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Contentamiento
Satisfecho con lo Suficiente
I Timoteo 6:6-8
Lección Veintinueve
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1a. a Timoteo
Un Estudio de la Primera Carta del Apóstol Pablo a Su Hijo en la Fe
Contentamiento
¿Alguna vez ha querido tener más cosas? Eso no debe hacerle sentir culpable. Siempre y cuando no deseemos algo que le pertenezca a otra persona (palabra del Antiguo Testamento,
"codicia") no es malo desear algo. Lo que nos mete en problemas es sentir como si tuviéramos
que tener cosas extras para ser feliz, o tener contentamiento.
Pablo le acaba de decir a Timoteo que no es correcto usar la piedad falsa para obtener dinero.
Algunos podrían describirlo con la frase "ganancia mal habida." Timoteo, ni ningún otro ministro, debe esperar a hacerse rico compartiendo la palabra de Dios y el amor de Dios. En los versículos bíblicos que estudiamos hoy, Pablo le dijo a Timoteo lo que es una verdadera "gran ganancia". Lea I Timoteo 6:6-8.
Puede ser que sea bueno entender al comienzo de nuestro estudio que hay una diferencia en
tener contentamiento interior y en conseguir cosas desde el exterior que nos hagan sentir mejor
por un tiempo.
Pablo usa una palabra aquí que era muy popular en su tiempo. Los hombres que tenían un montón de ideas y el estudiaban la vida, llamados filósofos, usaban la misma palabra,
"contentamiento". Esto significaba no tener que depender del mundo exterior. Usted puede ser
feliz o tener contentamiento en sí mismo. Para estas personas que pasaban mucho tiempo tratando de entender a los humanos y nuestra forma de pensar y vivir, ser feliz era algo que, si no
venía de adentro, era sólo temporal y pronto desaparecería.
Lo que Pablo enumera como lo que verdaderamente debemos desear es la piedad y el contentamiento. Sólo tener contentamiento, o estar satisfecho consigo mismo no era suficiente para Pablo. Pablo llevó su idea más allá. Dijo que para estar realmente en contentamiento, o satisfecho, se debe ser piadoso. ¿Acaso Pablo espera que seamos dioses? ¡No, absolutamente no! Pero si nos anima a ser piadosos. Eso significa que debemos hacer todo lo posible para vivir como Dios quiere que vivamos en la tierra. ¿Tenemos alguna orientación sobre la forma de hacer
eso, o un ejemplo de cómo se hace eso? Sí, absolutamente. Tenemos el ejemplo perfecto. Jesús,
el Hijo de Dios, vivió perfectamente como Dios quiere que vivamos. Usted tiene que mirar más
allá de la Palabra de Dios, la Biblia. Pablo acababa de decir que la piedad no era una manera de
hacer dinero. Aquí Pablo dijo que la piedad es el camino para encontrar la alegría o vivir una
vida cómoda ... una cosa espiritual. Para ser realmente rico, viva una vida devota y usted podrá
estar plenamente satisfecho sin un montón de dinero.
Pablo continua diciendo que nosotros llegamos a este mundo sin nada. Sus padres pueden haber tenido algunas cosas, pero no las hicimos. Dijo que no se puede llevar nada con usted cuando deje este mundo. Cuando morimos, no hay absolutamente ninguna manera de que podamos
llevar una maleta con nosotros. ¿Está Pablo diciendo que debemos seguir siendo pobres y sin
ninguna posesión toda nuestra vida? No. ¿Está diciendo que ser rico es malo? No. Lo que está
diciendo es que la presencia o ausencia de riquezas no es lo que da la vida, ni nos hacen felices
o satisfacen nuestra vida. La riqueza es temporal y debemos verlo así de fácil.
Entonces Pablo dijo lo más importante. "Si tenemos el pan sobre la mesa y los zapatos en los
pies, eso es suficiente." (I Timoteo 6:8 The Message) ¿Qué es suficiente a los ojos de Dios? Lo
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que sea necesario para atender nuestras necesidades básicas en la vida es suficiente.
Un filósofo llamado Epicuro, que vivió 300 años antes de Pablo, dijo: "Para quien poco no es
suficiente, nada es suficiente." ¡Qué declaración tan inteligente! Él estaba diciendo lo mismo
que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Si usted no puede ser feliz o estar satisfecho con las necesidades básicas de la vida, entonces usted no estará satisfecho con muchas cosas más. Es casi
un hecho de la vida que los que tienen mucho sólo quieren más. Y, eso es debido a que se centran en encontrar una posición cómoda con las cosas externas, no sentirse cómodo en su interior.
Cuando uno piensa en ello, la verdadera felicidad fuera de nosotros mismos proviene de las
relaciones. Usted puede tener muchas, muchas cosas, pero si no tiene a nadie con el que compartirlas, no podrá disfrutarlas realmente. Si no tenemos amistad y amor, nunca podremos estar
verdaderamente contentos. Usted puede ser tan rico como cualquiera, pero eso no minimiza su
soledad. Pablo, y todos los cristianos, sabemos que la satisfacción no está en las cosas. La gente en su vida y Dios en su vida hacen la diferencia.
Jesús tenía mucho que decir sobre esto. (Ver Mateo 6:24-34) En el Sermón del Monte, Jesús
puso fin a un debate sobre este mismo tema en "Mas buscad primeramente el reino de Dios y
su justicia (santidad) y todas estas cosas os serán añadidas." (Mateo 6:33)
Cuando muramos nos llevaremos dos cosas con nosotros. Vamos nosotros mismos a encontrarnos con Dios. Todo lo que está con nosotros está en nosotros. La segunda cosa que nos llevamos con nosotros es nuestra relación con Dios. Esa relación es la única que se lleva a la eternidad. Así que, cuando nos presentemos delante de Dios, vamos a decirle a Dios, "Estás en mi
corazón." o, "No tuve una relación contigo en mi vida, por lo que no eres parte de mi eternidad."
Esta es una lección importante ... no depender de cosas que nos hagan felices. Dar, en lugar de
conseguir, es la clave para estar a gusto con uno mismo. ¿Quieres tener contentamiento en la
vida? Una buena relación con Dios y ser como Él es con los demás, lo garantizará.

