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Venciendo el Descontentamiento 
 

Introducción: 
 

1. Todo cristiano debe unirse al Salmista David y decir, “En lugares de verdes pastos me 
hace descansar; Junto a aguas de reposo me conduce.” (Salmo 23:2). 

 
2. Este es un cuadro perfecto de lo que significa el contentamiento. 

 
3. Sin embargo, hay muchos cristianos que están enfermos con el descontentamiento. 

 
4. El descontentamiento es no estar a gusto con lo que uno tiene y siempre quejarse de todo 

lo que pasa alrededor de uno. 
 

5. En esta ocasión, vamos a estudiar en cuanto al contentamiento para poder vencer el 
descontentamiento. 

 
I. ¿Qué es contentamiento? 
 
A. El contentamiento visto de una manera negativa. 
 
1. El contentamiento no significa ser insensible.  Los estoicos siempre buscaban eliminar 

cualquier sentimiento hasta llegar al punto de decir, “¡A mi no me importa si un plato 
se rompe, si se muere mi mascota, si mi cuerpo se lastima, o ultimadamente si mis 
parientes se mueren!” Esto no es contentamiento. 

 
2. El contentamiento no es auto-satisfacción.  Tenemos el ejemplo de la iglesia en 

Laodicea, que estaba contenta por las riquezas materiales que poseía, mientras que su 
estado espiritual estaba por los suelos (Apoc. 3:14-22). 

 
3. El contentamiento no es indeferencia (I Juan 3:17). 

 
B. El contentamiento visto de una manera positiva. 
 
1. Estar contento quiere decir que uno se siente a gusto, satisfecho y completo a pesar de 

que nos puedan faltar ciertas cosas en la vida. 
 
2. El léxico griego/ingles del señor Thayer define estar contento como “ser independiente 

de las circunstancias externas.” [Traducción al español por D.A.] 
 

3. La palabra traducida “contentamiento” [autarkeia] significa, “una condición perfecta 
de vida en la cual no se necesita apoyo alguno.”   

 
 
 
 



 

 

 

3 

II. ¿Qué dice la Biblia acerca del contentamiento? 
 
A. La Biblia nos exhorta a que estemos contentos con lo que tenemos para poder así evitar 

el descontentamiento. 
 
1. Lucas 3:14.  En este versículo ciertos soldados le preguntaron a Juan el bautista que 

podían ellos hacer para producir frutos dignos de arrepentimiento y poder así evitar la 
ira de Dios (Lucas 3:7-9).  Juan les dijo que no tomaran dinero a la fuerza, que no 
acusaran falsamente a nadie y que estuvieran contentos con su salario.  Al estar 
contentos con su salario iban a poder evitar la ira de Dios y producir frutos dignos de 
arrepentimiento. 

 
2. Filipenses 4:11.  El apóstol Pablo escribió este versículo mientras que estaba en la 

cárcel.  Sin embargo, aun así él estaba contento.  La pregunta es: ¿Cómo pudo ser 
posible esto? Bueno, Pablo había aprendido que el contentamiento y la verdadera 
felicidad no dependen de las circunstancias externas; sino más bien en las cualidades 
internas del corazón y una  buena relación con Dios. 

 
3. I Timoteo 6:6-8.  Cierta persona dijo una vez que “el hombre más pobre del mundo es 

aquel que tiene más de lo que necesita y aun así siente que no es suficiente.” Tengamos 
la actitud del patriarca Job (Job 1:20-22; 2:9-10).  A pesar de que perdió a sus hijos, su 
salud y todo lo que tenía el no pecó contra Dios ni se sintió descontento. 

 
4. Hebreos 13:5.  Primeramente, es necesario aclarar que este pasaje no esta enseñando 

que es pecado superarse en la vida (Ej. Comprar un vehículo nuevo, comprar una casa, 
etc.); sino, más bien, nos enseña a que evitemos poner énfasis en prioridades de 
naturaleza material.  Todos podemos tener metas en esta vida, siempre y cuando, 
hagamos el servir a Dios prioridad ante toda prioridad (Mateo 6:24, 33; Romanos 
12:11; Efe. 4:28; II Tes. 3:11-13).  Entonces, lo que este pasaje enseña es que debemos 
estar contentos y confiar en Dios.  Él va hacer que todas las circunstancias trabajen 
para bien, siempre y cuando todo lo que hagamos esté de acuerdo a su voluntad 
(Romanos 8:28). 

