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Mateo 19:16-24    (Mc 10.17–31; Lc 18.18–30) 
 

16Entonces se acercó uno y le dijo: —Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la 
vida eterna?17Él le dijo: — ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno: Dios. 
Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 18Le preguntó: — 
¿Cuáles? Y Jesús le contestó: —No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás 
falso testimonio. 19Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 20El joven le dijo: —Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más 
me falta? 21Jesús le dijo: —Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a 
los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 22Al oír el joven esta palabra, 
se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 23Entonces Jesús dijo a sus discípulos: 
—De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 24Otra vez 
os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico 
en el reino de Dios. 
 
 
Dios les bendice. 
En esta oportunidad  veremos como es imposible guardar la ley, y ser salvo por ella, y 
Cual fue el propósito de la ley 
Un joven rico parado ante el maestro de maestros y Rey de reyes, Señor de señores;  
antes de que este Joven comience a decir palabra, Jesús ya sabía todo. 
¿Porque me llamas bueno? Dijo Jesús, primera lección, nadie que se justifique por si 
mismo por sus obras será bueno, ni aun Cristo se vio como bueno al entregar su 
cuerpo, su carne 

Este joven, era un judío, había guardado los mandamientos según la enseñanza 
de los grandes maestros de la ley, pero quiso que Jesús le confirme lo que el ya 
supuestamente sabía, Jesús le dijo_ Pero si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos. (Listo, ahora si te tengo- diría el judío) ¿Cuáles? Dijo el joven; y Jesús 
dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu 
padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: —Todo 
esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Era como decir Si 
hubiese algún otro mandamiento también lo guardare” Que terrible mentira era lo que 
decía el joven, “todo lo he guardado desde mi juventud” Jesús sabia muy bien cual era 
el propósito de la ley, que nadie puede guardar la ley y ser salvo por ella y para 
probarlo le dice —Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 

Que pena, el joven se fue triste, quizás espero de Jesús una felicitación, pero se 
fue triste, uno porque sentía pena por sus posesiones y la otra creo que mas tristeza le 
dio, fue el ser descubierto que era un mentiroso, ¿Por qué este joven es mentiroso se 
preguntara usted? Porque no cumplía el  mandamiento de Levitico19:18“No seas 
vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. 
Yo soy el Señor.  Y  también dice en  Mateo22:36-40 —Maestro, ¿cuál es el gran 
mandamiento en la Ley? 37Jesús le dijo: —“Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”. 38Este es el primero y grande 
mandamiento. 39Y el segundo es semejante: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 
40De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas. El prójimo es una 
persona que no tiene ningún vinculo familiar con nosotros, ¿acaso este joven no 

 



  

amaba a sus padres; a sus hnos, y a sus familiares?  Claro que si, pero de lo que trató 
Jesús era de decirle   si amas a los que te aman, que valor tiene   Lucas 6:32»Si amáis a 
los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los 
aman. 33Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los 
pecadores hacen lo mismo. 34Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué 
mérito tenéis?, pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro 
tanto   ¿usted cree que si lo cumplía?, no nunca lo cumplió , si lo hubiese cumplido se 
hubiese quedado con Jesús , Jesús no le dijo esto para que se quede sin propiedades, 
sino que lo dijo para hacerle saber que nadie puede guardar la ley y ser salvo por ella, 
porque cuando los queremos cumplir  con nuestra fuerza de una u otra forma siempre 
caemos en cualquiera de ellos  y todo esfuerzo y ganas que le pusimos de nada sirvió, 
al transgredir uno de ellos. Santiago2:10-13 Porque cualquiera que guardare toda la ley, 
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 11Porque el que dijo: No 
cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora bien, si no cometes 
adulterio, pero matas, ya te has hecho trasgresor de la ley.   Entonces este joven 
cumplió algunos de los mandamientos pero transgredió el de amaras a tu prójimo 
como a ti mismo, y por lo tanto fue culpable de los demás así los hubiese guardado 
con toda devoción, ¿cuanto amó a sus padre?, mucho como todo buen hijo y, 
supuestamente  ¿cuanto amó a Dios sobre todas las cosas?,Yo creo que ni aun a Dios 
amaba con todo su corazón; es que el mandamiento solo sirve para desenmascarar el 
pecado, recuerdo un dialogo que tuve con un hno de fe, llegamos a la conclusión 
como el mandamiento o la ley nos hace ver nuestra falta ante Dios” y leímos el 
mandamiento de Amaras a Dios con todo tu corazón y sabes hno (a), con este 
corazón amamos a nuestros padres, amamos a nuestro esposo o esposa, amamos a 
nuestros hijos, amamos a nuestros hnos de sangre y hnos de congregación y a la 
novia o novio, entonces cabe preguntarse  ¿será el amor de todo nuestro corazón 
solamente para Dios? usted lo sabrá.  

