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Si usted tiene una Biblia y  espero que sí, permítame invitarle a abrir conmigo en 
Marcos capítulo 10. Este es el último sermón en esta serie. Esta serie radical, mirando 
lo que dice Jesús que significa seguirlo. Hemos estado viendo el tipo de expresiones 
que  Jesús decía y  que si en realidad fuéramos a creer lo que dijo, esto tendría 
implicaciones radicales para nuestras vidas. Que si tuviéramos que seguir lo que ha 
dicho, nuestra vida sería radicalmente diferente en la cultura y en la iglesia de la que 
somos parte. Y creo que esa es la pregunta que nos sigue llegando una y otra vez.  Es 
la pregunta que me sigo haciendo en mi propia vida y en mi propio liderazgo. ¿Creo, 
creemos este Libro? 

Quiero decir, realmente,  ¿creemos que Jesús dijo estas cosas? ¿Creemos que lo que 
este libro dice es verdad? Porque si lo que dice este libro es verdad, entonces hay más 
de cuatro mil quinientos millones de personas en el mundo de hoy, que se dirigen a un 
infierno eterno porque no tiene a Cristo y más de 30.000 niños que mueren hoy de 
hambre o de una enfermedad prevenible. Si estas cosas son ciertas, entonces no 
tenemos tiempo para jugar con nuestras vidas y con la iglesia. Si estas cosas son 
ciertas, no tenemos tiempo para jugar con nuestros recursos y nuestras posesiones. 
Dios nos ayude a afrontar estas realidades. Que Dios nos ayude a no ignorar estas 
realidades. Somos un pueblo rico. Sé que nuestra economía está en problemas, pero 
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incluso si usted gana $ 1,500.00 el año que viene, será más rico que el 80 por ciento 
de las personas en esta tierra. 

Si usted tiene ropa para vestir y alimentos para comer y una casa o apartamento para 
vivir y un medio razonablemente confiable de transporte, entonces usted está entre el 
primer 15 por ciento de los ricos del mundo, lo que hace estas palabras de Jesús, 
particularmente apropiadas.  

Marcos 10:23, 

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!  Más fácil es pasar un camello 

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

hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.  Pero muchos 

primeros serán postreros, y los postreros, primeros. (Marcos 10:23-31). 

Dios, te pedimos que nos ayudes, ayúdanos a conectarnos con lo que ahora 
estudiamos. Ayúdanos a conectarnos con la santidad de tu nombre y el valor de tu 
nombre y tu exaltado nombre  y lo que significa vivir para exaltar tu nombre y no el 
nuestro. Dios, te pedimos que nos ayudes con tu gracia, tu Espíritu, aquí estamos para 
que nos ayudes en este momento Dios a penetrar a través de nuestra forma de pensar 
que esta tan culturalmente arraigada y arraigada en forma tan anti bíblica. Ayúdanos a 
escuchar tus palabras frescas y danos la gracia no sólo para oírlas sino también,  Dios 
oramos por la gracia de responder. Dios, no podemos hacer nada hoy para cambiarnos 
a nosotros mismos. Necesitamos cambiar nuestros corazones y oramos para que lo 
hagas a través de tu Palabra y que seas en gran manera glorificado, no sólo aquí sino 
en todo el mundo a la luz de estas necesidades que nos rodean. En el nombre de Jesús 
oramos. Amén. 

Ahora sé que en el camino muchas personas se han estado preguntando: "Bueno, 
vemos estas verdades, ¿cómo se aplican en nuestras vidas? ¿Cómo esto se aplica allí 
fuera? " 

Hay una gran diferencia entre la verdad bíblica y el pensamiento del pastor. La verdad 
bíblica es vinculante, lo que la Escritura dice, determina cómo vivimos. Los 
pensamientos del pastor, lo tomamos o lo dejamos. La realidad es que, supongo, la 
mayoría los dejará. La aplicación práctica que verá, no es particularmente popular en 
nuestra cultura de hoy y no muy fácil de poner en práctica. Ellos están por encima, 
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para ser honesto, de Heather  y yo, en la medida que hemos luchado a través de estas 
verdades.  Y por eso primero quería mostrarles cosas prácticas. 

Vamos a ver las verdades de las Escrituras, y luego vamos a tocarlas y decir una a una 
por un segundo, de forma práctica, así es como yo les animo, como pastor, a poner 
esto en práctica en su vida. 

 

Una advertencia radical...                                                    Necesitamos con 
urgencia comprender la naturaleza mortal de nuestras posesiones 

 

Así que,  verdad número siete. Lo primero que vamos a ver en Marcos 10, una 
advertencia radical. Aquí esta  la advertencia, que necesitamos con urgencia 
comprender la naturaleza mortal de nuestras posesiones. ¿Qué tan difícil es para los 
ricos entrar en el reino de Dios? La realidad es que la mayoría de la gente en nuestra 
cultura y la mayoría de nosotros en la iglesia simplemente no creemos en Jesús en 
este caso. Ellos no lo aceptan. No es difícil para los ricos entrar en el reino de Dios, 
porque oímos eso y como acabamos de decir,  somos gente rica. Vivimos en el 
condado más rico de nuestro estado, y donde nos reunimos se encuentra en una de las 
comunidades más ricas de la ciudad. 

Y lo que Jesús está diciendo, si pudiéramos aplicar esta imagen a nosotros,  es difícil, 
para nuestra propia comunidad, entrar en el reino de Dios. Es difícil entrar en el reino. 
Y nosotros no lo aceptamos. Estamos acostumbrados a pensar, junto con la cultura de 
la iglesia  a la cual estamos arraigados, pensamos en las posesiones y el dinero y la 
riqueza como  bendiciones. Pero no pensamos en ellas como las barreras. Jesús está 
diciendo: "Tú eres rico, tu riqueza, tus posesiones  son barreras, obstáculos para 
entrar en el reino." Ahora, una cuestión de este tipo sale a la luz, Jesús está diciendo 
estas cosas, pero luego tienes una imagen de la iglesia después de esto. Después que 
Jesús se va, ¿sigue siendo esta, la imagen de la iglesia del Nuevo Testamento? 

 

Así que quiero que usted  se mantenga en su lugar y vaya conmigo a 1 Timoteo 
capítulo 6. Quiero que nos hagamos la pregunta, "¿Tiene la iglesia del Nuevo 
Testamento la misma postura que Jesús nos presenta en  Marcos 10, acerca de las 
posesiones?" Quisiera que veamos si hay similitudes o no. ¿Es difícil para los ricos en 
la iglesia del Nuevo Testamento, entrar en el reino de Dios? 

