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Referencia Bíblica: Mateo 19:21-27  

21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 
 
22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 
 
23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un 
rico en el reino de los cielos. 
 
24 Otra 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. 
 
25 Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, 
podrá ser salvo? 
 
26 Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo 
es posible. 
 
27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te 
hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? 
 
 

JESÚS BENDICE A LOS NIÑOS 

Mateo 19:13 Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos 
sobre ellos, y orase; y los discípulos les reprendieron. La primera parte de este versículo 
nos presenta una escena de la cual podemos aprender mucho, y es que vemos a los 
niños siendo presentados a Jesús, y para que pusiese las manos sobre ellos, y orase.  

De seguro sus padres habían oído todo lo que Jesús hacía en la vida de las personas, 
cómo sanaba a los enfermos y cómo tenía el respaldo de Dios, por ello, como padres que 
deseaban lo mejor para sus hijos, esperaban que el Señor les impusiese las manos y 
orase por ellos. La imposición de manos sobre las personas con el objetivo de orar por 
ellas era más que una costumbre, revisemos la Biblia. 

Jacob oró por Manasés y Efraín, los hijos de José, para bendecirlos les impuso sus manos: 
Génesis 48:14-15  
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Moisés oró por Josué imponiéndoles las manos cuando fue elegido su sucesor: 
Deuteronomio 34:9 La iglesia acostumbra a imponer sus manos sobres los hermanos 
para orar por ellos, así lo hicieron cuando eligieron a los primeros diáconos:                             
Hechos 6:5-6.  

Entonces vemos cómo al orar por alguien, ya sea por sanidad, por bendición o para 
encomendarlo al ministerio, se acostumbraban a imponer las manos. Por eso, cuando 
llevaron estos niños a Jesús, querían que los bendijera, poner en sus manos el futuro de 
ellos, y esto nos enseña una preciosa lección.  

Somos responsables de llevar a nuestros niños a Jesús para que Él los bendiga, así 
tendrán la posibilidad de oír el mensaje del evangelio y de esa manera cuando alcancen 
la edad de la responsabilidad, puedan tomar una decisión con respecto a Cristo. Es 
importante seguir este proceso con ellos hasta el final. Debemos como padres 
explicarles lo que significa confiar en el Señor como su Salvador, para que en el 
momento oportuno puedan tomar su decisión personal de manera responsable.  

Resulta interesante que, habiendo explicado Jesús el asunto del divorcio, comenzase 
inmediatamente a hablar de los niños, ya que ellos constituyen precisamente el tema 
de consideración imprescindible e importante ante el divorcio. El hecho de que el Señor 
dijera "Dejad a los niños que vengan a mí" debiera impulsar a cualquier matrimonio y 
especialmente si es cristiano, a realizar el mayor esfuerzo posible para mantener unido 
el matrimonio.  

Un enorme porcentaje de niños y jóvenes que se encuentran bajo la influencia de las 
drogas e implicados en actividades delictivas, provienen de hogares desechos, que les 
han alejado de Cristo y de su mensaje. Cuando lo discípulos vieron que les llevaban los 
niños a su Maestro, estos los reprendieron, ya que creían que era una molestia para Él.  

Como ya hemos comentado anteriormente, los judíos consideraban imprudente que los 
niños molestaran a los hombres adultos, también por otro lado los discípulos creyeron 
que nuestro Señor Jesús estaba demasiado cansado como para atender a estos niños, 
los cuales eran vistos como seres sin importancia; no obstante, nuestro Señor les hará 
saber a sus discípulos que no deben impedirles a los niños venir a Él. Uno de los peores 
errores que podemos cometer es creer que los niños no necesitan a Jesús como 
Salvador.  

