
Sermón del 4 de agosto de 2013. Décimo primer domingo después de Pentecostés. 

Título: ser ricos para con Dios, compartir con el necesitado.  

Texto: Lucas 12:13-21 

Por César Moya  

El pasado lunes el pueblo ecuatoriano se despertó con una mala noticia la cual fue 

confirmada en la medida que pasaba las horas: Christian “el chucho” Benítez, jugador de la selección 

ecuatoriana de fútbol, había muerto por un paro cardiaco. Ante esta noticia se especuló mucho sobre 

las causas de la muerte. Unos de decían que había sido a consecuencia de una peritonitis, otros por 

un infarto cardiaco, otros decían que puedo haber sido una intoxicación. Algunos periodistas 

comenzaron a dudar del dictamen médico en la autopsia, el cual fue confirmado con el arribo del 

cuerpo a Quito.  

¿Por qué no era fácil de creer que Benítez hubiera muerto de manera natural? Porque no se 

quiere aceptar la fragilidad del ser humano. Las preguntas eran ¿cómo es posible que un hombre de 

27 años de edad, saludable, deportista de alto rendimiento, sin vicios, con buena alimentación haya 

muerto de paro cardiaco? ¿Cómo es posible que donde está uno de los hospitales con más desarrollo 

en el mundo en medicina deportiva, en Doha, capital de Qatar, se muera un deportista como “el 

chucho” Benítez? Y la pregunta más contundente, ¿cómo es posible que un hombre al que le sobraba 

el dinero para ser atendido en un buen hospital, se muera así porque así? ¿Saben ustedes cuál era el 

salario que íba a recibir Benítez? 14 millones de dólares al año, 1.166.000 dólares mensuales, 

equivalentes al salario mensual mínimo en Ecuador de por lo menos 3.368 personas. Hermanos y 

hermanas, esta experiencia del “chucho” Benítez ratifica una vez más la vulnerabilidad del ser 

humano. Nadie tiene garantizada la vida por más saludable que parezca, ni por más dinero que 

tenga.  

Este nivel económico del chucho Benítez hace parte de la economía mundial, tal como es 

presentada por Branko Milanovic, economista del Banco Mundial: “el 1% más rico de la población del 

planeta posee casi la mitad de todos los activos personales”… “el 1% de las personas más ricas del 

mundo vieron aumentar sus ingresos reales en más de un 60% en dos décadas (de 1988 a 2008)”... 

“El 8% de las personas que disponen de mayores fondos en el mundo obtiene hasta el 50% de todos 

los ingresos del planeta”. Este desnivel económico aumenta, cada vez más, la brecha entre los pocos 

ricos y los muchos pobres en el mundo.  

Hay personas que no entienden lo corta y frágil que es la vida humana. No entienden que 

somos aves de paso por el mundo y que nosotros no somos dueños de la vida. Que hoy estamos 

aquí, mañana en México o Qatar, pero no sabemos dónde nos encontrará la muerte. Y todo lo que 

hayamos acumulado, si es que lo hemos hecho, no se irá con nosotros. Esta es la enseñanza de hoy 

en el evangelio y que es complementada con los otros textos “Aunque alguien posea abundantes 

riquezas, éstas no le garantizan la vida” (Lc. 12:15). Vayamos entonces al texto de Lucas 2:13-21. 

Era costumbre entre los judíos buscar un rabino –maestro- para que les resolviera las 

disputas legales. De esta manera, los hijos mayores siempre recibían el doble de la herencia de 

cualquier otro hijo. Esa herencia era fija. Es decir si no se cumplía se iba contra la ley. Con su actitud, 

Jesús va en contra de esta lógica de la ley del mundo. Para él lo importante no es a quien le 

corresponde, de acuerdo a la ley, recibir más herencia. En lugar de aquello, para Jesús lo importante 

es quién es el más necesitado y quién requiere de más ayuda. 



