
 
 

¿Qué debo hacer para tener vida eterna? (Mr. 10:17-31) 

Escuela Bíblica Apolos  

Serie: Libro de Marcos  

Jaaziella Vargas 

Abril 2022 

Introducción 

Un joven se acerca a Cristo y le realiza una pregunta muy importante: “Qué debo hacer para tener vida 
eterna?” La respuesta de Jesús ha sido estudiada por siglos y debatida por muchos. La historia es 
narrada en los 3 evangelios sinópticos (Mt 19:16-30; Lc 18:18-30), el joven rico es un personaje 
conmovedor, tanto que hizo que Cristo lo viera con amor antes de decirle aquello por lo que su corazón 
se iba a entristecer.  

Una pregunta sincera (v.17-21) 

 Hecha con el corazón. El joven no parece mal intencionado, al contrario, realiza la pregunta 
con mucha sinceridad a pesar de su influencia, rango (probable un líder de sinagoga), poder, 
autoridad, respecto, moralidad y mucho dinero. Un chico que humanamente lo tenía todo 
guardaba una inquietud y confusión tan grande que lo llevó a rebajarse públicamente y 
preguntar en voz alta ¿cómo me aseguro de tener vida eterna?  

 Hecha a la persona adecuada. El joven acude a la única persona que puede evacuar su duda, 
¿conocía realmente a quien se estaba dirigiendo? El le dice a Jesús: “Maestro, bueno” ningún 
judío bien preparado llamaría a un rabino “bueno” ¿será una insinuación de que entendía la 
divinidad de Jesús? El mesías contesta su pregunta con otra ¿por qué me llamas bueno? Jesús 
no esta negando su divinidad, sino llevando al joven a reflexionar y reconocerlo como tal. 

 Con una respuesta inesperada. La respuesta de Jesús dirige al joven a la ley, específicamente 
a los mandamientos sobre la relación con los prójimos. El chico declaró que los había guardado 
desde su juventud. Luego, Marcos incluye un detalle especial: Cristo mira con amor o ternura 
al joven, así como nos mira cuando llegamos a Él con una pregunta sincera, pero al mismo 
tiempo, sabía que sus próximas palabras serían aquello que lo apartaría de Él: “vende todo lo 
que tienes y dáselo a los pobres” “Luego ven y sígueme.”  

El ojo de la aguja (v.22-27) 

 Pídeme lo que quieras, menos esto. ¿Qué es aquello que nos impide sentar a Dios en el trono 
de nuestro corazón? El joven rico estaba dispuesto a darlo todo, menos lo que le daba 
seguridad. No soltamos aquello que nos hace sentir seguros, que nos da una identidad falsa o 
pasajera, aquello a lo que nos aferramos por temor o duda de lo incierto. El joven se puso triste 
por no poder seguir a Cristo a través de un camino más fácil, él anhelaba tener vida eterna, 
pero deseaba conservar su seguridad falsa y temporal: el dinero. Fue tan sincero que se marchó 
ya que Cristo le pidió aquello que sabía que nunca dejaría.  

 La falsa seguridad. ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Esta declaración 
de Jesús deja boquiabiertos a sus discípulos. Culturalmente la riqueza era símbolo de la 
bendición de Dios, además quienes poseían dinero tenían más oportunidades de hacer el bien 
y cumplir la ley. El peligro no está en poseer riquezas (Job, Abraham, David, José de Arimatea, 
eran ricos), sino la confianza que se deposita en ellas. La seguridad falsa de una cuenta 



 
 

bancaria llena o los muchos bienes materiales nos pueden llevar a depender solo y 
exclusivamente de nosotros mismos, al punto que llegan a convertirse en nuestro dios. “Las 
cosas terrenales no llenan un corazón que fue hecho para el cielo.” C.S. Lewis. 

 La verdadera seguridad. “Para los hombres es imposible, para Dios todo es posible” ¿Quién 
podrá ser salvo por el poder humano? ¡Ninguno! No hay tributo que el hombre pueda pagar, 
solo por medio de la gracia un corazón nuevo es creado desprendido de las falsas seguridades 
terrenales, ninguno lo merece, ricos o pobres están en igual ante el evangelio. La verdadera 
seguridad está en confiar a Dios en todo momento, recordando que lo que gozamos en esta 
tierra tiene fecha de expiración y que le pertenece a nuestro Señor. 

Las recompensas (v.28-31) 

 Un reclamo sincero. Pedro luego de semejantes declaraciones le reclama a Jesús: “¿Qué de 
nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?” Sus discípulos no lo vendieron todo 
para dárselo a los pobres, pero si dejaron su vida por seguir a Cristo. “Dios no mira la cantidad 
de lo que nos desprendemos por Él, sino la disposición del corazón para ofrecerle todo lo que 
queremos” Matthew Henry. 

 Aquí y allá. Jesús les da un estímulo a sus seguidores, una promesa de “cien veces más ahora 
en este tiempo y en la edad venidera” Todo aquello que un discípulo de Cristo deje por seguirle, 
será recompensado no solo terrenalmente (aún en medio de dificultades) sino eternamente. Un 
gran honor está reservado para aquellos que entregan su vida a Él. 

 La carrera de la fe. El cierre de la historia es dramático: “Pero muchos de los primeros serán 
últimos, y los últimos, primeros.” No es suficiente con comenzar bien en el camino del 
discipulado, lo que cuenta es como acabamos. Pablo, en una de sus últimas cartas le escribe 
a su querido Timoteo: “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido 
en la fe” 2 Tim 4:5. El cristianismo es una maratón que la terminan aquellos que ponen su 
confianza en la gracia de Dios todos los días. 

Conclusión  

Desde la antigüedad, el ser humano ha mostrado un interés por la eternidad, distintas culturas 
aseguraban su pase al más allá por medio de ajuares funerarios que los acompañaban en ese caminar. 
Pensaban en ocasiones que había un precio u ofrenda por pagar y preparaban los cuerpos con los 
mejores tesoros para ingresar a la vida después de la muerte. Esta gente no se equivocó en que hay 
un precio por pagar para acceder a la vida eterna, pero no conocían aún la forma de pago. Quien pagó 
el precio a la eternidad fue Jesucristo y la moneda fue su sangre. “Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.” Jn 17:3 


