
Primer Servicio 
 
                              Los estudios sobre el Evangelio de Marcos 
 
                                                     Texto  
                                            Marcos 8: 1-21  
 
                                                    Tema  
                         Los fariseos rudamente demandan un signo, 
                    pero Jesús dice que no se les dará ninguna señal  
 
                                                    Título  
                                  "No hay señal para ustedes" 
 
Introducción 
 
Esta ha sido llamada  "conciencia de la situación." 
 
Como en Jason Bourne. En el caso de Bourne, en una de las primeras 
escenas en la que él está sentado en un restaurante, tratando de averiguar 
quién es él y por qué tiene un montón de pasaportes, y una pistola 
escondida en una caja de seguridad, también un número de cuenta 
bancaria escrito en su pierna. Bourne también se da cuenta de que él es 
consciente de las cosas y que otras personas no se das cuenta. Por 
ejemplo: 
 
• El puede recitar las placas de matrícula de los seis carros en el     
estacionamiento. 
• El sabe que la camarera es zurda. 
• El sabe que el joven de la barra pesa 215 libras. 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Tal vez Misión Imposible está más actualizado para usted. Después de que 
la misión fracasa, y la mayor parte de sus miembros muren, Ethan Hunt 
reconoce que la gente en la cafetería donde él se encuentra serán un 
segundo equipo del FMI, que también estuvieron presentes durante su 
misión. Él va alrededor del lugar, e identifica a cada de uno de ellos. 
 
No muy lejos la película más divertida en una situación de conciencia es 
en la primera escena los Hombres de Negro. Si buscamos "lo mejor de lo 
mejor de lo mejor" es el simulador de tiro, donde todo el mundo está 
matando a los monstruos que aparecen. Pero No Will Smith, quien explica: 
que vio a la pequeña Tiffany. ¿Estoy pensando, en una niña de ocho años 
de edad, en un área pequeña, con un montón de monstruos, a la hora de 
la noche con los libros de física cuántica? Ella está a punto de empezar 
algo. ella tiene ocho años, pero esos libros son demasiado avanzados para 
ella. Si usted me pregunta, yo diría que ella está haciendo algo ". 
 
Él estaba en lo correcto. Poseía consciencia de la situación los otros 
candidatos no. 
 
Jesús poseía una maravillosa consciencia de la situación. No porque era 
Dios, y por lo tanto omnisciente. Mientras estuvo en la tierra, Jesús 
estableció su retiro voluntario y la utilización independiente de su deidad 
con el fin de ser presentado a su Padre y caminar como un hombre lleno 
del Espíritu. 
 
Jesús recibió a veces lo que llamaríamos una palabra de conocimiento que 
le daba información que no podría haber conocido como hombre - como 
saber que una mujer había tocado Su manto, o saber que una mujer había 
estado casada cinco veces y vivir actualmente en pecado con un hombre. 
 
Otras veces, sin embargo, su conciencia era más importante que su propia 
observación compasiva. 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Podemos ver un ejemplo de esto en la alimentación de los cuatro mil, 
cuando dice: "Tengo compasión de la gente, porque ya están conmigo tres 
días y no tienen qué comer. Y si los enviase en ayunas a sus propias 
casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de 
lejos "(Marcos 8: 2-3). 
 
Entre las muchas, muchas de las cosas nuestro pasaje tiene que 
enseñarnos, que Jesús quiere que crezcamos en la consciencia de la 
situación - sobre todo espiritualmente - con el fin de servirlo mejor a él y la 
difusión del Evangelio. 
 
Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos: # 1 llegar a ser 
mas conscientes de las situaciones de los que lo rodean, y # 2 llegar a ser 
más conscientes de las situaciones que lo rodean. 
 
# 1 llegar a ser más conscientes de las situaciones de los que lo rodean. 
(V1-10) 
 
Dado que muchos de ustedes son militares o de la policía, o de los 
bomberos, u otros servicios de emergencia, es probable que estén por 
encima de la medida de excelente conocimiento de la situación. Puede 
venir naturalmente de usted, y su entrenamiento que se ha mejorado. 
 
Bien por usted - pero estamos explorando la consciencia de la situación 
espiritual, como el requisito previo para servir a los demás por el líder y el 
empoderamiento de Dios el Espíritu Santo. 
 
