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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  El	  _____________	  de	  tener	  cosas	  que	  Dios	  no	  quiere	  que	  tengamos	  nos	  deja	  

expuestos	  a	  los	  ataques	  del	  diablo.	  
	  
2.	  Los	  que	  se	  preocupan	  _____________	  de	  la	  capacidad	  de	  Dios	  o	  de	  su	  deseo	  de	  

satisfacer	  sus	  necesidades.	  
	  
3.	  Los	  que	  están	  siempre	  preocupados	  sienten	  que	  tienen	  que	  ___________	  de	  sí	  

mismos.	  
	  
4.	  La	  falta	  de	  __________________________	  conduce	  a	  todo	  tipo	  de	  problemas.	  
	  
5.	  Puedes	  encontrar	  el	  contentamiento	  en	  ____________	  y	  su	  amor.	  
	  
6.	  A	  veces	  tenemos	  que	  renunciar	  a	  estar	  con	  una	  persona	  que	  ya	  no	  puede	  

______________	  en	  nosotros.	  
	  
7.	  Dios	  nos	  dio	  a	  su	  propio	  y	  único	  Hijo,	  y	  ciertamente	  nos	  dará	  todas	  las	  otras	  

cosas	  que	  ____________________.	  
	  
8.	  Los	  que	  recuerdan	  que	  ______________	  les	  ha	  dado	  todo	  lo	  que	  tienen,	  van	  a	  

usar	  de	  la	  mejor	  manera	  posible	  lo	  que	  él	  les	  da.	  
	  
9.	  Nuestro	  Dios	  es	  misericordioso;	  nos	  da	  lo	  que	  no	  _____________________.	  
	  
	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
Dios	  es	  el	  que	  cuida	  mejor	  de	  nosotros;	  esa	  es	  la	  verdad.	  No	  tenemos	  que	  
escuchar	  las	  mentiras	  del	  diablo	  ni	  seguir	  su	  peligroso	  consejo.	  Dios	  demostró	  su	  
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inmenso	  amor	  por	  nosotros	  con	  el	  sacrificio	  de	  su	  Hijo	  en	  nuestro	  favor.	  Dios	  
muestra	  su	  fidelidad	  en	  la	  provisión	  para	  nuestras	  necesidades	  diarias.	  Él	  es	  quien	  
nos	  provee	  de	  alimentos,	  vivienda,	  amigos,	  trabajo,	  y	  todo	  lo	  que	  necesitamos.	  
	  
Pablo	  le	  dijo	  al	  joven	  pastor	  Timoteo:	  “Pero	  la	  piedad	  es	  una	  gran	  ganancia,	  
cuando	  va	  acompañada	  de	  contentamiento”	  (1	  Timoteo	  6:6).	  Sin	  el	  
contentamiento,	  le	  abrimos	  la	  puerta	  al	  diablo;	  él	  nos	  quiere	  causar	  grandes	  
pérdidas.	  Nos	  induce	  a	  pecados	  de	  pensamiento	  y	  pecados	  de	  acción	  como	  la	  
envidia,	  la	  preocupación,	  el	  fraude	  y	  el	  robo.	  Su	  verdadero	  objetivo	  es	  llevarnos	  a	  
la	  desesperación	  y	  la	  incredulidad;	  quiere	  que	  pasemos	  la	  eternidad	  con	  él	  en	  el	  
infierno.	  
	  
Sabemos	  que	  merecemos	  sólo	  la	  ira	  y	  el	  castigo	  de	  Dios	  por	  nuestros	  muchos	  
pecados;	  por	  eso	  es	  tan	  conmovedor	  saber	  de	  su	  perdón	  en	  Cristo.	  Es	  una	  gran	  
sorpresa	  cuando	  nos	  bendice	  aquí	  en	  la	  tierra.	  Es	  muy	  agradable	  usar	  lo	  que	  nos	  
ofrece	  para	  darle	  gracias.	  ¡Es	  muy	  emocionante	  usar	  lo	  que	  nos	  ofrece	  para	  ser	  
una	  bendición	  para	  los	  que	  nos	  rodean!	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
1.	  	  Tu	  hijo	  se	  está	  quejando	  de	  todos	  los	  electrónicos	  y	  juegos	  que	  tienen	  sus	  
amigos	  y	  que	  él	  no	  tiene.	  Tú	  lo	  regañas	  por	  su	  actitud,	  pero	  él	  te	  dice	  que	  él	  no	  
puede	  controlar	  lo	  que	  siente.	  Pensando	  en	  lo	  aprendido	  de	  esta	  lección,	  ¿qué	  le	  
dirías	  a	  tu	  hijo?	  
	  
2.	  Sales	  de	  tu	  casa	  y	  ves	  a	  un	  niño	  en	  la	  calle	  rompiendo	  unos	  juguetes	  con	  un	  
martillo.	  Le	  dices	  que	  no	  debe	  hacerlo,	  pero	  él	  te	  dice:	  “Son	  mis	  juguetes;	  puedo	  
hacer	  con	  ellos	  lo	  que	  yo	  quiera”.	  ¿Cómo	  le	  responderías?	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Toma	  un	  momento	  para	  compartir	  con	  tus	  compañeros	  algunas	  de	  las	  
bendiciones	  que	  anotaste	  en	  tu	  cuaderno	  durante	  la	  semana	  pasada.	  Esta	  
semana,	  sigue	  anotando	  cada	  mañana	  y	  cada	  tarde	  una	  bendición	  que	  Dios	  te	  ha	  
dado.	  Esta	  semana,	  piensa	  específicamente	  en	  las	  bendiciones	  espirituales	  que	  
Dios	  te	  ha	  dado.	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  El	  DESEO	  de	  tener	  cosas	  que	  Dios	  no	  quiere	  que	  tengamos	  nos	  deja	  expuestos	  a	  los	  ataques	  
del	  diablo.	  

