MARCOS 10:17-22
Ya hemos hablado en varias oportunidades del costo del discipulado, tema que hoy se va a
ampliar.
La persona que vino a Jesús en esta oportunidad era un joven según Mateo 19:20.
MARCOS 10:17-22
17¿En qué oportunidad ocurrió este episodio?
Esto ocurrió mientras que Jesús iba por el camino.
Nuestra vida es como si vamos por un camino. Mientras que vamos por este camino pasan
cantidad de cosas. Con la ayuda de Dios este camino nos lleva hacia lo que Dios tiene para
nosotros.
¿Qué pasó mientras Jesús iba por el camino?
Mientras iba, vino uno corriendo y le preguntó: "Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida
eterna?
La vida eterna no es solo algo que experimentaremos después de la muerte. La vida eterna es
una vida con calidad eterna. Así como decimos: "Esa cosa es eterna," diciendo que es de una
calidad que no se rompe. Así la vida eterna es de una calidad tal que no se rompe ni se destruye,
ni con la muerte.
¿Porqué les parece que haya venido corriendo?
Seguramente había estado escuchando a Jesús y se entusiasmó con él, o se dio cuenta que le
faltaba algo y en su lucha interior se decidió y se fue corriendo. Sea como sea llegó a Jesús.
Sin duda este joven estuvo buscando algo más para la vida.
18¿Cuál fue la Primer respuesta de Jesús?
Jesús le dijo que ninguno es bueno, sino solo Dios.
A veces para hacer una buena entrada se halaga primero a la persona, para que dé una respuesta
positiva a lo que uno va preguntar.
Jesús rechaza todo halago y lo desvía a Dios.
Debemos ser muy cuidadosos en recibir halagos y gloria de otros.
¿Cómo podemos responder cuando alguien nos halaga, alaba?
Cuando alguien nos agradece por lo que hemos hecho, podemos aceptarlo y decir "Con gusto" o
"gracias". Cuando nos alaban y más aun, cuando nos halagan hay que tener mucho cuidado para
dar la gloria a Dios. Él es quien nos ha dado todo, y por él somos y vivimos. Entonces uno puede
decir sencillamente: "Gracias a Dios."
Si Jesús se cuidó de dar la gloria a Dios, cuanto más nosotros debemos hacerlo.
Al darle la gloria a Dios, hacemos que la persona no se centre en nosotros, sino que mire a Dios.
El rol de nosotros siempre es en primer lugar llevar a las personas a un encuentro personal con
Cristo, nosotros solo somos instrumentos para que se pueda lograr esa relación directa. Nunca
debemos permitir ser intermediarios, sino acompañar a la persona en su encuentro con Dios.
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1 Tesalonicenses 2:6 (1)
¿Qué tipo de gloria Pablo no buscaba?
Pablo no buscaba gloria de los hombres.
NO estamos para buscar gloria de los hombres, sino para ser aprobados de Dios (1 Tes 2:4).
Romanos 15:5-6 (2)
¿A quién debemos glorificar?
Debemos glorificar unánimes a Dios.
Romanos 8:30 (3)
¿Quién será el que nos glorificará?
Dios mismo nos glorificará en su tiempo.
De manera que vemos claramente que nosotros debemos glorificar a Dios y no buscar gloria de
los hombres. Cuando seamos aprobados por Dios, él nos va a glorificar y esto es lo que debemos
buscar.
19¿Cómo responde Jesús la pregunta del joven?
Jesús le pregunta si ha guardado los mandamientos.
¿Qué tipos de mandamientos le menciona Jesús?
Jesús le menciona los mandamientos que tienen que ver con las relaciones interpersonales. En su
mayoría son mandamientos negativos, o sea: No hagas ..., Hay solo uno positivo: Honra a tu
padre y a tu madre.....
20¿Qué le dice el Joven a Jesús?
El Joven le dijo que todo esto lo había guardado desde su juventud.
En otras palabras el joven no estaba satisfecho con la obediencia a este tipo de mandamientos
que había practicado hasta la fecha. Tenía que haber algo mejor que esto.
Con mucha facilidad los mandamientos que obedecemos son mandamientos negativos. Pero ya
desde el Antiguo Testamento Dios les estaba llamando la atención al pueblo de Israel que la
obediencia a Dios y relación con Él era más que solo evitar los hechos malos. Obedecer a Dios es
más que poder decir: "Nunca he hecho mal a nadie."
Deuteronomio 6:5
¿Qué es lo más importante en la vida?
Lo más importante en la vida es nuestra relación con Dios.
Levíticos 19:18
¿Qué cosa positiva pide Dios de nosotros aquí?
Dios pide amar al prójimo como a uno mismo, o sea pide una apertura a buenas relaciones que se
expresan en hechos edificantes.
