COMPROMISO CON LOS DEMÁS: Mrc 6:31-44

Los Otros…
Recuerda una película de Nicol Kidman como protagonista llamada los otros, en donde todo
el tiempo la película gira en torno a ellos, una familia sin padre, 2 hijos y empiezan a suceder
cosas extrañas en la casa que llevan a sentir y a presenciar a otros, pero al final de la trama
ellos resultan ser los otros.
Esto me recuerda el proceso de conversión de cada Cristiano, donde a la vista de los cristianos
yo era de los otros (con muchos defectos del mundo que al parecer de los otros son normales, la
infidelidad cada vez se vuelve más normal, padres que abandonan el hogar cada vez se vuelve
más normal, recuerdo que cuando estaba en el colegio y nos daban charlas de SIDA me decían
que para la época del 2000 por lo menos 1 persona por familia estaría contagiado de SIDA, yo
la verdad no creí mucho ese dato, pero años más tarde tuve que sufrir por la muerte de un
hermano contagiado de SIDA, defectos de los otros por culpa del pecado, cuando me decía mi
la que es ahora mi esposa pitillo), no era del nosotros que hoy en día soy, por eso nosotros
debemos hacer que los otros sean nosotros. Con nuestro compromiso con Dios,
con los demás y el mensaje de hoy con los otros.

Cuando nos comprometemos con los otros…
1. Debemos hacer que reconozcan a Jesús por nosotros. Mar 6:33 - Mt 16:13-16
Los reconocieron: qué reconocen de ti? Si hicieran una encuesta en el lugar que trabajas, en el
barrio, en la misma iglesia, qué reconocerían de ti?? Que eres una persona malgeniado, ogro,
irrespetuoso, indecente, irresponsable, intolerante, deshonesto, aprovechado, perezoso,
atrevido, celoso; o que eres una buena persona, un excelente jefe un buen administrador, que
eres muy alegre, que tienes la capacidad de…
Eso no es lo que realmente quiere Dios que vean en ti, porque cualquiera podría hacerlo,
cualquiera que se lo proponga poniendo un poco de su empeño y no tiene que conocer
necesariamente a Dios para ser una buena persona, conozco a muchas personas que puedo
calificarlas como buenas personas, responsables, buenos padres, esposos, fieles, y que no
conocen a Dios
Dios quiere que le vean a Él cuando te vean a ti. Que le reconozcan a él, que vean el
reino, que vean el corazón y la mente de Dios en ti y en mi, que tu esposo tenga respeto de ti
porque ve a Dios en ti, que tus hijos tengan respeto de ti, porque ven la autoridad de Dios en ti,
que la oscuridad y las tinieblas reconozcan que es la luz de Cristo y no una llama más que
puede ser consumida y apagada rápidamente cuando la emoción baje. Que tu jefe te tenga en
alta estima porque reconoce que lo que haces es sobrenatural y que contagia, que transforma
todo lo que toca, que bendice el fruto de sus manos, que se pregunten cómo hace para ser feliz
en medio de la injusticia, de la escases, cómo hace para ser fiel en medio de la infidelidad,
cómo hace para no perder el rumbo en medio de la tormenta y parece tener una brújula

mágica, definitivamente ese hombre tiene algo que nosotros no tenemos y que necesito
conocer, ese debe ser Dios. Que reconozcan a Dios en ti.
2. Debemos asumirlos como nuestra responsabilidad: Mc 6:36-37 denles ustedes
mismos…
Los discípulos querían dejar la responsabilidad en los otros, dejar la responsabilidad en lo que
ellos mismos pudieran hacer por ellos. El señor Jesús no sólo lloró por la multitud, no solo
lloró por los otros, asumió la responsabilidad por ellos, pagó el costo por los otros, sufrió por
los otros, dio su vida por los otros. Queremos dejar la responsabilidad aún de nuestros seres
queridos a la suerte de una institución de beneficencia, queremos dejar la responsabilidad de la
educación en los demás, lo que puedan hacer los demás; cuántos padres vienen a los profesores
pidiéndole que les ayuden porque sus hijos se les salieron de las manos. Queremos dejar que el
gobierno supla las necesidades de las personas que lo necesitan pero poco o nada hacemos para
hacer más que el gobierno y luego culpamos por la corrupción de este tiempo a que no se
hicieron las cosas como deberían hacerse, si dejamos la responsabilidad en los demás.
Es lo más fácil, evadir las responsabilidades, cuando padres abandonan a sus hijos, cuando el
esposo abandona a su esposa o viceversa, cuando los hijos dejan a sus padres olvidando todo lo
que ellos hicieron por ellos cuando solo eran unos niños indefensos y por un error del padre o
de la madre le condenan toda una vida y le abandonan.
Denles ustedes mismos nos dice el Señor
3. Debemos asumir los riesgos y no medirnos en esfuerzo: Mc 6:35 y 37b… Quieres
que vayamos y gastemos todo ese dinero?
Aquí es donde se prueba la fe de los que son pegados a lo técnico, los técnicos siempre están ahí
tratando de hacer aterrizar el manejo de los recursos, pero si nosotros confiamos es en Dios no
debe haber limitaciones para lo que el Señor quiere hacer con nosotros y a través de nosotros.
La gente por alguna curiosa razón pierde el foco del verdadero cristianismo, pensaron que esto
era un negocio, para algo personal, y uno puede venir a la iglesia de dos maneras:
Pensando que lo que recibimos lo recibimos por gracia y tenemos la responsabilidad
frente al reino de predicar y ser bendición para otros;
O pensando egoístamente, pensando solo en mí, bendición para mí, unción para mi,
recursos para mí, y no pensar que además tenemos una responsabilidad, que cada sitio a donde
vamos nos está gritando que tenemos que predicar, en que Dios nos pone a trabajar en un
lugar “secular” rodeado de personas que no conocen del Señor porque quiere que hablemos de
las buenas nuevas del Señor. Cuando eso lo olvidamos venimos a la iglesia para ser bendecidos,
yo vengo para prosperar, y cuando no prospero me enojo con Dios porque he perdido el favor
de él, yo creo en un Dios próspero pero que si por razones que sólo él sabe te dicen no es
tiempo para que prosperes. Yo creo en un Dios que sana pero que si él te dice que no es el
momento para que te sane, es el mismo Dios. Este es un llamado a la iglesia a que tengamos
mente de Reino, a que no vengamos a la iglesia simplemente a recibir. Hay muchas personas
que se van de las iglesias porque solo querían ser bendecidas y atendidas pero no quieren dar
nada a Dios, ni a los demás.

