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Día 1 
Lucas 16:19-23 
 

Escenario terrenal: Dos destinos muy diferentes 

Un hombre rico. Curiosamente, para describir su riqueza, Jesús no menciona 

primero el número de sus sirvientes, sus logros profesionales o su “parque 

automotor" en sus establos, sino su vestuario. Es llamativo y elegante. A la moda, 

sólo usa las telas más finas con un diseño de color que corresponde a un rey. Sus 

días están llenos de fiesta y entretenimiento. En el v. 20 se insinúa que vive en 

una mansión impresionante. El término griego que se usa aquí no es el simple 

término de “puerta". Más bien, nombra un portal o un portón magnífico. ¿Cuántos 

admiradores y envidiosos puede haber en su entorno? El destino lo trataba bien. 

¿Acaso no le da derecho a todas las cosas buenas? (lea Sal. 62:11b; Ec. 5:9; Lc. 

12:15b). 

Un hombre pobre. Su destino es más que sombrío y desesperante. No sólo es 

indigente. La indicación de que “estaba echado" en la puerta del rico revela una 

necesidad mayor. Literalmente traducido debería significar “tirado". Lo habían 

“bajado" fuera de la puerta. Probablemente está parcialmente paralizado y por lo 

tanto no puede trabajar. Toda esta desesperación se ve agravada por una terrible 

enfermedad de la piel que lo hace parecer aún más repulsivo. Su impureza es 

subrayada por su contacto con perros que eran considerados impuros a los ojos de 

los judíos. (comp. Mt. 7:6). Sin exigir nada, intenta satisfacer su hambre con el 

desperdicio de las comidas del rico. Estos no son de ninguna manera seguros. 

Alguna gente interpreta su miseria como un castigo de Dios. (Dt. 28:15,22,29,35). 

¡Desde su punto de vista, él no tiene derecho a una mejora de su situación! 

Pero entonces el mismo destino les ocurre a ambos: se mueren. Asi entran en 

una nueva realidad en la que no es lo que poseen lo que cuenta, sino quiénes son 

(lea Sal. 90:10-14).  
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Día 2 
Lucas 16:19-23; Hebreos 13:5,6 
 

Escenario terrestre: Dos personalidades muy diferentes 

Si uno mira el progreso de la historia, podría concluir precipitadamente: “Todos 

los pobres van al cielo y son compensados por su sufrimiento. Los ricos obtienen 

lo contrario por una compensación justa". Pero no es así. 

· ¡El pobre hombre rico! Nadie es rechazado por Dios a causa de su riqueza. 

Abraham fue muy rico y bendecido por Dios (lea Gn. 12:2; 13:2). Podrían citarse 

muchos otros ejemplos. Pero el hombre rico de la parábola debe ser llamado pobre 

porque no planea lo suficiente, sino que sólo disfruta del momento. “Vivía para 

el placer" (G. Maier). Dios no le importa. No se preocupa por su prójimo. A la 

vista del público, es probablemente un hombre importante, cuyo servicio fúnebre 

tan notorio da lugar a largos discursos. En la historia, sin embargo, permanece sin 

nombre. ( Lea Lc. 9:25; 1.Jn. 2:17. ) 

· ¡El rico hombre pobre! Ningún pobre va al cielo como resultado de un destino 

lamentable (comp. Jn. 3:3). Por qué este hombre pobre llega a un destino feliz es 

lo que su nombre nos dice. Es el único nombre que se menciona en una parábola, 

por lo que tiene un significado muy especial. El nombre griego “Lázaro" es “El-

asar" y en el idioma hebreo es una derivación de “Eleasar" con el significado de 

“Dios ayuda" o “Dios ha ayudado". Hay una relación entre Dios y el pobre en su 

vida cotidiana dolorosa. Lázaro vive y muere sin que los hombres lo noten, pero 

Dios lo conoce y lo llama por su nombre (Is. 43:1; Lc. 10:20b). El pobre debe ser 

llamado rico porque ha buscado y encontrado la ayuda de Dios que va más allá 

del momento. “El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos" (Dt. 

33:27a).  
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Día 3 
Lucas 16:22; 1.Juan 5:11,12 
 

Escenario en la realidad invisible: el lugar de la seguridad 

El paradero de Lázaro después de la muerte se describe como “el seno de 

Abraham". Esta ilustración del hijo, sentado en el regazo del padre y apoyado en 

su pecho, indica que el creyente que muere se acerca a un lugar de seguridad, y 

que será bienvenido, como un invitado de honor, con Abraham, el padre de la fe 

(Gn. 15:6; Ro. 4:20-25). Jesús promete: ”Os digo que vendrán muchos del oriente 

y del occidente y se sentarán con Abraham ... en el reino de los cielos" (Mt. 8:11; 

comp. Jn. 13:23). 

