
FECHA: 12 DE ENERO DE 2015.  
MENSAJE GRUPO VIDA Nª 2.  
TÍTULO: LA PARÁBOLA DE UN POBRE RICO  
TEXTO: Lucas   12 : 13-21.  "Le dijo uno de la multitud: Maestro, 
di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: 
Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o 
partidor? Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; 
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los 
bienes que posee. 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". 
 
INTRODUCCION: 
 
En el evangelio de Lucas encontramos esta temática repetidas veces: 
"el peligro de las riquezas". Esta parábola está ubicada justo en una 
posición cercana a un llamado a la vida de fe en Dios que no se disipa 
en la ansiedad (Lc.12:22-34). Es una profunda lección de valores. 
"Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No os afanéis por 
vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis..." 
12 de las 38 parábolas hablan sobre el peligro que integra las 
posesiones materiales. 
 
I.- ¿QUE VALORES TENIA EL POBRE RICO?. 
 
A. Valores familiares: "...uno de la multitud...", este hombre creó 
molestia a Jesus, estaba des ubicado, El Señor vio en su corazón y 
decidió enseñar la parábola. 
 
B. Valores interiores errados:     Pensamientos privados>>>Acciones 
concretas. La vida interna del hombre deja ver la premeditación; así 
como piense el hombre, de ese modo será su vida. 
 
C. Valores familiares y sociales: No se le ocurre mencionar en sus 
pensamientos u obras a su familia, amigos, vecinos, etc..."El 
estomago el pobre es el mejor granero" el Rico EGOÍSTA: se 
encuentra 5 veces "MIS"; pronombres en primera persona se 
producen 11 veces. 
 
D. Llama la atención en este hombre la heladora soledad...su voz 
tiene el sonido de las monedas. 



II.- ¿QUE CREENCIA POSEÍA EL POBRE RICO? 
 
"Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee". Lucas  
 12 : 15 . 
 
A. "Creía que solo de pan vive el hombre",  
"Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios". 
Mateo   4 : 4 . 
 
B. Su creencia era el ateísmo practico, la presunción, la auto-
indulgencia, egocéntrico, ambicioso, impotente, inconsciente, etc... 
 
C. Avaricia y Codicia son obstáculos para ser súbditos del Rey Jesus; 
Las cosas para este hombre en vez de ser un medio son el fin. 
 
 
ILUSTRACION: Dos mendigos. Sentados en una acera ven como el 
viento trae a sus pies un billete de lotería ya pasado de fecha; le dice 
uno al otro si me sacara la lotería, compraría una casa, y mucha 
comida, ropa, un coche, un yate... Y embalado lo detiene el 
compañero y le dice: ¿y los pobres?, !que se mueran de hambre!. 
 
III.- ¿QUE EXPECTATIVA DE FUTURO GUARDABA EL POBRE 
RICO? 
A."¿QUE HARÉ?", "¡ESTO HARÉ!".....V.17,18 el rico encontró sentido 
a su vida en las procesiones  
B. Creyó que tenía muchos años para vivir, Lc. 12:19,20; Sant. 4:13-
15. Pero estaba desacertado, Dios interrumpe el monologo y envía su 
voz: "NECIO" esta noche vienen a pedir tu alma...", V.20 
Necio en el A.T. Se usa para quienes se niegan a reconocer su 
dependencia de Dios. 
 
CONCLUSION: 
- "No es cuanto dinero mío le voy a dar a Dios, sino con cuanto 
dinero de Dios me voy a quedar". Oswaldo Smith. 
 
 


