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Esta guía es una herramienta para ayudarle a dirigir un grupo de vida hacia el
crecimiento espiritual. Úsela como un recurso para entrenar a su grupo en la tarea de
hacer discípulos y al dirigirlos para descubrir, entender y aplicar las verdades bíblicas
de la Palabra de Dios. Algunas de las preguntas pueden provocar la reacción emocional
de los participantes con el propósito que profundicen en algún aspecto de su relación
con Dios. Su rol es ayudar a facilitar este encuentro con Dios en Su Palabra y no solo el
completar esta guía. Úsela con flexibilidad dependiendo su contexto.
RELACIONE
Comience su reunión con un tiempo de oración y de conversaciones relacionales que
pueden incluir los siguientes elementos:
Bienvenida: Un tiempo breve para saludarse (especialmente los nuevos-visitantes),
compartir un pequeño refrigerio (puede ser también hacia el final), y hacer anuncios.
Repaso: Un tiempo para repasar las verdades y principios bíblicos tratados en la semana
anterior y reportar cómo los participantes han tenido victorias o frustraciones al aplicar
dichos principios durante la semana. (El líder debe proveer ánimo y pastoreo durante este
tiempo). El líder periódicamente también repasará el evangelio y permitirá que sus
miembros reporten acerca de las oportunidades que han tenido para presentar el
evangelio. También el líder ocasionalmente repasará la visión del grupo y tendrá un
tiempo de dialogo de cómo obtener esa visión mejor.
Oración: Un tiempo de oración general en el grupo específicamente por las luchas,
pruebas, y batallas al aplicar los principios bíblicos vistos al entender las verdades de
hoy.
REFLEXIONE
Use el siguiente bosquejo del mensaje y preguntas para repasar su contenido y reflexionar
en las implicaciones que éste tiene para nuestras vidas. (A manera de entrenamiento,
líderes pueden pedirle a varios miembros del grupo que resuman las verdades aprendidas
en sus propias palabras en base al texto bíblico estudiado en el mensaje y su aplicación
actual).
Bosquejo del mensaje
A través del tiempo, la siguiente pregunta se le ha hecho a muchas personas en diferentes
culturas y lugares. La pregunta es, ¿qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo? Las
respuestas son interesantes. Desde el que dice que regalaría más de la mitad a las obras de
caridad, hasta el que es sincero y dice que se lo gastaría todo hasta no quedarse con nada.
Probablemente este último dice la verdad. Y tú, ¿qué harías si tuvieras todo el dinero del
mundo? Otra pregunta similar sería, ¿qué harías si el dinero no fuera un impedimento? O
como algunos lo ponen de manera más práctica, ¿qué harías si te ganas un millón de
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dólares? Espero que dentro del mundo de la imaginación y fantasía estén por lo menos las
mejores intenciones para unirse a la misión de Dios con tus recursos. El ayudar a otros
debe ser parte integral de nuestro propósito en la vida.
Cabe denotar que la Biblia lo ha mencionado desde el principio de los tiempos y la
historia lo ha corroborado por siglos. Por ejemplo, ¿cuántas familias, amistades,
empresas, gobiernos y sociedades se han dividido por el amor al dinero? La cifra es
innumerable. La Palabra de Dios lo dice muy claramente cuando expresa, “pues es amor
al dinero es la raíz de toda clase de mal; y algunas personas en su intenso deseo por el
dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas”
(1 Timoteo 6:10, NTV).
El día de hoy nos encontramos en nuestra serie de sermones, “Kairos” (el tiempo de
Dios) por el evangelio según San Marcos en un encuentro especial de un joven con Jesús.
Este joven lo tenía todo pero a su vez no tenía nada. Es por eso que el día de hoy
hablaremos de “Los Ricos”. Hablaremos de la verdadera riqueza que tenemos como
hijos de Dios. Vamos a comenzar al darle lectura al pasaje que estudiaremos el día de hoy
en Marcos 10:17-31:
17

Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó
corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la
vida eterna? 18 —¿Por qué me llamas bueno? —preguntó Jesús—. Solo Dios es
verdaderamente bueno; 19 pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los
mandamientos: “No cometas asesinato; no cometas adulterio; no robes; no des falso
testimonio; no estafes a nadie; honra a tu padre y a tu madre”. 20 —Maestro —respondió
el hombre—, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. 21 Jesús miró
al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho —le
dijo—. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás
tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. 22 Al oír esto, el hombre puso cara larga y se
fue triste porque tenía muchas posesiones. 23 Jesús miró a su alrededor y dijo a sus
discípulos: «¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios!». 24 Los discípulos
quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús volvió a decir: «Queridos hijos, es
muy difícil entrar en el reino de Dios. (NTV)
Vamos a ver algunos aspectos fundamentales en el hombre.
Tres aspectos del corazón del ser humano:
1. Deseo (v.17)
Este pasaje en particular se encuentra en el evangelio de Mateo 19:16-22, en Lucas
18:18-23 y por supuesto aquí en Marcos. Cada uno de los escritores añade un poco en
esta historia conocida como la del joven rico.
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El tipo de hombre que vino a Jesús. Todos los evangelios nos dicen que era un hombre
rico. Mateo nos dice que era un hombre joven (Mateo 19:22), y Lucas nos dice que era
un Principal (no de escuela), un gobernante –gobernantus- (Lucas 18:18). Esto significa
que él quizá era un “arcus sinagogus”. Era un gobernante de la sinagoga.
Características de este hombre:
•

•

•

•

•

Juventud: La juventud es cosa buena. No hay mejor tiempo que darle al Señor los
mejores años cuando le conocemos en esa edad (Eclesiastés 12:1 dice,
“Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días
malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos
contentamiento”).
Riquezas: El verso 22 dice que tenía muchas posesiones. No hay nada malo con
tener posesiones. El dinero en si mismo no es un problema. El problema es
cuando el dinero te tiene a ti y tu lo amas más que todas las cosas (1 Tim. 6:10).
Moralidad: Este hombre vivía una vida moral y limpia. Debemos notar que el
Señor no lo reprendió cuando él dijo que había guardado los mandamientos. Mi
pregunta es, ¿podrías guardar todos los mandamientos como este hombre? Sin
lugar a dudas, este varón era justo y puro, apartado del mal. Una cosa maravillosa.
Estatus: Lucas dice que él era un gobernante. Tenía influencia en los círculos
religiosos. Estaba bien conectado con ámbitos de influencia lo cual es siempre
muy bueno. Ayuda en su debido momento el estar bien relacionado.
Educación: En todas sus apariencias, este hombre tuvo que haber sido un hombre
ideal. Un gran partido para todas las solteras del momento. Todo lo que una mamá
quería que sus hijos fuesen. Sin embargo…

El problema de este hombre: A pesar de todo lo que hemos descrito, esto hombre tenía
un gran guardado (problema). Había algo que le rascaba y no se podía rascar. Tenía una
espinita que no podía sacarse todavía. Había un sentido de insatisfacción aunque tenía
juventud, moralidad, religión, dinero, y prestigio. Su alma tenía un vacío. Todo le había
fallado para tener PAZ CON DIOS. Es por eso que viene al Señor Jesús y se inclina
delante de Él.
Quizá hay personas así en este lugar. Tienen muchas de estas características pero aún se
sienten vacías en sus corazones. Hay un vacío muy profundo en su ser. Quizá usted es
una persona respetada, de mucha prominencia en su profesión, con una vida moral
intachable, y unos principios admirables, sin embargo, hay algo en su corazón que no le
deja tranquilo(a). Esto es, un vacío y Dios quiere llenarlo. Muchos están preparados para
vivir pero no para morir y es por esto que este hombre se acerca al Señor. Él quería estar
preparado.
2. Decepción (v. 17-21)
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¿A qué se debe su confusión? La confusión de su alma. Hay muchas personas que se
confunden aunque tienen muchas cosas en claro. Por ejemplo, este hombre tiene muchas
características en su búsqueda para resolver su confusión:
•
•

