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Usted encuentra esto expuesto en Lucas 12: 32-34 donde Jesús está diciendo las mismas 
cosas, pero quiero que escuchen a lo que Él dice allá.  “No temáis, manada pequeña, porque 
a vuestro Padre le ha placido daros el reino. 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. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.”  
Ahora, Jesús acaba de decir vendan sus posesiones denlo a los pobres… una orden 
valiente… pero quiero que se den cuenta de lo que Él dice justo antes, “No teman, manada 
pequeña, porque a nuestro Padre le ha placido daros el reino” ese verso, justo ahí, esa es la 
clave para dejar ir nuestras cosas; es la clave para obedecer a Dios aún cuando tenemos 
ordenes duras como vender las posesiones y darlas a los pobres. La clave es que no 
tenemos que tener miedo, porque le ha placido a nuestro Padre darnos el reino. 

Siga conmigo aquí. Confíe en el amor de Cristo. Jesús, justo antes de dar esta orden, Él 
dice, “ustedes tiene un pastor que los protege”. Ustedes son una manada pequeña. A Él le 
importas. Él los pastorea. Tienen un pastor que se deleita en ustedes. A su Padre le place 
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darles. Si somos hijos de un Padre que se place en darnos. Tienen un Pastor que les 
protege, un Padre que se deleita en ustedes, y ustedes tienen un Rey que provee para 
ustedes. Al Padre le ha placido darles el reino. A la luz del reino que Él promete que les va a 
dar, a la luz de la herencia que a Él le place darles, a la luz del cuidado que Él provee, 
vendan sus posesiones y denlo a los pobres. Ustedes no tienen razón para temer. Esas son 
buenas noticias. Confié en el amor de Cristo. Ok. De vuelta al Sermón del Monte, Mateo 
7:12. “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así 
también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.” Satisfagan las 
necesidades de otros de la misma manera en que ustedes satisfacen las suyas. Esa es una 
enseñanza atrevida. ¿Dónde ha estado aplicando esto? Esto es enorme. 

Ahora, nos movemos del Sermón del Monte a otras enseñanzas de Jesús. Lucas 6:20-26 
nos da problemas sobre los ricos. “Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: 
Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados 
los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, 
porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os 
aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del 
Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los 
cielos; porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya 
tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis 
hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis. ¡Ay de 
vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus padres 
con los falsos profetas.” 

Jesús profetiza el gran cambio aquí. Él está recordándoles que la manera en que las cosas 
se ven en la tierra ahora mismo, se verán diferentes en la eternidad. En la eternidad, 
muchos se van a encontrar a sí mismos en una condición opuesta de su situación terrenal. 
Esto es humillante, ¿No lo creen? Esto debería, al menos, causarnos una pausa. 

Profetiza el gran cambio: Él promete una gran recompensa. Los seguidores de Cristo están 
dispuestos a resistir las durezas del presente para entonces experimentar la gloria futura. Él 
está hablando, Él está animando a aquellos que están pasando a través de momentos 
difíciles, y Él está diciendo, “Confíen en Mí. Confíen en Mí” usted va a Lucas 11:41-42, “Pero 
dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ¡ay de vosotros, fariseos! 
que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de 
Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello.”  Él está hablando a las personas que 
están diezmando, pero que están obviando el punto. Él está diciendo “Damos el diezmo 
como Dios ordena, entonces es bueno. Ustedes deben” dice Él, “Ustedes están obligados a 
dar el diezmo”  ahora, es interesante. Esto es uno de, realmente el único momento, hay un 
paralelo en el libro de Mateo donde Jesús menciona el diezmo. Él no ordena el diezmo aquí; 
Jesús nunca ordena  que debamos diezmar. Él sí dice que estamos obligados a diezmar; es 
casi implícito, pero Él no lo ordena. 

Damos el diezmo como la Palabra de Dios lo ordena, y entonces Él dice, vivimos con el amor 
que la justicia de Dios compele. El punto es dar a aquellos con un corazón que desea dar. 
Ahora, vamos a regresar a esto cuando hablemos sobre diezmar, así que guarden esto por 
ahí. Miren en Lucas 14:25-33. Dice: 

“Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mí, y no 
aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su 
propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no 
puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se 
sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que 
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después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen 
a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. ¿O qué 
rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer 
frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está 
todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de 
vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.”  

Estos son algunos de los versos más chocantes. Grandes multitudes siguiendo a Jesús, y Él 
se vuelve a ellos y les dice: “Si van a venir en pos de Mí deben aborrecer a su padre, 
madre, y mujer, e hijos” piense en las implicaciones  de esa verdad. Imagínese siguiendo a 
un oscuro maestro religioso, y Él volteando hacia ti diciendo, “Si me vas a seguir, necesitas 
odiar a tu mamá, papá, esposa e hijos” y lo siguiente que dice, “Si vas a seguirme, debes 
negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Levanta un instrumento de tortura y 
sígueme” Imagínese siguiendo a un oscuro maestro religioso en nuestros días., y Él 
mirándole diciendo, “Si me vas a seguir entonces debes cargar tu silla eléctrica y seguirme” 
Eso es extraño. 

