IDENTIFICANDO NUESTRA NECESIDAD
Lectura Bíblica: Evangelio San Marcos capítulo 2: 1, 12.
INTRODUCCION:
En esta porción de las escritura encontramos a Jesús llegando a Capernaúm y una vez en casa, la
multitud concurre para escuchar la Palabra.
Aquí es donde se desarrolla la escena de unos hombres llevando a un paralitico a Cristo, Y en
donde a la vez, encontramos como El Señor nos da una lección sobre el valor que tiene identificar
nuestras necesidades, porque al no tener claro el valor de nuestras necesidades, vamos llenando nuestra
vida y alrededores de cosas que a la larga no tienen valor alguno y por consiguiente no serán de provecho
a la hora de una aflicción.
Tenemos el ejemplo de personas fuera de si o con alguna deficiencia mental, que acumulan
toda clase de conocimiento y de objetos que después de un tiempo se tiene que desechar todo lo que en
algún momento se pensó que eran valiosos.
ANALISIS:
Versículo 2, vemos que la multitud se había reunido, la pregunta es que buscaban? En algunas
otras ocasiones las multitudes se habían reunido y El Señor Jesús les dijo: Me buscáis porque…... comiste
el Pan y os saciasteis.
Esto pone de manifiesto que no siempre sabemos priorizar no siempre podemos identificar
cuales en sí, son las necesidades más importantes en la vida.
Versículo 3, es donde aparecen unos hombres trayendo al paralitico.
Versículo 4, hacen todos los esfuerzos para llegar a Cristo en la esperanza que aquel a quien
traían fuera sanado.
Es aquí donde El Señor nos da la tremenda lección de identificar las necesidades más
importantes porque a la mirada de todos esperando que dijera, en lugar, queda sano, lo que le dice es:
Hijo tus pecados te son perdonados… Era como un desencanto para los hombres y multitudes, pero lo
primero y más importante se ponía de manifiesto, que Sus Pecados fueran Perdonados.
Uno como ser humano puede vivir sin los bienes materiales, sin salud, sin familia, Pero No
puede vivir sin La paz que da el ser Perdonado, y sin la esperanza de la vida eterna.
Todos esperaban que El Señor sanara de inmediato al hombre, pero no fue así, Primero es lo
primero y sin dejar de atender lo demás, porque después lo sano, se dirigió a Libertar eternamente de la
condenación que el pecado ejerce, al hombre que había sido traído.
Nosotros somos igual, parece que somos muy cuidadosos de la salud física, de la casa, del
trabajo, de muchas otras cosas y en muchas ocasiones descuidamos y no nos preocupamos por las cosas
más importantes. Mat, 6:33.
Por eso es que hoy a pesar que nuestra vida se haya ocupada de otras cosas, debemos
preguntarnos si Nuestros pecados ya han sido perdonados, porque de eso depende, nuestra paz nuestro
gozo y nuestra armonía familiar y social, y después podremos recibir todo cuanto Dios tiene, porque Él es
Bueno.
CONCLUSION:
La Biblia dice: Venid a mi todos los que estáis Trabajados y Cargados, si usted se siente
trabajado, Cargado por el Pecado que ya no puede encontrar sentido a la vida ni siquiera dormir, venga al
Señor Jesús, Él le perdonara como perdono a este hombre y además lo llenara de todo bien, para que
tenga una vida llena de sentido.

