El evangelio de Lucas:
la relación entre la salvación,
el discipulado y la riqueza

Jesús dijo, “… la vida no depende del poseer muchas cosas”. —Lucas 12:15b
La mayoría de las enseñanzas del evangelio de Lucas describen la influencia del reino
de Dios sobre el discipulado cristiano, y también sobre las posesiones y economía de
los creyentes. – The NIV Stewardship Study Bible (página 1,313).
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Bienvenido

¿Por qué Lucas?
¿Por qué es importante tratar el tema de dinero y mayordomía? Los profetas, Jesús, y los autores de
las epístolas del nuevo testamento hablaron de este tema más que ningún otro—con la excepción
del reino de Dios. Hay más de 2300 referencias sobre el dinero y las posesiones en las escrituras y
si deseamos un estudio balanceado de la Biblia no podemos ignorar este importante aspecto del
discipulado.
Lucas, el autor del evangelio resalta historias de Jesús que tratan temas relacionados a la riqueza,
pobreza, y la generosidad—los cuales no son tratados en los otros evangelios. No podremos tratar
cada texto relacionado a la mayordomía en el evangelio de Lucas; en esta serie nos hemos enfocado
en 14 pasajes y lecciones claves las cuales Lucas consideró importantes.

Como usar este material
Esta guía de facilitadores le proporcionará información de trasfondo para que pueda elegir lo que sea
relevante para enseñar esta serie. También se ofrece consejos, un comentario introductorio para cada
uno de los 14 textos claves, así como también preguntas para fomentar el diálogo.
Encontrará un apéndice al final de la sesión VI en donde se incluyen materiales para los estudiantes,
los cuales pueden imprimirse para los miembros de su clase. Estas hojas contienen las mismas
preguntas impresas en esta guía. Hemos incluido pasajes bíblicos en esta guía, pero no todos, así
que incentive a que sus estudiantes traigan sus Biblias para que puedan leer pasajes juntos antes del
inicio de cada diálogo. Anhelamos que disfrute este estudio y que le anime en sus propias prácticas
de discipulado y mayordomía.
Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que
interpreta rectamente la palabra de verdad. —2 Timoteo 2:15 (NVI)
Beryl Jantzi

Director de la Educación sobre la Mayordomía, Everence
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Sesión I: Introducción al evangelio de Lucas

Consejos para el maestro
Cuando comparta estas palabras de introducción con su clase, mencione que van a tratar un tema
pesado. No se puede eludir el hecho que Jesús se expresó fuertemente sobre el llamado que sus
discípulos tienen a servir a los marginados y a abogar por los desposeídos. No obstante, la escritura
también enseña que no hay mejor lugar para estar que en donde Dios está trabajando con su pueblo.
Cualquier persona que haya viajado a países del tercer mundo y que haya experimentado la
hospitalidad ofrecida por los más pobres, también ha experimentado uno de los más profundos y
más auténticos gozos. Pregunte al inicio de su clase si alguien entre ellos ha tenido este tipo de
experiencia. Yo creo que podemos aprender grandes lecciones de estos textos desafiantes, las cuales
pueden abrir nuestros ojos para experimentar un nuevo y más profundo gozo que el materialismo y
la opulencia jamás podrían brindar. Por lo tanto, tengamos nuestras mentes y corazones abiertos al
estudiar algunas de estas conocidas y desafiantes escrituras.

Introducción
Lucas era un gentil y probablemente su audiencia también lo era en su mayoría. Este punto es
importante recordar cuando consideramos las historias que el escogió incluir en su evangelio en
contraste a lo que incluyeron los autores del resto de los evangelios.
Este estudio se enfocará en el contraste real que existía en su época, entre los ricos y pobres y que
también existe hoy en día. Lucas, un médico educado, demostró una gran preocupación por los
desposeídos y reconoció que Jesús comisionó a sus discípulos a abogar por los pobres. Lucas podía
relacionarse bien con la élite de su época sin comprometer los ideales que profesaba, como el ser la
voz de los que no la tienen (los niños, leprosos, mujeres, o samaritanos). Durante las próximas seis
semanas se le invitará a considerar como el ministerio y enseñanzas de Jesús de la Palestina del primer
siglo se aplican a los cristianos del primer mundo en el siglo 21.
Más que cualquier otro autor de los evangelios, Lucas abordó temas como la pobreza, riqueza, y las
implicaciones para los discípulos de Jesús para afrontar la disparidad e inequidad en nuestro mundo.
Otros temas relacionados a su preocupación por los pobres y que Lucas resalta son la codicia y
acumulación de riqueza. Mientras que en Mateo se habla sobre ocho bienaventuranzas (5:1-12), en
Lucas se habla solo de cuatro (6:20-26), y de cuatro “ayes” los cuales contrastan los pobres y ricos,
los hambrientos y los que comen, aquellos que lloran y aquellos que ríen, y aquellos de alta y baja
estima en la sociedad. Al enfocarse en estos contrastes se enfatiza que aquellos que quieran seguir a
Jesús deben coparticipar en la lucha de los pobres, afligidos, hambrientos, y parias de la sociedad.

¿Qué es lo que está en el evangelio de Lucas y no en los otros
evangelios?
En Lucas se encuentran las siguientes historias que los demás autores no mencionan:
• El buen samaritano
• El publicano y fariseo que fueron al templo a orar
• El hombre rico y Lázaro
• La moneda perdida
• El hijo pródigo
• El mayordomo injusto
• El rico necio que destruyó sus graneros para construir graneros más grandes
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Cada una de estas parábolas e historias ilustran aquello que Lucas considera como características
esenciales del ministerio de Jesús. Jesús no trató de erigir una oposición al gobierno romano,
tampoco le faltaba empatía o comprensión hacia aquellos a los que los judíos consideraban
extranjeros. Lucas confiere alto valor a la integridad personal, independientemente de la raza o
nacionalidad de la persona. Por ejemplo, a pesar que muchos judíos trataron de desacreditar a los
samaritanos, Lucas resalta que de los diez leprosos que Jesús sanó, solo el samaritano expresó su
gratitud. Así mismo, en la parábola del hombre que fue asaltado por ladrones en la vía a Jericó, fue
un samaritano quien entabló amistad con el hombre y se aseguró que fuese cuidado.

El gran revés
Solamente Lucas incluye las conmovedoras oraciones de María y Zacarías en las historias que dan
apertura a Lucas 1 y 2. Estas describen lo que muchos han denominado, el gran revés, que sucede
cuando los poderosos son bajados de sus posiciones de poder y los humildes de Israel son exaltados.
De la misma forma, las parábolas del rico necio (Lucas 12:13-21) y el hombre rico y Lázaro (Lucas
16:19-31) y el joven gobernante rico (Lucas 18:18-23) enfatizan que aquellos que gastan su
riqueza solamente para mejorar sus estilos o nivel de vida, lo hacen a su propia cuenta y riesgo. El
mayordomo injusto (16:1-13) es felicitado por el uso astuto de su riqueza. Este es un texto desafiante,
pero su mensaje claro es que los creyentes deben usar sus recursos para establecer relaciones que
avancen los objetivos del reino.
Lucas era médico, pero los médicos en el mundo antiguo no disfrutaban de la alta estima socio
económica de la que disfrutan hoy en día. Lucas probablemente escribía a la iglesia cristiana en el
mundo gentil que iniciaba la experimentación de la movilidad ascendente de las clases bajas hacia
las clases media o alta. Lucas les ayuda a reconocer los peligros del materialismo y da una clave
para evitar la avaricia y el consumismo por medio de la generosidad y una mayordomía fiel de las
posesiones materiales. Todos estos temas son cruciales en el mundo actual también, donde la división
entre los ricos y pobres sigue creciendo.
Preguntas para el diálogo
• ¿Qué palabras o frases de María y Zacarías podríamos usar hoy para describir nuestra percepción
de lo que Dios desea hacer en nuestro mundo?
• Considerando la lista de historias que Lucas incluyó en su evangelio y las que los autores de los
otros evangelios excluyeron, ¿qué revela esto sobre las pasiones de Lucas y su entendimiento de
quien era Jesús?
• ¿Sobre qué ejemplos del “gran revés” escribiría Lucas si viviese hoy?
• ¿Qué personas conoce que viven de manera contra cultural de tal modo que reflejan la nueva
misión a la que María y Lucas parecen referirse?

El método de la generosidad
La generosidad significa dar libremente sin ansiedad o sin pensar en si la receptora lo merezca;
significa compartir lo que el mundo llama “suyo” porque no se concibe actuar de otra manera. —
Exploring Stewardship with the Saints: St Luke the Evangelist – The Way of Generosity, por Sarah
McGiverin
La generosidad de Lucas se manifiesta con la inclusión de toda la gente sin importar su estado
económico, nacionalidad, genero, o posición. Además de estar invitados a la mesa, incluso cualquiera
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de los invitados puede convertirse en un héroe en la historia de Lucas. Hay muchos ejemplos de esto
como:
• La mujer generosa que acompañó a Jesús (8:2-3)
• El buen samaritano (10:25-37)
• El pastor altruista (15:1-10)
• El hijo caprichoso (15:11-32)
• El leproso samaritano extranjero (17:11-19)
• Y muchos mas
Lucas pudo escribir el evangelio debido a su educación y las oportunidades que tuvo. El simple hecho
que podía leer y escribir demuestra que era afluente. A pesar de esto, Lucas en su evangelio, rechaza
la idea del privilegio, aclarando que Jesús no valoraba más a los pudientes. Al contrario, Jesús eligió
a un niño –tal vez la persona menos afluente en su época—como ejemplo a seguir como cristianos
(Lucas 18:17).
Preguntas para el diálogo
• ¿Quiénes son los héroes inesperados que Lucas utiliza para relatar las historias de Jesús?
• ¿Qué dice esto sobre como Lucas entendía el mensaje de Jesús?
• ¿Cómo expresa nuestra iglesia su generosidad cuando alcanza a personas de diferente estado
socio económico con el propósito de transmitir el amor de Dios para todos?