Si eso no es suficiente, llegue al final del pasaje, verso 33, “Así, pues, cualquiera de 
vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.” Renuncie a todo 
lo que tiene, cargue un instrumento de tortura, y odie a su madre, padre, esposa e hijos. 
Eso totalmente distinto a admitir, creer, confesar y hacer la oración. No estaba ni siquiera 
tan efectivo. Todos ellos se fueron. ¿Qué significa esto? Algunas personas dicen, “Bueno, 
eso es discipulado. Esto es para seguidores maduros” Esto fue Su introito. 

Jesús requiere amor superior. Estamos para amarlo en una manera que haga que nuestras 
más cercanas relaciones en este mundo parezcan como que las odiamos, en comparación. 
Amor superior; En comparación a Cristo, odiamos a las personas que amamos. No es un 
mandamiento odiar a mamá y papá, esposa e hijos; y eso es enorme. Tenemos esta idea de 
obedecer a Cristo; es como  si fuera de mala gana. 

“ Oh!, Sé que debo dar, o sé que debo leer mi Biblia, o sé que debo orar”. Eso no es el 
Cristianismo. No llego a mi casa y le doy a mi esposa un gran abrazo y beso, y ella diría,  
“Bueno, dice en la página 45 de mi manual de matrimonio que estoy supuesta a hacer esto, 
una vez llego aquí” así no funciona. No hay afecto en eso. Cristianismo no es obediencia de 
mala gana; es un afecto superior por Cristo. Es un deseo por Él. Amor superior: esto cambia 
nuestras perspectivas, y esta es la belleza. Ahora, cuando nos relacionamos a esposa o 
hijos, o mamá o papá, nos relacionamos a ellos de manera apropiada porque ellos nos son 
superiores en nuestros afectos. Cristo es superior en nuestros afectos, lo cual nos libera 
para amarles de la manera que ellos necesitan ser amados. No idolatrándolos, pero para 
amarlos apropiadamente, amarlos como Cristo los ama. 

Todo encaja. Tiene sentido. Jesús requiere amor superior. Jesús  requiere lealtad exclusiva. 
Tome una cruz: A través de la cruz de Cristo morimos a la vida que vivimos. Morimos a 
nuestras vidas. Somos hombres y mujeres muertos. Esto cambia nuestras prioridades, y Él 
utiliza dos ilustraciones en ese pasaje. Somos obreros construyendo un edificio. Él está 
advirtiendo en contra de tomar una decisión emocional apresurada de seguirle. Él dice, 
“Calcule el costo como si estuviera edificando un edificio” y somos guerreros peleando una 
batalla, y eso es enorme. En tiempos de guerra, nos hacemos la pregunta “¿Qué puedo 
hacer para ayudar a la causa?” todo está devotado a la causa. En tiempos de paz, decimos 
“¿Cómo podemos estar más cómodos?” “¿Cómo podemos pasarla mejor?” ¿Qué tipo de 
cristianismo estamos viviendo ahora, tiempo de guerra o de paz? 

Jesús requiere una pérdida total. Renunciar a todo lo que tiene. Entregarlo todo. Por la 
causa de Cristo, entregamos todo lo que tenemos. Esto cambia nuestras posesiones. Ahora, 
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no todos los discípulos de Jesús, ni todos los seguidores de Cristo en el Nuevo Testamento 
dieron todas sus propiedades y posesiones. Ya hablamos acerca de Pedro. Él todavía tenía 
propiedades. Él todavía tenía posesiones. Ellos todavía tenían posesiones. Algunos lo dieron 
todo, sin embargo, la imagen es que todo estaba rendido; todo estaba dado por Cristo. 
Ahora, quiero ser cuidadoso, porque cuando utilizo el lenguajes como “Jesús requiere esto” 
“Jesús requiere aquello” quiero recordarle… es por esta razón que la primera parte es tan 
importante… eso no está diciendo que estas son condiciones que tenemos que llenar para 
ser aceptados por Jesús. Esto no es lo que se está diciendo en lo absoluto.  

En vez de eso, lo que esto está diciendo es que cuando nos damos cuenta de quién es Jesús 
y de Su autoridad sobre nosotros… Jesús es el Señor y Él sí requiere… si Jesús requiere o 
demanda cosas de nosotros o nos roza incorrectamente, es probable que exista una 
situación particular con nuestro entendimiento del señorío de Dios. Cuando nos damos 
cuenta de que Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, entonces el hecho de 
que Él requiera cosas de nosotros tiene sentido, y espera que nosotros hagamos cosas, pero 
no son condiciones que tenemos que cubrir. Es la absoluta autoridad de Jesús sobre 
nosotros. No lo olviden… hablamos acerca de ello anteriormente… Dios da lo que Él 
demanda. Él permite esto. Es gracia, así que mantengan eso en la mente. 

