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Si tiene una biblia, y espero que la tenga, déjeme invitarle a abrir conmigo a Marcos, 
capítulo 10. Busque a Marcos 10:13. Justo antes de la historia del joven rico, quiero 
que escuche con lo que Marcos precede esta historia. Escuche el verso 13. “Y le 
presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los 

presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no 

se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no 

reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, 

poniendo las manos sobre ellos, los bendecía.” (Marcos 10:13-16). 
 
Así que esta es la imagen. La fe como la de un niño viniendo a Jesús, recibiendo el 
reino como un niño. Eso es lo que precede a esta imagen de Jesús cuando dice “anda, 
vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo…” Hay una 
simplicidad radical en Marcos 13:13-16 que precede a este llamado de abandono 
radical en los versículos del 17 al 31. Oro porque este tipo de simplicidad radical sea 
evidente en esta familia de la fe. 
 
Cuando me imagine lo de “recibir el reino de Dios como un niño” imagine a mi hijo 
Caleb y a este de dos años y medio correr y saltar en mi brazo y lo puedo columpiar de 
todas las formas y el solo hace lo que quiere. La imagen es que existe una confianza 
radical, simple, en que su papá cuidara completamente de el. Y la imagen aquí es venir 
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a Jesús y escuchar duras palabras y a El diciendo “anda, vende todo lo que tienes, y 
dalo a los pobres” y zambullirse y decir “Bien, si, si, confío en ti. Si eso es lo que me 
dices que haga entonces lo hare.” 
 
Y esta es la clase de simplicidad, simplicidad radical que pretende marcar nuestras 
vidas como seguidores de Cristo. Lo que quiero que hagamos es leer a Marcos 10:17-
31. A continuación le advierto un poco que vamos a estar en algunas cosas gruesas del 
Antiguo Testamento y habrá unos cuantos puntos donde usted podría pensar “¿Qué 
tiene esto que ver con nuestras vidas y por que es esto importante?” 
 
Quiero preguntarle, justo en el comienzo, por favor tenga paciencia conmigo ya que 
hay una verdad descuidada, ignorada, que quiero mostrarle en la Palabra que pienso 
que necesitamos recuperar desesperadamente en la iglesia hoy día, a la luz de estas 
cosas que estamos examinando. Así que, solo una advertencia adelantada: 
Manténgase conmigo porque valdrá la pena para ver lo que fluye de eso. Vamos a leer. 
Marcos 10:17, 
 

Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la 

rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para 

heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? 

Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. Los mandamientos sabes: No 

adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. 

Honra a tu padre y a tu madre.  

 

El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado 

desde mi juventud. 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. Pero él, 

afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.  

Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Cuán 

difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! 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! fácil es pasar un camello por el ojo de 

una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.  

 

Se asombraban aun más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá ser 

salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, 

más para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios. 

Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado 

todo, y te hemos seguido.  

 

Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya 

dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o 

hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien 

veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, 
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hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. 

Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros. 
(Marcos 10:17-31). 
 

Está bien, vamos a recapitular con un recordatorio de donde hemos estado en los 
sermones previos en estas series, y las verdades que hemos visto desglosadas en este 
pasaje hasta este punto. 
 

Un Enfoque Radical… 
El Llamado de Salvación de Jesús Demanda Una Entrega Total 

 
Primero, un enfoque radical. El llamado de salvación de Jesús demanda una entrega 
total. En este pasaje Jesús no está utilizando las técnicas convencionales de 
evangelismo. Él sale diciendo con que él tenía que ir y vender todo lo que tenía, y Él 
pierde al prospecto ya que le dijo que lo abandonara todo, una entrega total.  
 
Y hablamos sobre como la salvación nunca es cuestión de una reformación externa. La 
salvación no es una lista de cosas pendientes, no es una casilla más que marcar. Jesús 
no está diciendo “Si usted hace esto, entonces ganará la salvación.” En vez de eso, la 
salvación es cuestión de una transformación interna. Este hombre al dar todo lo que 
tenía, vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres sería una evidencia de que él 
confiaba en Jesús; de que algo estaba ocurriendo en su corazón que le causa dejar 
todas estas cosas atrás y entregarse por completo, regalar sus posesiones, venderlo 
todo y dárselo a los pobres. 
 
Y la imagen es, hablamos de cómo nosotros no damos nuestras posesiones, vendemos 
nuestras posesiones, y se las damos a los pobres para así ganar la salvación. 
Vendemos nuestras posesiones y se la damos a  los pobres porque tenemos la 
salvación, porque Cristo está en nosotros, Su amor en nosotros; Su amor por los 
pobres se desborda a través de nosotros, que haremos sacrificios radicales como estos 
naturalmente, automáticamente, fluyendo de la presencia de Cristo en nosotros por 
causa de una transformación interna en nosotros. Hablamos de cómo, en el núcleo, 
todos nosotros necesitamos corazones transformados. No buscando de una lista 
legalista de cosas pendientes de cuánto usted tiene que vender para poder ganar la 
salvación. Nunca es cuestión de una reformación externa; siempre es cuestión de una 
transformación interna. 

Vimos que Jesús No Es Meramente Un Maestro Respetable, Él es el Señor Soberano. 
Hay muchos, incluyendo a este hombre, que están muy bien con tener a Jesús como 
un maestro al cual respetar. Es otra cosa totalmente diferente tener a Jesús como un 
Señor al cuál obedecer. Jesús no está en nuestras vidas para darnos asesoría 
financiera. Él está en nuestras vidas como el dueño de cada dólar que poseemos, cada 
posesión que tengamos, nuestras casas, nuestros carros, nuestras ropas, nuestras 
cosas, todo está bajo su señorío para hacer su voluntad. Nuestras vidas, nuestras 
posesiones están totalmente a su disposición. No importa qué asesoría financiera usted 
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obtenga de cuál asesor financiero, Él es el Señor y esto cambia todo sobre cómo 
estamos viviendo. Jesús No Es Meramente Un Maestro Respetable, un Señor Soberano. 

Un afecto radical... 
Jesús Nos Llama A Dar Sacrificialmente Porque Él Nos Ama 

 
Todo eso nos llevó al afecto radical. Aquí es donde hablamos de como Jesús nos llamó 
a dar sacrificialmente porque Él nos ama. Versículo 21 –“Jesús, mirándole, le amó.” 
Fuimos a Lucas 12:33... En Lucas Él les dice a sus discípulos ahí “Vended lo que 
poseéis, y dad limosna.” La misma clase de mandato radical. Pero lo que Él dice en el 
versículo 32, este fue el versículo en el cual pasamos más tiempo. Es la dinamita que 
explota al dios del materialismo en nuestras vidas porque Jesús sabe que para 
nosotros escuchar palabras como “vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres,” Él 
sabe que eso sólo provoca inseguridad y miedo en nosotros. 
 
