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Jesucristo Es Suficiente Para Mí 
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Marcos 6:7  Reunió a los doce,  y comenzó a enviarlos de dos en dos,  dándoles autoridad sobre los 
espíritus malignos. 8   Les ordenó que no llevaran nada para el camino,  ni pan,  ni bolsa,  ni dinero en 
el cinturón,  sino sólo un bastón. 9  "Lleven sandalias --dijo--,  pero no dos mudas de ropa." 10  Y 
añadió: “Cuando entren en una casa,  quédense allí hasta que salgan del pueblo. 11  Y si en algún 
lugar no los reciben bien o no los escuchan,  al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies,  como un 
testimonio contra ellos."  

 

Analicemos esto: 

Un adolescente de la escuela intermedia lleva todos los días alrededor de 10 kilos de peso en sus espaldas. Allí 
están sus botines de fútbol, sus libros, 2 o 3 cambios de ropa, la billetera, el almuerzo y algunas otras cosas más. 
Incluso con todo eso a veces llaman a su madre para que les traiga ciertas cosas que todavía necesitan. ¿Te pasó 
esto a ti como a mí? Creo que muchas veces nos hacemos a la idea de que necesitamos más y más cosas para 
cumplir nuestro quehacer diario, y que sin ellas pensamos (muy equivocadamente) “no podríamos vivir”. 

Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, con instrucciones específicas de lo que podían y no podían llevar; y 
no era mucho. Ellos a su vez debían confiar en Jesús 
plenamente, sin escuchar voces ajenas que 
sugirieran lo contrario. El mensaje era claro: El 
poder del Señor, reside en sus palabras y actos y no 
en las cosas materiales. 

¿Existen cosas que pienses necesitas para poder 
atender el llamado de Cristo? Hay una buena 
noticia: Cristo es todo lo que necesitas. Te invito a 
vivir por esa verdad el día de hoy. Si existen 
obstáculos en tu camino, ora con fe y retíralos; el 
momento es ahora. 

Oremos: 

Amado Padre Celestial, Tú eres el dueño de mi confianza y de mi fe. Quita de mi lado aquellos obstáculos que 
en algún momento puedan impedirme confiar en ti plenamente. Guíame por eso a confiar cada día solo en tu 
sabiduría. En Jesucristo nuestro Señor, Amén. 
 