Si usted busca en Marcos 8:34-37, hay términos económicos por todas partes en este 
pasaje: “Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.  Porque todo el que quiera salvar su 
vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué 
recompensa dará el hombre por su alma?” 

Jesús está diciendo no vivimos por la gratificación de este mundo. No vivimos para este 
mundo. Vivimos para la ganancia del mundo por venir. Si salvamos nuestras vidas físicas 
aquí a costa de nuestro bienestar espiritual, finalmente perderemos ambas, pero si 
perdemos nuestras vidas aquí siguiendo a Cristo y proclamando el Evangelio, 
preservaremos nuestras vidas por toda la eternidad. Escojamos lo último. 

Entonces, regresamos a Marcos 10:17-31, la historia del joven rico. Leamos este pasaje 
bien rapidito. “Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla 
delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le 
dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. Los 
mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No 
defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo 
esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una 
cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el 
cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, 
porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: 
¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! Los discípulos se 
asombraron de sus palabras; pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¡cuán difícil 
les es entrar en el reino de Dios, a los que confían en las riquezas! Más fácil es pasar un 
camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban 
aun más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, 
dijo: Para los hombres es imposible, más para Dios, no; porque todas las cosas son posibles 
para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te 
hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya 
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por 
causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, 
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hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la 
vida eterna” 

Un rico, joven, con influencias, se acerca a Jesús. Si era necesario que alguien entrar, 
entonces este joven era uno de ellos. Piense en todo lo que él podía hacer por el reino. Él se 
acerca, y pregunta, “¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?” él es un buscador 
entusiasta. Es decir, incline su cabeza, cierre sus ojos y firme la tarjeta. Este joven está en 
este tipo circuito social. En vez de eso, Jesús no tiene alguno de los métodos que tenemos 
hoy, y entonces, él tiene las agallas de mirarlo y decirle, “vende todo lo que tienes y dáselo 
a los pobres” el ejemplo clásico de dejar ir el pez gordo. El joven da vuelta porque tenía una 
gran riqueza, dice Marcos 10. 

Ahora, cuando llegamos a este pasaje tenemos que ser cuidadosos. Hay dos errores aquí 
que usualmente universalizamos en este pasaje. Decimos “Bueno, Jesús le dice a todos que 
entreguen todo lo que ellos tienen a los pobres” eso no es lo que Jesús está diciendo. 
Hemos hablado acerca de eso. No es lo que Jesús le está diciendo a cada seguidor, pero al 
mismo tiempo… y eso como que da cierto respiro… el segundo error que se comete es 
minimizar esto, porque si este pasaje nos enseña algo es que Jesús le dice a alguien que 
venda todo lo que tiene y lo de a los pobres. Me encanta lo que un escritor dijo, “Que Jesús 
no le haya ordenado a todos sus seguidores que vendan sus posesiones le da aliento, solo a 
aquellos, a quienes Él se los ordenaría”. Las personas dicen que el punto de esta historia es 
que Cristo está supuesto a ser el centro de nuestros afectos, y para este hombre era el 
dinero. Para otras personas es otras cosas, y entonces el único punto que realmente 
tenemos que dejar es los ídolos en nuestros corazones. Esa interpretación es 
incuestionablemente cierta y absolutamente inadecuada. Es cierto, sí, ese es el punto, sin 
embargo esto habla a las posesiones, y tenemos que vernos a nosotros mismos ahí. Somos 
ricos, y este texto nos está mostrando la poderosa relación entre la condición espiritual y las 
riquezas. 

¿Qué nos enseña este pasaje? El llamado de salvación de Jesús demanda una rendición 
total. Para eso está llamando a este hombre, a rendirse de manera total. La salvación no es 
cuestión de una reforma externa. Si miramos este pasaje, y Jesús dice, “Obedece los 
mandamientos. Vende tus posesiones”. Lo que Jesús está haciendo, y lo que Él hace similar 
en el Sermón del Monte, en Mateo 5, este joven pensó, “Puedo hacer esto. Puedo llegar al 
reino por lo que hago”. Entonces, lo que hace Jesús es que eleva la barra a un nivel 
completamente nuevo. 

