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Lc. 12:22-24
‘Luego les dijo a Sus discípulos: Por esto les digo: No se preocupen por su vida, si
tendrán suficiente alimento para comer o si tendrán suficiente ropa. 23 La vida
tiene mas valor que la comida y el cuerpo más que la ropa 24 Fíjense en los
cuervos, que ni siembran, ni cosechan; que ni siquiera tienen despensa ni
granero, y Dios los alimenta. ¡Y ustedes son para él mucho más valiosos que
cualquier pájaro!’
I.

INTRODUCCIÓN
A. No cabe duda que la pandemia que nos ha tocado vivir nos ha tomado a
todos por sorpresa. Todavía no podemos medir el impacto a todos los niveles
de lo que esta pasando. Las estructuras económicas, políticas, religiosas y aun
familiares están siendo sacudidas; todo esta siendo sometido a prueba.
Considero que al pueblo de Dios nos va a dejar algo muy bueno; porque Dios
hace que todo obra para el bien de los que aman (Ro. 8:28). Pablo describe
que lo que parecía una situación adversa se había convertido en un ventaja
para el avance del evangelio.
Fil 1:12 “Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha
pasado ha contribuido al avance del evangelio.” (NVI)
B. Los hijos de Dios vamos a salir mejor de toda esta prueba, más fuertes, más
unidos como familias, como iglesia y más conectados con nuestra
comunidad. Vamos a pasar buenos tiempos con nuestra familia, vamos a
ministrarnos unos a otros y vamos a mostrar el amor de Cristo a quienes
están sufriendo.
C. El contexto de nuestro pasaje de hoy es la petición que un hombre le hizo a
Jesús para que le dijera a su hermano que compartiera la herencia con él.
Jesús le dice que no se va a meter en ese asunto y dedica todo este capítulo
(Lc. 12) para enseñarle a este hombre y a nosotros qué es lo que más
necesitamos y lo que realmente puede enriquecernos a largo plazo.

II. JESÚS NOS INVITA A REFLEXIONAR (La preocupación es inútil)
Lc. 12:25-26 “¿Y quién de ustedes podrá añadir un sólo momento a su vida
preocupándose? 26 Y si por mucho preocuparse no se logra algo insignificante
como eso ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes?”
A. El argumento de Jesús es que si la preocupación no consigue nada ni siquiera
algo pequeño como prolongar nuestra vida una hora más ¿entonces de qué
nos sirve preocuparnos? La implicación de lo que Jesús esta diciendo es que
no podemos cambiar la fecha de nuestra partida de este mundo ni siquiera
preocupándonos por eso. El rico de la historia que Jesús contó ya no le podía
añadir tiempo a su vida, esa misma noche venían a pedirle su alma.
v.24 “Fíjense en los cuervos, que ni siembran, ni cosechan; que ni siquiera
tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta”
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B. Jesús quiere que pensemos: Si Dios puede alimentar a un cuervo que era un
animal inmundo que hace tan poco para subsistir, no siembra ni siquiera tiene
donde almacenar su alimento ¿cuánto más hará por nosotros? Nuestro Padre
que es bueno y cuidadoso.
v.27-28 ‘Consideren los lirios, cómo crecen; no trabajan ni se tejen ropa; pero
les digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 28
Y si Dios viste de manera tan maravillosa a la hierba que hoy esta en el campo,
y mañana es echada al horno, tengan por seguro que lo hará por ustedes ¿Por
qué tienen tan poca fe?’
C. Una flor hace todavía menos que un cuervo para proveer para sus
necesidades sin embargo Dios las viste con hermosura. En vista de lo que
Jesús dice aquí trabajar tiene que ver con lo que hace el varón y tejer puede
referirse al trabajo de hacían la mujeres en los días de Jesús, Así, el Maestro
dio a entender que Su enseñanza era aplicable tanto a los varones como a las
mujeres.
D. La palabra "hierba" es un término común para el tipo de vegetación que la
gente quemaba para calentarse, y aun así Dios la ha hecho hermosa. ¿Cuánto
más proveerá Dios a las personas, que tienen una existencia más larga, y
sirven a un propósito más alto que la hierba? ‘
E. Jesús les pregunta “¿por qué tienen tan poca fe?” Como diciendo hay
suficiente evidencia para confiar en Su provisión y fidelidad. Los discípulos
eran "hombres de poca fe" porque se preocupaban por las necesidades de la
vida en lugar de confiar en que Dios les proporcionaría esto.
F.

¡Ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro! El Padre
tiene un gran amor por nosotros y para Él somos muy valiosos. Él no quiere
que estemos preocupados por las cosas básicas como la comida o el
vestido; si Él nos ha mantenido con vida, con toda seguridad proveerá lo
que necesitamos para subsistir. Jesús nos dice que observamos como Dios
sostiene a otros seres vivientes sin que ellos hagan tanto esfuerzo. ¡Tú y yo
somas más valiosos y útiles para nuestro Padre que ellos! Debemos desechar
toda preocupación, miedo y ansiedad, descansando en Sus promesas para
nuestra familia y nuestra comunidad.

