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n nuestro estudio del dar y recibir, es muy importante tener en 
cuenta, es que lo que estamos estudiando �con lo mejor de 
nuestro ser�, es la perspectiva que tiene Dios de las cosas. 

 
Lucas 12:15-21: 
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.  
 

Si la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que tiene, 
entonces desde el punto de vista de Dios | que debería ser el nuestro 
también | “tener” no debiera ser nuestro foco de atención ni el centro de 
nuestras vidas. Analizar otras versiones nos brindará mayor claridad 
acerca del tema de este Capítulo. 
 

"¡Tengan cuidado!  --advirtió a la gente--.  Absténganse de toda 
avaricia;  la vida de una persona no depende de la abundancia de 
sus bienes1. 
 
Después dijo a la gente: "Eviten con gran cuidado toda clase de 
codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones 
las que le dan vida2. 

 
Después les dijo: "Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio 
de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus 
riquezas"3.  

 
Obviamente, nuestra riqueza es hacer Su voluntad y administrar con 
sabiduría lo que nos ha sido provisto de Su mano de gracia. 

                                                           

1 La Santa Biblia Nueva Versión Internacional, © Copyright 1973, 1978, 1984 by International Bible Society. ESWord  

2 Bernardo Hurault y Ramón Ricciardi 1972 Editorial San Pablo & Verbo Divino Sociedad Bíblica Católica Internacional 
(SOBICAIN)  Compilada y convertida al formato e-Sword por L. Rafael Ramírez T. 

3 El Libro del Pueblo de Dios (1981) © Fundación Palabra de Vida - Buenos Aires © Sociedad Bíblica Católica 
Internacional (SOBICAIN) Protasio Gómez, 15 • 28027 MADRID Censor: Pbro. Luis H. Rivas Puede Imprimirse  
RAUL FRANCISCO Card. PRIMATESTA  Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina  Arzobispo de Córdoba  
Mayo de 1981   
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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. 

 
Este hombre había acumulado para sí tesoros; por lo tanto era rico, sólo 
que no lo era para con Dios. Aclaremos bien: No hay nada de malo en 
ser rico. Lo malo es que, ya sea siendo rico o siendo pobre �según los 
estándares del mundo� uno no sea rico para con Dios. Nuestra mayor 
riqueza es conocerlo a Él como nuestro Padre celestial y reconocerlo en 
nuestro dar, como Proveedor de todas nuestras bendiciones. 
 

1 Timoteo 6:17-19: 
17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la 
esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios 
vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos.  
 

Mundo Dios 
� � 

Esperanza incierta Todas las cosas en 
abundancia  

para que las disfrutemos 
 

No dice que les mande a los ricos de este siglo que se empobrezcan, 
sino que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas. 
Nuestra esperanza está puesta en Dios, seamos ricos o pobres. Él es 
Quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 
Es por esto que sin importar cuánto tengamos, lo reconocemos a 
Dios con lo que tenemos. 

 
18 Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras,... 
 

Por si quedara alguna duda, el versículo sigue diciéndonos la manera de 
este dar y el provecho futuro de hacerlo: 

 
...dadivosos, generosos [esta es la manera. En el siguiente versículo 
nos dice el beneficio futuro]; 19 atesorando para sí buen fundamento 
para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. 
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Algunas personas hacen del dinero su objetivo en la vida. Nuestro 
objetivo, como hijos de Dios que somos, es amarlo con todo nuestro 
corazón, alma, mente y fuerza. Queremos tener un andar que glorifique y 
bendiga a nuestro Padre celestial y que honre el darse de nuestro Señor 
Jesucristo. La Palabra de Dios en Timoteo, insta al rico a que haga bien, 
a que sea rico en buenas obras, dadivoso y generoso. 
 

HAGA BIEN � BUENAS 
OBRAS 

� 
Dadivoso � Generoso 

 
Eclesiastés 5:10-15: 
10 El que ama el dinero, no se saciará de dinero [como el rico de 
Lucas 12]; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto 
es vanidad. 11 Cuando aumentan los bienes, también aumentan los 
que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos 
con sus ojos? 12 Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, 
coma poco; pero al rico no le deja dormir la abundancia.  

