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“Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en 
seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la 
humildad.” 1 Tim. 6:11 
 
 “Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana 
enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe 
a la verdadera religión,  es un obstinado que nada entiende…  
carentes de la verdad. Éste es de los que piensan que la religión 
es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera 
religión se obtienen grandes ganancias, pero sólo si uno está 
satisfecho con lo que tiene.” 1 Tim. 6:3-6 
 
I Contentamiento. 
 
* ¿Por qué es tan importante para Dios nuestro contentamiento? 

Porque lo opuesto a contentamiento es              . 
 
 “Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la 
naturaleza terrenal… y avaricia, la cual es idolatría.” 
Colosenses 3:5 
 
“El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia.” 
Juan 10:10 
 

*  ¿Con qué cosas debemos estar contentos? 
 
1. Con                en dónde estamos.  
 

 “Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus 
amos merecen todo respeto; así evitarán que se hable mal del 
nombre de Dios y de nuestra enseñanza.” 1 Tim. 6:1  
 

	

 

 
2. Con         que tenemos. 
 

 “los que piensan que la religión es un medio de obtener 
ganancias.” v. 5 
 

 “Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. 
Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los 
que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven 
esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos 
hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor 
al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, 
algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos 
sinsabores.” 1 Tim. 6:7-10 

 
 
II Descontentamiento. 
 

 “…carente de la verdad.”  v. 5 
 
 
 “Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate 
en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la 
humildad.” 1 Tim. 6:11 
 
 
* Debemos perseguir principalmente        

con Cristo.  
 
 
 “Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como 
aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.” Efesios 4:15 
 
 
* Debemos estar descontentos con  

 nuestro        
 
 

 


