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EL JOVEN RICO
(Marcos 10:17-31)

INTRODUCCIÓN
A. Véase el sermón #303 para las demás lecciones en esta serie.
B. Véanse los relatos paralelos en Mat. 19:16-30; Luc. 18:18-30.
C. Un hombre principal1 (Luc. 18:18), joven (Mat. 19:20), y rico (Mar.
10:22).
D. Entusiasmo (Mar. 10:17)
1. corriendo, e hincando la rodilla; preguntó sobre heredar la vida
eterna.
2. ¿Manifestamos más entusiasmo?
E. Aparentemente un hombre muy bueno (10:20).
1. Todo esto lo he guardado desde mi juventud.
2. ¿Somos más obedientes?
F. Maestro bueno (10:17).
1. Jesús quiere hacerle ver la implicación del título que usó.
2. ¿Lo usó como de respeto solamente? ¿Cómo un halago? ¿O porque entendía
que Jesús era Dios?
3. El joven tendría que aceptar la deidad de Jesús para poder soportar la
prueba que quedaba por delante.
G. Jesús le dirige a las Escrituras.
H. Jesús conocía su corazón: UNA SOLA COSA le impedía de plena lealtad a
Dios.
I. Estaba poco dispuesto a renunciar sus riquezas, pero tuvo muchas ganas de
seguir a Jesús. Cinco lecciones:
1. El amor es franco.
2. La importancia de una sola cosa.
3. El evangelio es exigente.
4. Algunos se van tristes.
5. El evangelio es provechoso.

I. EL AMOR ES FRANCO (10:21A).
A. Jesús le amó (10:21).
1. Jesús sabía cómo iba a reaccionar.
2. Sin embargo, Jesús no iba por rodeos, no se andaba por las ramas – le
dijo exactamente lo que se le exigía.
B. Algunos conceptos equivocados respecto al amor:
1. “Le amo tanto que no puedo decirle que está mal.” El error en asuntos
espirituales puede dañarle.
2. “Le amo tanto que no puedo decirle algo que le va a doler.” La
ilustración del niño con una astilla en el dedo.
C. Necesitamos tener suficiente amor para el otro que le diríamos lo que
necesita oír para ir al cielo.
1. Los requisitos o condiciones que Dios pone, no los puedo alterar por
lo que yo diga.

1 “un príncipe” (RV 1909); “[hombre] prominente” (LBA); Del griego árchon, “. . . denota un
gobernante, un príncipe. Se usa como sigue . . . (a) de Cristo . . . Apoc. 1:5; (b) de
gobernantes de naciones, Mat. 20:25 . . . (c) de jueces y magistrados, Hechos 16:19,
‘autoridades’, RVR, RV . . . (d) de miembros del Sanedrín, Luc. 14:1 . . . (e) de los jefes de
las sinagogas, Mat. 9:18, RVR, ‘hombre principal’ . . . (f) del diablo, como ‘príncipe’ de este
mundo, Jn. 12:31 . . . (g) de Beelzebub . . . Mat. 9:24 . . .” (Vine).
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2. El amor genuino busca para el otro su bien eterno, y no su felicidad
momentánea.

II. LA IMPORTANCIA DE UNA SOLA COSA (10:21).
A. Este hombre.
1. Creía en un mejor mundo venidero.
2. Creía que Jesús pudo decirle cómo llegar a ese lugar (al cielo).
3. Tenía interés genuino.
4. Había servido a Dios desde su juventud.
5. Sabía que algo le faltaba.
B. Nosotros a lo mejor habríamos dicho que una sola cosa no importa tanto
para preocuparse de ella. Sin embargo, una cosa le separaba de Dios.
C. A veces se le acusa al cristiano de ser demasiado estricto y conservador,
que busca pelos en la sopa, que es muy criticón.
1. Si es así, es porque no queremos que una sola cosa nos separe de Dios.
2. Otros tuvieron que aprender la lección dura de lo que un solo pecado
puede hacer: Adán y Eva, Moisés, Acán, Uza, Ananías y Safira.
3. Sant. 2:10 (RVR), “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.”
D. Amigo o hermano, ¿hay una sola cosa que le impide ahora de ir al cielo?
¿Hay una sola cosa que usted tiene que cambiar en su vida?