Veamos 1 Timoteo 6:6, donde Pablo dice a Timoteo: "Aquí esta como animar a la 
iglesia del Nuevo Testamento." El versículo 6: "Pero gran ganancia es la piedad 
acompañada de contentamiento;  porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda 
nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 
esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas 
codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición;  
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porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores."(1 Tim. 6:6-10) 

 

Ahora, fíjense, y esto es lo que a menudo la gente nota y señala: "Bueno, no es el 
dinero la raíz de todos los males. Es el amor al dinero. Y gracias a Dios... "llegamos a 
la conclusión de que todos nos libramos de eso, a pesar de tener dinero. Pero vamos a 
ese proceso de pensamiento, y es verdad. Ni Jesús ni Pablo están diciendo que la 
riqueza o el dinero son  malos en si mismos, que la riqueza o el dinero o las posesiones 
son inherentemente malas.  Lo que Jesús le está diciendo al hombre rico y lo que 
vamos a desarrollar aquí en 1 Timoteo 6, no te pierdas esto. Jesús no está diciendo, ni 
tampoco lo dice Pablo,  que tenemos que regalar las riquezas, el dinero y las 
posesiones, porque son malos. Están diciendo que regales las riquezas, el dinero y las 
posesiones, porque la gente se muere de hambre. 

Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Esto es muy amplio. Por eso, cuando usted 
va al versículo 17, Pablo empieza a hablar con aquellos que son ricos, y esto es lo que 
dijo. "A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en 
las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas 
en abundancia para que las disfrutemos.  
Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando 
para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna.”(1 Tim. 
6:17-19). Este es un pasaje de mucho peso. 

Estos dos pasajes juntos, y la imagen es Pablo diciendo: _volvamos al versículo 9. Él 
dice: " Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas 
codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición;" Esas 
son personas que quieren hacerse ricas. Aquí, ni siquiera se esta hablando de personas 
que esforzadamente lo han atesorado, que son ricos. Esto es sólo el deseo desmedido 
de ser rico que te conduce a una trampa que te lleva a la ruina y la destrucción. 
¿Pareciera ser que Pablo está advirtiendo acerca de la naturaleza mortal de las 
posesiones tanto como había hecho Jesús en Marcos 10? Por supuesto. Entonces, ¿qué 
está diciendo Pablo, entonces? 

El versículo 6, dice, "la piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia." La 
gente dice "Bueno, está bien, así que lo importante es que estoy contento y estoy 
bastante contento con la vida que vivo aquí. Por lo tanto, estoy bien. “Pero mira cómo 
Pablo define el contentamiento. Dice en el versículo 8 " Así que, teniendo sustento y 
abrigo, estemos contentos con esto. " Ahora ese es un contentamiento radicalmente 
diferente  al que tenemos. Pablo dice la comida y la ropa. Algunas de sus traducciones 
dicen sustento y abrigo, en el fondo, lo que hace es identificar las necesidades  
básicas. Él dijo la comida, refugio, ropa / cubierta y las tengo y voy a estar contento 
con eso. Y luego dice justo después de eso, " Porque los que quieren enriquecerse caen 
en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres 
en destrucción y perdición. 
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El peligro que enfrentamos... 

 

Así que la imagen que nos presenta  Pablo es, de aquellos que quieren disfrutar de lujo 
después de lujo después de lujo más de lo necesario, baja por una trampa que 
conduce a la ruina y la destrucción. Y aquí está la ruina y la destrucción. Esa es la 
razón por la que Pablo está advirtiendo sobre esto, y vemos el versículo 17 cuando se 
empieza a hablar a aquellos que son ricos. Es el peligro que enfrentamos. En primer 
lugar, las riquezas nos conducen a sentirnos seguros en nosotros  mismos.  Mira el 
versículo 17. “A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la 
esperanza en las riquezas"  No ser altivos. 

 

La Escritura enseña que las posesiones producen orgullo. Cuando compramos algo 
nuevo, cuando hacemos una buena inversión, cuando hacemos un gran depósito 
bancario, el orgullo comienza a hincharse en nosotros y lo que pasa es que 
empezamos a poner nuestra confianza en las riquezas, en lugar de poner nuestra 
confianza en Dios. Ahora, la mayoría de nosotros diría: "Bueno, mi confianza no está 
en las riquezas. Mi confianza está en Dios. "¿Sabes cómo se prueba eso? Comience 
diciendo a la gente  vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y, de repente, las 
riquezas están empezando a ser retiradas de la mesa y la inseguridad empieza a surgir 
en nuestros corazones. Las riquezas no solo hacen que pongamos nuestra seguridad 
en ellas, sino también pueden cegar profundamente la confianza en nosotros mismos. 

Las riquezas no nos permiten ver cuanto confiamos en Dios. Creemos que tenemos la 
confianza en Dios, pero nuestra confianza está en la materia y cuando esta nos es 
quitada, nos damos cuenta que no es sólo confianza en sí mismo, sino que las riquezas 
nos llevan a ser autosuficientes. "Manda a los que son ricos en este siglo manda que 
no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas" (1 Tim. 6:17). Pablo está 
diciendo que es difícil para los ricos poner su esperanza en Dios, porque tienen muchas 
otras cosas en las que ponen su esperanza,  y esto es cierto. Sabemos que así es. 

Sabemos que somos propensos, todos y cada uno de nosotros, somos propensos a 
disfrutar las dadivas y despreciar al Dador. Todos estamos propensos a esto. Y la 
realidad es que mientras más llenamos nuestras vidas con los regalos, más y más, 
más propensos somos a ignorar al Dador. Y cuanto más suficiencia y seguridad 
tenemos en nuestras vidas,  y mientras más capaces de ganar,  o adquirir seamos, en 
esa misma medida nos encontramos en la misma situación que la iglesia de Laodicea 
en Apocalipsis, capítulo 3. Recuerde ese  pasaje cuando Jesús dice esas aterradoras  
palabras. "Yo te vomitaré de mi boca." ¿Por qué? 

 

Escucha lo que dice a una iglesia apática y cómoda que era rica. "Tú dices que eres 
rico." Estas fueron las palabras de Jesús. “Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 

enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 
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desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí 

compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, 

y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para 

que veas. "(Apocalipsis 3:17,19). Así que le dijo: tú necesitas arrepentirte. Él dice: "yo 
estoy a la puerta y llamo" (Apocalipsis 3:19). Este es Jesús, llamando desde fuera de 
la puerta de la iglesia porque las personas han pasado a ser suficientes para sí 
mismos. Este es el peligro que Pablo está advirtiendo. Vuestras riquezas pueden 
hacerle llegar a ser autosuficientes y seguros de sí mismos, y en tercer lugar, las 
riquezas nos llevan a ser egocéntricos. 

 

Así que esto es lo que dijo Pablo en el versículo 18. Él dice: "Que hagan bien, que sean 
ricos en buenas obras, y generosos, dispuestos a compartir." Ahora note que Pablo 
dice que el remedio para el peligro de las riquezas es dar. Porque la realidad es, que 
las riquezas nos hacen querer más riquezas, y tener más, y comenzamos a 
comportarnos como malhechores. Y él dice: "Si quieres luchar contra esto, desde la 
esencia de lo que eres, entonces da,  Y  da generosamente. Conviértete  rico en 
buenas obras. "Así explica cómo evitar el peligro mortal de las posesiones. Da. Se rico 
en dadivas. 