1vea también 1 Pedro 1:24
2Vea también Efesios 1:6,12,14, 1 Corintios 1:31, 2 Corintios 10:17.
3vea también Romanos 8:17
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Si un día se ponen a leer las leyes del Antiguo Testamento van a encontrar muchas leyes que
hablan de hacer el bien y en el Nuevo Testamento este énfasis es aun más fuerte.
Dios no quiere solo que evitemos el mal, sino que nos pongamos a hacer bien.
21¿Qué actitud tenía Jesús hacia éste joven?
Jesús lo amó. Jesús ama a todos y más aquí que había un joven que estaba buscando algo más
que lo tradicionalmente recomendado. Aquí había un joven sincero consigo mismo y Jesús lo
amó.
¿Cuáles fueron los puntos de la respuesta que surgieren del amor de Jesús?
La respuesta fue: (vea el texto bíblico)
 una cosa té falta
 anda, vende todo lo que tienes
 dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo
 ven, sígueme
 tomando tu cruz.
Si Jesús le dice que solo le falta una cosa, lo podría tomar como una noticia buena, ya que hay
tantas cosas que uno tiene que mejorar cada día.
¿Porqué les parece que Jesús le enfrentó con este desafío de vender todo y dárselo a los
pobres?
Aquí hay una persona que podía decir: "Nunca he hecho mal a nadie." Jesús lo despierta de su
sueño y le dice que el tesoro en el cielo se junta con hechos buenos que surgen del amor a Dios y
al prójimo. Pero para lograr esto tenía que renunciar a las riquezas que lo tenían atrapados.
¿Cuál fue el precio que Jesús pidió de este joven?
De este joven Jesús pidió que venda todo lo que tenía, lo dé a los pobres y siga a Jesús,
sobrellevando su carga.
EJEMPLOS
Ha habido personas en la historia que recibieron este llamado de Dios. Uno de ellos fue Pedro
Valdo, quien siendo muy rico, escuchó a un predicador ambulante, cuando predicó sobre este
pasaje y le tocó de tal manera que fue y vendió todo lo que tenía, dejó una reserva para su familia
y se fue y predicó el Evangelio por toda Europa. Fue el fundador del movimiento Valdense.
Otro que hizo este paso fue Menno Simón, quien siendo sacerdote, con toda la seguridad
económica que esto significa, después de sentir el llamado de Dios, tomó su tiempo para
decidirse. Después de un tiempo de estudio de la Biblia y de oración dejó todo y se unió al grupo
de los Anabaptistas perseguidos por su fe. (4)
¿Enfrentó Jesús a todos los ricos con este desafío?
No. Cristo es muy personal con cada persona, y tiene algo especial para cada uno. ¿Cuál es el
desafío que Cristo ha puesto delante de Ti? Cuidado los hombres tenemos muchas ideas, pero
¿cuál es el desafío de Dios para ti?

4

Mateo 6:19-21 ¿Cómo se puede juntar Tesoro en el cielo?
Juntamos tesoro en el cielo ayudando a los necesitados.
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¿Habrá en Tu vida algo que impide una buena relación con Dios y que Dios te pide
entregar?
(para reflexionar)
¿Qué otras cosas pidió Jesús del joven?
Jesús le dijo para seguirle y llevar su cruz.
Seguirle- significa una relación personal con Cristo como Señor, Guía y Salvador.
Llevar la cruz- es sacrificio. Todo lo que sea de importancia en la vida cuesta algo. Así también
es con la vida eterna. Para poder vivir esa vida con calidad eterna, hay que estar conscientes que
tendrá un costo. Por ejemplo para vivir la vida con calidad eterna, tiene que dejar de vivir la vida
de calidad tan inferior que pierde su sentido y su valor en pocos segundos.
Jesús vino para enseñarnos a vivir una vida con calidad eterna, y para aprenderla hay que seguir
a Jesús y uno tiene que estar dispuesto de pagar el precio, o sea "llevar la cruz".
22¿Qué pasó con este joven?
Este joven se fue triste porque tenía muchos bienes.
No estuvo dispuesto de pagar el precio para alcanzar esa vida que tanto la estaba buscando.
Prefirió la vida de rico, insatisfecho, descontento y triste con la vida. Prefirió las riquezas ante la
relación con Cristo y los prójimos.
CONCLUSION
Toda la gloria pertenece a Dios y por eso debemos cuidarnos de seguir el ejemplo de Jesús y
darla a Dios.
Lo más importante en la vida es una buena relación con Dios, y no la obediencia a mandamientos
negativos.
Para desarrollar esa relación a veces hay que dejar las cosas que la impiden. En el caso de este
joven era la riqueza, en el caso nuestro puede ser otra cosa.
Dejar algo puede significar un sacrificio, pero valdrá la pena, ya que nos libera para una relación
buena con Dios. Dios nos dará indicaciones claras y personales sobre los pasos a dar.
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