¿Qué pasa cuando usted va y vende todo lo que tiene y se lo da a los pobres? Bueno, 
¿Cómo es que usted se va a encargar de esto, o aquello? Y surgen toda clase de 
preguntas y Jesús dijo en Lucas 12:32 “No temáis, manada pequeña, porque a vuestro 

Padre le ha placido daros el reino.” Él dice “Cuando usted abandona su hogar y su 
casa, sus posesiones, sus carros, ropas, cosas a las cuales usted se ha aferrado, 
seguridad, la protección a la cual usted se ha aferrado en este mundo, no tema. No 
tema porque usted tiene un Padre quien es un Pastor que le protege. Él es un Padre 
que se deleita en usted y Él es un Rey que provee para usted.” Él tiene un reino que 
darnos.  
 
Así que Jesús nos dice estas cosas para hacer sacrificios radicales, no porque Él nos 
odie o porque Él quiere que nuestras vidas sean miserables. Él nos dice estas cosas 
porque Él nos ama. Jesús ama a los ricos. Él ama a los ricos lo suficiente como para 
decirles a los ricos la verdad. Y les recuerdo que todos somos personas ricas. Es por 
esto que este texto es tan pertinente para nosotros, porque todos nosotros somos 
increíblemente adinerados en comparación con el resto del mundo. Afecto radical nos 
lleva al mandato radical. 
 

Un Mandamiento Radical… 
Jesús da Mandatos, no Consideraciones 

 
Jesús da Mandatos, no Consideraciones. Jesús no le dice a este hombre rico, “Debes 
estar dispuesto a dar todo lo que tienes.” En vez de eso, Él le dice cinco mandamientos 
“Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven, sígueme.” Y hablamos de 
cómo este mandamiento no es necesariamente universal, que no necesariamente 
aplica a cada seguidor de Cristo de todos los tiempos, que cada seguidor de Cristo está 
supuesto a vender cada cosa que tiene y darla a los pobres. No es universal. Al mismo 
tiempo, es posible. Es posible que Él le hubiera dicho esto a cualquiera de nosotros. E 
incluso si Él no dice eso exactamente, no nos podemos esconder detrás de esta cortina 
de humo de “Estaría dispuesto a darlo todo.” No es lo que este pasaje está diciendo. 
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Este pasaje está diciendo que tu vida está completamente sobre la mesa delante del 
Señor, un cheque en blanco, y lo que sea que Él diga que usted deba dar, lo que sea 
que Él diga que usted deba hacer, esas no son opciones a considerar. Son mandatos a 
obedecer. Estaba una vez hablando con una familia, un esposo y una esposa, y su hijo 
de seis años. Y ellos, una noche, estaban teniendo un devocional familiar, y leyeron a 
través de Marcos 10:17-31 y estaban hablando sobre este pasaje. Y le preguntaron a 
su hijo de 6 años lo siguiente, le dijeron, “¿Qué tienes que puedas vender y dárselo a 
los pobres?” Y el hijo pensó en ello, su hijo de seis años dijo “Bueno, tengo esta 
consola de videojuegos y mis videojuegos.” Y ellos dijeron “¿Estarías dispuesto?” Eso 
fue lo que le preguntaron, ellos dijeron “¿Estarías dispuesto a vender eso y darle el 
dinero a los pobres?” Y él dijo “Sí.” Y el padre le dijo “Bien, entonces eso es lo que 
vamos a hacer.” Y el pequeño de seis años dijo que “No.” 
 
Somos nosotros. Es fácil decirlo, “Bueno, yo estaría dispuesto.” Así que ellos hablaron 
sobre eso un poco más y al día siguiente, el papá llegó a casa del trabajo y el hijo 
estaba jugando, subió a su habitación y llamó a su papá para que fuera a su 
habitación. Completamente no pedido. Su papá sube hasta allá y el hijo le dice, “Papá, 
he estado pensando mucho sobre lo que hablamos y te he escuchado a ti y a mamá 
hablando acerca de lo que uno va a vender para dárselo a los pobres y necesito que 
hagas eso con mi consola de videojuegos.” Dios le dale a los de 30 años, 60 años, una 
fe como la de un niño de seis años. ¿Qué pasa cuando vemos que todas nuestras 
posesiones, todas nuestras casas, todos nuestros carros, toda nuestra ropa y todas 
nuestras cosas, todos los tesoros a los cuales nos aferramos van, en última instancia, 
a desaparecer?  
 
Qué imagen aquí. Jesús no nos ha dado opciones para considerar. Él nos da mandatos 
para obedecer. Eso es arriesgado. Ponerlo todo sobre la mesa. ¿Quiere que lo venda 
todo? Lo venderé todo. Jesús, dime exactamente qué vender y todo sobre la mesa, 
qué regalar, yo lo haré. Eso es arriesgado. En este punto es donde la gente comienza a 
echarse para atrás. 
 

Una Recompensa Radical... 
Jesús no Quiere Despojarnos de lo Que nos da Placer; 

Él nos Quiere Satisfacer con Su Tesoro 
 

Pero es un riesgo, esté atento, es un riesgo radical, dice Jesús, por una recompensa 
radical. Jesús no quiere despojarnos de lo que nos da placer; Él nos quiere satisfacer 
con Su tesoro. 
 
Mateo capítulo 13:44 fue lo que vimos. ¿Recuerda este versículo? “El reino de los cielos 
es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo 

esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel 

campo.” ¿Cómo vende usted todo lo que tiene con gozo? ¿Cómo toma usted cada cosa 
que tiene y lo vende o lo regala con una sonrisa en su rostro? Cuando usted sabe que 
tiene un tesoro aquí, y sabe que está cambiando baratijas por un tesoro. Jesús no nos 
dice en ningún lado en el Nuevo Testamento, que no nos preocupemos por el tesoro. Él 
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nos está diciendo que nos preocupemos por los tesoros verdaderos. Que dejemos de 
vivir por baratijas que pensamos que son nuestros tesoros y que vivamos por lo que es 
un verdadero tesoro. Ven, sígueme. Y tendrás tesoro en el cielo. 
 
De lo que hablamos fue de un Riesgo radical por una recompensa radical, ¿Cuál 
queremos, tesoros de corto plazo que no podemos conservar o tesoros de largo plazo 
que no podemos perder? ¿Inversiones impredecibles o reservas inagotables? La cita de 
Jim Elliot: “Él no es ningún tonto por dar lo que no puede conservar para ganar lo que 
no puede perder.” Y realmente cae en la pregunta ¿Dónde está nuestro corazón? 
Vimos en Mateo 6:19-21, ¿Recuerda? “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.” 

(Mateo 6:19-20). 
 