 
III. Los enemigos del contentamiento. 
 
A. ¿Qué es lo que puede impedir que tengamos “contentamiento” en nuestras vidas? 
 
1. La avaricia (Hebreos 13:5; Cf. Éxodo 20:17).  ¿Qué es avaricia? La avaricia es, “el 

“deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes o riquezas.” Entonces, para evitar estar 
descontentos, no seamos avariciosos. Cierto predicador dijo que el secreto para estar 
contento es “saber como disfrutar lo que uno tiene y perder el deseo por las cosas que 
están fuera del alcance de uno.” 

 
2. La incredulidad (Hebreos 13:5-6).  ¿Qué significa incredulidad? Esta palabra significa 

“rehusar creer en algo o alguien.” En este pasaje, especialmente el versículo 6, se nos 
enseña que debemos confiar en Dios; o sea, tener fe, creer en Él.  Nosotros como 
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cristianos debemos aprender a confiar en Dios, ya que Él a prometido suplir todas 
nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús (Fil. 4:19; 
Mateo 6:24-34; Sal. 37:25).  Sigamos el ejemplo de la naturaleza: Ningún perro se ha 
preocupado por no enterrar suficientes huesos para cuando el sea viejo, ninguna zorra 
se ha molestado porque solo tiene una cueva, ningún pájaro a tratado de construir más 
nidos para hacer competencia de “a ver quien tiene más nidos.” ¿Confiamos realmente 
en Dios? O ¿Ponemos nuestra confianza en las cosas materiales? ¡Nunca nos 
olvidemos que Dios cuida a los suyos! (I Pedro 5:6-7; Sal. 37:25). 

 
3. La envidia.  ¿Qué significa envidia? Esta palabra significa, “sentimiento de disgusto 

producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros.” (W.E. Vine).  Tenemos el 
ejemplo del Rey Saúl.  Él estaba contento con toda la gloria que él recibía del pueblo, 
hasta que vio que David empezó a recibir más gloria que él (I Sam. 18:8-9).  Los 
filisteos empezaron a estar descontentos cuando vieron que Isaac tenía más posesiones 
(Gén. 26:14).  El hijo mayor, en la parábola del hijo prodigo, estaba descontento al ver 
que su padre hizo una fiesta e hizo matar al becerro gordo para darle la bienvenida a su 
hermano menor (Lucas 15:25-30).  La envidia es un mal que no debemos tener en 
nuestro corazón (Gál. 5:19-26; I Pedro 2:1; Romanos 13:13). 

 
4. El pesimismo.  ¿Qué significa ser pesimista? Ser pesimista significa, “tener la 

tendencia a ver las cosas en su aspecto más desfavorable y negativo.” Una cubeta 
pesimista, estando descontenta le dijo a la cubeta optimista: “No importa que tan llena 
suba del poso, siempre bajo vacía.” La cubeta optimista muy contenta le respondió: 
“Yo, no importa que tan vacía baje, siempre subo llena.” Como cierto sabio se expresó: 
“Yo tengo la opción de quejarme porque los arbustos de rosas tienen espinas, o de 
regocijarme porque los arbustos de espinas tienen rosas.” Una persona pesimista 
siempre se va a quejar de la vida, y eso le va a impedir estar contenta. 

 
5. La autocompasión.  ¿Qué significa tener autocompasión? Tener autocompasión 

significa, “tener lástima por uno mismo y querer que otros también sientan lástima por 
uno.” (Lucas 15:29).  Mientras que tengamos una actitud de autocompasión por 
nuestras vidas, nosotros nunca vamos a ser felices, ni vamos a estar contentos con lo 
que tenemos.  La compasión es una buena actitud que no se debe gastar en uno mismo. 

