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Limpiando mi mente de que mi felicidad depende de las cosas del mundo 
Reunión de adolescentes                             Maestra: Jacqueline de la Rosa 

Hagamos tesoros 

Les presento al señor Carlos, él quiso siempre tener una empresa, lucho por sus 
sueños, trabajo muy duro, al decir verdad demasiado duro, trabajaba día y 
noche para lograr eso que tanto quería, tituló como  ingeniero civil  en 
la  Universidad Nacional Autónoma de México, y comenzó a dedicarse a los 
negocios desde entonces, siendo dueño de una de las empresas más importantes 
en México, tuvo 6 hijos  Carlos, Marco Antonio,  Patricio, Soumaya, Vanessa y 
Johanna. 

Actualmente es viudo pues su esposa falleció 
en 1999. 

Durante el tiempo que Carlos se dedicaba a 
los negocios, su familia quedaba un poco de 
lado, claro le dio a sus hijos una muy buena 
educación, de hecho todos hablan más de 
1 idioma, y algunos estudiaron en el 
extranjero, dio prácticamente su vida por su 
trabajo, no durmió a veces, no comió a 
veces por seguir trabajando y lo logro. 

Del Carlos que te hablo es el gran 
empresario mexicano Carlos Slim, dueño de 
Telmex, del museo Soumaya (lo hizo en 
memoria de su esposa), dueño de varias 

acciones y mucho más, está dentro de los 8 hombres más ricos del mundo, si 
visitas el museo Soumaya encontrarás una exhibición de sus posesiones más 
valiosas, entre esculturas de mármol, pinturas, monedas, centenarios, etc. 

El sueño de Carlos que nunca pudo cumplir a pesar de que él sigue vivo es, haber 
algún día pasado más tiempo con su esposa, y ver crecer a sus hijos, afirma que 
daría toda su fortuna a cambio de regresar el tiempo y poder estar más tiempo 
con su familia! 

¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Por qué estas luchando, en que inviertes todas tus 
fuerzas? 

Hoy veremos la historia de un hombre rico y no precisamente es Carlos Slim, esta 
historia se encuentra en Lucas 12:13-21. 

Seguramente, él había había trabajado muy duro y este había sido su año, lleno 
de cosechas y le fue también que tenía ya en abundancia, después de una 
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jornada largaaaa de trabajo, comenzó a hacer planes ya se imaginaba, derribar 
sus graneros y hacerlos más grandes, si hablamos en tiempo de una obra de 
construcción, se tardarían aproximadamente 3 meses en hacer cada granero, si 
él hubiera pesando en hacer 8 graneros más grandes le hubiera tardado no 3 
meses tal vez 1 año para que todos estén aprox. 

Todo estaba bien hasta este momento, pues en la historia nunca hablan de que 
él extorsiono, evadía impuestos, robaba, etc. Lo que tenía era honesto, pero 
había un problema. 

Él había hechos planes a futuro, sin considerar a Dios en sus planes, sin considerar 
que podía morir antes, él se preocupó por adquirir más y más riquezas, ni siquiera 
dijo en ningún momento gracias a Dios lo logre, nunca dio créditos al Señor, él 
estaba convencido de que SOLO ÉL LO HABIA LOGRADO. 

Y dice la Biblia al final, NECIO HOY VIENEN A PEDIRTE TU ALMA, es decir que estaba 
cerca su muerte. 

Este hombre rico claramente no estaba pensado de que somos eternos y que 
después de este mundo sigue algo más, la condenación o la vida eterna. 

Además no pudo ni siquiera disfrutar su riqueza. Y justo paso como salomón lo 
decía en Eclesiastés.(Eclesiastés 2:18-19) 
Por todo lo que trabajo, quien se los iba a quedar, como los usará, De que le sirvió 
trabajar tan duro, sin considerar a Dios, no le sirvió de nada, y las consecuencias 
fueron grandes. 

No te jactes del futuro piensa hoy hacia la eternidad, si Dios te llama hoy para 
rendir cuentas de tu mayordomía, que le entregarás, estas siendo fiel con tu 
dinero para con Dios o solamente eres tu y tu domingo o lo que te dan tus papás 
o para los que trabajan su salario. 

A veces quitamos la mirada de las cosas espirituales porque no se ven, pero la 
Biblia caramente habla de que las cosas que no se ven son eternas. (2 Corintios 
4:18) 

A veces nos puede pasar igual que este hombre, pero no te quiero decir que el 
trabajo es malo (Eclesiastés 5:19), de hecho es bueno, también la Biblia dice que 
quien no trabaja que no coma, (2 Tesalonicenses 3:10), no es malo, querer un 
celular nuevo, un auto, ropa, un negocio, una casa, etc, pero hay que tener 
cuidado que esta reinando en nuestro corazón,  cosas del mundo o más de 
Cristo. 

