
 
              ecuerdo desde niña un cuadro que  

                teníamos en casa con esta inscripción: 
                «El contentamiento, corona del hogar». 

Pero gran ganancia es la piedad acompañada 
de contentamiento; porque nada hemos traído  
a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.

                                                      1 Timoteo 6:6,7

 Así como el apóstol Pablo, es importante que 
estemos contentos en cualquier situación. Él sabía 
tener escasez así como abundancia.

…he aprendido a contentarme, cualquiera que 
sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé 
tener abundancia; en todo y por todo estoy en-
señado, así para estar saciado como para tener 
hambre, así para tener abundancia como para 
padecer necesidad.

 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
                                                  Filipenses 4:11-13

Desde mi temprana juventud mi lema fue Mateo 
6:33. Cuando mi finado esposo y yo íbamos a com-
prometernos, la costumbre en Suecia era comprar 
anillos de compromiso el uno para el otro. Estába-
mos en la joyería y habíamos escogido los anillos, 
cuando le dije que quería tener un versículo grabado 
en los anillos; por supuesto, sería solo la cita. 

No habíamos hablado de esto, ni de versículos 
lema; pero él inmediatamente dijo «Mateo 6:33». 
¡Qué alegría para mi corazón! Era como una confir-
mación de que Dios aprobaba nuestra relación. 

En los 38 años que tuvimos juntos practicamos 
nuestro lema. Dimos el primer lugar a nuestro 
amado Señor y su obra. Aunque a veces nosotros le 
fallamos, Él siempre fue fiel, como nos ha prometido:

Palabra fiel es esta: 
       Si somos muertos con él, 
           también viviremos con él;  
       Si sufrimos, también reinaremos con él; 
       Si le negáremos, él también nos negará.  
       Si fuéremos infieles, él permanece fiel; 
       Él no puede negarse a sí mismo.

                                                    2 Timoteo 2:11-13

Hemos celebrado otro Día de la Independencia en 
mi país adoptivo. No tuve la alegría de estar con mi 
hija y su familia. Solo tengo una foto para recordar 
este día. Me encanta que todos tienen su polera/ca-
miseta patriótica. 

Hace 26 años vini-
mos a este país res-
pondiendo al llamado 
de Dios para trabajar 
en Editorial Vida. Fui 
redactora de materia-
les pedagógicos, en-
cargada del plan de 
estudios Vida Nueva 
para niños. 

Fue una aventura 
venir a este país con 
dos hijas adoles-
centes. Ellas y mi 
esposo tuvieron que aprender el idioma; nuestra fe 
fue puesta a prueba. Tuvimos que poner en práctica 
el contentamiento. ¡Cuántas lágrimas he derramado! 
Pero en medio de toda la angustia estaba la fidelidad 
de Dios. 

Aparte de todo lo que implicaba acostumbrarnos a 
«sobrevivir» en la nueva patria, teníamos el proble-
ma de la enfermedad crónica de nuestra hija mayor 
(fibrosis cística). Solo yo tenía permiso de trabajo. 
Fue grave la situación; pero sobrevivimos. Debo es-
cribir un libro para dar gloria a Dios por su fidelidad.

Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6:6
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Dios primero
Cuando Dios me habló en diciembre del año pasa-

do acerca del proclamar un Año del Hogar no me 
imaginaba cuánto trabajo esto implicaría; pero no 
podía ser desobediente a la visión celestial. 

Al decir que Mateo 6:33 es mi lema, debo poner 
en todo las cosas de Dios antes que mi propia co-
modidad. Espero que en algo mis sencillas palabras 
inspiren a las familias a poner a Dios primero en su 
vida y en su hogar.

Este mes el tema es «contentamiento». Juntos 
aprenderemos a buscar primero el reino de Dios. 
Jesús nos habló con mucho detalle de belleza acer-
ca del cuidado que Dios tiene de sus hijos. Nuestro 
Padre sabe lo que necesitamos. 

Lee y medita en Mateo 6:25-34. Dios se preocupa 
de las aves; ni un pajarito cae en tierra sin el cono-
cimiento del Padre. A los lirios del campo Dios los 
viste con mayor esplendor que los reyes.

