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Dejanos rezar. 
Padre Celestial te damos gracias y alabanzas para este día Pedimos tu bendición sobre nosotros cuando entramos en 
este tiempo de estudio. Que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para que podamos escuchar su voz. Que tu 
palabra puede hablar y su palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Oímos hoy en el Evangelio una parábola que Jesús dice que ilustra las prioridades del Reino de Dios y los retos a los que 
tienen los recursos financieros para asegurarse de que están cuidando a los que están en necesidad. Y como los fariseos 
escuchar esta parábola y ya que está situado en en el texto del Evangelio de Lucas, hay que recordar que hemos pasado 
de ser contado la historia de la gerente astuto y luego Jesús habla un poco más sobre los fariseos en el medio lo que' he 
oído hoy, desafiando a ellos acerca de su amor por el dinero. Y entonces oímos esta parábola proclamado hoy. Y una 
cosa que sin duda habría sido sorprendente que los fariseos es que a medida que se desarrolla esta historia y empiezan 
a oír hablar de un hombre rico y un mendigo, que cuando llega el momento para la parte de la historia en la que 
estamos 

Y para nosotros, podemos rascar la cabeza y decir, bueno por qué iban a asumir automáticamente que? Pero si usted 
friega a través de gran parte de los escritos del Antiguo Testamento, lo que encontrará es una comprensión de la riqueza 
y la bendición hacia el exterior son un signo de su rectitud hacia adentro. Y por lo que este concepto de un pobre 
mendigo justo, con estas llagas, es sólo que no computar. ¿Ya sabes? Y si piensa volver a lo que se oye en el Libro de Job, 
que sabemos, después de haber escuchado toda la historia que este es un tipo justo, pero todos sus amigos seguir 
diciendo venir y decir, bueno, usted debe haber hecho algo. Es por eso que usted está sufriendo de esta manera. Nadie 
que es justo sufriría como este. Sólo renunciar a ella y maldecir a Dios y morir ya causa debe haber pecado en alguna 
parte. Y así Jesús una vez más cuenta una parábola que gira la mesa en lo que es la expectativa ordinaria del día de 
quién debe ser el héroe en la historia y todo lo que se puede esperar que el hombre rico es el héroe y Jesús entonces 
debe decir, y este pecador es aquí debido a algo que hizo. Pero Jesús voltea que debido a que el reino de Dios voltea 
todo lo que es nuestra comprensión humana y la forma de hacer las cosas reales. A medida que el reino de Dios entra en 
el mundo, que cambia y transforma toda nuestra comprensión. 

Y así Jesús pinta la imagen a continuación, y nos recuerda el enfoque en las cosas que son importantes y no en las cosas 
que van desapareciendo. Una vez más, al igual que el director sagaz, la atención se centró en el mundo y lo que el 
mundo diría que es importante. 

Y Jesús desafía este rico hombre de esta historia como oímos que claramente podría haber hecho algo para aliviar la 
necesidad de esta persona justo delante de la puerta. No tuvo que ir a buscar a lo largo y nos encontramos con que se le 
acaba de dejar allí. Pero en el reino de Dios, su mesa se dio la vuelta y el hombre rico entonces debería haber estado 
atendiendo a la necesidad de los pobres. Y eso es justo como dice Jesús, ya sabes, a continuación, le suplica y dice, 
bueno enviar a alguien. En la historia nos dice, así enviar a alguien a decirle a mi hermano. Y Jesús dice, bueno, ellos 
tienen a Moisés ya los profetas es lo que Jesús dijo Abraham le dijo que les hagan caso a ellos. Y si estaban escuchando a 
Moisés ya los profetas, si usted friega las secciones del Antiguo Testamento, que iba a encontrar un montón de versos 
que le indican cómo cuidar de los necesitados. Y no sólo eso, en esos libros, también puede encontrar los textos que 
apuntan a la venida del Mesías y lo que va a hacer. Y ahí está justo en frente de ellos y ellos no reconocen que él es el 
Mesías que se ha hablado acerca. Y si el hombre rico no es el cuidado de la persona necesitada, a continuación, que han 
perdido todos esos otros versos que decían: Ah, por cierto, el cuidado de los pobres. Se trata de una y otra y otra vez. 

Sin embargo, han hecho hincapié en la porción de esta bruja como un signo de la bendición de Dios por encima de todo 
lo demás. 

