¿SON IMPORTANTES
LOS BIENES TERRESTRES?

LOS BIENES TERRENALES

•“ Pues todo aquel, que

dentre vosotros no renuncie
a todo lo que tiene, no
puede ser mi discípulo.”

(Lc. 14:33)

• ¡Deshaceos de todos los
bienes y seguidme!

(Mt. 19:21)

¿De qué sirve conquistar el mundo,
si pierdo mi alma?
MC1

Diapositiva 2
MC1

Imagem fuerte para la comprensión de la época
Importancia que dava Jesus a la cuestión de los bienes materiales
Marco Cardoso, 23/04/2004

LOS BIENES TERRENALES
En el Libro de los Espíritus, cuestión
Nº 717, Allan Kardec pregunta a los
Benefactores Espirituales:

¿Qué debe pensarse de los que
amontonan bienes terrestres para
conseguir lo superfluo, en perjuicio
de los que carecen lo necesario?
Respuesta:

Desconocen la ley de Dios y habrán de responder
por las privaciones que hayan hecho sufrir.
“En verdad os digo, que es más fácil el pasar un
camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico
en el reino de Dios.” (Jesús)

A1

Diapositiva 3
A1

La importancia que también la Doctrina Espírita dá para el aspecto material
Está en nuestras manos hacer el bien y definir nuestro destino...
La riqueza y el poder engendran todas las pasiones que nos apegan a la materia y nos alejan de la perfección espiritual.
AS, 27/07/2006

LOS BIENES TERRENALES

El debido valor que
también la Doctrina
Espírita da para el aspecto
material...

Está en nuestras manos
hacer el bien y definir
nuestro destino...

LOS BIENES TERRENALES
811. ¿Es posible la igualdad absoluta
de riquezas, y ha existido en alguna
ocasión?

No; no es posible. La diversidad
de facultades y caracteres se
opone a ella.
En el Evangelio según el Espiritismo, Kardec cuestiona:

¿Por qué todos los hombres no son igualmente ricos?

No lo son por una razón muy sencilla: “Porque
no son igualmente inteligentes, activos y
laboriosos para adquirir, ni sobrios y previsores
para conservar".
(MC3
…)

Diapositiva 5
MC3

Vivimos en un mundo heterogeneo; las diferenzas son marcantes y la igualdad de distribución de riquezas es imposible...
Marco Cardoso, 23/04/2004

MC6

LOS BIENES TERRENALES

Pero, ¿porqué Dios, siendo la
bondad infinita, permite tantas
diferencias sobre la faz de la
Tierra?

(...) cuando de los efectos quiere uno
remontarse a las causas, la reencarnación
surge como una necesidad absoluta, como
una condición inherente a la humanidad;
en una palabra, como una ley de la
naturaleza (...)
El Evangelio según el Espiritismo Cap. IV

Diapositiva 6
MC6

Hasta aqui hemos tenido una visión fuerte y marcante sobre la fortuna y el dinero.
La visión espírita, sin embargo, es más abrangente y más profunda sobre el asunto...
Marco Cardoso, 23/04/2004

MC4

LOS BIENES TERRENALES
El apóstol Pablo escribe que “el amor

al dinero es la raiz de todos los
males; y algunos, en esa codicia, se
desviaron de la fe, y a si mismos se
atormentaron con muchos dolores”
(1 Timoteo, 6:10)

Sin embargo, en el Evangelio según el
Espiritismo, Capítulo II, “Mi Reino no es
de este Mundo”, encontramos:

…los deseos de buscar el bienestar, fuerzan al
hombre a mejorar todas las cosas, impulsado
por el instinto de progreso y de conservación
que está en las leyes de la naturaleza.

Diapositiva 7
MC4

Hasta aqui hemos tenido una visión fuerte y marcante sobre la fortuna y el dinero.
La visión espírita, sin embargo, es más abrangente y más profunda sobre el asunto...
Marco Cardoso, 23/04/2004

LOS BIENES TERRENALES

¿Pero, qué debemos entender por
Bienes Terrenales?
Bienes materiales:
Inmuebles, Autos,
Joyas, Ropas Caras,
Buenas cuentas
bancarias...

