MARCOS 10:23-31
En la lección anterior tratamos un caso específico de un hombre joven que por no querer
renunciar a sus riquezas se alejó de Jesús. Vimos que Cristo trata con cada uno en forma
particular y personal. No siempre pedirá de todos renunciar a los bienes económicos, pero sí
pedirá renunciar a todo lo que impide la buena relación con Dios.
Marcos 10:23-31
23Allí se iba el joven, quien por no renunciar a sus riquezas se alejó de Jesús. Las miradas de todos
le seguían. Había un silencio grande. Aquí alguien prefirió las riquezas antes que la vida de
calidad eterna.
Aunque Jesús le quiso ayudar, no pudo porque respetó la libertad de decisión del joven.
¿Qué dijo Jesús después que se fue el joven?
Cuan difícilmente entrarán en el Reino de Dios los que tienen riquezas.
La palabra griega que se traduce con "riquezas" se refiere a todo aquello que se valora de acuerdo
a su valor económico (1).
Cuando las cosas de la vida se valoran solo por su valor económico las personas se quedan muy
pobres, porque hay mucho que es más valioso que lo económico, aunque no se puede comprar
con dinero.
¿Qué cosas son muy valiosas, sin poderlas comprar con dinero?
El amor de una persona, una palabra de aliento, la presencia de un amigo en el momento de
dolor, etc. (hablen al respecto).
¿Qué cosas pueden tener importante valor económico, sin tener un valor real importante?
A veces los padres les compran a sus hijos regalos que ellos mismos desean y cuando se lo dan a
los niños, éstos ni saben que hacer con ellos. Los padres se ofenden porque los niños no valoran
las cosas de acuerdo al valor económico, y los niños no entienden los padres, porque quieren que
jueguen con algo que no les interesa.
Así hay cosas que aunque tengan valor económico no tienen valor real.
Esta confusión es algo que debemos cuidar, buscando el valor verdadero antes del valor
económico.
1 Timoteo 6:9-10
¿Qué es el amor al dinero?
El amor al dinero es la raíz de todos los males.
¿Qué pasa con los que aman el dinero y se quieren enriquecer?
-caen en tentaciones y lazo
-caen en codicias necias y dañosas
-se extravían de la fe
-son traspasados de muchos dolores

1 Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".
175

24¿Porqué les parece que los discípulos se asombraron de lo que dijo Jesús?
Para los judíos el bienestar económico era sinónimo de bendición de Dios. Pero aquí Jesús les
estaba mostrando los peligros del amor al dinero.
Esto es también algo que debemos cuidar nosotros, de no evaluar la bendición de Dios por el
bienestar económico, sino de acuerdo a los valores que Dios nos enseña.
¿Qué les dijo Jesús esta vez?
Algunos manuscritos griegos más antiguos dicen: "¡Cuán difícil es entrar en el Reino de Dios!"
Otros agregan: "a los que confían en las riquezas."
Las dos maneras nos ayudan a entender mejor el mensaje:
A: "Cuán difícil les es entrar en el Reino de Dios."
Realmente a todos nos es difícil entrar en el Reino de Dios, porque hasta ahora nadie lo ha
logrado por sus esfuerzos personales (Rom 3:23), ya que solamente entramos por gracia mediante
la fe.
B: "a los que confían en las riquezas."
Si alguien confía en las riquezas, llegara el momento cuando esa confianza es frustrada y hay
muchas cosas que no se pueden comprar, como son el Reino de Dios, la vida eterna, el gozo, etc.
25¿Qué es más fácil que entrar en el Reino de Dios?
Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que entrar en el Reino de Dios.
Algunos creen que aquí no se refiere a una aguja de cocer, sino a un pequeño portón tipo túnel,
para entrar a la ciudad cuando el portón principal ya estaba cerrado. Ese portón era tan pequeño
que solo pasaba una persona agachada a la vez (2).
Sea como sea, vemos que se esta hablando de algo que es imposible:
¿Porqué les parece que es tan difícil entrar en el Reino de Dios a los que tienen riquezas?
Hay por lo menos tres aspectos que dificultan la entrada en el Reino de Dios a los ricos ( 3):
1- Las riquezas fomentan una falsa independencia y existe la tentación de poner su confianza en
el lugar equivocado (Mat 6:24).