Marcos 8:1 Por esos días volvió a reunirse una gran multitud. Como no 
tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: 

 Marcos 8:2 Esta gente me parte el corazón. Hace ya tres días que están 
conmigo, y no tienen qué comer. 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Mar: 8:3 Si los mando a sus casas en ayunas, podrían desmayarse en el 
camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos.» 

 
Tendemos a criticar a las grandes multitudes que seguían a Jesús por la 
búsqueda de lo que Él podía hacer por ellos en términos de milagros de 
curaciones y exorcismos. 
 
Esta "multitud" estuvo con Jesús "tres días", y no se informó de nada 
milagroso. Jesús incluso no les había alimentado, como la multitud 
anterior. 
 
Parece que les estaba predicando, enseñándoles, y ellos estaban 
interesados en el alimento de la Palabra de Dios la cual era su pan de 
cada día. 
 
Pero ahora era el tiempo de hambre. 
 
El conocimiento de la situación espiritual comienza con la compasión. 
Hablamos mucho sobre la compasión cuando se estudió la alimentación 
de los cinco mil. En resumen, de esta enseñanza, yo diría que la manera 
de ser más compasivo con los demás es recordar la compasión del Señor 
hacia ustedes. 
 
Nadie, en cierto sentido, era menos merecedor de la ayuda del Señor. Eso 
es cierto, por supuesto, de todos nosotros. Siendo aún pecadores, 
separados de Dios, y enemigos de Dios, Jesús fue a la cruz y murió por 
nuestros pecados. 
 
Fue John Bradford, en la década de 1500, que solían decir, en cualquier 
momento que veía a los presos que eran llevados a su ejecución, pero por 
la gracia de Dios, no va John Bradford." Nosotros lo hemos adaptado, 
diciendo, "pero por la gracia de Dios, no vamos.” 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la compasión de Jesús por nosotros, es cuando se entiende 
correctamente, y se traduce en compasión por los demás. 
 
No tomo omnisciencia, o una palabra de conocimiento, para darse cuenta 
de que las personas que no habían comido en tres días tenían hambre, y 
podrían tener un viaje difícil sin comer. 
 
¿Cuándo es la última vez que fui tres días sin comer, sólo para caminar 
veinte o cuarenta millas? Nunca asta en Disneyland hasta completar una 
decena de millas, a pie, en un día. Alimentando de churros y muslos de 
pavo y helado de piña 

 
Marcos 8:4 Sus discípulos le respondieron: «¿Y dónde vamos a 
conseguirles pan suficiente en un lugar tan apartado como éste?» 

Los discípulos cerraron de golpe en los comentarios sombríos. ¿Acaso 
Jesús recientemente no alimento a una multitud más grande?  no habían 
aprendido nada? 
 
La reacción increíble de los discípulos ha llevado a algunos comentaristas 
a la conclusión errónea de que, por alguna razón, este es un mal recuento 
de la historia anterior. 
 
Esto no lo es. Marcos a su manera le hace saber que este milagro es 
diferente: 
 
• El número de personas alimentadas es diferente. 
• El primer milagro tuvo lugar en Galilea, cerca de Betsaida. Este milagro 
tuvo lugar cerca de Decápolis. 
• En el primer milagro, Jesús comenzó con cinco panes y dos peces, 
mientras que aquí Tenía siete panes "y unos pocos peces." 
• 5000 habían estado con él un día, pero 4000 habían estado con él tres 
días. 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• Doce cestas de fragmentos se dejaron después de que los 5000 fueron 
alimentados, pero siete cestas después de que los 4000 fueron 
alimentados. 
• Hubo incluso dos diferentes tipos de cestas utilizadas: para los 5000, 
fueron cestas de mimbre pequeña de almuerzo; para los 4000, fueron 
grandes cestas, lo suficientemente grandes como para contener a un 
hombre. 
 
Fueron los discípulos realmente tan sordos para olvidar la alimentación de 
los cinco mil con tanta rapidez? Tal vez. 
 
Yo estoy sordo. No importa cuántas heridas el Señor me dé, me pregunto 
si seré capaz de recordar de nuevo cuando otro suceso se presente. 
 