El cielo, la vida eterna, y las posesiones mundanas
En un par de ocasiones en Lucas, se preguntó a Jesús que es lo que uno debe hacer para obtener la
vida eterna. ¿Qué dijo Jesús? ¿Acaso proveyó un plan de cuatro pasos para alcanzar el favor de Dios?
¿Habla sobre la importancia de nacer de arriba como lo mencionó a Nicodemo en Juan 3? No lo hizo
aquí. En Lucas 10 es un abogado quien hace la pregunta y Jesús le responde preguntando sobre lo
que estaba escrito, porque seguramente, el abogado es un hombre letrado. El abogado acierta con
su repuesta cuando dice que uno debe amar a Dios y al prójimo. Sin embargo, no estuvo satisfecho
con esto y preguntó, ¿Quién es mi prójimo? Esta pregunta hace que Jesús cuente otra historia sobre
un héroe inesperado—un samaritano.
En el segundo caso, es un gobernante rico que viene a Jesús (Lucas 18:18-30). Jesús le dice que él
debe obedecer los mandamientos, pero añade un segundo requisito. “Vende todo lo que tienes y
da todo el dinero a los pobres”. Al hombre le cae mal este pedido porque es muy rico. Luego, Jesús
afirma que “es muy difícil que los ricos entren en el reino de Dios”. Lucas era parte de la élite de la
sociedad así que no hay duda de que se considera afluente según los niveles sociales pertinentes,
pero también se considera igual a los demás según los estándares de Jesús.
Cabe señalar la peculiaridad de estas dos historias en Lucas 10 y 18 en las que dos curiosos se acercan a Jesús para inquirir sobre la vida eterna. Las respuestas de Jesús a cada una de estas situaciones
revelan que la manera como administramos nuestros recursos y bienes tiene importancia espiritual.
De acuerdo a Lucas, los aspectos espirituales y materiales de nuestra vida están interconectados.
Preguntas para el diálogo
• ¿Cuál es el enlace entre lo material y espiritual en su vida y nuestra vida conjunta?
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Sesión II: Lo que significa ser bendecidos

Lucas 1:26-56: El anunciamiento a María
Lucas 2:21-40: La presentación en el templo

Consejos para el instructor
Podría iniciar esta sesión haciendo la siguiente pregunta a su clase, ¿Qué significa ser bendecido?
¿Quiere decir que Dios nos considera especiales, nos cuida y significa que seamos felices? ¿O significa
algo más? Los pronunciamientos de bendición en la escritura son amplios en esencia. Por momentos
se refieren a disfrutar los placeres de la vida, pero también puede referirse a las ocasiones cuando
Dios elige a personas para funciones exigentes. Dios se toma en serio el encargo y elección de
personas para ejecutar misiones especiales.
Las bendiciones materiales que disfrutamos a diario son temporales, pero las bendiciones espirituales
disponibles por medio de Cristo comprenden el tiempo y la eternidad. Como dijo el salmista,
“Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios” (Salmos
146:5). Examinar a aquellos que han recibido llamados especiales en la lección de hoy nos podría
retar a entender lo que significa orar y pedir a Dios que nos bendiga a nosotros y nuestros seres
amados.
Lo sé, lo sé. Somos los escogidos. Pero de vez en cuando ¿podrías escoger a otra persona? (Tevye de
El violinista en el tejado)
Mi musical favorito, El violinista en el tejado, describe la vida de un hombre judío y su familia en el
año 1905 durante días muy difíciles en Rusia. Se llegó al punto de pedir que todos los judíos que
vivían en la ciudad de Anatevka fueran expulsados. Tevye practicaba una teología y devoción muy
práctica cuando elevaba sus ojos al cielo y conversaba con Dios como si este fuera su gran amigo. En
una escena del musical, Tevye eleva su mirada y dice “Lo sé, lo sé. Somos los escogidos. Pero de vez
en cuando ¿podrías escoger a otra persona?”

Ser elegidos y bendecidos
El hecho de ser elegidos y bendecidos ha tomado distintas connotaciones para el pueblo judío
durante siglos. La bondad y gracia de Dios se pueden sentir claramente durante periodos de prueba.
Tenga este aspecto en mente, lo que significa ser bendecido cuando realice el estudio del día de hoy.
No es raro escuchar a personas bien intencionadas expresar cuan bendecidas se sienten cuando algo
bueno les acontece. Sin embargo, ser elegido o bendecido no es siempre envidiable. En Lucas 1:48,
María declara, “Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque se ha dignado
fijarse en su humilde sierva. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. ¡Santo es su nombre!”. Esta expresión de bendición se repite nuevamente en Lucas 2. Luego del nacimiento de Jesús,
José y María llevaron a Jesús al templo para que sea circuncidado. El sacerdote anciano Simeón los
recibe y comparte una “bendición” profética.
Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: “Este niño está destinado a
causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que
se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el
alma.” (Lucas 2:34b -35).
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El hecho de ser bendecidos no solo significa recibir reconocimiento y gracia; también incluye
responsabilidad y sacrificio.
Preguntas para el diálogo
• ¿Cuán a menudo consideramos seriamente esta dualidad real cuando oramos y pedimos las
bendiciones de Dios para nuestras vidas y las de nuestros seres amados?
• Considere las consecuencias de recibir una bendición tal y como se describe en Lucas 1-2.
¿Cuántas veces pedimos a Dios que nos “bendiga” y a los demás?
• ¿Cómo habría respondido María al escuchar la bendición de Simeón “en cuanto a ti, una espada
te atravesará el alma”? Todos los padres experimentan gozo y aflicción. ¿Cómo se sentiría usted si
se incluyeran las palabras de Simeón en las dedicaciones de hijas en nuestras iglesias?

La bendición de Simeón
Simeón era el sacerdote principal del templo cuando María y José llevaron a Jesús para consagrarlo en
el octavo día luego de su nacimiento, tal y como lo dictaba la tradición judía. Simeón era un hombre
justo, temeroso de Dios a quien Dios colocó en este contexto para esta reunión en particular.
“Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto … El Espíritu
Santo estaba con él” (2:25).
Simeón en hebreo que significa “escuchar”. Simeón reconoció inmediatamente que Jesús era
especial. Simeón había esperado toda su vida para conocer al Mesías y el momento había llegado.
¡Fue una bendición! Pero también un reto como lo demuestra su mensaje a María y José. El mensaje
de Simeón para los padres de Jesús contiene cuatro partes. Considere si estas palabras describen lo
que usted entiende por “bendición”.
1. “Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel”. El
destino de las personas depende de cómo responden a Jesús y a su mensaje. Muchos de sus
contemporáneos aceptan su mensaje y se salvan, pero los miembros de la comunidad religiosa,
en su mayoría, no soportan aceptar que Jesús es el Mesías de Dios.
2.		 “y a crear mucha oposición”. Jesús es la señal de Dios para su gente, sin embargo, fue
rechazado. ¿A quién le gustaría ver que un hijo suyo fuese rechazado por su comunidad?
Todos deseamos que nuestros hijos/as sean reconocidos y sean ejemplos de la sociedad, pero
este no fue el caso con Jesús.
3.		 “a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones”. Aquellos que rechazan a
Jesús y se oponen a su mensaje serán humillados. Un día vendrá cuando Jesús reine junto a su
padre celestial y juzgue al mundo.
4.		 “En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma” Es por medio del Espíritu Santo que Simeón
puede sentir la angustia que María sentirá cuando su hijo sea rechazado por los líderes de la
nación y finalmente sea crucificado. ¡Fue un privilegio enorme para María dar a luz y criar al hijo
de Dios! Sin embargo, este privilegio trajo consigo una carga. 				
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Se asume a menudo cuando se lee la escritura, que la única manera de recibir una bendición es cuando
uno está lleno del Espíritu al realizar la tarea del momento. Una vez más, ¿pensamos en esto cuando le
pedimos a Dios que nos “bendiga” y a nuestros seres queridos?
Preguntas para el diálogo
• Piense en una ocasión en la que se le encargó una tarea que parecía imposible de hacer. ¿Cómo le
fue?
• Los retos más grandes e importantes de su vida ¿los buscó o se presentaron por si solos?
• Cualquier evento de vida o transición traen consigo alegrías y retos. Haga una lista basada en
la experiencia de vida de su grupo y resalte las bendiciones en dos categorías: las de gozo y las
desafiantes. Explique cómo cada una de estas contribuyó a su fe y crecimiento como discípulos de
Jesús.
• ¿Qué es lo que aprendemos de las historias de la canción de María y las bendiciones de Simeón
como guías para seguir a Cristo más de cerca?

El significado de este texto y su aplicación a nuestra vida
1. A menudo Dios permite que enfrentemos dificultades y en esos momentos es difícil entender el
aspecto positivo de la situación, el cual se revelará eventualmente a largo plazo.
2.		 Jesús fue presentado a Simeón, el sacerdote, y consagrado por sus padres aun siendo un bebé.
Los rituales de bendición tienen un rol importante en la iglesia hoy en día y al igual que los rituales
para padres e hijos (las dedicaciones, bautismos, graduaciones, bodas y funerales) nos recuerdan
de los ritos de paso, los cuales nos causan sufrimientos u oportunidades de crecimiento.
3.		 Simeón tuvo un rol pequeño pero significativo cuando comunicó el llamado y la bendición de Dios
para Jesús y sus padres. Él fue sensible a la voz de Dios y estuvo listo para cumplir el pedido de
Dios.
4.		 Dios le había prometido a Simeón que vería al Mesías antes de que muriese (2:26). Sin embargo,
Simeón tuvo que ser paciente para que se cumpla esta promesa. No podemos apresurar a Dios y
su tiempo. Ser fiel, y cumplir las actividades cotidianas que le fueron asignadas, comprobaron que
Simeón era fiel con las pequeñas cosas por lo cual se le concedió experimentar la oportunidad de
su vida.
5.		 Dios es generoso con su gracia cuando pasamos momentos difíciles.
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Sesión III: ¿Qué es lo que valoramos?

Lucas 6:20-26: Bendiciones y ayes –enseñanzas que guían nuestra vida
Lucas 8:1-3 Las mujeres benefactoras
Lucas 9:10-17: El trabajo conjunto para alimentar a miles

Consejos para el instructor
Lucas cita las cuatro bienaventuranzas bien conocidas de Mateo 5 y las contrapone con cuatro
“ayes” (Lucas 6). ¿Cómo afecta esto al énfasis puesto en estas virtudes del nuevo testamento?
De las bienaventuranzas pasamos a un grupo de mujeres que usaron sus bienes para apoyar al
predicador itinerante, Jesús. Estas mujeres benefactoras se mencionan muy brevemente en Lucas,
pero ameritan una discusión más profunda sobre los temas que traen consigo. Concluimos con la
historia que explica como los pequeños regalos pueden milagrosamente multiplicarse cuando se
colocan en las manos del maestro.
Talvez no pueda invertir la misma cantidad de tiempo en cada uno de los textos, así que puede
escoger el tema que sea más relevante para su grupo y enfocase en este. A pesar que no pueda
estudiar cada escritura, hacer hincapié en los puntos importantes de estas historias y explicar por qué
Lucas los incluyó, reforzará el énfasis que Lucas tenía en la buena administración de los talentos que
hemos recibido para bendecir a muchos—no solo a pocos.

