
56. Lucas 18.15 – 30  
 
Introducción 
Muchos seres humanos van por la vida buscando cuál es la clave para encontrar plenitud y borrar 
cualquier incertidumbre acerca de su eternidad. Algunos se refugian en la religión o moralidad, otros en 
su realización y alcance de metas. Pero la verdad es que el mayor problema del ser humano es no 
entender su verdadero propósito, para el que fue creado. Ser amado y cuidado por Dios, y amar a Dios. 
 
El Señor está cada vez más cerca de Jerusalén y, por lo tanto, de la cruz. Su paso por las aldeas causa 
gran revuelo ya que el pueblo ha visto su poder sanador pero en esta etapa de su ministerio son sus 
palabras lo que más llama la atención. El Señor ha sido, cada vez, más claro acerca del reino de Dios, ser 
su discípulo y quien es realmente el Mesías. Entre más se acerca a Jerusalén más controversial es su 
presencia y su vida.  
 

I. El reino de Dios de los niños (15 – 17) 
15 Traían a él los niños para que los tocase; lo cual viendo los discípulos, les reprendieron.  
16 Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es 
el reino de Dios.  
17 De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 
 

A. Los discípulos reprenden (15) 
1. No sabemos en qué aldea o en qué momento de su trayecto sucedieron estos eventos.  
2. Nos encontramos con una tradición cultural judía en este momento.  
3. Era común que los padres de hijos pequeños quisieran pedir a maestros o rabinos que 

bendijeran a sus hijos.  
4. Casi siempre que encontramos ilustraciones basadas en este pasaje se nos presenta la 

idea de unos niños corriendo para acercarse al Señor y los malvados discípulos 
regañándolos.  

5. La palabra niño que se usa en este texto realmente se refiere a infantes, es decir, niños 
entre 0 y 2 años. Generalmente refiriéndose a niños de brazos.  

6. En el caso de Lucas 1.41 la palabra se usa para bebés aún no nacidos. Que nuestra visión 
del mundo sea bíblica y no que nuestra visión de la Biblia sea mundana. 

7. Notemos que alguien traía a los niños. Eran los padres los que traían a sus hijos y era a 
ellos que los malvados discípulos reprendían.  

8. La palabra tocar se refiere a más que tan sólo poner su mano sobre ellos y bendecirlos, 
se refiere a la idea de tomar en los brazos.  

9. Algo parecido encontramos al iniciar este evangelio, cuando José y María se encontraron 
con Simeón en el templo y éste bendijo al Señor. (Lucas 25 – 33) 

10. La palabra reprender comunica la idea de expresar una fuerte desaprobación o también 
la expresión de una orden fuerte. 

11. Pero, ¿Por qué los discípulos querían evitar esto? 



12. No es la primera ni única vez que los discípulos quieren alejar a la gente del Señor. Por lo 
general cuando sucedía era por la ansiedad de los discípulos por tener comodidad. 
 

B. Los discípulos reprendidos (16) 
1. El Señor llamó a los discípulos aparte y los reprendió a ellos.  
2. El pasaje paralelo en Marcos 10.14 nos dice que el Señor estaba muy enojado con ellos. 

Hasta el punto que encontramos que estaba indignado.  
3. Así que no fue un llamado de atención suave sino bastante fuerte y claro.  
4. No estamos acostumbrados a ver a nuestro Señor como alguien que se enojaba pero la 

Biblia nos deja claro que hubo ocasiones en que expresó manifestaciones de indignación 
y enojo justo ante la actitud de los fariseos, la multitud o sus discípulos.  

5. Pero el enojo del Señor nunca estuvo fuera de control.  
6. El Señor le pide a los discípulos que le permitan a los padres traer a sus pequeños hijos y 

luego expresa una enseñanza clave para entender el reino de Dios. El Señor dice que de 
los niños es el reino. 

7. En esta ocasión el Señor hace uso de otra palabra para referirse a los niños, ahora se 
refiere a niños entre los 3 a 10 años.  