Pero hay algo más a tener en cuenta con respecto a la reacción de los 
discípulos a los cuatro mil. Todo el mundo está de acuerdo en que esta 
multitud consistía principalmente en gentiles. Decápolis estaba en Israel, 
pero en su mayoría eran gentiles los que vivía allí. 
 
Entonces ellos se preguntaron: "¿cómo se puede satisfacer estas 
personas", es decir los no-judíos. La misión de Jesús, según lo declarado 
por él, era para salvar a los judíos. Cuando Jesús envió a los discípulos, Él 
especificó que él les enviaba a las ovejas perdidas de Israel. 
 
Jesús había hecho suyos "a los judíos en primer lugar" era una clara 
misión de la mujer siro-fenicia que vino en busca de un milagro (Marcos 7). 
Es cierto que Jesús le ayudó al final, liberando a su hija de un demonio a 
distancia; pero sería un gran salto en el pensamiento de los discípulos de 
Jesús suponiendo un milagro a gran escala para una multitud de gentiles 
en su mayoría. 
 
Creo que los discípulos sabían lo que Jesús podía hacer, pero no creían 
que lo haría, no en ese momento, no para "esta gente". Era como que 
estaban diciendo, "Jesús, ya que estamos llamados a los judíos en primer 
lugar, ¿cómo vamos a satisfacer las necesidades de los gentiles?"Si 
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estamos con ganas de crecer en nuestra conciencia, y ser usado para 
servir al Evangelio, tenemos que dejar esa mentalidad de nosotros contra 
ellos, y ver a todos como una persona que el Señor puede servir, y 
guardar. 
 
A continuación, tenemos que dejar de limitar al Señor pensando que, si 
pudiera hacer algo, no lo hará. 
 
¿Por qué pensaríamos eso? En algunos casos, nuestra teología limita lo 
que el Señor puede hacer. Hay ejemplos, en los que no se creen que el 
Señor murió por todos. Limitan su obra expiatoria en la cruz. Ese tipo de 
teología, finalmente, impide el evangelismo. 
 
También podemos limitar a Dios queriendo que trabaje de la misma 
manera, a través de los mismos ministerios que se sientan cómodos. 
Queremos que encajen en nuestro plan, en lugar de descubrir el suyo. 
 
En cambio podríamos tener una anticipación de contento de que el Señor 
puede y va a hacer algo maravilloso. "¿Por qué no aquí ?, ¿por qué no 
ahora?" debería ser el clamor de nuestro corazón. 
 
Nuestra parte es observar y dar el paso para ser utilizados. 
 
 Marcos 8:5 Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen ustedes?» Y 
ellos respondieron: «Siete.» 

 
Cuando Jesús alimentó a los cinco mil, la escasa comida se recogió de la 
multitud. Esta vez, los discípulos tuvieron que utilizar sus propios 
alimentos. 
 
Tarde o temprano en su caminar con Jesús, y muchas veces a lo largo de 
los años, será retado a echar mano de sus propios recursos, para ayudar a 
otros.Creo que muchos cristianos no crecen en la conciencia espiritual, 
simplemente porque, cuando se enfrentan a una oportunidad de ayudar de 
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una manera práctica, mediante el uso de su propio dinero o recursos, se 
niegan. 
 
Nosotros no solicitamos su dinero. Lo que usted da, o no, es entre usted y 
el Señor. 
 
Dado que no solicitamos su dinero, lo que puedo decir y lo que voy a decir 
a continuación es con la conciencia tranquila, sabiendo que no es un truco 
para tratar de obligarle a que dé. 
 
Estamos hablando de la conciencia espiritual. Mira a tu alrededor; ¿que 
ves? ve un edificio, con los servicios públicos, muebles y los motivos para 
mantener. Más allá de esas cosas materiales que se ven personales, 
vemos misioneros y oportunidades para la misión de ministerios. 
 
Todo esto le da la oportunidad de dar. ¿Usted - da? Es un asunto entre 
usted y el Señor. Pero si usted puede venir aquí y no da nada, o muy poco, 
definitivamente no es una situación consciente. 
 
Marcos 8:6 Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostara en el 
suelo, luego tomó los siete panes, y después de dar gracias los partió y se 
los dio a sus discípulos, para que ellos los repartieran entre la multitud. 
Ellos así lo hicieron. 