En el portal principal de la catedral de Basilea (Suiza) hay un relieve de 

alrededor del año 1270, que muestra de manera impresionante esta declaración: 

Abraham sostiene a los que han muerto en la fe, cerca de su pecho. Sus rostros 

expresan gran alegría, y las personas agrupadas forman una cruz. 

En la cruz, Jesús prometió al criminal que le pidió ayuda: ”Hoy estarás conmigo 

en el paraíso" (Lc. 23:43). El Paraíso es otro término para describir este ”estado 

intermedio", difícilmente imaginable, cuando el difunto, por un lado, ha alcanzado 

la meta de su fe (1.P. 1:8,9) y, por otro lado, sigue esperando el nuevo cuerpo de 

la resurrección, que sólo recibirá a la venida de Jesús (1.Ts. 4:16,17). Vive como 

una personalidad inconfundible en la presencia de Dios (Jn. 5:24; 17:24), en 

alegría previa a la terminación del cielo y la tierra (Ap. 21:1-7). 

Nos preguntamos: ¿Cómo llega Lázaro a este lugar seguro? Ninguna buena 

acción hecha por él, pero tampoco ninguna ceremonia funeraria ha causado esto. 

El milagro viene de Dios. Él envía a sus ángeles. Ellos recogen a Lázaro y lo 

llevan a su puesto de honor. Es el regalo de Dios en respuesta a su fe (lea Jn. 

3:35,36; 11:25,26; Hch. 16:30,31).  
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Día 4 
Lucas 16:22-26 
 

Escenario en la realidad invisible: el lugar del tormento 

El texto no habla aquí del infierno, el lugar de la condenación eterna (comp. Mt 

10:28; Ap 20:12-14). “Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de 

lejos a Abraham y a Lázaro en su seno" (Lc. 16:23). El “Hades" puede referirse 

generalmente al lugar donde los difuntos esperan la resurrección, en nuestro caso 

también específicamente al lugar de alejamiento de Dios antes del Juicio Final. 

Los términos “tormento" y ”llamas" son lenguaje metafórico, que se utiliza 

intentando describir un “estado intermedio" difícil de imaginar. La palabra griega 

para “sufrir tormento" en el Nuevo Testamento también puede ser una expresión 

para ser atormentado mentalmente. Lo encontramos en este sentido en la angustia 

de María y José y en el dolor mental de los creyentes de Éfeso (lea Lc 2:48; Hch. 

20:38). El fuego es una referencia a Dios, que puede manifestarse en una llama 

de fuego (Éx. 3:2), pero que también utiliza el fuego consumidor en el juicio (Is. 

10:16,17; Lm. 1:13a; Ap. 20:15). En el “lugar de tormento" la gente sufre de la 

aterradora comprensión: Hay un Dios eterno y santo, a quien he dejado de lado en 

mi vida. 

De nuevo nos preguntamos: ¿Cómo llega la persona en cuestión allá? Nunca 

esperó este final. Pero ninguna buena acción, ninguna ceremonia funeraria puede 

evitar que se encuentre en un lugar donde no se encontrará con ningún creyente y 

sólo verá la seguridad con Dios desde lejos. “En el momento en que la puerta de 

la muerte se cierre, lo que nosotros, los humanos, hemos querido y elegido en vida 

será realmente nuestro destino eterno" (R. Hille). Por eso Jesús invita: “Yo soy la 

puerta; él que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo.” (Jn. 10:9 NVI).  
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Día 5 
Lucas 16:24-31; Marcos 1:14,15 
 

Límites claros 

Ambos hombres han llegado a una nueva realidad después de su muerte - ¡pero 

en lugares completamente diferentes! El abismo que hay entre ellos no puede ser 

cruzado. La separación es definitiva. Eso no lo deciden los hombres. 

El hombre antes rico siente un sentido de amor y responsabilidad por sus 

hermanos con una intensidad nunca antes experimentada. No puede cambiar su 

propia condición. ¿Pero tal vez pueda advertir a los que aún están en la mitad de 

la vida? Pide que Lázaro sea enviado de vuelta al lugar de su miseria, para superar 

efectivamente la incredulidad como un retornado de la muerte. Durante su vida 

Lázaro fue un inútil, entre la basura y los perros, para el hombre rico. Ahora lo 

elige como un importante embajador. Pero Abraham no cumple con la petición, 

sino remite a las palabras de Moisés y los profetas. 