8. Esto no excluía a los más pequeños sino que ampliaría el rango. 
9. Para la mente de los judíos, que esperaban el levantamiento de una fuerza militar en 

contra de la opresión, la idea de que el reino era de los más pequeños e indefensos era 
extraña.  

10. ¿A qué podría estar refiriéndose el Señor?  
11. Este es un tema que siempre ha traído debate dentro del cristianismo.  
12. Mi posición es que el Señor nos enseña que los niños, antes de llegar a la conciencia de 

su naturaleza de pecado y necesidad de redención son suyos. 
13. Ojalá nosotros le diéramos el mismo valor que el Señor le da al alma de los pequeños.  
14. Muchos, en esta época, no valoran a sus hijos y en lugar de llevarlos a los pies del Señor 

para que crezcan bajo su toque y bendición los alejan.  
15. Notemos el enojo del Señor ante la actitud de los discípulos.  

 
C. Para entrar al reino (17) 

1. Pero, no solamente el Señor se refiere a la verdad de que los niños pequeños son del 
reino sino que además aprovecha para reforzar una exhortación espiritual a sus oyentes.  

2. El Señor asegura de aquellos que no se hacen como los niños para recibir el reino no 
pueden entrar en él.  

3. Todos habrían pensado que la característica para entrar al reino sería ser valiente, 
nacionalista, leal y fuerte pero el Señor trastorna toda esta clase de pensar diciendo que 
realmente la clave es en hacerse como estos niños. 

4. ¿Cómo son estos niños? Claramente el Señor no se refiere a convertirse en una persona 
infantil o inmadura.  A lo que Él se refiere es a su dependencia y vulnerabilidad.  

5. Recordemos que en el contexto el Señor tiene a un pequeño niño en sus brazos (Marcos 
10.16). 



6. Este niño está bajo total dependencia de sus padres. Es a donde sus padres van a donde 
él va. Lo que sus padres le dan de comer él come. Este niño es una esponja anhelante de 
aprendizaje.  

7. Esto es lo que caracteriza a los que entran al reino de Dios. Son personas que doblegan 
su orgullo y soberbia. Los que rinden su corazón para ser quebrantado y ser 
dependientes, totalmente, de Dios y su providencia.  

8. El que entra al reino de Dios come lo que el Padre le provee, va a donde el Padre le lleva, 
anhela conocer más y más a su padre.  

9. No es el más fuerte sino el más dependiente del Padre el que entra al reino de Dios.  
10. Recordemos que no es la primera vez que el Señor dice algo como esto.  

 
Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a 

sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y 
cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió; porque el que es más pequeño 

entre todos vosotros, ése es el más grande. 
Lucas 9.47 – 48 

 
11. En esta ocasión lo hace en un momento en que los discípulos discutían acerca de quién 

sería el más importante entre ellos. 
12. Podemos imaginar la reacción de los judíos al escuchar estas palabras.  

 
II. El reino de Dios de los que dejan todo atrás (18 – 30) 

(Mt. 19.16-30; Mr. 10.17-31) 18 Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré 
para heredar la vida eterna? 19 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo 
Dios. 20 Los mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso 
testimonio; honra a tu padre y a tu madre. 21 Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. 
22 Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.  
23 Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. 24 Al ver Jesús que se había 
entristecido mucho, dijo: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! 
25 Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. 
26 Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? 27 Él les dijo: Lo que es imposible para 
los hombres, es posible para Dios.  
28 Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. 29 Y 
él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o 
hijos, por el reino de Dios, 30 que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la 
vida eterna. 
 