No dé lo que le sobra nunca más. Eso es lo que hizo el hombre rico, en Lucas, dio de 
su superávit. Usted cubre sus necesidades, vive en piedad y contentamiento, gran 
ganancia, sustento y abrigo, y luego da. Usted da en abundancia. Y esto le ayuda a 
evitar el peligro mortal de las posesiones. Esta es exactamente la imagen centrada en 
sí misma de la que Jesús hablo. Lo que El dijo es lo que hemos visto. Donde está tu 
tesoro, allí estará tu corazón. No deberíamos sorprendernos de nuestra dureza en el 
dar generosamente a los pobres porque esta dureza en el dar generosamente nos ha 
servido para aumentar nuestras posesiones, nos ha servido para adquirir casas más 
grandes y más bonitas, autos y ropa más elegante y más cosas, y como resultado, ahí 
es donde están nuestros corazones, no con los perdidos y los pobres. Donde está tu 
tesoro, allí también estará tu corazón. 

Las decisiones que tomamos... 

Así que volvamos al punto. Ahora bien, en la iglesia del Nuevo Testamento  hemos 
visto a lo largo de los evangelios, la decisión que debemos tomar. Hay dos opciones: la 
primera, podemos vivir una vida de lujo egoísta que abandona a los pobres. Una vida 
que no se conforma con lo del sustento y el abrigo, una vida que quiere más y más. 
Una vida que aumenta su nivel de vida en cada oportunidad que recibe.  Jesús dice: 
"No, no vivan así." Y Pablo dice: "No, no vivan así. En esa forma las posesiones son 
mortales. Son peligrosas. Una opción es una vida de lujo egoísta que abandona a los 
pobres. La segunda opción es una vida de amor desinteresado por el bien de los 
pobres. 

Ahora, es en este punto que damos un paso atrás, y muchos se hacen la primera 
pregunta que viene a nuestras mentes: "Bueno, ¿qué hay de malo en los lujos? ¿Qué 
hay de malo en una buena casa? ¿Qué pasa con un buen auto? ¿Qué pasa con la ropa 
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bonita? ¿Qué pasa con las cosas bonitas? ¿Es eso  inherentemente malo?”  Ahora 
piense en esto conmigo, esto es muy amplio. Volvemos a lo que estábamos hablando 
de un segundo atrás. Mientras nos hacemos la pregunta: "¿Qué hay de malo en esto?" 
Entonces estamos reflejando exactamente lo que la Escritura nos advierte. Esa es una 
mentalidad egocéntrica de nuestras posesiones. 

"¿Qué hay de malo en que yo tenga esto y lo otro?"  Y la única manera de hacer esa 
pregunta es si nos hemos hecho oídos sordos a las necesidades que hay fuera de 
nuestra puerta. 

Déjeme darle un ejemplo. John Wesley, cuando estaba en la universidad de Oxford, 
escribe su biógrafo, "Wesley acababa de comprar algunas pinturas para su habitación, 
cuando una de las conserjes llegó a su puerta. Era un día de invierno y se dio cuenta 
de que sólo tenía una bata delgada, para  protegerse del frío. Metió la mano en el 
bolsillo para darle algo de dinero para un abrigo y encontró que tenía muy poco. Esto 
le hizo pensar que el Señor no estaba contento con la forma en que había gastado su 
dinero. Se preguntó "¿me dirá el Señor, bien hecho,  buen siervo y fiel?  Tú has 
decorado tus paredes con el dinero que podría haber protegido del frio a esta pobre 
criatura. ¡Oh, la justicia! ¡Oh la misericordia! ¿No son estas imágenes sangrientas de 
esta pobre muchacha? " 

¿Entienden lo que sucedió? ¿Era malo en si mismo el que haya comprado estas 
pinturas y las haya puesto en la pared? No es malo en si mismo. No es malo en si 
mismo, pero estaba mal gastar el dinero en cuadros para su pared, mientras una 
mujer se estaba congelando afuera sin abrigo. Ahora, vamos a tomar la experiencia de 
Wesley  y vamos a sobreponerlo en el nuestro. Imagínese hacer un viaje a través de 
su casa o mi casa, en este caso, y en busca de muebles innecesarios, tapices de pared 
innecesarios, ropa innecesaria en el armario, los centros de entretenimiento 
innecesarios, innecesarios... Y la lista sigue y sigue. ¿Son estas cosas malas en sí 
mismas? 

Estas sólo son malas, si fuera de las puertas de tu casa hay 500 niños del sur de 
África, cuyos cuerpos están desnutridos y cuyos cerebros están deformando porque no 
tienen una comida. Ahora es malo gastar dinero en esas cosas en vez de estos niños.  

Usted ve, la única manera que podemos hacer la pregunta "¿Qué hay de malo en eso?" 
Es si estamos ignorando a los pobres en nuestra puerta. ¿Ve la conexión? ¿De cual 
forma vamos a vivir?  ¿Una vida de lujo,  egoísta,  que abandona a los pobres o una 
vida de amor desinteresado por el bien de los pobres?  Esto es lo que Jesús está 
diciendo, lo que Pablo está diciendo. Dar radicalmente a los pobres, porque si no lo 
hace, entonces usted estará ignorando no sólo las necesidades de los perdidos y los 
pobres,  sino también abruma su corazón con las cosas y usted puede terminar  
perdiendo el reino por completo. Peligro de muerte de las posesiones. 

Así que, prácticamente, aquí está mi desafío. Lo tomas o lo dejas. Mi desafío sería para 
las familias y las personas de aquí, a que identifiquen las necesidades y lujos en su 
vida. Necesidades y lujos, y ser honesto, y luego  comenzar a vender y ofrendar sus 
lujos para el bien de los perdidos y los pobres. Ahora vamos a seguir y déjenme 
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hacerles saber que no es fácil transitar este proceso. Es un proceso doloroso porque 
comienza a darse cuenta de que lo poco en su vida es lo necesario y cuanto es el lujo. 
Y es doloroso porque toda clase de racionalizaciones y justificaciones empezarán a 
subir a su corazón para explicar sus lujos. 

Qué sucede cuando identificamos sustento y abrigo, necesidades básicas, necesidades 
mínimas, tal vez un mínimo de necesidades que son pertinentes a esta cultura y, 
luego, más allá de esto, comenzar a hacer la pregunta, ¿necesito el tipo de auto que 
conduzco? ¿Necesitamos el tipo de casa en que vivimos? ¿Necesito toda la ropa que 
tengo? ¿Necesitamos todas las cosas que tenemos en la casa? ¿Es necesario esto o 
eso? ,  ten cuidado porque empiezas a preguntarte: "Bueno, ¿qué hay de malo en eso? 
¿Por qué no puedo tener eso? "Acabamos de exponer  la plaga de auto-centrado  en su 
corazón,  que necesita ser removida por Cristo. Y usted comenzará a ver que su vida 
está llena de excesos,  de excedentes que puede ser ofrendado para el bien de los 
perdidos y los pobres. 

Esto nos lleva a esta segunda aplicación práctica basada en sus necesidades, 
establecer un límite simple en su estilo de vida y luego regalar todo lo demás. 
Establecer un límite simple en su estilo de vida basado en los alimentos y las 
necesidades cubiertas. Decidir: esto es lo que yo, o mi familia necesita para vivir. 
Ahora usted tiene un límite y ahora está poniéndose en contra de una cultura que dice 
que cuanto más haces más tienes en tu vida. Que cuanto más se produzca,  más alto 
nivel de vida debes tener. Ahora mientras más haces, aumenta tu nivel en el dar. 