“No creas que vendrá un reportero del más allá que pueda confirmar lo que está 

escrito en los libros de Moisés y de los profetas ... El padre Abraham no te envía 

esta oculta confirmación ... Ni los cielos se abrirán sobre nosotros, y ningún 

milagro será hecho por Dios que nos haga poner de rodillas. Porque Dios no es un 

Dios de choque, ... pero te ama como a un hijo y quiere tu corazón" (H. 

Thielicke*). 

Por eso Dios se hizo hombre y vino al mundo como un niño pequeño. Por eso 

Jesús aclaró las palabras de los profetas de una nueva manera y abrió nuestros 

ojos al Padre en el cielo (lea Lc. 24: 44-49; Jn. 14:7-11). Por eso fue el camino a 

la cruz por nosotros y se mostró como el Resucitado. Por parte de Dios todo lo 

necesario está hecho y dicho para que una persona pueda reconocer su culpa, 

arrepentirse y comenzar una nueva vida con valor eterno. 
*Teólogo evangelico alemán (1908-1986)  
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Día 6 
Lucas 16:29-31; 2.Timoteo 3:14-17 
 

Escenario entonces y ahora 

La compasión del “pobre rico" llega demasiado tarde. ¡Pero, afortunadamente, 

en este caso es sólo una parábola! Jesús está contando esta historia para que todos 

los presentes puedan tomar la decisión correcta a tiempo. Al momento de contarlo, 

tiene en mente a los fariseos en particular. Unos versículos antes, Jesús advierte 

que uno debe elegir entre Dios y mamón. “Los fariseos escucharon todo esto. 

Ellos eran codiciosos de dinero y se burlaban de él" (Lc. 16:14). 

A esto Jesús responde con esta parábola. Cada oyente debe ser consciente de la 

gravedad de la situación: Usted es uno de los cinco hermanos cuya conversión de 

corazón es todavía posible. “Cuando escuchen la voz de Dios hoy, no se cierren a 

lo que está diciendo" (He. 3:7b,8a trad.libre). 

Todo lo dicho se aplica a nosotros también: 

1. Hay cosas más importantes que el dinero y los bienes. Vivir, comer, beber, 

vestir, salud, todo esto es de gran importancia para nuestra vida terrenal, pero no 

de la más alta. Dios nos ha elegido para vivir en su reino eterno (comp. Mt. 6:24-

32; Jn 6:51). 

2. La decisión de dónde pasar la eternidad se toma en la tierra. Por lo tanto, 

Jesús encargó a sus discípulos: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 

toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será 

condenado" (Mr. 16:15,16; comp. 1.Ts. 4:14-18). 

3. Las palabras de las Sagradas Escrituras bastan. Nuestro Señor lo aclara con 

esta parábola: “Ustedes tienen mi palabra. Pueden probarla, y esta palabra es 

fiable. No espero que sepan más sobre la vida eterna, sobre mí y sobre mi voluntad 

que lo que está escrito en la Biblia" (R. Hille). Por eso nos abstenemos de ofertas 

que nos ofrezcan un camino y acceso diferente a Dios y a su gloria.  
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Día 7 
Marcos 12:1-12 
 

Decisiones serias 

La parábola de los labradores malvados es fácil de entender e interpretar. El 

propietario del viñedo actúa según la práctica generalmente conocida cuando 

decide arrendar el viñedo a los viticultores durante el período de su ausencia. El 

interés se calculaba con una cantidad predeterminada de fruta o dinero o con un 

porcentaje de la cosecha, teniendo en cuenta los años de buena o mala cosecha. 

Los viticultores eran conscientes desde el principio de que no podían proceder 

arbitrariamente, pero que tenían una relación responsable con el propietario. 

La historia describe la relación entre Dios (el dueño de la viña) y su pueblo, 

especialmente los líderes seculares y espirituales (los inquilinos). Dios había 

confiado tareas y tierras a su pueblo (Éx. 19:5,6; Jos. 1:2-4). Pero Israel se 

independizó y procedía a su propia discreción. No sólo se negó a dar la porción 

acordada (Mal. 3:8-10), sino que se burlaba de sus mensajeros e injuriaba a ellos 

(2.Cr. 36:15-16; p.ej. Jer. 43:1,2; Am. 7:10). Los profetas de Dios fueron 

golpeados (1.R. 22:24; Jer. 37:15) y matados (1.R. 19:10; Hch. 7:52). 

En la parábola, este comportamiento escandaloso y punible alcanza su punto 

culminante cuando incluso el hijo del dueño del viñedo es rechazado y asesinado. 

La consecuencia es obvia: los delincuentes deben morir. El viñedo pasa a otras 

manos. Con esto Jesús anuncia dos eventos dramáticos: 

· El “Hijo" morirá. La aclamada entrada en Jerusalén llevará al grito: 

“¡Crucifícale!” (Mr. 11:9; 15:13,14). 