A. Conversación con un principal (18 – 22) 
1. Maestro bueno (18 – 19) 



a. En los tres recuentos de esta historia, en los evangelios, este hombre se acerca al 
Señor a hablar del reino justo después de la expresión anterior acerca de los niños, 
por lo que debemos asumir que las dos enseñanzas no pueden ser desligadas la una 
de la otra.  

b. El Señor acaba de decirle a sus oyentes que para entrar al reino es necesario ser 
como un pequeño y dependiente niño. 

c. De repente un hombre se acerca al Señor para hacerle una pregunta.  
d. Lucas es el único que nos dice que este hombre era un principal. Posiblemente uno 

de los jueces de la ciudad. 
e. El hombre se le acerca al Señor y lo llama “Maestro bueno”. En este caso la palabra 

para maestro se refiere a la idea de un instructor espiritual o rabino y la palabra 
bueno se refiere a tener cualidades admirables o agradables.  

f. ¿Quería este hombre adular al Señor o realmente creía que esta era la cualidad del 
Señor? 

g. El Señor confronta la declaración llevando al hombre a expresar las razones por las 
cuales lo llamaba de esa manera. 

h. Pero antes de analizar la razón por la cual el hombre usa el adjetivo bueno para el 
Señor veamos la naturaleza de su pregunta. 

i. El hombre estaba interesado en saber que debía “hacer” para heredar la vida 
eterna.  

j. Hay varias palabras y conceptos muy profundos para la mentalidad judía del 
momento en esta pregunta,  

a. Hacer. Para la mentalidad de la religión siempre está la idea de hacer pues el 
enfoque está en el esfuerzo humano.  

b. Heredar. La palabra comunica la idea de recibir el derecho de obtener algo muy 
valioso que de otra manera no podrías obtener. El énfasis no está en ganar lo valioso 
sino el derecho a obtenerlo. 

c. Vida eterna. Aún para la mentalidad hebrea de la época este era un concepto no tan 
claro. Era clara la promesa de Dios a Abraham pero esta promesa estaba anclada a 
la tierra de Israel.  
Los judíos tenían un concepto de una vida eterna en la que habría una resurrección 
pero estaba totalmente anclada al establecimiento del reino de Dios en la tierra y el 
reinado del Mesías.  
 

k. Lo más probables es que este hombre sinceramente quiere hablar con el Señor del 
tema pero no significa que lo reconozca como Mesías.  

l. Este hombre pareciera realmente estar inquieto acerca de lo que debe hacer para 
ganar el derecho de heredar vida eterna con el Mesías.  

m. Es posible que el Señor le diga,  
• Tienes que venir y luchar conmigo 
• Debes asegurarte de ser un buen judío 



n. Pero la respuesta del Señor lo sorprende. Para empezar pues el Señor cuestiona el 
adjetivo que ha usado para Él.  

o. ¿Qué era lo que este hombre veía en Cristo que lo llevaba a reconocerlo como 
“bueno”? 

p. Los rabinos también enseñaban que solamente Jehová era bueno o bondadoso y que 
por lo tanto si algo más lo era sería porque venía de Dios mismo. 

q. El Señor inquieta el corazón de este hombre para que medite acerca de por qué le 
llama bueno. 

r. Realmente no es que el Señor quiere es llevarlo a reconocer que es el Mesías sino 
que si es bueno es porque venía de Jehová y por lo tanto lo que le diga también tenía 
el mismo origen. 

s. Por eso es tan importante que las personas se encuentren con la palabra de Dios 
pues de esa manera no hay excusa. 

 
2. Mandamientos (20 – 21) 

a. El Señor sabe que como judíos se les enseñaba a guardar los mandamientos de la 
ley.  

b. Los judíos creían que el guardar los mandamientos les garantizaba ser buenos judíos 
y tener larga vida en la tierra dada por Dios. 

c. El Señor sabe que lo que inquieta a este hombre es saber si además de esos 
mandamientos, que le garantizan vida en la tierra, habría algo más que le garantice 
vida eterna, entrada al reino de Dios.  

d. Este hombre necesitaba seguridad. ¿Qué debía hacer para lograr esta seguridad? 
e. Le cita, a propósito cinco de los mandamientos,  

