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DOMINGO, 6 DE AGOSTO DEL 2017

__________________________________________________________________________________

“Modelos Material”
Lucas 12:13-21
INTRODUCCION:
* Todos seguimos un modelo para establecer nuestra conducta, así es nuestro modelo, así
vivimos. Jesús tiene que ser nuestro modelo. Los modelos son necesarios, pero tengamos
cuidados de que tomemos modelos que den gloria a Dios.
* En los tiempos que vivimos el modelo material es el que más seguidores tiene, se basa
en tener y acumular cosas materiales. La codicia no tiene límites, no sacia, nunca es suficiente, no
se disfruta lo que tiene, pero solo Dios sacia, solo en Dios hay satisfacción. Nuestra vida tiene que
consistir en lo que soy en Dios y no en lo que tengo. No vales por lo que tienes sino por lo que eres.
* Pensamos que los que más tienen son exitosos, parece que tienen todo, pero no tienen
nada porque les falta lo eterno que es Dios. Con Dios tiene todo.

I. MODELO MATERIAL.
1. ¿QUÉ DEBO HACER? Lucas 12:16-17
1. Este hombre fue acertado ante la pregunta ¿Qué debo hacer?, Pero no
miro su futuro, miro su presente, no considero el resultado final. Se equivoco en el
modelo, no valoro viviendo su realidad momentánea, pensó que su riqueza le llevaría más
allá, pero solo Dios nos lleva más allá. Job dijo: “vine desnudo y desnudo me iré”, el rico no
lo entendió que se iría sin nada, por tanto la cuestión material no es lo más importante, no
es por lo que tenemos que luchar.
2. Cuidado con poner en primer lugar el modelo material, dejando a Dios a
un lado. En la vida se nos presenta esta pregunta: ¿Qué debo hacer?, no construyas lo
mismo que te ha llevado mucho tiempo, construye lo que te valdrá para vida eterna. El rico
derribo para construir algo mas grande, aposto todo a lo material, y más grande fue su
ruina. Se empezó a poner cómodo, pero esa noche iba a ser su final.
3. Numero 22:7 El profeta Balaán no le importo contra quien peleaba sino lo
que ganaba, fue tentado con lo material y aunque Dios le dijo que no fuera, por su avaricia
perdió la bendición de Dios. Dijo lo que nunca tendría que haber dicho y se le volvió en
contra. No podemos servir a dos señores y salir ilesos.
4. 2 Reyes 5:20-26, Cuando Naaman le ofrece dinero a Eliseo por la sanidad
que había recibido, el siervo Giezi lo vio y codicio, fue corriendo por su avaricia a pedirle lo
que Eliseo no había tomado, pero lo que recibió fue la lepra de Naaman que vino sobre el
siervo y su familia. El problema no fue lo material sino las consecuencias de la codicia.
5. Salmos 119:36, Proverbios 1:19, Eclesiastés 5:10.
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6. Isaías 55:1-2 Cuando buscamos de Dios tenemos todo lo que
necesitamos.

2. YA SE. ¿Es verdad que sabia? V 18-19
1. Pensaba que sabía se replanteo la vida, vio que todo le iba bien, pero el
propósito de nuestras vidas no es llenar graneros que es lo que el rico pensó.
2. Eclesiastés habla de un hombre que lo probo todo, pero al final dijo que
todo es vanidad, todo lo material es hueco, hoy esta y mañana no, pero el que está en
Dios permanece para siempre. No des a Cesar lo que es de Dios, no le robes, porque el
que perpetua tu vida es Jesús, Dios te da vida y vida en abundancia.
3. Mateo 19:27-29, parecía que los discípulos habían perdido el tiempo, que
habían dejado todo, pero cuando lo hacemos por Dios, no te preocupes porque tu futuro
está garantizado.
4. El modelo material no es solo el dinero, también lo que este mundo
ofrece que parece que te da todo. Pero el que quiere seguir a Jesús no tendrá donde
reposar su cabeza, Cristo nos ofrece la vida que traspasa lo material y humano.

3. NECIO. V 20-21
1. Que tristes es que tengamos todo en la tierra y perdamos lo eterno, el rico
aunque tenía mucho, fue necio en su manera de vivir.
2. Lo material no es el problema, el dinero tampoco, es el amor al dinero el
problema la necedad del hombre. El joven rico se acerco a Jesús para preguntarle que
tendría que hacer para obtener la vida eterna, Jesús le respondió que vendiera todo lo que
tenia, esta respuesta no la esperaba, pero era la respuesta que necesitaba, porque era lo
que él amaba más que nada, más que Dios.

CONCLUSIÓN:
* Cuidado que el dinero te corrompa, este modelo te hará fracasar en tu vida.
“Busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo se hará añadido…” Este es el mejor
modelo que podemos seguir. Lo material es necesario para vivir pero que no sea nuestro
modelo, que entandamos que el mundo no es nuestro hogar, lo eterno es donde tenemos
que poner nuestra vida.
* 2º Timoteo 4:7-8, Peleamos para guardar nuestra fe, nuestro modelo es Dios y
como ciudadanos del reino vivamos como dignos ciudadanos de este reino. No peleemos
en lugares erróneos, saquemos de nuestro corazón la avaricia.
"EL MODELO MATERIAL TE LLEVARA A LA RUINA"

Iglesia Cristo Vive |Asambleas de Dios