•

•

Buscó a la persona correcta: Había escuchado del Señor Jesús y sabía que Él le
podía ayudar.
Buscó de la manera apropiada: Él viene corriendo porque reconoce la urgencia y
emergencia de su vida. en un momento y él tenía que saber a donde iba. (Santiago
4:14; Salmo 90:5-6). También vino y se arrodilló. Reconoció la majestad de Dios
y el hecho de que Jesús era digno y él no lo era. Cuando venimos a Él, venimos
rotos y en humildad. Reconocemos que Él es Santo y nosotros no lo somos. Habrá
un deseo de venir a Él de esa manera como lo dice 1 Pedro 5:6.
Buscó por el propósito (motivo) correcto: Viene al Señor por cosas de la
eternidad. Ya tenía los otras cosas y rituales en su corazón. Sin embargo, no
conocía lo maravilloso de las demás preguntas, la manera de llegar al cielo.
Buscó en el tiempo correcto: Vino cuando el Señor estaba cerca. Muchos se
equivocan en esto. Este hombre vino al tiempo indicado. La Biblia lo dice que es
Cristo mismo quien viene a nosotros (Isaías 55:6 y Juan 6:44) Nosotros no
venimos a Él cuando queremos, Él nos llama. Él estaba pasando por allí. Aunque
este hombre tiene todas estas cosas a su favor, comete un gran error en lo
principal. Note la pregunta en el verso 17, : Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna?