Este sen
se timiento de apego a los bienes
materiales, siempre termina por
provocarnos una insatisfacción, aún
cuando llegamos a conquistar todo lo
que hemos soñado.

LOS BIENES TERRENALES
¿Pero, qué debemos entender por
Bienes Terrestres?

Bienes inmateriales:
La Fama
El Poder Político
El Poder Económico
El Poder Religioso
El origen del mal está en el egoísmo y en el
orgullo; los abusos de toda la naturaleza
cesarán por sí mismos cuando los hombres
se sometan a la ley de la caridad.
El Evangelio segú
n el Espiritismo
según

LOS BIENES TERRENALES

El eterno insatisfecho
Leon Tolstoi

¡El Bien Mayor!
¡El Renacimiento!

NUESTRO CUERPO FÍSICO

LOS BIENES TERRENALES

Esclarécenos Juana de Angelis a
través de la mediumnidad de Divaldo
Pereira Franco:
...Recipiente sublime, es el cuerpo humano depositario
de las esperanzas, el vehículo de bendiciones que no
puede ser livianamente desconsiderado (...)
...es siempre santuário de recojimiento que el excelso
Creador nos concede, a fin de vencer, peldaño a peldaño,
la escalera ascensional, hacia los esplendores espirituales
que nos están destinados;
Amarlo, preservarlo, es utilizarlo con nobleza; es tarea
que nos cabe desempeñar incesantemente, sin cansancio,
para nuestro propio bien.

LOS BIENES TERRENALES
Asimismo, nos informa Allan Kardec,
en el Evangelio según el Espiritismo,
Cap. XVI, “No se puede servir a Dios

y a las Riquezas”:

Si la riqueza es el origen de muchos males, si
excita tantas malas pasiones y si provoca
también tantos crímenes, no debe culparse a
la cosa misma, sino al hombre que abusa de
ella, como abusa de todos los dones de Dios.
(…)

LOS BIENES TERRENALES

La Mediumnidad
“…la mediumnidad consiste en
una disposición orgánica de la que
puede todo hombre estar dotado,
como la facultad de ver, oir y
hablar.”
El Evangelio segú
n el Espiritismo
según

“Pero la mediumnidad ni es un arte ni es un talento,
por lo cual no puede ser una profesión;”

“El espíritu debe ser cultivado como un campo:
Toda la riqueza futura depende del trabajo
presente, y más que bienes terrenales, os
traerá la gloriosa elevación…”
El Evangelio segú
n el Espiritismo – Cap. XI
según

LOS BIENES TERRENALES
La Doctrina Espírita, no
condena al dinero, ni a
los bienes materiales en
general;
…nos enseña, con equilibrio y con la debida
moderación, cómo aplicarlos en beneficio de
nosotros mismos y de nuestro prójimo.

“Vosotros sois depositarios y no propietarios, y no os
engañéis de esto, que DIOS, os lo ha prestado y debéis
devolvérselo, y con una condición, que lo que tienes de
superfluo, debe ir a los que no tienen lo necesario.”
El Evangelio segú
n el Espiritismo – Cap. XVI
según

LOS BIENES TERRENALES
Si bien hay mal uso del libre
albedrío entre los seres,
también hay muchos
ejemplos en la historia de la
humanidad, de héroes de la
bondad, de la caridad y del
amor al prójimo, verdaderos
ejemplos de desapego de los
bienes materiales.

La caridad que consiste en la limosna que se da a los
pobres, es la más fácil de todas; pero hay una mucho
más penosa, y por consecuencia mucho más meritoria:
es la de perdonar a aquellos que Dios ha colocado a
nuestro paso para ser instrumentos de nuestros
sufrimientos y poner nuestra paciencia a prueba.

¡A través del Periódico El Deber,
el Cardenal Terrazas,
en nombre de la Iglesia Católica, invitó a
los fieles a que no mercantilizaran la
Navidad! (...)

