
Padre nuestro. 
  

   Domingo, 1/08/2010, Domingo XVIII del tiempo Ordinario, ciclo C. 
  

   Estudio bíblico sobre el significado y uso de las riquezas. 
  
   Introducción. 

  
   ¿En qué consiste la felicidad? 

  
   Los cristianos, al igual que la mayoría de los habitantes de nuestro planeta, 
queremos alcanzar la plenitud de la felicidad. Nuestro deseo no responde 

exclusivamente a la satisfacción de nuestras necesidades personales, pues el 
mismo es una vocación, es decir, una llamada que hemos recibido de parte de Dios, 

a la que tenemos que responder, con tal de vivir, -en conformidad con la fe que 
profesamos y nuestras posibilidades actuales y futuras-, la plenitud característica 
de nuestro Padre común. 

  
   ¿En qué consiste la felicidad cristiana? 

  
   -La felicidad cristiana radica fundamentalmente en que somos hijos de Dios, 

destinados a vivir en el Reino de nuestro Padre común. Esto significa que, a 
diferencia de quienes se esfuerzan en este mundo excesivamente consumista por 
ser "algo", -es decir, por ser importantes, por destacar de alguna manera-, 

nosotros nos esforzamos por ser "alguien". Nuestra felicidad no radica en las 
posesiones que tenemos, en el poder que hemos logrado alcanzar ni en el prestigio 

o fama que nos caracteriza, sino en el hecho de que somos personas únicas e 
irrepetibles creadas a imagen y semejanza de nuestro Padre común. Por supuesto, 
todos los logros que alcancemos en este mundo serán bien acogidos por nosotros y 

deberemos felicitarnos por ello, pero los mismos no deben atentar contra nuestra 
vocación de alcanzar la felicidad verdadera, la dicha que no perderemos ni aunque 

vivamos bajo los efectos de la pobreza y, consiguientemente, del desprestigio y la 
total carencia de poder. 
  

   -La felicidad cristiana consiste en aplicarnos las siguientes palabras de nuestro 
Señor y Salvador: 

  
   "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas" (MT. 6, 33). 

  
   ¿De qué nos sirve colmar nuestros hogares de riquezas, si nuestros corazones 

están vacíos de amor? 
  
   ¿De qué nos sirve tener millones en el banco, si nuestros sentimientos se 

resumen en una total carencia de alegría? 
  

   ¿De qué nos sirve afanarnos para conseguir bienes terrenos, si hemos perdido la 
fe en los hombres? 



  
   ¿Cómo podemos confiar en el Dios que no vemos, si somos incapaces de confiar 

en nuestros prójimos los hombres, a quienes vemos? (CF. 1 JN. 4, 20). 
  

   ¿De qué nos sirve vestir nuestro cuerpo con ropas ricas, si interiormente estamos 
marcados por la desolación característica de la visión de nuestras experiencias 
vitales? 

  
   ¿Cuándo vamos a centrarnos en la lucha por conseguir la verdadera felicidad, la 

que no depende de la vivienda que tenemos, del coche que conducimos, de la ropa 
con que nos vestimos ni del dinero que tenemos en el banco? 
  

   Para poder creer en Dios, necesitamos creer en nuestros hermanos los hombres. 
En el Evangelio de hoy, vemos que uno de los oyentes del Señor, le pide al Mesías 

que persuada a su hermano para que comparta la herencia familiar con él. Aunque 
el hecho de compartir nuestros bienes es característico de la fe que profesamos, 
Jesús se negó a intervenir en aquel problema, porque Dios no quiere impedirnos 

actuar movidos por la libertad con que nos ha creado, lo cual explica por qué no 
interviene en nuestros asuntos, porque, si lo hiciera, al aplicarnos su justicia, nos 

impediría actuar cumpliendo nuestra voluntad, lo cual sólo nos serviría para 
acusarlo de esclavizarnos injustamente. 