 
6. La queja.  ¿Qué significa la queja? La palabra queja significa, “Expresión de disgusto, 

disconformidad o enfado.” Una persona que se anda quejando no es conforme con 
guardar sus quejas para sí mismo.  Es por eso, que siempre busca la manera de darlas a 
conocer, no importa si la mayoría de las quejas son producto de su propia imaginación.  
Cierto hombre dijo: “Yo me quejaba de no tener zapatos hasta que vi a un hombre que 
no tenía pies.  Yo me quejaba porque mi familia no me visitaba hasta que encontré a un 
hombre que no tenía familia.  Yo me quejaba de los miembros de la iglesia hasta que 
me moví a un lugar donde no había miembros.  Yo me quejaba del maestro de Biblia 
hasta que yo intente enseñar.  Yo me quejaba de no tener ropa fina hasta que vi a un 
hombre con ropa vieja y sucia.” “La vida del que se queja es una vida muy triste, llena 
de tristeza y ayes.  Él no se da cuenta lo contento que podría llegar a ser, si contase las 
bendiciones que por Dios el ha llegado a tener.” (Mateo 5:45). 
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7.  La insaciabilidad.  ¿Qué significa ser insaciable? Ser insaciable significa, “sentir que 

uno siempre necesita más de lo que tiene, usualmente, lo que está más allá de nuestro 
alcance.  Esta actitud es un pecado y debemos orar para no caer en el (Pro. 30:7-9).  
También debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo para evitar llegar a ser 
insaciables (Fil. 4:11-13). 

 
IV. ¿Cómo podemos cultivar el “contentamiento” para poder vencer el 

“descontentamiento? 
 
A. La Biblia nos da las siguientes sugerencias. 
 
1. ¡Aprendamos! El contentamiento es algo que se debe aprender.  El apóstol Pablo dijo: 

“he aprendido” (Fil. 4:11).  Cerrémosle la puerta a los enemigos del contentamiento 
para que no tengamos distracciones para aprender a estar contentos. 

 
2. ¡Contemos nuestras bendiciones! (I Tes. 5:18; Efe. 5:20).  Seamos agradecidos por lo 

que tenemos y no nos preocupemos por lo que no tenemos. 
 

3. ¡Pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales! (Col. 3:1ss.; Mateo 
6:33). 

 
4. ¡Ocúpenos en nuestra salvación! (Fil. 2:12).  Vayamos por el mundo haciendo la 

voluntad de Dios y haciendo el bien a todos (Hechos 10:38; Gál. 6:10).  Se dice que 
una mente ociosa es taller de Satanás.  La única manera de evitar que Satanás use 
nuestras mentes para convertirlas en mentes descontentas, es manteniéndonos 
ocupados en los negocios de nuestro Padre celestial al igual que lo hizo Jesucristo 
(Lucas 2:49). 

 
5. ¡Pensemos que nosotros estamos mejor que otras personas en el mundo!  Muchos no 

tienen que comer, muchos están a punto de morir, otros están paralizados, etc. 
 

6. ¡Aprendamos que la felicidad no está atada a cosas materiales! (Ecl. 5:10; Lucas 
12:15). 

 
7. ¡Hagamos tesoros en el cielo! (Mateo 6:19-21; I Ti. 6:8; Sal. 37:16; Prov. 15:16). 

 
V. Estemos contentos con lo que tenemos más nunca contentos con lo que somos. 
 
A. Estar contento con lo que tenemos es bueno, pero estar contentos con lo que somos es 

algo que nos debe preocupar. 
 
1. La Biblia nos enseña a que estemos contentos con lo que tenemos (Hebreos 13:5). 
 
2. Pero al mismo tiempo nos enseña a que no estemos contentos con lo que somos 

espiritualmente.  Este era el problema que tenía la iglesia en Laodicea (Apoc. 3:14-22). 
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3. La Biblia nos exhorta a que busquemos la perfección (Hebreos 6:1; Mateo 5:48; Fil. 
3:12-14). 

 
Conclusión: 
 

1. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en I Timoteo 6:6-8, “Pero la piedad, en efecto, 
es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada 
hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con 
qué cubrirnos, con eso estaremos contentos.” 