Jesús ilustra su respuesta –de que él no está para ser un juez de repartir herencias-  con una 

parábola acerca de un hombre rico que tenía que tenía tierras cultivadas. En una economía agrícola 

como la de Palestina de aquella época, era costumbre que los ricos tuvieran granjas pero que no 

necesitaran trabajar después de unos años debido a su acumulación de riqueza. El modelo para la 

sociedad era “descansa, come, bebe, y date la buena vida”, en otras palabras “comamos y bebamos 

que mañana moriremos” (Is. 22:13-14), algo así como el que anhela la jubilación hoy en día. Ese estilo 

de vida, de no trabajar sino “disfrutar la vida”, se entendía, y aún se entiende, como lo mejor que la 

vida puede ofrecerle a una persona. Pero no necesariamente debe ser así. 

En medio de estas enseñanzas del mundo, también hay que considerar lo que Dios desea de 

quienes hacemos parte de Su pueblo. No está mal que uno viva bien y sin trabajar después de haber 

trabajado duro en la vida. Lo que debemos evaluar es si lo que hemos conseguido ha sido a costillas 

de los necesitados. Entonces, Jesús no está condenando disfrutar los frutos del trabajo, o de ser un 

buen administrador del dinero. Jesús está condenando dos cosas: por un lado la acumulación, 

esperando nuestros últimos días, sin compartir con los otros que están en necesidad; almacenar, en 

lugar de compartir, es un pecado cuando hay tanta necesidad en el mundo. Por eso, una iglesia que 

acumula riqueza es una iglesia que no está siendo fiel al evangelio. Por otro lado, Jesús condena que 

lo acumulado haya sido a costilla de los pobres. Esto tampoco es ser fiel al evangelio.  

Entonces, ¿cómo se puede experimentar la economía de otra manera? La iglesia está 

conformada por quienes han sido bautizados y que experimentan ser parte de nueva sociedad, de 

una nueva humanidad. Esa nueva humanidad es constituida como primicias de la nueva creación. Por 

lo tanto debe tener prácticas económicas diferentes al mundo. Una práctica es la de diezmar y 

ofrendar. Esta práctica no es una ley que sigue las reglas del mundo de acumular para enriquecer a 

una institución o a una persona. Diezmar y ofrendar es una manera de expresar no sólo gratitud a 

Dios por todo lo que nos provee, sino que es una expresión de quienes hacemos parte de esa nueva 

humanidad de estar comprometidos con el cambio del mundo, donde ya no acumulamos sino que 

compartimos lo que tenemos para suplir las necesidades de otros.  

Cuando diezmamos y ofrendamos estamos reconociendo nuestra vulnerabilidad, la futilidad de la 

vida; que somos aves de paso, que no nos llevamos nada a la otra vida, que nuestra preocupación no 

es acumular sino compartir, que anhelamos acumular tesoros en el cielo y no en la tierra, que 

anhelamos invertir en la obra de Dios. ¡Amén! En nuestro caso estamos invirtiendo en dos obras 

nuevas: la de Calderón y la de Jardines del Inca, donde hay personas necesitadas. Estamos invirtiendo 

en proyectos como Vida Juvenil, Edu paz, Refugiados, Servicios Menonitas, etc. Estamos invirtiendo 

en el reino de Dios.  Por eso, Colosenses dice “si, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas 

de arriba, donde está Cristo…poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra…Porque 

habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios... (3.1-3). Haced pues morir lo 

terrenal en vosotros…y revestíos del nuevo hombre –nueva humanidad- (3:5,10).  

Para la acción y reflexión 
1. ¿Alguna vez te has sentido tentado a acumular?  
2. De dónde crees que surgen las riquezas en la mayoría de las personas? ¿Será que los que tienen 
riquezas han pagado bien a sus trabajadores? ¿Será que la tentación es a no pagar las deudas? 
3. ¿Cuál crees que debería ser la práctica económica de una iglesia comprometida con el Reino de 
Dios?  
4. ¿Qué nos hace falta como iglesia para ser más fieles a las enseñanzas de Jesús en cuanto a la 
economía?  


