
TEMA: UNA COSA TE FALTA. 

TEXTO: MARCOS.10:21. 

INTRODUCCION: 

Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta: ve y vende cuanto tienes 

y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.  

Aquí vemos a un joven que deseaba saber cómo obtener lograr la vida eterna 

estaba interesado en adquirir la vida eterna. 

Era un joven ejemplar en muchas cosas. 

Marcos.10:19-20. Tú sabes los mandamientos: "NO MATES, NO 

COMETAS ADULTERIO, NO HURTES, NO DES FALSO 

TESTIMONIO, no defraudes, HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE". 

V.20. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. 

Había guardado muchos mandamientos, pero le falta una cosa. 

Por una cosa no pudo obtener la vida eterna. 

Amigos y hermanos nosotros también por una cosa podemos no obtener la 

vida eterna. Por eso debemos auto examinarnos para ver que me está 

faltando. No necesitamos ser tan malos como la gente cree para no obtener 

la vida eterna. 

Usted no necesita ser asesino. 

Violador. 

Narco traficante. 

Un Terrorista. 

Usted puede tener una vida moralmente buena, pero le puede estar faltando 

una cosa.  Para obtener la vida eterna tenemos que guardar los mandamientos 

de Dios. 

Pero si fallamos en uno fallamos en todos. 

Santiago.2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un 

punto, se ha hecho culpable de todos.  

Quebrantar un punto de la ley es hacerse culpable de todos. La ley es como 

una cadena de diez eslabones. Si rompemos uno, la cadena se rompe.  

Dios no nos permite que guardemos las leyes que queramos y quebrantemos 

otras. Muchos no quieren obedecer al evangelio porque creen que son 



personas buenas. Que no hacen mal al prójimo que ayudan al prójimo y que 

por eso van a ir al cielo. 

Eso no es cierto Usted no tiene que ser un: 

1. Criminal. 

2. Un Violador. 

3. Un Narco Traficante. 

4. Un Asesino En Serie. 

Para ser malo y no alcanzar la vida eterna. 

Cornelio era una persona muy buena. 

Hechos.10:1-2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de 

la cohorte llamada la Italiana,  

V.2. piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas 

al pueblo judío y oraba a Dios continuamente.  

Pero le faltaba una cosa. 

¿Qué era? 

Obedecer al evangelio. 

Bautizarse para el perdón de sus pecados. 

V.48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces 

le pidieron que se quedara con ellos unos días.  

Si Cornelio no hubiera obedecido al evangelio no se hubiera bautizado para 

el perdón de sus pecados de nada le hubiera servido ser lo que era. 

¿Qué puede impedir que yo entre a la vida eterna? 

Puede ser que tenga que dejar una relación ilícita. 

Marcos.6:17-18. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo 

había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano 

Felipe, pues Herodes se había casado con ella.  

V.18. Porque Juan le decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu 

hermano.  

Estaba en una relación ilícita. 



Sino abandonaba dejaba esa relación de adulterio no podía entrar a la vida 

eterna. 

Mateo.19:9. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo 

por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio.  

Pueda que Usted este en una relación ilícita. 

Juan.4:16-18. Él le dijo*: Ve, llama a tu marido y ven acá. 

V.17. Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo*: Bien 

has dicho: "No tengo marido",  

V.18. porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; 

en eso has dicho la verdad.  

La mujer Samaritana estaba en una relación ilícita y con quien estaba no era 

su marido. Tenía que dejar esa relación ilícita en la cual estaba viviendo. 

Si Usted quiere entrar a la vida eterna, pero está en una relación ilícita Usted 

tiene que dejar esa relación ilícita de adulterio en la que esta. 

Tal vez Usted no está en una relación ilícita. 

Pero pueda que tenga otros pecados como. 

I Pedro.2:1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, 

envidias y toda difamación, 

1. Malicia. 

2. Engaño. 

3. Hipocresía. 

4. Envidia. 

5. Difamación. 

Si Usted tiene cualquier de estos pecados Usted tiene que dejarlo 

abandonarlo para obtener la vida eterna. No necesita practicar los 5 con uno 

de ellos que Usted este practicando no va a entrar a la vida eterna. 

Tal vez a Usted le falta abandonar dejar la mentira.  

Efesios.4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, HABLAD VERDAD 

CADA CUAL CON SU PROJIMO, porque somos miembros los unos de los 

otros.  

