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Lo que necesitamos - Pr Jim Sprengle - 8 de Pentecostés - 18 de julio de 2021 
  

I. Marcos 6: 30-44 - La lección del Evangelio leída anteriormente 
II. ¿Sabes lo que necesitas ? 

a. Por lo general , esa es la primera línea que dice un vendedor ... o tal vez 
un amigo que quiere explicar cómo tiene lo correcto para ayudarlo ... 
¿Sabe lo que necesita? Mientras mueven las cejas hacia arriba y hacia 
abajo. 

b. Algunas personas dirán con seguridad: "Sí, sé lo que necesito ... y no es lo 
que tú tienes para ofrecer".  

c. Sin embargo, la curiosidad usualmente se apodera de nosotros y decimos, 
"no, no sé lo que necesito, tal vez tú puedas iluminarme".  

i. Inevitablemente, la persona nos habla de algo que raya en una 
necesidad pero que suele ser un deseo ... 

ii. Unas vacaciones ... aahhhh ... servicio a la habitación y vistas al mar 
... todos necesitamos descansar y relajarnos, ¿verdad? 

iii. Un auto nuevo ... Hmmm ... es transporte y lo necesito, ¿verdad? 
iv. Una casa nueva ... bueno, es un lugar para vivir y lo necesito. 
v. Un televisor grande ... necesito saber qué está pasando en el mundo 

... así que ... 
d. Los deseos y las necesidades son cosas divertidas, porque tenemos 

la tendencia a racionalizar o justificar nuestros deseos y pasarlos a la 
categoría de necesidades. 

e. He dicho esto antes (e incluso en nuestra clase C-101 la otra noche), pero 
conocí a un hombre en el programa de AA que solía describir todas estas 
cosas que "necesitaba": un barco nuevo, un buen trabajo, una novia ... y 
su patrocinador en el programa fue bastante directo y dijo: " ¡Mira, todo lo 
que necesitas es una tienda de campaña y un sándwich de mantequilla de 
maní!" 

i. Nuestros deseos no son necesidades . 
ii. Lo que necesitamos suele ser un poco ordinario y aburrido, como 

aire, agua, comida, refugio, las cosas que Martín Lutero escribe 
sobre nuestro pan de cada día en el Padrenuestro. 

iii. Lo que realmente necesitamos suele estar oculto bajo montones de 
deseos. 

III. Tenemos otra voz en nuestras vidas 
a. Una persona que no es un vendedor o un pastor que nos lleva por mal 

camino . 
b. Tenemos una voz de razón ... de poder ... de sabiduría y conocimiento. 
c. No siempre es fácil apartar todas las otras voces que compiten por nuestra 

atención (esos malos pastores que intentan desviarnos) y poner nuestra 
confianza en Jesús y Su Palabra. 
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d. Sin embargo, la belleza de nuestro Salvador es que nos conoce mejor de 
lo que nos conocemos a nosotros mismos ... 

i. Él realmente sabe lo que necesitamos y podemos confiar en Él para 
que nos proporcione lo que necesitamos ... y mucho de lo que 
queremos también. 

e. Podría decirse que nuestra capacidad de discernir una necesidad de un 
deseo se rompió cuando el pecado entró en el mundo.  

i. ¿Eva miró la fruta y la necesitaba ... o la quería?  
ii. La idea de conocer el bien y el mal, de querer conocer los misterios 

que solo Dios debe conocer, la idea de ser como Dios era un "deseo" 
iii. A partir de ese primer punto de la rebelión y tomar lo que no 

pertenecía a ellos , los seres humanos siempre han luchado con los 
deseos o necesidades que nos alejan de Dios antes que a él. 

f. Cuando escuchamos las voces que nos rodean que no tienen en mente 
nuestro mejor interés, terminamos como esa multitud que se reunió para 
encontrarse con Jesús… perdidos sin un pastor.  

