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13. DOMINIO PROPIO EN EL USO DE LAS POSESIONES 

 

 

ASAMOS tanto tiempo hablando del dominio propio porque sin él, no podremos cultivar las 
otras virtudes. 

Dominio propio en el uso de las posesiones: 

Si el hijo no logra mirar los bienes con cordura en la niñez, fácilmente cuando llegue a ser mayor, 
codiciará las cosas, y podrá llegar al homicidio y al robo. El niño tiene que aprender a estar 
contento. 

Cuatro cosas que debemos hacer y que los niños deben aprender si van a manejar correctamente 
las posesiones materiales: 

1. Deben aprender el concepto de la mayordomía. El hombre no es sino mayordomo de las cosas 
que posee; no es el dueño. La Biblia no está en contra de la propiedad privada, pero la propiedad 
privada en realidad pertenece a Dios. Sal. 24:1-2; Sal. 50:7-12; Sal. 89:11; 1 Co. 6:19-20; 1 Co. 
7:22-23; Col. 4:1; Ro. 11:36. Todo centavo que pudiéramos tener es de Dios. Debemos amar a 
Dios con todo nuestro ser. El único límite que tenemos en nuestro servicio a Dios es el imite de 
nuestras fuerzas, oportunidades, recursos, etc. Col. 3:23.  

No tenemos que tener miedo de tener a Dios como dueño de todo lo que tenemos. Él es un Dios 
bueno, y no nos quita nada bueno y o no nos restringe en nada bueno. Nos permite tener muchísimas 
cosas, pero tenerlas bajo las normas suyas. Es lícito gastar en placeres y es lícito tener ahorros. 
Pero no en lujos. 1 Ti. 2:9. Claro, tengamos cuidado; porque lo que es lujo para una persona en 
cierta situación no lo es para otra persona en otra situación. Que no nos juzguemos, sino cada cual 
a sí mismo. El amor supremo a Dios nos ayuda a determinar los casos en qué es lo mejor. 

2. Deben aprender a ser agradecidos con lo que Dios les da. No merecemos nada. Deben estar 
contentos con lo que Dios les disponga. Ro. 1:21, la falta de gratitud es pecado. Además, este 
espíritu es importante para ir preparando el corazón de los niños para arrepentimiento. Ro. 2:4. Si 
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los hijos piensan que son merecedores de las bendiciones de Dios; difícilmente se sentirán 
culpables ante Dios y a reconocerle en su bondad. Debemos enseñarles a sentir gratitud ante Dios 
y ante los demás. Por favor no es una mera cortesía. Sino un reconocimiento que no merecen nada 
y no tienen derecho de tener lo que es en verdad un favor de las demás personas. Los niños 
necesitan del ejemplo de lo padres. Si nos vemos desagradecidos o amargados aprenderán lo 
mismo. Quejarnos por no tener ciertas cosas no es buen ejemplo. 

3. Los niños deben aprender a cuidar sus posesiones. Un uso sensato de los bienes. Mantener 
las cosas en buen estado, la parábola de los talentos. Tratar con los hijos según su edad.  

4. Deben aprender a controlar el deseo de poseer más. Puede ser avaricia o codicia. Col. 3:5; 
Hb.  13:5. No es pecado desear algo, pero hay que controlar al deseo. Es pecado cuando el deseo 
no permite que estemos contentos. Es avaricia o codicia.  

 

Cuestionario 

1. ¿Qué es la mayordomía y cómo podemos enseñarla a los niños? 

2. ¿Cuál es el principio general a la hora de administrar nuestros bienes? 

3. ¿Cómo debe usar el creyente todo bien y dinero que tenga, según Robert Daphney? ¿Dice eso 
la Biblia? Justifique bíblicamente. 

4. ¿Cómo enseñar a los niños a ser agradecidos con lo que Dios da? Explique las tres dadas por 
el autor. 

5. ¿Cómo preparar para ser agradecidos en el arrepentimiento en los hijos? 

 