Y luego él dice, en Mateo 6:21, memorice este versículo si no se lo ha memorizado. 
“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también” ¿Qué cosa? “vuestro corazón.” 
Que versículo tan humillante. La realidad es que lo que Jesús nos dice ahí es que el 
uso del dinero es un claro barómetro de nuestra condición espiritual actual. En otras 
palabras, nuestras posesiones y nuestros estilos de vida dan a conocer dónde están 
nuestros tesoros y donde reposa nuestro corazón. Cualquiera que sea nuestro tesoro, 
ahí vemos dónde está nuestro corazón. Y no solo es nuestra condición espiritual 
presente; nuestro uso del dinero es un claro indicador de nuestro futuro destino 
eternal. Hay una recompensa radical a ser obtenida en el cielo, Jesús dice, y plantea la 
pregunta: ¿Va usted a vivir para un tesoro en la tierra o va usted a vivir para un tesoro 
en el cielo? 
 
Y Jesús dice no sea que pensemos “Bueno, voy a disfrutar de estos tesoros aquí y 
luego tener un tesoro allá.” Este es el nombre del juego en el cristianismo 
contemporáneo. Haga la oración. Viva la vida. Disfrute los tesoros aquí y tienes una 
entrada gratis al cielo, y Jesús dice que no puede hacerse así. Ninguno puede servir a 
dos señores. Tesoro en la tierra, y un tesoro en el cielo. ¿Para cuál está usted 
viviendo? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Él tiene para 
nosotros una recompensa radical. 

 
Una pérdida radical… 

El amor a las posesiones inevitablemente y en última instancia nos 
robará del gozo para el cual hemos sido creados. 

 
Todo eso nos lleva a una pérdida radical. El amor a las posesiones inevitablemente y 
en última instancia nos robará del gozo para el cual hemos sido creados. Él se fue 
triste. ¿Por qué? Sus ojos estaban cegados. Hablamos de cómo sus ojos estaban 
cegados a la profundidad de su pecado y él estaba fuertemente atado a sus 
posesiones. Era un punto ciego para él. Él era adinerado y él ni siquiera sabía hasta 
qué grado él lo había pasado por alto. Es un punto ciego. Sus ojos estaban cegados no 
solo a las profundidad de sus pecados sino también a la profundidad de la necesidad 
de los pobres a su alrededor. Él se hizo de oídos sordos, cerró sus ojos a ellos. Sus 
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ojos estaban cegados, su rostro estaba triste y sus manos estaban llenas. Él estaba 
parado allí con sus manos llenas de tesoros y se fue y perdió a Jesús del todo.  
 
Ahora, eso fue lo que paso en la conversación que Jesús tuvo con él. Eso solo nos lleva 
hasta una parte del pasaje porque los discípulos están ahí y Jesús se voltea hacia ellos 
y en el versículo 23 Él les dice “¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que 

tienen riquezas!” Y los discípulos, en el versículo 24 “Los discípulos ¿Se qué? se  
asombraron de sus palabras.” Ellos estaban sorprendidos. Y el luego les repite 
nuevamente “¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que confían en las 
riquezas! fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el 

reino de Dios.” (Marcos 10:24-25). Y vamos a hablar más sobre esa imaginería. Pero la 
imagen es, Jesús está diciendo que “Es difícil para el rico entrar en el reino de los 
cielos.” Nuevamente, esto debería causar que nuestros oídos reaccionen porque somos 
ricos. 
 
Es duro entrar en el reino de los cielos a partir de aquí. Ahora, ¿Por qué dice Él esto y 
por qué fue esto tan impactante para los discípulos? Y aquí es donde, para poder 
entender lo que está ocurriendo aquí, tenemos que dar un paso atrás. Vamos a 
sumergirnos en el Antiguo Testamento para ver la mentalidad que estaba en la mente 
de estos discípulos que causó que sus quijadas llegaran al suelo del asombro cuando 
Jesús hizo este comentario como “¡Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios!” Y 
usted sabe que no solo es importante para nosotros el hacer esto, para poder entrar 
en la mente de estos discípulos en Marcos 10. Es importante para nosotros el hacer 
esto porque tenemos que darnos cuenta cómo es que tenemos la misma mentalidad. 
 
Es interesante. Tan pronto como usted empieza a hablar acerca del dar radical y el 
abandono radical en la afluente comunidad religiosa, existen ciertas frases que vienen 
a la superficie muy rápidamente. Una de esas frases es, “David, ¿Qué no has leído el 
Antiguo Testamento? ¿No sabes que Abraham era rico? ¿Qué no sabes sobre Isaac y 
Jacob? Los patriarcas eran adinerados. ¿Qué no sabes eso David? Rey David, un 
hombre conforme al corazón de Dios” –lo cual siempre utilizamos para más o menos 
ser una manta, así que todo lo que David hizo estuvo bien. “Bueno, él era adinerado. 
Salomón, él fue bendecido por Dios. Mira su fortuna. ¿Qué no sabes que está bien 
tener muchas cosas? ¿Qué no sabes que estos son héroes de nuestra fe? Así que está 
bien disfrutar todas las cosas que nos gustan, como ellos lo hicieron.” Esa es una 
buena pregunta. Es lo suficientemente buena como para nosotros sumergirnos juntos. 
Y quiero que veamos la respuesta. 

 
Un Cambio Radical 

Debemos Entender Nuestro Uso del Dinero y las Posesiones en el 
Contexto de la Historia Bíblica 

 
Así que, regrese conmigo a Génesis capítulo 12. Y lo que quiero que vea es esta 
próxima verdad: Debemos entender nuestro uso del dinero y las posesiones en el 
contexto de la historia bíblica. Debemos entender nuestro uso del dinero y las 
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posesiones en el contexto de la historia bíblica. Usted está pensando “¿Vamos a tener 
una clase de historia bíblica?” Le prometo, sólo quédese conmigo. Usted tiene que ver 
esto. Esto es enorme. 

Génesis 12 es dónde nos encontramos en nuestras biblias ahora mismo. Usted sabe lo 
que pasa antes de esto, Génesis 1 y 2, Dios crea el mundo y todas las cosas de este 
mundo, las cosas materiales de este mundo, y Él las crea buenas. Y Él las crea para 
que su creación, su pueblo las disfrute. Ahora, obviamente, en Génesis, capítulo 3, el 
pecado entra al mundo y realmente estropea todo el cuadro. Y luego usted se adelanta 
a Génesis capítulo 12 y ahí es donde Dios da comienzo a la nación de Israel. Aquí es 
donde Él llama a Abram en este pasaje, llamado luego Abraham, lo llama para 
comenzar una nación que Él pudiera llamar como suya, el pueblo de Israel. 

Y quiero que escuche lo que Él le dice a Abraham, Abram en este pasaje. Versículo 1,  
 

Jehová había dicho a Abram: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la 

casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Haré de ti una nación 

grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3 

Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré; y 

serán benditas en ti todas las familias de la tierra.» 4 Se fue Abram, 

como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abram setenta y cinco 

años de edad cuando salió de Harán. (Gen. 12:1-4).  
 