Si Usted está practicando la mentira Usted no va a entrar a la vida eterna. 



Apocalipsis.21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, 

inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia 

en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

Debe de abandonar dejar la mentira. 

Debemos de dejar de ser tropiezos a otros. 

I Corintios.8:9. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna 

manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil.  

Pueda ser que estemos siento tropiezos a otros. Un cristiano tiene libertad 

para comer carne que ha sido previamente sacrificada a los ídolos. Pero sería 

totalmente malo de su parte hacerlo si con ello hace tropezar a los hermanos 

o hermanas débiles. 

No debemos ser piedra de tropiezo a nadie. 

I Corintios.10:32. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a 

la iglesia de Dios; 

Si somos piedras de tropiezo no vamos a heredar la vida eterna. 

Mateo.18:6. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen 

en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las 

que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. 

Cuidado estamos siendo piedra de tropiezos para otros. 

Tal vez no estamos cayendo en ese pecado. 

Pero tal vez nos hace falta dejar las malas palabras. 

Efesios.4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la 

que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que 

imparta gracia a los que escuchan.  

El apóstol pasa ahora al tema del habla, y contrasta aquello que es indigno 

con lo que edifica.  El habla corrompida se refiere generalmente a aquella 

conversación que es sucia y sugerente; esto incluye los chistes fuera de tono, 

el habla profana y las historias sucias. Pero aquí tiene probablemente el 

sentido más amplio de cualquier forma de conversación frívola, vacía, ociosa 

e indigna. Pablo trata del lenguaje obsceno y vil. 

Efesios.5:4. ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son 

apropiadas, sino más bien acciones de gracias.  



1. Obscenidades. Esto se refiere a historias sucias, a chistes sugerentes con 

coloración sexual, y a toda forma de obscenidad e indecencia. 

2. Necedades. Esto se refiere a conversaciones vacías dignas de un necio.  

3- Truhanerías. Se refiere a bromas o conversación con significados salaces 

ocultos. Hablar acerca de algo, bromear acerca de ello, hacer de ello un 

frecuente tema de conversación, significa introducirlo en tu mente y llevarte 

más cerca a realmente llevarlo a cabo. 

Es siempre peligroso bromear acerca del pecado. En lugar de emplear la 

lengua para un habla tan indigna e inapropiada, el cristiano debería cultivar 

expresamente la práctica de dar gracias a Dios por todas las bendiciones y 

misericordias de la vida. 

Si seguimos hablando palabras corrompidas necias vacías eso nos va a 

impedir obtener la vida eterna. 

Mateo.12:36-37. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los 

hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio.  

V.37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás 

condenado.  

Dejemos las palabras corrompidas. 

Tal vez lo que nos va impedir entrar a la vida eterna sea el enojo. 

Efesios.4:26. AIRAOS, PERO NO PEQUEIS; no se ponga el sol sobre 

vuestro enojo,  

Lamentablemente muchas veces tenemos este pecado bien arraigado en 

nuestra vida. Tenemos que abandonarlo dejarlo a un lado para poder lograr 

obtener la vida eterna. 

Puede ser que el licor nos va impedir entrar a la vida eterna. 

I Corintios.6:10. ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 

difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.  

Aquí tenemos una serie de pecados que no nos van a dejar nos van a impedir 

entrar a la vida eterna. Tenemos que dejarlos hacerlos a un lado para poder 

lograr obtener la vida eterna. 

Estar enemistado contra el hermano. 

Mateo.5:21-25. Habéis oído que se dijo a los antepasados: "NO MATARAS" 

y: "Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte."  



V.22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será 

culpable ante la corte; y cualquiera que diga: "Raca" a su hermano, será 

culpable delante de la corte suprema; y cualquiera que diga: "Idiota", será 

reo del infierno de fuego. 

V.23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas 

que tu hermano tiene algo contra ti,  

V.24. deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu 

hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.  

V.25. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el 

camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y 

seas echado en la cárcel. 

Tal vez no tenga ningún pecado moral doctrinal, pero tengo problema con 

un hermano. Tengo que arreglarlo lo más pronto posible porque si no ese 

pecado no me va dejar entrar al reino de Dios. 

Tal vez no tengo ningún pecado moral. 

Pero si doctrinal. 

II Juan.9-10. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, 

no tiene a Dios; el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como 

al Hijo. 