Entonces lo que Él hace, a través de todo esto, es que muestra que el joven no lo puede 
hacer por sí mismo. La Salvación no es cuestión de una reforma externa; la Salvación, al 
final, es cuestión de una transformación interna. Él debe ser conquistado por un afecto 
superior por Cristo, y confiar en Cristo que le va a permitir hacerlo. Eso tiene que pasar en 
el interior, y todo el pasaje pende de cómo él veía a Cristo. Él viene y dice, “Maestro 
bueno”. Jesús no es meramente un maestro respetable; Jesús es el soberano Señor. Esto es 
enorme. Jesús no tiene la intención de ser una voz entre muchas en cómo usamos nuestras 
posesiones. Él quiere ser el Señor sobre cómo utilicemos nuestras posesiones. Él es el 
soberano Señor, y Él demanda una rendición total. Jesús nos llama a dar sacrificialmente 
porque Él nos ama. Marcos 10:21 dice, “Entonces Jesús, mirándole, le amó” Jesús ama lo 
suficiente a los ricos para decirles la verdad. Cuando Jesús nos dice cosas duras, Él no nos 
dice estas cosas porque no le agrademos.  Él nos dice estas cosas porque nos ama.  

Jesús da mandamientos, no consideraciones. Hay cinco mandamientos en ese pasaje. Como 
seguidores de Cristo, no consideramos opciones. Como seguidores de Cristo, obedecemos. 
Algunas personas miran este pasaje y dice, “Bueno lo que Jesús estaba diciendo era que 
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este nombre necesitaba estar dispuesto a vender sus posesiones”. El único problema con 
esa interpretación es que no es cierta. Si eso era lo que Él quiso decir, entonces lo hubiera 
dicho. “Deben estar dispuestos”, Él dijo, “Vende tus posesiones” y con eso quiso decir 
“Vende tus posesiones” 

Jesús no quiere quitar de nosotros los placeres; Él quiere satisfacernos con Su tesoro. Me 
encanta esto, “Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo” 
No lo está apartando del tesoro. Él lo está llamando al tesoro. Es lo que ya hemos visto en 
Mateo 6. Él no está diciendo, que no te importen los tesoros. Él le está diciendo, comienza a 
ver el verdadero tesoro. ¿Queremos una inversión impredecible o queremos ahorros 
inexhaustibles? 

El amor por las posesiones, al final, e inevitablemente nos robará del gozo para el cual 
fuimos creados. El rostro de este hombre cayó. Él se fue lejos triste porque él tenía una 
gran riqueza. Ese es el único momento en Marcos cuando alguien es llamado por Jesús, a Sí 
mismo, que lo rechaza. ¿Por qué se fue? Porque estaba ciego, él no vio la profundidad de su 
necesidad. Su rostro se entristeció. Él tenía tantos deseos cuando vino a Jesús, y se apartó 
del gozo. ¿No es eso trágico? Él se aparta del único que puede traerle el gozo que tanto 
anhela, aferrado a sus posesiones porque él piensa que le resolverá. Sus manos estaban 
llenas. Él se apartó triste porque tenía una gran riqueza. 

Cuatro más aquí. Desesperadamente necesitamos darnos cuenta la naturaleza de muerte de 
nuestras posesiones. Jesús mira a sus discípulos y les dice “¡Cuán difícilmente entrarán en 
el reino de Dios los que tienen riquezas!” Es duro. Fue impactante para los discípulos, y es 
chocante para nosotros. Estamos acostumbrados a reconocer la riqueza como bendición. La 
pregunta es, “¿Estamos dispuestos a darnos cuenta de que la riqueza es usualmente una 
barrera?” es difícil para el rico. 

La Salvación es absolutamente imposible para cualquier persona, fuera de gracia de Dios. Él 
elabora entonces, “¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que confían en las 
riquezas! Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el 
reino de Dios.” Ahora, ese verso también es, usualmente, malinterpretado. Algunas 
personas dicen, “Bueno hay una puerta que guía a la ciudad que es llamada ojo de la aguja, 
y para que el camello cruce tiene que postrase y arrastrarse” el único problema con eso es 
que no es cierto. No existe ningún registro de ese tipo de puerta, al menos no hasta el siglo 
nueve. Algunos dicen que ni siquiera hasta el siglo 19. Tratar de hacer es obviar el punto. 

El punto es que no se puede hacer. Es imposible. No algo como “Es difícil, y tiene que 
arrodillarse”. Es imposible. La salvación es absolutamente imposible para cualquier persona 
fuera de la gracia de Dios. Usted no hace nada para ganar la salvación. Dios nos da la 
salvación a nosotros. Esto es tan importante. Dios no nos vende la salvación. Dios no canjea 
la salvación. Dios no es está esperando lo que usted pueda aportar a la mesa, porque no 
usted no tiene nada que ofrecer. Él nos da salvación. Dios nos da la salvación a nosotros, y 
Dios habilita el sacrificio en nosotros. Solo Dios pudo, tan radicalmente, cambiar el corazón 
de un hombre para que el venda sus posesiones, dar al pobre, y seguir a Cristo. Eso era lo 
que él necesitaba; él necesitaba un cambio en su corazón. Solo Dios puede hacer esto en 
nuestras vidas. Solo Dios puede hacerlo en nuestras congregaciones. Necesitamos que Dios 
lo haga. No podemos manufacturarlo. 