Lucas 6:20-26: Bienaventuranzas y ayes –enseñanzas para la vida
Jesús miró a sus discípulos y les dijo:
Bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece.
Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados.
Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán.
Bienaventurados serán ustedes cuando, por causa del Hijo del Hombre, la gente los odie, los
segregue, los vitupere, y menosprecie su nombre como algo malo.
Cuando llegue ese día, alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en
los cielos. ¡Eso mismo hicieron con los profetas los antepasados de esta gente!
Pero ¡ay de ustedes los ricos!, porque ya han recibido su consuelo.
¡Ay de ustedes, los que ahora están satisfechos!, porque habrán de pasar hambre.
¡Ay de ustedes, los que ahora ríen!, porque habrán de llorar y de lamentarse.
¡Ay de ustedes, cuando todos los alaben!, porque lo mismo hacían con los falsos profetas los
antepasados de esta gente.
En Lucas 6, Jesús toma una postura no tradicional y mucho menos judía con respecto a lo que
trae la felicidad o bendiciones en este mundo. Refiriéndose a la descripción de Lucas sobre las
bienaventuranzas, F.R. Maltby afirma que “Jesús les prometió tres cosas a sus discípulos—que no
tendrían temor a nada, que serían absurdamente felices, y que siempre estarían en problemas.”
O, tal como lo sugiere el comentarista William Barclay, la versión de las bienaventuranzas de Lucas
propone la siguiente pregunta: “¿Serán ustedes felices según las normas del mundo, o según las
normas de Cristo?”
En lugar de estudiar cada bienaventuranza (versículos 20-23) y luego pasar a los ayes (versículos
24-26), estudiaremos una bienaventuranza y su ay correspondiente. Estos, como se habrá fijado en el
texto de arriba, vienen en pares.
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Bienaventuranzas y ayes
Lo que diferencia a las bienaventuranzas y ayes de Jesús en Lucas es que son totalmente contrarios
a la razón. Uno esperaría que se dijera, “Los ricos son afortunados … que mala suerte tienen los
pobres.” Al contrario, Jesús dice lo opuesto. Seguro que su mensaje llamó mucho la atención.

Pobres versus ricos (6:20, 24)
“Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios” (6:20).
“Mas !ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo” (6:24).
La primera sorpresa en las palabras de Jesús es que los pobres son bienaventurados, y que los ricos
no tienen esperanza. No estoy seguro que los pobres estén de acuerdo con esta aseveración, y seguro
que los ricos también se confunden.
Sin embargo, Jesús se refería a otro tipo de riqueza y no al aspecto económico. En la cultura
occidental, tenemos la tendencia de adorar el dinero, y los cristianos también tienden a valorar la vida
en términos monetarios. Si ganamos poco, nos sentimos mal; si ganamos mucho dinero, tendemos
a sentirnos mejor y más valorados. Pero el dinero no es un buen indicador del bienestar espiritual.
Es difícil en nuestro contexto no asociar nuestra valía económica con nuestra auto estima. Jesús
básicamente reta el sistema de valores que se basa en el dinero ya que lo considera sin ningún valor.
¿Por qué dice Jesús que los pobres son bienaventurados? ¿Acaso no hay creyentes ricos? Por
supuesto, pero Jesús crea un contraste para resaltar una idea importante a sus discípulos. Aquellos
que son ricos pueden tener un falso sentido de seguridad cimentado en su dinero. Sus necesidades
no son urgentes como la de los pobres, y están menos inclinados a buscar la ayuda de Dios. Los ricos
tienden a ser auto suficientes. Los pobres, en cambio, se ven obligados a buscar ayuda fuera de
ellos mismos para satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, buscan apoyo de sus vecinos,
la comunidad, y de Dios. La gente que tiene dinero tiende a mirar al “todopoderoso dólar” para
satisfacer sus necesidades, mientras que los pobres solo pueden mirar a Dios todopoderoso.
Jesús exhortó a sus discípulos que vayan a “proclamar las buenas nuevas a los pobres” (4:18); y
los pobres recibieron las palabras de Jesús con gusto. Fueron los grupos establecidos de los ricos
y religiosos los que se resistieron a las enseñanzas de Jesús. ¿Se debe esto a que los pobres
entendieron que en el mensaje de Jesús tenían mucho que ganar mientras que los ricos tenían
mucho que perder? ¿Se aplica esto en nuestra época?
¿Por qué son bienaventurados los pobres? Porque su fe y confianza en Dios son reforzadas por su
necesidad. Los pobres serán los herederos del reino de Dios porque lo alcanzan por medio de Jesús.
¿Por qué debemos tener lástima de los ricos? Porque su auto suficiencia los ha separado de Cristo.
Los ricos ya han recibido todas las comodidades por alcanzar. Su socorro proviene de su riqueza.
Los pobres, sin embargo, gozan de las ricas bendiciones para todo el reino, que Dios, el maestro, ha
abierto para ellos.

Los hambrientos versus los saciados (6:21a, 25a)
“Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados” (6:21a).
“¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre” (6:25a).
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El segundo par de bienaventuranza y ay, es menos abstracto que el tema de la riqueza. Se refiere
al estado de tener hambre. ¿Le ha tocado alguna vez pasar hambre por un largo tiempo? ¿Alguna
vez le ha tocado dejar algunos insumos en el carrito del supermercado porque ya no le alcanzaba el
dinero? Jesús se refiere a estas experiencias aquí.
Jesús se refiere al instinto básico de supervivencia, aquellos que escuchan sus palabras pueden
identificarse fácilmente con la necesidad básica de alimentarse. Ya que pertenecían a una sociedad
agraria, muchos de ellos afrontaron años de escasez cuando no había alimento suficiente para todos.
Ellos sabían lo que significaba pasar hambre. Jesús explica que ahora la pauta es diferente. Dios
será el proveedor en momentos difíciles. En unos capítulos más adelante, veremos como Jesús
proporciono alimento para aquellos que tenían hambre.

Los que lloran versus los que ríen (6:21b, 25b)
El tercer par de bienaventuranza y ay tiene que ver con el llanto y la alegría.
“Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis” (6:21b)
“¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis” (6:25b)
¿Quién no ha llorado alguna vez? ¿Quién no ha sentido el dolor del desencanto y la pérdida, de un
rechazo, o una lucha? Todos los hemos experimentado. Sin embargo, tenemos una percepción que
los ricos son felices siempre. Y que ellos no afrontan dificultades para sobrevivir.
Muchos creen que Jesús se refiere a otra forma de llorar que no solo es el resultado del dolor y la
lucha. Encontramos un tema en el antiguo y nuevo testamento sobre la gente justa que sufre debido
a la injusticia que observan a su alrededor. Dios le ordena al profeta Ezequiel, “Pasa por en medio de
la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que
claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.” (Ezequiel 9:4)
El reino que Jesús vino a establecer contrasta totalmente con lo que la cultura occidental representa
en general. Lo que Jesús nos enseña con sus bienaventuranzas y ayes ofrece una correctiva radical en
contra del materialismo y el deseo de siempre tener más.

Los odiados versus los alabados (6:22-23, 26)
El cuarto par de bienaventuranza y ay de este texto difiere de los otros tres. Los tres primeros
contrastan la lucha presente con la recompensa venidera. El cuarto par no es un contraste entre
el presente y el futuro, mas bien es un contraste entre el amor y el odio. El dinero está muy
enraizado en el sistema motivacional de la persona no cristiana promedio; así como también lo
está la popularidad.
“Dichosos ustedes cuando los odien,
cuando los discriminen,
los insulten y los desprestigien
por causa del Hijo del hombre.
Alégrense en aquel día y salten de gozo,
pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo.
Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas.” (6:22-23)
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“¡Ay de ustedes cuando todos los elogien!
Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas.” (6:26)
El deseo de ser queridos es fuerte. Nuestros hijos anhelan ser amados, nuestros adolescentes
demandan ser amados, y nosotros como adultos lidiamos con el rechazo. Jesús hace sumamente
claro en este pasaje que, si estamos obsesionados con la fama y aceptación, podríamos
decepcionarnos seriamente.
Varios profetas del antiguo testamento fueron asesinados porque estuvieron en contra de la cultura
popular (y el rey) y porque proclamaban el mensaje que Dios los envió a declarar. Ser un profeta
nunca fue fácil, pero Dios honró a aquellos que arriesgaron sus vidas por proclamar las palabras
de Dios.

La trampa de la fama
Jesús se dirigió a sus doce discípulos y a los otros que lo seguían cuando dijo, “hombres y mujeres,
no busquen la fama y la aceptación. Estos son caminos falsos”. Jesús dice que no busquen la fama,
mas bien busquen la fidelidad. No buscamos la persecución, pero si somos perseguidos por causa del
“Hijo del hombre” debemos tomarlo como una insignia de honor en vez de buscar evadirlo a toda
costa. Nuestro sistema de valores se basa en el amor y la fidelidad a Dios, no en las opiniones de la
comunidad, sean estas buenas o malas.
Preguntas para el diálogo
• ¿Deberíamos interpretar las bienaventuranzas y ayes de Lucas 6 de manera literal o como metáforas? ¿Cómo cambiaría el significado de estos textos si cambiamos la forma de interpretarlos?
• ¿Cuán convincente son los comentarios de Jesús acerca de las bienaventuranzas y los ayes?
¿Conoce a personas que han tomado en serio estas enseñanzas de tal forma que sus actitudes y
conducta en cuanto al cuidado de los pobres y hambrientos hayan cambiado?
• ¿Qué quiere decir Jesús cuando usa palabras como “pobre” y “rico” en este pasaje? ¿Quiere que
tomemos estas palabras en forma literal o figurativa?
• ¿Tiene algo de malo ser rico? ¿Es malo desear la riqueza?
• ¿Por qué deseamos complacer a la gente? ¿Por qué este deseo se convierte en una trampa?
• ¿El deseo de ser populares o queridos cambia según nuestra edad?

Lucas 8:1-3: Mujeres benefactoras
Luego de esto, Jesús viajó de un pueblo o aldea a otros, proclamando las buenas nuevas del reino de
Dios. Lo acompañaban los doce, y también algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus
malos y de enfermedades: María (llamada Magdalena) de quien había expulsado siete demonios;
Juana esposa de Cuza, el mayordomo de la casa de Herodes; Susana; y muchas otras. Estas mujeres
daban su apoyo de acuerdo a su alcance.
Jesús viajó extensamente durante sus tres años de ministerio público. Este grupo de mujeres que
seguían a Jesús era diverso en trasfondo, pero muy unidos en su compromiso común con Jesús.
Algunas de estas mujeres tenían un trasfondo dudoso; otras pertenecían a familias respetadas y acaudaladas. Sabemos que María Magdalena tenía una vida turbulenta. El evangelio escribe que Jesús la
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liberó de siete demonios. Juana, esposa del mayordomo del rey, gozaba de una posición alta en
círculos sociales y políticos. ¿Qué es lo que las juntó en unanimidad para crear un lazo de amistad
y de servicio? Podemos decir con certeza que fue Jesús y su mensaje del reino de Dios, motivo
suficiente, por el cual Dios transformó a estas mujeres hasta tal punto que decidieron contribuir
dinero para su ministerio, además de ofrecerle apoyo moral.
Cada una trajo sus talentos y recursos a Jesús. El apóstol Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo
otorga sus regalos espirituales a cada persona para incrementar el bien común del cuerpo de Cristo.
(1 Corintios 12:7). A pesar que Dios no necesita de nadie, Dios elije trabajar en nosotros y por medio
de cada uno de nosotros para su gloria. Nadie es innecesario o sin importancia en la economía de
Dios.
Cuando meditamos sobre las varias oportunidades que hay para servir a Dios, no podemos pasar por
alto la importancia del apoyo económico. Si Lucas 6 resalta el peligro de obsesionarse con el dinero,
Lucas 8 parece indicar que, si consideramos al dinero como un medio y no como una meta para servir
al reino, podríamos hacer mucho bien. No juzguemos a la ligera a personas emprendedoras que han
tenido éxito. Dios ha bendecido a algunos con dinero para que puedan apoyar el desarrollo del reino.
Preguntas para el diálogo
• ¿Son muy pocos los benefactores que dan la mayoría de la ofrenda en su iglesia?
• Lucas no tiene reparos en identificar a personas que tengan recursos para que sirvan si están
dispuestas a hacerlo. ¿Qué aprendemos de esta perspectiva de Lucas?
• ¿Qué es lo que le motiva a hacer donaciones a un ministerio o una causa?

