
¿Quién nos enseñará?  Lucas 16:19–31 
En algunas ocasiones escuche esta expresión: "Si eres tan inteligente, ¿por qué no eres rico?"  
Y un amigo me dijo en una ocasión; si antes de los 35 años no tienes una buena cantidad de 
dinero, no serás rico nunca. Este es un pensamiento claro de lo importante que es el dinero. 
Veamos ahora a nuestro amigo el fariseo, él sentía que era rico porque guardaba, según él, 
perfectamente las leyes de Dios. Muchos de nosotros pensamos que somos prósperos porque 
hemos trabajado constantemente y somos inteligentes. Si bien ese podría ser el camino del 
mundo y la forma en que muchas personas piensan, no es el camino del Señor. No somos 
bendecidos porque somos supuestamente inteligentes. Somos bendecidos porque Dios es 
misericordioso y bueno. El dinero puede que sea muy importante para la mayoría de nosotros, 
aunque sea difícil de aceptar.     
¿Quién nos enseñará acerca de las verdaderas riquezas? ¿Quién nos mostrará cómo usar nuestro 
dinero? ¿Cuál es el uso apropiado de los dones que Dios nos da? 
1. El “amor al dinero” generalmente trae soledad, separación  
¿Puede el mundo enseñarnos cómo manejar nuestro dinero? Sabemos que el amor al dinero es 
la raíz de todo mal.  Quizás han escuchado algunas historias de familias que se separaran por 
problemas de herencias, esto es por el amor al dinero. 
En la lectura del AT (Amós 6:1–7), la gente ha olvidado a su Dios, su fuente de vida y 
bienestar, y han ignorado a sus semejantes debido al amor a la riqueza. Lucas 16:19–31 nos 
habla de un hombre rico que vestía de lino morado y fino, y que se daba un festín de lujo a 
diario. 
En la historia de Jesús del hijo pródigo, vemos que, mientras el hijo tenia dinero, tenía muchos 
amigos. Sin embargo, cuando el dinero se agotó, sus amigos también lo hicieron. Él se quedó 
sin alimentando y cuidando cerdos. 
Piensa también en los problemas y la angustia que Acab experimentó porque no pudo descansar 
hasta que tuvo la viña de Nabot  (1 Reyes 21). Nota la mentira y el engaño que Jezabel hizo sólo 
para apaciguar a su marido. Cualquier hombre y mujer se han extraviado debido a su amor y 
abuso del dinero y las posesiones, en otras palabras, todos nos podemos extraviar por el amor al 
dinero. 
Jesús nos recuerda que "ningún siervo puede servir a dos amos. Odiar a uno y amará al otro, o 
se dedicará a uno y despreciará al otro. Y no puedes servir tanto a Dios como al dinero" (Lc 
16,13). El dinero y la seguridad que parece traer son a menudo una mentira. El problema con 
amar el dinero es que no puede darnos amor de regreso. No puedo comprar el gozo, la plenitud, 
la fe o la satisfacción. Quizás puedo comprar muchas cosas, pero no puede comprar nada para la 
eternidad. 
En 1 Tim 6:7, Pablo escribe: "Porque no trajimos nada al mundo, y no podemos sacar nada de 
él".  Muchas personas se han alejado de la fe, agrega, y se han preocupado con muchas penas. 
Una vez que alguien tiene hambre y sed de dinero, se convierte en algo que nunca se puede 
satisfacer del todo. Cuanto más tienen, más quieren. Nunca encuentran el punto de satisfacción. 
Dios no nos hizo por dinero; nos hizo para sí mismo. 