Y creo que esto sigue bien la historia que hemos oído sobre el mayordomo porque entonces estamos con cargo a 
preguntar, bueno, ¿cómo vamos Stewarding lo que Dios nos ha dado? 

Y trataron de pedir y decir, bueno, no, si viene alguien de entre los muertos, ellos van a entender. A continuación, los 
hermanos se creen, yo sabía que tenían todos los otros libros, pero sólo envían este tipo de entre los muertos y todo va 



a estar bien con ellos. Y Jesús en su camino a Jerusalén, que sabiendo que va a morir y resucitar. Él sabe que, incluso 
después de la resurrección, no creen que él es quien decía que era. 

Y por lo que si estaban a la orden entonces nuestras vidas con razón, que es lo que Pablo está cargando Timoteo con lo 
que escribe esa parte de la carta que se ha proclamado, como él dice, pero la piedad con contentamiento es gran 
ganancia para nada hemos traído a este mundo y nos puede tomar nada fuera de ella. Y si esa afirmación es cierta, que 
sabemos que es, y muchos podrían, daría la imagen que nunca se ve un U-Haul en la procesión funeral porque usted no 
está teniendo nada de eso con ya. Pero en qué gastar todo nuestro pensamiento y el trabajo y la preocupación y nos 
centramos más de las veces en las cosas que no estamos llevado con nosotros y las cosas que son eternas son una 
ocurrencia tardía que encajamos. 

Y eso puede hacernos un poco incómodo para pensar en eso. Pero si nos fijamos en dos lugares, nuestro calendario y 
nuestros talonarios de cheques van a dar una gran indicación de dónde son nuestras prioridades. Y yo no sé ustedes, 
pero no siempre me gusta mirar hacia allí. Incluso en el calendario de la, el ajetreo del ministerio, como su cura puede 
conseguir fácilmente centrado en todas estas cosas que están pasando. Y tenemos los presupuestos y los edificios y el 
personal y todas estas cosas, y tenemos un boletín impreso y tenemos todas estas cosas que suceden todo el tiempo. Y 
podría pasar horas y horas y horas y pensar, Oh, bueno, no es esto maravilloso? Estamos recibiendo todo esto, hacer 
estas cosas? Pero si eso es todo mi enfoque, estoy perdiendo el punto. Esas cosas sirven a nuestro culto de manera que 
podemos centrarnos en las cosas que son eternas, sino que tiene que ser la prioridad adecuada. Y si digo, bueno, tengo 
que hacer todas estas cosas importantes, y luego, cuando me conseguir que se hagan, tal vez voy a tener tiempo para 
orar o estudiar la escritura. Los que necesitan estar por primera vez en mi vida y en la suya. Y por lo que el calendario 
tiene que ser elaborado en torno a las cosas que son la prioridad. 

Y los cheques deben ser escritos desde el talonario de cheques en el orden de las cosas que son una prioridad y en el 
servicio a las cosas que son eternas, que es lo que cobra Pablo. Pero si tenemos comida y abrigo, estemos contentos con 
esto. 

Bueno, levantar la mano si tiene comida y ropa. Eso es todo el mundo. Ahora, ¿cuántos de nosotros se sienta contenido? 
No tantas manos surgirían. ¿Derecho? Debido a que gran parte de lo que oímos a nuestro alrededor, es casi como si 
nunca estamos para ser contenido. No importa si usted tiene su trabajo ideal, hay un sueño más grande que hay. Si está 
contenido en su casa, así, debe soñar con una casa más grande o su coche debe ser más elegante o usted debe tener 
más dinero o siempre hay algo que sabes y anunciantes son buenos en la captura de eso. Todos los anuncios en la 
televisión le están diciendo todas las cosas que no tenemos, que no se conforman contenido. Y si usted acaba de 
comprar esta cosa en los próximos 10 minutos y llame ahora y obtener su bono, entonces usted estará contenido. Su 
vida estará completa. Esta es la única cosa que se está perdiendo. Y que podría seguir para siempre, porque una vez que 
usted compra, el siguiente anuncio, que le dice que necesita su cosa y luego piensas, así que esperar un minuto y tal vez 
no estoy feliz. Tal vez no soy contenido. Tal vez si tuviera eso, la vida sería diferente. 