Lucas 9:10-17: El trabajo conjunto para alimentar a miles
Este es el único milagro que consta en los cuatro evangelios. En Lucas, Jesús enseña que vivir en el
reino de Dios significa poner la mirada en Dios en lugar de confiar en la humanidad como el último
recurso de todas las cosas que necesitamos para vivir. Participamos de la provisión de la gracia de Dios
cuando nos involucramos y trabajamos para el reino.
Jesús practica lo que predica antes de enseñar al respecto. Cuando se alimentó a las cinco mil
personas, Jesús se hizo cargo de saciar el hambre de la muchedumbre. Él lo hace porque ellos tienen
hambre. Los detalles de cómo se desarrolló este milagro no se detallan. Jesús usó alimentos básicos,
como los cinco panes y dos pescados, y con el poder de Dios, un poco de comida se transforma en
lo suficiente para alimentar a la muchedumbre. Con este milagro, Jesús ratifica lo escrito en Lucas
6:21 donde dice que aquellos que tengan hambre serán saciados. Talvez Jesús hizo este milagro para
autenticar sus enseñanzas previas.
Algunos de los discípulos de Jesús (los pescadores) trabajaban en el área de provisión de alimentos y
otros como Mateo, el cobrador de impuestos, eran servidores públicos. Jesús asignó a sus discípulos
tareas logísticas para alimentar a la muchedumbre con panes y pescado. Jesús se ingenia el método
humano de proporcionar comida, y los resultados son milagrosamente exitosos. La fuerza humana
por si sola puede hacer bien o mal. Pero cuando Dios guía, nuestro trabajo es para bien. Se lee a
menudo en el evangelio de Lucas que Dios obtiene resultados milagrosos por medio del trabajo
ordinario—en este caso lo ordinario fue la labor de proveer para las necesidades básicas.
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Más adelante en Lucas 12:22-31 Jesús enseño sobre la provisión de Dios.
No se preocupen por su vida, qué comerán; ni por su cuerpo, con qué se vestirán
… ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su
vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás?
Ya que la preocupación no puede añadir ni siquiera una hora a su vida ¿Por qué preocuparse? Jesús
no dice que no se pueda trabajar, lo que dice es que uno no debe preocuparse sobre si el trabajo va a
proporcionar lo suficiente para satisfacer sus necesidades.
La gente hoy en día quizas tenga lo suficiente para vivir, sin embargo, corren el riesgo de
experimentar escasez en cualquier momento. Es difícil comprender que exista la pobreza y el
hambre cuando Dios nos promete su provisión. Jesús no ignora esta situación, él dijo, “vendan
todas sus posesiones y dénsela a los pobres” (Lucas 12:33) ya que él sabe que algunas personas
están en la miseria. Es por eso que debemos compartir con los pobres.
Tal vez si todos los seguidores de Jesús usáramos nuestro trabajo y riqueza para aliviar y prevenir la
pobreza, seríamos el canal de la provisión de Dios para los pobres. Sin embargo, los cristianos no han
tenido éxito con esto (no pretendemos hablar en nombre de los pobres quienes no saben si van a
tener su próximo alimento). Jesús valora a los pobres tanto como aquellos que no lo son.
Preguntas para el diálogo
• ¿En qué maneras podemos demostrar a los pobres de nuestro barrio, que ellos son importantes
para Dios y para la iglesia?
• ¿Cómo podemos usar nuestros talentos y carreras para aliviar el sufrimiento de otros?
• ¿Qué pasaría si los cristianos hicieran un compromiso serio para aliviar la pobreza y el hambre?
• ¿Cuál es el punto de inicio para abordar la pobreza en su comunidad?
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Sesión IV: Ayudar a otros y a uno mismo

Lucas 10:25-37: El samaritano
Lucas 10:37-42: Las hermanas
Lucas 12:13-34: La trampa de la prosperidad

Consejos para el instructor
TEl día de hoy, usted invitará a sus estudiantes a pensar en las conexiones que hay entre la parábola
del samaritano y la de las dos hermanas. Éstas, se encuentran una tras otra, lo que sugiere que están
posicionadas así para reforzar un principio específico. También le pediremos a los estudiantes que
consideren a los tres personajes principales de la historia del samaritano: el sacerdote, el levita, y el
samaritano. ¿Con cuál de los tres nos identificaríamos? Es posible que Jesús se esté presentando
como el héroe de la historia y si fuese así, ¿por qué escogió ser el samaritano—un miembro de una
secta religiosa despreciada? También examinaremos brevemente a Marta y María y consideraremos las
ventajas y desventajas de la ética de trabajo occidental.
La historia del granjero rico también invita a sus lectores a echar un vistazo a sus propias vidas y
considerar si han dado demasiado valor a cosas que no tienen importancia eterna. Ayude a que sus
estudiantes aborden estas historias como lectores del primer siglo. ¿Cómo habrían afectado estas
historias a los contemporáneos de Jesús y cómo se aplican estas lecciones en nuestra época?

El samaritano
Esta sesión se enfoca en la parábola muy conocida del buen samaritano, a la cual le sigue la historia
de la interacción de Jesús con María y Marta.
La historia del samaritano en Lucas 10:25-42, inicia de manera similar a la historia que se encuentra
en Lucas 18:18, sobre un gobernante rico que se acerca a Jesús. En la historia del samaritano, es
un abogado quien se acerca a Jesús para hacerle una pregunta y en la segunda historia, lo hace un
gobernante. Estas dos personas acaudaladas preguntan, ¿“Qué debo hacer para heredar la vida
eterna?” La respuesta de Jesús fue igual de interesante porque responde con directivas claras que
requieren ayudar al prójimo y de ser capaz de renunciar a todas las posesiones para ayudar a los
necesitados.
A menudo, Lucas presenta a abogados, expertos intérpretes de la ley, como antagonistas de Jesús.
El abogado en el capítulo 10 “prueba” a Jesús. Aunque el abogado lo llama “maestro”, pretende
calificar la respuesta de Jesús. Jesús cambia la dinámica rápidamente al responderle con una pregunta, y así calificar la respuesta del abogado con las palabras, “usted ha dado la respuesta correcta.”
El abogado, sin embargo, desea “justificarse”. Su pregunta a Jesús era difícil, pero Jesús cambia
los papeles y le cuenta una parábola, lo que resulta en otra pregunta que el abogado responde a
regañadientes antes de que se retirara.
• El abogado pregunta, “¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?” Al terminar su diálogo,
Jesús le dice, “Haz esto, y vivirás”.
• El abogado se sintió atrapado cuando se le pregunta cuál de los tres viajeros había sido el mejor
prójimo. En su respuesta, evitó aun menciona el nombre “samaritano”, y respondió, “fue aquel
que tuvo misericordia”.
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Desde un punto de vista judío, un samaritano debería ser aborrecido y rechazado, y en la historia,
se le identifica como el que sana y quien promete que regresará para pagar por cualquier costo
adicional. Algunos han sugerido que en esta historia Jesús es el samaritano. Él viene a sanar a
aquellos que caminan cerca de él. Es él quien regresará para pagar por los costos de cuidados
adicionales que requiera el hombre herido. Si pensamos en Jesús como el samaritano, el resto de
nosotros somos el sacerdote, el levita, y el hombre en el camino—por lo tanto, todos nosotros
necesitamos de la sanidad del maestro, su perdón, o ambas cosas.
Esta misma tensión, entre ayudar y recibir ayuda, aparece en la historia de María y Marta.
Recordemos que Jesús le dijo al abogado que debe amar a Dios y al prójimo: “Haz esto y vivirás”.
Al final de la parábola, le dijo al abogado, “Ve y haz tu lo mismo”, o sea que debe demostrar
misericordia para con los demás. Marta se preocupa de los quehaceres y tanto en la época suya
como en la nuestra merecería ser congratulada por su naturaleza bondadosa. Jesús se identifica
con Marta y sus actos serviciales, sin embargo, es muy claro en decir que sus preocupaciones y
distracciones no son buenas. Jesús busca a personas que estén dispuestas a verlo tal como es y que
tomen tiempo para escucharlo y ejemplificar su mensaje—como lo hizo María. María reconoció lo
que Jesús necesitaba—misericordia y atención—y pudo ofrecerle estas cosas a Jesús. La misericordia
siempre sobrepasa el estar preocupado por los quehaceres.
Preguntas para el diálogo
¿Qué es lo que Jesús quiere enseñar cuando estudiamos a todas estas historias conjuntamente?
• ¿Por qué motivo, dos personas religiosas ignoraron al hombre herido en el camino? ¿Tendemos a
ayudar solamente a aquellas personas que conocemos y que se parecen a nosotros?
• Marta y María sirven a Jesús tal como ellas desearían ser tratadas. ¿Servimos nosotros de la misma
manera?, en vez de averiguar lo que nuestro huésped necesita realmente en ese momento.
• Cuando Jesús le dijo al abogado que hiciera lo mismo (Lucas 10:37) ¿sabía Jesús que el abogado
nunca iba a hacerlo bien o que lo haría basándose en sus propias fuerzas?
• ¿Actúa Marta como el sacerdote y el levita? Ya que permite que sea distraída y así pierde la
oportunidad de servir a Dios tal como él quiere.
• ¿Tenemos la tendencia a servir y ayudar a los demás basándonos en lo que es conocido y cómodo
para nosotros en vez de hacer lo que sea lo mejor para aquellos que nos rodean?

Lucas 12:13-21: La trampa de la prosperidad –graneros más
grandes
Alguien de la muchedumbre le dijo, “Maestro, dile a mi hermano que me dé la parte de mi
herencia”. Jesús le respondió, “¿Quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor?” Luego
les dijo “Cuídense ustedes de toda avaricia; porque la vida no depende del poseer muchas cosas”.
Entonces les contó esta parábola: «Había un hombre rico, cuyas tierras dieron una gran cosecha.
El rico se puso a pensar: “¿Qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha.” Y se dijo: “Ya sé
lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes, para guardar en ellos
toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: Amigo, tienes muchas cosas guardadas
para muchos años; descansa, come, bebe, goza de la vida.”

16

Everence | El evangelio de Lucas

Pero Dios le dijo: “Necio, esta misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para
quién será?” Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante
de Dios.