Al hablar de las cosas materiales, Jesús dijo que 
«los gentiles buscan estas cosas»; pero los que 
amamos al Señor debemos buscar «primeramente 
el reino de Dios y su justicia», entonces las cosas 
materiales nos serán añadidas.

Provisión de Dios
No te preocupes, Dios sabe lo que necesitas. 

Sirve a Dios, no al dinero. Aprende, como Pablo, a 
contentarte en cualquiera que sea tu situación. Las 
dos últimas revistas La Perlita han sido acerca de la 
provisión de Dios a la viuda de Sarepta y su hijo.

La Perlita 233: Pan de milagros en Sarepta
La Perlita 234: El niño que resucitó
 Cuando Elías le pidió un pan a la viuda, y ella 

dijo que no tenía más que un puñado de harina y 
un poco de aceite, y que pensaba hacer un pan 
para ella y su hijo y que luego morirían, el profeta 
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Deléitate asimismo en Jehová, y él 
te concederá las peticiones de tu corazón.

Salmo 37:4

Le has concedido el deseo de su corazón,
y no le negaste la petición de sus labios. Selah

Salmo 21:2

Cumplirá el deseo de los que le temen;
oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará.

Salmo 145:19

Te dé conforme al deseo de tu corazón,
y cumpla todo tu consejo.

Salmo 20:4

Oh Jehová, te hemos esperado; tu nombre y 
tu memoria son el deseo de nuestra alma.

Isaías 26:8

Pero gran ganancia es la piedad acompañada 
de contentamiento.

1 Timoteo 6:6

Sean vuestras costumbres sin avaricia, 
contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: 

No te desampararé, ni te dejaré;
Hebreos 13:5

Así que, teniendo sustento y abrigo,  
estemos contentos con esto.

1 Timoteo 6:8

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. 

Proverbios 30:8-9

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Mateo 6:11

Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad 
de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.

1 Tesalonicenses 5:18



no es en primer lugar un sentimiento de satisfacción 
sino que es una decisión. Tú decides contentarte, o 
decides quejarte. ¿Qué te parece más atractivo?

Fórmula del contentamiento
Pablo dio a los tesalonicenses una fórmula. Se 

encuentra en 1 Ts 5:16-18:
  Estad siempre gozosos 
  Orad sin cesar 
  Dad gracias en todo
Esta fórmula es la voluntad de Dios para nosotros 

en Cristo Jesús. Fíjate que la oración es el núcleo. 
Rodea la oración con una actitud gozosa y un 
espíritu de agradecimiento y tienes la «corona». Se 
podría decir que es la fórmula del contentamiento. 
¡Practica esta fórmula!

Dios siga bendiciendo tu vida y tu hogar,

                                                   Hermana Margarita
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le dijo que hiciera primero un pan para él. Luego 
le dijo que el Señor iba a proveer. Lee y medita en 
esta historia, en 1 Reyes 17:7-16. La viuda tuvo que 
hacer primero para el siervo de Dios.

Esta mujer no tenía la Biblia como tenemos noso-
tros; ella no conocía al Dios único y verdadero. Es 
posible que en algún momento haya oído hablar del 
Dios de Israel. Pero creyó la promesa, de que no le 
faltaría harina ni aceite, e hizo para Elías primero 
un pan. Luego no le faltó comida a ella ni a su hijo 
durante todo el tiempo de hambruna.

Diezmo y ahorros
Confía en el Señor, cualquiera que sea tu situa-

ción. Pon primero el reino de Dios y su justicia. 
Cada vez que recibas tu sueldo, aparta primero el 
diezmo que corresponde a Dios y su obra. Mi yerno 
está enseñando esto a sus hijos. 

Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimen-
to en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ven-
tanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde. 

                                                   Malaquías 3:10
Cuando mis nietos reciben algún dinero, primero 

apartan 10% para Dios, luego tienen que poner otro 
10% en una cuenta de ahorros, y después «vivir» 
del resto. No les gusta esto; quieren gastar todo en 
sus deleites. ¡Qué bueno que desde niños están 
aprendiendo estos principios!

Por mínimo que sea lo que pongas en una cuenta 
de ahorros, eso te sacará de apuros cuando haya 
cualquier emergencia. Ya hablaremos más de esto.

En tu hogar, en tu trabajo, en tu vida, en tu minis-
terio ejercita el contentamiento. El contentamiento 

Notas personales


