SE FUE TRISTE
Mateo 19:16-22
Introducción
Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré
para tener la vida eterna?
Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno
sino uno: Dios. Más si quieres entrar en la vida, guarda
los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No
matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso
testimonio. Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a
tu prójimo como a ti mismo.
¿Quién era el que vino?
Un joven Rico. Lucas 18:18.
Desesperado— vino corriendo (Mar. 10:17…
Reverente Marcos 10:17.
LAS PREGUNTAS DEL JOVEN RICO
I.

¿QUE BIEN HARE PARA TENER LA VIDA ETERNA?
A. El creía que tenía que hacer algo. ¿Estaba
equivocado? No, si tenía que hacer algo.la
respuesta de Jesús. ¿Quieres entrar en la vida
eterna? GUARDA MIS MANDAMIENTOS.
1. Andar en Jesús. Es imposible andar en Jesús
sin guardar los mandamientos. Juan 14:6
2. El requiere fe, arrepentimiento, confesión,
sepultura y vivir una vida consagrada.
3. Consecuencias al no obedecer. Lucas 13:3;
Mateo 10:31-32.
B. Oír el evangelio.
1. Oír. Hechos 2:38. Al oír esto, se
compungieron.
2. Hacer. Hechos 9:6. Señor ¿Qué quieres que yo
haga? Hechos 16:30

II.

¿CUALES MANDAMIENTOS?
A. Pregunta el joven rico.
B. La respuesta de Jesús.
1. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás.
No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso
testimonio. Honra a tu padre y a tu madre;
y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
2.
Si le amamos debemos guardar sus
mandamientos, si mi estimado lector, para

poder entrar en la vida eterna hay que guardar
los mandamientos de nuestro Dios.
3. Mire las recomendaciones de Dios.
a. "Guardad, pues, todos los Mandamientos que
os prescribo hoy, para que tengáis
b. fortaleza para ir a poseer la tierra.
Deuteronomio 11:8. La amonestación que se
hace a los cristianos de que aprendan la
lección del episodio de los israelitas en el
desierto, es particularmente apropiada
debido a la proximidad de la segunda venida
de Cristo. Muchos de los israelitas
perecieron cuando ya casi habían terminado
su viaje a Canaán (ver Núm. 25: 9).
c. Eran el pueblo a quien Dios había favorecido
especialmente dándole a conocer su ley y a
sí mismo, conocimiento muy superior al que
pudiera poseer otro pueblo en el mundo; sin
embargo, no permanecieron fieles a Dios.
Diría el joven rico. Todos estos los he guardado desde mi
juventud.
La siguiente pregunta.
III. ¿QUE MÁS ME FALTA?
A. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde
mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo:
Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro
en el cielo; y ven y sígueme.
B. Esta es la respuesta de Jesús. “Una muy simple:
ve y vende cuanto a la tierra te ata, dalo a los
pobres, que cubran su miseria por tu gracia, y
echando tu cruz al hombro ven a seguir mis
pisadas.
1. “Vende cuanto tienes". Cristo pide la renuncia
a los bienes de esta tierra, al dinero. Si el
joven quiere ser perfecto debe liquidar su
fortuna y darla a los pobres. Por el
contrario, tendrá un tesoro invisible, un
tesoro en el cielo. Así podrá como pobre,
seguir a un Maestro pobre. Tal es la exigencia
de la vocación, de nuestra vocación de
cristianos, de seguidores de Jesús, de su
evangelio.
C. Se fue triste.
1. Se le vio dar la espalda a Jesús y se fue
hacia sus bienes. La opción que hizo no lo

hace feliz. Está triste porque Dios es la
única fuente de felicidad: el que se aleja del
Señor para gozar de los bienes de este mundo,
sólo cosecha la tristeza.
2. El joven rechazó la más grande de las gracias
que le era ofrecida. La vida eterna.
3. Seguir a Jesús implica una gran
responsabilidad, una gran transformación, bien
diría el Señor: Sed Santos como yo soy santo,
en toda vuestra manera de vivir, Porque
ejemplo les he dado para que sigáis mis
pisadas. ¡Esto es tremendo¡ Muchos cristianos
viven una vida a medias, no cambiando su
carácter, algunos vicios arraigados. El señor
demanda una entrega.
D. Un joven que se entusiasmo y no quiso pagar el
precio.
1. Se fue triste. Es de notar cómo Jesús no va
detrás del joven rico para convencerle, ni le
insiste, ni le da una charla o un sermón, ni
presiona a los apóstoles para que le intenten
convencer. Jesús deja que se vaya.
2. Lucas 14:33…Así, pues, cualquiera de
vosotros que no renuncia a todo lo que posee,
no puede ser mi discípulo.
Conclusión.
Usted en esta hora ¿Que está usted dispuesto a hacer para
tener la vida eterna?
¿Está usted dispuesto a dejar aquello que le estorba para
tener vida eterna?
¿O va seguir el ejemplo del joven rico?
El costo puede ser diferente.
Actitudes pecaminosas
Acciones de pecado
Actividades de pecado
Relaciones de pecado.
Dios le bendiga
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