El dinero y la mediación
Muchas veces el dinero puede crear más problemas que soluciones. Alguien se acercó a Jesús y le dijo
“Maestro, dile a mi hermano que me dé la parte de mi herencia” (versículo 13). Aquí Jesús tiene por
delante algunas opciones. ¿Se meterá a fondo en la disputa de la herencia, o no?
Jesús responde (versículo 14), “Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? O
sea, mi llamado es diferente a lo que ustedes me piden. Tengo algo relevante que decirles, pero no
soy el destinado a inmiscuirme en su disputa. Luego, prosigue a advertirles sobre poner el amor al
dinero sobre todas las cosas, como sobre la relación con su hermano. Él dice (versículo 15), “Cuídense
ustedes de toda avaricia; porque la vida no depende del poseer muchas cosas”.
Jesús ve como un hombre pierde el control de su parte de la herencia. Y se da cuenta que el peligro
de perder su parte de la herencia ha confundido a este hombre sobremanera. Por eso, Jesús se
refiere a que el amor a la riqueza es engañoso, en Mateo 13:22. Su herencia se había vuelto en
una distracción. Es por esto que el dinero es peligroso. Nos puede engañar y distraer.

Agrandar los graneros para almacenar más
No tiene nada de malo que “las tierras den una gran cosecha” (versículo 16). No tiene nada de
malo que su negocio prospere. No tiene nada de malo que reciba un ascenso y aumento salarial. No
tiene nada de malo que sus inversiones crezcan en valor. Esto no fue lo que causó la muerte física
y espiritual del granjero en esta parábola. No se lo llama necio por ser un granjero productivo. Dios
sabe bien que este mundo quebrantado necesita granjeros productivos y negocios rentables.
Entonces, ¿por qué se le llama necio? Este es el meollo de la parábola. No es que fue solamente
necio, sino que fue un necio a tal punto que incluso perdió su alma (versículo 20). “Dios le dijo,
‘necio, esta misma noche perderás la vida’”.
El motivo por el cual el granjero quería incrementar sus ganancias no admite que Dios le haya
otorgado sus ganancias. El salmo 24:1 dice, “del Señor es la tierra, y todo lo que hay en ella”. El
granjero asumió erróneamente que la tierra y su abundancia era toda para él. El granjero demolió
graneros que estaban en perfecta condición para construir graneros más grandes y así acaparar lo
que no era suyo. No habría ningún problema con esto si uno reconociera que Dios es el Señor de la
tierra y de la cosecha. Pero, ¿qué es lo que dijo el granjero? “Luego me diré: Amigo, tienes muchas
cosas guardadas para muchos años; descansa, come, bebe, goza de la vida” (versículo 19). Sin duda,
esto no cabe en las expectativas de Dios.
Pablo dijo en 1 Corintios 15:32, “Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana
moriremos”. Sin embargo, hay un Dios, y con él también existe la resurrección. Por lo tanto, debemos
vivir de manera diferente, lo que incluye preocuparnos de los demás.
Lo que este granjero hace mal es que al administrar su riqueza no refleja que ama a Dios ni a los
demás ya que lo más importante para él son sus riquezas. El hombre no pudo entender que sus
necesidades primordiales ya estaban saciadas y que sus ganancias podrían usarse para satisfacer las
necesidades de los demás y no para financiar su estilo de vida tan extravagante. Se honra a Dios
cuando alcanzamos y servimos a los demás, no cuando construimos graneros más grandes y casas e
inversiones mientras los demás sufren necesidad.
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Ambrosio, uno de los padres de la iglesia primitiva dijo, “Los pechos de los pobres, las casas de las
viudas, las bocas de los niños, son los graneros que duran para siempre”. Si el granjero hubiese
tomado en cuenta este consejo la historia sería muy diferente.
Preguntas para el diálogo
• ¿Cuál es la enseñanza principal que nos deja la parábola del granjero que construyó graneros más
grandes?
• ¿Cómo aborda esta parábola nuestra capacidad de darnos cuenta que ya tenemos lo suficiente
y nuestra capacidad de ser generosos al mismo tiempo que velemos por nuestras necesidades?
¿Conoce usted el punto cuando ya tiene lo suficiente?
• ¿Cuánto se limita nuestra generosidad por nuestra preocupación en nuestras necesidades futuras
en vez de las necesidades actuales de los demás? ¿Cómo podemos lidiar con este desafío?
• ¿Fue la riqueza del granjero o su manera de administrar sus ganancias y la actitud que demostró,
la causa principal de su infortunio?
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Sesión V: Parábolas desconcertantes

Lucas 16:1-15: El mayordomo astuto
Lucas 16:19-31: El hombre rico y Lázaro
Lucas 18:18-30: El gobernante rico

Consejos para el instructor
Es muy claro que Jesús quería que sus oyentes piensen profundamente sobre las riquezas terrenales y
la eternidad, y como estas se relacionan. Todas estas tres parábolas abordan la relación entre nuestra
perspectiva y administración del dinero. En Lucas 16:14, Jesús reta a los fariseos y a sus oyentes con
las siguientes palabras, “Oían esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de
Jesús”. ¿Acaso son los recursos financieros que obtenemos en la vida el propósito de nuestra vida o
son un medio para que podamos servir a otros y para desarrollar relaciones para que podamos invitar
a los demás a vivir en la eternidad? Estos son los temas que debemos analizar al escuchar al maestro
quien nos invita a oír estas parábolas con su variedad de tramas y temas.
Perchik: El dinero es la maldición del mundo. 						
Tevye: Que Dios me castigue con esto. Y que nunca me pueda levantar. (El violinista en el tejado)

La parábola del mayordomo astuto (Lucas 16:1-15)
Algunas de las parábolas más desafiantes contadas por Jesús tienen que ver con el dinero. La historia
del mayordomo astuto quizá es la más desconcertante. En este caso, ser astuto no significa ser
engañoso o clandestino. Mas bien se refiere a cuando una persona es inteligente y creativa.
Hay un sinnúmero de explicaciones culturales y religiosas que se pueden aplicar al leer esta historia.
Los judíos no podían cobrar interés a sus coterráneos (Éxodo 22:25; Deuteronomio 23:19) lo que
causó que se infle el valor real de las cosas que se vendían. Se permitía que una persona pague
por su deuda durante un periodo específico, pero no se hacía distinción entre los montos que
representaban el capital y el interés.
Cuando el mayordomo astuto de esta parábola redujo la deuda de aquellos que debían dinero
al hombre rico, (16:6-7) muchos opinan que lo que hizo fue solamente cobrar el monto original
adeudado antes de que sea inflado con el “interés”. En esa época, todos habrían entendido esta
práctica, y el hombre rico no podía hacer nada al respecto porque revelaría su propia complicidad
en esta área ambigua de práctica religiosa y de negocios.
Aparte de todo esto, existe otra lección importante en este texto. Al final de la historia, Jesús dice,
“por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando
éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas” (versículo 9). La riqueza
y el dinero, aunque sean parte de este mundo, no lo serán en la nueva Jerusalén. Jesús concluye que
podemos usar la riqueza para entablar amistades, para invertir en la gente. Estas relaciones son más
importantes que las ganancias y cuentas bancarias. El mayordomo no fue legalista en cuanto a la
deuda y los pagos. Lo que hizo lo puso en buena estima con sus vecinos, e incluso con su jefe quien
admiró su inteligencia para servir a los demás mientras cumplía sus deberes.
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En Lucas 16:10-13, Jesús nos da más claves para entender la parábola del mayordomo astuto.
“El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho; y el que no es íntegro en lo poco,
tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas
mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les
dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará
a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la
vez a Dios y a las riquezas [Mamón]”.
Dios siempre nos rescata en su momento oportuno y nos anima a crecer aprendiendo de dicha
situación. Si probamos que somos fieles en las tareas pequeñas, se nos otorgaran roles y retos más
importantes. Dios nunca ofrece el puesto de discípulo a tiempo parcial a nadie. Ahora, esto no
significa que todos debemos ser misioneros y dejar nuestros hogares, excepto, por cierto, cuando
ese sea nuestro llamado. Dios también necesita de personas de negocio y enfermeras, y profesores,
y carpinteras, que trabajen y sirvan en comunidades locales. No obstante, todo lo que hagamos debe
estar enfocado en que impactemos la vida de aquellos con los que nos relacionemos en nuestros
lugares de trabajo y barrios.
Ser un discípulo conlleva que todo lo que hagamos tiene repercusión sobre nuestro testimonio
en el mundo que nos rodea. Por esta razón debemos poner a Dios sobre nuestra necesidad de
alcanzar nuestras metas incluyendo aquellas de ganar y acaparar el dinero. La palabra griega usada
por Lucas es Mamón. El significado de este vocablo no puede ser comprendido totalmente por medio
de nuestra traducción al castellano (dinero y riquezas). Mamón era el nombre de una deidad pagana
en los tiempos de Jesús. En conclusión, Jesús resalto que Mamón era un ídolo que era adorado en su
época, y que no se puede hacer lo mismo con el dinero y al mismo tiempo ser un discípulo de Jesús.
Muchas veces usamos el término “todopoderoso dólar”. También usamos la frase, el “todopoderoso
Dios”. Bien, ¿A cuál deberíamos escoger? Ese es el reto que Jesús nos presenta. Solamente uno de
ellos puede ser el Dios de nuestra vida.
Preguntas para el diálogo
• ¿Cuáles son los ejemplos de cómo podríamos utilizar el dinero para cultivar relaciones?
• Si usted es propietario de una casa vacacional, un barco, o si tiene pasatiempos caros, ¿cómo
puede utilizarlos para desarrollar relaciones y al mismo tiempo relajarse y rejuvenecerse?
• ¿Cuáles son las mejores maneras de usar el dinero para tener buenas amistades? ¿Cuáles maneras
son inapropiadas?
• ¿Cómo puede usar el dinero para cosechar beneficios eternos para usted y los demás?
• ¿En qué maneras nos seduce nuestra cultura para que consideremos al dinero como un dios?

Lucas 16:14-17: La ley y el reino de Dios
Los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús.
Él les dijo: «Ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense
cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. La ley y
los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino
de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra,
que caiga una sola tilde de la ley.
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Jesús no tuvo reservas para confrontar a los fariseos, quienes aparentemente eran conocidos por ser
susceptibles al encanto del dinero tal como muchos líderes religiosos del día de hoy. El “evangelio de
la prosperidad” es un término muy popular que describe la idea que Dios desea que todos sean ricos
y acaudalados. ¿Cuán popular es esta idea en su comunidad y entre sus amigos cristianos?
Preguntas para el diálogo
• ¿Qué es lo que llevó a Lucas a decir que los fariseos eren amantes del dinero?
• Cuando la gente se fije en su estilo de vida ¿qué dirían sobre lo usted ama?
• ¿Cuánta presión existe en su comunidad para que crea en el evangelio de la prosperidad, que ya
ha seducido a algunas iglesias y éstas ahora la promocionan? ¿Estaban los fariseos convencidos de
esta ideología errónea? ¿Fue por esto que Jesús fue firme con ellos?