G. Es tiempo de ser hombres y mujeres de fe que tenemos una confianza
plena en todo lo que nuestro Padre va a hacer por nosotros que somos Sus
hijos. Que podamos vivir a la luz de la seguridad de Su amor, protección,
provisión y poder para los desafíos que estamos enfrentando.
III. EL MANDAMIENTO DE JESÚS DE NO PREOCUPARNOS
v.29-30 ‘Así que no se preocupen por lo que van a comer o beber; dejen de
atormentarse [de estar en ansiosa inquietud]. 30 Porque todas estas cosas
dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, ellos buscan
ansiosamente todas estas cosas pero su Padre sabe que necesitan estas cosas.”
A. El mundo que no tiene a Dios hace del buscar la comida y el sustento el
centro de su pensamiento y obsesión; pero el contraste es que tú y yo
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tenemos a nuestro Padre que sabe muy bien lo que necesitamos. La palabra
griega traducida "preocupación" (meteorizesthe) significa “suspender" y
describe la idea es de una persona que está en suspenso o en el aire con
ansiedad por sus necesidades.
B. La mayor preocupación es sobre cosas que no se pueden cambiar (como el
pasado), cosas que no se pueden controlar (situaciones del presente) o cosas
que podrían suceder (que son inciertas). He comprendido que hay muchas
cosas que están fuera de mi control por lo tanto el preocuparme por lo
que no puedo controlar es totalmente inútil y desgastante.
IV. CUAL DEBE SER NUESTRO ENFOQUE
v.31 ‘Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios, y estas cosas les
serán añadidas.’
A. Jesús esta contrastando aquí lo que debe ser nuestra prioridad. No vivimos
para buscar nuestro sustento como si eso fuera lo más importante sino que
nos convertimos en participantes activos en el programa de Dios. Jesús
prometió que Dios proporcionaría las provisiones materiales de aquellos
que busquen el reino mesiánico con prioridad. Es como si el Padre dijera:
‘Tú estas enfocado en lo Mío, yo me encargo de lo tuyo.’
v.32 ‘No tengan miedo, pequeño rebaño, porque a Su Padre le ha placido [le da
mucha felicidad] darles el reino.’
B. Este versículo contiene las palabras de cariño de Jesús para los Suyos “rebaño
pequeño”, tan sólo en este capítulo les dice 3 veces que no teman; es una
insistencia piadosa de Su parte.
Lc. 12:4 y 7 “Mas os digo, amigos míos: No teman a los que matan el
cuerpo, y después nada más pueden hacer… 7 Pues aun los cabellos de su
cabeza están todos contados. No teman, pues; más valen ustedes que
muchos pajarillos.”
C. Jesús nos invita a tener tal confianza en el cuidado de nuestro Padre y tal
enfoque que nos dice…
v.33 “vendan todo lo que tienen, y den a los que padecen necesidad; háganse
de bolsas que no se desgasten de un tesoro en los cielos que no devalúe [¡Eso
almacenará tesoros para ustedes en el cielo!] Bolsas celestiales nunca se hacen
viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro; ningún ladrón
podrá robarlo y ninguna polilla, destruirlo.’
D. Jesús nos instruye: ‘Si de verdad quieren una riqueza duradera, no es el
terreno de tus padres sino todo lo que des a los que padecen necesidad.
Pr. 19:17 “A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo
volverá a pagar.”
E. Necesitamos más de Su gracia para realmente enfocarnos en lo que es eterno
para que no sólo sea una teoría sino una realidad en nuestras vidas; Al Padre
le ha placido darnos el reino y eso es un gran privilegio y responsabilidad
como para relegarlo a segundo término. Que Sus palabras no pierdan Su
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efectividad en nuestro corazón; que siempre seamos sensibles y dóciles a Su
voz.
v.34 ‘Porque en donde este su tesoro allí también va a estar su corazón’
F. Donde ponemos nuestro corazón [o afectos] es determinante para el
rumbo que tome nuestra vida para y para el avance de Su reino en la
tierra. O bien nos enfocamos en lo que vamos a comer, o en el miedo a lo
que nos pueda pasar o en Su plan para los últimos tiempos.
G. Hasta ahora habíamos estado demasiado afanados en otras cosas, hemos
sido una generación egoísta y narcisista; hasta que Dios nos quitó todo
para re-enfocarnos en la prioridad de Su reino. Que nuestro tesoro este en
Él, en Su reino, en Su regreso y no sólo nuestros asuntos sino en servir a la
familia natural y espiritual que el Señor nos has colocado para servir.
H. Al vender sus posesiones ellos iban a deshacerse de la tentación y el
desenfoque y además iban a recibir las recompensas eternas. La bolsa que no
se envejece es la capacidad de almacenar tesoros en los cielos, es decir las
recompensas celestiales. Esto lo hizo Bernabé en el libro de los Hechos junto
con muchos otros.
V. DEBEMOS ESTAR PREPARADOS PARA ENTRAR EN ACCIÓN
v.35-38 ‘Estén preparados para servir y mantengan las lámparas encendidas. 36
pórtense como siervos que esperan el regreso de su amo del banquete de
bodas. Entonces estén listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el
momento que que llegue y llame. 37 Dichosos los siervos a quienes su señor
encuentre preparados, 38 …Créanme que se ajustará la ropa, hará que los
siervos se sienten a la mesa, y él mismo se pondrá a servirles.’
A. Esta conclusión de Jesús es un llamado a estar preparado y alertas para entrar
en acción; tiene que ver con no dejarse llevar por el pánico sino estar atentos
a lo que Él nos dice, Mantener nuestra lámpara encendida es que no se nos
apague la luz ni siquiera en plena pandemia. Los que estamos preparados
somos dichosos aunque llegue a la hora menos esperada. La promesa de que
Él mismo nos servirá tiene una dimensión presente y futura. Él desde ahora
sirve a los Suyos y lo hará de una manera plena en la manifestación de Su
reino.
2 Pe. 1:13 “Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control
propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que
recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo.”
VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. Según lo que aprendimos ¿Cómo puedes vencer el temor y la
preocupación?
2. ¿Como te sientes al saber que eres importante para tu Padre y que Él esta
al tanto de todo lo que te pasa y necesitas?
3. ¿Cómo crees que puedas ser parte activa el plan de Dios durante este
tiempo de crisis?
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