2- Las riquezas tienden a atar al ser humano a este mundo (Mateo 6:19-21).
3- Las riquezas tienden a hacer egoísta a la persona rica. Hay un dicho: "Lo suficiente es siempre
un poco más de lo que se tiene."
Con esto no se quiere decir que tener riquezas sea pecado, ni se quiere decir que los ricos no
puedan entrar en el Reino de Dios. Con esto se nos dice que las riquezas tienden a dificultar la
entrada (4).
26¿Cómo reaccionaron los discípulos a este comentario de Jesús?
Los discípulos se sorprendieron aun más y dijeron: ¿Quién podrá ser salvo entonces?
27¿Qué dijo Jesús?
"Para los hombres es imposible, mas para Dios no..."
2 Pág. 224, Mateo II, Volumen 2, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".
3 Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".
4 El Nuevo Testamento nos hablo de varios ricos que se convirtieron: Zaqueo (Lucas 19:9), Nicodemos (19:39), etc.
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Según lo que hemos visto, para todos es imposible entrar en el Reino de Dios y en forma especial
para los que confían en las riquezas. No podemos entrar en el Reino de Dios por nuestros propios
esfuerzos (vea folleto: Como conocer a Dios, o Las cuatro leyes espirituales). La entrada en el
Reino de Dios recibimos por amor y misericordia de Dios cuando lo aceptamos a Cristo como
nuestro Señor y Salvador.
28¿Qué le pasó a Pedro?
Pedro se acordó de todo lo que ellos dejaron, y se quiso asegurar que así pudieran entrar en el
Reino de Dios.
29-30
¿Cuáles son las cosas que Jesús menciona que se puede dejar por causa de Él?
Jesús menciona aquí: Casas, hermanos, hermanas, el padre, la madre, la esposa, los hijos y
tierras.
Nos cuesta entender que haya mencionado a padres, madres, esposa e hijos. Esto se refiere a
situaciones donde la parte no creyente se niega a vivir con la parte creyente, lo echan de la casa o
se marchan. Todas estas cosas han pasado en tiempos de persecución.
¿Qué promete Jesús a los que dejan algo por causa de Él?
Cuando alguien deja algo por Cristo y el Evangelio, Jesús le promete que va a recibir cien veces
más.
No dice que va a recibir cien veces más por simplemente dejar algo, sino cuando lo deja por la
causa de Cristo.
No menciona que va a recibir cien veces más esposas, porque la Biblia no recomienda el
recasamiento.
¿Se les promete algo extra a los que dejan algo por causa de Cristo?
Jesús les promete
-persecuciones
-y vida eterna.
1 Pedro 2:19-20
¿Qué tipo de persecución recibe aprobación de Dios?
La persecución que uno sufre injustamente recibe aprobación de Dios.
2 Corintios 12:10
¿Qué pensaba Pablo de las persecuciones que había sufrido?
Como él sufría todo esto por amor a Cristo el se gozaba aun en las persecuciones
(Romanos 5:3-5).
31¿Qué les parece que puede significar esta afirmación de Jesús?
Esta afirmación nos hace reflexionar sobre la diferencia de valores que hay entre Dios y nosotros.
Puede pasar que alguien piense que está muy seguro, pero que Dios no lo vea tan seguro.
Este pasaje nos advierte de que no pongamos nuestra seguridad en las cosas logradas, aunque
sean espirituales, sino la pongamos en Cristo, su amor y misericordia por nosotros.
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CONCLUSION
En este estudio hemos aprendido a ver que por nuestros propios esfuerzos no podemos entrar en
el Reino de Dios, y las riquezas lo hacen aun mucho más difícil.
La entrada en el Reino de Dios recibimos por amor y misericordia de Dios cuando lo aceptamos
a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
Dejar algo, solo tiene sentido cuando lo dejamos por Cristo y por el Evangelio, entonces sí tendrá
una recompensa. Con todo debemos estar conscientes que la recompensa puede estar mezclada
con persecuciones.
Las persecuciones son una posibilidad para el Cristiano, pero sabemos que aun ellas, Dios las
transforma en bendición.
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