El hombre rico y Lázaro (Lucas 16:19-31)
Como muchos que ya creen en evangelio de la prosperidad, el hombre rico asumió incorrectamente
que la riqueza es la evidencia del amor de Dios y sus bendiciones. Él también tenía la convicción que
los pobres de la calle, incluyendo Lázaro, estaban maldecidos por Dios. No solamente las riquezas no
pueden llevarle al cielo, sino que pueden separarle de Dios de una manera que ninguno otra cosa
puede hacer. La riqueza es la seducción de este mundo que puede apartarnos del gran llamado a
servir a los demás en vez de satisfacer nuestros placeres. Ciertamente, no es imposible que los más
ricos entren al cielo (varios héroes de la Biblia eran ricos), pero la Biblia explica claramente que es
difícil para ellos (Mateo 19:23-24; Marcos 10:23-25; Lucas 18:24-25).
Los verdaderos discípulos de Cristo no son indiferentes al sufrimiento de los pobres como lo fue el
rico de la historia. Dios ama a los pobres y se ofende cuando sus discípulos los rechazan. De hecho,
aquellos que son misericordiosos con los pobres, en efecto, ministran a Jesús personalmente (Mateo
25:35-40). Los cristianos somos llamados a vivir la vida que Jesús predicó y modeló.

El gobernante rico (read Lucas 18:18-30)
Los rabies tenían un dicho, “Los ricos ayudan a los pobres de este mundo, pero los pobres ayudan
a los ricos en el mundo venidero”.
Pero todavía falta algo (Jesús)

El erudito judío mesiánico, Alfred Edersheim, escribió,
“Lo que le faltaba al hombre rico era la pobreza terrenal y la riqueza celestial; un corazón
totalmente comprometido a seguir a Cristo: y esto solamente lo podría haber alcanzado por
medio de una renuncia total y voluntaria a todo. Así que esto era una prueba. Para este hombre
fue la riqueza, para nosotros puede ser algo diferente. ¿Qué es lo que hay en su vida que tiene
el potencial de convertirse en un ídolo y desafiar su lealtad a Dios? ¿Puede identificarlo?
¿Monitorea su poder e influencia?
Vende todo lo que tienes: En Lucas 18, Jesús le dice al hombre que su riqueza es una barrera. Su
riqueza no es inherentemente mala, pero en este caso impidió que pusiese su total confianza en Dios.
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Le dió al hombre, como puede darnos a nosotros, un falso sentido de seguridad en nuestra propia
habilidad de proveer para nuestras necesidades. Jesús le había preguntado sobre los últimos cinco
mandamientos (Lucas 18:20) que tratan sobre la relación del humano con los demás (Éxodo 20:1217), pero el problema del gobernante era con la primera mitad de los mandamientos (Éxodo 20:2-11)
que tratan sobre las relaciones de la persona con Dios. La obediencia demuestra la fe en la persona
de Cristo, y que solamente la fe puede justificar al hombre para alcanzar la vida eterna. No son las
cosas que tengamos o que valoramos las que reflejan seguridad y fidelidad. Mas bien, es todo a lo
que renunciamos y entregamos lo que permite que Dios reine en nuestra vida.
Un día muy triste: Marcos dijo, “al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste.” (Marcos 10:22).

La palabra que Lucas uso fue, tristeza (versículo 23). Parecía que al gobernante rico le importaba
Jesús y quería seguirlo. Esta no fue una decisión fácil para él. Lo que Jesús explicó a la muchedumbre
es que el gobernante rico confiaba en su riqueza y no en Dios. El hombre no estaba dispuesto a
renunciar a su riqueza, a pesar que Jesús le había dado esa orden. Jesús le explicó que había
incumplido con los diez mandamientos (Éxodo 20:3-4). El joven gobernante rico era un idólatra,
y su riqueza era su ídolo.
Preguntas para el diálogo
• Identifique en los versículos 16 al 18 todas las referencias que hablan sobre los ricos y pobres.
Parece que Lucas da con el blanco con este tema una y otra vez. ¿Qué es lo que tienen en común
las parábolas de los fariseos ricos, el hombre rico y Lázaro, y el joven gobernante? ¿Cuál es el
mensaje principal que Lucas quiere resaltar?
• ¿Por qué razón Jesús se refiere a la mitad de los mandamientos y no a los diez cuando le hizo una
pregunta al gobernante (versículo 20)?
• ¿Qué área de su vida se está convirtiendo en un ídolo? ¿Nos diferenciamos en algo de aquellas
personas de la época de Jesús y las tentaciones que afrontaban?
• ¿Cómo podemos prevenir confiar en nosotros mismos y nuestras habilidades en lugar de confiar
en Dios?
• Aparte del dinero ¿Qué otras atracciones nos ofrecen este mundo para tomar el lugar de Dios?

Camellos y agujas (Lea Lucas 18:25)					
Jesús ve que un hombre joven se acerca y le pregunta, “¿qué difícil es para los ricos entrar en el reino
de Dios?” (Lucas 18-24). Esta declaración sorprendió a los discípulos. En el mundo judío del primer
siglo, las riquezas eran consideradas como una señal de la bendición de Dios. Si una persona como
esta puede ser excluida del reino de Dios, ¿qué oportunidad tendrían los demás? En este contexto,
Jesús expresa una ilustración muy conocida: “En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por
el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios” (Lucas 18:25).

¿Una puerta o una aguja?
Algunos eruditos opinan que la ilustración de la aguja se refiere a una puerta en la muralla de
Jerusalén. Se le denominaba la puerta aguja y era la más estrecha para entrar a la ciudad. Era la
puerta que permanecía abierta más tarde que las demás. Un comerciante podía entrar con su
camello y mercancía en la ciudad luego de las horas permitidas. La estrechez y baja altura de la
denominada puerta aguja obligaba al comerciante a descargar su camello e incluso hacerlo agachar
para que pueda entrar por la puerta. La analogía es obvia, si uno deseaba entrar por el ojo de la aguja
(puerta), uno tendría que despojarse de sus bienes mundanos y humillarse para arrastrarse por la
abertura.
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Aunque esta explicación tenga sentido, otros eruditos sugieren que existe otra manera de entender
la frase, “ojo de la aguja”. Dado que la frase utilizada usa un artículo indefinido, “ojo de una aguja”
se asume que Jesús se estaba refiriendo a una aguja de coser. Esto hace que la ilustración sea más
imposible, razón por la cual los discípulos estaban confundidos con las palabras de Jesús.
La idea de que “aguja” represente a una puerta implica que nosotros podemos pasar por el ojo de
la aguja valiéndonos de nuestros esfuerzos—a pesar que esto implique mucho trabajo. Todo lo que
debemos hacer es ser menos mundanos y más humildes. No tiene nada de malo tratar de no ser
seducido por los beneficios materiales que el mundo ofrece, tampoco está mal tratar de mantener la
humildad. Pero es un error pensar que, de alguna forma, por medio de nuestras fuerzas y acciones,
podamos alcanzar entrada al reino de Dios. La escritura dice claramente que la salvación no se
obtiene por medio de obras, sino por gracia (Romanos 6:23). Uno no puede ganarse un regalo.
Preguntas para el diálogo
• ¿Cuál fue la intención de Jesús cuando usó la ilustración de la aguja y cuál es el mensaje central de
esta parábola?
• ¿En qué forma comunicamos que la salvación la podemos alcanzar por medio de obras o por
méritos propios?
• ¿Asociamos la riqueza material con la bendición divina en nuestra forma de ver el dinero y como
tratamos a la gente rica?
• ¿Qué otros tipos de interpretaciones de esta parábola ha escuchado en otros lugares o
predicaciones?

						
Lucas 19:1-10: Zaqueo
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Sesión VI: Impuestos, monedas y diezmos

Lucas 19:11-27: La parábola de las monedas
Lucas 21:1-4: La ofrenda de la viuda

Consejos para el instructor
No podemos concluir nuestra discusión sobre el dinero sin hablar de impuestos y diezmos. ¿Verdad?
Uno de los temas intrigantes que vamos a evaluar es la duda de si Zaqueo ya era un creyente—quizas
había sido evangelizado por Juan el bautista—cuando Jesús llegó a su casa. Lea cuidadosamente la
explicación de este tema aquí, para ver si esta suposición podría cambiar su concepto de Zaqueo en el
pasado.
Tal vez Jesús pasó a visitarlo para confirmar que había una transformación en progreso en Zaqueo. Si
Zaqueo no era un creyente ya, ¿por qué Jesús no le dijo “no te condeno; ve no peques más”? Jesús
tampoco le pide que renuncie a ser recaudador de impuestos. Tal vez con esto se quiere proponer que
es mejor ser un recaudador de impuestos reformado que ser un recaudador corrupto que abusa de la
gente—aun si este trabaja para el gobierno romano.
Como siempre, nos quedamos con más preguntas que respuestas. Completamos el diálogo de
nuestra clase comparando dos historias que se relacionan a menudo—la de las diez monedas de
Lucas 19 y la de los 10 talentos de Mateo 25. Finalmente, veremos en Lucas 21, la historia de la
viuda, la cual no puede ser entendida completamente sin antes referirnos a Lucas 20:45-47 donde
Jesús habla con los fariseos y los critica por no atender a las necesidades de las viudas. Transcurrida
esta confrontación, aparece una viuda (Lucas 21:1-4) con su ofrenda para la tesorería del templo.
¿Coincidencia? No lo creo. Disfrute la lectura y el desafío que la palabra de Dios nos presenta.
				