V.10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en 

casa, ni lo saludéis,  

Sino estoy practicando viviendo la doctrina de Cristo no voy a poder entrar 

al reino de Dios. 

Mateo.7:22-23. Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 

nombre hicimos muchos milagros?" 

V.23. Y entonces les declararé: "Jamás os conocí; APARTAOS DE MI, LOS 

QUE PRACTICAIS LA INIQUIDAD."  

Debemos practicar la doctrina de Cristo para poder entrar a la vida eterna 

allá en los cielos. 

Por eso debemos de tener cuidado de la doctrina que practicamos. 



I Timoteo.4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persevera en 

estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo 

como para los que te escuchan. 

Porque podemos perdernos nosotros mismo y perder a muchos que nos 

escuchan. La doctrina es un obstáculo para no entrar a la vida eterna. Son 

muchos miles los que no quieren dejar sus doctrinas y por eso se van a perder 

no van a entrar a la vida eterna. 

Son como este joven que se fue triste. 

Puede ser nuestro orgullo. 

Santiago.4:6. Pero El da mayor gracia. Por eso dice: DIOS RESISTE A LOS 

SOBERBIOS PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES.  

Lamentablemente este pecado va a impedir a muchos cristianos entrar a la 

vida eterna. 

Su orgullo su arrogancia su altives. No quieren ser humildes, pero quieren 

entrar a la vida eterna sin dejar su orgullo su arrogancia. 

Tenemos que apartar este pecado pera poder entrar a la vida eterna. 

El YO nos va impedir entrar a la vida eterna. 

Galatas.2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino 

que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en 

el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.  

Lamentablemente queremos seguir viviendo como: 

Yo Quiero. 

Yo Pienso. 

A Mí Me Parece. 

Tenemos que vivir como Cristo quiere para entrar a la vida eterna. 

II Corintios.5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 

las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas. 

Somos nuevos hombres creado a la imagen y semejanza de Dios. 

Efesios.4:24. y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, 

ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. 

Tal vez no estamos cometiendo este pecado, pero estemos cometiendo el 

pecado del adulterio espiritual. 



Mateo.5:28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla 

ya cometió adulterio con ella en su corazón.  

Uno podría estar orgulloso de nunca haber quebrantado este mandamiento, 

y sin embargo tener sus «ojos llenos de adulterio» 

II Pedro.2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar; 

seducen a las almas inestables; tienen un corazón ejercitado en la avaricia; 

son hijos de maldición.  

Externamente respetable, sin embargo, su mente podría estar vagando 

constantemente por laberintos de impureza. Este pecado no nos dejara entrar 

a la vida eterna tenemos que dejarlo abandonarlo. 

Tal vez estanos dejando de reunirnos. 

Hebreos.10:25. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día 

se acerca.  

Tal vez somos personas intachables en lo moral. Pero estamos fallando a las 

reuniones de la iglesia local. Este pecado no nos dejara entrar a la vida eterna. 

¿Qué nos está faltando para entrar a la vida eterna? 

A este joven le falto una cosa para heredar la vida eterna y se fue triste. 

Marcos.10:22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era 

dueño de muchos bienes. 

¿Qué lo alejara a Usted de la vida eterna? 

Debemos examinarnos para ver que nos está faltando para entrar a la vida 

eterna. 

II Corintios.13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe; examinaos a 

vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo 

está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba?  

Hagámonos siempre un auto examen para que ver que nos está impidiendo 

entrar a la vida eterna. 

Debemos quitar de nosotros cualquier cosa que nos impida entrar a la vida 

eterna. 

Mateo.18:8-9. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo 

de ti; te es mejor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos y 

dos pies, ser echado en el fuego eterno.  



V.9. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor 

entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser echado en el 

infierno de fuego. 

CONCLUSION: 

Vimos a un joven interesado en obtener la vida eterna, aunque cumplía 

muchos mandamientos de Dios. 

Pero le faltaba una cosa para heredar la vida eterna y eso le impidió entrar a 

la vida eterna. 

¿Qué nos puede impedir entrar a la vida eterna? 

¿Una relación Ilícita? 

¿La Mentira? 

¿Las Palabras Corrompidas? 

¿Nuestra Arrogancia? 

¿El Licor? 

¿La Malicia? 

Que nada en esta vida nos impida entrar a la vida eterna. 
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