“Riqueza sin medida” Pr. Sprengle - 21 de Pentecostés - 17 de octubre de 2021
Marcos 10:21 - 21 Y Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: “Una cosa te falta: ve,
vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y
ven, sígueme ”.
II. Leí un artículo en The Atlantic sobre la vida en Estados Unidos ...
a. Básicamente, señaló la ironía de que nuestras vidas se vuelven más
cómodas con el tiempo, pero nuestra felicidad disminuye.
b. La Oficina del Censo de EE. UU. Informa que, cuando se ajusta a la
inflación, el ingreso familiar promedio estuvo en su punto más alto en
2019.
i. Cada segmento de la sociedad (al menos en papel) está ganando
más dinero, pero una diferencia interesante es cómo estos diferentes
segmentos gastan su dinero ... por ejemplo, las personas con
menores ingresos comen en restaurante un 22% más que hace 15
años.
ii. Los servicios gubernamentales aumentaron significativamente,
desde educación, capacitación, empleo y servicios sociales,
aumentaron en un 30% en 20 años.
iii. Las casas nuevas en Estados Unidos que se construyeron en 2016
eran 1,000 pies cuadrados más grandes que en 1973 ... y el espacio
habitable por persona, en promedio, casi se ha duplicado.
iv. La cantidad de estadounidenses que usan Internet aumentó del 52%
al 90% por ciento en los últimos 20 años, y las personas que usan
las redes sociales pasaron del 5% al 72% en los últimos 15 años.
c. Pero aquí está el truco ... a pesar de que nuestra calidad de vida ha
mejorado en casi todos los niveles, y en todos los segmentos de ingresos,
la felicidad está disminuyendo en promedio.
i. Desde 1988, la Encuesta Social General muestra un declive gradual
y a largo plazo de la felicidad. 1
d. Entonces, me doy cuenta de que hay muchas personas a las que les
gustaría debatir estadísticas como esa, pero no podemos negar que
hemos visto un gran progreso en la medicina, la tecnología y la calidad de
vida en general.
i. Sin embargo, también podemos ver una gran sensación de
desesperación, desesperanza, adicción y depresión ... y muchas
personas simplemente se dan por vencidas.
e. El principio subyacente que quiero que consideremos hoy es que la
creación de Dios no puede satisfacer las necesidades emocionales y
espirituales más profundas de las personas.
i. En el primer artículo del Credo de los Apóstoles, decimos: "Creo en
Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra".
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1. Lo que estamos diciendo es que Dios el Padre nos da todas las
cosas buenas en la creación, atendiendo nuestras necesidades
con comida, agua, refugio, dinero, familia y amigos.
2. Sin embargo, algunas personas equiparan la felicidad con la
creación de Dios, y esto siempre conducirá a la pérdida.
ii. Lo que quiero decir es que la creación está rota por el pecado al
igual que nosotros, y se rompe, pierde valor, es robada o cambia en
una fracción de segundo.
iii. Si pensamos que las cosas buenas que Dios nos da en la creación
nos harán felices, experimentaremos una pérdida.
III. El rico nos ayuda hoy .
a. Me interesó mucho escuchar al pastor Phil Brandt presentar el tema de la
historia de la Iglesia primitiva en nuestra conferencia de pastores hace un
par de semanas ...
i. Uno de los puntos importantes que hizo es que esta sección de la
Escritura, donde el hombre rico no renuncia a su riqueza, se convirtió
en la razón por la que mucha gente rica dio todo a la Iglesia y vivió
como monjes.
1. Verá, estaban escuchando que la gente rica no va al cielo (o es
más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, vs.25)
así que decidieron que la riqueza tenía que desaparecer ...
ii. Sin embargo, la intención de este pasaje no es necesariamente
decirnos que renunciemos a todo como parece decir, pero
nuevamente, Jesús nos dice dónde depositar nuestra confianza.
b. El hombre rico se acerca a Jesús, y probablemente sea genuino al querer
saber cómo recibe la vida eterna ...
i. Ahora, quiero hacer hincapié en que, dice, “¿qué es
lo que hago?” (vs 17) - por lo que está buscando una
manera que puede hacer algo para salvarse ...
c. Jesús abre el intercambio señalando los mandamientos de Dios ... que el
hombre ha guardado toda su vida
i. Ahora, todos en ese tiempo habrían mirado a un hombre que es rico
así Y guardado los mandamientos como especialmente bendecido
por Dios y seguro que sería salvo.
d. Y aquí es donde se pone bueno ... todos probablemente estén al borde de
sus asientos preguntándose qué dirá Jesús, y este fue un momento tenso
...
e. Entonces Jesús lo miró y lo amó ...
i. Jesús puede darse cuenta de que falta algo, y se enfoca en la
naturaleza exacta del problema, este hombre puede mostrar
exteriormente su dedicación a Dios, pero interiormente carece de
confianza solo en Dios.