Escuche el versículo 5: “Tomó, pues, Abram a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su 

hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido 

en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán” (Gen. 12:5). 

En el pasado (Antiguo Testamento)… 
Aquí es donde esta verdad se empezará a desglosar. Quiero que pensemos sobre eso a 
la luz de Génesis 12. En el pasado, en el Antiguo Testamento, este es el mismo 
comienzo de la relación de Dios con el pueblo de Israel –el viejo pacto. La obediencia a 
Dios llevó a adquirir posesiones en la tierra. Comienza aquí con Abraham. Lo que usted 
tiene aquí es a Dios diciéndole a él, “Vete de tu tierra a la tierra que te mostraré”, lo 
que no parece como la gran cosa, pero se necesita enfatizar en este punto que en el 
Viejo Testamento, la tierra lo es todo. La tierra es fortuna. La tierra es prosperidad. 
Mientras más tierra tiene, mejor, mientras más fértil es su tierra, más fortuna usted 
tiene. 
 
Así que Dios dice, tengo una promesa de tierra para ti, y empieza a hablar de como Él 
va a bendecir a Abram. Ahora, eso es bendición espiritual, pero es también bendición 
material. Y lo que tiene es a Abraham saliendo para su tierra y tiene posesiones que 
había acumulado. Él tiene a personas que había adquirido. Él tenía algo de fortuna y la 
está llevando a la tierra que Dios había dicho “Te voy a bendecir con ella.” Y Dios dijo 
“Te voy a bendecir por esta razón. Voy a derramar mi bendición espiritual, y material 
en ti y por medio de ti, esa bendición fluirá en todas las personas de la tierra.” Y ahí es 
como empieza todo el cuadro de Génesis capítulo 12. 
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Ahora, adelántese conmigo a Génesis capítulo 24. Quiero que vea cómo es esto 
señalado a lo largo del libro de Génesis. La obediencia a Dios llevando a adquirir 
posesiones en la tierra. Busque a Génesis 24:34. La imagen aquí es que Abraham 
había enviado a su siervo a encontrarle una esposa para Isaac. Y esto es lo que el 
siervo le dice a un hombre llamado Laban hablando de Abraham. Quiero que escuche 
como él lo describe en el versículo 34, “Jehová ha bendecido mucho a mi amo,” ese es 
Abraham, “y él se ha engrandecido; le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y 
siervas, camellos y asnos” (Gen. 24:35). Dios lo ha bendecido y le ha dado toda clase 
de posesiones.  
 
Ahora, siga hacia la derecha y llegará a Génesis, capítulo 26, vea el versículo 12. 
Abraham tenía un hijo, su nombre era Isaac. ¿Disfrutó Abraham de todas esas 
posesiones materiales e Isaac no obtuvo nada? No. Lea en Génesis 26, versículo 12, 
“Sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año el ciento por uno; y lo bendijo 

Jehová. 13 Se enriqueció,” hablando de Isaac, él “Se enriqueció y fue prosperado, y se 
engrandeció hasta hacerse muy poderoso” (Gen. 26:12-13). Me encanta que usted 
vaya a ver esto, justo de la forma en que esto es descrito. No es solamente una 
fortuna, él se hizo “muy poderoso.” “Poseía hato de ovejas, hato de vacas y mucha 

servidumbre; y los filisteos le tuvieron envidia” (Gen. 26:14). Él tenía tanto que las 
naciones a su alrededor le envidiaban por lo mucho que poseía. 
 
Ahora, vaya hacia la derecha al capítulo 30. Isaac tuvo un hijo. Su nombre fue Jacob. 
Jacob y Esaú –Esaú cometieron algunos errores. Jacob está en la imagen. Génesis 
capítulo 30. Busque junto conmigo el versículo 43. Esto es hablando sobre Jacob. “Y 
se,” hablando de Jacob, “Y se enriqueció,” Jacob, “muchísimo,” no sólo que se 
enriqueció, sino que se enriqueció muchísimo, “y tuvo,” no solo ovejas, “muchas 

ovejas, siervas y siervos, camellos y asnos.” Continúe hasta Génesis capítulo 47, el 
último lugar donde leeremos en Génesis. Jacob tuvo muchos hijos y el nombre de uno 
de sus hijos era José. Y lo que Dios hizo fue tomar a José por medio de la esclavitud a 
Egipto y exaltó a José en la casa de Faraón allá en Egipto para proveer salvación para 
su pueblo de la hambruna.  
 
Quiero que me escuche. Aquí es más o menos como el libro de Génesis cierra con la 
familia de Abraham, sus descendientes, viviendo en Egipto. Escuche el versículo 27, 
“Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén; y tomaron posesión de 

ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera.” Vemos la imagen. A lo 
largo de Génesis, el pueblo escogido por Dios, esta nación que él está formando y 
estableciendo es extremadamente rica, excesivamente poderosa, rica en gran manera, 
con muchas posesiones. Y lo que pasó después de esto, usted recuerda que allá en 
Egipto se convirtieron en esclavos y Dios los entregó en esclavitud. 
 
De hecho, la forma en la que Él los sacó de la esclavitud, que fue con estas plagas y 
que lo hizo en la Pascua y luego los envía y les dice “Los voy a llevar a una” ¿Qué? 
tierra prometida. “a tierra que fluye leche y miel.” Está allá afuera. Y mientras dejan su 
esclavitud en Egipto, ¿Qué están haciendo los egipcios? Les están echando oro y plata. 
Es una gran imagen. Ellos habían sido esclavos. Ellos están escapando de la esclavitud 
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y están como que “Oye, de paso llévate un poco de mi oro. De paso llévate algo de mi 
plata. Llévatelo todo.” Dios los está prosperando para que se establezcan en la tierra 
cuando lleguen. Él los está llevando a la tierra prometida. 
 
Y en ese viaje, lo que Él hace es que les da su ley. Y en esa ley, Él habla sobre la 
siguiente imagen. La obediencia a Dios los lleva a adquirir posesiones en la tierra. 
Quiero mostrarle eso en dos lugares. Vaya a Levítico capítulo 26. Probablemente usted 
no pasa mucho tiempo en Levítico. Levítico 26:3. Quiero que vea lo que Dios le dice a 
su pueblo y vea esta verdad. La obediencia a Dios llevó a adquirir posesiones en la 
tierra. Escuche lo que Él les dijo, versículo 3 de Levítico 26. “Si andáis en mis 

preceptos y guardáis mis mandamientos, y los ponéis por obra,” ahí está la condición, 
la obediencia a Dios, “yo os enviaré las lluvias a su tiempo, y la tierra y el árbol del 

campo darán su fruto. 5 Vuestra trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia 

alcanzará hasta la siembra; comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros 

en vuestra tierra.” ((Lev. 26:4-5).  

