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EN BUSCA DE LA VIDA ETERNA 

 
Texto: Mt. 19.16-30; Marcos 10:17-22; Lc. 18.18-30 
 

Introducción: El joven del relato, tenía muchas cosas que muchos desearían tener, sin embargo 

él sabía que le faltaba algo más importante. El ser humano a veces ignora que hay algo más 

aparte de lo que tiene. 

 

I.- ¿QUÉ LE FALTABA AL JÓVEN? 
 

 A) Va de buena manera “fue corriendo e hincó su rodilla ante el Señor” (v.17) 

 B) Va con un buen propósito “buscando lo verdaderamente importante”(v.17) 

 C) Va al lugar correcto “se acerca al Señor” 

 D) Va en un buen momento “cuando era jóven” 

 

II.- ¿QUÉ ES NECESARIO HACER PARA OBTENER LA VIDA ETERNA? 
 Observemos la respuesta de Jesús 

 

 A) Guardar los mandamientos (v.19) 

  1) la vida eterna no se obtiene no haciendo nada 

  2) la vida eterna se obtiene a través de la obediencia 

   a) Creyendo en el evangelio Marc. 16:16 

   b) Arrepintiendonos de nuestros pecados Hech.2:38; 17:30 

   c) Confesando a Cristo como Hijo de Dios Hech. 8:37 

   d) Bautizandonos para el perdón de nuestros pecados Rom.6:4 

   

     ¿qué más me falta? 
 

 B) Seguir al Señor (v.21) 

  1) El Señor demanda fidelidad Ap.2:10  “el dinero le estorbaba a este jóven”  

   a) no una vida tibia Ap.3:16    

 

 

III.- ¿QUÉ PASA SI NO OBEZCO LOS MANDAMIENTOS DEL SEÑOR?  
 
 A) Si no crees en Cristo morireis en vuestros pecados Jn.8:24 

 B) Si no te arrepientes perecereis Lc.13:3 

 C) Si no le confiesas el no te confesará delante de su Padre Mt.10:33 

 D) Si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios Jn.3:5 

 

Conclusión: ¿Qué le falta a usted? ¿arrepentirse? ¿bautizarse?  
si algo le falta hacer venga a hora al Señor para que usted pueda irse feliz a casa y no triste como 

el joven rico. 