• No adulterarás 
• No matarás 
• No hurtarás 
• No dirás falso testimonio 
• Honra a tu padre y a tu madre 

 
f. Los mandamientos que el Señor cita son todos mandamientos que hablan de la 

relación interpersonal y del amor al prójimo.  
g. Claramente este era un hombre moralmente “bueno”, pero ¿por qué su corazón 

estaba inquieto acerca de la seguridad que necesitaba? 
h. El hombre responde rápidamente, “Ya he hecho todo esto desde mi juventud”. 
i. Seguramente este hombre ha tenido esta misma conversación con otros rabinos y al 

llegar a este punto le dirían, “bueno, sigue practicando eso y espera a tu muerte 
para ir al seno de Abraham”. 

j. Pero el Señor le sorprende con su respuesta. Le falta algo.  
k. Esto era lo que este hombre habría esperado toda su vida saber. ¿Qué le faltaba 

hacer? 



 
3. Entregarlo todo (22) 

a. Lo que a este hombre le faltaba no era algo por hacer sino el primer mandamiento.  
b. Recordemos que el hombre dice haber puesto en práctica todos estos mandamientos 

pero aun así tiene esta inquietud.  
c. El primero y más importante de todos los mandamientos era el que le faltaba y éste 

no tienen nada que ver con esfuerzos humanos sino con dejar de ser.  
d. Pero la respuesta del Señor le habla de algo que debe “hacer” y esto le mostraría 

que su problema no estaba en hacer o dejar de hacer sino con su corazón.  
e. En Marcos nos dice el texto que el Señor lo miró y lo amó, aun cuando sabía que se 

daría la vuelta. 
f. El Señor le indica que debe vender TODO lo que tenía, dárselo a los pobres y seguirle 

a la muerte.  
g. El texto dice que esta respuesta sorprendió al joven y lo entristeció porque tenía 

muchas cosas. 
h. Muchos hacen énfasis en que lo que el Señor estaba enseñando era la caridad con 

los menos afortunados económicamente cuando realmente el énfasis del Señor 
estaba en mostrarle a este hombre rico que su problema es que se amaba mucho 
más de lo que amaba a Dios. 

i. El primer mandamiento es el que determina la práctica de todos los demás.  
 

B. Enseñanza a todos (23 – 27) 
1. Se entristeció (23) 

a. El texto dice que el hombre se entristeció y los otros evangelios dicen que se fue de 
esa manera.  

b. La razón por la cual se fue es porque tenía muchas riquezas y solamente la idea de 
deshacerse de ellas le dolía.  

c. Este hombre se amaba más así mismo y por eso amaba lo que las riquezas le 
“ofrecían”.  

d. Pero, con todo lo que le “ofrecían”, aun así no tenía seguridad en su corazón.  
e. Entonces el problema no era lo que había hecho sino el objeto de su afecto y su 

corazón. 
f. Por eso el más grande mandamiento no tiene nada que ver con lo que haces sino a 

quien amas más.  
g. Es la relación con Dios siempre lo más importante y la Biblia nos deja claro que si 

podemos amar a Dios es porque Él nos amó primero.  
h. Y nos amó para que lo pudiéramos amar.  
i. Y nada trae más paz y seguridad al corazón humano que una verdadera relación de 

amor con su creador pues ese fue el propósito para el que fue creado.  
 

2. Cuán difícil (24 – 25) 



a. Cuando el Señor ve la reacción del hombre usa esto para dar una enseñanza clara a 
sus oyentes. 

b. El Señor dice que es muy difícil para los que tienen riquezas entrar al reino de Dios.  
c. La palabra que el Señor usa no indica la idea de algo imposible sino de mucha 

dificultad pero luego hace uso de una frase que si comunica la idea de imposibilidad.  
d. Camello a través de una aguja 

• Muchos han dicho que había una puerta en las murallas de Jerusalén que se 
llamaba “Aguja” y que era la más pequeña. 

• Por lo tanto que el Señor no se refería a una aguja literal pero esta explicación 
no tiene bases históricas. 

