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Serie: Viviendo sin temor Tema: Miedo a NO tener suficiente 
Fecha: sábado 19 mayo 2021 I Por: Coco Hernández  

 
Texto: »Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico 

delante de Dios». 
Lucas 12:21 NVI 

 
 
Introducción: 
 

• Leer Lucas 12:13-21 Consecuencias de acumular riquezas en el lugar equivocado. 
 

• Es probable que la mayoría de nosotros se haya enfrentado a tiempos de escasez. 
• Esta realidad provoca miedo en las personas, llevando a mucha gente a acumular 

riquezas con el objetivo de sentirse seguros.  
• Acumular riquezas es solo un mecanismo de defensa ante el miedo. 
• Dios no quiere que vivamos con miedo, ¡a nada! Mucho menos a la escasez. No 

está en el corazón de Dios que sus hijos vivan preocupados y ansiosos pensando 
en buscar una seguridad que solo él puede darnos. 
 

• ¿Cuales son las consecuencias cuando permitimos que este temor se apodere de 
nosotros? 
  
Desarrollo:  
 
1-Nos convierte en personas Egoístas. 
  

• Lucas 12:15a 15 »¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—. Absténganse de toda 
avaricia; 
 

• Avaricia es al afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin 
compartirlas con nadie. 

• Lo que tengo que saber es cuando cierro mi mano para compartir con otros lo que 
Dios me dio, automaticamente estoy cerrando la mano para que Dios me bendiga 
con más.  
 

• Proverbios 11:24 PDT Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que 
dan; pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. 
 
2-Nos convierte en personas que ponen su confianza en lo material.  
 

• Lucas 24:41-45 la vida de una persona no depende de la abundancia de sus 
bienes». 
 

• Cuando le permitimos al miedo apoderarse de nosotros, dejamos de depender de 
Dios, y empezaremos a depender de lo que nos da Dios. 
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• Prosperidad es una palabra que se menciona en la Biblia, Dios quiere bendecir y 
prosperar a sus hijos. 

• El problema es cuando la riqueza material se convierte en nuestro único objetivo. Y 
todo lo que hacemos es en función de volvernos ricos. 
 

• 1 Timoteo 6:10 …el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, 
algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. 

 
3- Nos lleva a vivir vidas centradas en nosotros mismos. 
 

• Lucas 12:16-19 —El terreno de un hombre rico le produjo una buena 
cosecha. 17 Así que se puso a pensar: “¿Qué voy a hacer? No tengo dónde 
almacenar mi cosecha”. 18 Por fin dijo: “Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis 
graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y 
mis bienes. 

• El problema no es tener. El problema es que, siendo Dios el que nos bendice, 
decidimos sacarlo de la ecuación.  

• Jesús no criticó las riquezas del hombre, sino su arrogancia.  
• ¿Cómo habría sido si este hombre se hubiera presentado delante de Dios, con la 

pregunta correcta?: «¿Dios, qué quieres que haga?... 
 

• Proverbios 21:23 dice “Quien cierra sus oídos al clamor del pobre llorará también 
sin que nadie le responda. 

 
• Bajo niguna circunstancia comprometa su integridad por una vida comoda en la 

tierra.Dios esta más interesado en que le honremos a él, y las recompensas de una 
vida integra nos esperan en el cielo.    
 
¿Que debemos saber para vencer este temor? 
 
1-Nuestra actitud define nuestras acciones.  
 

• ¿Que actitud estoy tomando yo ante las circunstancias? 
 

• Lucas 12:22 22 Luego dijo Jesús a sus discípulos: —Por eso les digo: No se 
preocupen por su vida, qué comerán; ni por su cuerpo, con qué se vestirán. 
 

• No podemos elegir las circunstacias que nos toca vivir, pero si PODEMOS ELEGIR 
que actitud mostrar a la hora de enfrentarlas.  

• La actitud de Pablo en este tema debe ser un ejemplo para nosostros.  
 

• Filipenses 4:12-13 12 Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la 
abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a 
quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir 
escasez. 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
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• Necesitamos elegir la actitud correcta, y pedirle a Dios que nos ayude para aprender 
a vivir en cada una de las circunstancias que enfrentamos.  
 
2-Quien suple para nuestras necesidades es Dios. 
 

• Lucas 12: 29-30 29 Así que no se afanen por lo que han de comer o beber; dejen de 
atormentarse. 30 El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe 
que ustedes las necesitan. 
 
3-Nuestras inversiones más importantes en la tierra, deben hacerse con el 
corazón en el cielo. 
 

• Lucas 12:20-21, 20 Pero Dios le dijo: “¡Necio! Esta misma noche te van a reclamar 
la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado?” 21 »Así le sucede al que 
acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios». 
 

• Este hombre era rico en la tierra pero pibre en cielo. 
• Tenia mucho ante los ojos de los hombres, pero poco antes los ojos de Dios. 
• Acumuló tesoros en donde todo es pasajero y no en donde todo será eterno.  
• ¿Honra a Dios la forma en la que uso mis recursos? ¿honra a Dios la forma en la 

que me gano el sustento? ¿Honra a Dios la forma en la que administro lo que le me 
dio? 

• Nuestras mejores inversiones son las que hacemos pensando en nuestra 
eternidad.   
 
4-La búsqueda de Dios y su Justicia es la clave para disfrutar sin temor, la 
vida en Cristo.  
 

• Lucas 12:31 31 Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios, y estas cosas 
les serán añadidas. 
 

• Él, nuestro papá, y si el prometió que iba a proveer para nuestras necesidades, él 
va a cumplir.  

• Pero mientras tanto Dios te pide que te mantengas fiel, y que lo busques a él, su 
reino y su justicia.  
 
Conclusión: 
 

• Vivir con temor a no tener suficiente es vivir sin creer lo que Dios dice en su palabra.  
• Si no existiera Dios, guardar posesiones sería la única respuesta apropiada para un 

futuro incierto. 
• Dios existe y esa es la Base de nuestra fe. Que Cristo Jesús se levanto de los 

muertos, y hoy está sentado al lado del padre, intercediendo por nosotros. 
• Un buen Padre, nunca deja que sus hijos pasen hambre.  
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• 1 Timoteo 6:17-19 17 A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes 
ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que 
nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. 18 Mándales que 
hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, dispuestos a compartir 
lo que tienen. 19 De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y 
obtendrán la vida verdadera. 
 
 
 
 
 
 