Marcos 8:7 Tenían también unos cuantos pescaditos, así que Jesús los 
bendijo y mandó también que los repartieran. 

Marcos 8:8 Toda la gente comió hasta quedar satisfecha y, cuando 
recogieron lo que sobró, llenaron siete canastas. 

Marcos 8:9 Los que comieron eran como cuatro mil. Luego Jesús los 
despidió 
Marcos 8:10 y enseguida entró en la barca con sus discípulos para irse a 
la región de Dalmanuta. 
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Observando la necesidad de la multitud, se pidió a los discípulos que 
aportaran, y el Señor multiplico sus donaciones a su antojo. 
 
Si es sólo que da una manta a una persona sin hogar, o varias mantas en 
el ministerio de Dios depende de usted. 

 
Pídale al Señor que le ayude a ser más conscientes. Entonces estará listo 
para actuar, incluso con sacrificio, en lo que Él le muestre. 
 
# 2 llegar a ser más conscientes de las situaciones que lo rodean. 
(V11-21) 
 
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Jesús pone a cada uno de 
nosotros en situaciones que son para nuestro aprendizaje y crecimiento, 
pero podemos perder su impacto pensando en lo material en lugar de 
espiritual. 
 
Con toda esta charla sobre la observación de la situación de los demás, 
podemos olvidar que Dios todavía está trabajando en nosotros. Somos Su 
trabajo en progreso, y eso significa que las situaciones que nos rodean 
están diseñadas, o al menos utilizadas, por Él para el cincel y un martillo 
en caminados a hacernos más como Jesús. 
 
Usted verá lo que quiero decir cuando lleguemos a los discípulos, pero 
primero veamos el ataque verbal vicioso de algunos fariseos. 
 
Marcos 8:11 Los fariseos llegaron y comenzaron a discutir con él, y para 
ponerlo a prueba le pidieron que hiciera una señal del cielo. 

 
Nosotros inmediatamente pensamos, " Jesús ha estado haciendo un 
montón de cosas que prueban que él es el Mesías." 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Cierto; pero ellos exigían una "señal del cielo." Ellos querían algún tipo de 
verificación independiente de los cielos; tal vez que el sol se detuviera, 
como lo hizo para Joshua durante la conquista de la tierra prometida. 
 
Parece que habían olvidado de Dios cuando hablo desde el cielo, en el 
bautismo de Jesús, diciendo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia." Eso fue bastante espectacular, y muy directo. 
 
Ver no es creer. Juan, en su Evangelio, dijo que, si todas las cosas que 
Jesús hizo hubiesen sido registradas en los libros del mundo, no sería lo 
suficientemente grande como para albergar la biblioteca que se requeriría. 
 
Los signos no producen fe. Lo único que producen es un antojo mayor de 
señas. La fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios (Romanos 
10:17). ¿Cómo crece su fe? No viendo señales, sino mediante el estudio 
de la Palabra. 
 
"Prueba de él" significa tentándolo. Esto fue similar a la tentación del diablo 
con Jesús en el desierto, donde le pidió que pusiera su poder milagroso en 
exposición. 
 
En esencia, ellos exigieron que Jesús hiciera una señal a su disposición. 
Estaban buscando un Mesías que cumpliera sus órdenes, usando su 
poder en las formas en que podrían controlar. 
 
Estaban buscando a un genio que les daría todos sus deseos. 
 
Marcos 8:12  Lanzando un profundo suspiro, Jesús dijo: «¿Por qué pide 
esta gente una señal? De cierto les digo que ninguna señal se le 
concederá.»  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"No señal" no significaba la señal que ellos estaban pidiendo. Él había 
hecho infinidad de cosas, y haría más - incluyendo resucitar a los muertos 
y la resurrección de los muertos. 
 
De hecho, en la cuenta de esta misma diferencia de Mateo, que registra a 
Jesús diciendo, "sino la señal del profeta Jonás", en referencia a su futura 
resurrección de los muertos. 

 
El Espíritu Santo marco una edición que partía de la respuesta. Como he 
señalado antes, el Espíritu Santo es un fantástico editor. Los lectores de 
Mateo en su mayoría judíos eran bastante familiarizados con la historia de 
Jonás; mientras que la mayoría de los lectores gentiles de Marcos podría 
pensar que la historia de Jonás era un poco sospechosa. 
 
