
¿QUE DEBO HACER PARA HEREDAR LA VIDA ETERNA? 

MARCOS 10:17-25 

 

INTROD: 

A – Aquí vemos a un hombre que vino corriendo a Jesús e hincando la rodilla delante de Él 

le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?  

B- Lucas nos dice que este hombre era un principal entre los judíos: "Un hombre principal 

le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?", (Lucas 

18:18). Por llevar el título de principal nos sugiere que tenía un puesto de importancia 

entre los fariseos y como veremos más a delante era un hombre rico, dato curioso 

porque generalmente eran este tipo de personas las que se oponían al ministerio de 

Jesús, sin embargo, aquí estaba este hombre arrodillándose delante de Él y 

llamándole Maestro bueno, contrario a lo que opinaban la mayoría de fariseos, por ello 

Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. 

C- Jesús le preguntaba: ¿Por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? ¿Acaso tú 

reconoces mi señorío? Lo cierto es que queremos ser salvos es importante a quién 

preguntaremos ya que el destino de nuestra alma está en riesgo.  

  D - Muchos han realizado esta pregunta a personas equivocadas y han recibido 

respuestas erradas que los engañan en cuanto a lo que se debe hacer para ser salvo. 

Veamos lo que Jesús nos dice en cuanto a la salvación.  

 



 

 

I - ¿QUIEN HACE LA PREGUNTA? 

A- El hombre pregunta a Jesús qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús le 

contesta que debe cumplir con los mandamientos... y menciona seis de los diez 

mandamientos. La lista mencionada presenta los mandamientos que se refieren al 

trato con los demás. El hombre le responde afirmando que estos mandamientos 

los había observado desde su juventud. Con cariño Jesús le dice: "anda, vende todo 

lo que tienes y dárselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego, ven y 

sígueme" (Mc.10.21). 

 Nuevamente el camino para alcanzar la plenitud de vida está en cumplir los 

mandamientos. Pero, como en el texto anterior, el cumplir los mandamientos 

alcanza su plenitud en el amor al prójimo, esta vez manifestado en lo que se puede 

exigir de un rico como prueba de amor, que es vender lo que tiene y dáselo a los 

pobres, hacer justicia a los pobres. Era un hombre rico y respetado Ver.22, Lucas 

18:18; Mateo 19:22; fue un principal de una sinagoga era un hombre rico de buen 

carácter y de alta posición  

B- Era ejemplar en su conducta ética V.20 El entonces, respondiendo, le dijo: 

Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.  

C- Era decoroso amable Jesús lo amo V.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. 

D- Era una persona que se preocupaba seriamente ´por la salvación del alma V.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? 

E- Era valiente vino a Jesús en publico  

F- Estaba insatisfecho interiormente ¿Qué me falta?  ¿Cuál era el interés del hombre 

al preguntarle a Jesús acerca de la vida eterna? ¿Por qué era necesario para el 

hombre rico dejar todo lo que tenia y dárselo a los pobres, según Jesús? 

II- ¿QUE LE FALTABA? 

     A – Tenia buena voluntad, pero no para renunciar a todo V.21-22; ¿Que hare yo?       

Hechos 2:37; Hechos 9:27; Hechos 16:30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo 

hacer para ser salvo? ; que cosa buena debo de hacer   El hombre rico realizo una 

pregunta que desde tiempos antiguos las personas se han preguntado: ¿qué haré 

para heredar la vida eterna? Hoy en día uno puede encontrar diferentes respuestas a 
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esta misma pregunta. Algunos dicen que la salvación se alcanza haciendo buenas 

obras, otros perteneciendo a una religión determinada y realizando las ordenanzas 

que allí se le piden, otros dicen que no hay vida después de esta y no importa lo que 

uno haga en esta vida y otros opinan que Dios es demasiado bueno como para 

condenar a las almas a una eternidad de condenación y tormentos. Sin embargo, al 

final no importan lo que muchos afirmen sino lo que la palabra de Dios diga y en este 

caso la Biblia es clara en mostrarle al hombre el único camino a la salvación. 

     B – Amaba más sus riquezas que a Cristo Este hombre amaba tanto sus riquezas que 

no iba a estar dispuesto a renunciar a ellas por seguir a Cristo. 

     C-  Para el tesoro terrenal estos valían más que los eternos Mateo 6:21-22;  Porque 

donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.22 La lámpara del 

cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; 

    D -   Le faltaba una sincera decisión por Jesús la vida eterna   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. El pecado de la idolatría no necesariamente tiene que 

ver con adorar a otros dioses falsos, sino permitir que cualquier cosa o persona tome 

el primer lugar en nuestra vida, siendo así Dios desplazado a un segundo plano.  -   El 

joven se fue entristecido  

CONCLUCION: 

A. Cada persona debe ser responsable a las preguntas que hace  

B. Recordemos que tanta persona muy importante ricos pobres necesitan la 

salvación que el señor ofrece   

C. Algo puede faltarnos en esta vida para guardar y poder alcanzar la salvación 

eterna de nuestra alma. 
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