
Lucas	12.13	–	34		
	
El	Señor	acababa	de	dejar	una	conversación	con	los	fariseos	en	la	que	les	exhortó	fuertemente	acerca	de	
la	dureza	de	su	corazón	religioso	que	no	les	permitía	ver	como	el	Señor	traía	su	reino	a	ellos.	Después	de	
esto	se	encuentra	con	una	multitud	bastante	apabullante	y	dirige	sus	palabras	a	sus	discípulos	pero	con	
la	intención	que	todos	puedan	escucharle.		
En	este	discurso	el	Señor	 le	 llama	la	atención	a	 los	discípulos	a	que	tengan	cuidado	con	dos	cosas	que	
pueden	desenfocar	los	ojos	de	un	discípulo.	El	Señor	usa	la	palabra	“guardaos”	para	hablar	de	estos	dos	
peligros	 con	 los	 qué	 cómo	 discípulos	 debemos	 tener	 cuidado.	 El	 orgullo	 religiosos	 que	 endurece	 el	
corazón	y	la	avaricia	por	bienes	materiales.		
	

I. Guardaos	de	la	avaricia	(13	–	21)	
13	Le	dijo	uno	de	 la	multitud:	Maestro,	di	 a	mi	hermano	que	parta	 conmigo	 la	herencia.	14	Mas	él	 le	
dijo:	 Hombre,	 ¿quién	 me	 ha	 puesto	 sobre	 vosotros	 como	 juez	 o	 partidor?	 15	Y	 les	 dijo:	 Mirad,	 y	
guardaos	de	 toda	avaricia;	porque	 la	vida	del	hombre	no	consiste	en	 la	abundancia	de	 los	bienes	que	
posee.		
16	También	 les	 refirió	una	parábola,	diciendo:	La	heredad	de	un	hombre	rico	había	producido	mucho.	
17	Y	él	pensaba	dentro	de	sí,	diciendo:	¿Qué	haré,	porque	no	tengo	dónde	guardar	mis	frutos?	18	Y	dijo:	
Esto	haré:	derribaré	mis	graneros,	y	los	edificaré	mayores,	y	allí	guardaré	todos	mis	frutos	y	mis	bienes;	
19	y	diré	a	mi	alma:	Alma,	muchos	bienes	tienes	guardados	para	muchos	años;	repósate,	come,	bebe,	
regocíjate.	20	Pero	Dios	 le	dijo:	Necio,	esta	noche	vienen	a	pedirte	tu	alma;	y	 lo	que	has	provisto,	¿de	
quién	será?		
21	Así	es	el	que	hace	para	sí	tesoro,	y	no	es	rico	para	con	Dios.	
	

A. Un	problema	de	avaricia	(13	–	15)	
1. Pregunta	al	Señor	(13)	

a. El	tema	de	la	avaricia	inicia	presentándonos	un	problema.		
b. Era	normal	en	esa	época	acudir	a	los	rabinos	y	maestros	de	la	ley	para	que	ayudaran	

a	resolver	problemas	y	conflictos	interpersonales.		
c. Un	hombre	se	acerca	al	Señor	 llamándole	maestro,	Rabí	en	arameo,	seguramente.	

Este	hombre	trae	una	petición	al	Señor.		
d. Notemos	 que	 no	 se	 trata	 de	 una	 petición	 pidiendo	 al	 Señor	 que	 le	 ayude	 a	

reconciliarse	con	su	hermano	sino	más	bien	deseando	usar	al	Señor	para	que	le	dé	la	
razón.	Pero,	¿Cuál	era	el	problema?	
• Era	 un	 problema	 de	 herencia.	 Problemas	 de	 herencia,	 dividiendo	 hermanos	

desde	hace	miles	de	años.		
• La	ley	establecía	que	al	morir	un	padre,	el	hijo	primogénito	heredaba	dos	veces	

más	tierras	que	el	resto	de	sus	hermanos.		
• Lo	 que	 sucedía	 era	 que	 los	 hijos	 menores,	 muchas	 veces	 consideraban	 que	 el	

hermano	 mayor	 había	 tomado	 más	 de	 lo	 que	 correspondía	 o	 peleaban	 entre	
ellos	por	sus	partes.		



• Este	hombre	está	inconforme	por	la	parte	que	le	ha	correspondido	y	siente	que	
se	ha	dado	una	injusticia	en	su	contra.		