Esto está empezando a sonar un poco más al Nuevo Testamento  y tienes un límite y 
ahora estás liberando todo lo que Dios concede por encima de ese tope,  para dar a 
conocer la gloria de Cristo entre los perdidos y los pobres. Usted dice: "Bueno, ¿está 
mal? David, ¿estás diciendo que es malo tener un montón de dinero,  hacer un montón 
de dinero, tener un buen trabajo? "No, esto es  absolutamente correcto. Consiga el 
mejor trabajo posible, produzca la mayor cantidad de dinero posible, porque ahora, 
Dios le confía recursos, no para su auto-satisfacción, sino para el bien de los perdidos 
y los pobres en todo el mundo. Ahora, esto empieza a tener sentido. 

Esa es exactamente la luz  que Wesley experimentó. Escuche lo que su biógrafo 
escribe: 

En 1731, Wesley comenzó a limitar sus gastos para poder tener más dinero para 
dárselo a los pobres.  Se registra que su ingreso anual era de 30 libras y  los gastos de 
vida eran de 28 libras, por lo que tenia 2 libras para ofrendar.  Al año siguiente, sus 
ingresos se duplicaron, pero él continúo viviendo con 28 libras y ofrendaba las 32 
libras restantes. Y el tercer año de su ingreso aumentó a 90 libras. Una vez más, 
continuo viviendo con  28 libras, mientras le quedaban 62 para ofrendar. El cuarto año 
hizo 120 libras, volvió a vivir con 28 libras y las 92 libras las dio a los pobres.   Wesley 
predicó que los cristianos no sólo deben dar el diezmo, sino que deben dar todo  el 
ingreso adicional una vez que la familia y los acreedores fueran atendidos.   Él creía 
que así los ingresos aumentaban. 
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Aquí está, "la norma cristiana de dar,  debe aumentar, no su nivel de vida” Él comenzó 
esta práctica en Oxford y la siguió durante toda su vida, aun cuando sus ingresos se 
elevaron  a miles de libras, vivía con sencillez y rápidamente ofrendaba el excedente. 
Un año en que su ingreso era de más de 1.400 libras. regaló todo,  menos 30. El tenía 
miedo de hacer tesoros en la tierra. "Esa es una frase maravillosa” 

"Tenía miedo..."  El sabía que 1 Timoteo 6 era real. "Tenía miedo de hacer tesoros en 
la tierra así que el dinero salía a obras de caridad tan rápido como entraba. Cuando 
murió en 1791, el dinero que se menciona eran solo unas cuantas monedas 
encontradas en sus bolsillos y cajones. La mayor parte de las 30.000 libras que había 
ganado en su vida, las había ofrendado. " 

 

Usted dice: "Bueno, ¿él no dejó ninguna inversión por detrás?" Él dejó a miles de 
almas siguiendo a Cristo por detrás. Eso es una inversión. Eso es una inversión 
importante de la vida de alguien. Si usted  transfiere esta suma a los salarios actuales. 
Hubo momentos en que Wesley estaba produciendo US$ 160,000.00 al año, y vivía 
con $ 20,000.00 al año, en nuestra cultura. ¿Eso es raro? ¿Suena extravagante?  ¿Sólo 
por ahí? No, es la piedad acompañada de contentamiento y es gran ganancia. Y es 
entrega generosa a los pobres, el deseo de compartir, es ser rico en buenas obras. 

 

¿Qué pasaría si hiciéramos esto? Sé que la gente piensa que es una locura, ni siquiera 
pensarlo. ¿Qué pasaría si decidimos cruzar a la Iglesia de Occidente,  si los $ 50, o $ 
75 o $ 100,000.00 dólares de salario, y no necesitamos un estilo de vida de $ 50 o $ 
75 o $ 100,000.00 o de millones de dólares, en ese caso? ¿Qué pasa si decidimos que 
vamos a vivir y confiar en que Dios va a proveer, y que  recibiremos sustento y abrigo, 
y luego hermanos  vamos a liberar los recursos que Dios nos ha confiado para el bien 
de los perdidos y los pobres? 

La gente dice "Bueno, eso es radical." ¿Qué…, si es obediencia? Piensa. Los recursos 
del cielo nos han sido confiados para el bien del mundo. Usted dice: "David,  ¿estas 
perdido? Quiero decir, ¿no crees que esto sea un extremo en el que no tomamos 
cuidado de nosotros mismos y nuestras familias? "No creo que estemos en peligro de 
eso. De ir al extremo en lo que damos y no proveer para  nosotros mismos. Y yo no 
dudaría en decir que no hay una sola persona en este salón que alguna vez delante de 
Jesús, el tribunal de Cristo, oirá decirle: "Tu diste demasiado. Tú debiste haber gastado 
más en ti mismo. " 

Eso no va a suceder. Te lo prometo, no va a suceder. No te preocupes por errar 
demasiado lejos en esa dirección. Digamos que hay un peligro mortal en nuestras 
posesiones,  para nosotros y para el bien de los pobres ante los cuales somos 
indiferentes.  Y démosle  un derechazo a la raíz de eso y vamos a dar, vamos a 
ofrendar. Vamos a hacer lo que Jesús dijo al hombre rico que haga en Marcos 10 y lo 
que Pablo está diciendo a los ricos que hagan en         1 Timoteo 6. Esa es la 
advertencia. 
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Un regalo radical... 

La salvación es totalmente imposible para cualquier persona fuera de la 
gracia de Dios 

Ahora bien, esta ofrenda  es el superávit de tu ofrenda. En octavo lugar, una ofrenda 
radical. La salvación es totalmente imposible para cualquier persona fuera de la gracia 
de Dios. Volvamos a Marcos 10. Así que Jesús dice que es difícil para los ricos entrar 
en el reino de los cielos y sus discípulos están sorprendidos, por lo que Jesús decide 
repetírselo, " Hijos, ¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que confían en 

las riquezas! Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico 

en el reino de Dios "(Marcos 10:24-25). 

 

Ahora aquí es donde se pone realmente bueno. Este versículo 25, puede ser uno de los 
versos más abusados en el Nuevo Testamento, porque en este punto, es cuando la 
gente o predicadores empiezan a hablar de esta puerta en la ciudad de Jerusalén. Era 
una puerta muy, muy estrecha, muy, muy pequeña, una especie de puerta lateral, con 
la finalidad de atravesar, si vas con un camello por ahí, este se queda atrapado " y así 
que tenia que tomar la carga de la espalda del camello, doblar las rodillas y entrar 
arrastrándose a través de esa puerta. Y el único problema es que eso no es verdad. No 
hay una puerta como esa. 

La gente empezó a contar historias como ésta, ya sea en el siglo noveno o en el siglo 
19, dicen algunos. Pero sin darse cuenta, desde hacia ocho siglos, no se hablaba de 
esta puerta, incluyendo el siglo primero, cuando la puerta podría haber estado allí. Y 
esto hace algunas ilustraciones interesantes para sermones, porque "Tienes que 
deshacerte de lo que te impide pasar" y te pones de rodillas. El único problema es que 
no es verdad. 