 
Esta es la “abundancia” de quien ama el dinero. Más tiene, más 
quiere. Consigue y guarda y aun así no duerme bien. Hay una gran 
diferencia entre guardar de esta manera y administrar. Nosotros 
somos administradores, en lugar de dueños de la prosperidad 
que viene de Dios por gracia a nosotros.  
 

La riqueza se puede 
  

Guardar Administrar 
� � 

No puede 
dormir 

Sueño dulce 

 
El rico éste que ama el dinero, tiene un montón de riquezas y sin 
embargo no puede dormir. Lo que pasa es que él depende de esas 
riquezas, pero nosotros dependemos de Dios; por eso podemos dormir 
tranquilos. 

 
13 Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas 
guardadas por sus dueños para su mal; 14 las cuales se pierden en 
malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda 
en la mano. 15 Como salió del vientre de su madre, desnudo, así 
vuelve, yéndose tal como vino; y nada tiene de su trabajo para llevar 
en su mano.  
 

Este registro es una descripción de la supuesta “prosperidad” de quienes 
confían en sus riquezas. Todos los seres humanos venimos al mundo y 
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nos vamos de él, de la misma manera: desnudos. Nada traemos, nada 
llevamos, hijos y no hijos de Dios.  
 

Salmo 49:16-20: 
16 No temas cuando se enriquece alguno, Cuando aumenta la gloria 
de su casa; 17 Porque cuando muera no llevará nada, Ni descenderá 
tras él su gloria. 18 Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, Y 
sea loado cuando prospere, 19 Entrará en la generación de sus 
padres, Y nunca más verá la luz. 20 El hombre que está en honra y no 
entiende, Semejante es a las bestias que perecen.  

 
Los hijos de Dios seremos recompensados por la buena 
administración de todo aquello que tengamos, que nos haya sido 
dado libremente por gracia de la mano de Dios. La supuesta 
prosperidad de quien no ama ni honra a Dios con sus bienes termina 
cuando terminan sus días. No tiene fruto en el futuro4. 

 
Eclesiastés 5:16-20: 
16 Este también es un gran mal, que 
como vino, así haya de volver. ¿Y de qué 
le aprovechó trabajar en vano? 17 
Además de esto, todos los días de su vida 
comerá en tinieblas, con mucho afán y 
dolor y miseria.  
 

Hasta aquí la abundancia del rico que sólo 
quiere procurar más riquezas para su mal. 
¡Cuántas veces los hijos de Dios ven con 
algo de envidia la así llamada prosperidad 
de los que no son hijos de Él! Gracias a Dios 
queda declarado en Su Palabra qué es lo 
que pasa verdaderamente con esa riqueza, 
que a veces es tan inapropiadamente 
envidiada. 

 
18 He aquí, pues, el bien que yo he visto: 
que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su 
trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida 
que Dios le ha dado; porque esta es su parte. 19 Asimismo, a todo 
hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad 
para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto 
es don de Dios. 20 Porque no se acordará mucho de los días de su 
vida; pues Dios le llenará de alegría el corazón.  
 

                                                           
4 Recuerde lo que leímos en 1 Timoteo 6:19 anteriormente en este mismo Capítulo 

 

Consideraciones acerca del  
“Rico no para con Dios” 

� 
�Riqueza incierta 
�No es rico para con Dios 
�No disfrutan de su abundancia 
�No se sacia del dinero 
�No sacarán fruto 
�Aumentan los que consumen 
�No lo deja dormir su abundancia 
�Mal doloroso 
�Malas ocupaciones 
�Nada les queda en la mano 
�Su gloria no se va con él 
�Nunca más verá la luz 
�Semejante a las bestias 
�Comerá en tinieblas con mucho afán, 
dolor y miseria... 
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¡Maravilloso! Dios da riquezas y bienes y da también la facultad para que 
los Suyos coman de ellas. Otra gran diferencia entre la supuesta 
prosperidad del injusto y la verdadera prosperidad de la gente de Dios se 
da en el capítulo dos de Eclesiastés. 
 

Eclesiastés 2:26: 
Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; 
mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al 
que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu.  

 
No hay palabras que añadir a este maravilloso registro de la Escritura. 
No hay nada malo con el dinero en sí, es nuestra actitud al respecto de 
él la que puede ser mala o buena. Nosotros amamos a Dios, amamos Su 
Palabra, amamos a Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, amamos a 
nuestros hermanos en Cristo. No amamos el dinero. Aprendemos de la 
Palabra a administrarlo correctamente para darle gloria a Dios y bendecir 
nuestras vidas y la de nuestros hermanos en Cristo. 
 