Ya sabes, lo que si, ¿cuál sería nuestra vida si tomamos esto como Pablo dice y decir, bueno, si tenemos ropa y comida, 
vamos a estar contentos. Tenemos todo lo que necesitamos para el día. ¿Que más necesitamos? ¿Qué más nos 
preocupa? Y luego pasamos el resto de nuestros días como Pablo exhorta a Timoteo en la búsqueda de esas cosas que 
van a durar como él dice, usted es un hombre de Dios. Huir de toda esta búsqueda del amor al dinero que está 
falleciendo. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. 
Echa mano de la vida eterna a la que está llamado. Todas esas cosas que Pablo exhorta a Timoteo a enfocar. Esa es la 
edificación de la vida que dura. La vida eterna. Cuando Jesús regrese de nuevo y marca el comienzo de una nueva 
creación, la historia no lo dice. 

Y entonces él también recrear su banco y su trabajo y que sólo una especie de, tenemos esta visión casi que la vida con 
Jesús, al final se ve exactamente como lo hace ahora sólo nos no se enferman o mueren. Pero nosotros vivimos en una 
especie de como el mismo barrio y todos nuestros familiares están allí y jugar al golf una vez a la semana y es hermoso. 
Pero olvidamos que todo va a ser cambiado y transformrd. No vamos a levantarse e ir a trabajar. Vamos a tener todo lo 
que necesitamos. Jesús será nuestra, en definitiva, estaremos en la presencia de Dios. Él no va a resucitar a nuestros 



bancos y hay que ir a buscar ATM y recuperar su dinero. Es decir, tenemos esta visión de la creación de venir 
exactamente como lo es ahora, pero no va a ser. 

Y así las cosas que Pablo exhorta a Timoteo a seguir solamente sean desarrollados en su relación con el Señor. No se 
limitan va a pasar por su cuenta. Justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esperando alcanzar 
aquello, que durará. Y como termina esta parte de la carta, dice, echa mano de la vida que es verdaderamente vida. El 
punto es que decir, dilo a Timoteo, no se distraiga. Mantenerse enfocado en la vida que es importante. Ahora, eso no 
quiere decir que todos estamos llamados a ser sólo un ermitaño en el desierto en alguna parte y sólo tenemos nuestra 
pequeña cabaña y nuestra Biblia y acabamos de rezar 24 siete y eso es todo. Bueno, si eso es lo que le llaman, a 
continuación, ir a donde Dios te llama a. Pero el resto de nosotros estamos viviendo esta vida en medio del aquí y ahora. 
No podemos simplemente decir, está bien, muy bien, cerrar las puertas y fingir que el mundo no está pasando. Todavía 
tenemos que ir a trabajar. Usted todavía tiene que cuidar de nuestras casas. Usted tiene que cortar el césped. Tenemos 
que lavar la ropa y los platos. Es decir, estas son todas las cosas que todavía tienen que suceder. Todavía estamos en el 
aquí y ahora en el mundo, pero que realmente se reduce a Jesús diciendo una y otra vez, donde es su prioridad y su 
enfoque. 

Así que esas cosas pueden ser la prioridad y el enfoque y el todo en todo, todo lo que podemos reconocer que hay cosas 
que tenemos que hacer, pero también son parte de la creación que está falleciendo. Así que los podemos hacer en la 
prioridad de la derecha? Y en todo lo que hacemos, podemos buscar la fe, el amor, la paciencia, la paciencia, la 
mansedumbre. ¿Cómo es la vida entonces? Realmente no se puede perseguir esas cosas y sólo tratar de ser la persona 
más poderosa rico del mundo, al mismo tiempo, ya que se niegan entre sí con el fin de ser la persona más rica más 
potente. Te garantizo que no llegas en el mundo de los negocios por ser justo, piadoso, fiel, cariñoso, paciente suave. 
Usted sólo aplasta la gente y el arado por delante y todo lo que está pasando para llegar a la cima. Quiero decir que' es 
cómo se obtiene a través de ese tipo de pie feroz a la parte superior. Por lo que estos no pueden llevarse a cabo en 
conjunto, que es lo que Pablo exhorta a Timoteo, no se distraiga tienes comida, usted tiene la ropa, tiene todo lo que 
necesita ahora seguir la vida que Dios le llama a la vida que perdurará y entrar en ese relación con Dios en el aquí y 
ahora. ¿Y sabes qué? Eso cambia el aquí y ahora, de repente, no estamos tan preocupados por las cosas que no son 
importantes ¿Y sabes qué? Eso cambia el aquí y ahora, de repente, no estamos tan preocupados por las cosas que no 
son importantes ¿Y sabes qué? Eso cambia el aquí y ahora, de repente, no estamos tan preocupados por las cosas que 
no son importantes 

