
“Los últimos serán los primeros” 

Seis sermones desarrollados por Bob Young 

 

SERMON 1 

El joven rico [Lucas 18 and paralelos; esp. Mateo 19] 

Introducción 

• Un joven con muchas ventajas, hace una buena pregunta, identifica a Jesús 

correctamente 

• Pero parece que quiere justificarse 

• ¿Cómo debemos entender la historia?  ¿La obediencia selectiva, el orgullo, o una 

pregunta honesta? 

• Era un joven inmaduro espiritualmente 

• La respuesta de Jesús:  para llegar a la madurez, sacrifique lo que le hace a usted el 

número uno en esta vida, esté dispuesto para ser el ultimo 

• Busque el tesoro de los cielos más que el tesoro del mundo 

 -1-  Era triste, porque era rico; hubo pasado la vida siendo el primero (rico, joven, dignitario); 

fue difícil aceptar la idea de llegar a ser el ultimo 

 -2- Dependía de sí mismo, auto-dependiente, dependía de si mismo más que de Dios 

• Las riquezas son un problema grande cuando se piense en el involucramiento en el 

reino; las riquezas apuntan a auto-suficiencia y auto-confianza 

• El reino espiritual no se define en términos seculares y terrenales 

 -3-  ¿Quien puede ser salvo? 

• Los últimos, los que quiere llegar a ser como Dios 

• Dios es poderoso, pero es así en base de su naturaleza 

• God is powerful, but he is powerful because of his nature. 

• Este poder que Dios ejerció en Cristo era sobretodo el poder que proviene de ser débil, 

de ser el ultimo 

• Nuestro poder spiritual viene también de ser como Dios, es el resultado de servir y 

sacrificarse 

 

SERMON 2 

Los valores del reino 

Mateo 19:30; 20:16, la parábola de los trabajadores de la viña 

¿Que recibe uno por el trabajo el en reino? 

Mateo 20:1-16, historia del dueño de la viña quien busca hombres para trabajar en su viña 

Este texto da respuesta a la pregunta de Pedro en 19:27, y esta también en el contexto de la 

historia del joven rico. 

 Jesús da respuesta a varias preguntas humanas acerca del trabajo y de la recompensa, los 

valores del reino son distintos 

• ¿Qué puedo hacer para garantizar lo que voy a recibir? 

• ¿Que voy a recibir por my labor? (19:27) 

• ¿Por qué no recibo más? (20:11) 

• ¿Que es justo? (20:12) 



• Pensando en nuestro sacrificio mas grande, mas allá de los demás, ¿nos dará mas que los 

demás? (20:21-22) 

Que vamos a recibir por participar en el reino. 

Las respuestas de Jesús en el texto revelan la naturaleza spiritual de reino 

• Que tengo que hacer para heredar la vida eterna? 

• Hemos dejado todo, ¿que será para nosotros (19:28-30)? La respuesta de Jesús: ustedes 

han dejado todo, han dejado nada.  Es imposible dar más a Dios que lo que él no da.  En 

el futuro, serán abundancia y bendiciones (19:30). 

• Pero, sobre justicia—¿por qué no recibimos más? El dueño hizo exactamente lo que dijo 

que hiciera, exactamente lo que prometió. Dios es generoso a todos, no importa el 

rendimiento, la capacidad o no de rendirse. 

• ¿Que vamos a recibir?  ¿Vamos a recibir más?  Jesús les pregunta, ¿Quieren lo que yo 

voy a recibir?  La respuesta afirmativa evidencia el malentendido.  Jesús desafía los 

valores básicos.  Jesús vino para servir y para dar su vida en rescate de todos (20:26-28). 

En resumen, Jesús hace los siguientes puntos, los cuales demuestran el hecho que valores 

distintos gobiernan el trabajo de reino. 

• Dios llama a muchas personas diversas para trabajar en el reino (20:3-6) 

• Dios paga lo que sea justo (20:4) 

• Dios es generoso, y por eso, no es justo según los estándares del mundo (20:13-15) 

• Dios da ¨cien veces más¨ (19:29) 

• Dios das su vida en rescate de muchos (20:28) 

 

SERMON 3 

La importancia en el reino: ¿Que será el más importante? [Texto/lectura: Mateo 20] 

Contexto: Las predicciones de la pasión de Jesús 

Marcos 9:35, el Segundo anuncio 

Mark 10:31, el tercer anuncio 

Lecciones 

Marcos 10:31-45 

Conclusion 

Lucas 22 

 

SERMON 4 

Preguntas de reino: ¿Quien será salvo? ¿Sera pocos se salvarán? [Lucas 13:22-30] 

�24, se requiere esfuerzo, no es automático, algunos quienes busquen entrar no podrán o no 

serán 

�25, algunos no entraran porque será demasiado tarde 

�25-27, Algunos no entraran porque ellos no serán reconocidos por el Maestro 

 No es suficiente sencillamente ser presente 

 Las acciones deben corresponder a las palabras, algunas personas quienes parecen que 

sean buenas son en realidad trabajadores de la maldad 

�28-29, Los judíos (patriarcas/profetas) están en el reino, más gente (gentiles) de todas partes 

�30, Ustedes se glorían en ser el primero, pero los últimos entran antes de ustedes; ustedes 

serán los últimos, y últimamente excluidos 



SERMON 5 

Los principios del reino 

El principio espiritual primordial: Perder para ganar, morir para vivir 

Mateo 16:24s; Lucas 14:25s; Juan 12:24s 

Estudio textual de tres pasajes distintos 

Tres preguntas para ayudarnos en la aplicación del principio 

 -1- ¿Cuanto quiere ser como Jesús? 

 Examine las prioridades de su vida, ¿quiere la vida buena o quiere ser una persona 

buena? 

 -2- ¿Está tomando decisiones buenas en esta vida? 

 Mantenga el fin, la menta en cuenta: salvar el alma, ser discípulo, producir fruta 

 -3- ¿Cree que el reino vale la pena? 

Jesús siempre quiere el primer lugar 

 

SERMON 6 

Filipenses 

Fil 2:5-11, la meta de Jesús 

Fil 3:7-14, la meta de Pablo 

Mi Meta 

 1, Mi vida, centrada en el evangelio 

 2, Mi actitud, enfocada en el servicio, no en mi mismo 

 3, Mi propósito 

 4, Mis pensamientos 

5, Mi confianza en Dios 