"La Señal" de Dios es Jesús, su vida, muerte y resurrección, tal como está 
registrada para nosotros en la Biblia. La raza humana no necesita nada 
más. De hecho, no hay otra manera de ser salvo - no hay otro nombre sino 
el de Jesús. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. 
 
Marcos 8:13  Los dejó entonces, y volvió a entrar en la barca para irse a la 
otra orilla. 

 
¿Ha oído hablar de la Barca de Jesús? Es un antiguo barco de pesca 
desde el primer siglo después de cristo descubierto en 1986 a la orilla 
noroeste del Mar de Galilea en Israel. Los restos de la embarcación, de 27 
pies de largo, 7.5 pies de ancho y con una altura máxima conservada de 
4.3 pies, aparecieron por primera vez durante una sequía, cuando las 
aguas del mar (que en realidad es un gran lago de agua dulce) 
retrocedieron. 
 
No hay evidencia que conecta el barco a Jesús o sus discípulos. Él tenía 
un barco, sin duda, al igual que uno, que fue puesto en servicio como su 
taxi de agua. 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Usted nunca sabe cómo el Señor puede usar su materia al servicio del 
Evangelio. Yo cuando por primera vez fui salvo, uno de los asesores 
financieros populares cristianos acuñó el término, "el ministerio de divisas." 
Cualquier cosa de la que sea propietario podría convertirse en una 
moneda que ministre el Evangelio. Su carro podría hacerlo - con una 
calcomanía en la defensa. Su ropa podría - con símbolos cristianos en su 
corbata, por ejemplo. 
 
Hay una línea muy fina entre el testigo y el raro. Usted ha visto los carros y 
vans, por ejemplo, cubierta de alcamonías. exageradamente. ¿Pero por 
qué no, al menos, tener algo en su carro, y usarlo para servir? Es decir, el 
concesionario de carros tiene su publicidad en su carro, por lo que debe 
ser eficaz. 
 
Me pregunto si se le dio un nombre ese barco? ¿Al igual que hoy - un 
nombre inteligente, escrito en la defensa? Vea si se puede llegar a pensar 
en un nombre algo mejor que el Barca de Jesús. 
  
Marcos 8:14 Los discípulos se habían olvidado de llevar comida, así que 
en la barca sólo tenían un pan. 

 
Parece que los discípulos tenían, trabajos individuales asignados para 
llevar a cabo en apoyo de su ministerio. Sabemos, a ciencia cierta, que 
Judas guardaba la bolsa de dinero. 
 
Debe haber habido cierta confusión acerca de quién se suponía que 
compraría los comestibles de ese día, por lo que terminó en el barco con 
un solo pan. 
 
Marcos 8:15 Jesús les mandó: «Abran los ojos y cuídense de la levadura 
de los fariseos, y también de la levadura de Herodes.» 

 Jesús estaba usando su situación cotidiana, su necesidad de comprar el 
pan, para enseñarles una lección valiosa. Si había una cosa así, sus 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discípulos debían evitar la compra de pan de las panaderías de los 
fariseos o los herodianos. 
 
Por supuesto, no había tales panaderías; Esta fue una lección totalmente 
espiritual. 
 
No estoy seguro de cuánta elección había en los panes en el primer siglo. 
Hoy en día, es una locura la cantidad de panes diferentes que hay a elegir. 
  
Jesús comparó las enseñanzas de los fariseos y de Herodes con la 
"levadura", cual es levadura. Nos gusta la levadura; pero en la Biblia, es un 
símbolo del pecado, que se trabaja en secreto para corromper lo que 
comenzado puro. 
 
La idea era que debían desear sin levadura, o puro, las enseñanzas de la 
Palabra, no la Palabra más las enseñanzas de estos y otros. Añadiendo 
enseñanzas hinchadas de palabra corrompida. 
 