• Algo	que	sucede	en	la	repartición	de	tierras	es	que	siempre	hay	una	de	las	partes	
que	siente	que	debió	recibir	más.		

	
e. El	 sentido	 de	 injusticia	 siempre	 es	más	 fuerte	 cuando	 el	 agraviado	 soy	 yo.	 Es	más	

fácil	cree	que	se	lucha	por	la	justicia	cuando	es	mi	caso	el	que	defiendo.	
f. Este	hombre	se	acerca	al	Señor	pidiéndole	que	vaya	a	su	hermano	y	le	diga	que	le	dé	

más	tierras.		
	

2. Respuesta	del	Señor	(14)	
a. La	 respuesta	del	Señor	es	bastante	 fuerte.	No	es	 irrespetuosa	pero	el	 Señor	 refleja	

cierta	molestia	por	la	petición.	
b. El	hecho	de	que	el	Señor	llame	a	esta	persona	hombre	nos	muestra	la	molestia	con	la	

petición	y	nos	asegura	de	que	 la	petición	no	era	genuina	sino	simplemente	basada	
en	inconformidad	e	insatisfacción	por	lo	que	le	había	tocado.		

c. El	Señor	no	venía	a	darle	la	razón	a	ninguno	sino	a	llamarles	a	ponerse	de	acuerdo	y	
darle	la	razón	al	Padre.		

d. No	podemos	usar	al	Señor	para	validar	mis	 reclamos	o	quejas,	debo	someterme	al	
Señor	y	reconocer	que	sólo	su	causa	es	justa.		
	

3. Exhortación	del	Señor	(15)	
a. Ahora	el	Señor	descubre	la	verdadera	razón	de	la	queja	del	hombre.	
b. Pero	 es	 necesario	 entender	 que	 no	 solamente	 es	 la	 razón	 de	 la	 queja	 de	 aquel	

hombre	sino	la	razón	de	todas	nuestras	quejas.		
c. Cuando,	 con	 insatisfacción,	 pensamos	 en	 nuestro	 corazón,	 “eso	 no	 es	 justo”,	

deberíamos	terminar	la	frase	y	decir	“conmigo”.		
d. No	me	 refiero	 a	 cuando	 vemos	 la	 injusticia	 que	 se	 ve	 cometer	 en	 el	 mundo	 sino	

cuando	me	siento	tratado	 injustamente,	cuando	no	estoy	satisfecho	con	 lo	que	me	
ha	 tocado,	 cuando	 creo	 que	 pudo	 haberme	 ido	 mejor.	 La	 raíz	 de	 este	 corazón	
quejumbroso	e	insatisfecho	es	la	avaricia.	

e. Pero,	¿Qué	es	avaricia?	
• La	palabra	literalmente	significa	“tener	más”.	
• La	palabra	se	usaba	para	representar	 la	 idea	de	querer	tener	más	de	 lo	que	se	

tiene.		
	

f. El	Señor	se	refiere	a	la	idea	de	tener	insatisfacción	por	lo	que	ya	se	tiene	y	enfocarse	
en	querer	lo	que	no	se	tiene.		

g. Debemos	 recordar	 que	 una	 herencia	 no	 es	 algo	 que	 una	 persona	 gane	 con	 su	
esfuerzo	es	algo	que	se	le	da	solo	por	el	hecho	de	ser	hijo.		



h. Pero	 este	 hombre	no	 estaba	 satisfecho	por	 lo	 que	había	 recibido	 sin	 esfuerzo	 sino	
que	quería	más.		

i. Por	 eso	 el	 Señor	 hace	 parte	 de	 su	 respuesta	 a	 este	 hombre	 una	 exhortación	 para	
todos	sus	oyentes,	en	especial	sus	discípulos.		

j. Así	 como	 debemos	 tener	 cuidado	 del	 orgullo	 religioso	 de	 los	 fariseos	 también	
debemos	tener	cuidado	del	no	estar	satisfecho	con	lo	que	hemos	recibido	y	anhelar	
más.		

k. El	Señor	cierra	la	exhortación	dándonos	un	principio	sumamente	importante,	la	vida	
no	consiste	de	lo	que	se	tiene.		

l. El	verbo	consistir	en	el	griego	original	realmente	es	el	verbo	“ser”.	En	otras	palabras	
la	vida	no	ES	lo	que	tienes.		

m. La	 palabra	 bienes	 significa	 posesiones.	 Así	 que	 se	 refiere	 a	 aquellas	 cosas	 que	 se	
poseen,	sean	muchas	o	pocas.		