El recaudador de impuestos (Zaqueo): Generosidad ferviente
(Lucas 19:1-10)
Dave Barnhart, un maestro y pastor creativo, nos comparte unas claves importantes sobre la muy
conocida historia de Zaqueo, a quien se le describe como el jefe de los recaudadores de impuestos.
En la tradición judía, a las escrituras no solamente se les lee y aplica—estas son debatidas y
examinadas desde varias perspectivas. Es como una gema, los sabios dicen, “El Torá tiene 70 caras”.
Nosotros, también examinaremos cada ángulo cuidadosamente. Es muy posible que los escritores
del nuevo testamento tenían la expectativa que sus lectores hagan lo mismo. Quizas por esa razón
tenemos cuatro evangelios. Cada uno es una gema con un historia única y perspectiva. La historia de
Zaqueo se presta para tener varias interpretaciones. Ya que muchos de nosotros comprendemos la
historia de una manera tradicional, permitamos que la imaginación nos ayude a descubrir lecciones
nuevas que podamos aprender.
Un recaudador de impuestos representaba la combinación de un malversador y un extorsionador, y
también de un traidor ya que trabajaba para el invasor imperio romano. Es por esta razón que se lo
considera en el mismo grupo de las prostitutas y otros pecadores. Jesús usa a los recaudadores de
impuestos en sus parábolas para impactar a la audiencia (Lucas 18:10). A pesar que Jesús consideró a
un recaudador de impuestos como su discípulo (Lucas 5:27), el recaudador de impuestos más notable
es Zaqueo (Lucas 19), un hombre deplorado por todos.
La recaudación de impuestos—ejecutada por los mismos miembros de la población oprimida—fue
una herramienta ingeniosa utilizada por el imperio romano para recaudar ingresos y producir
peleas internas. El sistema de impuestos básicamente contrataba a una serie de contratistas y sub
contratistas quienes presentaban sus ofertas para realizar el trabajo para los oficiales romanos en
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su área geográfica. Un recaudador de impuestos conocía como se ganaba la vida la gente y a los
familiares de estos. Como jefe de los recaudadores, Zaqueo habría supervisado a varios empleados
en su área geográfica.
El trabajo de un recaudador de impuestos era complicado. Uno debía ser rico y pagar altas sumas de
dinero para obtener el derecho a recaudar impuestos en ciertas comunidades. Uno debía recaudar lo
suficiente para pagar lo prometido a los romanos y para ganarse la vida. Si el recaudador no alzaba
los impuestos que cobraba a la gente para pagar a los romanos lo suficiente, corría el riesgo de obtener pérdidas.
La historia de Zaqueo se cuenta generalmente asumiendo que la muchedumbre pensaba que Zaqueo
era malvado. Pero ¿si no lo es? ¿y si ya estaba reformándose? Cuando Zaqueo se entera que Jesús
quiere cenar con él en su casa, él se regocija y lo invita, pero la muchedumbre murmura. Él se
detiene, ve a Jesús y dice “mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y
si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea” (versículo 8).
Las versiones de la Biblia en inglés Common English Bible y King James Version traducen
correctamente el versículo 8, contrariamente a lo que hacen las versiones NIV y NRSV, de la siguiente
manera, “Jesús, escuchas las cosas feas que estas personas dicen de mí, pero yo ya doy la mitad de
lo que tengo a los pobres. Y si alguien puede mostrarme que les he hecho trampa, yo les devolveré
por cuadruplicado. Soy un hombre honesto, Señor, a pesar de lo que ellos digan”.
Zaqueo, en el idioma griego, está hablando en el tiempo presente, que quiere decir que él ya era un
hombre generoso, aun antes de que Jesús le visitase.
Hay otras pistas que ratifican esta interpretación de la historia. Lucas no incluye el lenguaje que usa
comúnmente en sus otras historias de arrepentimiento (5:2, 7:47, 15:21, 18:13). ¿Puede ser que
Zaqueo era uno de los recaudadores transformados que escuchó las directivas de Juan el bautista de
no tomar más de lo que le corresponde (Lucas 3:12-13)? Así mismo, Lucas usa el nombre Zaqueo,
que significa “puro”.
Si se lee con esta perspectiva y con la interpretación del griego, la proclamación de Jesús, “Hoy ha
llegado la salvación a esta casa”, suena diferente. Zaqueo, tal como María quien se sentó a los pies
de Jesús (Lucas 10:42), es un pecador que se hace discípulo, a quien se le invita desde la periferia.
Tal como el hombre ciego de la historia previa (Lucas 18:35-43) y Levi (5:27), se convierte en uno de
los discípulos de Jesús. Tal vez esta historia tiene que ver con la celebración de alguien que ya ha sido
redimido y reformado.
Preguntas para el diálogo
• Al considerar esta nueva interpretación de esta historia conocida ¿le ofrece nuevas lecciones?
• ¿Acaso es posible que Jesús fue a la casa de Zaqueo para validar que este ya había cambiado y
para ayudar a que la comunidad acepte a Zaqueo?
• ¿en qué manera esta historia trata el uso de la riqueza y posición social para hacer buenas obras y
compartir recursos con los pobres?
• ¿Por qué Jesús no le pide a Zaqueo que renuncie a ser recaudador de impuestos? ¿Acaso fue
porque era mejor ser un creyente transformado en esta profesión que ser corrupto y no creyente?
• Si esta interpretación es correcta y Jesús no le pidió a Zaqueo que dejase su posición como
recaudador de impuestos ¿Qué podemos deducir sobre el rol del pueblo de Dios en posiciones de
influencia?
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Lucas 19:11-27: Monedas y dinero y generosidad
Al prepararnos para hacer la transición de la historia de Zaqueo a la historia de las monedas,
comparemos las dos. Zaqueo, voluntariamente se despoja de la mitad de lo que tiene y promete
pagar el cuádruple a aquellos a los que haya defraudado (19:8). Y, en las parábolas de las monedas
(19:11-17) propone que es posible invertir dinero para obtener ganancias, siempre y cuando la
persona reconozca que debe rendir cuentas al respecto, porque todo no es nada más que un
préstamo del maestro.
La parábola de las 10 monedas es similar a la de los talentos en Mateo 25:14-30. Algunas personas
asumen que se refieren a la misma parábola, pero hay diferencias significativas que merecen ser
mencionadas.
• La parábola de las monedas fue contada en el camino entre Jericó y Jerusalén.
––La parábola de los talentos se contó después, en el monte de los olivos.
• La audiencia de la parábola de las monedas fue una muchedumbre.
––La audiencia de la parábola de los talentos fueron los propios discípulos.
• La parábola de las monedas trata sobre dos tipos de gente: los siervos y los enemigos.
––La parábola de los talentos solamente se refiere a los siervos
• En la parábola de las monedas, cada siervo recibe la misma cantidad.
––En la parábola de los talentos, cada siervo recibe una cantidad diferente (y los talentos valen
mucho más que las monedas).
• En la parábola de las monedas, los siervos afirman que han ganado 10 o cinco veces más.
––En la parábola de los talentos, todos los sirvientes buenos duplican sus inversiones.
• En la parábola de las monedas, los siervos reciben regalos idénticos;
––En la parábola de los talentos, los siervos buenos demostraron una fidelidad idéntica.
El énfasis que Jesús hace en Lucas 19:11-27 es sobre el señorío. ¿A quién pertenecemos? ¿Somos
parte de este mundo o parte del reino de Dios? La parábola sobre las monedas no se refiere a un
destino geográfico en el reino. Trata sobre la condición del alma de la persona.
Preguntas para el diálogo
• Aquí nuevamente se enlaza la fidelidad con la manera de administrar nuestros recursos como lo
son el tiempo y dinero. ¿Por qué razón cree que Lucas persiste en usar historias de la vida de Jesús
que aluden a este tema recurrente y cómo encaja con el concepto de ser discípulo de Jesús?
• ¿Cómo se alinea nuestra concepción de la justicia con la perspectiva de Dios en esta historia y en
las demás que hemos leído en Lucas?
• ¿Desea usted que Dios sea “justo” con usted o con sus familiares?

Lucas 21:1-4: La ofrenda de la viuda
Esta historia corta trata sobre una viuda que llevó sus regalos al templo cuando Jesús estaba ahí
sentado, y quizá descansando. Antes de esto, Jesús había denunciado a los escribas y fariseos (Lucas
20:45-47) en los portales cubiertos del templo, a donde el público podía entrar, incluso mujeres
judías. Su crítica fue dirigida hacia los líderes religiosos que maltrataban a las viudas.
La tesorería también estaba ubicada en el área de los portales y consistía de 13 cajas estriadas que
se conectaban a la pared. Hombres y mujeres solían pasar y depositar sus ofrendas en uno de estos
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receptáculos. Estas cajas de denominaban shopheroth, o trompetas, porque tenían la forma de
trompetas, cuya anchura decrecía hacia arriba y terminaba en una boca pequeña, y allí terminaban
las ofrendas. Algunas de estas “trompetas” estaban marcadas con escritos, que dictaban como serían
utilizadas las ofrendas. Lucas 21:1 dice, “Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban
sus ofrendas en las alcancías del templo”. No es improbable que algunos de los que pasaban por ahí
mientras Jesús descansaba eran los mismos que habían escuchado sus fuertes palabras momentos
antes en Lucas 20:45-47.
Jesús defiende a las viudas y denuncia a aquellos que las maltratan. También da honor a la viuda ya
que por revelación especial Jesús se enteró que “esta viuda pobre echó más que todos” (Lucas 21:3)
Es posible que Jesús planificó ubicarse en este espacio público en el templo, donde todo tipo de
gente podía entrar, para poder observar y ser visto tanto por los ricos como los pobres que se
acercaban para depositar sus ofrendas. Mientras Jesús observa, aquellos que escucharon las palabras
desafiantes de Jesús se sienten avergonzados por este rabí atípico que defendía a los pobres.
El nuevo testamento no fija un porcentaje especifico los discípulos deban ofrendar. Hay referencias al
diezmo (Mateo 23:23; Lucas 11:42, 18:12 y Hebreos 7:4-9) pero no hay un mandamiento concreto
sobre la cantidad que los creyentes tengan que dar. El mensaje central es que los creyentes debemos
ser buenos mayordomos de todo lo que administramos (1 Pedro 4:10).
Preguntas para el diálogo
• ¿Cómo reflejan la preocupación por las viudas los textos de Lucas 20:45-47 y 21:1-4?
• Parece que a Jesús no le importa ni la privacidad de la viuda ni la de la gente rica que pasaba
por ahí. ¿En qué forma se relaciona esta historia a los niveles de confidencialidad que asumimos
cuando ofrendamos?
• ¿Cuál es la conexión entre el concepto de Jesús del “evangelio” (buenas nuevas) y su
preocupación por el bienestar físico de los pobres y viudas?
• Como iglesia, ¿consideramos las preocupaciones sobre la justicia, salvación y evangelio como una
unidad o las tratamos por separado?
• ¿Qué es lo hace su iglesia por las viudas? ¿Eran las necesidades de las viudas en la época de Jesús
similares a las viudas del día de hoy? ¿Debería la iglesia poner atención particular a este grupo de
personas y de qué manera? ¿Existen otros grupos que hoy en día encajarían como necesitadas del
cuidado de la iglesia?
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Apéndice
El evangelio de Lucas:
la relación entre la salvación, el discipulado y la riqueza

Sesión I: Introducción al evangelio de Lucas y su mensaje sobre
la fe y las finanzas 			
El gran revés
Preguntas para el diálogo:
• ¿Qué palabras o frases de María y Zacarías podríamos usar hoy para describir nuestra percepción
de lo que Dios desea hacer en nuestro mundo?
• Considerando la lista de historias que Lucas incluyó en su evangelio y las que los autores de los
otros evangelios excluyeron, ¿qué revela esto sobre las pasiones de Lucas y su entendimiento de
quien era Jesús?
• ¿Sobre qué ejemplos del “gran revés” escribiría Lucas si viviese hoy?
• ¿Qué personas conoce que viven de manera contra cultural de tal modo que reflejan la nueva
misión a la que María y Lucas parecen referirse?

El método de la generosidad
Preguntas para el diálogo:
• ¿Quiénes son los héroes inesperados que Lucas utiliza para relatar las historias de Jesús?
• ¿Qué dice esto sobre como Lucas entendía el mensaje de Jesús?
• ¿Cómo expresa nuestra iglesia su generosidad cuando alcanza a personas de diferente estado
socio económico con el propósito de transmitir el amor de Dios para todos?

El cielo, la vida eterna, y las posesiones mundanas
Preguntas para el diálogo:
• ¿Cuál es el enlace entre lo material y espiritual en su vida y nuestra vida conjunta?
• ¿Por qué Jesús respondió de tal manera a la pregunta sobre la salvación en Lucas 10 y 18? ¿Habría
sido más fácil compartir un plan de cuatro pasos?
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El evangelio de Lucas:
la relación entre la salvación, el discipulado y la riqueza

Sesión II: Lo que significa ser bendecidos
Lucas 1:26-56: El anunciamiento a María
Lucas 2:21-40: La presentación en el templo

Ser elegidos y bendecidos
Preguntas para el diálogo:
• ¿Cuán a menudo consideramos seriamente esta dualidad real cuando oramos y pedimos las
bendiciones de Dios para nuestras vidas y las de nuestros seres amados?
• Considere las consecuencias de recibir una bendición tal y como se describe en Lucas 1-2.
¿Cuántas veces pedimos a Dios que nos “bendiga” y a los demás?
• ¿Cómo habría respondido María al escuchar la bendición de Simeón “en cuanto a ti, una espada
te atravesará el alma”? Todos los padres experimentan gozo y aflicción. ¿Cómo se sentiría usted si
se incluyeran las palabras de Simeón en las dedicaciones de hijas en nuestras iglesias?