2. ¿Quién nos enseñará acerca de las verdaderas riquezas? 
¿Dónde podemos aprender a usar nuestro dinero? ¿Podemos tomar una lección de los fariseos? 
Ellos consideraban la riqueza como una recompensa por la justicia y el guardar la Ley. La 
alabanza justa de la riqueza era para encubrir el hecho de que sus corazones estaban llenos de 
codicia. En el v 15, Jesús les recuerda: "Vosotros sois los que os justificáis a los ojos de los 
hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. El sombrero es muy valorado entre los 
hombres es detestable a los ojos de Dios".   
En Lc 20:46-47, Jesús dice: "Cuidado con los maestros de la Ley. Nos gusta caminar con 
túnicas fluidas y nos encanta ser recibidos en los mercados y tener los asientos más 
importantes en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devorar las casas de las 
viudas y para un espectáculo hacer largas oraciones. Estos hombres serán castigados más 
severamente".   
Los fariseos sintieron que podían ser justificados ante Dios, y esta sería su recompensa por la 
justicia y por guardar la Ley. Jesús les recordó que necesitaban arrepentirse y recibir el don de 
Dios del perdón y la vida, dones del Reino. 
Los fariseos aceptaron la idea de que la abundancia y la pobreza debían habitar una al lado de la 
otra, y no les preocupaba cambiar la situación a su alrededor. la Cuaresma era una señal del 
favor de Dios y la pobreza era una señal del juicio de Dios  (Job 4:7–8, 8:6–7). 
Es interesante repasar lo que Jesús no dijo acerca del hombre rico. El fariseo no ordenó sacar a 
Lázaro de ni se preocupó de darle pan. Tampoco fue deliberadamente cruel con él.  
Su pecado fue que se limitó a ignorar a Lázaro, considerándolo parte del paisaje. No fue lo que 
el hombre rico hizo, sino lo que no hizo en la historia.  
Vio las necesidades de la criatura de Dios, pero no hizo nada.  
La Ley puede diagnosticar el problema y revelar el mal, puede señalarlo y hacernos conscientes 
de él, pero no puede hacer nada al respecto. La Ley no puede cambiar nuestros corazones ni 
nuestras vidas. Hablamos mucho de nuestros pecados de comisión, pero ¿qué pasa con nuestra 
serie de pecados de omisión? Nos olvidamos de amar, de ver, de oír y de hacer. No hacemos 
nada, como hizo el fariseo. Ese fue su pecado, y el nuestro también. 
Posiblemente nosotros en nuestro entorno no veamos a un Lázaro recogiendo migajas de pan, 
pero podemos ver como afuera en nuestro entorno, las personas recogen migajas del Evangelio, 
y nosotros los vemos, sabemos dónde están, comparten con nosotros algunos momentos de su 
vida, y los ignorados, no les proveemos del Pan verdadero del Evangelio de salvación sin obras, 
sino por fe.  
3. Jesús es nuestro maestro, salvador y señor 
¿Quién nos va a enseñar a utilizar nuestro dinero? Jesús lo hará, si le escuchamos. Todo se 
reduce a "¿Quién es tu amo?". ¿Quién controla tu corazón, tu voluntad y tus deseos? Las 
posesiones nos son dadas como un patrimonio para ser usadas como expresión de su 
preocupación por los necesitados. Si uno no hace esto, claramente las posesiones, y no Dios, 
son su señor.  



En Ef 4:28, Pablo escribe que quien ha estado robando no debe robar más, sino trabajar, 
haciendo algo útil con sus propias manos. De este modo, el pueblo de Dios tiene algo que 
compartir con los necesitados. Se nos ha dado abundancia de cosas para que las compartamos 
con los que no tienen y necesitan nuestro ministerio. 
El rico terminó en el infierno y Lázaro en el seno de Abraham. El uso egocéntrico de la riqueza 
era la expresión segura de que el señorío de Dios no estaba sobre su vida. El deseo del hombre 
rico, en los vv 27-30, de que sus hermanos se arrepintieran, indica que había descubierto que 
estaba en el infierno, no por ser rico, sino porque no se había arrepentido del autodominio y 
confiado en el Dios misericordioso. El hombre rico se negó a vivir bajo el señorío de Dios. 
Se le tuvo que recordar en el v 31 que sus hermanos tenían a "Moisés y los Profetas" y que eso 
era suficiente para proclamar la palabra de Dios de la Ley y el Evangelio. Los signos 
sorprendentes no eran necesarios ni eficaces. Ni siquiera la resurrección de Jesús provoca el 
arrepentimiento y la fe de algunas personas; viven como sus propios señores, no como siervos 
de Dios arrepentidos y llenos de fe. 
Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección, revela la salvación de Dios. El que era rico se 
hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos. Eligió a la humilde María para venir a 
nuestro mundo y nacer como un ser humano. Eligió la pobreza en lugar de la riqueza. Nunca 
tuvo una casa, ni un coche, ni una acción, pero nos mostró dónde estaba la verdadera riqueza. 
Vino a mostrarnos cómo "buscar primero el reino" para que todas las cosas encontraran su 
orden.   
Vino a dar su vida como rescate por nuestro pecado. Vino a destruir los poderes del infierno en 
su victoria sobre la tumba y la muerte. Dio para que pudiéramos tener; fue pobre para que 
pudiéramos ser ricos; fue cortado para que pudiéramos estar conectados; dio todo para que no 
nos faltara nada. ¡Riqueza verdadera! ¿Quién nos enseñará? Cristo, nuestro Salvador y Señor. 
En la Palabra y en la absolución: tenemos la absoluta seguridad de que nuestros pecados son 
perdonados, de que tenemos un lugar en el Reino de Dios. 
En la Palabra hecha visible en la Santa Comunión: la Palabra toca no sólo nuestros oídos sino 
también nuestros labios, la Palabra hecha carne en la carne.  
Su Palabra, nos transforma en sus siervos, más aún, en sus hijos, que no ignoran a los 
necesitados, sino que caminan con ellos, e incluso los llevan, utilizando los dones que Dios nos 
da para el bien de los demás. 
Finalmente: El perdón y la vida, aquí y para la eternidad, todo esto lo da Dios a través de su 
Palabra.  
 
 