Comencé en la cuestión del dinero, porque claramente el mundo te vende el 
tener más y lo más pronto posible, pero no solo es el dinero, porque también hay 
más cosas en el mundo en las cuales nosotros podemos desviar nuestra mirada. 
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También en tener IDOLOS y 
estos no son precisamente, un 
santo, una virgen, también 
puede ser de artistas, influencer, 
en tener el cuerpo “perfecto”, 
alguna situación en la cual está 
todo nuestro corazón, nuestras 
fuerzas, anhelos. (Mateo 6:21) 
¿Dónde está tu corazón? 
¿Realmente anhelas estar con 
el Señor e invertir tus fuerzas y 
ser más como Cristo? 

Te quiero contar otra historia, este personaje de se llama Mohandas Karamchand 

Él comenzó a leer la Biblia un día y le gusto lo que leía, mientras más la leía mas se 
apasionaba por Cristo, un día decidió, buscar conocer más de Cristo, llegó a una 
iglesia en Estados Unidos, y le negaron la entrada, porque era “negro”, y le dijeron 
a la vuelta está la iglesia de negros aquí no puedes pasar.  

En ese momento Mohandas, les dijo ME GUSTA TU CRISTO, PERO NO ME GUSTAN 
SUS CRISTIANOS, (Sus seguidores). 

Mohandas Karamchand, era su nombre de nacimiento pero es mejor conocido 
como Mahatma Gandhi, volvió al hinduismo y es conocido por ser un pacifista, 
político hindú.   

Estos cristianos que recibieron a Gandhi en la iglesia y lo mandaron a la iglesia 
para “negros”, tenían la mirada en las cosas del mundo, en este caso, tal vez el 
qué dirán los integrantes de la iglesia al aceptar a un “negro” o tal vez el odio 
infundado que en ese tiempo les tenían a las personas de color, estos cristianos, 
no les importo la vida espiritual de este reconocido personaje, no les importo su 
salvación o su crecimiento espiritual, les fue más importante su apariencia física. 

Gandhi, tal vez no acepto a Cristo o tal vez leyendo la palabra de Dios lo acepto 
pero ya no siguió creciendo por el mal testimonio de Cristianos, eso no lo 
sabemos, pero lo que sí sabemos es que, esas personas que no tenían su mirada 
en las cosas de Dios, le fueron de tropiezo. 

Es una locura pensar que después de la muerte no sigue nada Yo te animo a que 
pongas tu mirada en las cosas de arriba, no en lo que nos vende el mundo.  

Pero ¿cómo puedo poner mi mirada en las cosas de Dios y no en el mundo? 

+ Decide hacer tesoros en el cielo, Comparte el evangelio, aguántate la pena, 
vale más la vida eterna de alguien que tu pena. (Marcos 16:15-16) 
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Si no sabes compartir el Evangelio pero es tu anhelo, acércate a alguien de 
HAMA y con toda la felicidad te ayudaremos a aprenderlo. 

+ Ve en donde está tu corazón, analiza que hay primero en tu vida, si prefieres 
hacer otras cosas en lugar de tener tu devocional o conectarte a la reunión de 
HAMA los sábados temprano (Mateo 6:21), y si te das cuenta de que necesitas 
más de Dios, ora al Señor y pídele ayuda para acomodar tus prioridades. 

+No te jactes del futuro piensa hoy hacia la eternidad, si Dios te llama hoy para 
rendir cuentas de tu mayordomía, que le entregarás, estas siendo fiel con tu 
dinero para con Dios o solamente eres tu y tu domingo o lo que te dan tus papás 
o para los que trabajan su salario. 

+No te afanes por las cosas materiales o por famosos en ser como ellos, mejor 
pide en oración ser más como Cristo y menos como el mundo. 

+No menosprecies a las personas por lo que tienen o no, por lo que son, por como 
hablan, visten, etc. Preocúpate por su vida eterna. 

Y finalmente, quiero decirte que de este mundo no nos vamos a llevar NADA, solo 
recuerdos, decide coleccionar recuerdos, recuerdos de los campamentos, de tus 
amigos, de tu familia, de las personas que ayudaste a crecer espiritualmente o 
que les compartiste del Evangelio, de tu tiempo con Dios. 

Hagamos tesoros en el cielo, sirviendo a Dios de corazón sincero, creciendo en sus 
caminos, ayudando a otros a crecer y ganando a más para Cristo. 
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