Vaya hacia el versículo 9. Él dijo, 

Porque yo me volveré a vosotros, os haré crecer, os multiplicaré y 

afirmaré mi pacto con vosotros. 10 Comeréis lo añejo de mucho tiempo, 

y desecharéis lo añejo para guardar lo nuevo. 11 »Yo pondré mi morada 

en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. 12 Andaré entre 

vosotros: seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. 13 Yo soy 

Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no 

fuerais sus siervos; rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho 

andar con el rostro erguido. (Lev. 26:9-13).   
 
¿Ve la imagen? Él prospera a su pueblo y le dice a su pueblo, “Si andáis en mis 
preceptos y guardáis mis mandamientos, y los ponéis por obra, van a estar comiendo 
de la cosecha del año pasado cuando la nueva cosecha esté lista. Sólo van a tener que 
moverla hacia un lado. Van a tener tanto.” 
 
Un lugar más. Continúe hasta Deuteronomio 28. Ahí voy a leer una porción extendida 
que realmente da la imagen. La obediencia a Dios lleva a adquirir posesiones en la 
tierra, y quiero que lo vea. Lo verá unas cuantas veces en este pasaje que vamos a 
leer, la relación entre la obediencia del pueblo y la prosperidad material de Dios con 
que Él los bendice. Busque en Deuteronomio 28, el versículo 1. 
 
Aquí está, 
 

Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para 

guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo 

hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la 

tierra. 2 Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones, si 

escuchas la voz de Jehová, tu Dios. 3 »Bendito serás tú en la ciudad y 

bendito en el campo. 4 »Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu 

tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus 
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ovejas. 5 »Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. 6 »Bendito 

serás en tu entrar y bendito en tu salir. 7 »Jehová derrotará a los 

enemigos que se levanten contra ti; por un camino saldrán contra ti y 

por siete caminos huirán de ti. 8 »Jehová enviará su bendición sobre tus 

graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en 

la tierra que Jehová, tu Dios, te da. 9 »Te confirmará Jehová como su 

pueblo santo, como te lo ha jurado, si guardas los mandamientos de 

Jehová, tu Dios, y sigues sus caminos. 10 Entonces verán todos los 

pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te 

temerán. 11 Jehová te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu 

vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que 

Jehová juró a tus padres que te había de dar. 12 Te abrirá Jehová su 

buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para 

bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, y tú 

no pedirás prestado. 13 Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola; 

estarás encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos 

de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy; si los guardas y cumples, 14 y 

no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha 

ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos (Deut. 28:1-14). 
 

¿Ve la imagen? Es; la generosidad del cielo es suya. La obediencia a Dios llevando a 
adquirir posesiones en la tierra. Y es la misma imagen con la cual comenzamos tiempo 
atrás en Génesis capítulo 12 cuando Dios dijo, “Voy a bendecirte para que todas las 
personas de la tierra sean bendecidas por medio de ti” y eso es lo que acaba de decir 
en Deuteronomio 28 versículo 10 que “Entonces verán todos los pueblos de la tierra 
que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán.” 
 
Lo que Dios está haciendo en el Antiguo Testamento, esté atento. Lo que Él está 
haciendo en el Antiguo Testamento es que Él está estableciendo una nación en una 
tierra como demostración de su gloria a todas las naciones alrededor. De hecho, nos 
lleva a la segunda parte de esta verdad. En el pasado, en el Antiguo Testamento, la 
obediencia a Dios llevó a adquirir posesiones en la tierra y Dios dio posesiones para 
construir un lugar que mostrara su gloria entre las naciones. Esto es enorme. Primero 
estaba la Tierra Prometida. Vivirían en esta tierra que sería una demostración de mi 
gloria. Pero entonces, aquí es donde nos adelantamos rápidamente a David y Salomón, 
no se trata de tener una tierra. ¿Qué va a estar en el medio de esta tierra? Un templo, 
¿Correcto? Y “Te daré grandes riquezas para que puedas construir un templo 
majestuoso para mostrar mi gloria a todas las naciones alrededor.” Y eso es 
exactamente lo que ocurre. 
 
Vaya conmigo, y este es el último lugar que veremos en el Antiguo Testamento. Vaya 
conmigo a 1 Reyes, capitulo 8. Si, Dios hizo a David rico, poderoso. Dios hizo a 
Salomón rico, poderoso, ¿Por qué? Lo que pasa es que, en 1 Reyes 6, Salomón toma 
esta fortuna que había heredado de su padre, David, y construye un templo –la gloria 
de Dios. No es solo un edificio más. Este es un lugar donde la gloria de Dios 
descansaría entre su pueblo. Y luego de esto, el construye un palacio masivo. Cuando 
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usted llega a 1 de Reyes 8 lo que Salomón hace es que ora, comenzando en el 
versículo 23, el hace una oración de dedicación del templo. Y luego vaya al versículo 
62 donde quiero que vea la celebración que tuvieron. Solo para imaginárnoslo. 
 
“Entonces el rey, y todo Israel con él, ofrecieron sacrificios delante de Jehová.” 
Escuche el versículo 63, “Salomón ofreció a Jehová, como sacrificios de paz, veintidós 

mil bueyes” eso es mucho ganado, “veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas.” 
¿Se lo puede imaginar? Esos son muchos bueyes y ovejas los que está ofreciendo en 
sacrificio. Esto es una mega fiesta, adoración, imagine al rey de todos los Israelitas 
dedicando el templo del Señor con eso y escuche esto, 

Aquel mismo día el rey santificó el centro del atrio que estaba delante de 

la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la 

grasa de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba 

delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las 

ofrendas y la grasa de los sacrificios de paz. 65 En aquel tiempo 

Salomón, y con él todo Israel, una gran muchedumbre que acudió desde 

la entrada de Hamat hasta el río de Egipto, hizo fiesta delante de 

Jehová, nuestro Dios, durante siete días, y aun otros siete días, esto es, 

durante catorce días. 66 Al octavo día despidió al pueblo, y ellos, 

bendiciendo al rey, se fueron a sus casas alegres y gozosos de corazón, 

por todo el bien que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su 

pueblo Israel (1 Reyes 8:64-66). 

Ese fue un día increíble. Próspero, poderoso, muestra la gloria de Dios, para que al ver 
esto las naciones, vean la gloria de Dios. Sabemos que eso es lo que está pasando 
aquí. Cuando pase dos capítulos hasta 1 de Reyes 10 vea lo que ocurre. Hay una reina, 
la Reina de Sabá, una reina pagana que viene a visitar a Salomón y vea lo que ocurre. 
  