Dos más de este pasaje. Jesús nos libera de nuestra propia esclavitud y de nuestras 
posesiones. Pedro le replica diciendo “Hemos dejado todo para seguirte”. Ahí hay libertad. 
Somos libres de doquiera Él nos llame, y dar lo que sea que Él pida. Ahí es donde queremos 
estar ¿cierto? Libres para ir en doquiera Él nos llame. Libres para dar lo que sea que Él nos 
pida. 
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Finalmente, Jesús unifica Su pueblo para disfrutar y animarnos unos a otros en la misma 
manera en que ellos lo hicieron con Él. Él dice, “No hay nadie que haya dejado casa, o 
padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho 
más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna.” Cuando usted se da radicalmente 
a Jesús… siga esto… la Iglesia no parece como una idea abstracta. Quizás pierda a su 
familia porque ha seguido a Jesús, pero usted obtiene hermanos, hermanas y madres. Se 
da cuenta que el padre no es mencionado, porque tenemos a un Padre. Usted está ganando 
toda una familia; y la Iglesia es esa familia. El sacrificio ya no parece un término apropiado. 
Me encanta esto. Aquellos que dice, “He dado todo”, Jesús dice, “Tendrás cien veces más” 
eso es una ganancia. Este mundo ya no parece un hogar inadecuado, no solo en este siglo 
sino en el venidero, la vida eterna. 

En Lucas 19:1-10, esta historia es seguida por Zaqueo 

“Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón 
llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién era Jesús; pero 
no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a 
un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel 
lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es 
necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso. Al ver 
esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a 
los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: 
Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque 
el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.” 

Jesús va a su casa. Zaqueo se paró y dijo, “He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los 
pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado” Jesús le dijo: 
“Esa es una buena idea. Ese es un buen ejemplo, Z aqueo ¿Está seguro que eso es lo 
que quieres hacer?” No, Jesús le dijo… y esto es sobrecogedor… ¡“Hoy la salvación ha 
llegado a esta casa”! Wao! Los fundamentos de la salvación: Gracia Divina, un encuentro 
con el Hijo del Hombre, que vino a buscar y a salvar aquellos que se habían perdido. El fruto 
de la salvación es solo generosidad. Justicia y generosidad. Siguiendo justo en los rieles del 
joven rico, intencionalmente, en el libro de Lucas; dándolo todo. 

Bueno, siguiente historia en Marcos 14: 3-9 

“Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una 
mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio; y quebrando el 
vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza Y hubo algunos que se enojaron dentro de 
sí, y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse 
vendido por más de trescientos denarios, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban 
contra ella.”  

Pausemos ahí por un momento. ¡Oh! Esta historia… una mujer llega con un vaso de 
alabastro de perfume de nardo, muy costoso, y lo vierte en la cabeza de Jesús. Algunos 
dijeron: “¿Por qué se desperdició este ungüento de esta manera, porque se pudo haber 
vendido por más de 300 denarios y haberlos dado a los pobres?”. Murmuraron de ella. 

“Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre 
tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien; pero a mí no 
siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía; porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo 
para la sepultura. De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en 
todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.” 
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Desafortunadamente, este texto sirve de prueba clásica para acerca de la complacencia 
hacia los bienes. Me ha sido citado en tantas ocasiones por diferentes personas cuando 
estoy hablando acerca de dar a los pobres, y ellos dicen “no es tan importante. Es decir, 
Jesús mismo dijo: Los pobres siempre estarán con nosotros” como si fuera “Bueno… está 
bien, ellos siempre van a estar hambrientos, por lo tanto, déjenlos pasar hambre” no 
solamente es una lógica absurda, sino que están confundiendo, completamente el punto en 
este texto, Jesús no está devaluando la justicia social. Cuando dice, “cuando queráis les 
podréis hacer bien” la implicación es que usted necesita ayudar al pobre en cualquier 
momento que quiera. Usted necesita hacerlo de manera regular. Jesús hace esto durante 
todos los evangelios. Él no está devaluando la justicia social; Él está condenando la auto-
justificación. Él refuta a aquellos que está acusando a esta mujer, no porque ellos estaban 
preocupados por el pobre, sino porque ellos estaba mostrando auto-justificación y 
afirmándose ellos mismos sobre ella. Esta es una ocasión única en la historia redentora que 
es digna de un regalo espléndido. Cuando Jesús está a punto de ir a la cruz; que alguien de 
una ofrenda tan costosa como esta, tiene sentido. Esto no viene a ser un estándar para toda 
la exageración que existe en el mundo hoy. La práctica normal en la historia redentora es 
que incluye constante generosidad. Lo que este pasaje nos enseña es que Jesús está 
complacido con un regalo extravagante antes de ir a la cruz, y Él, normalmente, espera que 
las personas se interesen por el pobre. Eso es lo que este pasaje enseña. 