n. La	vida	no	es	las	cosas	que	tengas,	sean	muchas	o	pocas.	En	otras	palabras,	tu	vida	
no	cobra	valor	por	lo	mucho	o	poco	que	tengas.		

o. El	énfasis	se	hace	en	aquello	que	tienes	mucho	para	contrastar	con	la	insatisfacción	
por	no	tenerlo.	

p. Pero	nos	debe	llamar	la	atención	algo	acerca	de	la	palabra	vida.	Los	griegos	usaban	
dos	palabras	para	referir	a	vida,	Bio	y	Zoe.		
• Bio	–	Se	refiere	a	la	vida	biológica	que	depende	de	asuntos	fisiológicos.		
• Zoe	–	Se	refiere	a	un	concepto	más	filosófico	que	incluye	el	valor	espiritual	de	la	

vida	y	la	calidad	de	vida.	
	

q. La	vida	como	valor	espiritual	no	es	lo	que	posees.		
	

B. Una	parábola	acerca	de	la	avaricia	(16	–	20)	
1. El	Señor	hace	uso	de	una	parábola	para	enfatizar	su	principio.	
2. La	historia	está	llena	de	detalles	culturales	que	hacer	más	claro	el	principio.		
3. El	personaje	de	esta	historia	es	un	hombre	rico	y	en	su	terreno	tiene	una	producción	de	

granos	inesperada	así	que	no	sabe	qué	hacer	con	la	riqueza	extra	obtenida.		
4. Es	necesario	tener	en	cuenta	que	la	riqueza	es	extra	e	inesperada,	es	decir,	no	la	necesita	

y	además	no	es	producto	de	su	esfuerzo	lógico	sino	que	sería	considerada	una	ganancia	
súbita.	

5. En	el	medio	oriente	esta	clase	de	decisiones	serían	las	que	considerarías	con	tu	familia	e	
incluso	vecinos	pero	vemos	que	este	hombre	considera	su	decisión	consigo	mismo.	

6. En	esa	cultura		que	un	hombre	no	tenga	o	no	quiera	considerar	esta	clase	de	decisiones	
con	alguien	más	era	tenido	como	una	vida	triste.	

7. Notemos	 que	 el	 hombre	 rico	 ni	 siquiera	 consulta	 con	 Dios	 sino	 que	 consigo	 mismo.	
Podemos	notar	el	uso	de	los	pronombres	posesivos	en	muchas	ocasiones.		

8. Este	hombre	encontraba	en	sus	posesiones	el	valor	de	su	vida.	
9. El	 que	 el	 Señor	 diga	 que	 el	 hombre	 habla	 con	 su	 propia	 alma	 es	 simplemente	 para	

enfatizar	donde	está	el	verdadero	valor,	era	tan	pobre	que	lo	único	que	tenía	era	dinero.	



10. Pero	 aún	 más	 triste	 es	 que	 teniendo	 una	 ganancia	 extra	 no	 considera	 ni	 por	 uno	
momento	bendecir	a	aquellos	que	necesitan	sino	que	piensa	en	acumular	esta	ganancia	
aún	más.		

11. Agustín	de	Hipona	comentó	acerca	de	esta	parábola	diciendo,	“No	se	dio	cuenta	que	los	
estómagos	de	los	pobres	son	almacenes	mucho	más	seguros	que	sus	graneros”.		

12. Hablando	consigo	mismo	llegó	a	la	conclusión	de	que	la	seguridad	de	su	vida	estaba	en	
lo	que	almacenaba	en	el	banco.		

13. La	 expresión	 “come,	 bebé	 y	 regocíjate”,	 tiene	 un	 énfasis	 en	 poder	 gozar	 de	 la	 vida	 y	
descansar	tranquilo.		

14. La	palabra	para	regocijarse	se	refería	literalmente	a	la	idea	de	respirar	profundamente	
en	señal	de	satisfacción.	

15. ILUSTRACIÓN	–	Rico	y	Pescador.		
16. Este	hombre	no	tenía	Dios	ni	 familia	o	amigos,	confiaba	en	que	sus	bienes	 le	daban	 la	

tranquilidad	y	seguridad	que	necesitaba.	
17. Pero	el	 Señor	 cierra	 la	parábola	dándole	un	adjetivo	a	 este	hombre	 y	a	 su	manera	de	

razonar.		
18. La	palabra	necio	significa,	“falta	de	entendimiento	o	de	inteligencia”.	Ya	el	Señor	había	

hecho	uso	de	esta	palabra	en	el	capítulo	anterior	cuando	le	habla	a	los	fariseos.	Se	usa	
para	referirse	a	alguien	tonto.	