2.	  Los	  que	  se	  preocupan	  DUDAN	  de	  la	  capacidad	  de	  Dios	  o	  de	  su	  deseo	  de	  satisfacer	  sus	  
necesidades.	  

3.	  Los	  que	  están	  siempre	  preocupados	  sienten	  que	  tienen	  que	  CUIDAR	  de	  sí	  mismos.	  

4.	  La	  falta	  de	  CONTENTAMIENTO	  conduce	  a	  todo	  tipo	  de	  problemas.	  

5.	  Puedes	  encontrar	  el	  contentamiento	  en	  JESUS	  y	  su	  amor.	  

6.	  A	  veces	  tenemos	  que	  renunciar	  a	  estar	  con	  una	  persona	  que	  ya	  no	  puede	  CONFIAR	  en	  
nosotros.	  

7.	  Dios	  nos	  dio	  a	  su	  propio	  y	  único	  Hijo,	  y	  ciertamente	  nos	  dará	  todas	  las	  otras	  cosas	  que	  
NECESITEMOS.	  

8.	  Los	  que	  recuerdan	  que	  DIOS	  les	  ha	  dado	  todo	  lo	  que	  tienen,	  van	  a	  usar	  de	  la	  mejor	  manera	  
posible	  lo	  que	  él	  les	  da.	  

9.	  Nuestro	  Dios	  es	  misericordioso;	  nos	  da	  lo	  que	  no	  MERECEMOS.	  

	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
1.	  	  Tu	  hijo	  se	  está	  quejando	  de	  todos	  los	  electrónicos	  y	  juegos	  que	  tienen	  sus	  amigos	  y	  que	  él	  no	  
tiene.	  Tú	  lo	  regañas	  por	  su	  actitud,	  pero	  él	  te	  dice	  que	  él	  no	  puede	  controlar	  lo	  que	  siente.	  
Pensando	  en	  lo	  aprendido	  de	  esta	  lección,	  ¿qué	  le	  dirías	  a	  tu	  hijo?	  

Primero,	  aunque	  es	  difícil,	  uno	  sí	  puede	  controlar	  lo	  que	  siente.	  En	  este	  caso,	  la	  clave	  para	  que	  tu	  
hijo	  cambie	  su	  actitud	  es	  que	  él	  reconozca	  todo	  lo	  que	  Dios	  le	  ha	  dado.	  Puedes	  ayudar	  a	  tu	  hijo	  a	  
reconocer	  la	  casa,	  ropa,	  comida	  y	  todo	  lo	  demás	  que	  tiene.	  Además,	  él	  tiene	  un	  Dios	  que	  lo	  ama	  
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y	  perdona.	  No	  es	  malo	  querer	  más,	  pero	  sí	  es	  malo	  quejarse	  y	  no	  estar	  contento	  si	  Dios	  no	  te	  lo	  
da.	  Nos	  ha	  dado	  mucho	  más	  de	  lo	  que	  merecemos.	  

Además,	  puedes	  recordar	  a	  tu	  hijo	  de	  lo	  peligroso	  que	  es	  su	  actitud.	  La	  falta	  de	  contentamiento	  
conduce	  a	  todo	  tipo	  de	  problema.	  Le	  puedes	  contar	  la	  historia	  del	  rey	  Acab	  (1	  Reyes	  21)	  cuya	  
envidia	  lo	  llevó	  a	  cometer	  crímenes	  atroces.	  

	  
	  
2.	  Sales	  de	  tu	  casa	  y	  ves	  a	  un	  niño	  en	  la	  calle	  rompiendo	  unos	  juguetes	  con	  un	  martillo.	  Le	  dices	  
que	  no	  debe	  hacerlo,	  pero	  él	  te	  dice:	  “Son	  mis	  juguetes;	  puedo	  hacer	  con	  ellos	  lo	  que	  yo	  
quiera”.	  ¿Cómo	  le	  responderías?	  

Realmente	  nada	  de	  lo	  que	  tenemos	  en	  este	  mundo	  pertenece	  a	  nosotros.	  Todo	  lo	  que	  tenemos	  
(incluyendo	  nuestros	  bienes,	  nuestras	  casas,	  nuestros	  hijos	  y	  hasta	  nuestros	  propios	  cuerpos)	  le	  
pertenece	  a	  Dios	  y	  él	  lo	  ha	  encargado	  a	  nosotros	  para	  usar	  y	  cuidar.	  Nuestra	  forma	  de	  
agradecerle	  a	  Dios	  por	  todas	  esas	  bendiciones	  es	  cuidarlas	  y	  usarlas	  de	  la	  mejor	  forma	  que	  
podamos.	  Maltratar	  algo	  que	  Dios	  nos	  ha	  dado	  le	  muestra	  falta	  de	  respeto	  y	  agradecimiento.	  
Sin	  embargo,	  después	  de	  señalar	  esa	  verdad	  al	  niño,	  es	  muy	  importante	  también	  compartir	  con	  
él	  el	  perdón	  que	  tenemos	  en	  Jesús.	  

	  
	  
TAREA	  
	  
Toma	  un	  momento	  para	  compartir	  con	  tus	  compañeros	  algunas	  de	  las	  bendiciones	  que	  
anotaste	  en	  tu	  cuaderno	  durante	  la	  semana	  pasada.	  Esta	  semana,	  sigue	  anotando	  cada	  mañana	  
y	  cada	  tarde	  una	  bendición	  que	  Dios	  te	  ha	  dado.	  Esta	  semana,	  piensa	  específicamente	  en	  las	  
bendiciones	  espirituales	  que	  Dios	  te	  ha	  dado.	  

	  
	  