Entonces este joven vivía en la ley y al verse descubierto sintió pena, este joven 
era rico en propiedades, pero también era rico en sabiduría humana,  tenia 
conocimiento de la ley escrita en la torá, pero cuando estuvo ante la gracia de Jesús 
no le quedo otro remedio que darle la espalda a Dios. al hacerlo no reconoció que era 
digno de muerte  por transgredir la ley y quizás dijo “me esforzare mas en cumplir lo 
que me ha dicho este hombre”., Pero el mensaje de Jesús era que al decirle deja todo 
le estaba diciendo deja tu esfuerzo y ven a mi que yo soy la gracia y cumplo la ley por 
ti, al morir tu esfuerzo yo morare en ti y entenderás porque dice la palabra que  “Yo 
soy el fin de la ley” la justicia de Dios es ahora Cristo y la ley ya termino en él, así que 
hermano no la ignores, para establecer la tuya   Romanos 10:4 Ignorando la justicia de Dios 
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, 4pues 
el fin de la Ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.  

Volvamos a este tiempo ¿Que hubiese pasado en este tiempo, si se presentara a 
la iglesia un joven de estas cualidades ¿cual seria la reacción de muchos?, ¿saben 
que harían ahora algunos líderes de la iglesia? Es muy probable que con estas 
condiciones, a este joven le den un cargo dentro de la iglesia..Claro ¿no ven que 
guarda los mandamientos?, ¿no ven que da los diezmos? No ven que guarda el día 
sábado? O mejor dicho esta en plena  comunión. ¡Hipócritas y fariseos! dijo el señor, 
que solo ven lo de afuera y no lo que está dentro.  Jesús ve más allá de lo natural, el 
no ve las obras ni la justicia humana, él ve lo espiritual de cada uno de nosotros o no 
recuerdan cuando dijo  Mateo 23:27-28 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, 
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se 
muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda 
inmundicia. 28Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los 
hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En resumen lo que 
nosotros hacemos por meritos propios o lo que hacemos para justificarnos guardando 
la ley, lo digo en mejor castellano: nuestra justicia es como trapo sucio de inmundicia, 
no sirve de nada ante Vuestro Dios, dice en Isaías 64:5Saliste al encuentro del que con 

 



  

