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Parábola del Rico Insensato
(Lc 12.15–21)

16También les refirió una parábola, 
diciendo: La heredad de un hombre 
rico había producido mucho. 17Y él 

pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué 
haré, porque no tengo dónde guardar 

mis frutos? 



Parábola del Rico Insensato
(Lc 12.15–21)

18Y dijo: Esto haré: derribaré mis 
graneros, y los edificaré mayores, y 
allí guardaré todos mis frutos y mis 

bienes; 19y diré a mi alma: Alma, 
muchos bienes tienes guardados 

para muchos años; repósate, come, 
bebe, regocíjate



Parábola del Rico Insensato
(Lc 12.15–21)

20Pero Dios le dijo: Necio, esta 
noche vienen a pedirte tu alma; y lo 

que has provisto, ¿de quién será? 
21Así es el que hace para sí tesoro, y 

no es rico para con Dios.

(Lc 12.15–21)
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Unos Principios

1. Tenemos la idea de control en 
nuestro ADN.

2. Es fácil creernos soberanos.

3. Dependemos de la ley de causa 
efecto.



Jacob, Raquel y Lea (Gn 29.14-28). 

14 Labán exclamó: «¡Verdaderamente 
eres de mi misma sangre!». 

Jacob se quedó con Labán alrededor 
de un mes, y después 15 Labán le dijo: 
—No deberías trabajar para mí sin 

recibir pago, sólo porque somos 
parientes. Dime cuánto debería ser tu 

salario. 



Jacob, Raquel y Lea (Gn 29.14-28). 

16 Labán tenía dos hijas. La mayor se 
llamaba Lea, y la menor se llamaba 

Raquel. 17 No había brillo en los ojos 
de Lea, pero Raquel tenía una 

hermosa figura y una cara bonita.



Jacob, Raquel y Lea (Gn 29.14-28). 

18 Ya que Jacob estaba enamorado de 
Raquel, le dijo a su padre: 

—Trabajaré para ti siete años si me 
entregas como esposa a Raquel, tu 

hija menor. 
19 —¡De acuerdo! —respondió 

Labán—. Prefiero entregártela a ti 
que a cualquier otro. Quédate y 

trabaja para mí. 



Jacob, Raquel y Lea (Gn 29.14-28). 

20 Así que Jacob trabajó siete años 
para obtener a Raquel; pero su amor 

por ella era tan fuerte que le 
parecieron unos pocos días. 

21 Finalmente llegó el momento de 
casarse con ella. 



Jacob, Raquel y Lea (Gn 29.14-28). 

22 Entonces Labán invitó a toda la 
gente de los alrededores y preparó 
una fiesta de bodas; 23 pero aquella 
noche, cuando estaba oscuro, Labán
tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y 

él durmió con ella. 



Jacob, Raquel y Lea (Gn 29.14-28). 

24 (Labán le había dado a Lea una 
sierva, Zilpa, para que la atendiera). 

25 A la mañana siguiente, cuando 
Jacob se despertó, ¡vio que era Lea! 
—¿Qué me has hecho? —le dijo a 

Labán con furia—. ¡He trabajado siete 
años por Raquel! ¿Por qué me has 

engañado?



Jacob, Raquel y Lea (Gn 29.14-28). 

26 —Aquí no es nuestra costumbre 
casar a la hija menor antes que a la 
mayor —contestó Labán—, 27 pero 

espera hasta que termine la semana 
nupcial y entonces te daré también a 
Raquel, siempre y cuando prometas 

trabajar para mí otros siete años. 
28 Así que Jacob aceptó trabajar siete 

años más.
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Tres Advertencias

1. No eres el único que piensa que 
debe tener control.

2. El control otros lo ejercen 
poniendo sus propios valores 
sobre los tuyos.

3. El control de los otros sobre ti 
puede hacer que pierdas tu 
tiempo.



El pacto de Dios con Abraham
(Gn. 15.1–4). 

1 Tiempo después, el SEÑOR le habló a 
Abram en una visión y le dijo: 

—No temas, Abram, porque yo te 
protegeré, y tu recompensa será grande. 