19. Al	igual	que	el	orgullo	religioso,	la	avaricia	también	es	síntoma	de	necedad	o	insensatez.		
20. Este	hombre	olvidaba	que	el	valor	de	la	vida	no	está	en	sus	posesiones	sino	es	su	relación	

con	Dios.		
21. Es	 interesante	 que	 los	 rabinos	 hacían	 uso	 de	 una	 forma	 plural,	 en	muchas	 ocasiones,	

para	referirse	a	la	forma	en	que	el	Señor	llamaba	a	cuentas	a	los	hombres.		
	

C. La	necedad	en	la	avaricia	(21)	
1. El	Señor	cierra	la	parábola	con	la	enseñanza	principal.		
2. Dios	no	le	da	el	mismo	valor	a	los	bienes	materiales	como	nosotros.		
3. Para	el	Señor	lo	que	realmente	implica	riqueza	es	aquello	que	trasciende	la	muerte.		
4. Este	 pasaje	 confronta	 el	 pensamiento	 puramente	 materialista	 que	 ha	 vuelto	 a	 tomar	

tanta	trascendencia.	El	Señor,	claramente,	nos	dice	que	nuestra	atención	no	debe	estar	
puesto	solamente	en	lo	material	sino	que	la	verdadera	riqueza	está	en	aquello	que	no	es	
material.		

5. Esto	 nos	 trae	 una	 pregunta,	 ¿en	 qué	 estamos	 invirtiendo	 nuestro	 corazón,	 fuerzas,	
tiempo	y	vida?	¿En	aquello	a	lo	que	Dios	le	da	valor	o	en	algo	más?	

6. El	 hombre	 de	 la	 historia	 vino	 a	 darse	 cuenta,	 demasiado	 tarde,	 que	 había	 puesto	 su	
confianza	en	lo	que	no	tiene	valor,	¿y	nosotros?	

7. Y	entonces	debemos	reconocer	lo	que	Pablo	haría	algunos	años	después,	el	dinero	no	es	
el	problema	sino	el	amor	a	él.	(1	Timoteo	6.10)	

8. El	pasaje	nos	habla	de	la	tragedia	de	aquellos	que	son	ricos	en	esta	vida	pero	pobres	en	
la	siguiente.	

	



II. No	al	afán	(22	–	31)	
(Mt.	 6.25-34)	 22	Dijo	 luego	 a	 sus	 discípulos:	 Por	 tanto	 os	 digo:	 No	 os	 afanéis	 por	 vuestra	 vida,	 qué	
comeréis;	ni	por	el	cuerpo,	qué	vestiréis.	23	La	vida	es	más	que	la	comida,	y	el	cuerpo	que	el	vestido.		
24	Considerad	 los	 cuervos,	 que	 ni	 siembran,	 ni	 siegan;	 que	 ni	 tienen	despensa,	 ni	 granero,	 y	Dios	 los	
alimenta.	 ¿No	 valéis	 vosotros	mucho	más	 que	 las	 aves?	 25	¿Y	 quién	 de	 vosotros	 podrá	 con	 afanarse	
añadir	a	su	estatura	un	codo?	26	Pues	si	no	podéis	ni	aun	lo	que	es	menos,	¿por	qué	os	afanáis	por	lo	
demás?	27	Considerad	 los	 lirios,	 cómo	crecen;	no	 trabajan,	ni	hilan;	mas	os	digo,	que	ni	aun	Salomón	
con	toda	su	gloria	se	vistió	como	uno	de	ellos.	28	Y	si	así	viste	Dios	la	hierba	que	hoy	está	en	el	campo,	y	
mañana	es	echada	al	horno,	¿cuánto	más	a	vosotros,	hombres	de	poca	fe?		
29	Vosotros,	pues,	no	os	preocupéis	por	lo	que	habéis	de	comer,	ni	por	lo	que	habéis	de	beber,	ni	estéis	
en	 ansiosa	 inquietud.	 30	Porque	 todas	 estas	 cosas	 buscan	 las	 gentes	 del	mundo;	 pero	 vuestro	 Padre	
sabe	que	tenéis	necesidad	de	estas	cosas.	31	Mas	buscad	el	reino	de	Dios,	y	 todas	estas	cosas	os	serán	
añadidas.	
	

