
DECIDIENDO SER LO QUE EL OTRO NECESITA 
 

Mar 6:31 Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: —
Venid conmigo aparte vosotros solos, a un lugar tranquilo y descansad un poco. 32 Así que se fueron solos 

en la barca a un lugar solitario. 33 Pero muchos los vieron salir, los reconocieron y, desde todos los 
poblados, corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. 34 Cuando Jesús desembarcó y vio tanta 
gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas 
cosas. 35 Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: —Éste es un lugar apartado y 
ya es muy tarde. 36 Despide a la gente, para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo 

de comer. 37 —Dadles vosotros mismos de comer —contestó Jesús. — ¡Eso costaría casi un año de 
trabajo! —objetaron—. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? 38 

— ¿Cuántos panes tenéis? —preguntó—. Id a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: —Cinco, y dos 
pescados. 39 Entonces mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. 40 Así 
que se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta. 41 Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y, 

mirando al cielo, los bendijo. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los 
repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos. 42 Comieron todos hasta quedar 

satisfechos, 43 y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. 44 Los que 
comieron fueron cinco mil. 

 
INTRODUCCIÓN:  
Vivimos en una época muy interesante y a la vez muy complicada por causa de sus paradojas. La 
gente vive hoy creando vallas en su entorno, vallas de aislamiento, de egoísmos, de 
independencia donde decimos: de mi vida cuido yo, yo vivo como quiero, y me da igual como 
vives tú, lo importante soy yo, todo es mío o para mí, nadie tiene nada que ver con mi vida. 
 
Ø  Pero a la vez nunca hemos vivido con nuestras vidas tan expuestas como en esta época, a 

través de las redes sociales, de la informatización, muchos se enteran de lo que hacemos, de 
lo que vemos, incluso de lo que pesamos, quizás sin estar apoyada por la verdadera realidad. 
 

Ø  Aun con esta paradoja, creo que lo que predomina todavía es la vida egoísta, vallada, aislada, 
donde no hay espacio ni tiempo para conocer o involucrase con el otro y por supuesto, mucho 
menos en ser o darse al otro. 

 
Ø  Y el problema es que cuando miramos hacia dentro de la Iglesia, vemos esta misma realidad 

donde no podía estar. Porque las bases del cristianismo son otras, porque Jesús nuestro 
principal maestro nos dejó otro ejemplo de conducta. 

 
Ø  Necesitamos al mirar todo esto, y estando en el comienzo de un año, decidir cómo vamos a 

vivir. Nuestras decisiones de hoy reflejarán lo que vamos cosechar, o vivir o dejar como 
legado a otros. Somos dueños de nuestras decisiones y esclavos de sus consecuencias. 

 
Ø   DECISIONES: 

 
1)  Decidir aprender con el Maestro = En Jesús no había vallas para el otro, 

no había egoísmo, individualismo. Si en algún momento Él se aislaba era para estar con el 
Padre. Podemos usar cualquier tipo de argumentos para no hacerlo, pero si nos decimos 
cristianos, tenemos que seguir el modelo de Jesús. 

 
Mar 6:31 Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: —

Venid conmigo aparte vosotros solos, a un lugar tranquilo y descansad un poco. 32 Así que se fueron solos 
en la barca a un lugar solitario. 33 Pero muchos los vieron salir, los reconocieron y, desde todos los 

poblados, corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. 34 Cuando Jesús desembarcó y vio tanta 
gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas 

cosas. 
 



Ø  Si queremos ver la multiplicación de los resultados del cristianismo en la sociedad de hoy, 
necesitamos quitar los ojos de nosotros, quitar las vallas del individualismo y egoísmo y 
abrirnos para el otro. 

 
2)  Decidir dar de lo que Somos y Tenemos = Todos tenemos algo para 

dar en aquello que otros carecen. No hablo solo de cosas materiales, sino de un abrazo, una 
sonrisa, unos oídos que escuchan, lágrimas, atención y por supuesto quizás un pan, algo de lo 
que tenemos. 

 
35 Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: —Éste es un lugar apartado y ya es 
muy tarde. 36 Despide a la gente, para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de 

comer. 37 —Dadles vosotros mismos de comer —contestó Jesús. — ¡Eso costaría casi un año de trabajo! —
objetaron—. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? 38 — 

¿Cuántos panes tenéis? —preguntó—. Id a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: —Cinco, y dos pescados. 
 
Ø  Cuando decidimos dejar de hacer cuentas, quejarnos sin motivos reales y sentirnos siempre 

los más necesitados, podemos ver lo que somos y lo que tenemos. Podemos aprender a unir 
esfuerzos y mirar a nuestro entorno y ver qué lo poco sí hizo mucho y a la multiplicación de los 
resultados del verdadero sentido del cristianismo no se quedó solo en Navidades.  

 
3)  Decidir Acercarse para Servir = Jesús les dio una orden que era romper 

con las vallas que estaban entre ellos y la gente. Organizarse en pequeños grupos para que 
pudiesen servir mejor, pudiesen mezclarse con la gente, llegar más cerca, tocar, dar, 
relacionar. 

 
39 Entonces mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. 40 Así que se 

acomodaron en grupos de cien y de cincuenta. 41 Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y, mirando 
al cielo, los bendijo. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la 

gente. También repartió los dos pescados entre todos.  
 

Ø  Cuando decidimos acortar la distancia entre nosotros y las personas, cuando decidimos 
organizar nuestro tiempo, nuestro entorno, lo que somos y lo que tenemos, podemos ser más 
efectivos en lo que somos y lo que hacemos a los demás.  
 

4)  Decidir entregar todo al Señor = Ellos dieron lo que tenían a Jesús. 
Después que dio gracias al Padre se lo devolvió partido, como si dijera que ya no es más lo 
mismo, ya nos es solo para vosotros, es para ser repartido (re + partir o com + partir). 

 
41 Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y, mirando al cielo, los bendijo. Después partió los panes 
y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre 

todos. 
 
Ø  Cuando decidimos entregar todo lo que somos y tenemos y hacer todo como para el Señor, 

vamos a ver los resultados multiplicarse, vamos a ver las necesidades de la gente suplidas, 
transformadas. Vamos a ver canastas llenas de lo que hemos dado, pero para continuar 
dando más. 

 
CONCLUSIÓN: Esto es el cristianismo, esto es lo que queremos vivir este año y todos 
los años que quedan para vivirlos. Todo depende de una decisión personal de cada uno de 
nosotros. 
 
Ø   Arrancar las vallas que hemos construido y disponernos a hacer como nuestro maestro, a dar 

de lo que somos y tenemos, acercarse y permitir que el otro se acerque para que podamos 
servirnos. Y hacer todo como si fuera para el Señor.  