· Debido a que Israel rechaza a su Mesías, Dios se dedicará ahora a los gentiles 

(Ro. 11:11,12,25). 

Esta parábola nos ayuda a tener una visión superior del camino de Dios con los 

judíos y los gentiles. Sin embargo, esto no es el total de su significado. En los 

próximos días, pasaremos a declaraciones que dan respuesta a preguntas 

esenciales.  
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Día 8 
Marcos 12:1-6; Jonás 4:1-11 
 

¿Quién es Dios? 

El trabajo del hombre que plantó una viña se describe con todo detalle. Planta 

las vides, vigilando la ubicación y las condiciones del suelo. Levanta una valla o 

cerco, que está hecha de setos o de piedras. Excava una prensa de vino, que 

preferiblemente se talla en la suave piedra caliza de una ladera. Edifica una torre 

que le da al guardia una buena vista de todo el jardín. En otras palabras: la viña 

debe su existencia y su desarrollo a este enérgico propietario. 

No sólo Israel, la “viña”, es una creación de la mano de Dios. También la iglesia 

del Nuevo Testamento, el “rebaño”, tiene su origen en Dios. Pablo dice a los 

ancianos de Éfeso: “Mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu 

Santo os ha puesto por obispos (vigilantes), para apacentar la iglesia del Señor, la 

cual él ganó por su propia sangre" (Hch 20:28; comp. 1.Ti. 3:15). Y cada uno de 

nosotros le debemos nuestra existencia y nuestro espacio vital al “gran jardinero". 

Dios es el creador y sustentador de nuestra vida. 

¿Pero cómo actúa cuando percibe la ingratitud y el rechazo de sus criaturas y 

sirvientes en lugar de gratitud? Envía mensajeros para recuperarlos nuevamente 

para Él. Algunos de los mensajeros sufren daños, otros mueren. Después de todo, 

la parábola va más allá de cualquier concepto humano de paciencia. 

A pesar de todas las experiencias contrarias, el dueño de la viña finalmente 

envía a su querido Hijo. Ningún hombre actúa así. ¿Debería Dios ir a tal extremo? 

¡Sí, nuestro Señor y Dios es tan increíblemente misericordioso, clemente y 

paciente! “Pero tú, Señor Dios, eres clemente y compasivo, lento para la ira, y 

grande en amor y verdad." (Sal. 86:15; lea Is. 30:18; Stg. 5:11b). Así es como 

actúa el Padre de nuestro Señor Jesucristo (Jn. 1:14; 2.Co. 1:3).  
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Día 9 
Marcos 12:6-12; Hebreos 1:1,2 
 

¿Quién es Jesús? 

¡Él es el Hijo amado! Nunca antes Jesús había expresado tan claramente su 

origen como Hijo de Dios. Habló de sí mismo como el Hijo del Hombre y así 

reveló su dignidad de Mesías (lea Mr. 9:9; Mt. 20:28; Dn. 7:13). Aquí en la 

parábola testifica en una imagen, lo que luego confirma con palabras claras en el 

juicio ante el concilio. “El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres 

tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy; ..." (Mr. 14:61b,62). El 

mismo Padre celestial lo llama su Hijo amado. “Tú eres mi Hijo amado; en ti 

tengo complacencia" (Mr. 1:11; comp. Mr. 9:7). Dios estaba dispuesto a entregar 

a su amado Hijo a la merced de los hombres. Por amor a nosotros, lo designó 

como Cordero de sacrificio, para que nadie más tenga que morir por sus pecados. 

(comp. Gn. 22:6-13; Jn. 1:29). 

¡El es la piedra angular! Jesús se refiere a un versículo (Sal. 118:22,23) que, 

como todo el Salmo, fue entendida por los eruditos judíos como una profecía 

mesiánica. El Cristo (en hebreo el Mesías) es la piedra angular en el sentido del 

cimiento a lo que se alinea todo el edificio del reino de Dios. Además es la piedra 

angular en el sentido de la clave en la bóveda, que completará el edificio y lo 

mantendrá compuesto. Por supuesto que sus oyentes conocen estos versículos. 

Ciertamente, nunca habían relacionado esto con su propio papel al hablar de los 

constructores, es decir, los profesionales que rechazan esta piedra como 

inadecuada. 

Pero ahora se dan cuenta de que Jesús se refiere a ellos cuando habla de los 

inquilinos y constructores. Están horrorizados y “buscaron capturarlo" (Mt 

21:46a). Pero Jesús los enfrenta con la verdad porque quiere ganarlos (lea 1.Ti. 

2:4).  
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Día 10 
Marcos 12:2-8,12; Salmo 8:3-9 
 

¿Qué es el hombre? 