Mateo lo pone de esta manera, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?
Él sabe que tiene muchas cosas buenas acumuladas. Piensa que si solo añade un poco a lo
que ya esta haciendo recibirá la salvación como recompensa. Hay dos problemas con esa
pregunta:
a. Él pensaba que la salvación se podía merecer- Piensa que si HACE algo más, se
merecerá la salvación. Quiere obtener la salvación de la manera que ha hecho con todo, la
quiere obtener. La Biblia nos dice que la salvación no es una lista de cosas que debemos
hacer. No es por obras (Efesios 2:8-9 y Tito 3:5).
“La salvación en Cristo no es basada en el HACER sino en lo que ya ha sido HECHO”
b. Pensaba que la salvación era un premio – Parece que piensa que si solo hace un poco
más de buenas obras, la vida eterna será ganada. La salvación es simplemente un acto por
la gracia inmerecida de Cristo Jesús. El cielo no tiene sellos de afirmación por buenas
obras sino el sello de afirmación de nuestro Padre celestial a través de la persona de Su
Hijo Cristo en la cruz del Calvario.
Dos tipos de confrontación en la decepción: La decepción lo lleva a la confrontación
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(v. 18-20). Cuando el Señor escucha lo que este hombre quiere, él le responde de una
manera un poco inusual. ¿Te gustan las confrontaciones? Lo confronta en dos áreas
específicamente:
Ø Confrontación acerca del Salvador. Cuando este hombre le llamó al Señor Jesús
bueno, Él le recordó que no había nadie bueno sino solo Dios. Le dice: 18 Jesús
le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. Esto
era para que el joven tuviera una mejor perspectiva de quién era Jesús. ¿Era Jesús
para él un gran maestro o este joven creía que era el mismo Dios encarnado?
Obviamente, este hombre solo creía que Jesús era un gran maestro. Este es el
problema del hombre. Antes de que pueda ser salvo debe entender quien es
Cristo. No es simplemente un gran hombre moral o un gran maestro. Él es mucho
más que esto. Él no es un camino, Él es el camino. Él no es una verdad, Él es la
verdad. Él no es quien solo otorga vida, Él es la vida (Juan 14:6). ¿Sabe quien es
Jesús? Él es el único camino a la salvación y la esperanza para salvación. Saber
quien es Jesús es esencial para la salvación.
Ø Confrontación acerca del pecado. Cuando le recuerda a este hombre que
solamente Dios es bueno, le trata de decir que solo Dios es bueno. Le muestra
que él es también un pecador. Cuando le dice que él ha guardado todos los
mandamientos, no esta diciendo que no tiene pecado. Cuando le responde al
Señor le dice que ha guardo todos los mandamientos, en otras palabras, mira mis
logros Jesús. Miremos: 20 El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto
lo he guardado desde mi juventud.
La clarificación: Notemos la compasión y el amor en el corazón de nuestro Señor Jesús
por este hombre joven. Él le amó no importando su condición y de que no entendía
acerca de Dios. No importan donde estés en tu vida espiritual, Cristo te ama y tiene un
gran plan con tu vida. Como resultado de este amor, el Señor le dice a este hombre cómo
ser salvo. Le dice tres cosas:
- Vender todas sus posesiones y dar el dinero a los pobres: En ninguna instancia esta
proponiendo que al vender las cosas y darlas a los pobres heredará el cielo. Lo que está
haciendo el Señor es apuntando al meollo del asunto con este joven, sus posesiones. En
otras palabras, le esta diciendo, “si deseas seguirme, no puedes poner nada más primero
que a mi”. Ese es el mensaje hoy. 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.
Cuanta razón tiene el Señor Jesucristo cuando dice: "No os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan
ni hurtan. porque donde esté vuestro tesoro. allí estará también vuestro corazón" (Mateo
6:l9-21)
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- Tomar su cruz: El tomar la cruz era símbolo de muerte. Era tomar la misma cruz para
morir en ella. En otras palabras, “Si me quieres, debes morir a ti mismo”. Tus sueños,
tus planes, tus amores, tus deseos, y todo lo que tienes por amor a mi. Ese es un mensaje
que no se escucha mucho en nuestros días. “Después de haber recibido el regalo de la
vida eterna, es un mensaje de renuncia y entrega de si mismo(a)”. El mensaje es “Si
quieres venir a mi, muere a ti mismo, y si haces eso, yo viviré a través de ti”. Hay un
costo que debemos pagar al seguir a Cristo. “El recibir a Cristo es gratuito, el seguirlo
no lo es”.
- Seguir a Cristo: Aquí esta el punto de enfoque. Este hombre ha seguido el prestigio y la
fama, y todo lo demás. El Señor le dice, “debes renunciar a todo eso para seguirme, esa
es la vida eterna”. La Palabra de Dios dice en Isaías 45:22, “Mirad a mí, y sed salvos,
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más”.
En otras palabras son tres acciones: “renunciar, tomar y seguir”. “El renunciar al YO
se ha convertido en la renuncia más difícil para el cristiano”.
“El tomar Su cruz y seguirle es dejarnos llevar por la cuerda floja y con los ojos
cerrados sabiendo que Cristo es quien nos está cargando”.
3. Decisión (v. 22)
Aquí vemos la tragedia de este encuentro. Este hombre joven no elije bien. Hace de su
decisión algo trágico y trascendente. Miremos lo que hizo. Dos decisiones:
- Una decisión terrenal. Escogió sus posesiones en vez del Señor Jesús. Amaba más al
dinero que al mismo Señor. ¿Haces tu lo mismo con algo en tu vida? ¿Amas más otras
cosas que a tu mismo Señor? Quizá el pensaba si valía la pena el perder todo por salvar
su alma y su conclusión no fue la esperada.
- Una decisión eterna. Quiera aceptarlo o no, en ese momento ocurrió una tragedia.
Escoger el infierno y no el cielo, es una GRAN TRAGEDIA. Escogió su prestigio en la
sinagoga, sus cosas momentáneas en cambio de NADA. Fue el negocio más malo de esta
historia. El documento judío la Mishna, dice: “Este joven escogió la vida momentánea
como muchos que siguieron Cristo pero que no están grabados en los evangelios.
Siguieron lo temporal y corrupto sobre lo que no tiene corrupción…qué mal trato
hicieron estos”. Mi preguntas son, ¿qué trato estas haciendo tú? ¿Qué hubieras dicho?
¿Cuál hubiera sido tu reacción? ¿Cómo estas tomando tus decisiones? Jesús termina la
conclusión de este encuentro en los versículos 25 al 31.
Conclusión: El verso 21 resume toda esta historia para el encuentro de este hombre. Dice
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pero una cosa te falta, 21 Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta.
Este hombre tenía todo pero le faltaba Jesús. ¿Eso te describe a ti? ¿Qué te falta?
¿Educación, posición, salud, juventud, belleza, etc? ¿Qué te falta? Fe, confianza, paz,
amor…
•
•
•

¿Hay algo que te falte a ti?
¿Estas tomando las decisiones bajo la perspectiva eterna o temporal?
¿Eres rico sin saberlo?