A. No	afán	por	la	vida	(22	–	23)	
1. A	los	discípulos	(22a)	

a. Una	vez	más	el	Señor	aprovecha	la	situación	para	enseñarle	a	sus	discípulos.		
b. Cada	vez	es	más	claro	que	las	enseñanzas	del	Señor,	aunque	al	acceso	de	todos,	se	

dirigen	a	los	que	han	decidido	seguirle.	
c. Son	sus	discípulos	 los	que	toman	en	serio	estas	palabras.	Los	que	no	son	discípulos	

piensan,	“esto	debe	ser	para	los	ricos	de	la	zona	14”	pero	los	discípulos	dicen,	“Esto	
es	para	mí”.	
	

2. No	se	afanen	(22b)	
a. Hablando	acerca	de	 lo	que	realmente	es	riqueza	en	 la	economía	del	Señor	aparece	

una	exhortación	a	no	afanarse	por	la	vida.	
b. La	 palabra	 afán	 significa	 literalmente	 “tener	 cuidado	 de…”	 pero	 lo	 usaban	 para	

referirse	a	la	idea	de	preocupación	o	angustiarse.	
c. La	palabra	que	se	usa	para	vida	en	este	verso	se	 refiere	a	 todo	 lo	que	 involucra	 la	

vida.		
d. Así	que	el	Señor	le	dice	a	los	discípulos	que	no	deben	preocuparse	o	angustiarse	de	

todo	lo	que	tiene	que	ver	con	la	vida.		
e. El	 Señor	 no	 busca	 comunicar	 la	 idea	 de	 despreocupación	 en	 el	 sentido	 de	 ningún	

interés	 en	 algo	 sino	 en	 que	 no	 debe	 haber	 angustia	 al	 pensar	 en	 todo	 lo	 que	 se	
refiere	a	la	vida.	

f. El	Señor	entiende	nuestras	necesidades	pero	nos	advierte	acerca	de	no	angustiarnos	
por	tener	el	sustento	y	el	abrigo.	
	

3. La	vida	es	más	(23)	
a. La	razón	de	esta	despreocupación	está	en	que	 la	vida	es	más	que	 las	cosas	que	se	

necesitan	en	ella.		
b. El	Señor	no	está	hablándole	a	los	millonarios	sino	a	cualquiera	que	le	escucha.	



c. Los	 términos	 con	 los	 que	 el	 Señor	 está	 hablando	 se	 refieren	 a	 la	 comida	 para	 el	
sustento	de	la	vida	y	el	abrigo	que	protege	el	cuerpo.	

d. La	perspectiva	correcta	es	esencial	a	la	hora	de	enfrentar	las	necesidades	terrenales	
de	nuestra	vida.	

e. La	 vida	 y	 el	 cuerpo	 que	 Dios	 nos	 ha	 dado	 son	 más	 valiosos	 que	 la	 comida	 que	
sustenta	esa	vida	y	el	vestido	que	protege	el	cuerpo.		

f. Así	 qué,	 si	 Dios	 nos	 dio	 vida	 y	 cuerpo	 podemos	 confiar	 que	 nos	 dará	 comida	 y	
vestido.		

g. Recordemos	que	estas	palabras	son	para	sus	discípulos.		
	

B. Ejemplos	de	no	afán	(24	–	28)	
1. Considera	las	aves	(24	–	26)	

a. El	Señor	 los	 lleva	a	ver	el	caso	de	 las	aves	que	no	se	preocupan	por	acumular	pues	
cuentan	que	su	provisión	estará	a	su	alcance	al	salir	a	buscarla.		

b. Los	pájaros	salen	a	buscar	confiados,	así	como	los	discípulos	trabajan	confiados.	
c. El	verbo	considerar	se	refiere	a	la	idea	de	pensar	cuidadosamente	o	detenidamente.		
d. El	Señor	quiere	que	piensen	en	como	las	aves	obtienen	su	sustento.	
e. El	 Señor	no	usa	 cualquier	ejemplo,	 sino	que	usa	 los	 cuervos.	Pájaros	 tenidos	 como	

inmundos	pero	incluso	a	ellos	el	Señor	provee	su	sustento.	
f. En	este	momento	el	Señor	une,	una	vez	más,	 las	dos	cosas	que	todo	discípulo	debe	

evitar.		
g. Así	como	cuando	un	discípulo	teme	más	lo	que	piensan	los	demás	antes	que	lo	que	