Aunque los niños son adorables y hasta cierta edad parecen inocentes, no debemos 
olvidar que como nosotros han heredado la simiente del pecado de nuestro padre Adán, 
y por tanto, en ellos habita también el mal, que se irá manifestando conforme ellos 
crecen. Mateo 19:14 Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de los cielos.  
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En la Biblia existe una promesa que nos asegura que aquel que es instruido desde niño 
en los caminos de Dios, aun de viejo no se apartará de el: Proverbios 22:6 Instruye al 
niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

Quizás uno de los mejores ejemplos de esto es Timoteo, el cual llegó a ser uno de los 
discípulos del apóstol Pablo, sin embargo, si investigamos un poco más nos daremos 
cuenta de que Timoteo desde la niñez conoció las Escrituras: 2° Timoteo 3:14-15 Pero 
persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 
y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 

Ahora bien, Timoteo llegó a conocer las Escrituras gracias a la influencia de su madre y 
abuela (2° Timoteo 1:5). Por tanto, los padres juegan un papel muy importante en la 
instrucción bíblica de sus hijos. Muchos piensan que los responsables de instruir a los 
niños en el camino de Dios es la escuela dominical; pero lo cierto es que los principales 
responsables de ello son sus padres, así lo determinó el Señor. 

Mateo 19:15 Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Definitivamente 
Jesús estaba aquí para ministrar y bendecir la vida de las personas, podría tratarse de 
un pescador, de un alto funcionario, un leproso que nadie quería tocar, o una mujer 
adúltera que todos despreciaban, y aun de estos pequeños niños, pero Jesús a todos los 
atendía y les mostraba el camino a Dios, aprovechemos todo momento para mostrarles 
el camino de salvación sin importar la edad que tengan. 

 

EL JOVEN RICO 

Mateo 19:16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la 
vida eterna? Un joven vino corriendo a Jesús para hacerle quizás la pregunta más 
importante de su vida: ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Decimos que este era 
un joven porque así lo presenta Mateo más adelante.  

Lucas nos dice que era un hombre principal entre los judíos (Lucas 18:18), y por el relato 
completo entendemos que era un hombre rico. Podemos pensar que tenía cierto 
prestigio y título prominente en su tiempo, tal vez como una especie de gobernante o 
encargado de alguna sinagoga, y todo esto lo había logrado en su juventud, aún no 
tenía los 40 años, ya que, para los judíos, alguien menor a los 40 años era considerado 
joven. Observemos de qué manera se dirigió este joven al Señor Jesús.  

No preguntó cómo podía obtener la salvación sino, más bien, cómo podía asegurar su 
entrada al reino. Mateo 19:17 Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno 
sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué me 
llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios.  
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Muchos opinan que el hecho de que Jesús haya pronunciado estas palabras es una 
evidencia de que Él mismo no se consideraba Dios, pero el sentido en el cual nuestro 
Señor se lo dice a este joven rico era un tanto irónico, ya que este provenía de un grupo 
que se oponía al ministerio de Jesús, los escribas y fariseos afirmaban que Jesús era un 
falso Maestro, negaban su divinidad y lo consideraban un blasfemo, y este hombre 
provenía de ellos, pero ahora este estaba aquí llamándolo Maestro, y preguntándole 
qué hacer para heredar la vida eterna.  

Por eso Jesús le dice: ¿Por qué tú ahora me llamas bueno, si vienes de un grupo que me 
llaman malo? ¿Hoy cambian de opinión y reconocen su error? Así que como vemos 
Jesús no está diciendo que Él no es bueno, al contrario, Él es un Dios benevolente. 

Mateo 19:18-20 Le dijo: ¿Cuáles? 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? 

Aquí nuestro Señor cita algunos mandamientos que estaban relacionados con tener 
una buena moral: No matar, no ser adultero, no dar falso testimonio, honrar a los padres 
y amar al prójimo, y este hombre lo había hecho muy bien, pero no completamente. No 
dudamos que este joven trataba de vivir de acuerdo con la ley y las tradiciones que los 
escribas y fariseos enseñaban, el creía que todas estas cosas las cumplían a cabalidad, 
pero se engañaba y Jesús se lo demostrará. Mateo 19:21-22 Jesús le dijo: Si quieres ser 
perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven 
y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 

Marcos nos enseña que cuando este joven le hace esta pregunta a Jesús, este lo amó y 
le dice una segunda cosa que le mostrará que no es tan justo como él pensaba, Jesús le 
estaba pidiendo abandonar aquello que verdaderamente era su pecado. Este hombre 
no tenía problemas de inmoralidad, no era un ladrón ni alguien a quien pudiera 
acusarse de algún pecado escandaloso, pero había una cosa que estaba mal en él y 
esto era el amor al dinero, su espíritu codicioso que no le permitía separarse de sus 
riquezas. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.  