 

Entonces, ¿que es lo que Jesús esta diciendo? Y es por eso que es importante. No sólo 
estamos tratando de desacreditar grandes sermones del pasado, pero es importante, 
porque Jesús no está diciendo: "Es muy difícil por lo tanto tienes que hacer esto y esto 
y esto." Él está diciendo que es imposible. Él está diciendo "Aquí está el ojo de una 
aguja. Una pequeña imagen de un camello pasando por el ojo de una aguja. "¿Puedes 
hacerlo? Absolutamente no. No hay posibilidad. No es difícil, es imposible. Y Jesús está 
diciendo exactamente lo mismo. Es imposible para los ricos entrar en el reino de los 
cielos y de hecho, es imposible para nadie, entrar en el reino de los cielos. Esta es la 
imagen. 

 

Dios nos da la salvación 

Podríamos seguir viniendo esto una y otra vez. Quiero volver  sobre esto en el día de 
hoy: ¡No hay nada que podamos hacer para ganar la entrada en el reino!, no importa 
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lo mucho que demos, no importa lo mucho de esto o aquello, no podemos ganar la 
entrada en el reino de los cielos. No podemos ganar la salvación. ¿Por qué? porque 
Dios da la salvación. Él la da. Él la regala. No estamos trabajando para nuestra 
salvación. Cuando hablamos de estos comandos radicales, no estamos trabajando para 
nuestra salvación.  En cambio, Dios nos da la salvación. 

Detengámonos aquí por un minuto. Dios no nos vende la salvación. El reino no se 
puede comprar y el no comercia la salvación. Ahora bien, esto es muy amplio. Quiero 
hacer una pausa por un segundo, esto es clave porque las Escrituras, obviamente, 
hablan y hemos estado hablando sobre el costo de seguir a Jesús. Ahora bien, 
¿significa eso que estamos sentados en la mesa de Dios, y si  ponemos suficiente 
dinero sobre la mesa, entonces Él nos salvará? Eso no es lo que la Escritura esta 
enseñando. Nosotros no compramos la salvación. No negociamos para obtenerla. Eso 
no sería un negocio acertado, ya que no tenemos nada para traer a la mesa de Dios. 
Nada,  solo el pecado. 

Así que esto es lo que sucede. Nos sentamos en la mesa con nuestro pecado y Dios, 
sobre la base de absolutamente nada, extiende su mano de gracia en nuestras vidas y 
Él toma nuestros pecados y Él los quita y en lugar de eso,  pone la justicia de Cristo. 
Quiero volver sobre esto una y otra vez. La única manera en que usted o yo seamos 
aceptados delante de Dios, en este momento, es por la obra de Cristo realizada en la 
cruz, que por su justicia nos compro a ti y para mí. Lo que sucede es por su gracia, Él 
toma nuestro corazón y Él quita nuestros pecados y Él pone la justicia de Cristo en 
nosotros. 

Ahora, como parte de eso, un nuevo corazón que no desea el pecado, no se auto 
desea, sino que desea a Cristo. Él pone su Espíritu en nosotros, y comienza a fluir en 
nosotros, en nuestras vidas, en la forma en que vivimos. Y ahora lo que estamos 
haciendo, ofrendar para los pobres u obedecer a Cristo de ninguna manera es con el 
fin de ganar la salvación, no es lo que estamos poniendo sobre la mesa, sino que es 
Cristo rebosando en nosotros. Sigue siendo la obra de Dios en nuestros corazones. Y la 
realidad es que nuestra ofrenda, lo que damos,  es el resultado de su ofrenda, de lo 
que el da a nuestros corazones. No te pierdas. 

Nuestra ofrenda es como  resultado de su entrega. Nuestra ofrenda es una muestra de 
lo que El está haciendo en nuestros corazones y lo necesitamos a El para hacerlo. Ese 
es todo el tema en Marcos capítulo 10. Estos discípulos están sentados allí sobre los 
fundamentos del  Antiguo Testamento pensando "Si alguien podía entrar en el reino, si 
este joven puede. Mira sus riquezas. Mira su hoja de vida, su currículo vitae. Este 
hombre puede entrar ", y Jesús dice:" No, es imposible para él para entrar. El necesita 
un cambio radical de su corazón para poder entrar en el reino”  Y tu necesitas un 
cambio radical de tu corazón y nosotros necesitamos  un cambio radical de nuestros 
corazones. Y entonces lo que ofrendamos sigue siendo el resultado de su entrega. 

Dios permite el Sacrificio en nosotros 

Así que esta es la belleza de esto. Dios da la salvación para nosotros y luego, cuando 
esto sucede,  esta imagen de la que estamos hablando, cuando esto sucede, es para 
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ofrendar para el bien de los pobres, Dios no sólo nos da la salvación a nosotros, sino 
que permite el sacrificio en  nosotros. 

Ahora bien, aquí es donde se pone realmente bueno. Cuando estamos hablando de ir y 
vender todas tus posesiones y darlo a los pobres por que tendrás tesoros en los cielos. 
¿Cuántos de nosotros realmente estamos sentados en el borde del asiento en nuestra 
forma de pensar?, "Vender todo lo mas rápido que pueda y tirarlo todo por la borda.  
Lo mejor: Todas estas cosas por las que yo he trabajado, todas estas cosas que yo 
aprecio y adquirí, no puedo esperar para deshacerme de ellas. Salimos de aquí con una 
sonrisa en la cara todos los domingos,  nuestros rostros muy en alto, porque ahora 
tenemos que darlo todo "_ Esa,  realmente,  probablemente, no sea la reacción que 
hemos experimentado en lo que respecta a esta enseñanza. Lo que nos muestra algo - 
no te pierdas - que es imposible tener ese tipo de reacción. Es imposible manufacturar 
un corazón que no quiere la seguridad y la comodidad de las cosas de este mundo, 
pero la buena noticia es, nuestro Dios es el gran hacedor de lo imposible. Y El lo hace. 
Él lo hace y toma nuestros corazones y los cambia. 

La gente podría decir: "Es una locura hablar de estas cosas en esta cultura en una 
iglesia como esta con toda la riqueza y las posesiones que están representados aquí. 
Es una locura pensar que un pueblo, individuos y familias dentro de la familia de la fe 
van a hacer estas cosas. Es imposible, diría yo. "Pero Dios es el gran hacedor de lo 
imposible” Y esa es la imagen a donde quiero llevarte. Mi reto para ti. Esto es un poco 
más fácil. Cada día de esta semana mi reto es que saques un tiempo específico, a 
solas o con tu familia para orar. Realmente orar. Asegúrese de hacerlo. No como 
rutina, sino realmente orar y pedir al Espíritu Santo que cambie tus deseos y te 
muestre lo que Él quiere que hagas, y luego empieces a hacerlo en su poder.  Un paso 
a la vez. 

