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Cuando el joven rico se negó a poner a Dios en primer lugar
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Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué 
podemos aprender del joven rico, quien se negó a 
poner a Dios en primer lugar?

“Le dijo Jesús: ‘Si quieres ser perfecto, anda, vende 
tus bienes y dalo a los pobres; y tendrás tesoro en el 
cielo; y ven, sígueme’” (Mateo 19:21). Las palabras de 
Jesús al joven pueden haber frustrado las expectati-
vas de algunos de sus discípulos. ¿Por qué no 
aprovechó Jesús la riqueza y el poder del joven rico 
para promover su causa? ¿Por qué se arriesgó a 
perderse esta oportunidad?

El resultado fue exactamente lo que temían. Al 
escuchar las palabras de Jesús, el joven rico “se fue 
triste porque tenía muchas posesiones” (Mateo 
19:22).

Pero Jesús, el Creador y Dueño de todas las riquezas, 
estaba más preocupado por la vida eterna del joven 
rico que por su riqueza pasajera.

Con tristeza en su voz, Jesús explicó a sus discípulos 
que sería “más fácil a un camello pasar por el ojo de 
una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios” 
(Mateo 19:24).

Los discípulos se sorprendieron al escuchar “¡cuán 
difícil es entrar en el reino de Dios!” (Marcos 10:24). 
Ellos preguntaron: “¿Y quién podrá ser salvo?” 
(Marcos 10:26). La respuesta de Jesús aclaró el 
problema. Como todos nosotros, las personas ricas 
también necesitan un milagro para salvarse. Jesús 
dijo: “Para los hombres es imposible pero no para 
Dios. Porque para Dios todas las cosas son posibles” 
(Mateo 19:26).



AUDIO VÍDEO

Imágenes relacionadas
con el texto y animación.

La riqueza en sí misma no es mala. "El deseo de acumu-
lar riquezas es algo original de nuestra naturaleza, 
implantado allí por nuestro Padre celestial con nobles 
propósitos" (Elena de White, R. & H., 1 de marzo de 
1887). Pero cuando llegamos a creer que la riqueza es el 
resultado de nuestro trabajo y que nos protegerá, nos 
dará poder o un buen futuro, entonces se convierte en 
una maldición.

El joven rico no se dio cuenta de algo sencillo: la experi-
encia de la salvación y la conexión plena con Dios y con 
la humanidad requiere la voluntad de donar todas 
nuestras riquezas, por pequeñas que sean. Y a veces, 
cuando Jesús percibe que las riquezas pueden dañar-
nos, deteriorar nuestra salud, nuestras relaciones 
familiares e incluso nuestra vida eterna, él amable-
mente nos invita a renunciar a ellas. ¡Pero nunca nos 
obliga a hacerlo!

“Jesús no nos exige ningún sacri�cio real; se nos invita a 
renunciar solo a lo que no nos añade. Simplemente 
estamos reemplazando lo más pequeño, lo más inútil, 
con algo más grande y valioso. Todas las consid-
eraciones terrenales y temporales deben estar subordi-
nadas al Superior” (Elena de White, R. & H., 11 de agosto 
de 1891).

La Biblia se re�ere a esta experiencia como Shalom, que 
signi�ca total armonía y paz con Dios, con la humani-
dad, con uno mismo y con la naturaleza.
Poner a Dios en primer lugar signi�ca poner nuestra 
riqueza en segundo lugar. La generosidad es una 
característica no negociable en el Reino de Dios,
¡con consecuencias eternas!
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O jovem rico se recusou a colocar Deus em primeiro 
lugar. As consequências foram terríveis para ele e 
para os demais ao seu redor. O amor a Deus nos 
inspira a colocar Seu Reino em primeiro lugar, 
enquanto o exemplo do jovem rico serve de aviso 
para nós. Enquanto devolvemos nossos dízimos e 
pacto, que sejamos desa�ados a colocar Deus em 
primeiro lugar.
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