LA ACTITUD CORRECTA
Lectura Bíblica: Evangelio San Marcos capítulo 1: 9,45.
INTRODUCCION:
En el plan de Dios para dar a los hombres una esperanza de Vida, se afirmó que un día Dios visitaría
a los hombres para cumplir con su promesa, y levantar al hombre del dominio de satanás, del
Pecado, de la enfermedad y de la muerte.
Así desde que este plan fue anunciado, pasaron muchos años, sin embargo, Dios que no miente,
al cumplirse el tiempo, envió a su Hijo nuestro Salvador Jesucristo, (Gálatas 4:4,5) para dar
cumplimiento al plan, que se había trazado en sí mismo, para bendición de los hombres.
Al leer estas escrituras del Evangelio San Marcos, encontraremos no solo el cumplimiento del plan,
sino también la Verdad que en Jesucristo está el poder para darle ese cumplimiento al eterno plan
de Dios de Salvar lo que se había perdido.
ANALISIS:
Inicialmente para comprender que en Jesús mora toda la autoridad, para darle complimiento al
plan Divino, se puede ver la Credenciales del Señor Jesús.
Versículo 10, encontramos de una forma maravillosa, como El Padre y el Espíritu Santo, dan
testimonio de quien es Jesús, se abren los cielos, y desciende el Espíritu Santo, sobre El;
seguidamente vino una voz de los cielos que decía; Tu eres mi hijo amado en Ti, tengo
complacencia, mostrando que no carecía de autoridad sino era el señalado por Dios para cumplir
con el plan de dar vida a los hombres.
Versículo 13. Vemos que los ángeles le sirven.
Versículos 21al 28. Vemos que Satanás y los demonios son desalojados, en su función maligna,
por el poder del Señor Jesucristo.
Versículos del 29 al 45. Vemos que las Enfermedades, son sanadas por su grandioso poder.
En resumen, liberta a los cautivos, liberta a los pecadores, liberta a los enfermos de diversas
enfermedades.
Todo esto para demostrar que Él es quien dijo ser: El Salvador del Mundo, el Hijo de Dios, el Mesías,
el Cristo.
Cuando finalmente leemos el versículo 15, encontramos que se hace un énfasis en el hecho que;
El tiempo se ha cumplido; y el reino de Dios se ha acercado.
Ante esa confirmación de que el plan de Dios se ha cumplido en la llegada de Jesucristo, es aquí
donde se nos anima para que nosotros tomemos; La actitud correcta a tan grande misericordia
revelada por Dios y procedamos a aferrarnos a tan grande amor de Dios en Cristo.
CONCLUSION:
El versículo 15 dice, Arrepentíos y Creed al evangelio.
Estos pasos deben ser dados, por cada uno de los que deseamos esos beneficios de Dios.
Primero. Arrepentimiento, eso significa: No seguir más en la ruta del mal y el pecado, sino
Detenernos, para seguidamente, Creer en Jesucristo, como el que trajo la buenas nuevas de
esperanza para los mortales, lavándonos en su preciosa sangre que nos limpia de todo pecado.