• De hecho lo que sí se ha encontrado es que esta frase que el Señor usa se había 
empezado a usar muchos años antes, durante el cautiverio en Babilonia. 

• Los rabinos en Babilonia decían, “es más difícil que pasar un elefante por un ojo 
de aguja”.  

• Al regresar a la tierra de Canaán los judíos adaptaron la frase pues el animal 
más grande que tenían era el camello. 

 
e. Pero notemos la forma en que el Señor lo dice, “difícilmente entra” y luego “es 

imposible entrarlo”. 
f. Pero, ¿Cuál es el verdadero problema de las personas que tienen riquezas? ¿Las 

riquezas? 
g. Warren Wiersbe dice, “El problema no es poseer riquezas sino ser poseído por ellas”. 
h. Debemos entonces recordar el problema del joven rico, su problema no era tener 

riquezas sino que las amaba más que a Dios. Realmente se amaba más así mismo 
que a Dios.  

i. El problema de tener riquezas es que todo lo que ellas ofrecen fortalecen la 
autoconfianza, autosuficiencia, autoestima y comodidad del ser humano.  

j. El mayor problema del ser humano es su amor propio y las riquezas fortalecen ese 
amor propio por lo que hace muy difícil que una persona con riquezas quiera 
renunciar a todas ellas por amor a Dios. Es muy difícil. 

k. Entrar al reino de Dios a alguien que no ama a Dios más que a sus riquezas o así 
mismo es imposible. 
 

3. Cómo ser salvos (26 – 27) 
a. Para la mentalidad judía una persona con grandes riquezas tenía una bendición 

especial de Dios.  
b. La pobreza y la enfermedad eran símbolo de maldición o consecuencias de pecado y 

la riqueza y buena salud símbolo de bendición y un corazón agradable al Señor. 
c. Con razón los discípulos y los oyentes dijeron “Entonces, ¿Quién podría ser salvo?”. 
d. Si los que tienen la “bendición de Dios” difícilmente pueden ser salvos entonces, 

¿Qué será de lo que no la tienen? 



e. Ante esto el Señor les aclara una vez más. No se trata de algo que el ser humano 
pueda hacer sino de algo que Dios hace.  

f. Claramente se refiere a lo que Él haría en la cruz y la tumba ya que sabemos que 
solo podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. 

 
C. El que deja todo (28 – 30) 

1. Pedro se quedó pensando en las palabras del Señor al joven rico y quiere hacer notar que 
ellos si han dejado todo atrás.  

2. Pedro vio como el Señor invitó al joven a seguirle, tal como lo había hecho con ellos. 
3. La verdad Pedro si entendió que el problema del hombre no eran sus riquezas sino su 

amor por las cosas.  
4. El problema de Pedro es que no había entendido que el verdadero problema no era el 

amor por las cosas sino por sí mismo.  
5. Pedro cae en el mismo error. Anuncia públicamente que ellos sin han dejado todo atrás 

porque se ama a sí mismo.  
6. Pero, peor aún que llamar la atención sobre sí mismo es su reclamo por seguridad de que 

su entrega no era en vano. Esto según el pasaje de Mateo. 
7. Pero el Señor no lo reprenden sino que aclara que en lugar de enfocarse en lo que se deja 

atrás deberíamos enfocarnos en lo que ganamos. 
8. Ese es el problema de los que se aman tanto así mismos, que se aferran a placeres 

temporales sin darse cuenta de las bendiciones eternas que son mucho más valiosas, 
grandes y disfrutables.  

9. El Señor hace notar que estas bendiciones no solamente se disfrutan al morir sino desde 
el mismo momento en que le empiezo a seguir.  

10.  
 
Conclusión 

1. Disfrutar del reino de Dios es para aquellos que rinden totalmente su dependencia a la soberanía 
y cuidado de Dios.  

2. Disfrutar del reino de Dios es para aquellos que dejan todo amor, incluso el amor propio, atrás 
por el amor de Dios.  


