•

UNA COSA TE FALTA (I)
(Mateo. 19:16-22) (Lucas 18:18-23)
Marcos 10:17-27 “Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla
delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18 Jesús le dijo:
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. 19 Los mandamientos
sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu
padre y a tu madre. 20 El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado
desde mi juventud. 21 Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende
todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu
cruz. 22 Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
23
Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: !!Cuán difícilmente entrarán en el
reino de Dios los que tienen riquezas! 24 Los discípulos se asombraron de sus palabras; pero
Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, !!cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a
los que confían en las riquezas! 25 Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que
entrar un rico en el reino de Dios. 26 Ellos se asombraban aun más, diciendo entre sí: ¿Quién,
pues, podrá ser salvo? 27 Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas
para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios.” (RVR1960)

El era joven.

Mateo 19:22 “Pero cuando el joven oyó la palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones.”
(RVA-2015)

•

El joven era un dignatario.

Lucas 18:18 “Un dignatario le preguntó, diciendo: —Maestro bueno, ¿qué haré para heredar
la vida eterna?” (RVR1995)

•

El joven tenía un estándar alto de moralidad.

Marcos 10:19-20 “Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso
testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. 20 El entonces, respondiendo, le dijo:
Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.” (RVR1960)

B. El problema del joven.
I.

Conozcamos el protagonista de esta historia.
II.

El hombre rico y su pregunta. (vs.17)

A. ¿Que nos dice la biblia con relación a este joven?
•

El joven estaba ansioso.

Marcos 10:17 “Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla
delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?” (RVR1960)

•

El joven demostró humildad.

Marcos 10:17 “Cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de
rodillas delante de él y le preguntó: —Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna?”

•

El joven tenía su mente en cosas espirituales.

Marcos 10:17 “Cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de
rodillas delante de él y le preguntó: —Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna?”

• El joven era rico: Los tres evangelios nos dicen que era rico.
Marcos 10:22 “Pero él, abatido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas
posesiones.” (RVA-2015)
Mateo 19:22 “Pero cuando el joven oyó la palabra se fue triste porque tenía muchas
posesiones.” (RVA-2015)
Lucas 18:23 “Entonces él, al oír estas cosas, se entristeció mucho porque era muy rico.”

Marcos 10:17 “Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla
delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?” (RVR1960)
Santiago 4:14 “Ustedes, los que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Porque son un
vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.” (RVA-2015)
Marcos 8:36 “Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida?”
(RVA-2015)

III.

La confrontación. (vs.17-20)

Marcos 10:17-20 “Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla
delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18 Jesús le dijo:
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. 19 Los mandamientos
sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu
padre y a tu madre. 20 El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado
desde mi juventud.” (RVR1960)

A. El Joven Rico es confrontado con la Persona de Cristo.
Salmos 53:1-3 “Al músico principal. Sobre Majalat. Masquil de David. Dijo el necio en su
corazón: “No hay Dios”. Se han corrompido y han hecho abominable maldad. No hay quien
haga el bien. 2 Dios miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún
sensato que buscara a Dios. 3 Pero cada uno se había descarriado; a una se habían corrompido.
No había quien hiciera el bien; no había ni siquiera uno.” (RVA-2015)

Salmos 145:9 “Bueno es el SEÑOR para con todos, y su misericordia está en todas sus obras.”
Salmos 107:1 “¡Alaben al SEÑOR, porque es bueno; porque para siempre es su
misericordia!”

B. El hombre rico es confrontado con su pecado.
Marcos 10:19-20 “Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso
testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. 20 El entonces, respondiendo, le dijo:
Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.” (RVR1960)
Gálatas 3:24 “De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que
seamos justificados por la fe.” (RVA-2015)
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Romanos 3:20 “Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él; pues por
medio de la ley viene el reconocimiento del pecado.” (RVA-2015)
Santiago 2:10 “Porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto se ha
hecho culpable de todo.” (RVA-2015)

IV.

El amor de cristo. (vs. 21)

Marcos 10:21 “Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo
lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.”

V. La decisión del joven rico. (vs.22)
Marcos 10:22 “Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas
posesiones.”
Mateo 6:24 “Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a
uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas.” (RVC)
(RVA-2015)
1 Juan 2:15-17 “No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino
del mundo. 17 El mundo y sus deseos pasan; pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre.”

(Mateo. 19:16-22) (Lucas 18:18-23)
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