Viviendo en el Reino de Dios
Lección 2: Seguridad
Notas para el dirigente: Esta es la segunda lección de la serie “Viviendo en el Reino de
Dios.” Esta lección se concentra en la parábola “Parábola del rico insensato” y las
enseñanzas de Jesús sobre cómo encontrar seguridad en nuestras vidas.

Introducción
En la primera lección comenta sobre los líderes religiosos que sospechaban de Jesús y sus
enseñanzas. Ellos consideraban a Jesús como una oposición de poder, un riesgo. Ellos buscaban
formas de atacar a Jesús a través de sus propias enseñanzas, a través de la gente que lo escuchaba y a
través de las autoridades romanas. Podemos encontrar un ejemplo en Lucas 17.

Lucas 17:20-21
La venida del reino de Dios 20 Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a
venir el reino de Dios, y él les respondió: —La venida del reino de Dios no se
puede someter a cálculos.21 No van a decir: "¡Mírenlo acá! ¡Mírenlo allá!" Dense
cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes.

Los fariseos eran miembros de un poderoso e importante movimiento religioso. Son personas a las
cuales hoy en día llamaríamos “súper religiosas” o “súper ortodoxas.” Ellos viven sus vidas bajo el
juramento de las leyes ceremoniales Judías. También intentan de implementar sus interpretaciones de
las leyes ceremoniales a otras personas.
Jesús trato de advertirles que a Dios más le importa nuestra relación con El y con otras personas que
cuando nosotros seguimos los detalles de una ceremonia. El nos ensena que el Reino de Dios no es un
lugar, sino la actitud de cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos un compromiso y tenemos el
propósito de seguir a Jesús, entonces nosotros somos partes del Reino de Dios, y el Reino de Dios
viven entre nosotros. Ahora estudiemos Lucas, Capitulo 12, versículo 13, y aprendamos más sobre la
vida en el reino de Dios.

Lucas 12:13-34
Parábola del rico insensato
Uno de entre la multitud le pidió:—Maestro, dile a mi hermano que comparta la
herencia conmigo.—Hombre —replicó Jesús—, ¿quién me nombró a mí juez o
árbitro entre ustedes? ¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—. Absténganse de
toda avaricia; la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes.
Entonces les contó esta parábola:
—El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a
pensar: "¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha."
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Lucas 12:13-34 (continuación)
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. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la
ropa. Fíjense en los cuervos: no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni
granero; sin embargo, Dios los alimenta. ¡Cuánto más valen ustedes que las aves!
¿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?
Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan; sin embargo, les digo que ni
siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste
Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¡cuánto
más hará por ustedes, gente de poca fe! Así que no se afanen por lo que han de
comer o beber; dejen de atormentarse. El mundo *pagano anda tras todas estas
cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario,
busquen el reino de Dios, y estas cosas les serán añadidas.
No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre
darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no
se desgasten; acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que
aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará
también su corazón.

Discutamos esta parábola en grupos pequeños por unos breves minutos. Tratemos de entender el
“profundo significado.” No nos olvidemos que para entender “profundo significado” debemos
estudiar a quien Jesús le estaba narrando esta parábola y cuál era la situación que lo llevo a contarla.
Notas para el dirigente: Distribuya las copias con las preguntas a cada persona para la
discusión en grupo pequeño. Ud. deberá de crear grupos de 4 a 10 personas. Cada grupo
debe tener un líder que pueda mantener la discusión enfocada en el tema. Hágales entender
que solo tiene 15 minutos para la discusión y que les harás saber 3 o 4 minutes antes que se
acabe el tiempo para que puedan resumir y presentar sus pensamientos al grupo entero.