En el Salmo 8, David se maravilla de la inmensa dignidad que Dios ha otorgado 

a su criatura hombre, señalando: ”Lo hiciste poco menos que un dios, y lo 

coronaste de gloria y de honra” (Sal. 8:5 NVI). Fue creado a imagen de Dios (Gn. 

1:26,27). Dentro de la creación tiene una responsabilidad especial por todas las 

cosas creadas en nombre de Dios (comp. Gn. 1:28). Otra distinción especial es 

ésta: Dios piensa en él y lo cuida (lea Sal. 115:12; 142:3a; 144:2,3.). 

En contraste, la narración de la parábola pinta un cuadro completamente 

diferente de los hombres amados de Dios: son prepotentes, crueles, posesivos, 

orgullosos y están llenos de temor al hombre. En tal imagen se degeneraban 

porque se habían desapegado de Dios, su origen. 

Los hombres buscamos ahora un intermedio en donde ubicarnos entre el 

sublime esplendor y la perturbadora oscuridad, y desarrollamos un patrón de 

pensamiento, que Helmut Thielicke* describe de la siguiente manera: “Todo lo 

que es positivo en nuestras vidas, todo lo que es notable y honorable, lo 

consideramos nuestra propiedad ... aunque todo esto sólo se nos ha confiado y 

regalado ... Pero todo lo que nos agobia y compromete, lo rechazamos. Nos 

distanciamos de ello y lo cargamos en cuenta de nuestra educación, nuestro medio 

ambiente, nuestro destino - y finalmente culpamos la última instancia responsable 

de ello, es decir, Dios mismo.” No somos las personas que deberíamos y 

podríamos ser. Somos pecadores. 

La parábola de la viña también responde a la pregunta: ¿Qué es el pecado? El 

pecado es la rebelión contra Dios, el “no” a Jesús. La longanimidad de Dios 

llegará a su final para quien no retracte este “no”. Más quien regresa a Él, vivirá 

para siempre. “El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios 

no tiene la vida" (1.Jn. 5:12). 
*Teólogo evangelico alemán (1908-1986)  
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Día 11 
Lucas 12:13-21 
 

Los antecedentes 

La parábola del rico insensato va precedida de un caso problemático que no ha 

perdido nada de su actualidad hasta el día de hoy: ¡la disputa por la herencia! En 

las disputas de herencia los escribas oficiaban de jueces de paz. Velaban por la 

observancia de la ley mosaica, que daba al primogénito el doble de lo que 

correspondiere a cada uno de los demás (Dt. 21:17). No sabemos en qué conflicto 

específico se encuentra la persona que busca asesoramiento. ¿Acaso él es el 

segundo nacido y quiere que la herencia se divida en partes iguales para no salir 

mal parado? ¿O corre el riesgo de perder su interés legítimo por un fraude del 

hermano? Quiere que Jesús intervenga a su favor. Se le dirige respetuosamente 

como al “maestro”. 

Pero Jesús rechaza esta petición. Él no se deja imponer un oficio ajeno como 

abogado para intereses económicos. Su misión con que vino al mundo desde el 

cielo es otra. Ha venido “a buscar y a salvar lo que se ha perdido" (Lc. 19:10). 

Por eso Jesús aborda el problema central que es la causa de nuestras disputas 

sobre las posesiones. Advierte contra la avaricia. El término griego es similar a la 

tacañería. El pecado de la avaricia o codicia es como una raíz de la cual brotan 

más pecados. El hombre hace todo lo posible para llenar su vida con bienes 

terrenales mientras se aparta del lado de Dios y de su voluntad. De esta manera se 

aleja cada vez más de los caminos de Dios, y desarrolla la ingratitud, la auto-

glorificación, la inhumanidad y la insaciabilidad en placer y consumo. 

Pablo llama a la avaricia francamente idolatría (Col 3:5; lea Sal. 10:3; 1.Ti. 

6:10). Jesús quiere y puede liberarnos de esto. Pablo cuenta de los cristianos en 

Macedonia: “Puedo atestiguar que no sólo han dado de lo que podían prescindir 

sin que sufrirían necesidad, sino mucho más allá de eso, y por su propia voluntad" 

(2.Co. 8:3 trad.libre; lea Hch. 2:44-46).  
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Día 12 
Lucas 12:16-19 
 

Un monólogo 

En este corto relato se destaca el extenso discurso literal. Primero leemos un 

monólogo que trata de un problema de prosperidad, de asegurar su beneficio para 

el futuro. Su lenguaje es delator. Cinco veces leemos la palabra “yo" y cinco veces 

contamos la palabra “mi": “mis frutos", “mis graneros", “mi grano", “mis bienes", 

“mi alma". Su discurso encaja con el conocido lamento: “Todos piensan en sí 

mismos, sólo yo pienso en mí". Ni con una sola palabra, menciona este granjero 

a otra persona, ya sea el vecino, su esposa, sus hijos o sus trabajadores, sin los 

cuales nunca hubiera podido traer la cosecha. 

