
 
 

Almas ricas 

Lucas 12:13-21 

 
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. 

Introducción: 

Que vivimos tiempos peligrosos no es ninguna noticia. Hace solo 10 días nos parecía casi imposible que 
Europa se despertara con el horror de la guerra. ¿Qué hay detrás de este horror?: poder, control, 
riquezas, ambición, geoestratégicas, codicia, posesión, seguridad…  

El hombre vive en tensión, en crisis, en guerra no solo al nivel de países y potencias; sino de individuos 
y familias. El hombre vive en búsqueda, en ansiedad. Convive con un vacío que solo Dios puede llenar. 

Esta breve y dislocada historia es prueba de ello. Este hombre y la parábola con la que Jesús responde 
son un ejemplo de este conflicto.  

Jesús estaba enseñando asuntos profundos, trascendentes, con significado y peso verdadero y de 
repente irrumpe este hombre con su tema. 

Detrás de todo este escenario yo encuentro a Jesús intentando llevarnos de una vida enfocada en el 
“Más acá” a una vida orientada al “Más allá”, a una vida orientada hacia LA CONSTRUCCIÓN DE 
ALMAS VERDADERAMENTE RICAS. 

él le dijo: Hombre, ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? 
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I. EL ALMA RICA ES UN ALMA LÚCIDA 

Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia 

a) ¿Qué quiere decir Jesús con este: “Mirad”?  

Mirar y ver no son sinónimos, mirar y ver no es lo mismo 

Ver es algo que hacemos con nuestro cuerpo, mirar es algo que hacemos con nuestro 

intelecto, nuestra mente, nuestra comprensión, con nuestro espíritu. 

b) “De toda avaricia” significa que hay muchas clases y formas de avaricia 

La palabra avaricia en gr. significa: sed de tener más 

Pretender saciar la sed del corazón humano con otras cosas que no sean Dios es como tomar 

agua marina para saciar la sed. Lo único que conseguimos es tener más sed. De hecho, seguir 

bebiendo agua salada lo acabará matando. 

El pasaje habla de posesiones herencias, dinero, pero implica mucho más que dinero; se trata 

de riquezas, intereses, bienes, confianza 

En la Biblia hay 10 veces más versículos que hablan de dinero que de fe o salvación. Hay 2.084 

vs. que hablan de dinero y solo 200 hablan de fe y salvación.  

¿Por qué? ¿Dios tiene algún problema con el dinero? ¿Dios está en contra de las riquezas?: en 

absoluto, los que muchas tenemos problemas con el dinero somos nosotros 

o Probablemente porque nada como el dinero tiene el peligro potencial de substituir el 
lugar de Dios en nuestro corazón. 

o Porque el dinero en lugar de ser algo que usamos se convierte en algo en lo que 
depositamos nuestra confianza. Porque el dinero no es solo dinero, es poder 

o Cuando ocurre esto el dinero deja de ser dinero y se convierte en un ídolo 

o Santiago nos advierte que la raíz de todos los males es el amor al dinero… y que esta 
es la causa de la perdición de muchos… 

El alma lúcida es aquella que no se limita a ver, sino que mira. Y la primera dirección en la 

necesitamos mirar es hacia el interior de nuestro corazón 

El alma lúcida es aquella que reconoce las distintas formas de avaricia que le seducen y tiran 

de él en diversas y sugerentes direcciones 



Hay una conquista en la vida que es hacia fuera, carrera, logros, metas… pero la carrera más 
importante, la conquista más importante es la de tu alma 

II. EL ALMA RICA ES UN ALMA EN RELACION 

a) En relación con Dios, con él mismo y con sus hermanos 

- Este hombre viene a Jesús buscando su ayuda. No estaba en absoluto interesado en su 
hermano y tampoco en Jesús, lo único que le importaba era la herencia 

Estaba tan desenfocado como su hermano solo que consideraba que había salido perdiendo 

en el reparto 

- Pretende usar la influencia de Jesús para presionar a su hermano 

- Un alma en relación con Dios no usa a Dios para vencer a su hermano 

b) El alma rica no actúa de forma autónoma, independiente, desconectada: 

- “Así que pensó ¿Qué haré?” pensó solo, pensó mal 

¿Cuál es el contenido, la estructura, el fundamento de tus procesos de pensamiento? 