 
2. Cierto grupo de estudiantes graduados y con sus carreras ya establecidas decidió ir a 

visitar a su viejo maestro a la universidad donde ellos asistieron.  Cuando fueron a 
visitarlo comenzaron a platicar, y no paso mucho tiempo cuando la conversación 
rápidamente se convirtió en una serie de quejas acerca del trabajo y el estrés de la vida.  
El viejo maestro, queriendo recibir bien a sus ex alumnos, les ofreció una taza de café.  El 
maestro fue a la cocina y trajo una jarra grande de café con varias tazas de diversos 
estilos - unas de porcelana, otras de plástico, otras de barro y otras muy finas.  Cuando 
todos los alumnos se sirvieron cada quien su taza de café el maestro dijo: “Si se dan 
cuenta, cada uno de ustedes se sirvió el café usando las tazas más finas.  A pesar de que 
es perfectamente normal que ustedes hayan hecho eso; pero, sin embargo, esa es la fuente 
de sus quejas y estrés.  Porque en realidad lo único que ustedes querían era café, sin 
embargo ustedes, concientemente, agarraron las tazas que eran las mas finas mientras que 
se miraban el uno al otro.  Ahora, si la vida es el café, entonces los trabajos, el dinero y 
las posiciones sociales son las tazas.  Ellos solo son herramientas para retener y contener 
la vida, pero la calidad de la vida no cambia.  A veces, por concentrarnos mucho en la 
taza nos perdemos de disfrutar el café que la taza contiene.” La moraleja de esta 
ilustración es: “¡Por favor! No dejemos que las tazas se apoderen de nosotros y nos 
impidan disfrutar el café.” 

 
3. En pocas palabras, no dejemos de disfrutar la vida solo porque tenemos una actitud de 

descontentamiento. 
 

 
¿Cuánto aprendió en este estudio?  

Averígüelo completando las preguntas y ejercicios que empiezan en la página 7 
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PREGUNTAS Y EJERCICIOS 
 
 

 
V__ F__ 1.  La compasión es una virtud que no debe ser  
         Malgastada en uno mismo. 
V__ F__ 2.  El Pesimismo es un enemigo del contentamiento. 
V__ F__ 3.  A una persona descontenta no le importan las cosas  
         Materiales. 
V__ F__ 4.  Pablo le dijo a los filipenses que “buscaran primero  
                   El reino de Dios.” 
V__ F__ 5.  El contentamiento es una virtud que debemos 
                   Aprender.  

 
 

 
1. Los ________ siempre buscaban eliminar cualquier sentimiento. 
2. El léxico griego/ingles del señor Thayer define estar contento como “ser 

_______________ de las circunstancias __________________.” 
3. El contentamiento no es auto-_______________________. 
4. La incredulidad significa “___________ creer en algo o _____________.” 
5. La envidia significa, “sentimiento de __________ producido al ser testigo u oír de la 

____________ de otros.” 
 
 

 
 

1. “Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de 
contentamiento.” (_____________________________________________). 

2. “No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea 
mi situación.” (_____________________________________________). 

 
3. “Yo fui joven, y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia 

mendigando pan.” (_____________________________________________). 
4. “Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en 

Cristo Jesús.” (_________________________). 
5. “Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha 

dicho: Nunca te dejare ni te desamparare.” 
(_____________________________________________). 

 
 
 
 

1. Defina contentamiento. 
2. Mencione 3 enemigos del contentamiento. 
3. Mencione 3 maneras como cultivar contentamiento. 

VERDADERO O FALSO 

LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO 

LOCALIZE LAS CITAS BÍBLICAS 

CONTESTE EN POCAS PALABRAS 
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4. Defina descontentamiento. 
5. Mencione un pasaje bíblico que hable del contentamiento. 

 
 
 

1. Aprendió a estar contento: A) Pablo B) El Rey Saúl C) Judas 
2. Es un enemigo del contentamiento: A) El amor B) El pesimismo C) Dios 
3. Sentir que uno necesita mas de lo que tiene: A)Insaciabilidad B) Queja C) Pesimismo 
4. Fue una iglesia indiferente: A) Filipos B) Corinto C) Laodicea 
5. Le preguntaron a Juan el bautista que podían ellos hacer para producir frutos dignos de 

arrepentimiento y poder así evitar la ira de Dios (Lucas 3:7-9): A) Los discípulos de Jesús 
B) Los discípulos de Juan C) Ciertos soldados 

 
 
 

-11- 
 
 

1. Lucas 12:15 
2. Eclesiastés 5:10 
3. Proverbios 15:16 
4. I Timoteo 6:8 
5. Mateo 6:19-21 

OPCIONES MULTIPLES 

VERSÍCULOS DE MEMORIA 
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Palm Beach Lakes 
Iglesia de Cristo 

 
 

 
Domingo: 

Clase Bíblica .................................................9:00 a.m. 
Culto en la mañana......................................10:00 a.m. 
Clase de Inglés…………………………………5:00 p.m. 
Devocional.....................................................6:00 p.m. 

 

Miércoles: 
Clase Bíblica .................................................7:00 p.m. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2007 
 