Esta es la imagen. Cuando vemos algunas de estas verdades, debemos asumir que hay 
una tendencia a sentir un poco de la conmoción que experimentan aquellos que han 
vivido un bombardeo de guerra. Algunas de estas cosas que tal vez nunca la hemos 
visto antes en la Escritura o hace mucho tiempo que no se ponen sobre el tapete. Yo 
sé... esta ha sido una sensación…, también lo ha sido para mí…, Mirando el texto que 
he leído, pero me he perdido en ellos... Estás caminando con la cultura, la vida cuando 
se trata de dinero y posesiones, al igual que la mayoría de nosotros, incluyéndome a 
mí, como pastor, que viviendo mas o menos en la misma carrera que todo el mundo 
vive, con tal vez un pequeño cambio aquí o allá, pero, de repente, llegamos a textos 
como éste  que nos detienen en seco. Empezamos a pensar, "¿Qué debo hacer? ¿Por 
dónde debo empezar? " 

 

Es en este punto donde quiero animarlos a caer de rodillas, tal vez, literalmente, decir: 
"Dios, yo no sé qué hacer y no sé por dónde empezar. Pero yo sé que cualquier cosa 
que haga o cualquier cosa que empieza en mí, va a empezar contigo, y tu estas 
haciendo una obra en mi corazón, así que cambia mi corazón, hare lo que tu quieras” 
¿Sabes qué? Ese proceso de cambio del corazón probablemente no sucederá de 
inmediato en el  lugar donde ahora caminas sonriendo y vendiéndolo todo,  
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ofrendándolo. En ves de eso, Dios comenzará a cambiar tu corazón y lo verás en tu 
vida. Y de repente vas a cambiar en una dirección diferente. 

Y esa es la razón por la que Jesús_ estoy convencido_ no nos da una lista, porque hay 
un proceso de cambio del corazón que ocurre aquí dentro. Hay un proceso interno que 
tiene que ocurrir aquí  Y somos un pueblo de soluciones rápidas. Queremos hacerlo. 
Sólo hacerlo. Pero la realidad es que necesitamos a Cristo para cambiar nuestros 
corazones y eso no es algo de solución rápida. Ahora debemos tener cuidado de no 
crecer con la sensación de cansancio, cuando podemos verlo a El empezar a cambiar 
nuestro corazón. Damos un pequeño paso en esta forma, y luego nos movemos de 
nuevo. Aquí vamos, de nuevo por aquí." 

 

Y en poco tiempo, estamos de nuevo en el frente.  Es una batalla. Es una lucha. Es una 
lucha. Pablo habla de eso en 1 Timoteo 6 y en toda la Escritura. Eso es algo que hará. 
Él lo hará en nosotros. Vamos a pedirle que lo haga en nosotros. Lo necesitamos para 
cambiar nuestros corazones. Por eso quiero animarles  a que, en oración, pensando en 
esto, pasando tiempo con su familia a solas,  pidiéndole que guíe su estilo de vida de 
acuerdo a estas cosas radicales que Él nos muestra en la Escritura. 

Una libertad radical... 

Jesús nos libera de nuestra esclavitud y de nuestras posesiones materiales 

 

Número nueve de estas diez verdades, una libertad radical. Jesús nos libera de nuestra 
esclavitud  y de nuestras posesiones materiales. No vamos a pasar mucho tiempo 
aquí, pero quiero que veamos esto. Quiero que veamos la respuesta de Pedro en 
Marcos 10:28. "Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas 
para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios." Pedro le dijo: "Nosotros 
lo hemos dejado todo y te hemos seguido" (Marcos 10:27-28). Me encanta esto. 
Observa la imagen aquí. Observa el contraste. Sólo unos pocos versículos antes, un 
hombre se aleja de Jesús, triste porque él está apegado a todo lo que tiene. Ahora 
tenemos un discípulo ansioso._ Seamos honestos, muy ansioso en algunos puntos_, se 
pone de pie y dice: "Hemos dejado todo y te hemos seguido" Y hay un contraste 
radical aquí. 

Hay una libertad aquí. Hay un hombre que camina triste, encadenado a sus posesiones 
y un hombre que está de pie emocionado por el hecho de que él ha dejado todo para 
seguir a Jesús, esto suena un poco atrevido, pero Jesús no refuta nada de lo que dijo. 
Él en realidad lo confirma en este sentido. Hay libertad aquí, lo sé. Hemos visto 
algunos de estos mandatos radicales en las Escrituras,  también hay una tendencia a 
pensar: "¿Bueno, cuando somos salvos, Cristo no nos liberta? ¿Por qué estamos 
hablando de todos estos mandatos? ¡Somos libres! ". 

No somos libres de mandatos. Desde el momento que Cristo nos salva, somos libres 
para  obedecer sus mandatos. Ahora tenemos lo que hay en nuestros corazones que es 
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necesario poner en práctica estas verdades. Y no tenemos que tratar de trabajar, o 
ganar, o de hacer esto que no queremos hacer, o que hacemos a regañadientes. No, lo 
hacemos porque Cristo está cambiando nuestros corazones y esto produce nuestra 
obediencia. Y la belleza es…, ahora somos libres, absolutamente libres de nosotros 
mismos, de nuestras posesiones,  de nuestras cosas y de nuestra vida de comodidad y 
seguridad en este mundo, porque ahora somos libres de vivir para Cristo. Y, somos 
libres de ir donde Él nos llama. 

¿Qué sucede cuando una persona, debido a los gastos, no se encadena a deudas e 
hipotecas y los grandes pagos de esto y lo otro? ¿Que sucede cuando no estamos 
encadenados a tal o cual? ¿Qué sucede cuando somos libres de ir donde Él nos llama? 
¡Qué imagen!   ¿Y la libertad de dar todo lo que Él nos pide? Imagina eso. Una cubierta 
en tu estilo de vida que libera recursos abundantes y ahora tu lucha es: ¿dónde vamos 
a dar a estos recursos? ¿Cuál es la mejor manera de dar a estos recursos? ¿Dónde 
puedo dar a los perdidos y los pobres? Ahora bien, esta es una buena pregunta. 

Una buena pregunta a discutir y un buen problema a resolver. Antes, cuando 
estábamos dando sobras, se podía manejar eso muy fácil. Ahora le estamos dando los 
excedentes, ahora estamos dando en lugar de tener una casa bonita o un buen coche 
o ropa bonita o esto o aquello. Ahora, ahora decimos: "Está bien, ¿como podemos 
hacer un mejor gasto? ¿Cómo podemos gastar esto por el bien de los perdidos y de los 
pobres? "Y de repente, ¿qué pasaría si realmente hubiera miles de millones de 
personas en este planeta que se dirigen a un infierno eterno, y millones de ellos ni 
siquiera han oído el nombre de Jesús? ¿Y si hubiera un número sin precedentes de 
personas que sufren en este planeta? ¿Y si Dios decidió dar a su pueblo en este lado,  
riqueza sin precedentes para hacer una diferencia entre los perdidos y los pobres? 

¿Y si eso es exactamente lo que ha hecho? ¿Y qué pasa cuando tú y yo, somos libres 
de ir donde Él llama y dar lo que él pide? Ralph Winter dijo: "La obediencia a la Gran 
Comisión ha sido más consistente envenenada por la opulencia que por otra cosa." 
Vamos a deshacernos del veneno. 