Discusión en grupo según el mensaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Al pensar en las riquezas, ¿cuál es tu definición de una persona verdaderamente
rica?
¿Cuáles son las características de los ricos en nuestra sociedad?
¿Qué enseñanza comunica 1 Timoteo 6:10 acerca del amor al dinero?
Lee el pasaje del mensaje para hoy y piensa en lo siguiente, ¿cuáles son los
personajes de la historia y cuál es el papel distintivo de cada uno?
¿Crees que el dinero es malo? Si no lo es, ¿qué es lo malo acerca del dinero?
¿Qué características tenía el hombre que vino a Jesús? ¿cómo se relacionan dichas
características a las que busca el ser humano hoy en día?
¿Qué dice Eclesiastés 12:1 acerca de buscar a Dios cuando se es joven?
¿Cuál era el problema más grande que tenía este hombre y que tienen muchos?
Casi todas las personas en el mundo buscan unos deseos muy similares, ¿cuáles
son?
¿Por qué estaba decepcionado este hombre quien buscó a Jesús?
¿Qué dice Santiago 4:14 y el Salmo 90:5-6 acerca de la brevedad de la vida? ¿qué
relación tiene con la historia de este hombre rico?
¿Qué motivos llevan a las personas para que busquen a Dios? ¿son motivos puros
o egoístas?
¿Qué dicen Isaías 55:6 y Juan 6:44 en cuanto al trabajo que hace Dios en
referencia a la salvación?
Según el estudio de hoy, ¿qué pensaba este hombre que necesitaba hacer para
heredar la vida eterna y qué relación tiene con lo que piensan las personas hoy en
día?
Lee Efesios 2:8-9 y Tito 3:5, ¿qué dice en cuanto a las obras y la salvación?

RESPONDA
Anime a su grupo a dividirse en grupos más pequeños, quizá por género para
responder a las verdades bíblicas del estudio de hoy. También se puede hacer de manera
general. El grupo interactuará en base a las siguientes preguntas (u otras similares) y
culminarán su tiempo en oración:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“La salvación en Cristo no es basada en el hacer sino en lo que ya ha sido hecho”,
¿cómo respondes a esta frase?
El carcelero en Filipo tenía la misma pregunta para Pablo y Silas en Hechos
16:30, ¿cuál era esa pregunta?
¿Por qué crees que la mayor parte de las religiones del mundo creen que la
salvación es un premio de Dios para nosotros?
De acuerdo al estudio de hoy, hay dos tipos de confrontación en la decepción del
hombre, ¿cuáles son y cómo se pueden encarar?
¿Qué dice Juan 14:6 acerca de la simplicidad y profundidad del evangelio?
Lee Romanos 3:10-12, 18, 23, ¿qué puede hacer Dios en el corazón del hombre?
En la historia de hoy, ¿qué le pide el Señor Jesús a este hombre que haga para
poder seguirle?
Al pensar en el mensaje de hoy, ¿qué acciones debes tomar concretamente a nivel
personal?
Según Isaías 45:22, ¿cuál es el único camino para la salvación?
¿Qué significa la expresión “morir a ti mismo”?
Según Mateo 6:19-21, ¿dónde debemos guardar nuestros tesoros?
En tu opinión personal, ¿qué cambios debes hacer para renunciar, tomar la cruz y
seguir a Cristo?
¿Qué actitudes debes adoptar hoy para ser más como Jesús?
Piensa en tres “acciones” que puedes tomar en respuesta al mensaje de hoy,
¿cuáles son?

Culmine este tiempo orando los unos por los otros específicamente por sabiduría y fuerza
para aplicar estas verdades, por las necesidades personales, por las personas que estás
buscando presentarles el evangelio, por el énfasis semanal de la iglesia y por las
misiones.
Énfasis misionero: El día de hoy estaremos orando por la “Misión Bautista El Calvario”
en China, Nuevo León. Oramos por los hermanos Artemio y Criselda Garibay quienes
han estado al frente de esta misión por algunos años al igual que por sus miembros.
Oramos por el hermano Mitch Torres quien ha decidido ir a China por dos meses a servir
como misionero interino. Oremos por dirección, sabiduría y gracia para que las personas
de China N.L puedan venir al conocimiento de la verdad.
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