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AnotAciones

Sermones y Artículos II

¿QUE PODEMOS DAR 
NOSOTROS AL SEÑOR?

Nuestro pensamiento es usualmente en términos de lo que Dios nos da.  Esto 
está tan impreso en nosotros a través del libro de Dios que es difícil para uno 
comprender que tenemos algo que Dios quiere que se lo demos.  No es algo que 
Dios deba tener para existir o aun para llevar a cabo su designio sino que estamos 
en deuda por nuestra propia salvación.  Jesús dijo, “Venid a mí y yo os haré des-
cansar.”  Esto es lo primero.  Uno debe entregarse a sí mismo al Señor, luego el 
Señor dijo, “Yo os haré descansar” (Mat. 11:27-30).  Nuestra aceptación de Jesús 
es para nuestra propia salvación.  Pablo escribió, “Salid de en medio de ellos, y 
apartaos dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vo-
sotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso” 
(2 Cor. 6:17-18).  Nuestro salir de en medio de los malvados y el ser un pueblo 
separado es para que pudiéramos ser los hijos e hijas de nuestro Padre Celestial.  
Usted y yo tenemos una elección y nuestra elección es el factor determinante de si 
sí o no perteneceremos al Padre.  El nos quiere y ha dado Su Hijo unigénito para 
que El pudiera preparar un camino y llevarnos a escoger el caminar dentro de él.  
Nuestra elección de salir de entre los malvados, de ser un pueblo separado para el 
servicio de Dios, ciertamente, es el factor determinante de en cual camino viaja-
ré, el camino espacioso o el camino estrecho y angosto.  Sí, usted y yo debemos 
escoger el aceptar y seguir a Jesús o estaremos perdidos.  Tengo una decisión para 
hacer y usted tiene una para hacer y Dios nos tiene responsables ante él.  Es una 
decisión difícil la de la vida que uno quiere vivir (Rom. 6:17-18).

1. Podemos darle nuestro amor. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora-
zón, y con toda tu alma, y con toda tu mente” (Mat. 22:37).  Juan nos dice que 
debemos amar primero a Dios porque él de “tal manera nos amó” y manifestó su 
amor mientras éramos pecadores por medio de dar a Su Hijo unigénito para que 
muriera y nosotros pudiéramos vivir (Juan 3:16; 1 Juan 4:6-10), y luego añade, 
“Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a 
otros” (1 Juan 4:11).  Este es el camino por medio del cual nuestro amor por Dios 
es probado.  Pero la suma total está expresada, “Pues este es el amor de Dios, que 
guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos” (1 Juan 5:3).

2. Podemos darle nuestro tiempo.  Ponerlo a El en nuestras vidas.  “Buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” 
(Mat. 6:33).  Esto debe ser hecho hoy.  “He aquí ahora el tiempo aceptable; he 
aquí ahora el día de salvación” (2 Cor. 6:2b).  Nuevamente, “Y esto, conociendo 
el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca 
de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.  La noche está avanzada, y se 
acerca el día.  Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas 
de la luz.  Andemos como de día, honestamente...” (Rom. 13:11-13).  El hombre 
rico de Lucas 16 no tomo tiempo para servirle a Dios.  Ni aún dio las migajas de 
su pan al pobre hambriento, y enfermo.  Pero tuvo tiempo para morir.  Después 
de su muerte le suplicó a ese mismo hombre pobre que si le podía traer una gota 
de agua en la punta de su dedo y remojara su lengua.  El también le suplicó a ese 
mismo hombre pobre que volviera de regreso a la casa de su padre y le advirtiera 
a sus cinco hermanos.  El quería evitarles el que vinieran a un lugar de castigo 
tal.  Hermano, es mejor que usted no falle en tomarse el tiempo para obedecer 
al Señor porque la noche vendrá y su destino está sellado.  Luego es demasiado 
tarde para suplicar, “Envía a Lázaro,” porque una cima esta puesta — y a nadie 
se le permite pasar.