2 Abram le respondió: 
—Oh Soberano SEÑOR, ¿de qué sirven 

todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un 
hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer 

de Damasco, un siervo de los de mi casa, 
heredará toda mi riqueza. 



El pacto de Dios con Abraham
(Gn. 15.1–4). 

3 Tú no me has dado descendientes 
propios, así que uno de mis siervos será 

mi heredero. 
4 Después el SEÑOR le dijo: 

—No, tu siervo no será tu heredero, 
porque tendrás un hijo propio, quien será 

tu heredero. 



Abraham, Sarai y Agar (Gn. 16:1-6)

1 Ahora bien, Sarai, la esposa de Abram, 
no había podido darle hijos; pero tenía 

una sierva egipcia llamada Agar. 
2 Entonces Sarai le dijo a Abram: «El Señor 

no me ha permitido tener hijos. Ve y 
acuéstate con mi sierva; quizá yo pueda 
tener hijos por medio de ella». Y Abram 

aceptó la propuesta de Sarai



Abraham, Sarai y Agar (Gn. 16:1-6)

3 Entonces Sarai, la esposa de Abram, 
tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó 

a Abram como mujer. (Esto ocurrió diez 
años después de que Abram se estableció 

en la tierra de Canaán). 
4 Así que Abram tuvo relaciones sexuales 
con Agar, y ella quedó embarazada; pero 

cuando Agar supo que estaba 
embarazada, comenzó a tratar con 

desprecio a su señora, Sarai. 



Abraham, Sarai y Agar (Gn. 16:1-6)

5 Entonces Sarai le dijo a Abram: 
—¡Todo esto es culpa tuya! Puse a mi sierva 

en tus brazos pero, ahora que está 
embarazada, me trata con desprecio. El 

Señor mostrará quién está equivocado, ¡tú o 
yo! 6 Abram respondió: 

—Mira, ella es tu sierva, así que haz con ella 
como mejor te parezca. 

Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con 
tanta dureza que al final ella huyó.



Unos principios

1. El deseo de control puede 
contradecir la soberanía de 
Dios.

2. El deseo de control puede 
llevarte a actuar 
precipitadamente.

3. El deseo de control puede sacar 
lo peor de ti.



El principio a seguir

5 Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, 

no dependas de tu propio entendimiento. 
6 Busca su voluntad en todo lo que hagas, 

y él te mostrará cuál camino tomar. 

Proverbios 3:5-6

(Nueva Traducción Viviente) 



¿Quién debe controlar?

Si yo controlo, Dios no lo hace.

Si yo no controlo, Dios lo hace



1. ¿Es algo por lo que deba 
preocuparme?

Si está dentro de mis capacidades 
debo ponerle atención.

Si no, déjalo a quien corresponda.



2. ¿Pertenece a mi área de 
control?

Si lo es, haz algo.

Rendir el control no es lo mismo que 
renunciar a la responsabilidad.

Posiblemente hay algo que Dios no 
quiere hacer por ti, involúcrate.



3. ¿Qué, si es algo que sólo le 
compete a Dios? (Fil 4.6–7)

1. No te desesperes.

2. Ponlo en las manos de Dios.

3. Dale gracias.



(Filipenses 4.6–7)

6 No se preocupen por nada; en 
cambio, oren por todo. Díganle a Dios 
lo que necesitan y denle gracias por 

todo lo que él ha hecho. 7 Así 
experimentarán la paz de Dios, que 

supera todo lo que podemos 
entender. La paz de Dios cuidará su 

corazón y su mente mientras vivan en 
Cristo Jesús. 



1. La oración no es tu último 
recurso, sino el primero.

2. La oración no es el camino para 
informar a Dios, sino la 
manifestación de nuestra 
sumisión agradecida a Él.



Tú no puedes cambiar a tu esposo o a 
tu esposa. Dios sí.

No puedes sanar a tus seres amados, 
Dios sí.

Tu no puedes controlar el futuro de 
tus hijos, Dios sí.



Recuerda: Sólo tienes dos 
opciones, controlar o someterte al 
control de Dios.

5 Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, 

no dependas de tu propio entendimiento. 

6 Busca su voluntad en todo lo que hagas, 

y él te mostrará cuál camino tomar. 

Proverbios 3:5-6