Tenemos a Deuteronomio 15:4-5, el cual dice, “para que así no haya en medio de ti 
mendigo; porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da 
por heredad para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu 
Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy.” Luego 
tenemos a Deuteronomio 15:11, “Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; 
por eso yo te mando, diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en 
tu tierra.” A todo esto, no olvide cuando vimos anteriormente, justo después de esto Él dijo, 
“abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra” 

Entonces, el siguiente, Marcos 11:15-17, la limpieza del templo. Dice: 

“Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los 
que vendían y compraban en el templo; y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de 
los que vendían palomas; y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio 
alguno. Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración 
para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.” 

El templo está diseñado para mostrar la pureza de Dios. Esto es claro. Dios desea que Su 
pureza y Su santidad sean mostradas en el Templo. Jesús está volteando las mesas 
mientras ellos hacían riquezas, Él nos está mostrando que Dios no está para ser adorado 
por una ganancia mundana. Él cita de Jeremías 7: 5-11 hablando acerca de cómo esto no 
era una cueva de ladrones. El pasaje dice: 

“Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras; si con verdad 
hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y 
a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses 
ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres 
para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan. 
Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras 
dioses extraños que no conocisteis, ¿vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa 
sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: Librados somos; para seguir haciendo todas 
estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la 
cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová.” 
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Esto no es adoración por una ganancia mundana. 

No solo esto, el templo está diseñado, no solo para mostrar la pureza de Dios, sino para 
reflejar el propósito de Dios. Dios tiene la intención de que adoración sea para gloria 
mundial. Este es el asunto, cuando Él dice “mi casa será llamada casa de oración para todas 
las naciones” nos enfocamos en la primera parte. Decimos, “estamos supuestos a… cuando 
nos juntamos… estamos supuestos a orar” ese no es el punto. Isaías 56:6-7 es una profecía 
acerca de cómo las naciones vendrán al templo a adorar. La profecía dice: “Y a los hijos de 
los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser 
sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi 
pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus 
holocaustos y sus sacrificios serán acepto sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa 
de oración para todos los pueblos”  

El templo fue configurado en cortes. La corte de los gentiles que estaba afuera. Luego una 
corte interna donde solo judíos podían entrar. Había un letrero que decía “Gentiles, no 
pasar”. Luego tenemos en el centro el Lugar Santísimo, y en la medida en que se progresa 
hacia el centro, menos personas podían tener acceso, ¿cierto? ¿Dónde pusieron todas estas 
mesas? ¿En el Lugar Santísimo? Definitivamente no. Fueron puestas en la corte de afuera, 
la corte donde estaban los gentiles. El lugar que estaba designado para que las naciones 
vinieran y encontraran la gloria de Dios, lo habían preparado como un mercado. Había 
disgregado el propósito de Dios y dijeron, “Que las naciones se vayan al infierno” por eso 
era que estaba volteando las mesas. Porque ellos obviaron el punto de adoración, y 
abusaron de él con sus posesiones. 

El siguiente pasaje, Marcos 12: 13-17, está preguntando acerca de los impuestos, y 
básicamente, ellos pensaron que estaban en atrapando a Jesús, cuando le hicieron estas 
preguntas sobre los impuestos. 

“Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en 
alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que 
no te cuidas de nadie; porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad 
enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos? 
Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda 
para que la vea. Ellos se la trajeron; y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? 
Ellos le dijeron: De César. Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César, y a 
Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él.” 

Decir, “Sí, usted debería pagar impuestos” sería mostrar alianza a Roma; decir “No  sería 
una rebelión y causa para castigo. Entonces Él afirma el pago de los impuestos y dice, “Den 
sus impuestos al gobierno. Permítanme ver una moneda. ¿Tiene al Cesar, cierto? Bueno, 
entonces, den sus impuestos al gobierno “, pero al mismo tiempo, sus vidas le pertenecen a 
Dios. El gobierno no es soberano, el Cesar no es soberano, pero Dios sí es soberano. 
Entonces, pueden dar sus impuestos a su gobierno, y pero den su confianza a su Dios. Den 
sus impuestos al gobierno y den su confianza a su Dios. 

Marcos 12:38-44, esta es una historia fascinante, dice: 

“Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, 
y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros 
asientos en las cenas; que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas 
oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la 
ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho. Y 
vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando a sus 
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discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han 
echado en el arca; porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza 
echó todo lo que tenía, todo su sustento.” 

