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“Somos simples servidores. y cada uno lo es según lo que ha recibido del Señor” (1 Cor.3,5). “Somos hechura de Dios,
creados en Cristo Jesús para buenas obras….. a fin de que las pongamos en práctica” (Ef.2,10). Fuimos puestos en la tierra para
aportar algo, no solo para consumir sus recursos, para comer, respirar y ocupar espacio. Fuimos creados para añadir vida a la
tierra, no para quitársela. La Biblia nos da algunas pistas :
Creados para servir a Dios - “Dios nos creó para una vida de obras buenas..” (Ef.2,10). Estas buenas obras son nuestro
servicio. Siempre que servimos a otros, estamos sirviendo a Dios. Fuimos puestos en este planeta para un servicio especial.
Salvados para servir a Dios - No fuimos salvados por nuestras buenas obras, sino para hacer buenas obras. En el Reino
de Dios tenemos un lugar, un propósito, un rol y una función a cumplir. Esto le da a nuestra vida un gran significado y valor. A
Jesús debemos nuestras vidas. Gracias a su salvación nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro presente tiene sentido y
nuestro futuro está asegurado. “Tomando en cuenta la misericordia de Dios… ofrezcan sus vidas como sacrificios vivos,
dedicados a su servicio” (Rom.12,1). “Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros
hermanos” (1 Jn.3,14). Un corazón salvado, es uno que quiere servir. Dios nos dice que cada miembro de su familia es un
ministro. Servidor y ministro son sinónimos. Si somos cristianos, somos ministros, y en consecuencia debemos servir. Fuimos
sanados para ayudar a otros. Fuimos bendecidos para ser bendición de otros. Fuimos salvados para servir, no para sentarnos a
esperar el cielo. El nos puso aquí para cumplir con sus propósitos. Una vez que fuimos salvados, Dios intenta usarnos en sus
planes. Todos tenemos un ministerio y una misión a realizar en el mundo.
Llamados a servir a Dios - “Cada cristiano es llamado a servir” (Ef.4,14). El llamado a la salvación incluye el llamamiento a
servir. Ambos son lo mismo. Estamos llamados al servicio cristiano a tiempo completo. En el momento que usamos las
habilidades que Dios nos dio para ayudar a otros, estamos cumpliendo con nuestro llamado. “Todos ustedes juntos son el
Cuerpo de Cristo, y cada uno es una parte necesaria y separada de este” (1Cor.12,27). Cada uno de nosotros tiene un papel
concreto a desempeñar en la vida.
Se nos manda servir a Dios -“Tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido sino a
servir y a dar mi vida” (Mt.20,28). Esto es el corazón de la vida cristiana. Jesús vino a servir y a dar. La madurez cristiana, nunca
es un fin en sí mismo. Maduramos para dar. No basta seguir aprendiendo más y más. Debemos poner en práctica lo que ya
conocemos y proclamamos creer. Cuando maduramos en Cristo el foco de nuestras vidas debe cambiar cada vez mas para
vivir sirviendo.
Al final de nuestra vida Dios comparará cuánto tiempo y energía gastamos en nosotros mismos, y cuanto en servir a otros. Jesús
nos dice “Yo te hice, te salvé, te llamé y te mandé a vivir una vida de servicio. ¿ Qué parte no entendiste ?”. Estamos
completamente vivos cuando ayudamos a otros. “Si insistes en salvar tu vida, la perderás. Solo los que dan su vida por mí y por la
Buena Noticia se salvarán” (Mc.8,35). Si no estamos sirviendo, solo estamos existiendo; porque la vida se creó para servir. Jesús
quiere trabajar a través nuestro. No importa la duración de nuestra vida, sino la donación de la misma. No cuanto tiempo vivimos,
sino como lo hicimos.
Para ese servicio o ministerio, Dios nos equipó a cada uno de distinta manera con talentos y habilidades para
servirlo y realizar buenas obras, a través de :
 Los dones espirituales o talentos : En el momento de la conversión Dios regala a cada uno dones especiales, que no
teníamos antes de ser creyentes, para que hagamos cosas determinadas. Son regalos, que no podemos elegir, y no se nos
dieron para nuestro propio beneficio, sino para el de otros. Dios planeó que tuviéramos necesidad unos de otros. El maligno
entonces nos tientas en dos formas : la envidia de comparar nuestros dones con los que le dio a otros; y la imitación , cuando
esperamos que los demás tengan nuestro mismo don. “Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor” (1Cor.12,5) .
 Las pasiones : son aquellas cosas que nos apasionan, las que hacemos de corazón. “En el agua se refleja el rostro, y en el
corazón se refleja la persona” (Prov.27,19). Nuestro corazón revela lo real de nosotros, lo que somos verdaderamente. Dios nos ha
dado a cada uno un latido emocional único. Estos intereses provienen de Dios. No debemos ignorarlos, sino considerar como
podemos usarlos para la gloria de El. Dios quiere usar nuestros intereses naturales para servir a otros y a El. Los que
logran metas en cualquier campo son los que hacen las cosas con pasión, no por obligación. Dios quiere que descubramos lo
que nos gusta hacer, lo que puso en nuestro corazón, y lo hagamos para su gloria.
 Las habilidades : vienen de Dios y nos fueron dadas al nacer para que podamos servirle. “Dios nos ha dado a cada uno de
nosotros la habilidad de hacer bien ciertas cosas” (Rom.12,6). “Cualquier cosa que hagamos, hacerlo para mayor gloria de Dios”
(1Cor.10,31). Lo que cada uno es capaz de hacer bien, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos equipó “con todo lo
necesario para hacer su voluntad” (Heb.13,21). Nuestras habilidades son señales fuertes de lo que Dios quiere que hagamos con
nuestra vida.