  
   El mundo está lleno de pobres que odian a los ricos que los explotan. El odio de 
estos pobres no nace de su apego al mal, sino de la impotencia que les produce el 

servilismo a que están sometidos. Nos es necesario recordar que el hecho de odiar 
a quienes consciente o inconscientemente nos hacen daño no va a solucionar 

nuestros problemas, pero sí nos va a amargar la vida sin que aquellos que nos 
hieren sufran lo más mínimo por el citado hecho. 
  

   -La felicidad cristiana se caracteriza por nuestra capacidad de perdonar. 
Recordemos que las personas dadas a hacer el mal siendo conscientes del daño que 

hacen, han vivido en entornos hostiles en los que se las ha maltratado 
injustamente. Si somos víctimas de alguien, no caigamos en el círculo vicioso de 
castigar con nuestras malas acciones a quienes nada tienen que ver con nuestros 

sufrimientos actuales, así pues, no ganaremos nada al encerrar a más gente en el 
círculo vicioso del mal, del que cuesta un gran esfuerzo salir. 

  
   Perdonemos totalmente a quienes nos hieren, pues, aparte de que los cristianos 
debemos perdonar a quienes nos hieren, sucede que, aunque nuestros enemigos no 

merecieran nuestro perdón, el hecho de no pensar mal en nuestro interior contra 
ellos, constituye una dicha infinita para nosotros, pues, el hecho de maldecirlos, no 

los va a afectar lo más mínimo y, en cambio, el hecho de bendecirlos, nos va a 
proporcionar una gran felicidad. 
  

   Desgraciadamente, muchos son los que creen que los bienes terrenos lo 
significan todo para nosotros. He conocido a pobres que han sido felices en la 

medida que se han conformado con los bienes que han podido adquirir, y a ricos 
que, aunque han tenido cantidades de dinero astronómicas, se han visto envueltos 



en una gran depresión producida por su soledad, por su falta de comunicación con 
sus hermanos los hombres, y por su persistente encierro en sus bienes materiales, 

los cuales, -como sabemos-, están desprovistos del calor humano que tan necesario 
nos es para que podamos alcanzar la plenitud de la felicidad. 

  
   -La felicidad cristiana se caracteriza por el optimismo de los hijos de Dios. 
Recordemos que el optimismo no significa que hemos alcanzado la felicidad, sino 

que tenemos coraje para portarnos tal como nos gustaría ser. Este hecho no 
significa que queremos actuar hipócritamente o haciendo uso de una doble 

personalidad, sino que comprendemos que no podemos presentarnos ante el 
mundo todos los días de nuestra vida marcados por la tristeza, pues es mejor 
hacerlo intentando ser las personas que nos gustaría ser, para lo cual, además de 

orar fervientemente, nos esforzamos, sabiendo que nos gustaría mucho conseguir 
ver realizado ese sueño. 

  
   -La felicidad cristiana consiste en relacionarnos con nuestros hermanos los 
hombres, tanto con los que sufren como con quienes afirman que son felices. 

Especialmente, si nos sentimos tristes, debemos relacionarnos con hombres y 
mujeres optimistas, capaces de levantarnos el ánimo, con tal que no nos dejemos 

vencer por la depresión. 
  

   1. El uso correcto de las riquezas. 
  
   Las riquezas por sí mismas no son malas en absoluto. Muchas veces he 

escuchado a quienes se han lamentado de que por culpa de las riquezas tanto sus 
familiares como ellos han sufrido mucho, los cuales no han sabido reconocer que no 

han sido las riquezas las que los han hecho sufrir, sino el uso que tanto ellos como 
otras personas han hecho de las mismas. NO olvidemos que las riquezas son un 
bien, es decir, una bendición confiada por Dios al hombre, ora para que satisfaga 

sus necesidades, ora para que socorra a quienes tienen carencias de cualquier 
índole. 

  
   En la Biblia, leemos: 
  

   "De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo; en tu mano están el 
poder y la fortaleza, y es tu mano la que todo lo engrandece y a todo da 

consistencia" (1 CRO. 29, 12). 
  
