El Equilibrio del Evangelio
Lectura Bíblica: San Marcos Cap. 12, del 13 al 17.
INTRODUCCION:
Dentro de todo el recorrido que el Evangelio ha tenido en la Tierra, generalmente se le ha
señalado como un mensaje que se sale de la Realidad de la Vida y que muy poco aporta para
nuestros días; Además se le señala como un mensaje que podría debilitar, la buena intención
de los hombres de vivir en sociedad, sin embargo, veremos en este pasaje de las Escrituras,
que Jamás El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debilito en ningún momento, esos
principios, menos que hubiera algún llamado, para que los que pertenecemos a la Fe,
abandonáramos nuestras Responsabilidades Sociales.
ANALISIS:
Verso 13; Siempre se trató de sorprender a Jesús en alguna palabra para tener manera de
condenarle; Aquí encontramos como los fariseos tratan de hacer que El Señor Jesús, hablara
sobre su doctrina, y confirmar con ello, que en Verdad el Mensaje que El Traía era
completamente dañino para la sociedad, porque según ellos, al hablar de la necesidad de
Honrar a Dios, impulsaría al abandono de las Responsabilidades Sociales, Pero no fue Así.
En el verso 17 la declaración de Jesucristo es contundente: Dad a Cesar lo que es de Cesar
y dad a Dios lo que es de Dios; Es decir que debía haber un Equilibrio, en la forma de vida
de los hombres, no dados por completo a honrar la vida civil o material sino también dando
espacio para Dios.
CONCLUSION:
Esto significa que, aquellos que pretendan hallar en el Evangelio algún desequilibrio deberán
estar callados, porque no lo hay, y aquellos que siendo Cristianos, pretenden debilitar sus
Responsabilidades Sociales, como cumplir con las leyes de los estados establecidos,
someterse a las autoridades, pagar los impuestos, con el pretexto que ellos no son de esta
Tierra, sino seres redimidos, queda totalmente fuera de lugar.
El Evangelio trae un estilo de vida mejor y hace Ciudadanos mejores en todas y cada una de
las áreas de la vida.
Si queremos un mundo mejor, tenemos que Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, y
El hará, lo que ninguna educación o formación humana puede hacer, hombres totalmente
Responsables y Equilibrados.