Así que, prácticamente, aquí está mi desafío. Honestamente responde a esta pregunta. 
En tu vida o en tu familia,  ¿están dando menos que su capacidad? ¿Está usted dando 
de acuerdo a su capacidad? ¿O da más allá de su capacidad? Menor que, de acuerdo a, 
o más allá de su capacidad. Para ser honesto, me imagino, y yo desde luego no tengo 
nada concreto que apoye esto, pero me imagino que mas del 90 por ciento de nosotros 
estamos dando menos de nuestra capacidad, y yo me incluyo, como su pastor, en que, 
mucho menos. Los lujos y excesos que rodean mi vida. Yo diría que tal vez un uno 
porciento de nosotros estamos dando de acuerdo a su capacidad, en consonancia con 
lo mucho que tenemos. Y yo diría que, probablemente, menos del uno por ciento de 
nosotros estamos dando más allá de nuestra capacidad, y los demás probablemente 
pasan desapercibidos. 

Este es el cuadro completo de Lucas 21 cuando todos los ricos están ofrendando en el 
tesoro del templo y una viuda viene con dos monedas de cobre y las deposita en el 
alfolí ¿Y qué dice Jesús? Él dice que ella dio más que todos ellos. ¿Por qué? Porque ella 
dio de su pobreza y no le quedaba nada. Ella dio más allá de su capacidad. Nosotros 
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no pensamos así. Nosotros no pensamos así. Se utiliza incluso el ejemplo extremo. 
Digamos, un hombre hace $ 10 millones el próximo año y que regala $ 9 millones a los 
pobres. ¿Podríamos decir que es extravagante dar? Por supuesto que lo haría, pero la 
realidad es, que está dando mucho menos que la capacidad de ese hombre, mucho 
menos. ¿Sólo está viviendo con un millón de dólares?                         No cuadra con 1 
Timoteo 6 en absoluto. 

¿Qué sucede cuando la gente que gana $ 30, $ 50, $ 75, $ 100,000.00 o más en una 
familia de la fe, empiezan a dar más allá de su capacidad? Probablemente no va a 
suceder de la noche a la mañana, pero ¿que sucede cuando comenzamos a movernos 
en esa dirección? Estamos gastando lo que nos sobra y el exceso en nuestras vidas por 
el bien de los perdidos y los pobres. Esto lo lleva de vuelta a la segunda pregunta. 
Deja de preguntarte cuánto puedes gastar y comienza a preguntarte cuánto vas a 
utilizar. Para ser honesto, esto es parte del punto inicial, supongo, donde esta mi 
corazón_. 

Mi esposa y yo tenemos una gran variedad de amigos que viven en todo el mundo, y 
hace unos meses tuvimos una visita de un par de amigos nuestros. Ellos viven en un 
área en la ventana 10/40 del mundo, donde algunos de los pueblos alcanzados  se 
pueden encontrar. Nuestros amigos viven en medio de un pueblo, que la mayoría de 
ellos nunca han oído el nombre de Jesús. Nuestros amigos y sus tres hijos han dado 
sus vidas allí. Y vinieron a visitarnos. Y hay un montón de cosas acerca de esa visita 
que ayudó a desencadenar algunas cosas en mi corazón. Pero cuando esto sucedió, me 
llevo de rodillas y miraba algunos de los emails que me había enviado y quiero 
escuchen lo que dice uno de ellos. 

Él escribió:   "¿Cuántas personas no han creído porque no ha oído hablar?" Él está 
rodeado de personas que nunca han oído el evangelio. ¿Qué se necesita para que estas 
personas puedan escuchar? ¿No han oído, porque no hay nadie que les hable? ¿Qué 
podemos hacer en obediencia a Dios para cambiar un mundo en el que hay millones y 
millones de personas que no pueden clamar el nombre del Señor, porque no han 
creído? Y no creyeron, ¿porque no hay nadie que les hable? La mayoría de nosotros 
diría que sabe la respuesta a esa pregunta. Muchos de nosotros diría que incluso 
estamos haciendo cosas para cambiar la situación. Pero la verdad es que seguirán 
siendo millones y millones de personas que no escuchan, en la medida en que 
seguimos utilizando el tiempo libre y el dinero que nos sobra para alcanzarlos.”  

Estas son dos cuestiones radicalmente diferentes. ¿Qué podemos ahorrar y qué 
utilizar? Sé que cuando les diga algunos números como 4,5 millones de personas, 
30.000 niños de hoy en día, que mueren, que van a morir de hambre o de 
enfermedades prevenibles, _esto es demasiado alarmante_. Y el temor es que la 
abrumadora naturaleza de estos números en realidad puede llegar a paralizar, ya que 
en realidad nos puede llevar a pensar "Bueno, ¿qué puedo hacer de verdad para 
impactar eso?" A la luz de eso, quiero animarlos. Esta línea de pensamiento que dice: 
"No puedo hacer todo, así que no voy a hacer nada" viene directamente de la boca del 
infierno, directamente de la boca del infierno. 
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¿Qué ocurre cuando los individuos y las familias empiezan a decir "Yo puedo hacer”? 
Puedo liberar a este aquí, puedo hacerlo por uno. Puedo liberar este aquí a hacerlo por 
cinco. Puedo liberar este aquí a hacerlo por 10 y 20 y más cientos de personas "¿Qué 
pasa cuando una familia de la fe deja de preguntar? ¿Qué podemos ahorrar, mientras 
nos complacemos? "Y en su lugar decimos," ¿Cuanto vamos a utilizar para hacer 
conocer el Evangelio entre los pueblos no alcanzados en la tierra? ¿Cuánto vamos a 
utilizar para llevar agua, comida a millones sin precedentes en el mundo? "Eso 
comienza a cambiar el modo de pensar y realmente nos lleva a esta última verdad, y 
tiene que ver con la iglesia. Esto nos unifica como comunidad de fe, 

 

Una familia radical 

Jesús une a su pueblo para alegrarse y animarse unos a otros, en la medida 
en que se entregan a Él 

 

Esta imagen que termina en Marcos 10. Jesús une a su pueblo para alegrarse y 
animarse unos a otros, en la medida que se entregan a él. ¿Captaron eso? No tenemos 
mucho tiempo para detenernos aquí, pero mire el versículo 29 y 30.  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, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida 
eterna. (Marcos10:29-30). Me encanta esto. Toda esta serie nos lleva a esta fuerte 
declaración final aquí. 

Jesús dice abandona tu  casa y tus posesiones y tu familia... Eso es lo que Cristo te 
llama a hacer, cual Él lo está haciendo en todo el mundo hoy. Hablé con un hermano 
recientemente que vivía en una parte del mundo donde casi todas las personas que 
venían a Cristo eran golpeados por sus hermanos o hermanas, o padre o madre. Eso 
es real. Muchos de ellos perderán su madre o su padre o un hermano o hermana. 
Quizás hasta perder la vida. Pero aquí está la belleza. ¿Usted hace eso? Usted recibe 
100 veces más. Es un buen negocio. Si me das $ 1,00 y yo te doy $ 100.00, Hacer eso 
es algo sabio. 

Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Y el cuadro es,  en primer lugar, la iglesia ya no 
es una idea abstracta en nuestras mentes. Él dice: "Algunos de ustedes perderá la 
familia, pero vamos a tener una familia que ni siquiera podemos imaginar." Está 
hablando acerca de la iglesia. Permítanme mostrarle rápidamente.  Versículo 29. 
Quiero que escuchen a los miembros de la familia que se mencionan y veamos un 
detalle la segunda vez que los menciona. Siga conmigo. 