Cuando la reina de Sabá oyó de la fama que Salomón había alcanzado para honra de 

Jehová, vino a probarlo con preguntas difíciles. 2 Llegó a Jerusalén con un séquito muy 

grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras 

preciosas. Al presentarse ante Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. 3 

Salomón le contestó todas sus preguntas; nada hubo que el rey no le contestara.” (1 
Reyes 10:1-3). Vea esto, en el versículo 4, 

Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que 
había edificado, 5 así como la comida de su mesa, las habitaciones de 
sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus 
maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se 
quedó tan asombrada 6 que dijo al rey: « ¡Es verdad lo que oí en mi 
tierra de tus cosas y tu sabiduría! 7 Yo no lo creía hasta que he venido y 
mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad: tu sabiduría y tus 
bienes superan la fama que yo había oído. 8 ¡Bienaventurados tus 
hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante 
de ti y oyen tu sabiduría (1 Reyes 10:4-8)!  
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Y escuche el versículo 9, una reina pagana declara, “¡Y bendito sea Jehová, tu Dios, 
que te vio con agrado y te ha colocado en el trono de Israel!, pues Jehová ha amado 

siempre a Israel, y te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia.” Dios se 
está llevando la gloria de la boca de una reina pagana por como El había bendecido a 
David y a Salomón. Y luego cuando usted llega al versículo 10, “Luego dio ella al rey 
ciento veinte talentos de oro, mucha especiería y piedras preciosas. Nunca llegó tal 
cantidad de especias como la que dio la reina de Sabá al rey Salomón.” Y continúa a lo 
largo de este capítulo. Aquí está la imagen. La obediencia a Dios, llevando al pueblo de 
Dios a adquirir posesiones en la tierra. Esta es una imagen tan incompleta en muchos 
sentidos. 

Ni siquiera hemos visto como Dios hizo provisiones para asegurarse de que la 
prosperidad que El dio fuera compartida con los pobres. Ni siquiera hemos visto como 
abusaron de esta fortuna. Tal vez, particularmente en la vida de Salomón y la vida de 
otros, como abusaron de esta fortuna. Pero la imagen es que Dios les está dando 
fortuna y posesiones mientras le obedecen y les está dando posesiones,  ¿Por qué? 
Para establecerlos como un pueblo en una tierra con un templo que muestre la gloria 
de Dios a todas las naciones alrededor. Eso es lo que El hace a lo largo del Antiguo 
Testamento. 
 
En el presente (Nuevo Testamento y el Hoy)… 
Ahora, con ese trasfondo, vamos a ponernos en los zapatos de los discípulos. Cuando 
usted ve a un rico, un mandatario de la sinagoga que viene a Jesús, simplemente por 
la naturaleza del hecho de que él es rico, usted asume, ¿Qué cosa? El hombre ha sido 
bendecido por Dios. La obediencia a Dios lo ha llevado a adquirir posesiones en esta 
tierra, y no solo la imagen de las posesiones, sino la imagen del lugar, la imagen del 
templo porque este hombre, de todas las personas, tiene suficiente como para 
permitirse la decisión de las ofrendas sacrificiales. Este hombre es capaz de dar, es 
capaz de mantener los muebles del templo. Esta es una imagen de la bendición de 
Dios en todo lo que él tiene. No solo piense que son superficiales. Están operando en la 
mentalidad del Antiguo Testamento. 
 
Y él viene a Jesús y le pregunta “¿Qué haré para heredar la vida eterna?” Y Jesús mira 
hacia él y le dice “Deshazte de todas tus cosas.” Y tan pronto como usted escucha a 
Jesús decir eso, su quijada si se va al suelo. El acaba de decirle, a quien ha sido tan 
bendecido por Dios con todas estas cosas, que se deshaga de ellas, quien tiene tanto 
que ofrecer al templo por sacrificios ¿Qué se deshaga de ellas? Están asombrados. Y 
luego Jesús se vuelve hacia usted y le dice, “¡Es difícil para un hombre rico entrar en el 
reino de Dios!” ¿Puede ver el cambio radical que esto presenta? En el Antiguo 
Testamento, la obediencia a Dios llevo a adquirir posesiones en la tierra. 
 
En la imagen del Nuevo Testamento, la obediencia a Dios nos lleva a no adquirir, sino 
a abandonar las posesiones en la tierra. Esto no ha sido escuchado, es revolucionario. 
Es un cambio radical.  
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Este atento, Jesús no solo está diciendo que la fortuna de este hombre no es evidencia 
de la bendición de Dios. Jesús en realidad está diciendo que la fortuna de este hombre 
es una barrera para la bendición de Dios en su vida. Es una barrera para el estar 
siquiera cerca del reino. Es una barrera para él. Esto es impresionante para usted. Esta 
es una imagen muy diferente. Esta por toda la Escritura, cuando usted compara el 
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, quiero ser cuidadoso aquí porque 
creo que la mayoría de los temas que vemos cuando se trata de las posesiones y 
dadivas en el Antiguo Testamento hacen una reaparición de diferentes formas y son 
reafirmadas en diferentes formas en el Nuevo Testamento. Pero esta no. Esta no, en 
ninguna parte. 
 
Por si acaso usted piensa que me he caído de algún camión y he perdido el punto de 
vista de  la realidad en la Escritura, voy a traer a alguien para que me ayude un poco 
aquí. Un hombre llamado Craig Blomberg escribió un gran libro llamado, Ni Pobreza ni 
Riquezas: Una Teología Bíblica de las Posesiones Materiales. Quiero que escuche lo que 
él dice en su conclusión, el dice que “El Nuevo Testamento llevo a cabo los principios 
principales del Viejo Testamento con una omisión muy llamativa. Nunca, en el Nuevo 
Testamento, nunca hubo promesa de riqueza material como recompensa garantizada 
por la obediencia espiritual.” La recompensa material por devoción o por obediencia 
nunca reaparece en las enseñanzas de Jesús. Y de hecho, esta explícitamente 
contradicha a lo largo de este.” 
 
Esta es una imagen del Antiguo Testamento. La obediencia a Dios lleva a adquirir 
posesiones en esta tierra. Así que El construye un lugar para mostrar Su gloria a las 
naciones, esa es una imagen que no se lleva a cabo en el Nuevo Testamento. Y era 
impactante, asombroso, un poco escandaloso que Jesús dijera esto en Marcos 10. Y 
estoy convencido de que es escandaloso hablar de esta forma en la iglesia 
contemporánea. Virtualmente no ha sido escuchado en la cultura de la iglesia 
americana contemporánea en la que vivimos. Lo traeré incluso a la comunidad en la 
que vivimos. No es algo popular o algo común de escuchar que nuestra fortuna es una 
barrera para nosotros entrar en el reino de Dios. 
 
