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Esta mañana comenzaremos nuestro último mensaje sobre el encuentro entre el joven rico y 
Jesús. 
Y para eso volveremos a leer Marcos 10: 22-27. 
 
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 aún 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. 
 
Recuerde todo lo que ya hemos dicho sobre el joven, su actitud, su deseo, su corazón, sus 
prácticas y, finalmente, su decepción. 
 
¡Recuerde también la actitud de Cristo, su atención hacia el joven, su apariencia, su amor por 
él, pero también sus enseñanzas y su solicitud de poner en práctica con el décimo y último 
mandamiento! 
Recuerde la diferencia entre el Evangelio según Cristo y el evangelio según el hombre. 
 
Ahora volvamos a nuestro joven rico y su actitud hacia el Señor. 
¡No olvidemos que vino corriendo hacia el Hijo de Dios, a quien no consideraba como tal, y 
que se fue muy triste! 
 
Y me gustaría usar su desafortunada experiencia para describir a aquellas personas que 
parecen tener una buena actitud hacia el Evangelio, aquellas que nos dan una idea de un 
futuro prometedor en el Señor y, sin embargo, nos dejan muy decepcionados cuando se alejan 
de ¡A quien vinieron para nunca volver! 
 
Me gustaría hacerte una pregunta esta mañana, ¿nunca hemos estado tristes en lo más 
profundo de nosotros mismos al ver a aquellos que parecían buscar a Dios e incluso parecían 
haberlo encontrado? 
 
Cristo usará el ejemplo del joven rico para instruir a sus discípulos, Él dirá: 
¡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 aún 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. 
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¿Ves el asombro de los discípulos aquí? 
Y sus discípulos quedaron asombrados con este discurso, esto es lo que leemos en el versículo 
24, luego leemos en el versículo 26, ellos se asombraban aún más 
¿Por qué estaban sorprendidos? 
Porque se preguntaban, ¿quién, pues, podrá ser salvo?  

Comenzaron a comprender que incluso el hombre más prometedor no puede lograr la 
salvación por sí mismo, ¡esa salvación de la cual Dios es el Autor y el Dador! 
 
De hecho, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que no solo es difícil para los hombres, 
¡sino que es totalmente imposible para ellos! 
 
Es por eso que vuelvo a la enseñanza que tenemos hoy en demasiadas iglesias, esta enseñanza 
de decir, quieres recibir a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador, nada más fácil, cree en 
Él, confiesa tus pecados y acéptalo, reza conmigo tres o cuatro pequeñas frases y ¡listo! 
Y créanme, ¡encontramos esta fórmula mágica en demasiados círculos evangélicos! 
 
Está claro que Jesús preguntó lo imposible para este hombre cuando le pidió que vendiera 
todos sus bienes y que compartiera su dinero con los pobres, pero ¿sabe por qué fue imposible 
para él? 
Juan (8:34) responde a la pregunta, Jesús les respondió: "En verdad, en verdad os digo que el 

que peca es esclavo del pecado. 

 
Pablo 2 Timoteo 2:26 dirá nuevamente, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a 

voluntad de él. 
 
¡El joven era un esclavo de Satanás que lo mantuvo cautivo a su voluntad! 
¡Su inteligencia estaba retorcida, sus sentimientos manchados y su voluntad sujeta a la del 
demonio! 
En otras palabras, ¡el joven, que sea rico o pobre, no tuvo la oportunidad de obedecer los 
requisitos del Evangelio, arrepentirse y creer! 
 
Esto es exactamente lo que Jeremías nos dice en 13:23. 
¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer 

bien, estando habituados a hacer mal? 
 
Las respuestas que Jeremías nos da a su pregunta no dejan lugar a dudas. 
Si el etíope no puede cambiar el color de su piel, o el leopardo sus manchas, ¿podemos 
realmente creer que el hombre que está acostumbrado a hacer el mal puede dejar de hacerlo 
de la noche a la mañana? 
 