Este hombre creía que por ser un religioso y ser bueno en sus acciones externas era más 
que suficiente para ser salvo, estaba engañado creyendo que desde su juventud 
guardaba los mandamientos, con esto vemos que realmente no hay nadie que pueda 
vivir, guardar y ser salvo por medio de la ley. Los mandamientos que guardaba estaban 
bien, de hecho, nosotros los cristianos tenemos que vivir de acuerdo con su palabra, pero 
para ser perfecto, es decir, estar completo y ser salvo era necesario abandonar su 
pecado y seguir a Cristo quien es el Salvador. Muchos hoy en día se afligen al escuchar 
esta palabra tal y como le pasó a este joven, esto ocurre porque aman demasiado sus 
pecados y no quieren dejarlos.  
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Muchos creen que Jesús pide demasiado pero no es así, es abandonar algo que solo los 
conducirá al infierno para ganar algo más glorioso que nos dará tesoros espirituales y 
la vida eterna. En la actualidad existen muchos motivos que impiden a las personas 
acercarse al Señor Jesús ¿Hay algo que te está separando hoy de Cristo? ¿Hay algo en 
el camino de tu vida que impide que te acerques a Él? 

 

¿QUIÉN PUEDE SER SALVO? 

Mateo 19:25 Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: 
¿Quién, pues, podrá ser salvo? Cuando oyeron esto los discípulos de Jesús, se 
asombraron en gran manera, aunque ellos no eran hombres ricos, sabían que no 
necesariamente el pecado podría ser el amar las riquezas, realmente existen tantas 
cosas que nos pueden alejar de Dios y donde el hombre puede estar esclavizado a tal 
punto que a través de las fuerzas humanas es imposibles abandonarlas para seguir a 
Cristo.  

Si por un momento pensamos, nos daremos cuenta de que nuestra naturaleza 
pecaminosa muchas veces gobierna nuestra vida a tal punto que se vuelve imposible 
pensar que un hombre pueda abandonar sus pecados, y si es así, realmente no hay 
nadie capaz de salvarse a sí mismo. La misma Biblia nos enseña que desde que el 
hombre nace, aun desde el mismo vientre de su madre se revela en contra de Dios: 

Salmo 58:3 Se apartaron los impíos desde la matriz; Se descarriaron hablando mentira 
desde que nacieron. Y su naturaleza es contraria a la voluntad de Dios a tal punto que 
el hombre es visto espiritualmente como una podrida llaga: Isaías 1:5-6 ¿Por qué 
querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo 
corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino 
herida, hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con 
aceite. 

Con estas duras palabras se describe la condición pecadora del hombre y esto lo 
destituye de la gloria de Dios, si esto es así, entonces, ¿quién podrá salvarse? Mateo 19:26 
Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es 
posible. 

Lo cierto es que la salvación del hombre es un verdadero milagro, un hecho sobrenatural 
de Dios en el cual interviene transformándolo y otorgándole una nueva naturaleza que 
lo capacita para abandonar sus pecados y seguirle, pero esto es una intervención divina, 
no hay religión u hombre de esta tierra que pueda salvarnos, el único que puede 
salvarnos es Cristo: Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 
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El hombre no se puede salvar a sí mismo, lo que tiene que hacer es correr a Cristo, 
hacerlo el Señor de su vida para que Él le de la fuerza para que las cadenas de esclavitud 
que le impiden dejar su pecado sean rotas y así pueda vivir para Dios recibiendo por fe 
la vida eterna. 

 

RECOMPENSA POR SEGUIR A CRISTO 

Mateo 19:27-30 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado 
todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que, 
en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros 
que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce 
tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, 
o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la 
vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. 

Después de todo lo que ha pasado los discípulos vieron como tristemente aquel joven 
rechazó a Cristo porque no quería dejar todo lo que tenía con tal de seguirlo; pero en el 
caso de ellos no había sido así, lo habían dejado, tal y como lo vemos en los evangelios. 
Cuando Jesús llamó a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, estos lo dejaron todo con tal de 
seguirlo:  

Mateo 4:18-22 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, 
llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran 
pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos 
entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos 
hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su 
padre, que remendaban sus redes; y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a 
su padre, le siguieron. 

