

Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres el Domingo 18 de Octubre de 2009

I-	TEXTO ÁUREO

    MARCOS 10:17-22

II-	TEMA

       ENTREGA TOTAL

III-	INTRODUCCIÓN								

	  	A-	LA HISTORIA BÍBLICA DE HOY SE REPITE EN MATEO 19 Y LUCAS 18, Y ESTO NOS DA A
				ENTENDER QUE EXISTE UNA ENSEÑANZA IMPORTANTE EN ESTA HISTORIA BÍBLICA. 

		B-	LA BIBLIA EN ESTAS 3 PORCIONES BÍBLICAS, PRESENTA A UN HOMBRE QUE VIENE A
JESÚS CON UNA PREGUNTA: ¿QUE TENGO QUE HACER PARA HEREDAR O PARA 
OBTENER LA VIDA ETERNA?
		
		C-	JUAN PONCE DE LEÓN, PENSÓ QUE PODÍA ENCONTRAR LA VIDA ETERNA EN LA
“FUENTE DE LA JUVENTUD”, Y LA BUSCO PERO NUNCA LA ENCONTRÓ. NO LA 
ENCONTRÓ PORQUE ESTABA BUSCANDO EN EL LUGAR EQUIVOCADO. LA BIBLIA DICE 
JUAN 3:36 “EL QUE CREE EN EL HIJO TIENE VIDA ETERNA;...” DIOS AQUÍ NOS DICE 
QUE LA VERDADERA FUENTE DE LA JUVENTUD SE ENCUENTRA EN CRISTO

IV-	PRESENTACIÓN

			A-	¿QUIEN ERA EL HOMBRE DE LA HISTORIA BÍBLICA QUE VINO A JESÚS? 

			B-	LA BIBLIA DICE QUE ERA UN HOMBRE QUE:
				
					1-	TENIA JUVENTUD					
							a)	Mateo 19:20- El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.
							b)	Poseía las características que tienen las personas jóvenes: agilidad, vigor y fuerza física.
									
					2-	TENIA RIQUEZAS
							a)	Marcos 10:22- “...tenia muchas posesiones.”
							b)	No sabemos si este hombre obtuvo sus riquezas por su destreza en los negocios o por una 
herencia, pero lo que si ensena la Biblia es que era muy rico porque que tenia muchas 
posesiones.

					3-	TENIA UNA ALTA POSICIÓN SOCIAL
							a)	Lucas 18:18- “Un hombre principal le pregunto, diciendo: Maestro bueno, ¿que haré para 
heredar la vida eterna?”
							b)	Se cree que este hombre pertenecía al Sanedrín, cuerpo gubernamental judío, compuesto 
por sumo sacerdote  y 70 lideres importantes de la comunidad judía. 
									(trataban los asuntos político-religiosos de la comunidad judía)
							c)	Principal= Una figura publica, conocida por todo el pueblo.


					4-	TENIA MORAL (POSEÍA BUENAS CUALIDADES) 
							a)	Marcos 10:19- “Los mandamientos sabes: (6)... todo esto lo he guardado desde mi 
juventud.”
							b)	El hecho que JESÚS no lo desmiente o censura cuando el hombre le dice que ha guardad los 
mandamientos que JESÚS menciona nos dice que los cumplía. 
									Pero estos eran los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, pero ¿que de los que
 									tienen que ver con Dios, como el Amar a Dios sobre todas las cosas? 
							c)	Cumplía con su obligación hacia su prójimo, pero como mas adelante veremos, Dios 
ocupaba un segundo lugar en la vida de este hombre.
							d)	En Mateo 12, la Biblia nos compara con una casa, y cuando Dios vive realmente en nuestras 
vidas no podemos tener cuartos cerrados para Dios. 
									Dios nunca alquila, el siempre compra y el precio que pago fue precio de sangre en la cruz
 									del calvario.

					5-	TENIA HUMILDAD
							a)	Marcos 10:17- “...hincando la rodilla delante de el, le pregunto: Maestro bueno, ¿que haré 
para heredar la vida eterna?”
							b)	Digo que era humilde porque a este hombre no le importo que era joven, ni rico, ni que era 
una figura publica para ponerse de rodillas ante JESÚS. 
									El reconoció que JESÚS estaba muy por encima de el y lo reconoció poniendose de rodillas.