y no conseguimos allí instantáneamente, pero empezamos a verlo en la prioridad y tal vez las cosas no son grandes en 
nuestro trabajo o tal vez nuestra casa necesita una reparación gigante o tal vez no tienen dinero para ello, que, o la otra 
cosa. O tal vez nuestra salud no es el mejor en este momento. Sin embargo, podemos decir que no es, en definitiva, que 
no es el final. Y no importa cuán grande es mi salud, o si cuando lo tengo todo fija en mi casa, en el coche nunca se 
rompe y tengo todo el dinero que necesito, al final, todos los que aún pasarán. Jesús no dice, bueno, usted ha trabajado 
tan duro para conseguir todo este dinero y su casa es tan bonito, vamos a dejarlo como está. Es decir, no es sólo cómo 
se va. Está bien va a devolver o vamos a morir y volver a él y ninguna de esas cosas ir contigo. 

Así que me gustaría desafiar a cada uno de nosotros, yo en la parte superior de la lista, a echar un vistazo a su calendario 
para el mes. Echar un vistazo a su talonario de cheques para el mes y decir, hace que la línea de arriba? Y si eso es todo 
lo que vio a alguien era mi calendario y mis finanzas, haría que ponen en la lista de las cosas que digo son la prioridad? 
¿O se decir algo más que la prioridad sería? La forma en que estoy gastando mi tiempo y mis recursos demostrar que 
estoy cuidando a los pobres, que estoy persiguiendo la piedad y la justicia y la paciencia y la fe, y todas estas cosas que 
Pablo exhorta a Timoteo a. Es que lo que iban a acusarme de si la única prueba era mi calendario y mis finanzas? 

Y podemos retorcerse un poco al decir, que preferiría no hacer que el ejercicio. Pero ya sabes, siempre preguntamos, 
bueno, ¿cómo sé que estoy haciendo lo correcto? Gran parte de nuestro camino de fe es intangible, y nos dicen, bueno, 
¿cómo se supone que voy a saber? Bueno, aquí es una herramienta. Podemos mirar esas cosas. Ese no es el final de 
todo, pero es un barómetro que podemos utilizar y decir, cómo lo estoy haciendo? Y la gran cosa acerca de Jesús es 
cuando nos fijamos en eso, usted no sólo tiene que ponerse de mal humor y decir, Oh, lo eche a perder. Mira mi 
calendario. Es un desastre. Jesús nos llama a examinar estas cosas porque tenemos que empezar de nuevo. 



Así que gracias a Dios. Él nos llama a examinar nuestra vida. El Espíritu Santo nos muestra las cosas no quiere decir, lo 
arruinaste, estás fuera de la familia. Le dijimos ya, y no me hicieron caso. No. Él nos llama a decir, mira, y yo le ayudará 
en un nuevo camino. Así las cosas pueden ser mejores y reenfocar y puede que tenga su alegría y la tengan en plenitud 
en su vida puede ser completa. Y usted está en busca de todas esas cosas. Ese es el Espíritu Santo en nosotros para 
conducirnos y guiarnos. Así que nunca tenga miedo de tomar una mirada honesta a causa de espera de Dios para 
levantar y levantar y nos transforme en eso. No se pare con el ceño fruncido y la condena decir, ¿por qué hiciste eso? Así 
podemos escuchar el llamado de Dios en la actualidad y es posible que su Santo cambio espíritu y transformarnos a 
medida que buscamos que la vida que es realmente la vida y que va a durar para siempre. 

Oremos: Señor Jesús, te damos gracias y alabanzas para el día de hoy. Como estamos sentados aquí, reconocemos que 
tenemos comida, tenemos ropa, debemos estar contenidos en ti. Y rogamos que el Espíritu Santo les tira lejos de 
nosotros algo en nuestra vida que nos ha provocado un descontento. Cualquier lugar en nuestra vida donde estamos 
envidia de los demás, donde estamos anhelo de más o algo adicional. Señor y sabemos que eso nunca satisface y que 
nunca termina. Siempre hay algo más que podríamos desear para. Oramos para que el Espíritu Santo nos atraería más 
cerca de ti Señor cada uno y todos los días. Que nuestras vidas pueden cambiar y transformarse. Y que puedan ser 
vividos a su honor y gloria. 

En el nombre de Jesús oramos. 


