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En un mundo cada vez más 
consumido por la incertidumbre, 

necesitamos cultivar el 
contentamiento verdadero.



Dos cosas te he demandado; 
No me las niegues antes que muera: 
Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; 
No me des pobreza ni riquezas; 
Manténme del pan necesario; 
No sea que me sacie, y te niegue, y diga: 
¿Quién es Jehová? 

O que siendo pobre, hurte, 
Y blasfeme el nombre de mi Dios. (Pr 30:7-0)



4 principios extraídos de filipenses 4
File 4:10-13

1. El contentamiento requiere confianza absoluta 
en el control soberano de Dios 

2. El contentamiento requiere aprendizaje  
3. El contentamiento requiere estar satisfecho con 

poco  
4. El contentamiento requiere total dependencia de 

Cristo
Tomado del libro: Finanzas Bíblicas. Salcedo, Hector.  Editorial vida



El contentamiento requerirá que confiemos en el 
soberano control de Dios sobre todas las cosas y 
poder decir: «Señor, gracias por todo. Por lo que 
me has dado, pero también por lo que me has 

quitado; tú sabrás por qué. Gracias». 

Hector Salcedo
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Los momentos que desafían nuestro 
contentamiento no son desdichas; son 

lecciones para aprender a estar satisfechos 
en el Señor, sin importar los bienes y 

posesiones que tengamos. 
Hector Salcedo
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«Qué estúpido es esto: que por no 
tener lo que quiero, no disfruto lo que 

tengo. Hay un gran contenido de 
estupidez en el corazón descontento». 

Jeremiah Burroughs 
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Cuanto más valioso es Cristo para 
nosotros, menos buscamos en este 

mundo nuestro contentamiento 

Hector Salcedo



Aplicando el contentamiento a las compras
Hazlas siguientes preguntas antes de hacer una compra

1. ¿Necesito lo que voy a comprar? 


2. ¿Por qué lo necesito? 


3. ¿Lo necesito «ahora»? 


4. ¿Cuáles son mis alternativas? 