Y que si queremos ser obedientes a Dios, abandonaremos nuestras posesiones en esta 
tierra. Eso no pega muy bien hoy en día. No es bien recibido hoy día. No es bien 
adoptado hoy día. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra cultura de la iglesia 
contemporánea, estoy convencido que todavía estamos en los principios del Antiguo 
Testamento de las dadivas y las posesiones. Aquí es donde surge el punto. Es por esto 
que necesitábamos sumergirnos a través de todo esto porque necesitábamos ver un 
espejo de la forma en que nos comportamos con las posesiones hoy día. Y es una 
teología prevalente en nuestra cultura que dice que la fortuna es una imagen de la 
bendición de Dios en nuestras vidas por la obediencia y que la fortuna nos es dada 
para tener más y más, y que Dios nos da cosas para construir cosas. ¿Quiere la 
prueba? 
 
Solo el año pasado, los cristianos en América gastaron más de $10 billones de dólares 
en construcciones de iglesias. $10 billones, como si estuviéramos construyendo 
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templos. Tome los bienes raíces pertenecientes a las iglesias institucionales de nuestro 
país hoy día, y usted tendrá unos $250 billones. Dios nos ha dado cosas así que vamos 
a construir lugares para su gloria. ¡No! Antiguo Testamento. No construimos templos. 
Usted es el templo, yo soy el templo. Es una imagen radicalmente diferente. 
 
Y no solo son construcciones de Iglesias. Las construcciones de iglesias son un reflejo 
de la mentalidad que plaga nuestros corazones. Cada año pensamos que necesitamos 
una casa más grande. Que necesitamos más. Que necesitamos un mejor carro, más 
ropa, todavía más ropa, más posesiones, más artilugios, más electrónicos. ¿No 
queremos ser como los héroes y los santos del Antiguo Testamento? Pensamos, 
“Quiero estar en línea con Abraham, Isaac, Jacob, y David, y Salomón. Mira todas las 
cosas que tenían y que disfrutaron tener.” No. Vamos a estar en la línea de Jesús. No 
es que todo lo del Antiguo Testamento es nulo y descartado y que era malo. Es un 
pacto diferente. Dios estaba estableciendo un pueblo, una nación en esta tierra para 
que fuesen una demostración de su gloria y es una imagen radicalmente diferente 
ahora. En vez de Dios dar posesiones para construir un lugar para mostrar su gloria 
entre las naciones, ahora Dios está dando posesiones para construir un pueblo que 
lleva su gloria a las naciones. 
 
Esto es muy diferente. Ahora no es un lugar, es un pueblo. Usted y yo, no construimos 
edificios y decimos “Vengan aquí a ver la gloria de Dios.” En vez de eso, llevamos el 
dinero que Dios nos ha dado, la fortuna que Dios nos ha dado, las posesiones que Dios 
nos ha dado y las llevamos a las naciones y les decimos “Aquí está la gloria de Cristo” 
y les damos comida a las personas hambrientas y traemos a huérfanos y viudas a 
nuestros hogares. Y somos personas que llevan sus posesiones y las abandonamos con 
el propósito de llevar la gloria de Cristo a las naciones. 
 
Es que no es así que funcionamos. No es la manera en que pensamos. Me acuerdo 
cuando me estaba preparando para ir al Sudan hace un par de años. Sudan es un 
lugar donde cientos de nuestros hermanos y hermanas se habían encontrado absortos 
en una guerra civil desde hace ya unos 20 y tantos años. No desde que se hizo popular 
en las noticias durante los últimos años.  
 
Era un tiempo de fuerte persecución, y mientras me estaba preparando para ir al 
Sudan recibí en el correo, esto fue durante el tiempo de guerra allá, un periódico 
estatal Bautista y en la portada de ese periódico habían dos artículos de lado a lado. 
No sé si el editor hizo esto intencionalmente, o si solo se le paso de una muy, muy, 
pero muy mala manera. La imagen estaba a la izquierda, el encabezado era “Primera 
Iglesia Bautista Celebra Nuevo Edificio de $23 millones.” Y había un artículo de dos o 
tres páginas. Hablaba de todas las comodidades que tenia este edificio, un lugar de 
adoración. Todas las cosas grandiosas que poseía. Era un edificio de $23 millones de 
tipo 1 de Reyes 6-8. 
 
En la derecha, el encabezado del artículo decía, “Grupo Bautista de Socorro Ayuda a 
los Refugiados Sudaneses.” Este artículo, un articulo corto, de una columna, hablaba 
de cómo 350,000 refugiados en Sudan estaban muriendo de malnutrición y podían no 
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llegar al final del año a ese punto porque no tenían comida. Esto fue en la región de 
Darfur, cuando Darfur estaba comenzando a llamar la atención de la prensa. Y cuando 
usted llegaba al final del artículo y leía que los Bautistas habían recaudado dinero para 
mandárselo a los refugiados Sudaneses. ¿Sabe cuánto decía que fue mandado? A la 
izquierda, “Primera Iglesia Bautista Celebra Nuevo Edificio de $23 millones.” A la 
derecha, “Los Bautistas han enviado $5,000.00 dólares a los refugiados en Sudan.” 
$5,000.00 no es suficiente ni para tomar un avión hacia el Sudan, mucho menos llevar 
una gota de agua. 
 
Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Esta no es una acusación a esa iglesia. No es 
una acusación a las construcciones de iglesias. Es una acusación a usted y a mí. 
Habíamos pensado que la bendición de Dios significaba que debíamos adquirir mas y 
mas, y se transfiere a la manera en que hacemos la iglesia, donde es más grande, y 
mejor, y más, y necesitamos arrepentirnos. Somos un pueblo al cual se le ha dado 
mucho, no para adquirir más, y no para construir lugares y cosas, sino para llevar la 
gloria de Dios a las naciones. Dios no nos ha bendecido para que vivamos a mayores 
estándares de vida que el resto del mundo. El nos ha bendecido para que nosotros 
podamos hacer sacrificios radicales de nuestras vidas por el resto del mundo. Oh que 
podamos poner nuestros corazones y mentes en esto. 

El no nos ha bendecido para que nosotros podamos tener mayores estándares de vida, 
sino para que podamos hacer mayores sacrificios de la vida. Esto es lo que significa ser 
bendecido por Dios, tomar todo lo que El nos ha dado y gastarlo, gastarlo por el bien 
de la iglesia, de los hermanos y hermanas necesitados en todo el mundo, los 4.5 
millones de personas que están perdidas y que van para el infierno eternal y los 
30,000 niños pobres que cada día están muriendo de hambre y enfermedades 
prevenibles. Esto es lo que descansa ante nosotros. ¿Cómo podemos adquirir más y 
construir más? Dios nos ha comunicado que el pensamiento del Antiguo Testamento no 
es una imagen del Nuevo Testamento. No es solamente aquí. Es este nuevo pacto de 
aquí, Dios estableciendo un pueblo. 