   "Y además: cuando a cualquier hombre Dios da riquezas y tesoros, le deja 

disfrutar de ellos, tomar su paga y holgarse en medio de sus fatigas, esto es un don 
de Dios. Porque así no recuerda mucho los días de su vida, mientras Dios le llena 

de alegría el corazón" (EC. 5, 18-19). 
  
   Quienes tienen riquezas, no pecan al disfrutar de las mismas, siempre que no 

dejen de practicar la caridad con quienes sufren carencias materiales o espirituales. 
  

   Una cosa que debemos tener muy clara, es que Dios nos hace administradores de 
las pocas o muchas riquezas que nos concede, pero no permite que seamos dueños 



de las mismas, así pues, al mismo tiempo que debemos proveer en beneficio de 
quienes viven bajo nuestro techo y nuestro, no debemos olvidarnos, ni de la obra 

llevada a cabo por la Iglesia, -de la que somos hijos-, ni de aquellos de nuestros 
hermanos los hombres, víctimas de sus carencias. 

  
   Al no ser dueños de los bienes que poseemos, el Dios Uno y Trino, que es dueño 
de todo lo que hay en el mundo, nos capacita para que socorramos liberal y 

generosamente a los pobres. 
  

"De Yahveh es la tierra y cuanto hay en ella, 
el orbe y los que en el habitan" (SAL. 24, 1). 
  

   "Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, en algunas de las ciudades 
de tu tierra que Yahveh tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu 

mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que 
necesite para remediar su indigencia. Cuida de no abrigar en tu corazón estos 
perversos pensamientos: Ya pronto llega el año séptimo, el año de la remisión para 

mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada; él apelaría a Yahveh 
contra ti y te cargarías con un pecado. Cuando le des algo, se lo has de dar de 

buena gana, que por esta acción te bendecirá Yahveh, tu Dios en todas tus obras y 
en todas tus empresas. Pues no faltarán pobres en esta tierra; por eso te doy yo 

este mandamiento: debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es 
indigente y pobre en tu tierra" (DT. 15, 7-11). 
  

   "Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, 
pues: =Dios ama al que da con alegría.= Y poderoso es Dios para colmaros de toda 

gracia a fin de que teniendo, siempre y en todo, todo lo necesario, tengáis aún 
sobrante para toda obra buena" (2 COR. 9, 7-8). 
  

   "Cierto que no debería haber ningún pobre junto a ti, porque Yahveh te otorgará 
su bendición en la tierra que Yahveh tu Dios te da en herencia para que la poseas, 

pero sólo si escuchas de verdad la voz de Yahveh tu Dios cuidando de poner en 
práctica todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy" (DT. 15, 4-5). 
  

   2. ¿Cuál es el peligro de las riquezas? 
  

   El peligro de las riquezas consiste en que, si las deseamos con ambición 
desmedida, podemos amarlas más que a Dios y a nuestros prójimos los hombres, 
lo cual constituye el doble pecado de la idolatría y del desapego de nuestros 

hermanos los hombres. 
  

"El pobre habla suplicando, 
pero el rico responde con dureza" (PR. 18, 23). 
  

"El hombre rico se cree sabio, 
pero el pobre inteligente, lo desenmascara" (PR. 28, 11). 

  



   "Volví de nuevo a considerar otra vanidad bajo el sol: a saber, un hombre solo, 
sin sucesor, sin hijos ni hermano; sin límite a su fatiga, sin que sus ojos se harten 

de riqueza. "Mas, ¿para quién me fatigo y privo de felicidad?" También esto es 
vanidad y mal negocio" (EC. 4, 7-8). 

  
   "Si en la región ves la opresión del pobre y la violación del derecho y de la 
justicia, no te asombres por eso. Se te dirá que una dignidad vigila sobre otra 

dignidad, y otra más digna sobre ambas. Se invocará el interés común y el servicio 
del rey. Quien ama el dinero, no se harta de él, y para quien ama riquezas, no 

basta ganancias. También esto es vanidad. A muchos bienes, muchos que los 
devoren; y ¿de qué más sirven a su dueño que de espectáculo para sus ojos? Dulce 
el sueño del obrero, coma poco o coma mucho; pero al rico la hartura no le deja 

dormir. Hay un grave mal que yo he visto bajo el sol: riqueza guardada para su 
dueño, y que solo sirve para su mal, pues las riquezas perecen en un mal negocio, 

y cuando engendra un hijo, nada queda ya en su mano" (EC. 5, 7-13). 
  