1 Timoteo 6:10: 
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 
muchos dolores.  
 

�Si el amor al dinero es la raíz de todos los males ¿qué será la correcta 
administración del dinero según los principios de la Palabra de Dios? 

� Seguramente �cuanto menos� raíz de muchos bienes � 
 
Generalmente las personas asocian la prosperidad de Dios con “tener”, 
pero bíblicamente hablando, la prosperidad no está asociada 
exclusivamente o excluyentemente con el dinero o con el poseer bienes 
materiales. La prosperidad de Dios comprende todas las áreas de la 
vida de la persona.  
 
En un mundo tan centrado en el dinero y en el “tener”; la actitud correcta 
acerca de nuestros bienes es una gran ganancia para nuestra vida de 
servicio amoroso a Dios y al Señor Jesucristo. Conocer y practicar lo que 
la Palabra dice acerca del dar monetario nos permitirá experimentar el 
gozo tanto en el dar como en el recibir de la mano de gracia de nuestro 
Dios. Así, todos juntos como familia podemos proclamar el Reino de Dios 
y el nombre del Señor Jesucristo en un mundo sufriente. 
 

Deuteronomio 32:46 y 47: 
46 y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os 
testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que 
cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. 47 Porque no os 
es cosa vana; es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis 
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prolongar vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el 
Jordán, para tomar posesión de ella. 
 

La Palabra de Dios es vida y por eso, como hijos del Padre celestial, 
queremos ser obedientes y hacer Su Palabra. Como el dar para el 
trabajo de Dios (en retribución amorosa) es parte de Su Palabra, 
queremos aprender más acerca del tema. Dios quiere lo mejor para 
nosotros: que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Esa es la 
prosperidad de Dios para nosotros en todo aspecto de nuestras vidas: en 
el físico, en la vida de alma y en lo espiritual. 
 

Cuatro “en � todas � las � cosas” 
    

Josué 1:7 Solamente esfuérzate y sé 
muy valiente, para cuidar de 
hacer conforme a toda la 
ley que mi siervo Moisés te 
mandó; no te apartes de 
ella ni a diestra ni a 
siniestra, para que seas 
prosperado  

en todas las cosas  que emprendas. 

    
1 Corintios 1:5 Porque  en todas las cosas  fuisteis enriquecidos 

en él, en toda 
palabra y en toda 
ciencia. 

    
2 Corintios 9:8 Y poderoso es Dios para 

hacer que abunde en 
vosotros toda gracia, a fin 
de que, teniendo siempre  

en todas las cosas  todo lo suficiente, 
abundéis para toda 
buena obra. 

    
3 Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú 

seas prosperado  
en todas las cosas  y que tengas salud, 

así como prospera 
tu alma. 

 
“Todas las cosas” quiere decir eso � Todas las cosas. Este deseo de 
salud y prosperidad de alma es típico de nuestro Padre celestial desde 
tiempos antiguos. Hacer la Palabra de Dios prospera a las personas 
en todas las áreas de la vida. Recuerde: Él es el Proveedor y quiere 
que seamos prosperados en todas las cosas, pero para ser 
prosperado �en los términos de Su Palabra� es necesario hacer lo que 
dice Su Palabra. Fíjese lo que le dijo a Josué que tenía que hacer:  
 

• Esforzarse 
• Ser valiente 
• Cuidar de hacer conforme a toda la Ley 
• No apartarse de ella ni a diestra ni a siniestra 

PARA QUE SEAS PROSPERADO EN TODAS LAS COSAS QUE EMPRENDAS 
 
Siempre es así con Dios y Sus leyes, no solamente en el caso de Josué 
con esta instrucción particular a él.  

|�Todas las leyes de Dios son para nuestro bien�| 
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Por eso estamos dedicándonos de manera enfocada en la Ley del dar y 
recibir para aplicarla en nuestras vidas. 

 
1 Reyes 2:3: 
Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y 
observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus 
testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para 
que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. 
 

4Dios está interesado en nuestra bendición y Su gloria. Por eso expone 
libremente Sus leyes para que podamos aplicarlas, y de esa manera 
prosperar según lo que observamos que está disponible para los Suyos.  

