
 

 

Las  
Parábolas  
de   Jesús  
Sesión   #5  
 
Versículos   clave   
Lucas   18:18-30  
Uno   de   los   jefes   de   los  
judíos   le   preguntó:  
―Maestro   bueno,   ¿qué  
debo   hacer   para   tener   la  
vida   eterna?  
20   Tú   ya   conoces   los  
mandamientos:   
21   El   hombre   le   dijo:  
―Todo   esto   lo   he   cumplido  
desde   que   era   joven.  
22   Jesús   le   respondió:  
―Hay   una   cosa   que   todavía  
no   has   hecho:   vende   todo   lo  
que   �enes   y   repártelo   entre  
los   pobres.   Así   tendrás   un  
tesoro   en   el   cielo.   Cuando   lo  
hayas   hecho,   ven   y   sígueme.  
23   Al   oír   el   hombre   esto,   se  
puso   muy   triste,   pues   era  
muy   rico.   24   Cuando   Jesús  
lo   vio   tan   triste,   dijo:  
―¡Qué   di�cil   es   para   los  
ricos   entrar   en   el   reino   de  
Dios!   25   En   verdad,   es   más  
fácil   que   un   camello   pase  
por   el   ojo   de   una   aguja   que  
un   rico   entre   en   el   reino   de  
Dios.  
 
Mateo   6:19-21  
1   Timoteo   6:17-19  
 

 

Empieza   a   hablar  
"El   que   �ene   un   corazón   de   rico   para   con   este   mundo,   no   irá   al   cielo".   -  
Esteban   Obando  
➔ ¿Qué   piensas   de   la   frase   de   la   semana?   ¿Cómo   es   tu  

corazón?  
 

Empieza   a   pensar  
➔ Discute  la  diferencia  entre  la  visión  del  mundo  de  la  riqueza  y  lo  que  las                

Escrituras  �enen  que  decir  al  respecto.  ¿Han  conocido  a  alguien  que  vendió             
todas  sus  posesiones,  o  dio  todo  su  dinero  por  obediencia  a  Cristo?  ¿Por  qué               
la   gente   es   tan   reacia   a   hacer   algo   como   esto?  
 

Empieza   a   compar�r  
Lee   los   versículos   clave   y   basado   en   la   prédica   comenta.  
➔ Describe   el   carácter   del   joven   rico   basado   en   lo   que   sabemos   del   pasaje.  
➔ Hable  sobre  el  versículo  25.  ¿Qué  quiere  decir  Jesús  con  esta  metáfora?  ¿Qué              

nos   dice   acerca   de   Dios?   ¿Qué   nos   dice   sobre   nosotros   mismos?  
➔ En  el  relato  de  Marcos  10:17-22,  la  conversación  de  Jesús  con  el  joven  rico  es                

ligeramente  diferente:  ¿Cómo  cambia  esta  versión  de  la  reacción  de  Jesús  tu             
respuesta   al   pasaje?  

➔ ¿Cómo   responde   Jesús   a   Pedro?   ¿Debería   hacer   esto   más   fácil   renunciar   a   lo  
que   sea   que   estemos   reteniendo?   ¿Lo   hace?   ¿Por   qué   por   qué   no?  

 

Empieza   a   hacer  
Apliquemos   la   verdad   bíblica   a   ac�tudes   o   conductas   personales.  
➔ ¿Hay   algo   que   no   estaría   dispuesto   a   renunciar   por   Jesús?   ¿Dónde   pasas   la  

mayor   parte   de   tu   �empo   y   pasión?   ¿Estás   dispuesto   a   renunciar   a   eso?  
Puede   que   Dios   no   te   llame   a   regalar   todo   tu   dinero,   pero   ¿estás   dispuesto   a  
renunciar   a   cualquier   cosa   si   te   llama?   

 

Empieza   a   orar  
Pídele  a  Dios  que  te  muestre  a  qué  le  estás  dando  tu  lealtad.  Pídale  a  Dios  que  le  dé                    
un   corazón   para   poner   ante   él   esas   cosas   que   son   más   di�ciles   de   dejar.  
 

Memoriza  
Mateo   6:21        Pues   donde   esté   tu   tesoro,   allí   también   estará   tu   corazón.  

Trabajamos   para   dar   a   conocer   a   Jesús   y   enseñar   la   vida   que   Él   quiere   que   vivamos  