La personalidad : Dios ama la diversidad y usa todo tipo de personalidades. Abraham era viejo, Jacob inseguro, Moisés
tartamudeaba, Gedeón era pobre, Rahab inmoral, David adúltero, Jeremías depresivo, Jonás rebelde, Timoteo era tímido, la
samaritana fracasada en varios matrimonios, Marta preocupada por todo, Pedro impulsivo, Pablo era colérico, Juan era joven,
Tomás tuvo dudas, y así podríamos seguir, todos eran distintos, pero Dios usó a cada uno de ellos para su servicio,
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respetando su personalidad. También nos usará a nosotros si no ponemos excusas. Cada uno tiene un papel particular basado
en la manera como fuimos formados por Dios. Cada uno de nosotros fue diseñado de manera única para hacer ciertas cosas.
“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras”. (Ef.2,10). Somos una obra de arte hecha por la
mano de Dios. A cada uno nos hizo y nos formó para que lo sirviera de cierta manera que hace nuestro ministerio único.
Nada de lo que pasa en nuestra vida es irrelevante. Dios usa todo para formarnos, para que sirvamos a otros y lo sirvamos a El.
No hay temperamentos “correctos” o “equivocados”. Necesitamos todo tipo de personalidades para lograr un balance y darle
colo r: ¡ Dios nos hizo para que seamos nosotros mismos !. Podemos aprender de otros, pero debemos también aprender
de nosotros mismos. Cuando Dios nos hizo, rompió el molde. Nunca ha existido ni existirá alguien exactamente igual a nosotros.
Cuanto mayor sea la diferencia entre nosotros, mayor será el potencial de crecimiento de nuestra comunidad. Dios nos ha dado
personalidades diferentes porque le gusta la diversidad. Nuestras personalidades reflejan la luz de Dios en muchos colores y
formas. Nos sentimos bien cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, cuando somos congruentes con la personalidad
que Dios nos dio a cada uno.
 Las experiencias personales : Dios nunca desperdicia una experiencia para formarnos. Son las experiencias y dolores
que nos han dejado mas resentidos y lastimados, las que quiere que usemos para ayudar a otros. Dios tiene una razón hasta
para las experiencias dolorosas que vivimos y nos formarán para cumplir nuestra misión o ministerio. Podemos preguntarnos:
¿que aprendimos en nuestra familia?, ¿que trabajo disfrutamos mas y fuimos mas eficientes?, ¿ en que tarea nos sentimos mas
motivados sirviendo a Dios?, ¿Qué aprendimos de nuestros dolores, problemas y pruebas?. Recordemos también que las
personas se animan mas cuando admitimos nuestros errores, fallas y temores, cuando les compartimos la manera en que la
gracia de Dios nos ayudó en nuestra debilidad, mas que cuando nos jactamos de nuestras fortalezas.
Conclusiones :

 Estamos en este planeta para contribuir a que el mundo sea un lugar mejor, no solo para ocupar un lugar, respirar y
consumir los recursos.
 Dios nos da una oportunidad de practicar el amor y compañerismo, para que aprendamos a servirlo.
 Si queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, debemos estar limpios, tener un corazón puro.
 Dios merece lo mejor de nosotros mismos. No quiere que envidiemos ni nos preocupemos de las habilidades que no
poseemos, sino que nos enfoquemos y usemos los talentos que nos ha dado.
 Miremos honestamente en lo que somos buenos, y en lo que no lo somos. ”Trata de encontrar lo que el Señor quiere que
hagas” (Ef.5,17).
 Revisemos nuestra vida. “Recuerden lo que han aprendido acerca del Señor a través de sus experiencias con El” (Deut.11,2)
 Dios conoce lo que es mejor para cada uno, debemos aceptar con gratitud como nos hizo a cada uno.
 Debemos reconocer nuestras limitaciones. Nadie es bueno en todas las cosas y ninguno es llamado a hacerlas todas. Cada
uno tiene sus roles definidos.
 Dios espera de nosotros que hagamos lo máximo con lo que El nos da. Si no usamos las habilidades y destrezas
(talentos) recibidos, las perderemos. Jesús enseñó la parábola de los talentos para enfatizar esta verdad. No debemos
conformamos con tener un don desarrollado a medias, hay que esforzarse al máximo para hacerlo fructificar. “Concéntrate en
hacer lo mejor para Dios” (2 Tim.2,15). “Lo que somos es el don que Dios eligió para cada uno de nosotros, lo que hacemos con
nosotros mismos es el don nuestro para Dios”. (Proverbio Danés).
 Cada uno tiene un campo de acción para su servicio, e individualmente “debemos recorrer con paciencia la carrera particular
que Dios ha puesto delante de nosotros” (Heb.12,1). Solo debemos enfocarnos en terminar bien nuestra carrera : “ disfrutarás la
satisfacción personal de haber hecho tu trabajo bien y no necesitas compararte con otro” (Gal.6,4) Satanás tratara de robarte el
gozo tratando de que te compares con los otros. “Evitemos comparaciones, resistamos las adulaciones y veamos solo las
recomendaciones de Dios” (1Cor.10,12).
Dios nos unió a través de María Santísima como comunidad para realizar un servicio en común. Somos
todos distintos, con distintas personalidades y talentos, pero Dios ama la diversidad porque esto es lo que
le dá color (identidad) y el potencial de crecimiento a esta obra. Los HIJOS DEL CORAZON DE MARIA
tienen una misión en común para servir a los hermanos y para mayor gloria de Dios. Descubramos cual es
el talento que Dios nos dio a cada uno para poner al servicio de todos.
ORACION :
“Señor Jesús,
dame luz para sentir y conocer con suficiente claridad lo que quieres de mí,
y gracia para seguir lo que me muestras”
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