*Las palabras y frases subrayadas son respuestas a las preguntas en la Hoja de trabajo del Estudiante.

Objetivo: Mostrar a los alumnos el camino al verdadero contentamiento, satisfacción, felicidad. Versículo de memoria: "Pero la piedad acompañada de contentamiento es

gran ganancia. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto." I Timoteo 6:6, 8
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Contentamiento—1 Timoteo 6:6-8


¿Quién nos enseñó a vivir como Dios viviría en la tierra?




Pablo acababa de decir que la piedad no era una manera de hacer _________.



Para ser realmente rico, viva una vida devota y usted podrá estar plenamente ___________
sin un montón de ___________.



La presencia o ausencia de riquezas no es lo que da la _________, ni nos hacen felices o
_________________ nuestra vida.



¿Qué es suficiente a los ojos de Dios?



¿Por qué los que tienen mucho sólo quieres más?



¿Cuáles dos cosas nos llevaremos con nosotros cuando muramos?



¿Quieres tener _______________ en la vida? Una buena relación con ________ y ser como
Él es con los __________, lo garantizará.

Versículo de memoria: "Pero la piedad acompañada de contentamiento es gran
ganancia. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto."
I Timoteo 6:6, 8
Cómo iniciar una relación personal con Dios:
Primero cree en que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero.
Segundo, cree que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado al mundo a morir par que tú pudieras tener una relación con Dios.
Tercero, pide a Dios que perdone tus pecados en el nombre de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz pagó el preció de cada
pecado que cometes.
Cuarto, pide a Jesús que sea tu Salvador y Señor de tu vida.
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