• La levadura de los fariseos, de cualquier manera, podría ser categorizada 
como legalismo. El legalismo es la creencia de que puede estar bien con 
Dios por su actuación exterior de ritos y rituales, la mayoría de los cuales 
se han añadido a las Escrituras por la interpretación de los rabinos, y que 
prevalece sobre la Escritura. 
• Muchos estudiosos creen que los herodianos veían a Herodes como un 
mesías, un salvador de toda clase, que se impuso sobre la tierra judía a 
favor con del Imperio Romano y a traer bendiciones a ellos. La 
presentación de Jesús de sí mismo como el Mesías era una amenaza para 
los herodianos que intentaban hacer de Herodes el poder político 
influyente en la tierra. 
 
Marcos 8:16  Ellos se decían entre sí: «Lo dice porque no trajimos pan.»  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Sabían que había algo de entender, alguna lección, pero no podía llegar a 
ella. El evento fallo para entender a Jesús. 
 
Marcos 8:17 Pero Jesús se dio cuenta y les dijo: «¿Por qué discuten de 
que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Todavía 
tienen cerrada la mente? 

 
No se trataba de el pan. Nunca lo fue. Se trataba de lo que podemos 
aprender en la situación que nos encontramos. Jesús usa las cosas 
materiales para enseñar lecciones espirituales. 
 
Sus corazones no se "endurecen" por el pecado, o por la desobediencia. 
"Endurecidos" aquí significa que las cosas no estaban penetrando su 
corazón, porque ellos estaban pensando demasiado acerca de las cosas 
materiales, y no lo suficiente acerca de las cosas espirituales. 
 
Viviendo en un mundo material, ellos eran gente material. 
 
Marcos 8:18 ¿Tienen ojos, pero no ven? ¿Tienen oídos, pero no oyen? 
¿Acaso ya no se acuerdan? 

 
Creo que lo que Jesús estaba tratando de comunicar es que hay que mirar 
más allá de su situación inmediata, sabiendo que Dios está preparándole 
para la eternidad, y escuchar que el Espíritu Santo le está hablando a su 
corazón. Esta percepción espiritual es para auxiliarlo a "recordar" las 
lecciones anteriores. 
 
Marcos 8:19 Cuando repartí los cinco panes entre los cinco mil, ¿cuántas 
cestas llenas del pan que sobró recogieron?» Y ellos dijeron: «Doce.» 
Marcos 8:20  Y cuando repartí los siete panes entre los cuatro mil, 
¿cuántas canastas llenas del pan que sobró recogieron?» Ellos 
respondieron: «Siete.»  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Si hubieran "recordado," no podrían haber llegado a la conclusión, ni en un 
millón de años, que Jesús estaba hablando acerca de a quiénes deben o 
no deben comprar el pan. 
 
Él había multiplicado cinco panes, y luego siete panes, y había tomado las 
sobras. Desde luego, podría multiplicar un pan si era necesario. 
 
Marcos 8:21  Entonces les dijo: «¿Y cómo es que todavía no entienden?» 
 
Esto se puede leer más como, "tratar de entender." Ahora que sabían que 
él estaba hablando espiritualmente, usando el lenguaje figurado, debían 
tratar de entender. 
 
Se nos dice, en Efesios 2:6, que Dios "nos resucitó, y asimismo nos hizo 
sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús ..." 
 
El cristiano se representa como ya estar sentados en lugares celestiales 
con Jesús. Nos quedamos en este mundo material, pero nuestro punto de 
vista, en todo momento, debe ser espiritual. 
 
El apóstol Pablo también lo dijo, 
 
Colosenses 3:1 Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen 
las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. 

Colosenses 3: 2 Pongan la mira en las cosas del cielo, y no en las de la 
tierra. 

 
Las palabras en Efesios nos muestran ya en el cielo, espiritualmente 
hablando, mirando por encima de nuestras situaciones desde arriba. Las 
palabras en Colosenses nos muestran en la tierra, materialmente 
hablando, mirando hacia arriba para recibir la sabiduría y la orientación de 
arriba. 
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Vamos a buscar al Señor, en este momento. ¿Está usted luchando en 
alguna situación? "Tratando de entender" espiritualmente. ¿Qué respuesta 
Jesús está tratando de obtener de usted? ¿Cómo él le esta usando para 
conformarlo a su imagen? 
 
Si no está luchando en alguna situación, entonces, pídale al Señor para 
que mejorare su conciencia espiritual, para que pueda ver qué se puede 
hacer en su poder.
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