinero, no se saciará de 
dinero; y el que ama el mucho tener, no 
sacará fruto. También esto es vanidad”. 

(Eclesiastés 5:10)  



Vivimos en una 
cultura de comprar 

sin pensar



Consecuencias



“Alma, muchos bienes tienes guardados 
para muchos años; repósate, come, bebe, 
regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta 

noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has 
provisto, ¿de quién será? Así es el que hace 
para sí tesoro, y no es rico para con Dios”. 

(Lucas 12:19-21) 





“Porque los que quieren enriquecerse 
caen en tentación y lazo, y en muchas 

codicias necias y dañosas, que hunden a 
los hombres en destrucción y perdición”.

(1 Timoteo 6:6-11) 



Alarmas 
que nos indican 

¡Peligro! 



Como reducir 
o evitar el 

Consumismo  



“Pero gran ganancia es la piedad 
acompañada de contentamiento; porque 
nada hemos traído a este mundo, y sin 

duda nada podremos sacar. Así que, 
teniendo sustento y abrigo, estemos 

contentos con esto”.

(1 Timoteo 6:6-8) 





“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 

minan y hurtan” 

(Mateo 6:19)



Cambios de 
Actitud y 
Conducta



“buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán 

añadidas.

(Mateo 6:33)



“No mirando cada uno por lo suyo propio, 
sino cada cual también por lo de los otros”. 

(Filipenses 2:4) 



“No lo digo porque tenga escasez, pues he 
aprendido a contentarme, cualquiera que 
sea mi situación. Sé vivir humildemente, y 

sé tener abundancia”

(Filipenses 4:11-12)



“en todo y por todo estoy enseñado, así 
para estar saciado como para tener hambre, 

así para tener abundancia como para 
padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo 

que me fortalece”.

(Filipenses 4:12-13)



Conclusión



“Has acumulado riquezas… a causa de tus 
riquezas se ha enaltecido tu corazón”

(Ezequiel 28:4-5) 






