
Cómo ser un Rico Feliz en vez de un Avaro Miserable - Lucas 12:13-34 
 

Intro: Leyenda del payaso enviado por su rey a viajar por el mundo para hallar a un hombre feliz. 
Solo halla que los que viven para hacer a otros felices en vez de buscar la felicidad para ellos 
mismos han llegado a ser los más felices. 

• Realmente, ni los que viven para si mismo ni los que viven para otros hombres 
(ingratos) son los mas felices, sino son los que viven para Dios y usan sus 
vienen para El (si los guía para darlo a su obra en la iglesia o misiones, o si los 
guía para ayudar a necesitados, aunque sean ingratos). 

 

I. Considerar que ser rico para con Dios (v 21) es mejor que ser rico en bienes (v.14) 
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.  

• La vida gozosa no tiene que ver con ser rico o pobre. Muchos pobres son gozosos y 
otros pobres son infelices. Algunos ricos son infelices, y otros son gozosos.  

• Nuestro gozo depende de como usamos lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado. 
 

II. Reconocer que el gozo de los bienes materiales es transitorio, pero el gozo 
espiritual es eterno 
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. 

• No sabemos cuándo tendremos que rendir cuenta de lo que hemos hecho con 
nuestra “mayordomía” (pues, todo lo que tenemos es de Dios y es para el 
servicio de Dios) 

• Hay quienes “hacen para si tesoro” y son pobres aunque tengan dinero. Hay 
quienes que son ricos para con Dios si tienen mucho o si tienen poco porque 
usan lo que tengan para servir a Dios. 

 

III. Preocuparse por su vida espiritual como más importante que su vida física  
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. 

• La vida y el pan espiritual es más importante que la vida y el pan terrenal 

• Glorificar a Cristo, el gozo, la paz, la salvación son las cosas más importantes. 

IV. Apreciar el amor de Dios que provee abundantemente para nosotros al lado de 
su provisión suficiente para sus otras criaturas. 
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? 

• Si Dios considera a todos los hombres tan especiales, cuánto más ama y 
proveer por sus hijos creyentes sobre todo. 

• El gozo viene de estar contento con lo que Dios nos provee diariamente, no en 
conseguir lo que quisiéramos obtener en el futuro. 

 

V.  No preocuparse por lo que no puede conseguir, sino estar agradecidos por lo 
que Dios le ha dado. 
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? 

• El afán por algo que no debemos tener (o que no podemos tener) solo quita el 
gozo que debemos sentir por lo que ya tenemos. 

 

VI. Considerar que lo que Dios nos quiere dar es lo mejor, pues Dios quiere dar lo 
mejor a sus hijos eternos. 
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? 

• Si Dios recibe gloria por vestir las flores y la yerba temporal, cuánta más viste a Sus 
hijos eternos para recibir gloria mayor y le da aun mayor gloria por mostrar gracia a 
los de poca fe 

 

VII. Confía en la omnisciencia compasiva del Omnipotente Proveedor en vez de 
preocuparse con ansiedad inquieta pensando en nuestra falta e ignorancia  
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.  

• “Gentes del mundo” tienen sus religiones pero tienen “ansiosa inquietud” 
porque no confían en Dios como su Padre (y demasiados cristianos lo imitan, 
pues éramos así y todavía no hemos aprendido a confiar en nuestro Padre). 

 

VIII. Es mejor confiar en Dios Infinito como Rey proveedor y protector en vez de 
vivir para nuestro propio reino mezquino. 
31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.32 No temáis, manada 
pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. 

• Dios tiene un reino preparado para nosotros que el mejor que el reino 
mezquino que pudiéramos establecer para nosotros mismos. 

 

IX. Poner su corazón en vivir para el reino eterno y seguro de Dios en vez de vivir 
por un reinito de posesiones inestables y transitorias para nosotros mismos. 
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. 

• ¿Qué es tu “tesoro”? … allí está su corazón y su reino 


