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¿Dónde puedo encontrar placer duradero? 
 
Me gustaría que mirarais 
al frente de nuevo. 

Y ha llegado la hora de la gran 
pregunta de la tarde, 

así que espero que estéis preparados. 
La gran pregunta que hemos escogido es: 

¿dónde puedo encontrar placer duradero? 

No creo que haya que ser un genio 
para averiguar que 

si fuerais por la calle principal 
de la ciudad con una videocámara 

y les preguntarais a la gente al azar: 
“¿Te gustaría ser feliz?” 

No habría que ser un genio para 
adivinar la respuesta de la gente. 

La respuesta sería: 
“Sí, qué raro eres”. 

Nadie va a contestarte: “No. 
Quiero estar triste toda la vida”. 

Pero obviamente hay una diferencia. 
Hay una diferencia entre 

querer encontrar la felicidad y el 
placer y saber dónde encontrarlos. 

Hemos visto esta noche que Jesús está 
afirmando algo impresionante: 

que es el pan de vida. Y ha prometido 
que quien venga a él 

nunca pasará hambre ni tendrá sed. 
Pero la consecuencia de esto es que 

hasta que lleguemos a 
conocer a Jesús personalmente, 

hasta que le hayamos cedido el mando, 
hayamos venido tal y como somos, 

con nuestro pasado, pero como somos 
y le hayamos dejado que él dirija 

y le sigamos personalmente, seguiremos 
teniendo hambre muy profunda. 

Vamos a meditar sobre esto. ¿Qué 
significa y qué no significa esto? 

¿Significa que no te puedes divertir 
si no sigues a Jesús? 

Pues claro que te puedes divertir 
sin seguir a Jesús. 

Pero no estamos hablando aquí 
de la diversión a corto plazo. 

Hablamos de un gozo profundo a largo 
plazo y hay una diferencia. 

Y Jesús está diciendo que si queremos 
experimentar aquello para lo que fuimos 

diseñados, es decir, un gozo profundo 
que dura eternamente, 

sólo puede dárnoslo él. Porque él es 
el pan de vida y nos promete que 

quien venga a él 
nunca pasará hambre. 

Hasta que conozcamos a Jesús de forma 
personal, siempre tendremos hambre. 

No sé si sois el tipo de persona 
que se puede identificar con esto. 

No sé si sois el tipo de persona 
que ha estado intentando encontrar gozo 

o significado o amor extravagante 
y eterno, en otros lugares, 

pero en el fondo sabéis que cuando 
salís de la rutina de la vida, 

en el fondo tenéis 
un hambre profunda 

porque aún no habéis encontrado 
lo que andabais buscando. 

Si esto os suena, me gustaría animaros 
a evitar dos formas diferentes 
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pero muy populares de 
vivir la vida. 

¿Cuáles son? Bien, 
pues os las voy a contar. 

Una de las formas en la que podéis 
vivir la vida llegado este punto es 

autoconvenceros de que encontraréis lo 
que buscáis en el siguiente paso. 

Podría ser un nuevo trabajo 
o una nueva relación, 

o un sofá nuevo, o la siguiente 
visita a las tiendas, o el siguiente... 

No os conozco, 
pero seguís diciendo: 

“Está ahí a la vuelta de la esquina. 
Puedo encontrar algo 

que realmente satisfaga mis necesidades 
de forma muy profunda”. 

Pero si hacéis eso, Jesús dice 
que os vais a desesperar. 

“Iréis de una cosa a otra 
y nunca encontraréis realmente 

lo que andabais buscando porque yo soy 
el pan de vida”, dice Jesús. 

Este es uno de los caminos peligrosos 
que podéis tomar. 

Otro camino peligroso que podéis tomar 
es cuando decís simplemente: 

“Bueno, no creo que exista realmente”. 

En lugar de andar buscando sin parar, 
simplemente os acomodáis. 

¿Conocéis a alguien así? 
Ha intentado varias cosas, 

pero se desilusiona 
y acaba pensando: 

“Bueno, así es la vida. 
No va a mejorar”. 

Y le preguntáis: 
“¿Cómo estás?” 

Y os contesta: “Estoy bien. 
Sí, estoy bien”. 

Bien, mi pregunta es esta: 

¿y si la vida pudiera ir 
mejor que “bien”? 

¿Y si la vida pudiera ir mejor 
que simplemente “Estoy bien”? 

Lo que os animaría a hacer es 
a creer en la promesa de Jesús, 

donde dice: “Yo soy el pan de vida. 
El que a mí viene 

nunca pasará hambre”. 

Hay una dimensión mayor 
que podemos esperar para el futuro. 

La vida cristiana no está exenta de 
dolor. Es una forma dura de vivir. 

Pero incluso ahora, Jesús dice que de 
forma muy profunda podemos tener gozo 

que dura para siempre. 
Bien, ¿qué NO significa esto? 

Os diré lo que no significa. 
Ser cristiano no significa 

recluirse en una cueva, 
apagar todas las luces, 

sentarse solo con las piernas 
cruzadas y diciendo “¡Mmmm!” 

Esto no es lo que significa. 
Esto no es lo que significa 

tener gozo en Jesús. 
No significa que dejemos de 

disfrutar los regalos que él nos 
ha dado, pero sí significa esto: 

significa que podemos disfrutar de él 
y después disfrutar de los regalos 
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tal y como era la intención desde el 
principio. Si queremos encontrar placer 

duradero, lo que os animo es a creer 
en la promesa de Jesús. 

A venir como somos y a seguirle 
todos los días de nuestra vida. 

Vayamos a las mesas y veamos qué 
podemos sacar de esto. 

Pasemos unos minutos hablando 
y después veremos qué tal ha ido. 

Identity – Who is God? Who are we? 
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