También es interesante qué preguntas no hace, por ejemplo: “¿Por qué Dios 

permite esto? ¡Tanta ganancia! ¿Dónde hay una escasez que pueda remediar con 

mi abundancia?" En el Antiguo Testamento, es José quien establece grandes 

almacenes y se asegura de que muchas personas puedan ser ayudadas en una 

hambruna (Gn. 41:47-49,56,57). ¡Cuántas bendiciones puede traer una propiedad 

bien administrada! 

Pablo escribe a Timoteo: “A los ricos de este mundo mándales que no sean 

arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en 

Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales 

que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, dispuestos a 

compartir lo que tienen." (1.Ti. 6:17,18 NVI). 

El rico granjero, al contrario, permanece solo. Busca su propia seguridad por 

existencias. Notamos que en el caso descrito, no se trata de un “pobrecito" que 

por una inesperada ganancia de lotería se libera de sus preocupaciones financieras. 

Mas bien es un hombre rico que logra una ganancia adicional. Aquí queda claro 

que cualquiera que haga depender su paz y su seguridad de sus posesiones, nunca 

se dejará de preocupaciones. Los seguidores de Jesús tienen una visión diferente 

y liberadora. (Lea Fil. 4:5,6.)  
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Día 13 
Lucas 12:20.21 
 

Dios pide la palabra 

Al hombre rico que administra sus posesiones tan sabiamente, Dios le designa 

como “necio". En la Biblia, el necio o insensato es un hombre, 

· que utiliza su razón sin basarse en la verdad de Dios, y por lo tanto llega a 

conclusiones erróneas (Mt. 7:26; Mt. 25:1ss); 

· que no cuenta con Dios y Su poder (Sal. 14:1; Jer. 10:21 NVI). 

Es necio también porque podría saberlo mejor, pero no quiere saberlo. Por lo 

tanto, él es responsable de su decisión. El granjero se entera que, aunque haya 

provisto para muchos años, ya no vivirá ni muchas horas. Hay que tener en cuenta 

que no es un malhechor. No adquirió su riqueza a través de manejos malvados. 

Tampoco quiere hacer algo malo con su posesión. Solo la considera su propiedad 

y quiere usarla sólo para sí mismo. El hombre rico no ve que la vida y la propiedad 

son sólo bienes confiados. 

Ahora su alma es “reclamada" por la máxima autoridad. Va a morir. Julius 

Rieger* escribe: “El rico debe ir al juicio de Dios con un nombre perdido (necio), 

con un alma perdida, con un mundo perdido, con un cielo perdido.” ¡Un final 

conmovedor! 

¿La persona en el auditorio, que buscaba consejo, habrá sacado conclusiones 

para sí misma? Una vida no tiene que terminar así. David testifica: “En tu mano 

están mis tiempos" (Sal. 31:15a). Esteban ora mientras muere: “¡Señor Jesús, 

recibe mi espíritu!" (Hch. 7:59b). Pablo puede decir: “Ninguno de nosotros vive 

para sí mismo, ni aun cuando morimos, ninguno se pertenece a sí mismo. Si 

vivimos, vivimos para el Señor, e incluso si morimos, pertenecemos al Señor. En 

la vida y en la muerte pertenecemos al Señor" (Ro. 14:7,8 trad.libre). 
*Teólogo Luterano y escritor (1901-1984) 
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Día 14 
Lucas 12:20,21; Colosenses 3:1 
 

Respuesta buscada 

Dios habla después del monólogo del hombre. Pero no se desarrolla ninguna 

conversación. El granjero al que se dirigió no contesta en la parábola. ”En la 

cumbre de su éxito y su confianza en sí mismo, el rico insensato se vio frente a 

Dios que exigió su vida. ¿Qué dejó atrás? ¡Todo lo que tenía! Qué tontería era, 

implementar toda su vida con la búsqueda de bienes que tuvo que dejar atrás, e 

ignorar los verdaderos valores que podría haberse llevado consigo" (N. Lightfoot). 

¿Pero qué son estos “valores verdaderos"? ¿Cómo se hace uno “rico para con 

Dios"? Significa: 

· confiar nuestra vida a Dios. Jesús alaba con alegría a aquellos que reconocen 

su pobreza espiritual ante Dios y aceptan sus regalos (Mt. 5:3). Él quita nuestro 

pecado y nos hace ciudadanos de su reino (lea 2.Co. 5:21; Fil. 3:20). ¡Así estamos 

anclados en la eternidad y somos nombrados sus herederos (Ef. 1:11-14)! 