Dios,	 de	 la	misma	manera	 es	 un	 peligro	 afanarse	 por	 tener	 lo	 que	 necesitas	 pues	
debes	recordar	que	para	Dios	sus	discípulos	son	mucho	más	valiosos.		

h. Así	como	es	infructuoso	intentar	mostrar	algo	que	no	eres	es	infructuoso	afanarse.		
i. Nadie	puede	agregarle	a	la	vida	nada.	
j. La	 forma	como	está	escrito	 se	 refiere	 literalmente	a	 la	 idea	de	agregar	 longitud	o	

duración.	Así	que	puede	interpretarse	como	agregar	años	o	agregar	estatura.		
k. Cualquiera	 que	 sea	 el	 más	 adecuado	 significado	 la	 interpretación	 es	 la	 misma.	

Ninguno	 tiene	 la	 capacidad	 para	 cambiar	 las	 cosas	 que	 están	 en	manos	 de	 Dios,	
entonces,	es	inútil	afanarse.		

l. Corrie	 Ten	 Boom	 alguna	 vez	 dijo,	 “La	 preocupación	 no	 nos	 quita	 la	 aflicción	 de	
mañana	pero	si	la	paz	de	hoy”.		

m. El	 afán	por	 las	 cosas	materiales,	 incluso	por	 las	que	necesitamos,	 nos	distraen	del	
verdadero	propósito	de	la	vida	del	ser	humano.		
	

2. Considera	las	flores	(27	–	28)	
a. El	Señor	ahora	usa	las	flores	como	ejemplo.	
b. La	flor	que	el	Señor	usa	como	ejemplo	son	los	lirios	del	medio	oriente.		
c. Se	refiere	a	 flores	silvestres	que	se	podían	ver	por	el	camino.	No	se	refiere	a	 flores	

ornamentales	que	 requieren	cuidado	y	atención	 sino	a	 flores	que	 se	podían	ver	en	
cualquier	campo	baldío.		



d. Aun	siendo	silvestres	y	que	un	día	estaban	y	al	otro	no,	eran	hermosas	sin	tener	que	
esforzarse.		

e. Las	historias	de	 la	belleza	del	palacio	del	rey	Salomón	y	de	 las	riquezas	de	su	reino	
eran	muy	conocidas	pero	aun	así	la	belleza	de	estas	pequeñas	flores	era	superior.	

f. Alguien	podría	decir,	“pero	las	flores	fueron	creadas	así	no	tuvieron	que	hacer	nada	
para	vestirse	así”.		

g. Bueno,	pues	este	es	el	punto	que	el	Señor	quiere	hacer.	Si	Dios	creó	estas	pequeñas	
flores	para	ser	vestidas	así,	¡Cuánto	más	sus	discípulos	tendrán	lo	que	necesiten	de	
aquel	que	los	ha	llamado	a	seguirle!	

h. El	 Señor	 exhorta	 la	 fe	 de	 sus	 discípulos.	 Pensar	 en	 que	 el	 Padre	 cuide	 de	 darle	
sustento	a	los	pájaros	inmundos	y	vista	a	las	flores	silvestres	pero	vaya	a	descuidar	a	
sus	discípulos	es	una	muestra	de	mi	poca	fe.	Aún	más,	es	una	ofensa	pues	dudamos	
del	carácter	de	Dios.	

	
C. En	lugar	del	afán	(29	–	31)	

1. No	a	la	ansiedad	(29)	
a. Poco	a	poco	el	Señor	empieza	a	llevar	a	una	clara	conclusión	su	advertencia	acerca	

de	la	avaricia	y	el	enfoque	en	lo	material.		
b. Como	ya	lo	habíamos	establecido	lo	que	el	Señor	quiere	que	sus	discípulos	hagan	es	

que	no	se	preocupen	o	afanen	por	sus	necesidades	pero	esto	tampoco	significa	vivir	
una	vida	irresponsable,	desinteresada	o	descuidada.		

c. El	 problema	que	Dios	 quiere	 exponer	 es	 el	 vivir	 con	 afán	 pensando	 que	 los	 bienes	
materiales,	necesarios	e	innecesarios,	nos	definen	y	dan	valor	a	nuestra	vida.		

