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I ¿Qué provoca el descontentamiento? 

9 »No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los 
comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. 
20 Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no 
pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. 21 Donde esté tu 
tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. 24 »Nadie 
puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro; será 
leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al 
dinero. Mateo 6:19-21; 24 NTV 

1. La primera causa tiene que ver con              . 

25 »Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o 
beberán; ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más 
valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? 26 Fíjense en las 
aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; 
sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes 
mucho más que ellas? 27 ¿Quién de ustedes, por mucho que se 
preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? 
28 »¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen 
los lirios del campo. No trabajan ni hilan; 29 sin embargo, les digo 
que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno 
de ellos. 30 Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y 
mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, 
gente de poca fe? 31 Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué 
comeremos?” o “¿Qué beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?” 
32 Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre 
celestial sabe que ustedes las necesitan. 33 Más bien, busquen 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les 
serán añadidas. Mateo 6:25-33

2. La segunda causa tiene que ver con              . 

a) Nuestra confianza en lo que Dios dice de     

b) Nuestra confianza en lo que Dios dice de     

II ¿Cuál es el secreto que Pablo descubrió?  

10 Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado 
su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les 
faltaba la oportunidad.  
11 No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a 
contentarme cualquiera que sea mi situación. 12 Sé vivir en pobreza, y 
sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto 
tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia 
como de sufrir necesidad. 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
Filipenses 4:10-13 NBLA 

Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado.  
Filipenses 4:18 

En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría,  
porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta 
ahora. Filipenses 1:4-5 

* He aprendido a contentarme porque he aceptado   .