Para ser prosperados según Dios tenemos que aplicar  
la Palabra de Dios. 

 
Proverbios 11:25: 
El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también será 
saciado.  
 

“El que saciare | dar | él también será saciado | recibir |” � dar y recibir. 
En este registro no hay garantía de que otra alma diferente a la generosa 
sea saciada.  
 
La riqueza no consiste en guardar bienes sino en saber administrarlos. 
En nuestra “sociedad con Dios” encontramos que Él es el Proveedor y 
nosotros los administradores5 y que las promesas de Dios no pueden 
ser separadas de los propósitos de Dios. Cuando entendemos lo que 
Dios ha hecho en Cristo por nosotros y que las bendiciones materiales 
provienen de Él, cuando nos damos cuenta de que Él promete 
bendecirnos de regreso por nuestro darle en reciprocidad a Él, entonces 
dar alegremente es un gozo. 

 
Filipenses 4:19: 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas 
en gloria en Cristo Jesús. 
 

No es que Dios nos dará del mismo modo o la misma cantidad que 
nosotros demos. Él suple todo lo que nos falta conforme a Sus riquezas 
en gloria en Cristo Jesús. ¡Mire los recursos de nuestro hermoso Padre, 
de donde Él saca para bendecirnos! Por eso, darle no es igual a recibir 
de Él. Porque el hombre da y Dios suple conforme a Sus riquezas. No 
dice cómo nos bendecirá específicamente. Si damos, definitivamente 
recibiremos, pero no significa que, si fue dinero lo que dimos, será 
dinero lo que recibamos. Nuestro dar es una respuesta agradecida a 
“Su proveer” primero a nosotros. No es que “Su derramarnos” 
                                                           
5 Mateo 25:14-30; 1 Corintios 4:2 
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bendiciones sea una respuesta a “nuestro haberle” dado primero a Él. Es 
al revés. Él da primero6, entonces nosotros le reconocemos dando una 
proporción. 
 

Mateo 7:11: 
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas 
cosas a los que le pidan? 
 

Uno puede estarse muy tranquilo con Dios, nuestro Padre celestial, en 
Quién reposamos. Él es el Proveedor de las cosas que nos bendicen. Él 
da buenas dádivas. Si usted fuera a preguntarse: ¿cuánto es capaz de 
darnos?, Romanos ocho tiene la respuesta. 
 

Romanos 8:32: 
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 
 

Si no logramos percibir el inmenso amor de Dios y Su capacidad de 
proveernos a través de este versículo, ningún otro lo hará. El Padre 
no escatimó ni siquiera a Su propio hijo. No tenía nada más grande para 
dar por nosotros, y no dio el 10% de Jesucristo, ni el 20; dio el 100% de 
él. ¿Quiere aprender a dar? Mire la conducta de su Padre, mire la 
conducta de su Señor. 

 
1 Corintios 2:12: 
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu 
que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido 
 
Santiago 1: 5 y 17: 
5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el 
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 
 

Esta es la manera de dar de Dios (no solamente en lo referente a la 
sabiduría): abundantemente y sin reproche. 

 
17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación. 
 

El dar abundante �como si fuera una catarata� es propio de nuestro Padre 
celestial. No importa cuánto uno se afane; jamás puede dar más de lo 
que da Dios. El hombre da, Dios derrama. 
 
                                                           
6 1 Juan 4:19 � Dios nos amó PRIMERO!... 
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Malaquías 3:10: 
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré 
las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta 
que sobreabunde. 
 

El desafío de Dios (probadme ahora en esto…) a Su gente fue que 
llevaran los diezmos, una de las avenidas del dar. Si ellos hacían eso, 
Dios abriría para ellos las ventanas de los cielos y derramaría sobre ellos 
bendición hasta que sobreabundara. Por eso decimos que el hombre da 
pero es Dios quien derrama hasta que sobreabunde desde bien arriba: 
las ventanas de los cielos. 

  
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 

 

Nota del Editor  

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19607 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 

una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 

palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 

entre corchetes para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externa� se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 

Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC. 

 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 

ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de 

partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 

las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 

mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas 

maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio8 del 

estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 

consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 

menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 

autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 

la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

                                                           
7 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
8 Hechos 17:11 
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Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su 

navegador. 

 

Corrector: Roberto Tufró 

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 


