
opcionales, o debes vender o comprar comidas 
para la iglesia; todo esto si quieres ser parte de 
los miembros privilegiados de la iglesia. Y pobre 
del que no coopere, porque lo tachan como la 
oveja negra y rebelde de la congregación. Otras 
iglesias llegan al extremo de vender rosas 
milagrosas, agua bendita, aceite sanador, 
imágenes intercesoras, etc. Hablando de los 
falsos maestros, 2Pedro 2:3y14 dice: “3 y por 
avaricia harán mercadería de vosotros con 
palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo 
tiempo la condenación no se tarda, y su 
perdición no se duerme. 14 Tienen los ojos 
llenos de adulterio, no se sacian de pecar, 
seducen a las almas inconstantes, tienen el 
corazón habituado a la codicia, y son hijos de 
maldición”. Romanos 16:18 dice: “Porque tales 
personas no sirven a nuestro Señor 
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con 
suaves palabras y lisonjas engañan los 
corazones de los ingenuos”. 
 

No seamos ingénuos de la voluntad de Dios. Si tú 
te encuentras entre espinos, es decir, si tu 
corazón tiende a ocuparse en los afanes, los 
quehaceres, la codicia, la avaricia y los placeres, 
en vez de ocuparse en Cristo, arrepiéntete y 
entrega tu corazón a Cristo a través del bautismo. 
 

Cuando Jesús decía palabras duras, era porque 
se daba cuenta que muchos de lo que le seguían, 
sólo lo hacían por conveniencia, sin ninguna 
intención de entregarse 100% a Él. En Lucas 
14:25-27 “25 Grandes multitudes iban con él; y 
volviéndose, les dijo: 26 Si alguno viene a mí, y 
no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e 
hijos, y hermanos, y hermanas, y aun su 
propia vida, no puede ser mi discípulo. 27 Y el 
que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no 
puede ser mi discípulo”. Si alguien tiene el 
derecho de exigir total obediencia es Jesús. 

Esta serie de mensajes continuará; pero en este 
mensaje en partícular, el punto que hay que 
comprender, es el siguiente: Las personas que 
dijeron: “Dura es esta palabra; ¿quién la puede 
oír?” en Juan 6:60, una de las razones por las 
que se les hicieron duras las palabras de Jesús, 
fué porque eran personas que sólo buscaban a 
Jesús por conveniencia, porque habían comido el 
pan que Él había multiplicado y se habían saciado 
(Juan 6:26) y venían por más pan. 
 

No por nada Jesús les hace ver que el pan por el 
que deberían de estar interesados era el pan de 
vida, y en Juan 6:35 “Jesús les dijo: Yo soy el 
pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 
jamás”. Pero nuevamente nos tenemos que 
preguntar: ¿Estamos dispuestos a poner a Jesús 
en primer lugar en nuestras vidas? ¿Estamos 
arrepentidos por las veces que lo hemos buscado 
por puro interes personal? ¿Estamos dispuestos a 
rendirnos incondicionalmente a Jesús? 
 

Si tú no quieres ser como los que abandonaron a 
Jesús en ese día (Juan 6:66) diciendo que sus 
palabras eran duras (Juan 6:60), sino que en 
realidad deseas entregar tu vida a Jesucristo; 
“ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate 
y bautizate, y lava tus pecados, invocando su 
nombre” (Hechos 22:16). 
 

Si quieres entregar tu vida Cristo: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 
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Esta predicación es parte de una serie de 
mensajes preparados para una campaña, cuyo 
tema general, es: “Dura es esta palabra; ¿quién la 
puede oír?” y tiene como propósito, motivar a las 
personas, a dejar a un lado, cualquier excusa que 
puedan tener para no entregarse a Cristo. 
 

La frase: “Dura es esta palabra; ¿quién la 
puede oír?” se encuentra en Juan 6:60, y fue 
dicho por personas que: no soportaron escuchar 
lo que Jesús les decía, se dieron por ofendidos y 
se volvieron atrás, es decir, dejaron de seguir a 
Cristo (Juan 6:66). 
 

Yo pensaba: ¿Cómo puedo conciliar el tema de la 
campaña con el objetivo de la campaña, el cuál 
es, quitarle todo estorbo a los oyentes para que 
se conviertan a Cristo y no que salgan de aquí 
espantados y ofendidos por mis duras palabras?  
Y encontré la solución: Estudiando el contexto, 
me hallé una serie de pensamientos equivocados 
que tenía la gente que reaccionó negativamente a 
las palabras de Cristo. Y ésto es lo que los invito a 
estudiar conmigo en esta serie de mensajes. 



Si estudiamos el contexto del capítulo 6 de Juan, 
donde se encuentra la frase: “Dura es esta 
palabra; ¿quién la puede oír?”, podemos ver que 
en los primeros versículos se encuentra el relato 
del milagro que Jesús hizo, multiplicando los 
peces y los panes para alimentar a 5 mil 
(contando sólo a los varones). Al final de esta 
historia, dice: “Pero entendiendo Jesús que 
iban a venir para apoderarse de él y hacerle 
rey, volvió a retirarse al monte él solo” (Juan 
6:15). Uno se pone a pensar: ¿Por qué no dejó 
que lo hicieran rey? 
 

