
Las parábolas de Jesús 

El rico insensato
Basado en Lucas 12:13-21.

Un hombre se acercó a Jesús a pedirle: «Maestro, ordénale a mi 
hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre.»

Jesús le respondió: «A mí no me corresponde resolver el pleito entre 
tu hermano y tú. ¡No vivan siempre con el deseo de tener más y más!»

Y enseguida Jesús les puso este ejemplo sobre un hombre rico 
que tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. «No tengo 
lugar para almacenar todas mis cosechas. Tiraré abajo mis graneros 
y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para 
almacenar todo.

»Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: Amigo mío, 
tienes almacenado para muchos años. ¡Relájate! ¡Come, bebe y 
diviértete!»

Pero Dios le dijo: «¡Necio! Vas a morir esta noche. ¿Y quién se 
quedará con todo aquello por lo que has trabajado?»

Así es el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su 
relación con Dios.
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