¿Cuáles son tus asertos (certezas)? 

El peligro de los soliloquios es el discurso que mantiene una persona consigo misma, como 

si pensase en voz alta. 

No se detuvo a pensar de dónde provenía esa gran cosecha, de quién era, para qué era... 

Conocer versículos de memoria de la Biblia no significa pensar bíblicamente. Solo cuando 

la Palabra de Dios modela mi pensamiento mi mente se sujeta al señorío de Cristo 

- Planificó solo, planificó mal, planificó para si: “Esto haré” 

Yo y mi “Yo” y “mi” aparecen 12 veces… mis graneros, mis frutos, mi cosecha, mis bienes, 

mi alma, mi bienestar, mi vida, mi futuro, mi reposo, mi disfrute… 

Decido solo, decido para mi, hablo conmigo mismo, en mi horizonte no aparece nadie 

más. No tengo esposa hijos, amigos, vecinos, consejeros… 

c) El alma rica vive relacionada en un presente constante de confianza en Dios 

- “Y luego podré decirme” R.V. 2020 



Esta expresión que aparentemente plantea una ilusión es en realidad expresión de la 

pobreza de vivir una vida pospuesta, relegada, aplazada, diferida, suspendida… 

Es la expresión de la pobreza de vivir una vida sustentada en la confianza en lo material. 

La expresión de la pobreza de vivir una vida orientada al hedonismo, al narcisismo, al 

materialismo,  

La pobreza de vivir una vida NECIA. Necio, sinónimos: imbécil, atontado, insensato, 

mentecato… 

Esta noche… 

III. EL ALMA RICA ES RICA PARA CON DIOS 

Hebreos 13:5 “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues 

dios dijo: no te desampararé ni te dejaré” 

- Ser rico para con Dios es vivir en la celebración del don y no en la avaricia de la posesión 

Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? 

Esta gran abundancia del hombre de la parábola no se había adquirido de forma ilícita, es 

más, era resultado de la bendición de Dios. 

El problema no es la bendición el problema es qué hago yo con la bendición de Dios. 

- Demuestra: 

o una absoluta ignorancia acerca de sí mismo y de sus necesidades reales 

o una absoluta ignorancia de las necesidades de los demás… 

o una absoluta ignorancia de Dios, desde su perspectiva en todo lo que tiene Dios no 
tiene nada que ver, incluso se cree dueño de su propia alma. 

- ¿Qué es según la biblia ser rico para con Dios? 

o Jesús dijo en Mateo 25:31-40 

o Pablo instruye a los corintios en 2ª Corintios 8:1-9 

 



CONCLUSIÓN 

El rico no es un monstruo, hace lo habitual, pero el problema es que lo habitual conduce al 

hombre a la ruina, es una necedad. Es la imbecilidad de acaparar lo que no sirve para 

solucionar la sed del alma y al hacerlo desposeer a otros de lo necesario 

La única forma de convertir nuestros bienes materiales, temporales, perecederos en bienes 

eternos es invertirlos en Dios 

La única forma de darle un sentido trascendente a nuestros bienes materiales es convertirnos 

en ricos para con Dios 

El dinero elevado a la categoría de Dios deja de ser dinero para convertirse en Mamón. Jesús 
dijo: No podéis servir a Dios y a las riquezas (mamón). Lucas 16:13 

¡El problema de las posesiones es que ellas te posean! 

Ej. John Wesley el fundador del metodismo decía: Cuando un billete cae en mi bolso trato de 
sacármelo pronto de encima, antes de que encuentre el camino a mi corazón. 

¡Las riquezas que no se comparten se pudren y te pudren! 

Toda forma de egoísmo es autodestructiva. 

La historia de Dorcas (Hechos 9) todos llorando y pidiéndole a Pedro que la resucite 

Tres formas concretas en las que podemos ser ricos para con Dios: 

1. Ucrania 
2. Banco de alimentos 
3. Casa Nueva 
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