 					6-	TENIA LA URGENCIA DE CONOCER EL COMO OBTENER LA VIDA ETERNA
							a)	Marcos 10:17- “...vino....corriendo...le pregunto: ¿que haré para heredar la vida eterna? 
							b)	El hecho de que vino corriendo nos habla de la urgencia que este hombre tenia de conocer la 
respuesta a su pregunta: ¿que tengo que hacer para heredar la vida eterna? 
							c)	Este hombre aparentemente lo tenia todo, tenia juventud, dinero, una alta POSICIÓN 
social, moralidad y hasta humildad, pero vino a JESÚS porque ninguna de estas cosas le 
había podido dar lo que deseaba y necesitaba, que era la seguridad de la vida eterna
																								
			C-	JESÚS EXAMINA EL CORAZÓN DEL JOVEN RICO (MIRADA)

					1-	Y DESCUBRE LA BONDAD DE SU CORAZÓN
							a)	Marcos 10:21 - “Entonces JESÚS, mirandole, le amo,...” , porque vio el Señor que había 
sido un hombre bueno.
							b)	Hay personas que piensan que Dios comparara sus buenas obras con sus malas obras y si 
han hecho mas buenas obras que malas eso les garantizara la vida eterna. Otros opinan que 
debemos ser comparados con nuestro prójimo porque piensan que hay personas peores que 
ellos, pero ambas opiniones están en un error. La Biblia claramente ensena que esto de la 
salvación y la vida eterna no se obtiene por obras para que nadie se gloríe sino que es un 
don (regalo) de Dios para todo aquel que cree.

					2-	TAMBIÉN DESCUBRE QUE DIOS NO OCUPABA EL PRIMER LUGAR EN SU CORAZÓN 
							a)	Este hombre era un hombre moralista y eso es bueno, pero el ser bueno no nos garantiza la 
vida eterna.
							b)	Cuando JESÚS examina el CORAZÓN de este hombre, descubre que el amaba sus riquezas 
mas que a Dios mismo y le dice: Una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los 
pobres,... y sigueme.”,. (Mateo 10:21)
							c)	JESÚS le hace un reto y una invitación, y con esa frase le dice: Entregate totalmente a Dios
							d)	Sus riquezas ocupaban el lugar de Dios en su CORAZÓN, Y en esta noche debemos nosotros
 									preguntarnos: ¿Que cosa esta ocupando el lugar de Dios en nuestros corazones? 
									Posiblemente tengamos que deshacernos del:
									1)	Del trabajo				4)	Temor al que dirán (servir a Dios) 	
									2)	Un vicio						5)	Rencor del pasado
									3)	Religión vacía		6)	Afán de la vida
							e)	Hoy el Señor nos hace el mismo reto y la misma invitación que hizo a este joven rico, la
 									invitación de entregarnos totalmente a el para que podamos experimentar su protección y la 
bendición de la vida eterna.
																			
			D-	¿CUAL FUE LA REACCIÓN DEL JOVEN RICO ANTE EL RETO Y LA INVITACIÓN QUE
					JESÚS LE HIZO?
								
					1-	PODRÍAMOS PENSAR QUE ESTA HISTORIA TUVO UN FINAL FELIZ PORQUE SEGÚN
LA BIBLIA EL ERA UN BUEN HOMBRE Y ESTABA SINCERAMENTE INTERESADO 
EN RECIBIR LA VIDA ETERNA, PERO LAMENTABLEMENTE NO FUE ASÍ. LA BIBLIA 
DICE QUE: “OYENDO EL JOVEN ESTA PALABRA, SE FUE TRISTE, PORQUE TENIA 
MUCHAS POSESIONES” 

					2-	NI EL SER BUENOS NI EL ESTAR INTERESADO EN LAS COSAS DE DIOS NOS
GARANTIZA LA VIDA ETERNA, SOLO EL CREER EN JESÚS Y ENTREGARNOS 
TOTALMENTE A EL ES GARANTÍA DE VIDA ETERNA. 
	
V-	CULMINACIÓN

		A-	ENTREGA TOTAL

		B- 	EL JOVEN RICO ESTABA EN BUSCA DE LA VIDA ETERNA, PERO CUANDO JESÚS LE DIJO
				COMO ENCONTRARLA NO ESTUVO DISPUESTO A ENTREGARSE TOTALMENTE A DIOS.

		C-	EL JOVEN RICO DE LA HISTORIA DE HOY ESTUVO DISPUESTO A DOBLAR SUS RODILLAS
				Y POSTRARSE ANTE JESÚS PERO NO ESTUVO DISPUESTO A DOBLEGAR SU CORAZÓN.