Discusión
Notas para el dirigente: El propósito principal de esta conversación es que cada grupo
pequeño haya entendido las ideas principales del estudio. Ud. puede leer rápidamente las
respuestas y ver si todos entienden claramente el tema. Si u cree que hay dudas, entonces
escoja un grupo que tenga el mejor entendimiento y pídales que compartan sus conocimientos
con el grupo. Si la situación lo permite, es una buena idea de visitar cada grupo para poder
ver si entendieron el material.
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1. ¿A quién crees que Jesús le estaba contando esta parábola? ¿Cuál era la situación? (vv 13-15)
En esta situación, Jesús fue interrumpido por un hombre que estaba en una pelea con su
hermano sobre la herencia de su familia- dinero. El hombre le pidió a Jesús que le dijera a su
hermano que debían de dividir la herencia. Jesús se negó a meterse en esta pelea, y entonces
conto la “Parábola del rico insensato.”
2. ¿Qué piensas que buscaba el “rico insensato”? (versos 18-19)
Comodidad. El quería asegurarse que tendría toda la fortuna, y lo material que él podría
necesitar para toda su vida. No hay ninguna señal que él estaba preocupado por cualquier otra
persona más que el mismo. Es fácil de ver al “rico insensato” y pensar que él era egoísta y
ambicioso. Jesús explico que el problema era más profundo que eso. Este hombre buscaba
seguridad en su vida.
El quería saber que pase lo pase, el estaría en buenas condiciones. El punto que Jesús
describe en esta parábola es que no hay seguridad en las posesiones materiales o dinero.
Ninguno de nosotros puede estar 100 por ciento seguro que mañana en la mañana nos
despertaremos, y cualquier fortuna que hemos acumulado puede desaparecer en la siguiente
mañana.
3. ¿Que es lo Jesús nos recomienda que deberíamos de buscar? (verso 31)
El Reino de Dios- una relacione REAL con él. Este es el único lugar donde podemos
encontrar real seguridad. Solo Dios puede darnos seguridad total- ¡pase lo pase! Dios
siempre estará con nosotros, y podemos asegurarnos que nosotros estaremos con Dios para
siempre.
4. ¿Qué sucede cuando buscamos el Reino de Dios? (verso 31)
Todas nuestras necesidades serán medidas. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, y él
quiere darnos todo lo que necesitamos en nuestras vidas.
5. ¿Qué crees que Jesús significaba cuando dijo “Donde vuestro tesoros es, vuestro corazón
también estará”? (verso 34)
Todos nosotros perdemos el tiempo pensando que es importante para nosotros. Nosotros
mostramos que es importante para nosotros a través de nuestras acciones. Todos conocemos
personas que dicen lo importante que la familia es para ellos, pero nunca tienen tiempo para
sus hijos. Ellos realmente nos muestran donde sus verdaderos tesoros están.
6. ¿Cómo se aplica este mensaje al “rico insensato”? ¿Cuál era su tesoro?
En la granero- donde estaba guardando todo sus pertenecías materiales, en las cuales el
dependía su seguridad. ¿Entonces, donde estaba su corazón? ¡En el granero!
¿Como se aplica a los dos hermanos que peleaban sobre su herencia? ¿Cuál era su verdadero
tesoro?
En la herencia de la familia. Es fácil de concluir que esta pelea seguramente estaba
destruyendo la relación de hermanos, y probablemente con toros miembros de la familia
Lo más importante es saber cómo esto se aplica a nosotros, ¿donde están nuestros tesoros?
¿En donde estamos apoyando nuestra seguridad? Jesús nos ensena que lo único en lo que
podemos contar es en nuestra relación con Dios a través de él. (Juan 14:6) Si nuestra relación
con El es sana, todas nuestras otras relaciones serán sanadas y nuestras prioridades estarán
alineadas correctamente.
Notas para el dirigente: Antes que el grupo se retire, distribuya a cada persona una copia de
“Reflexiones para la casa” Esto les ayudara a recordar los temas discutidos. También
pueden utilizar esta información para explicarles a sus compañeros o en las cartas que les
escriben a sus familias. ¡Nunca se sabe que tan lejos puede una lección puede viajar e influir
en otras personas!
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Preguntas para Discutir
Buscando seguridad (Lucas 12:13-34)
1.
2.
3.
4.
5.
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¿Qué piensas que buscaba el “rico insensato”? (versos 18-19)
¿Que es lo Jesús nos recomienda que deberíamos de buscar? (verso 31)
¿Qué sucede cuando buscamos el Reino de Dios? (verso 31)
¿Qué crees que Jesús significaba cuando dijo “Donde vuestro tesoros es, vuestro corazón también
estará”? (verso 34)
6. ¿Cómo se aplica este mensaje al “rico insensato”? ¿Cuál era su tesoro?
¿Cómo se aplica a los dos hermanos que peleaban sobre su herencia?
¿Cuál era su verdadero tesoro?
Lo más importante es saber cómo esto se aplica a nosotros, ¿donde están nuestros tesoros? ¿En
dónde estamos apoyando nuestra seguridad?
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Pensamientos para llevar a su hogar y meditar acerca de...

Buscando seguridad
Un hombre interrumpió a Jesús cuando ensenaba. El hombre tenía una pelea con su hermano sobre
dinero- herencia familiar. Él le pidió a Jesús que le diga a su hermano que debían de dividir la
herencia. Jesús se negó a meterse en la pelea y entonces conto la parábola del “Rico Insensato”
(Lucas 12: 13-14)
El rico insensato tuvo un gran año. Tuvo cosechas más grandes de las que necesitaba. Entonces el
decidió que reconstruiría su granjero para crear uno más grande y guardar la cosecha allí. Esa misma
noche, Dios le dijo que su tiempo había concluido y le pregunto, “¿y ahora quien se quedara con toda
tu fortuna?” Es fácil de ver al “rico insensato” y pensar que él era egoísta y ambicioso. Jesús
explico que el problema era más profundo que eso. Este hombre buscaba seguridad en su vida.
El quería saber que pase lo pase, el estaría en buenas condiciones. El punto que Jesús describe en
esta parábola es que no hay seguridad en las posesiones materiales o dinero. Ninguno de nosotros
puede estar 100 por ciento seguro que mañana en la mañana nos despertaremos, y cualquier fortuna
que hemos acumulado puede desaparecer en la siguiente mañana.
Jesús nos ensena que solo Dios nos puede dar garantía de seguridad. Solo Dios puede darnos
seguridad total-¡pase lo pase! Dios siempre estará con nosotros, y podemos asegurarnos que
nosotros estaremos con Dios para siempre.
Jesús dijo, “donde vuestro tesoros es, vuestro corazón también estará" (Lucas 12:34.) Mostramos
lo que es importante a través de nuestras acciones. Entonces, ¿donde están nuestros tesoros? ¿En
que estamos contando para nuestra seguridad? Jesús nos ensena que solo podemos contar con una
seguridad, y esa es nuestra relación con Dios a través de Jesús. (Juan 14:6) Si nuestra relación con
El es sana, todas nuestras otras relaciones serán sanadas y nuestras prioridades estarán alineadas
correctamente.
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