El joven rico tuvo que arrepentirse, pero no tenía el poder en sí mismo. 
¡No había chispa de bondad en él que pudiera haber impulsado su corazón o incluso su 
disposición a aceptar la invitación de Cristo! 
 
Cuando el Señor lo invitó sinceramente, ven y sígueme, sabía que nadie puede venir a Él a 
menos que el Padre que lo envió lo atraiga. 
Incluso la voluntad del joven nunca hubiera optado por aprovechar la oferta de salvación por 
sí misma, y ¿sabes por qué? 
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Simplemente porque quien logra creer en Jesucristo nace, no de la sangre, ni de la voluntad 

de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. 
La evangelización de hoy se basa en la suposición de que Dios ya ha hecho todo lo posible 
para salvar al hombre. 
Y luego lo retrataremos como un voluntario que ha estado tan lejos como pudo. 
 
Bueno, déjenme decirles, que si nos adherimos a esta idea, hacemos de nuestro Dios un 
personaje que se quede allí, reducido al estado de observador, esperando saber si el hombre 
pecador aceptará o no a su pobre Hijo ¡quién no tiene influencia en el hombre y quién está 
esperando también, esperando que lo dejen entrar a algún lado! 
 
Ahora no quiero cuestionar que recibir al Señor Jesucristo en su vida como Señor y Salvador 
es un acto de nuestra voluntad, pero ¿cómo llega nuestra confianza a Cristo? 
¡Cualquier hombre viene al mundo con una antipatía por la verdad, con un odio a Dios y la 
negativa a someterse a sus demandas! 
 
Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede nuestra voluntad comprometerse con Cristo? 
Y la evangelización de hoy insiste en que el hombre posee en él la capacidad innata de 
arrepentirse y creer, pero ¿qué nos dice el Señor? 
Esto es imposible para los hombres, ¿en quién debemos creer? Hombres o Dios? 
 
Y nosotros también podemos hacer la misma pregunta que los discípulos, ¿quién puede ser 

salvo? 
 
Bueno, Jesús da la respuesta, si es imposible para los hombres, no lo es para Dios, este Dios 
que encontramos en la Biblia y quien solo puede cambiar corazones de piedra a corazón de 
carne, te daré un corazón nuevo, y pondré un nuevo espíritu en ti, te quitaré el corazón de 

piedra de tu cuerpo y te daré un corazón de carne. 
Pondré mi Espíritu en ti, y te haré caminar en mis estatutos, y guardaré mis ordenanzas 

para cumplirlos. 

Y habitarás en la tierra que di a tus padres; Serás mi pueblo y yo seré tu Dios. 
 
En Efesios 2: 8-10 leemos nuevamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 

esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. 10Porque 

somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas. 
 
¡El joven rico había llegado a saber qué hacer para recibir la salvación, y el Señor le 
respondió sin rodeos, renuncia a todo lo que tienes y ven a seguirme! 
¡Y es en este momento que el hombre se dio cuenta de su completa incapacidad para cumplir 
las condiciones indispensables para recibir la vida eterna! 
 
Por supuesto, el Señor no le impidió someterse a sus demandas, sino todo lo contrario, lo 
exhortó a cumplir con sus pedidos, y además de eso, diría que ninguna fuerza externa llegó a 
practicar sobre él para prohibirle arrepentirse y creer, ¡fue su corazón lo que hizo imposible 
este acto! 
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Solo Dios puede transformar a un hombre para poder arrepentirse y creer, eso es lo que Jesús 
le dijo a Nicodemo, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es mente. No 

te sorprendas de lo que te dije: debes nacer de nuevo. 
¡Antes de terminar este mensaje, diría que nuestra evangelización y nuestra predicación deben 
basarse en la dependencia total del Señor! 
Nuestra esperanza de ver frutos debe descansar en Él, y no en la voluntad del hombre. 
 
Esta dependencia total del poder de Dios nunca detendrá el impulso de la evangelización, por 
el contrario, ¡incluso nos instará a orar aún más! 
 


