Marcos 10

Lo que de verdad importa

Divorcio

Riquezas
Autoridad
Fe
Bendición

1 Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del
Jordán; y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba
como solía.
2 Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era
lícito al marido repudiar a su mujer.
3 El, respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés?
4 Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio, y repudiarla.
5 Y respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os
escribió este mandamiento;
6 pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios.
7 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer,
8 y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno.
9 Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
10 En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo,
11 y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra,
comete adulterio contra ella;
12 y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete
adulterio.

Mateo 19:10
Le dijeron sus discípulos: Si así es la
condición del hombre con su mujer, no
conviene casarse

Santiago 3:17
17 Pero la sabiduría que es
de lo alto es primeramente
pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de
misericordia y de buenos
frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía.

17 Al

salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante
de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
18 Jesús

le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios.

19 Los

mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso
testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre.
20 El

entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi
juventud.
21 Entonces

Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.
22 Pero

él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.

23 Entonces

Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: !!Cuán difícilmente
entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!
24 Los

discípulos se asombraron de sus palabras; pero Jesús, respondiendo, volvió a
decirles: Hijos, !!cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que confían en las
riquezas!
25 Más

fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino
de Dios.
26 Ellos

se asombraban aun más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá ser salvo?

27 Entonces

Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios, no;
porque todas las cosas son posibles para Dios.

Mateo 6:19-21
19 No os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen,
y donde ladrones minan y hurtan;
20 sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín
corrompen, y donde ladrones no
minan ni hurtan.
21 Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón.

35 Entonces

Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro,
querríamos que nos hagas lo que pidiéremos.
36 El

les dijo: ¿Qué queréis que os haga?

37 Ellos

le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el
otro a tu izquierda.
38 Entonces

Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o
ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?
39 Ellos

dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y
con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados;
40 pero

el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para
quienes está preparado.
41 Cuando

lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan.

42 Mas

Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de
las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad.
43 Pero

no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor,
44 y

el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos.

45 Porque

el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su
vida en rescate por muchos.

Colosenses 3:23
23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres;

13 Y

le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los
presentaban.
14 Viéndolo

Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis;
porque de los tales es el reino de Dios.
15 De
16 Y

cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.

tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía.
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Misericordia, allí donde estás:
Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimie
ntos y miserias ajenos
Es lo que va a diferenciarnos:
Mateo 9:13
13 Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia
quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a
justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.

Mateo 18:32
32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado,
toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste.
33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu
consiervo, como yo tuve misericordia de ti?

