
"Hombre, ¿quién me hizo juez o árbitro sobre usted?" 

Lucas 12: 13-15 
  
Introducción : en el texto de Lucas 12, encontramos una pequeña pepita de sabiduría de Jesús que es 
práctica para la vida diaria y valiosa para la eternidad. La Nueva Versión King James dice: 
  

“ Entonces uno de la multitud le dijo: 'Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia 
conmigo'. Pero Él le dijo: 'Hombre, ¿quién me hizo juez o árbitro sobre ti?' Y Él les dijo: 'Presten 
atención y tengan cuidado con la codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de 
las cosas que posee ”. 
  

Consideremos tres lecciones simples que aprendemos de estos tres versículos simples. 
  
I. El peligro de la mezquindad 

R. La primera parte de este texto que llama la atención es la mezquindad absoluta del hermano. 
1. Lucas 12: 1 nos dice que Jesús está en medio de "una innumerable multitud de 
personas" tan espesa "que se pisotearon entre sí". 
2. ¡El Rey de reyes está al alcance de la presencia de este hombre y no pregunta por el 
cielo, por la salvación, por la redención, por la moral, por la santificación! 
3. ¿Tiene una oportunidad en una gran multitud para preguntarle a Jesús una cosa y es 
para ayudarlo a decidir si la herencia debe dividirse 60/40 o 50/50? ¡¿Seriamente?! 
4. Ilustración: frases de Dave, primeras citas ... 

B. Ahora, es fácil para nosotros despreciar a este hombre como tonto y sin importancia. Sin 
embargo, ¿cuántos de nosotros lo arruinamos cuando se trata de nuestras oportunidades? 

1. Tenemos una vida para vivir para Dios y la arruinamos preocupándonos por 
trivialidades (Mateo 6: 24-33). 
2. Tenemos un matrimonio que compartir y lo arruinamos con nuestras pequeñas 
diferencias (1 Corintios 13: 4-8; Tito 2: 4-5; 1 Pedro 3: 1-7; Proverbios 31: 26-29; 
Proverbios 21: 9, 19; 27:15). 
3. Tenemos una familia de la iglesia con quien podemos compartir nuestra fe, esperanza 
y amor y podemos permitir que pequeñas diferencias de opinión se interpongan entre 
nosotros (Romanos 14; Mateo 5: 39-45). 
4. Somos bendecidos con trabajos y un ingreso y, en lugar de soportar el sufrimiento, 
renunciaremos a la primera señal de incomodidad (1 Pedro 2: 18-25). 
5. Se nos ha dado tiempo cada día para glorificar a Dios y desperdiciamos, en lugar de 
redimir, nuestro tiempo al incursionar y dedicarnos a pequeños asuntos (Efesios 5: 15-
16). 

C. Qué triste pensar que este hombre podría haber hecho preguntas a Jesús de mucha mayor 
importancia y eligió enfocarse en asuntos superficiales, superficiales y subversivos. 
  

II Métete en tus asuntos 
R. ¡Una segunda lección que aprendemos es sobre no permitirnos meter drogas en cada pequeña 
diferencia y disputa contenciosa que se presenta entre los hombres! 

1. ¡Jesús mismo, que conocía el corazón del hombre, no se permitió involucrarse en cada 
disputa de sus discípulos! 



2. En cambio, admite que hay algunas áreas de juicio donde no reclama ni quiere 
jurisdicción: ¡asuntos de opinión! 
3. En esto, Jesús muestra que aunque Él es el "profeta como Moisés", Él es más sabio que 
Moisés (Éxodo 18: 12-23). 

B. ¡Con qué frecuencia nos permitimos meter drogas en una disputa o empujarnos a la mitad de 
una por ser un entrometido! 

1. Proverbios 26:17 dice: " El que pasa y se entromete en una pelea que no es la suya, es 
como aquel que toma a un perro por las orejas ". 
2. 1 Pedro 4:15, " Pero ninguno de ustedes sufra como asesino, ladrón, malhechor o como 
entrometido en asuntos ajenos ". 
3. 1 Tesalonicenses 4: 10-11, “ Pero les pedimos, hermanos, que aumenten más y más; que 
también aspiras a llevar una vida tranquila, a ocuparte de tus propios asuntos y a trabajar 
con tus propias manos, como te lo ordenamos ... " 
4. Incluso los pastores del rebaño no deben ser " señores de los que se te han confiado, 
sino ejemplos para el rebaño " (1 Pedro 5: 3). Ex. Movimiento "encrucijada" ... 
compañeros de oración obligatorios, programación obligatoria, reglas obligatorias de 
citas, etc. 
5. Los predicadores necesitan recordar que su trabajo es "¡Predicar la palabra!" y tenga 
cuidado de evitar peleas tontas (2 Timoteo 4: 2; 2: 23-26). 

yo . Ciertamente hay un momento en que debemos corregir un error doctrinal o 
un fracaso moral (2: 24-26; cap. 1 Corintios 1: 10-11; Mateo 18: 15-17). 
ii. Sin embargo, también habrá momentos en que tengamos la tentación de ir 
"más allá de nuestra jurisdicción" y necesitemos saber cuándo alejarnos. 
iii) Esto es importante especialmente en los principios de enseñanza 
(mayordomía, modestia, codicia, castidad, discreción, amas de casa, 
trabajadores, etc.). 

5. La sabiduría de saber cuándo morderse la lengua, alejarse y decirle a alguien "No 
necesito ni quiero estar en el medio de esto" es como Cristo.  
6. Cuando nos convertimos en cabilderos de la iglesia por cuestiones de opinión (color de 
la alfombra, horarios de servicio, etc. ) ¡empezamos a parecernos mucho a este tipo de la 
multitud! 

C. Es una verdadera sabiduría descifrar entre los problemas de opinión subjetiva que deben 
evitarse y los problemas de eternidad que deben confrontarse. 
  

III. La raíz de la lucha 
R. Si bien Jesús no resuelve el problema de la herencia, sí aborda lo que está en el centro mismo 
del problema: ¡el corazón carnal del hombre!  

1. Observe que Jesús toma la pregunta de un hombre y la convierte en una lección para 
que todos los hombres aprendan (12:15), donde un hombre lucha contra cien hombres. 
2. La principal lección que Jesús aborda no es la herencia sino la razón por la cual el 
conflicto existe en primer lugar: ¡codicia y prioridades equivocadas! 
3. ¿No es cierto que en el centro de nuestros pequeños problemas hay un corazón 
malvado (Santiago 2: 13-17)? 
4. Como Pablo escribió a los contenciosos corintios, ¿no habla de 
sus corazones carnales como la raíz del problema (1 Corintios 3: 3)? 

B. El mayor problema de este hombre no era su hermano, ¡era su enfoque fuera de lugar en esta 
tierra en lugar de la eternidad más allá! ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a arrojar a un 
lado los principios piadosos para poder llegar a una pelea (Filipenses 2: 3-5)? 



  
Conclusión : a medida que maduramos en nuestra fe y en la vida cotidiana de ser cristianos, podemos 
elevarnos por encima de la mezquindad de nuestro mundo. Que el Señor nos muestre la sabiduría de 
alejarnos de la tentación de ser un entrometido y un consejero para los asuntos privados de otra persona. 
Lo más importante es que seamos personas no adictas a las disputas, sino que alientemos la paz entre 
nosotros mientras cambiamos los corazones de los hombres para estar en sintonía con la eternidad 
(Mateo 7: 13-14; Colosenses 3: 1-5). 
 