III. EL EVANGELIO ES EXIGENTE (10:21, 23-27).
A. Anda, vende todo lo que tienes . . . sígueme, tomando tu cruz (10:21).
1. Su carácter era bueno en el aspecto negativo, pero deficiente en el
positivo. ¿Cuál es nuestro error más grave? ¿Será el pecado de la
omisión?
2. Estas instrucciones probaron la obediencia del joven respecto a los
primeros cuatro mandamientos. Los últimos seis ya los cumplía
(10:19-20). Por tanto, vemos que es posible obedecer a Dios ¡sin el
deseo de agradarle, o sin amor para Él!
3. La exhortación de Jesús ven, sígueme, señaló esta deficiencia en el
joven.
4. Aparentemente, el joven amaba a sus posesiones más que a Dios.
B. Nosotros tenemos que renunciar todo por Cristo (Mar. 8:34; Rom. 12:1).
C. Ejemplos:
1. Riquezas (aquí, Mar. 10:23-27).
a) Difícil para el rico entrar en el reino de Dios – fácilmente las
deseamos, las amamos más que a Dios.
b) Notemos la aclaración: los que tienen riquezas (10:23) . . . los que
confían en las riquezas (10:24) – Jesús no condena la posesión de
ellas sino la actitud hacia ellas (confianza en, amor para, etc.)
2. Familia que no quiere seguir a Jesús también (Luc. 14:26).
3. Amistades en que mundo (Sant. 4:4; Rom. 12:2)
4. Un cónyuge ilícito (Rom. 7:2-3)
a) El que divorcia (Mar. 10:11-12), sea marido (v. 11) o esposa (v. 12)
por razón aparte de infidelidad en el cónyuge
b) La persona divorciada no por razones de infidelidad (Mat. 5:31-32).
c) La tercera persona (Mat. 5:32; Luc. 16:18).
d) Hay que arrepentirse – exigente, así es el evangelio.
e) Salvo por causa de fornicación (Mat. 19:9) – La excepción no se debe
confundir con la regla.
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IV. ALGUNOS SE VAN TRISTES (10:22).
A. Quería vida eterna, pero no a ese precio.
B. Las exigencias del evangelio despiden a muchos – así pasaba en el primero
siglo.
1. Cp. Jn 6:14, 66
2. Jesús bien pudo haber transigido o cedido, pero rehusó hacerlo – dijo
al joven por adelantado lo que se le exigía.
C. Muchos hoy no tienen la dedicación necesaria, no quieren contar el costo
(Luc. 9:57-62; 14:28-33).
1. Tenemos que estar dispuestos a renunciar todo – algo difícil.
2. Pero muchos no podemos creer que esto sea necesario. Muchos queremos
una religión suave, conveniente.
D. Debemos nunca ceder o transigir para ganar a muchos seguidores. Tenemos
que defender la verdad aun cuando esto significa estar solos. El éxito no
se mide con una muchedumbre de gente.
E. Este joven se fue demasiado temprano, pues perdió algo importante . . .

V. EL EVANGELIO ES PROVECHOSO (10:28-31).
A. La reacción negativa del joven recordó a los discípulos de lo mucho que
ellos habían dejado (Luc. 5:11 “. . . dejándolo todo, le siguieron.”).
B. Jesús mencionó tesoro en el cielo (Mar. 10:21), esto mueve a Pedro a
pensar en alguna recompensa. Lo mismo debía haber hecho el joven.
1. Para los apóstoles (véase Mat. 19:28).
a) “La regeneración” – la era en que los corazones de los hombres
serían regenerados (cp. Tito 3:5, “el lavamiento de la
regeneración”).
b) “os sentaréis sobre doce tronos” – Jesús se sentó en Su trono
después de su resurrección (Hech. 2:33-35; etc.) y los apóstoles
fueron dados tronos, no como reyes, sino “jueces”; juzgaban en
persona y mediante sus escritos inspirados (p. ej. 1 Cor. 5:3-5).
2. Para todos (Mar. 10:29-31)
a) Cosas temporales.
(1) Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras – familiares
espirituales (Mat. 12:49), y el uso común de sus bienes (Hechos
4:32, 34-37).
b) La vida eterna (10:30)
c) Cp. 1 Tim. 4:8 sobre esta doble bendición del evangelio.

CONCLUSIÓN
A. Tragedia: la conclusión pudo haber sido diferente para el joven.
1. Todo depende de la actitud del hombre.
2. Tenemos que aprender a valorar la vida eterna más que cualquier otra
cosa – Mat. 13:44-46 (un tesoro escondido en un campo, una perla
preciosa). El joven tenía grandes riquezas, pero no eran nada
comparadas con los tesoros en el cielo.
B. No seamos como el joven rico – vendrá el día cuando ya no nos importará
nada de lo que nos importa tanto hoy.
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