d. La	 clave	 está	 en	 la	 última	palabra	 del	 verso.	 La	 palabra	 griega	 viene	 de	 la	misma	
palabra	de	donde	tenemos	la	palabra	meteorito.	Literalmente	significa	“suspendido	
en	el	aire”	y	sólo	aparece	en	este	verso	en	toda	la	Biblia.		

e. Lucas	la	usa	para	referirse	a	una	mente	ansiosa	que	no	encuentra	estabilidad.	Una	
mente	que	está	suspendida	en	el	aire	y	que	no	descansa.		

f. El	enfoque	es	que	aquellos	que	son	sus	discípulos	no	deben	afanarse	o	preocuparse	
por	nada,	ni	siquiera	por	lo	más	básico	como	la	comida	y	el	vestido.		

g. La	 angustia	 y	 la	 mente	 afanada	 no	 debe	 ser	 la	 característica	 de	 un	 discípulo	 del	
Señor.	 Refleja	nuestra	 falta	de	 fe	 y	 cuestiona	el	 carácter	 del	Dios	 que	nos	 llama	a	
depender	de	Él.	

h. Israel	 hizo	 lo	mismo,	 constantemente,	 cuando	 iban	por	 el	 desierto,	 sugiriendo	que	
Dios	los	había	sacado	de	esclavitud	para	luego	dejarlos	morir	en	el	desierto.		

i. Muchas	 veces	 podemos	 hacer	 lo	 mismo,	 sugerir	 con	 nuestra	 angustia	 y	
preocupación	 que	 luego	 de	 sacarnos	 de	 la	 esclavitud	 del	 pecado	 nos	 dejará	morir	
camino	al	cielo.		
	

2. No	al	enfoque	del	mundo	(30)	
a. La	palabra	que	el	Señor	usa	para	buscar	no	solamente	se	refiere	a	la	idea	de	buscar	

sino	que	involucra	la	acción	completa	de	esforzarse	por	encontrar	algo.		



b. El	Señor	entonces	hace	un	contraste	entre	sus	discípulos	y	todos	los	demás.		
c. Aquellos	que	no	le	siguen	viven	sus	vidas	esforzándose	por	alcanzar	estas	cosas,	que	

como	ya	hemos	dicho	incluye	lo	necesario	e	innecesario.		
d. El	Señor	habla	de	que	sus	discípulos	no	deben	enfocarse	en	este	mismo	esfuerzo	que	

hay	en	aquellos	que	no	le	siguen.		
	

3. Si	al	enfoque	del	reino	(31)	
a. En	contraste	el	enfoque,	las	fuerzas	y	la	inversión	de	la	vida	de	los	discípulos	debería	

estar	en	el	reino	de	Dios.		
b. Una	vez	más	el	Señor	hace	uso	del	concepto	de	Reino	que	a	los	judíos	tanto	llamaba	

la	atención.		
c. Si	 tu	enfoque	es	el	Reino	de	Dios	puedes	estar	seguro	que	Dios	el	Rey	tendrá	buen	

cuidado	de	ti.		
d. Pero	enfocarte	en	el	reino	se	refiere	a	que	inviertes	tu	vida	en	aquello	que	exalta	al	

Rey,	 en	 aquello	 que	 Él	 ordena,	 en	 lo	 que	 permita	 la	 extensión	 de	 ese	 reino	 en	
contraposición	del	hombre	fuerte	que	domina	como	príncipe	de	este	mundo.		

e. Si	tu	enfoque	es	el	Reino	debes	saber	que	sustento	y	abrigo	no	te	faltarán.		
	

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

sustento	y	abrigo,	estemos	contentos	con	esto.	
1	Timoteo	6.6	–	8	

	
III. No	al	temor	(32	–	34)	

(Mt.	 6.19-21)	 32	No	 temáis,	 manada	 pequeña,	 porque	 a	 vuestro	 Padre	 le	 ha	 placido	 daros	 el	 reino.	
33	Vended	lo	que	poseéis,	y	dad	limosna;	haceos	bolsas	que	no	se	envejezcan,	tesoro	en	los	cielos	que		
no	se	agote,	donde	ladrón	no	llega,	ni	polilla	destruye.34	Porque	donde	está	vuestro	tesoro,	allí	estará	
también	vuestro	corazón.	
	