Pues si uno sigue leyendo el capítulo 6 de Juan, 
uno se da cuenta que la gente no se dio por 
eludida, sino que hasta se embarcaron para llegar 
a la otra orilla del mar de Galilea “25 Y hallándole 
al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo 
llegaste acá?  26 Respondió Jesús y les dijo: 
De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no 
porque habéis visto las señales, sino porque 
comisteis el pan y os saciasteis” (Juan 6:25-
26). Aquí encontramos el primer pensamiento 
equivocado que tenían los que después 
rechazarían a Jesús. 
 

Pensamiento equivocado: 
Buscaban a Jesús sólo para 
que los saciara físicamente. 

 

Lamentablemente hay muchas personas que sólo 
buscan a Dios como un santa clos, como un genio 
de la lámpara maravillosa. Sólo lo buscan para 
que los satisfaga en sus necesidades físicas y 
deseos materiales; pero esas mismas personas 
no tienen ningún interés en someterse a la 
voluntad de Dios. Y es a ellos que Jesús les dice: 
“Trabajad, no por la comida que perece, sino 
por la comida que a vida eterna permanece, la 
cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste 
señaló Dios el Padre” (Juan 6:27). 
 

No se si se dieron cuenta; pero en el versículo 
anterior Jesús les dice que les va a dar la comida 
que a vida eterna permanence; pero que primero 
tienen que trabajar por ello. Es decir, si para 
poner la comida en la mesa nos esforzamos 
bastante; ¿por qué no esforzarnos por el alimento 
espiritual? En Mateo 4:4 Jesús dijo: “Escrito está: 
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios”. Pero hay 
que poner en primer lugar a Dios si queremos que 
Él nos bendiga con sustento y abrigo, como Jesús 
nos da a entender en Mateo 6:33 “Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas”. 
 

Pero estas palabras se les hace muy duras a los 
que sólo buscan a Dios para satisfacerse a sí 
mismos. Dicen: “Hay; pero si Dios es un Dios de 
amor, ¿por qué no me da ya lo que quiero? ¡tanto 
que le he pedido y no me oye!” 
 

Pero para que Jesús tranformara el agua; tuvieron 
que obedecer primero, poniendo el agua en las 
tinajas. Para que sucediera la pesca milagrosa, 
Pedro tuvo que obeceder primero, echando la red. 
Para que Pedro caminara sobre el agua, tuvo que 
primero poner su mirada en Jesús.  Para que el 
ciego viera, tuvo que lavarse en el estanque de 
Siloé primero. Y para que Lazaro resucitara, 
tuvieron que remover la piedra primero. 
 

Lamentablemente hay quienes oyen la Palabra de 
Dios entre espinos, y yo quisiera quitarles los 
espinos de su corazón, ya que “La que cayó 
entre espinos, éstos son los que oyen, pero 
yéndose, son ahogados por los afanes y las 
riquezas y los placeres de la vida, y no llevan 
fruto” (Lucas 8:14). Estas personas no llevan 
fruto a Dios, porque todo el día se la pasan en sus 
propios afanes y quehaceres, buscando cómo 
hacer más dinero para los placers de la vida. 
 

La historia de Jesús, Marta y María 
 

Hasta una persona que ama a Jesús, si no tiene 
cuidado, puede llegarlo a poner en 2do lugar por 
los quehaceres de la vida, como lo vemos en la 
historia de Lucas 10:38-42 “38 Aconteció que 
yendo de camino (Jesús), entró en una aldea; y 
una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 
39 Esta tenía una hermana que se llamaba 
María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, 
oía su palabra. 40 Pero Marta se preocupaba 
con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: 
Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me 
deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. 
41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, 
afanada y turbada estás con muchas cosas. 
42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha 
escogido la buena parte, la cual no le será 
quitada”. ¿Qué fue lo que escogió María? 
Sentarse a los pies de Jesús para oír su palabra. 
 

Los que buscan a Jesús por codicia 
son presa fácil de los falsos maestros 

 

Si tú te identificas con las personas que vienen a 
Jesús sólo para satisfacer sus propios deseos, 
tienes que arrepentirte de tu codicia y avaricia 
antes de que sea demasiado tarde y te atrape un 
falso maestro con el evangelio de la prosperidad. 
 

Hay muchas iglesias que atraen a multitudes con 
este evangelio falso, que dice que al verdadero 
cristiano, Dios le promete llenarlo de riquezas, 
bienes materiales y placeres en esta vida. Y que 
el cristiano que no se encuentra en ese estatus 
socioeconómico elevado, es porque le falta fe y 
Dios no está con él como con el cristiano rico. 
Ahora bien, este evangelio falso también tiene su 
costo, ya que si tienes fe, no solamente vas a dar 
tus diezmos, sino que también debes ofrendar en 
todas las reuniones de la semana, necesitas 
contrubuir en eventos, ya sea pagando cuotas no  