IV. Nuestra lección del Evangelio de hoy comienza con Jesús buscando 
descanso ... 

a. Herodes había ejecutado a Juan el Bautista, como leímos la semana 
pasada. 

i. Quizás Jesús se estaba escapando para llorar esta pérdida, o para 
orar por el hecho de que Él también terminaría como Juan. 

ii. También dice que Jesús y sus seguidores estaban tan ocupados 
que ni siquiera podían comer. 

b. Así que se dirigen a un lugar tranquilo para reagruparse, y una multitud 
traza su rumbo hacia la orilla ... 

i. Personas de todas partes los saludan, y no estamos hablando de 
unas pocas personas, dice 5000 hombres más mujeres y niños, lo 
que fácilmente duplica ese número. 

c. Simplemente póngase en el lugar de Jesús y sus discípulos ... están 
muertos de cansancio y sin nada ... y no ven nada más que horas y horas 
de ministerio y derramando más energía en los demás. 

i. En lugar de enojarse, o tal vez fingir no verlos y seguir navegando 
hacia el siguiente lugar vacío… Jesús tuvo compasión de ellos. 

ii. Rogaban escuchar la Palabra y tener un Pastor 
d. Verá, en algún lugar a lo largo de la línea, estas personas se sintieron 

atraídas por Jesús ... porque el mundo y sus líderes les habían fallado. 
i. ¿Fueron los "deseos" los que los llevaron allí?  

1. Sí, para muchos de ellos, escucharon que Jesús podía hacer 
milagros, y buscaban ver uno o incluso recibir sanidad de algo 
que tenían. 
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a. De hecho, después del milagro de los panes y los peces, 
dice que muchos siguieron a Jesús en busca de más de 
este pan que Él podía proporcionar de manera 
sobrenatural . (Juan 6:26) 

ii. Otros que fueron a ese lugar buscaban a Jesús porque tenían una 
necesidad espiritual que solo Él podía satisfacer. 

1. Este es el punto importante ... antes del milagro de los panes y 
los peces , Jesús les enseñó muchas cosas (vs 34) 

2. La Palabra de Dios, Jesús , estaba entre ellos, les estaba 
enseñando, e incluso tuvo compasión de ellos como ovejas sin 
pastor. 

e. Nuestra necesidad más profunda es una relación y el perdón de Dios ... es 
de naturaleza espiritual -  

i. Pero obviamente nuestras necesidades de supervivencia 
básica harán que sea mucho más difícil conectarnos con el lado 
espiritual de las cosas . 

ii. Dios sabe que necesitamos satisfacer nuestras necesidades básicas, 
pero lo más importante es una relación con Él, una confianza en Él 
para que provea sin importar nada. 

V. Jesús llama a todas las personas a confiar en él . 
a. Cuando los discípulos vieron que era tarde, quisieron despedir a todos, 

para que pudieran llegar a casa o ir a una tienda a comprar comida ... pero 
Jesús les dice ... “Denles algo de comer”. (contra 37) 

i. No, todavía no estaban listos para un milagro, pero fueron a buscar 
un poco de comida que fue bendecida por Dios y producida como 
suficiente para todos, ¡ junto con un montón de sobras! 

ii. Sin duda, los discípulos fueron llamados a confiar en Jesús para 
proveer… y también la multitud. 

iii. Lo bueno de esta escena es que ninguno de ellos tenía otro lugar al 
que acudir… era Jesús o volvía a casa con hambre. 

b. De ese cuidado, compasión y amor que Jesús mostró, también surgió una 
conexión espiritual para muchas de las personas que estaban presentes. 

c. ¿Sabes lo que necesitas?  
i. Lo que necesitamos ... lo que toda la gente necesita es a Jesús. 

d. Solo Jesús puede llenar los zapatos del Buen Pastor que siempre es digno 
de confianza y está dispuesto a proveer para sus ovejas. 

i. El corazón que Él tiene para nosotros se muestra plenamente 
cuando tiene compasión de esta multitud de personas ...  

ii. Quizás incluso algunas de estas mismas personas se alineaban en el 
camino y le gritaban mientras Él llevaba Su cruz al Calvario. 

iii. Pero el odio y el rechazo nunca impidieron que Jesús completara su 
misión de rescate.  
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1. Jesús sabía que necesitábamos más que pan y pescado para 
vivir… necesitamos el Pan de Vida: la muerte y resurrección de 
Jesús para pagar por nuestros pecados. 

2. Sin Jesús renunciando a todo, no podríamos tener nada más 
que separación y muerte eterna, pero Él sabe lo que 
necesitamos. 

3. Necesitamos a Jesús y su obra salvadora. 
e. No es difícil ver que nuestros deseos y anhelos pueden llevarnos a confiar 

en las cosas incorrectas, pero el Señor siempre nos hace volver a 
enfocarnos en Él. 

f. Confía en Jesús ... Él siempre satisfará tus necesidades ... incluso si no 
es como esperas. 

g. ¿Sabes lo que necesitas?  
i. Jesús, nuestro Buen Pastor, Amén. 