 "' 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, 
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hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo 
venidero la vida eterna. "(Marcos 10:29-30). ¿Qué dejo el de lado? ¿Lo notaron? El 
dejo nuestro padre. 

La imagen es que cuando dejas atrás, es necesario abandonar a tu familia terrenal, 
porque estás siguiendo a Cristo, Él dice tu tienes hermanos y hermanas y madre, pero 
tienes un Padre que te protege como a sus hijos y se asegura de tu provisión. Esta es 
la belleza. La iglesia ya no es una idea abstracta. Esto es Hechos, 2, 3, 4. Si hacemos 
esto, si  fueras a hacer esto, si  tomaras abrigo y sustento y luego empezaras a 
ofrendar los excedentes, entonces, de repente, una necesidad inesperada viene cual 
nunca viste venir a tu vida, la belleza de esto es, ahora  tienes una familia alrededor  
que camina contigo en medio de esto, para ayudarte. Esta es la imagen. Esta es la 
iglesia en realidad. 

Pero también creo que es uno de los elementos de desilusión. Cuando pienso en estas 
verdades para  ponerlas en práctica, creo que una de las razones por las que estamos 
indecisos es debido a nuestro amor por las cosas. Creo que otra razón por la que 
estamos renuentes a esa causa es nuestro miedo a la soledad. Lo que quiero decir con 
esto. Creo que sería mucho más fácil vivir estas verdades en una vida sencilla y radical 
si viéramos  a todos los demás en la iglesia haciendo eso. Pero cuando nos fijamos en 
estas palabras y miramos a nuestro alrededor, e incluso miramos a nuestro pastor y 
nosotros vemos una vida de auto-indulgencia, entonces pensamos: "Bueno, creo que 
esto realmente no importa. Supongo que esto realmente no es verdad. " 

Nos necesitamos unos a otros para mostrar este aspecto en forma práctica. Necesito 
que oren por mí y quiero que sepan que estoy orando por ustedes. Nos necesitamos 
unos a otros. La iglesia no es una idea abstracta en la que tenemos  una reunión todos 
los domingos.  Esta iglesia es una motivación  en nuestras vidas que nos impulsa a 
Cristo en la forma en que estamos viviendo. Dios hace esto en esta familia de fe. La 
iglesia no es una idea abstracta. El sacrificio ya no parece ser un término apropiado. 
Un centenar de veces más. Esta es toda la Escritura. 

Proverbios 14:21, Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado.                

Proverbios 22:09, El ojo misericordioso será bendito, Porque dio de su pan al 

indigente.            

Hechos 20:35, "Más bienaventurado es dar que recibir."                                                                                   

Y me encanta Isaías 58:10 y 11: "  y si dieres tu pan al hambriento, _escucha esto_ Y 

si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, 

y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías 

saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como 

manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.                         
  

Esto es lo que El dice. Si gastas en el hambriento y en el pobre, serás como un jardín 
bien regado. Esta es una maravillosa imagen. Un centenar de veces más. Esta es la 
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razón por la que Hudson Taylor, después de dar su vida por 50 años en China, 
entregando su vida, y la vida de su familia y sus posesiones por el bien de los perdidos 
y los pobres en China,  al final de su vida después de 50 años,  hace esta declaración. 
"Nunca he hecho un sacrificio." Él dijo "Nunca he hecho un sacrificio, porque todo tenía 
sentido."_ Observa el tesoro_. La iglesia no es una idea abstracta. El sacrificio no es un 
término apropiado y el mundo  no parece ser el hogar adecuado. No sólo en el 
presente, sino en lo porvenir. 

Hermanos y hermanas, este mundo no es nuestro hogar. ¡Este mundo no es nuestro 
hogar!  Vamos a dejar de vivir en esta manera. Trata de imaginar esto: vives en 
Francia, llegas a los Estados Unidos y estás aquí en los EE.UU. durante un mes. Y estás 
viviendo en una habitación de un hotel. Y la regla es, durante este mes, tú puedes 
ganar tanto dinero como quieras, pero cuando te subes al avión,  al final de mes,  para 
volver a Francia, no puedes llevarte absolutamente nada en ese avión. No puedes 
llevar dinero ni pertenencias contigo. Solo lo que tienes en la espalda es lo que puedes 
llevar. Ahora, la única salvedad es que, como tu ganas todo el dinero que deseas, 
puedes depositarlo en tu banco en Francia. 

Así que tienes un mes aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir a comprar pinturas caras y 
ponerlas en la pared de tu habitación de hotel? ¿Vas a salir a comprar muebles caros 
para arreglar la habitación de hotel lo mejor que puedas? Por supuesto que no. Eso 
sería lo más tonto que podrías hacer. Podrías dilapidarlo todo. En vez de eso, haces 
tanto dinero como puedes y te aseguras de que antes de subir a ese avión, el dinero 
este en el banco en Francia. 

Les recuerdo que estamos aquí como un vapor, una bruma. Nuestra vida está aquí un 
segundo y en el siguiente se ha ido a la eternidad. Y no es una eternidad por venir. 
¿Que son 80 años aquí frente a 80 mil millones de años? ¿Por qué vivir en hermosas 
habitaciones de hotel? Casas y autos y ropas y otras cosas que están llenas de lujos, 
¿por qué? ¿Por qué no dejar todos los lujos atrás? _Porque tiene sentido porque hay 
otro mundo por venir_ Esta es la pregunta: ¿creemos este Libro? Debido a que este 
libro nos habla de Cristo, muriendo en una cruz para que no tuviéramos que vivir una 
vida de comodidades aquí. ¿O no tenemos que vivir una vida de lujos aquí porque 
somos libres de esos lujos,  porque sabemos los lujos que han de venir? 

Sabemos que viviremos en otro hogar. Sabemos que hay gente aquí por las cuales 
Dios nos ha puesto aquí. La única razón por la que estamos aquí en ves de estar con 
él,  en este momento es para el bien de ellos. Así que, ¿cómo podemos disfrutar de 
más y más nosotros mismos? No, si creemos en este libro, este libro dice que estamos 
viviendo en otro mundo, y nos lleva a la pregunta que todos debemos hacernos y 
estamos en un punto en el que tenemos que preguntarnos como iglesia. ¿Dónde 
vamos a ponernos de pie? ¿Vamos a estar del lado del hambre o de la 
sobrealimentación? ¿Vas a estar con el hombre rico en su camino hacia el infierno o el 
pobre Lázaro, en su camino al cielo? 

¿Cómo podemos amontonar nuestras riquezas y posesiones, cuando millones viven en 
la inanición?  Apelo a Cristo en ti. ¿Vamos a tener la valentía de buscar la justicia para 
los pobres y los perdidos, incluso si eso significa la desaprobación de nuestros vecinos 



 19

ricos y religiosos? ¿Qué mundo vamos a vivir? Tenemos que decidir, y mi desafío es 
tomar nuestras vidas y nuestras posesiones y entregarlas a Dios y pedirle que sean 
usadas radicalmente en el bien de los perdidos y los pobres en todo el mundo 

 