· compartir la propiedad confiada con otros. Jesús nos libera del apego a las 

posesiones pasajeras. A sus discípulos Jesús les dice: “Vended lo que poseéis y 

dad limosna; haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se 

agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye" (Lc. 12:33). Si soltamos lo que 

tenemos y apoyamos a otra persona es una “buena obra”, pero no en el sentido de 

que merezca ser recompensada, sino en el sentido de que hemos administrado bien 

para Dios lo que Él nos había dado. Esto es la consecuencia sabia de una 

valoración nueva de lo que ganamos. 

· preocuparse por reino de Dios. Después de la parábola del rico insensato, que 

sólo encontramos en Lucas, siguen versículos sobre el afán y la ansiedad. 

Mientras nos ocupamos de la comisión de Dios, muchas otras cosas pierden su 

importancia (lea Lc. 12:25,26,31; comp. Lc. 9:60-62). El cuidado de Dios conduce 

de la cautividad del yo al discipulado y al servicio.  
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Día 15 
Lucas 15:8-10; Lucas 15:4-7 
 

Valioso y extrañado 

Las tres parábolas de Lucas 15 son una trilogía con la que Jesús da a conocer 

que algo se pierde, se busca y se encuentra con gran alegría. Mientras que los 

acontecimientos que rodean al hijo pródigo tienen un carácter propio, las historias 

de la oveja perdida* y la moneda perdida están estrechamente relacionadas. En 

primer lugar, prestamos atención a las características similares en ambas historias 

– es decir, en lo que se enfatiza por la repetición: 

· ¡Para Dios, cada uno cuenta! El pastor deja 99 ovejas atrás para buscar a una 

sola oveja. La mujer echa de menos una sola moneda. Las mencionadas 

“dracmas”, piezas de plata, probablemente pertenecen a la joya nupcial que la 

novia llevaba como collar o diadema. Pero era mucho más que un precioso 

adorno. Para la mujer le servía como seguro de salud, sostén en tiempos de 

necesidad y pensión de viudez. Esta joya nupcial era una reserva de dinero de alto 

valor, cada pérdida parcial era una gran pérdida. 

Aún más precioso a los ojos de Dios es cada uno de nosotros. Podemos tomarlo 

como si Dios se dirige a nosotros de una manera muy personal cuando leemos 

cómo Él justifica sus acciones hacia su pueblo: “... porque te amo y eres ante mis 

ojos precioso y digno de honra” (Is 43:4 NVI). 

Nuestro Señor ve la difícil situación de una esclava gentil y las preguntas de un 

joven temeroso de Dios (Gn. 16:8-14; Jn. 1:45-49). Él cuida a una mujer sin hijos 

y a una mujer enferma en medio de una gran multitud (1.S. 1:19,20; Mr. 5:25-34). 

Se preocupa por la fe de un rey y la de un simple pescador (2.S. 12:1-9; Lc. 22:32). 

Y no quiere estar sin usted y sin mí. Esto no es realmente comprensible, pero es 

un mensaje por el que ya se han cambiado muchas vidas. ¿La suya también? 
*Vea en el tema “Del libro ilustrado de Dios – Jesús cuenta parábolas” Parte 3, días 5-7. 
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Día 16 
Lucas 15:8-10; 15:4-7; 2.Pedro 3:9b 
 

Buscado y encontrado 

En esto, también, las dos narraciones son similares: 

· Dios hace todo lo posible para encontrar lo que se ha perdido. El pastor 

emprende una ardua caminata para encontrar a su oveja. La mujer revuelve la casa 

de arriba a abajo, sin rehuir la suciedad o el esfuerzo. A su pueblo Israel, Dios le 

dice: “Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades" 

(Is. 43:24b). 

Seguimos algunos ejemplos impresionantes de su búsqueda por el Antiguo 

Testamento hasta el Nuevo Testamento: - Con la sangre del cordero pascual, Dios 

protege a los primogénitos de su pueblo con su sentencia contra los egipcios, y 

cambia el destino de Israel (Éx. 12:22,23,50,51). - Con la serpiente de bronce, 

Dios da a los israelitas un escape para no tener que soportar la pena de muerte por 

su pecado (Nm. 21:4-9). - Con las leyes de las ofrendas expiatorias, Dios restaura 

la comunión con Él después de la culpa (Lv. 6:6,7). 

Con Su Hijo Jesucristo se acerca a nosotros, compartiendo nuestra debilidad, 

tentación y fragilidad humana (He. 2:17,18). Con su muerte en la cruz, Jesús paga 

el precio más alto por nosotros. "Sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana 

manera de vivir ... no con ... plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo,..." 