alegría practicaba la justicia, de quienes se acordaban de ti según tus caminos. Pero 
tú te enojaste porque pecamos, porque en los pecados hemos perseverado largo 
tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos?,6pues todos nosotros somos como cosa impura, 
todas nuestras justicias como trapo de inmundicia”. Mas oportuno no puede ser 
este versículo de Isaías, (para que no se me tilde de irrespetuoso con los demás) aun 
queriendo guardar la ley caían en ella de una u otra forma y eran pecadores ante Dios, 
es por eso que Dios de antemano había establecido el sacrificio de animales para 
quitar el pecado de su pueblo. La ley era para que el ser humano vea su condición 
pecaminosa ante Dios, luego que la ley le hacia ver su pecado  tenia que ofrecer un 
animal cuantas veces pecara. Pero luego los israelitas vieron una oportunidad en esto 
para pecar, y Dios se irrito por ello, y es por eso que dice en   Isaías 1:11 ¿Para qué me 
sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos 
de carnero y de grasa de animales gordos;  es por eso que luego vino la gracia en el 
sacrificio de Jesús, el cual entrego su cuerpo para saldar el pecado adquirido,  ya que 
la ley no nos puede hacer perfectos y ser justos,  pero en la gracia si somos justos y 
perfectos delante de Dios y no delante de los hombres, y en esa gracia estamos, por 
eso es que dicen las escrituras Hebreos 10:1La Ley, teniendo la sombra de los bienes 
venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios 
que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 2De 
otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, 
no tendrían ya más conciencia de pecado. 3Pero en estos sacrificios cada año se hace 
memoria de los pecados, 4porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no 
puede quitar los pecados. 5Por lo cual, entrando en el mundo dice: «Sacrificio y 
ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. 6Holocaustos y expiaciones por el 
pecado no te agradaron. 7Entonces dije: “He aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad, 
como en el rollo del libro está escrito de mí”». 8Diciendo primero: «Sacrificio y ofrenda, 
holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron»—cosas que se 
ofrecen según la Ley—, 9y diciendo luego: «He aquí, vengo, Dios, para hacer tu 
voluntad», quita lo primero para establecer esto último. 10En esa voluntad somos 
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para 
siempre.  
Entonces este joven no entendió el propósito de la ley o el mandamiento, a el le 
habían enseñado que era para cumplir y ser salvo, y no para que le haga ver su 
pecado, veamos Romanos 3:20   20porque por las obras de la Ley ningún ser humano será 
justificado delante de él, ya que por medio de la Ley es el conocimiento del 
pecado. Si hubiese aceptado su culpabilidad al mirarse en el espejo de la ley, hubiese 
ofrecido un macho cabrio como judío, mejor aun, si hubiese entendido el mensaje de 
las escrituras que dan testimonio de que tenia que venir el cordero de Dios .para quitar 
el pecado con un solo sacrificio, entonces hubiese aceptado a Jesús y no le hubiera 
dado las espaldas. 
Piense esto querido hermano y hermana. Si por cumplir la ley del mandamiento 
hubiese sido la salvación del pueblo de Israel, ¿Qué sentido tendría el perdón de 
pecados por medio de la ofrenda de los toros y machos cabrios que Dios había 
establecido en Levítico: 4? Entonces si por la ley eran salvos, lo otro estaba de mas, 
¿o eran salvos por guardar la ley o eran salvos por ofrendar el macho cabrio? Cual 
cree usted que fue la forma de ser perdonado del pecado en el antiguo Israel? Claro, 
tiene razón usted  fue la del sacrificio u ofrenda del macho cabrio ofrecido en el 
tabernáculo hecho por el hombre, Entonces ¿Cual cree que es la forma de ser 
perdonado del pecado por Dios en la actualidad? ¿Por guardar la ley o por medio del 
sacrificio del cordero de Dios? Correctamente Hno (a) la del cordero de Dios en el cual 
tenemos remisión de pecado, el cual entro al tabernáculo del cielo  o sea tenemos 
salvación en JESUSCRISTO  (Hebreos 9:23-28) 
Entonces en Cristo somos salvos por gracia, ya no estaremos mas en el pecado, 
porque Cristo nos quito el pecado y  por la fe verdadera entenderemos lo que significa 
gracia y no abusaremos de ella, (como lo hacían los antiguos israelitas con la ofrenda)  

 



  

para que la gracia abunde,   Romanos 6:1-4¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el 
pecado para que la gracia abunde? 2¡De ninguna manera! Porque los que hemos 
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3¿O no sabéis que todos los que 
hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?, 
4porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva.  
 En conclusión Hno pastor, hno copastor, siervos y ministros del Dios altísimo, 
enseñen el propósito del mandamiento como esta en la Biblia (Romanos 3:20), no digan 
que si los cumplimos somos salvos, solo somos salvos aceptando al cordero de Dios, 
y cuando aceptamos a Cristo, somos santos y la ley ya no tiene poder para acusarnos 
porque ya no estamos en el pecado y por lo tanto la muerte ya no se enseñorea de 
nosotros 1 Corintios 15:54porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 
pecado es la Ley.   Y ya no servimos al pecado  Romanos 6:11Así también vosotros 
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
¿Que pasaría si enseñamos erróneamente el propósito del mandamiento?  
Si viniese Cristo, ¿que nos diría?, ¡lo mismo que al joven rico!  Mediten queridos hnos. 
 
BENDICIONES. 
IGLESIA VIDA NUEVA –Sullana 
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