Pónganse en el role del consejero financiero de esta mujer. Solo le quedan dos monedas. 
Ella dice, “Pienso que lo voy a dar todo” “Bueno eso es dulce pero pensemos en esto. Dios 
quiere que comas, Dios quiere que cuides de ti misma, y has sufrido suficiente. Dios 
entiende. Aférrate a tus dos blancas”. Jesús la mira… esto, de por sí, es suficientemente 
intimidante, ver a Jesús observando lo que está sucediendo aquí. Él está mirando cada 
detalle en la medida en que las personas ponen sus monedas, conociendo cada detalle del 
dinero que gastamos. Él la mira poniendo estas dos, sus últimas dos ahí, y la elogia por eso. 
¿De qué se trata esto? Jesús elogia la entrega sacrificial más allá de nuestra disponibilidad 
para dar. Esto no está diciendo que cada viuda está supuesta a dar todo lo que tienen; no 
tenemos que universalizar esto. Jesús está elogiando la entrega sacrificial, y Él está 
mostrándonos que el sacrificio es medido  más por el riesgo relativo que por el monto. 
Ustedes dirán, “¿Qué quieres decir?” no es que ella puso la mayor ofrenda, ¿cierto? 
Monetariamente hablando ella depositó dos blancas, sin embargo, su sacrificio fue mucho 
más grande. La sinceridad es medida más por la humildad abnegada que por la 
autopromoción de piedad. Eso es cuando usted lo mira en el contexto; la imagen es que Él 
está contrastando lo que ella había hecho respecto de lo que los líderes hicieron. 

Las Parábolas de Jesús 

Perfecto, ahora las parábolas de Jesús. Casi un tercio de las parábolas de Jesús se 
vinculaban directamente con dinero y posesiones. Usualmente, Jesús utiliza el dinero para 
ilustrar un entendimiento apropiado del reino. Es una ilustración, sin embargo, nos 
muestran un entendimiento apropiado del reino que transforma el uso de nuestro dinero. 

Entonces, tenemos una parábola de dos deudores. La parábola está registrada en Lucas 
7:36-43 y dice de la siguiente manera: 

“Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del 
fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber 
que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; y 
estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los 
enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto 
el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué 
clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: 
Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, Maestro.  

Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; y 
no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? 
Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente 
has juzgado.” 

Jesús celebra con los pecadores, y a Jesús le importa los parias. Entonces, Él está 
atrayendo, una vez más, al rico y al pobre. La parábola de la semilla entre espinos. Marcos 
4:18-19 “Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen la palabra, pero 
los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y 
ahogan la palabra, y se hace infructuosa.” La semilla se levanta y lo engañoso de las 
riquezas y el deseo por cosas entra en escena y ahogan la Palabra. Escuchen esto: Las 
posesiones pueden mantener a las personas fuera del reino de Dios. 
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Siguiente, la parábola del tesoro escondido y la perla preciosa, y me encanta esta. Mateo 
13:44-46, “Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, 
el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que 
tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader 
que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que 
tenía, y la compró.” Entonces, un hombre caminando en el campo se encuentra con un 
tesoro. Vale más que cualquier cosa que tenga o pudiera tener, entonces ¿Qué hace? Él lo 
deja. Él va y vende todo, y las personas dicen, “¡Estás loco! ¿Vas a venderlo todo?” él dice, 
“voy a comprar el campo de por allá” ellos dicen, “¿Por qué vas a comprar ese campo?” él 
dice, “Tengo una corazonada”. Sonríe, y se va. Ellos piensan que él está loco, pero él sabe 
que encontró digno de perder todo aquello que tenía. Encontramos a alguien por el cual vale 
la pena perderlo todo, y ese es el punto. Él encontró algo por lo que vale la pena que todo 
se pierda. Hemos encontrado a alguien que vale más que cualquier cosa que poseamos. 
Cristo es nuestro tesoro. Abandonar las posesiones por Cristo no es un sacrificio. Abandonar 
las posesiones por Cristo es sabio. 

La parábola del Buen Samaritano. En Lucas 10:29-37 dice, 

“Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 
Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. 
Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un 
samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; y 
acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, 
lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, 
y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.  ¿Quién, 
pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El 
dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.” 

Esto no es solo una historia acerca de ayudar a otras personas. Esta es una historia acerca 
de necesitar un nuevo corazón… necesitar un nuevo corazón. La realidad es que lo que 
Jesús hace, diciendo esta historia, es exponer a este maestro de la ley que le está haciendo 
la pregunta de que hay un problema en su corazón. Él está tratando de justificar a quién él 
debe dar. Él necesita un nuevo corazón, el corazón de la misericordia. Ver el amor que Dios 
requiere. Esto es Mateo 22:37-40  

“Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete 
será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, 
ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se 
darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la 
resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo 
soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, 
sino de vivos. Oyendo esto la gente, se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, 
oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete 
de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.  Y el segundo es semejante: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los 
profetas.” 