(1.P. 1:18,19). ¿Debería haberse hecho tanto esfuerzo para nada? 

El clímax de ambas parábolas (v.7y10) es el momento de ser encontrado, 

interpretado por el término “arrepentimiento". Esto ocurre cuando una persona 

reconoce su culpa y abandona sus falsos motivos y dirige toda su vida en 

obediencia a Dios. ¡Qué alegría cuando alguien se compromete a ser 

reincorporado, como la moneda de plata, al lugar al que pertenece: muy cerca de 

su Señor en la familia de Dios! (Lea 1.Jn. 1,3.)  
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Día 17 
Lucas 15:8,9; Salmo 69:32 
 

Buscamos y encontramos la relación perdida con Diós 

Ahora vamos a lo que distingue a las dos parábolas mencionadas. ¿Qué es 

diferente en la historia de la moneda perdida de la de la oveja perdida, en otras 

palabras, qué es lo nuevo y lo notable? 

· La pérdida concierne a un objeto. Una moneda de plata no sale de su 

compuesto por iniciativa propia. Mas bien se pierde si la pieza de unión no estaba 

bien asegurada. Una vida sin Dios no es siempre la consecuencia de una decisión 

consciente en su contra. En muchos casos el alejamiento se produce de forma 

gradual e inicialmente imperceptible. El creyente puede acostumbrarse a los 

procedimientos y las formas: Ora en la mesa, lee las consignas diarias, asiste al 

servicio, participa en la iglesia, da sus diezmos. Todas estas practicas son un 

verdadero sostén para mantener al creyente en la comunión cristiana, también en 

días de poca percepción espiritual.  

Pero puede suceder que se convierten en puros rituales practicados por 

costumbre donde el centro vital ha desaparecido. Dios mismo como donador y 

orador ya no aparece en la conciencia. 

Para tal caso, el mensaje de la parábola es muy aliviadora: ¡Para Dios la pérdida 

de un miembro de su “tesoro” merece una búsqueda intensiva! Lo llama la 

atención de manera adecuada, incluso por grandes beneficios o insuperables 

restricciones e ilumina su espíritu. Ahora es el momento de ser honesto y admitir 

que uno no ocupa el lugar que en realidad le corresponde delante de Dios. Una 

conversación con una persona de confianza puede ayudar a obtener una nueva 

claridad. Tal vez hubo una decepción o una decisión cuestionable que resultó en 

un desprendimiento íntimo de Jesús. 

Nuestro Señor se regocija cuando nos acercamos a Él, le hablamos y 

consultamos su palabra. ¡Leamos su promesa en Jer. 29:11-13! (comp. Lc. 11:10).  
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Día 18 
Lucas 15:8-10; Juan 17:18 
 

En busca de los perdidos 

Otra diferencia en la parábola de la moneda perdida:   

· La persona que está buscando es una mujer. Mientras el pastor se refiere a 

Jesús, quien es el Buen Pastor (Sal. 23; Jn. 10:11), la mujer con la lámpara indica 

al Espíritu Santo. En el idioma hebreo, el término para espíritu, “ruaj”, es 

femenino. La buscadora ilumina su entorno oscuro, como lo hace Dios en el 

mundo (lea 2.Cor. 3:17,18; 4:6). En la tercera parábola, la del hijo perdido, vemos 

al Padre (v.11-32). 

La parábola nos permite añadir: 

· Jesús mandó al final, que sus discípulos entren en la búsqueda de los perdidos 

con Él y el Espíritu Santo (Jn. 20:21-22; Hch. 1:8). Como la mujer buscadora que 

averigua que le falta una moneda en su collar de novia, un seguidor de Jesús se 

puede dar cuenta de que falta alguien en el círculo de la comunidad cristiana que 

es la “Novia de Cristo”. Lamentablemente podemos perder de vista a los perdidos. 

Se siente cómodo en nuestra comunidad acostumbrada. Pero Jesús dice: “Ve por 

los caminos y las veredas y oblígalos a entrar, para que se llene mi casa" (Lc. 

14:23 NVI). Ningún grupo destinatario es preferido. “Dejad a los niños venir a mí 

... porque de tales es el reino de Dios" (Mr. 10:14b). Jesús envía a sus discípulos 

al mundo entero (Mt. 28:18-20). 

Esta operación de búsqueda en verdad cuesta mucho esfuerzo y trabajo. Pero 

la comisión se reparte entre muchos discípulos con diferentes talentos y tareas. 

No somos nosotros los que debemos salvar. Jesús salva, y nosotros somos sus 

mensajeros. “Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios 

rogase por medio de nosotros ...: Reconciliaos con Dios" (2.Co. 5:20).  
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