3. Podemos dar nuestras capacidades a su servicio.  Lea Mateo 25, las diez 
vírgenes, los talentos, y luego la narración del juicio.  ¡Ahora piense! ¿Por qué a 
las cinco vírgenes necias se les prohibió asistir a la fiesta de la boda? Lo siguiente, 
¿Por qué el hombre de un talento fue arrojado fuera? ¿Cada uno fracaso en usar sus 
talentos en la obra del Señor? Hay muchas cosas que usted puede hacer. ¿Quiere 
usted aprender como servirle? Entonces empiece a servirle.  No hay otra forma.  
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¿Está usted estudiando? ¿Asistiendo a los servicios? ¿Orando? ¿Está usted deseando 
hacerlo o tratará cuando lo llamen.  ¡Piénselo! El juicio reposa sobre su cabeza.

4.  Podemos dar de nuestro dinero.  Cada Cristiano es un administrador de Dios  
y debemos darle cuenta de nuestra mayordomía.  Pedro escribió, “Cada uno según 
el don que ha recibido, suminístrelo a los otros, como buenos administradores 
de la multiforme gracia de Dios” (1 Ped. 4:10).  Dios nos ha confiado todo lo 
que tenemos.  Ciertamente, podemos y gustosamente daremos de nuestro dinero 
acorde a sus instrucciones: (1) Como hayamos prosperado; (2) Regularmente, 
“Cada primer día de la semana” (1 Cor. 16:1-2).  (3) Con propósito, el cual es 
planear dar una cierta cantidad al Señor (2 Cor. 9:7).  (4) Bondadosamente y con 
alegría.  Dios ama esta clase de dar.  Dios lo ama a usted como aquel que le da 
porque usted dá según ha prosperado, gustosa, amorosa y alegremente.  Esto no 
es solicitar demasiado de alguno, “porque es aceptado según lo que uno tiene no 
según lo que no tiene” (2 Cor. 8:12).

Finalmente, para sumar el todo de la obligación del hombre, debemos darnos 
a nosotros mismos — “El fin todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda 
sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre” (Ecles. 12:13).  Todo esto 
debe ser hecho de buena gana, franca y completamente.  Jesús enfáticamente enseñó 
esto en Mateo 16:24, “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
y tome su cruz, y sígame.”  Pablo dijo de él mismo, “Hermanos, yo mismo no 
pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que 
queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante” (Filip. 3:13).  Cuando Pablo 
señaló la generosidad de los Macedonios dijo, “Sino que a sí mismos se dieron 
primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios” (2 Cor. 8:5).

¿Esta usted verdaderamente convertido a Cristo?  Si usted lo está, usted tiene 
que hacer que su mente le sirva a El en todo lo anterior, si es necesario, en lugar 
de todo.  Cristo lo ama.  El se dio a sí mismo para morir en la cruz por su salva-
ción.  El promete perdonarle sus pecados y reconciliarlo a usted con el Padre en 
su cuerpo, si usted cree y le obedece (Marc. 16:15-16; Heb. 5:9).

Esto no es un juego.  No estamos jugando a servirle al Señor.  Si lo estamos, 
estamos errando la meta.  Escuchen a esta declaración plena, “El que ama a padre 
o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama más a hijo o a hija más que a 
mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno 
de mí.  El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la 
hallará” (Mat. 10:37-39).  A menudo hablamos de cuanto significa el Señor para 
nosotros pero nuestras vidas fallan en comprobarlo.  “Por sus frutos los conoceréis.”

¿Está usted ocupando su lugar en la iglesia local?  El cuerpo espiritual de 
Cristo es la iglesia, todos los redimidos de la tierra.  Todo salvo por la sangre de 
Cristo compone la iglesia de Cristo.  Esto es una relación y cada persona salva es 
responsable ante el Señor de hacer Su voluntad y de vivir fielmente quienquiera 
que sea o a donde quiera que vaya (Efe. 1:22-23; Col. 1:18).  Pero la iglesia en 
el sentido universal no tiene organización excepto a Cristo como la cabeza y a 
todos individualmente sujetos a El.  Sin embargo, hay la iglesia local divinamente 
prescrita a través de la cual el pueblo de Dios funciona conjuntamente como una 
unidad a través de la cual se amonesta, enseña, anima y se lleva a cabo la misión 
planeada por Dios.  Jesús sustenta y el Espíritu Santo revela para Su pueblo.  Uno 
no debe olvidarse de congregarse para la adoración: enseñar, participar de la Cena 
del Señor, ofrendar, orar y cantar.  La predicación del evangelio de Cristo a todo 
el mundo es una gran tarea y debemos levantarnos y cumplir con este reto.

(Guardian of Truth, Vol. 31, Pág. 739, S.Leonard Tyler).