En el futuro… 
En el Antiguo Testamento, la obediencia a Dios llevo a adquirir posesiones en la tierra. 
En el Nuevo Testamento, la obediencia a Dios lleva a abandonar las posesiones en la 
tierra. Pero queda una imagen por venir. Y no es para contrastarse con el Nuevo Pacto 
porque todavía es parte del Nuevo Pacto, pero es la complexión que se da. Siga 
atento. En el futuro, la obediencia a Dios nos lleva a acumular posesiones en los cielos. 
No estamos viviendo para tener cosas aquí porque estamos viviendo para tener una 
recompensa allá. Esto es algo bíblico. Veremos esto en un segundo. Dios da 
posesiones para construir un paraíso, posesiones en los cielos, un paraíso donde 
disfrutaremos de su gloria con las naciones. 
Mostrar su Gloria entre las naciones en el templo. Ser el templo; llevar su gloria a las 
naciones. Llegara un día en el cual disfrutaremos su gloria con las naciones en 
recompensa eternal y por esto vivimos. Estas son las posesiones en las cuales estamos 
invirtiendo y por las cuales estamos viviendo. Vaya conmigo a 1 de Corintios 3. Este es 
el último lugar que buscaremos. Quiero mostrarle esto. Quiero compartir con usted 
una cita de un hombre llamado Randy Alcorn. El escribió un gran libro llamado Dinero, 
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Posesiones y Eternidad que se sumerge en algunas de las cosas prácticas sobre como 
tal vez algunas de estas cosas pueden desempeñar un papel en nuestras vidas. 
 
Quiero que escuche lo que él dice, tratando con esta imagen de la eternidad. El dice 
“Algo sorprendente ha ocurrido entre los cristianos occidentales. Muchos de nosotros, 
habitualmente, pensamos y actuamos como si no hubiera eternidad o como si lo que 
hacemos en esta vida presente no tiene consecuencias eternas.” El continua, “Sin 
duda, el único y mayor contribuyente a nuestra inhabilidad para ver el dinero y las 
posesiones a la luz verdadera es nuestro persistente fracaso de ver nuestras vidas 
presentes a través de los lentes de la eternidad.” En otras palabras, la razón por la que 
vemos, por la que nuestras mentes están tan nubladas, nuestros ojos tan ciegos, y 
vemos nuestras posesiones aquí tan incorrectamente es porque nos hemos olvidado de 
que hay un mundo por venir. Porque cuando usted está viviendo por lo que habrá en 
10 billones de años, afecta la manera donde y como vive aquí. 
 
Vea a la eternidad. Y esta es la imagen en 1 Corintios 3. Este es un pasaje algo 
complicado en cierto modo, pero el contexto aquí –Pablo está hablando de construir en 
el fundamento de Cristo en nuestras vidas y habla sobre, justo como hemos 
mencionado, como no construimos un templo porque nosotros somos el templo. Y 
quiero que escuche lo que él dice en versículo 11. Comenzaremos ahí. “Nadie puede 
poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.” Así que él está 
hablando de cómo Jesús es el fundamento, y le está hablando a la iglesia. Él les está 
hablando a los creyentes aquí. Escuche lo que dice. “Si alguien edifica sobre este 
fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, 13 la 

obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por 

el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. 14 Si 

permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. 15 Si la obra de 

alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por 

fuego” (1 Cor. 3:12-15). 

Déjeme ayudarle a entender rápidamente lo que Pablo acaba de decir aquí, el no está 
hablando sobre el día del juicio cuando los creyentes y los no creyentes será separados 
unos de otros. El está hablando, como la segunda venida de Cristo, la imagen aquí es 
que los creyentes estarán ante Cristo. Y no es la salvación que está en juego, esto es 
sobre personas que construyeron sus vidas en el fundamento de Cristo. La pregunta 
es, ¿Con que están construidos? Pablo dijo que hay algunos que habrán construido 
posesiones, y tesoros en sus vidas que un día se mostraran para sobrevivir por el 
fuego y recibirán su recompensa. Esta es la imagen que vemos de una recompensa por 
todo el Nuevo Testamento –todo un nuevo sermón, unos cuantos sermones. 

Hebreos 11. Moisés contemplo el oprobio por la causa de Cristo porque él estaba 
mirando hacia el futuro a su recompensa. 1 Corintios 9, 2 Corintios 4, 2 Timoteo 4 
todos hablan sobre cómo es que estamos viviendo para un premio, por una corona, 
por una recompensa venidera, que se presente en gloria a Cristo. Lo que Pablo dijo es 
que habrá algo en aquel día, los que en el fundamento de Cristo, han construido con 
madera, heno y hojarasca. Y luego cuando vengan las llamas, ellas quemaran todo lo 
que ha sido construido. Y no es que su salvación está perdida, ellos escaparan, pero 
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serán como un hombre saltando de un edifico en llamas, escapando a través de las 
llamas. Y todo eso suplica la pregunta, ¿Qué es lo que estamos construyendo en 
nuestras vidas? ¿En que estamos invirtiendo en nuestras vidas? ¿Cuáles tesoros 
estamos construyendo en nuestras vidas que sobrevivirán en aquel día en adoración a 
Cristo o que se quemaran en aquel día? 

Déjeme ayudarle a pensar eso bien. Nuestras casas se quemaran ese día, junto con 
todo el dinero que hemos puesto en nuestras cosas, y nuestros carros, y nuestras 
posesiones, y toda la ropa linda se quemaran. Todas las cosas a las cuales nos 
agarramos se quemaran. Nuestras cuentas de inversiones, y de ahorros no 
sobrevivirán a este fuego, no importa que tanto y que tan sabiamente hayamos 
invertido. Lo que sobrevivirá es aquel niño que no tenía comida en su mesa y que 
usted alimentó. El hermano que fu encarcelado por su fe, y usted lo fue a visitar. El 
hombre o mujer en una comunidad no alcanzada que nunca había escuchado el 
nombre de Jesús que escuchó el nombre de Jesús de su boca porque usted se pasó la 
vida llevándoles el evangelio, ellos sobrevivirán. Y estas son las cosas que le 
presentaremos a Cristo para su gloria en ese día. 

Lo que me asusta es que esta imagen pueda causar a algunos que piensen “Bueno, 
¿Cómo quiera estaré en el cielo, no es correcto? Mientras esté en el cielo, eso es lo que 
más importa. Quiero asegurarme de que eso está bien. Eso es lo más importante. Me 
refiero, soy cristiano. ¿Por qué tengo que preocuparme por esto del dar radical y el 
abandono radical? Sé que voy para el cielo. Eso es lo más importante.” ¿Cómo puedo 
decir eso si tantas otras cosas son importantes para nuestro Dios? ¿Cómo podemos 
vivir como si disfrutaremos de los lujos sin preocuparnos acerca de este asunto de “dar 
radicalmente y abandono radical”? 

 

 