   Jesús nos advierte de la más grave consecuencia que arrastra el excesivo amor a 

las riquezas. 
  

   "Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "Yo os aseguro que un rico difícilmente 
entrará en el Reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por 

el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el Reino de los cielos."" (MT. 19, 
23-24). 
  

   Hemos visto que las riquezas son una bendición que Dios nos concede, pero, si 
no las administramos apropiadamente, la ambición excesiva de las mismas, puede 

conducirnos a perder la salvación de nuestra alma. 
  
   "Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante 

él, le preguntó: «Maestro bueno, ¿ qué he de hacer para tener en herencia vida 
eterna?» Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. 

Ya sabes los mandamientos: =No mates, no cometas adulterio, no robes, no 
levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre.»= El, 
entonces, le dijo: «Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud.» Jesús, 

fijando en él su mirada, le amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, cuanto tienes 
véndelo y dáselo a los  pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y 

sígueme.» Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía 
muchos bienes" (MC. 10, 17-22). 
  

   El protagonista del relato anterior era un judío que había dedicado su vida al 
estudio y cumplimiento de la Ley de Moisés, el cual, aunque deseaba ser salvo, no 

pudo superar su excesivo apego a las riquezas que tenía. Este mismo relato se 
repite con demasiada frecuencia en la vida de muchos de nuestros hermanos de fe. 
Los días preceptuales muchos ricos van a las iglesias que se han construido a 

rendirle culto a Dios. Ciertamente, dichos hermanos hacen bien en vestirse lo mejor 
que pueden para ponerse en la presencia de Dios, pero si en vez de observar esta 

conducta por causa de su fe, la observan para no aparentar que tienen un rango 



menor al de sus iguales, e incluso si no son generosos, en conformidad con la 
administración de las riquezas que han recibido, ello no les sirve de nada. 

  
   Jesús no cuestionó en ningún momento el dicho de su interlocutor de que vivía 

consagrado al cumplimiento de los mandamientos de la Ley mosaica, así pues, San 
Marcos nos dice en su Evangelio que le amó, estimando la posibilidad de darle la 
clave imprescindible para que concluyera su ciclo de formación espiritual, el cual 

consistía en el desprendimiento de los bienes que lo separaban de Dios, lo cual era 
factible, ya que había cultivado la fe durante muchos años. 

  
   Ante la ambición desmedida de muchos ricos que en ciertas ocasiones si son 
solidarios no lo hacen en virtud de su caridad, sino para alardear de ello, y de la 

imperiosa necesidad de los pobres de obtener los bienes mínimos que les son 
necesarios para vivir dignamente, nuestro Señor, nos dice: 

  
   "Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o 
bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero. 

«Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por 
vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el 

cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni 
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros 

más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, 
añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? 
Observad los lirios del campo, cómo crecen; no se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo 

que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba 
del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará 

mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados 
diciendo: ¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué vamos a 
vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles; pues ya sabe vuestro 

Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su Reino y su 
justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del 

mañana: el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su 
propio mal" (MT. 6, 24-34). 
  

   San Pablo le escribió al Obispo Timoteo con respecto a los ricos: 
  

   "A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros ni pongan su 
esperanza en lo inseguro de las riquezas sino en Dios, que nos provee 
espléndidamente de todo para que lo disfrutemos; que practiquen el bien, que se 

enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad; de esta 
manera irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán 

adquirir la vida verdadera" (1 TIM. 6, 17-19). 
  
   Jesús es nuestro ejemplo a imitar, a la hora de practicar la caridad cristiana. 