A. Que	no	hacer	(32)	
1. El	Señor	termina	con	palabras	amorosas	y	contundentes	al	mismo	tiempo.	
2. Esta	clase	de	enseñanzas	producen	temor	en	los	oídos	de	hombres	y	mujeres	de	poca	fe	

como	nosotros.		
3. El	 Señor	 le	 habla	 a	 sus	 discípulos	 diciéndoles	 “no	 tengan	 temor	 pequeño	 grupo	 de	

ovejas”.	
4. Las	ovejas	son	el	rebaño	doméstico	más	vulnerable	que	exista.	Sin	pastor	están	perdidas.	

No	pueden	tener	sustento	ni	protección	
5. Aunque	nosotros	nos	creemos	tigres,	leones	y	panteras,	realmente	somos	ovejas.	
6. Escuchar	las	palabras	del	Señor	acerca	de	enfocarnos	en	el	reino	y	no	preocuparnos	por	

lo	que	vamos	a	comer	nos	lleva	a	darnos	cuenta	que	somos	ovejitas	indefensas.		
7. Pero	nuestro	pastor	nos	dice	que	al	Padre	ha	 llenado	su	corazón	de	placer	al	darnos	el	

reino.		



8. Estamos	en	las	manos	del	mejor	cuidado	del	universo	cuando	nos	enfocamos	en	Él.	
	

B. Que	sí	hacer	(33)	
1. El	 énfasis	 del	 Señor	no	es	 tanto	 llevar	a	 sus	discípulos	a	 vivir	 una	 vida	de	desinterés	 y	

descuido	sino	que	su	interés	y	cuidado	es	principalmente	en	lo	más	importante.	
2. Pero	aunque	las	palabras	son	muy	amorosas	son	tremendamente	contundentes	porque	

aunque	no	debemos	temer,	ese	temor	debe	ser	reemplazado	por	acciones	que	reflejen	la	
confianza	que	tenemos	en	el	cuidado	del	rey.		

3. El	contraste	se	hace	con	el	rico	insensato	que	decidió	acumular	y	aunque	tenía	más	de	lo	
que	necesitaba	construyó	depósitos	más	grandes.		

4. El	 contraste	 con	 el	 discípulo	 del	 Señor	 es	 que	 aquello	 extra,	 que	 no	 necesita	 lo	 vende	
para	bendecir	a	los	que	no	tienen.		

5. De	esa	manera	muestra	que	su	enfoque	es	el	Reino	de	Dios.		
6. No	dice	vender	y	traer	a	la	iglesia	sino	vender	y	ayudar	a	quienes	necesitan.		
7. Notemos	que	la	generosidad	en	el	corazón	del	discípulo	surge	de	una	total	confianza	en	

que	su	Rey	lo	cuida.		
8. Si	tu	enfoque	no	está	en	generar	tu	seguridad	sino	en	agradar	al	rey,	si	tu	inversión	de	

vida	 no	 está	 puesta	 en	 tener	 para	 tu	 comodidad	 sino	 en	 la	 obra	 del	 rey	 entonces	 no	
tendrás	problemas	con	darle	lo	que	te	sobra	al	que	necesita.	

9. Eso	es	acumular	riqueza	en	el	cielo,	donde	esa	riqueza	si	tiene	valor	eterno.	
10. ¿Cuál	es	mi	enfoque?	

	
C. Por	qué	hacerlo	(34)	

1. Esta	forma	de	actuar	refleja	donde	está	puesta	nuestro	mayor	interés	y	aprecio.	
2. Si	mi	interés	es	el	cielo	y	el	reino	de	Dios	entonces	no	tengo	problemas	con	deshacerme	

de	lo	que	me	sobra.		
3. Si	lo	que	más	valoro	está	en	la	tierra,	querré	aferrarme	a	lo	que	me	da	comodidad	en	la	

tierra.		
4. Pero	 todo	 esto	 es	 un	 asunto	 del	 corazón	 de	 cada	 discípulo,	 que	 escucha	 la	 voz	 de	 su	

maestro.	
	
Conclusión	

1. La	 insatisfacción	con	 lo	que	 tenemos	y	hemos	recibido	es	un	gran	estorbo	en	el	corazón	de	un	
discípulo.	

2. El	afán	y	 la	preocupación	por	nuestro	cuidado	básico	refleja	un	corazón	que	duda	del	carácter	
del	Padre.	

3. El	enfoque	correcto	de	uno	que	ama	al	reino	de	Dios	es	el	de	despojarse	de	lo	que	menos	tiene	
valor	por	disfrutar	lo	que	si	lo	tiene.		