Amarlo con todo tu corazón, alma y cuerpo. Indivisible amor por Dios, y amor desinteresado 
por los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Piense en eso. ¿Hemos hecho esto por 
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alguien alguna vez? Lo que este samaritano hizo cuidando a este hombre necesitado en el 
camino, ¿Alguna vez ha cuidado a alguien de esta manera? ¿Ha trabajado para obtener todo 
lo que ellos necesiten, sin preguntar, proveyendo para lo que ellos necesitan? Apuesto a que 
usted lo ha hecho por usted mismo. Jesús dice que usted está supuesto a amar a otros de la 
misma manera. Eso es fuerte. 

Miren lo que requiere el amor de dios; abrace el amor que Dios ofrece. No pierda eso. El 
punto de esta historia es que tenemos que darnos cuenta de nuestra propia pobreza. Este 
hombre creyó que se podía justificar a sí mismo. Tienen que darse cuenta que él 
necesitaba… si se hubiese dado cuenta desde el principio, cuando Jesús dijo, “La ley dice: 
ama a tu prójimo como a ti mismo; has esto y vivirás” si él hubiera dicho “pero no puedo 
hacer esto. Necesito ayuda para hacer esto” entonces eso hubiese cambiado toda la 
conversación. 

Necesitamos ver nuestra pobreza y recibir Su misericordia. Cristo nos ha amado de esta 
manera. Antes que podamos mostrar el tipo de misericordia que vemos en Lucas 10 a otros, 
necesitamos recibir ese tipo de misericordia de parte de Dios. Entonces, somos libres para 
dar el amor que Dios requiere; Su amor nos compromete. El amor por Dios resulta en amor 
por otros. No somos motivados a cuidar del pobre por culpa. Si sabemos que tenemos que 
hacer y nos sentimos culpables, eso no es suficiente. Eso es el Levita y el Sacerdote 
mientras pasaban de largo. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Somos motivados a cuidar 
al pobre por el Evangelio por el hecho de que Dios nos ha salvado cuando estábamos en 
necesidad. Cuando nos damos cuenta de que estamos en la indigencia por Él, y Él nos sacó 
del pozo, nos hace subir de ese pozo, entonces tiene sentido para nosotros que cuando 
vemos a alguien en la misma condición lo hagamos subir también. Su amor es 
comprensible; la misericordia no restringe a quien ama. La misericordia no restringe cuánto 
alguien es amado. Es comprensivo, y Su amor es costoso. La misericordia de Dios envuelve 
un gran sacrificio, y la misericordia de Dios guía hacia una gran recompensa. Guía a una 
gran recompensa. 

 Esto, totalmente, no hizo justicia a la Parábola del Buen Samaritano. La Parábola del rico 
necio. En Lucas 12:16-21 

“También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido 
mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis 
frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré 
todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados 
para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche 
vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí 
tesoro, y no es rico para con Dios.” 

La tierra de un hombre rico produce mucho. Él pensó: ¿Qué haré? ¿No tengo donde más 
guardar mis frutos? Él dijo: “Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y 
allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes 
guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate” Dios le dijo, “: Necio, esta 
noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?” entonces aquel que 
acumula tesoros para sí no es rico para con Dios. El hombre es codicioso, deseando más y 
más. El hombre es consumido con la adquisición de más y más posesiones. Él es avaro. El 
hombre es egoísta. Seis veces ve el pronombre personal “yo”, “Yo haré esto, yo obtendré 
esto, yo ganaré esto” Él acumuló posesiones para sí mismo, y él guardo posesiones de Dios. 
Un hombre centrado en sus posesiones, no centrada en Dios, y su alma le fue requerida. El 
hombre está auto-condenado, no porque es rico. Él no es condenado por Cristo porque es 
rico, sino porque es idolatra, porque su vida ha demostrado un amor por las posesiones. La 
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codicia es idolatría. Vamos a ver esto una y otra vez. La codicia es idolatría, y destruye y 
daña nuestra alma. 

La parábola de la gran cena Lucas 14: 17-21 

“Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está 
preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una 
hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado cinco 
yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de 
casarme, y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. 
Entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles 
de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos.” 

Salga e invite personas. Si las personas están muy ocupadas, y dan la espalda, entonces Él 
invita a los menos esperados. El reino de les pertenece a los menos esperados. El reino le 
pertenece a los menos apegados. Esos tres hombres que fueron invitados dijeron “Acabo de 
casarme; por lo tanto, no puedo ir” “He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a 
probarlos” “He comprado una hacienda y necesito ir a verla” esas no son cosas malas. Una 
esposa no es algo malo. Una hacienda no es algo malo; cinco yuntas de bueyes, no es algo 
malo, pero son cosas buenas a las cuales nos apegamos, es posible estar tan enfocados en 
los tesoros terrenales, buenos tesoros terrenales, que se pierden los tesoros eternos.  
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