  
   "Pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico (al 

ser Dios, Jesús es el dueño del mundo), por vosotros se hizo pobre a fin de que os 
enriqueciérais con su pobreza" (2 COR. 8, 9). 



  
   Si la inadecuada administración de las riquezas es condenable, también será 

sometida a juicio la adquisición de riquezas llevada a cabo por efecto de la avaricia. 
  

"El hombre leal será muy bendecido, 
quien se hace rico a prisa, no quedará impune. 
NO es bueno hacer acepción de personas, 

que por un bocado de pan el hombre prevarica. 
El hombre de malas intenciones corre tras la 

riqueza, 
sin saber que lo que le viene es la indigencia" (PR. 28, 20-22). 
  

   Tenemos prohibida la adquisición de riquezas mediante el engaño. 
  

   "Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron 
de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos; acechaban como 
quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de 

pájaros, así están sus casas llenas de engaño; así se hicieron grandes y ricos. Se 
engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo; no 

juzgaron la causa, la causa del huérfano; con todo, se hicieron prósperos, y la 
causa de los pobres no juzgaron. ¿No castigaré esto? dice Jehová; ¿y de tal gente 

no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra" (JER. 5, 25-
30). 
  

   Se nos impide recurrir a la rapiña para enriquecernos. 
  

"Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, 
lo que Yahveh de ti reclama: 
tan sólo practicar la equidad, 

amar la piedad 
y caminar humildemente con tu Dios... 

¡Sus ricos están llenos de violencia, 
y sus habitantes hablan falsedad: 
(su lengua es la mentira en su boca)! 

Por eso yo también he comenzado a herirte, 
a devastarte por tus pecados. 

Tú comerás, pero no te saciarás, 
tu mugre estará dentro de ti. 
Pondrás a buen recaudo, mas nada salvarás, 

y lo que hayas salvado lo entregaré yo a la espada" (MI. 6, 8. 12-14). 
  

   Se nos impide oprimir a los pobres y a nuestros trabajadores, con tal de 
enriquecernos por medio del abuso de los mismos. 
  

   "Escuchad, hermanos míos queridos: Dios ha elegido a los pobres del mundo, 
para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman. 

¡Pero vosotros despreciáis al pobre! Y, sin embargo, son los ricos los que os 
tiranizan y os arrastran ante los tribunales" (ST. 2, 5-6). 



  
   "Vosotros los ricos llorad y gemid a la vista de las calamidades que os amenazan. 

Vuestra riqueza está podrida; vuestros vestidos son pasto de la polilla. Hasta 
vuestro oro y vuestra plata serán presa del óxido, que testimoniará  contra vosotros 

y devorará vuestra carne como fuego. ¿Para qué amontonáis    riquezas ahora que 
el tiempo se acaba? Mirad que el salario defraudado a vuestros jornaleros está 
clamando, y   que su clamor ha resonado en los oídos del Señor todopoderoso. 

Habéis vivido con lujo en la tierra, entregados al placer; con ello os habéis cebado 
para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado a los inocentes, y 

ya no os oponen resistencia" (ST. 5, 1-6). 
  
   Como hijos de la Iglesia que somos, podemos corregir nuestras imperfecciones 

en la administración de las riquezas que Dios nos ha concedido, por medio de las 
riquezas de Jesús. 

  
   "Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el Testigo fiel y 
veraz, el que está en el origen de la obra creadora de Dios: -Conozco tu conducta, 

no eres ni frío ni caliente, y más te valiera ser una cosa o la otra. ¡Pero sólo eres 
tibio! No eres ni frío ni caliente, y por eso voy a vomitarte de mi boca. Sé también 

que vas pregonando: "Soy rico, estoy forrado de dinero y nada necesito." ¡Pobre 
infeliz! ¿No sabes que eres miserable, y pordiosero, y ciego y desnudo? Si de veras 

quieres enriquecerte, harías bien en comprarme oro pasado por el crisol, vestidos 
blancos con que cubrir tu vergonzosa desnudez y colirio con que ungir tus ojos para 
que puedas ver. Yo reprendo y castigo a los que amo. Esfuérzate, pues, y cambia 

de  conducta. ¿No ves que estoy llamando a la puerta? Si alguno oye mi voz y abre 
la puerta, entraré en su casa y cenaré en su compañía" (AP. 3, 14-20). 