La bendición de Simeón
Preguntas para el diálogo:
• Piense en una ocasión en la que se le encargó una tarea que parecía imposible de hacer. ¿Cómo le
fue?
• Los retos más grandes e importantes de su vida ¿los buscó o se presentaron por si solos?
• Cualquier evento de vida o transición traen consigo alegrías y retos. Haga una lista basada en
la experiencia de vida de su grupo y resalte las bendiciones en dos categorías: las de gozo y las
desafiantes. Explique cómo cada una de estas contribuyó a su fe y crecimiento como discípulos de
Jesús.
• ¿Qué es lo que aprendemos de las historias de la canción de María y las bendiciones de Simeón
como guías para seguir a Cristo más de cerca?
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Sesión III: ¿Qué es lo que valoramos?
Lucas 6:20-26: Bendiciones y ayes –enseñanzas que guían nuestra vida
Lucas 8:1-3 Las mujeres benefactoras
Lucas 9:10-17: El trabajo conjunto para alimentar a miles

Bienaventuranzas y ayes
Preguntas para el diálogo:
• ¿Deberíamos interpretar las bienaventuranzas y ayes de Lucas 6 de manera literal o como metáforas? ¿Cómo cambiaría el significado de estos textos si cambiamos la forma de interpretarlos?
• ¿Cuán convincente son los comentarios de Jesús acerca de las bienaventuranzas y los ayes?
¿Conoce a personas que han tomado en serio estas enseñanzas de tal forma que sus actitudes y
conducta en cuanto al cuidado de los pobres y hambrientos hayan cambiado?
• ¿Qué quiere decir Jesús cuando usa palabras como “pobre” y “rico” en este pasaje? ¿Quiere que
tomemos estas palabras en forma literal o figurativa?
• ¿Tiene algo de malo ser rico? ¿Es malo desear la riqueza?
• ¿Por qué deseamos complacer a la gente? ¿Por qué este deseo se convierte en una trampa?
• ¿El deseo de ser populares o queridos cambia según nuestra edad?

Mujeres benefactoras
Preguntas para el diálogo:
• ¿Son muy pocos los benefactores que dan la mayoría de la ofrenda en su iglesia?
• Lucas no tiene reparos en identificar a personas que tengan recursos para que sirvan si están
dispuestas a hacerlo. ¿Qué aprendemos de esta perspectiva de Lucas?
• ¿Qué es lo que le motiva a hacer donaciones a un ministerio o una causa?

El trabajo conjunto para alimentar a miles
Preguntas para el diálogo:
• ¿En qué maneras podemos demostrar a los pobres de nuestro barrio, que ellos son importantes
para Dios y para la iglesia?
• ¿Cómo podemos usar nuestros talentos y carreras para aliviar el sufrimiento de otros?
• ¿Qué pasaría si los cristianos hicieran un compromiso serio para aliviar la pobreza y el hambre?
• ¿Cuál es el punto de inicio para abordar la pobreza en su comunidad?
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Sesión IV: Ayudar a otros y a uno mismo
Lucas 10:25-37: El samaritano
Lucas 10:37-42: Las hermanas
Lucas 12:13-34: La trampa de la prosperidad

El samaritano y las hermanas
Preguntas para el diálogo:
¿Qué es lo que Jesús quiere enseñar cuando estudiamos a todas estas historias conjuntamente?
• ¿Por qué motivo, dos personas religiosas ignoraron al hombre herido en el camino? ¿Tendemos a
ayudar solamente a aquellas personas que conocemos y que se parecen a nosotros?
• Marta y María sirven a Jesús tal como ellas desearían ser tratadas. ¿Servimos nosotros de la misma
manera?, en vez de averiguar lo que nuestro huésped necesita realmente en ese momento.
• Cuando Jesús le dijo al abogado que hiciera lo mismo (Lucas 10:37) ¿sabía Jesús que el abogado
nunca iba a hacerlo bien o que lo haría basándose en sus propias fuerzas?
• ¿Actúa Marta como el sacerdote y el levita? Ya que permite que sea distraída y así pierde la
oportunidad de servir a Dios tal como él quiere.
• ¿Tenemos la tendencia a servir y ayudar a los demás basándonos en lo que es conocido y cómodo
para nosotros en vez de hacer lo que sea lo mejor para aquellos que nos rodean?

La trampa de la prosperidad
Preguntas para el diálogo:
• ¿Cuál es la enseñanza principal que nos deja la parábola del granjero que construyó graneros más
grandes?
• ¿Cómo aborda esta parábola nuestra capacidad de darnos cuenta que ya tenemos lo suficiente
y nuestra capacidad de ser generosos al mismo tiempo que velemos por nuestras necesidades?
¿Conoce usted el punto cuando ya tiene lo suficiente?
• ¿Cuánto se limita nuestra generosidad por nuestra preocupación en nuestras necesidades futuras
en vez de las necesidades actuales de los demás? ¿Cómo podemos lidiar con este desafío?
• ¿Fue la riqueza del granjero o su manera de administrar sus ganancias y la actitud que demostró,
la causa principal de su infortunio?
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Sesión V: Parábolas desconcertantes
Lucas 16:1-18: El mayordomo astuto
Lucas 16:19-31: El hombre rico y Lázaro
Lucas 18:18-30: El gobernante rico

El mayordomo astuto
Preguntas para el diálogo:
• ¿Cuáles son los ejemplos de cómo podríamos utilizar el dinero para cultivar relaciones?
• Si usted es propietario de una casa vacacional, un barco, o si tiene pasatiempos caros, ¿cómo
puede utilizarlos para desarrollar relaciones y al mismo tiempo relajarse y rejuvenecerse?
• ¿Cuáles son las mejores maneras de usar el dinero para tener buenas amistades? ¿Cuáles maneras
son inapropiadas?
• ¿Cómo puede usar el dinero para cosechar beneficios eternos para usted y los demás?
• ¿En qué maneras nos seduce nuestra cultura para que consideremos al dinero como un dios?

La ley y el reino
Preguntas para el diálogo:
• ¿Qué es lo que llevó a Lucas a decir que los fariseos eren amantes del dinero?
• Cuando la gente se fije en su estilo de vida ¿qué dirían sobre lo que usted ama?
• ¿Cuánta presión existe en su comunidad para que crea en el evangelio de la prosperidad, que ya
ha seducido a algunas iglesias y éstas ahora la promocionan? ¿Estaban los fariseos convencidos de
esta ideología errónea? ¿Fue por esto que Jesús fue firme con ellos?

El hombre rico y Lázaro
Preguntas para el diálogo:
• Identifique en los versículos 16 al 18 todas las referencias que hablan sobre los ricos y pobres.
Parece que Lucas da con el blanco con este tema una y otra vez. ¿Qué es lo que tienen en común
las parábolas de los fariseos ricos, el hombre rico y Lázaro, y el joven gobernante? ¿Cuál es el
mensaje principal que Lucas quiere resaltar?
• ¿Por qué razón Jesús se refiere a la mitad de los mandamientos y no a los diez cuando le hizo una
pregunta al gobernante (versículo 20)?
• ¿Qué área de su vida se está convirtiendo en un ídolo? ¿Nos diferenciamos en algo de aquellas
personas de la época de Jesús y las tentaciones que afrontaban?
• ¿Cómo podemos prevenir confiar en nosotros mismos y nuestras habilidades en lugar de confiar
en Dios?
• Aparte del dinero ¿Qué otras atracciones nos ofrecen este mundo para tomar el lugar de Dios?

Camellos y agujas
Preguntas para el diálogo:
• ¿Cuál fue la intención de Jesús cuando usó la ilustración de la aguja y cuál es el mensaje central de
esta parábola?
• ¿En qué forma comunicamos que la salvación la podemos alcanzar por medio de obras o por
méritos propios?
• ¿Asociamos la riqueza material con la bendición divina en nuestra forma de ver el dinero y como
tratamos a la gente rica?
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Sesión VI. Impuestos, monedas y diezmos
Lucas 19:1-10: Zaqueo
Lucas 19:11-27: La parábola de las monedas
Lucas 21:1-4: La ofrenda de la viuda

Zaqueo
Preguntas para el diálogo:
• Al considerar esta nueva interpretación de esta historia conocida ¿le ofrece nuevas lecciones?
• ¿Acaso es posible que Jesús fue a la casa de Zaqueo para validar que este ya había cambiado y
para ayudar a que la comunidad acepte a Zaqueo?
• ¿en qué manera esta historia trata el uso de la riqueza y posición social para hacer buenas obras y
compartir recursos con los pobres?
• ¿Por qué Jesús no le pide a Zaqueo que renuncie a ser recaudador de impuestos? ¿Acaso fue
porque era mejor ser un creyente transformado en esta profesión que ser corrupto y no creyente?
• Si esta interpretación es correcta y Jesús no le pidió a Zaqueo que dejase su posición como
recaudador de impuestos ¿Qué podemos deducir sobre el rol del pueblo de Dios en posiciones de
influencia?

Parábola de las monedas
Preguntas para el diálogo:
• Aquí nuevamente se enlaza la fidelidad con la manera de administrar nuestros recursos como lo
son el tiempo y dinero. ¿Por qué razón cree que Lucas persiste en usar historias de la vida de Jesús
que aluden a este tema recurrente y cómo encaja con el concepto de ser discípulo de Jesús?
• ¿Cómo se alinea nuestra concepción de la justicia con la perspectiva de Dios en esta historia y en
las demás que hemos leído en Lucas?
• ¿Desea usted que Dios sea “justo” con usted o con sus familiares?

La ofrenda de la viuda
Preguntas para el diálogo:
• ¿Cómo reflejan la preocupación por las viudas los textos de Lucas 20:45-47 y 21:1-4?
• Parece que a Jesús no le importa ni la privacidad de la viuda ni la de la gente rica que pasaba
por ahí. ¿En qué forma se relaciona esta historia a los niveles de confidencialidad que asumimos
cuando ofrendamos?
• ¿Cuál es la conexión entre el concepto de Jesús del “evangelio” (buenas nuevas) y su
preocupación por el bienestar físico de los pobres y viudas?
• Como iglesia, ¿consideramos las preocupaciones sobre la justicia, salvación y evangelio como una
unidad o las tratamos por separado?
• ¿Qué es lo que hace su iglesia por las viudas? ¿Eran las necesidades de las viudas en la época de
Jesús similares a las viudas del día de hoy? ¿Debería la iglesia poner atención particular a este
grupo de personas y de qué manera? ¿Existen otros grupos que hoy en día encajarían como
necesitadas del cuidado de la iglesia?
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