No me ….
apetece
Marcos 6: 1-56

Estamos recordando:
• Jesús como respuesta
• Jesús que vence las tentaciones.
• Jesús reconocido y temido por demonios.
• Jesús que sana enfermedades.
• Jesús que perdona pecados.
• Jesús que sabe manejar bien la “ley y los profetas”
• Jesús como maestro.
• Jesús que se preocupa por las
personas(individualmente)

Sigo con “actitud pasiva”

Me encuentro con Marcos 6:1-6
Mat 13:53-58 Aconteció que cuando
terminó Jesús estas parábolas, se fue
de allí. (54) Y venido a su tierra, les
enseñaba en la sinagoga de ellos, de
tal manera que se maravillaban, y
decían: ¿De dónde tiene éste esta
sabiduría y estos milagros? (55) ¿No
es éste el hijo del carpintero? ¿No se
llama su madre María, y sus hermanos,
Jacobo, José, Simón y Judas? (56) ¿No
están todas sus hermanas con
nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste
todas estas cosas? (57) Y se
escandalizaban de él. Pero Jesús les
dijo: No hay profeta sin honra, sino en
su propia tierra y en su casa.(F) (58) Y
no hizo allí muchos milagros, a causa
de la incredulidad de ellos.

Mar 6:1-6 Salió Jesús de allí y vino a su
tierra, y le seguían sus discípulos. (2) Y
llegado el día de reposo, comenzó a
enseñar en la sinagoga; y muchos,
oyéndole, se admiraban, y decían: ¿De
dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué
sabiduría es esta que le es dada, y estos
milagros que por sus manos son hechos?
(3) ¿No es éste el carpintero, hijo de
María, hermano de Jacobo, de José, de
Judas y de Simón? ¿No están también
aquí con nosotros sus hermanas? Y se
escandalizaban de él. (4) Mas Jesús les
decía: No hay profeta sin honra sino en
su propia tierra,(A) y entre sus parientes,
y en su casa. (5) Y no pudo hacer allí
ningún milagro, salvo que sanó a unos
pocos enfermos, poniendo sobre ellos
las manos. (6) Y estaba asombrado de
la incredulidad de ellos. Y recorría las
aldeas de alrededor, enseñando.
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digno.
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Pero yo no soy familia de Jesús..
• Mat 12:48-50 Respondiendo él al que le decía esto,
dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis
hermanos? (49) Y extendiendo su mano hacia sus
discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos.
(50) Porque todo aquel que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y
hermana, y madre.

¿Me hace pensar?
• ¿ Por qué no me apetece?

• TRATO A JESUS COMO DE LA FAMILIA (escandalizo)

• ¿Por qué estoy estancado?

• NO CREO QUE “EL CARPINTERO PUEDA HACER
MILAGROS”

• ¿Por qué Jesús ya no me “maravilla”?

PODEMOS RECORDAR
Mar 6:34 Y salió Jesús y vio una gran multitud, y
tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas
que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles
muchas cosas.

Trato personal, comida para cada uno,
sentado en lugar cómodo, se preocupa por
mi…

Camina sobre el agua
• Mar 6:50 porque todos le veían, y se turbaron.
Pero en seguida habló con ellos, y les dijo: ¡Tened
ánimo; yo soy, no temáis!
• Ánimo- confianza, confía… ¡vida confiada!
• Hemos visto un fantasma
• Estamos asustados
• Tenemos miedo

Final del capítulo…
• Mar 6:56 Y dondequiera que entraba, en aldeas,
ciudades o campos, ponían en las calles a los que
estaban enfermos, y le rogaban que les dejase
tocar siquiera el borde de su manto; y todos los que
le tocaban quedaban sanos.

familia

gente

Quizás no es que no me apetece…
Más bien se trate de como trato a Jesús en mi vida