También Mateo lo había dejado todo con tal de seguir a su Maestro. Bueno allí estaban 
los 12 y les debió haber surgido la pregunta en su cabeza: ¿y nosotros que realmente lo 
hemos dejado todo qué ganaremos? 

En estos versículos Jesús responde a la pregunta de Pedro, y en primer lugar, nos dice 
que aquellos que dejen todo para seguir a Cristo ganaran un lugar de privilegio en la 
restauración de su reino en esta tierra. Los judíos creían en la restauración del reino de 
Israel por parte del Mesías y era algo que anhelaban fuertemente, sin embargo, aquí el 
Señor les promete a todos aquellos que renuncien a este mundo de pecado que les hará 
partícipes del milenio dándoles un lugar de honra.  

En segundo lugar, aquellos que dejan todo para seguir a Cristo juzgarán juntamente 
con Él a los impíos.  
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En tercer lugar, aquellos que dejan todo por seguir a Cristo serán recompensados en 
esta tierra. Jesús no promete hacernos ricos en esta tierra, pero si promete bendecirnos 
y darnos una vida de propósito de la cual todos aquellos que nos hallemos en su 
voluntad nos sintamos felices. En cuarto lugar, aquellos que dejan todo por seguir a 
Cristo ganan la vida eterna.  

La mayor recompensa que una persona puede tener es que sus pecados le sean 
perdonados y recibir la salvación de su alma. Cristo nos promete la vida eterna y eso no 
tiene precio. Mateo 19:30 Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. 

Jesucristo promete que los más humildes serán los más exaltados en el reino de los 
cielos. Lo cierto es que la gloria no le pertenece a ningún hombre de esta tierra, ni 
siquiera a aquellos que son los más usados por Dios. Muchos en esta tierra reciben las 
adulaciones y aplausos del mundo y se exaltan a sí mismos por los dones que poseen, 
pero se les olvida que todo lo que tienen se les ha otorgado de parte de Dios.  

El apóstol Pablo era un hombre exitoso, muy admirando entre el pueblo cristiano que 
tenía de qué jactarse, pero no lo hacía porque reconocía que todos sus dones no 
provenían de él, sino de la gracia que le había sido dada: 1° Corintios 15:10 Pero por la 
gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he 
trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

Pablo decía que por la gracia de Dios él era lo que era, y reconocía que había hecho 
mucho, porque ciertamente lo había hecho, pero rápidamente, antes de jactarse, 
reconocía que no era él, sino la gracia de Dios que actuaba en él. Aquel día muchos que 
están acostumbrados a la preeminencia y los primeros lugares se darán cuanta que 
serán los últimos, porque no aprendieron a darle la gloria a Cristo.  

Juan el Bautista era un hombre que huía de la popularidad de los hombres, de hecho, 
cuando le preguntaron quién era, nunca se los declaró directamente: Juan 1:19-23 Este 
es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas 
para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el 
Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y 
respondió: No. Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos respuesta a los que nos 
enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: 
Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. 

Realmente él era el cumplimiento de las profecías de Isaías y Malaquías, el espíritu de 
Elías estaba en él; pero nunca alardeó de eso, solo se autonombraba una voz que 
clamaba en el desierto, y constantemente estaba dirigiendo la atención de la gente a 
Cristo. Él no quería que la gente se fijara en su persona, no desea que la gente hablara 
de lo maravilloso que era su ministerio, solo quería que la gente conociera a Cristo y le 
pudiera seguir, y de allí sus sabias palabras:  
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Juan 3:30 Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Todos debemos aprender a 
ser humildes y rendir nuestros talentos y triunfos a Cristo, buscar que su nombre sea 
glorificado y no el nuestro, buscar la verdadera humildad, porque cuando esto sea así, 
Cristo nos exaltará. Aquí en este mundo a lo mejor no seremos famosos, pero si 
buscamos la gloria de Dios y no la nuestra podemos estar seguros de que seremos 
exaltados por Él en la eternidad. 

 