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ii.

Entonces, Jesús invita al hombre, podría decirse que es una
invitación amorosa, a renunciar a todo lo que tiene y seguirlo.
f. ¿La respuesta? Sombrío y deprimido, decide marcharse con los buenos
dones de la creación de Dios, sin el buen regalo de Dios de la salvación.
IV. ¿Cuál es nuestra respuesta a la invitación ?
a. No creo que Dios quiera que todas las personas renuncien a su hogar y su
familia, junto con todas sus posesiones y dinero para que puedan ser
cristianos.
b. Y, sin embargo, ¿qué significa ser cristiano? ¿Cómo es seguir a Jesús?
c. Por un lado, ser cristiano no es solo seguir los movimientos,
i. No solo vamos a la iglesia, oramos, damos nuestras finanzas,
hacemos lo correcto y luego recibimos esta recompensa de la vida
eterna algún día 1. De hecho, probablemente hay muchas personas que hacen
todas esas cosas pero no tienen fe en Dios.
d. Ser cristiano es una fe simple en Jesucristo, como los niños pequeños de
los que escuchamos hace un par de semanas.
e. Seguir a Jesús es confiar en Él más allá de la riqueza, o los médicos, o la
carrera, o la familia, o las relaciones… o cualquier otra cosa que Dios nos
dé para bendecir nuestras vidas.
f. No tienes que convertirte en un monje ... o una monja ... o una diaconisa ...
o un pastor para seguir a Jesús - ni siquiera tienes que renunciar a tus
posesiones - pero tienes que confiar en Él más que en cualquiera de esos
cosas.
g. Eso es tan simple, pero tan difícil, porque podemos ver, sentir y escuchar
estas cosas a nuestro alrededor que nos brindan consuelo, pero que no
nos brindan felicidad… ni vida eterna.
V. La vida eterna viene de una sola manera ...
a. Viene a través de Jesús, Camino, Verdad y Vida (Jn 14, 6).
b. Mientras el hombre rico buscaba hacer las cosas correctas para recibir la
vida eterna, Jesús la ofrece por lo que hizo en la cruz.
c. Seguro que no parece justo, ¿verdad?
i. Jesús pasa por toda la tortura y los golpes ... solo para ser
rechazado y abandonado ... y finalmente ejecutado en una cruz ...
todo para poder pagar por nuestros pecados.
1. Murió por los pecados de mirar al mundo para satisfacer
nuestras necesidades y encontrar formas de expulsar a Dios.
2. Jesús derramó Su sangre para cubrir los pecados de confiar en
nosotros mismos y nuestras posesiones más que buscar Su
voluntad.
ii. Su sacrificio fue nuestro beneficio ... para que no tengamos que
HACER nada para heredar la vida eterna, porque se completó en la
cruz y junto a la tumba vacía.
3

d. ¿Sabes por qué Jesús hizo eso por ti? Amor.
e. Así como amaba al hombre rico… te ama a ti más que a nada… y quiere
que pongas tu confianza en él.
i. Él no está esperando que renuncies a todo lo que tienes… a menos
que se interponga en el camino de buscar a Él para todas tus
necesidades y tu vida.
f. Verá, seguir a Jesús no se trata de preservar, luchar y poseer ... en
realidad se trata de rendirse.
g. Entregue su voluntad, su vida y todo lo que tiene a Él, y Él hará el trabajo
pesado.
h. De hecho, entregar nuestra voluntad y nuestra vida a Jesús nos da una
riqueza sin medida, no dinero ni posesiones, sino la corona de la vida
(Apocalipsis 2:10).
i. Jesús te mira y te ama ...
j. Él sabe que la creación no puede traer gozo verdadero, pero seguirlo,
confiar en Él, es la clave para una vida bien vivida ... y una vida que nunca
termina. Amén.
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Arthur C. Brooks, "¿Estamos cambiando nuestra felicidad por comodidades
modernas?" El Atlántico (22/10/20)
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