  
   3. ¿Cuáles son las verdaderas riquezas a las que debemos aspirar? 
  

   Las riquezas más importantes, no sólo para los cristianos, sino hasta para los no 
creyentes que desean alcanzar la plenitud de la felicidad, son de carácter espiritual. 

En concreto, Dios comparte sus riquezas espirituales con sus hijos. 
  
   "Mi Dios, a su vez, rico y poderoso como es, proveerá a todas vuestras 

necesidades por medio de Cristo Jesús" (FLP. 4, 19). 
  

   Dios nos ha dado a conocer sus riquezas por medio de Jesucristo, nuestro 
Redentor. Dichas riquezas, son: 
  

   :1. La gracia. 
  

   "Con la muerte de su Hijo, y en virtud de la inmensa riqueza de su bondad, Dios 
nos libera y nos concede el perdón de los pecados" (EF. 1, 7). 
  

   2. La benignidad. 
  

   "Por eso, tú, quienquiera que seas, no tienes excusa cuando te eriges en juez de 
los demás. Al condenar a otro, tú mismo te condenas, por cuanto tú, que te eriges 



en juez, no eres mejor que los demás. Sabido es que el justo juicio de Dios cae con 
rigor sobre quienes cometen tales culpas. Y tú, que condenas a quienes actúan así, 

pero te portas igual que ellos,  ¿te imaginas que vas a librarte del castigo de Dios? 
¿Te es, acaso, indiferente la inagotable bondad, paciencia y generosidad  de Dios, y 

no te das cuenta de que es precisamente esa bondad la que está  impulsándote a 
cambiar de conducta? Pero no, tú tienes duro y terco el corazón, y estás 
amontonando castigos  sobre ti para aquel día de castigo, cuando Dios se 

manifieste como justo  juez y pague a cada uno según su merecido" (ROM. 2, 1-6). 
  

   3. La gloria. 
  
   "¿No tiene facultad el alfarero para hacer del mismo barro un jarrón de lujo o un 

recipiente ordinario? Así es Dios. Cuando quiere, muestra su indignación y pone de 
manifiesto  su poder. Pero puede también soportar con toda paciencia a esos que 

son  objeto de indignación y están abocados a la ruina. De este modo resalta más 
la grandeza de su generosidad con aquellos a quienes hizo objeto de su amor y 
preparó para la gloria" (ROM. 9, 21-23). 

  
   4. Conocimiento de las verdades de Dios. 

  
   "¡Qué profundidad de riqueza, de sabiduría y de ciencia la de Dios! ¡Qué  

insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! Porque ¿Quién conoce 
el pensamiento del Señor? ¿Quién fue jamás su consejero? ¿Quién ha podido darle 
algo para exigirle que se lo devuelva? El es origen, camino y meta de todas las 

cosas. ¡A él sea la gloria por  siempre! Amén" (ROM. 11, 33-36). 
  

   5. Pleno entendimiento de las verdades de Dios. 
  
   "Porque quiero que sepáis la dura lucha que sostengo por vosotros, por los de 

laodicea y por tantos otros que no me conocen personalmente. Lo hago para que 
tengan buen ánimo y se mantengan unidos en el amor, de modo que lleguen a 

alcanzar toda la riqueza que supone el conocerlo todo plenamente y descubran el 
plan secreto de Dios que es Cristo. En él se encuentran escondidos todos los 
tesoros del saber y de la ciencia (divina)" (COL: 2, 1-3). 

  
   Conclusión. 

  
   Recordemos a quién deben dirigirse nuestras obras y oraciones, y no cesemos de 
hacer el bien. 

  
   "Y proclamaban en un inmenso coro: -Digno es el Cordero degollado de recibir el 

poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria  y la alabanza" (AP. 5, 
12). 

 