Hay quienes dicen pastor yo quiero recibir, de seguro vas a recibir pero cuando además de
recibir estás pensando en lo que Dios tiene para dar a los otros que necesiten, cuando tienes la
carga por las almas, comenzaremos entonces a vivir un mover de Dios genuino.
Dar, generosos con el tiempo, recursos.
Como sea hay demasiada inestabilidad, demasiado que no entendemos, que no sabemos, para
muchos madurar tuvieron que pasar por situaciones muy difíciles, la muerte de los padres, la
separación de ellos, el alcoholismo como afecta a la familia, viudez, embarazos indeseados,
abortos, decepciones amorosas, muchas cosas que volverían tu vida más inestable aún,
siguiendo en la vida como “rayos” qué sigue? Todo se desmorona y nos comenzamos a
preocupar, comenzamos a asustarnos, y esto es lo que los cristianos hacemos, tratamos de
servir a Dios y a los demás, pero entonces las cosas se vuelven difíciles y las cosas se vuelven
un poco inestables, entonces vamos como … “ok, esto está muy riesgoso, muy peligroso, yo en
realidad no quería vivir así, en realidad no creía que las cosas fueran a salir de esa manera,
déjame, “déjame aferrarme”, y esta es tu rutina, esto es lo que mucha gente hace, ellos van
como ¿sabes? Yo no voy a intentar nada arriesgado, yo solo me voy a sentar aquí y voy a
sujetarme y… “así es como te ves” esto es lo que la gente hace “yo voy a tener mi pequeña y
linda familia, tu sabes nada más nos vamos a mantener, vamos a vivir en un complejo seguro,
enseñaré amis hijos en casa, voy a ponerles cascos siempre, no voy a dejar que salgan afuera
porque el sol arroja rayos dañinos, una y otra y otra vez y vives tu vida en seguridad, no quieres
hacer nada arriesgado por los demás ni por Dios, tu simplemente quieres ir a la iglesia, y quizás
dar apenas un pequeño porcentaje y quizá ayudar a los ancianos o niños, porque así no me voy
a sentir culpable, entonces tu haces esto toda la vida, y tu oración más apasionada llega a ser
esta: Dios ¿sabes? Me encantaría morir mientras duermo y ni siquiera sentirlo” y algún dia
llegar al cielo, así que tu deseas morir así, mientras duermes justo en el medio de un sueño, un
lindo sueño, ese sueño en que llegas la cielo y en que ni siquiera lo sientes, cuando de repente
despiertas, te pones de pie frente al juez, y haces… urra te imaginas estar viendo los juegos
olímpicos y que una jovencita haga eso?? Se sube ahí y comienza a ferrarse, luego se baja y
hace, urra. Qué escribiría el juez en su tabla?, verás para mí esta es la rutina a la que muchos
cristianos se encaminan, esa es la rutina, la monotonía, no hago cosas arriesgadas, por temor a
equivocarme, esa es la rutina que van a vivir, entonces un día será impactante porque ellos se
bajarán de esa barra de equilibrio y se darán cuenta que están delante del juez y tu piensas que
el juez verá esa rutina y dirá, huauuu que bien hecho?? Bien hecho, viviste la vida más segura
posible, no resbalaste, no te equivocaste, pero eso no es la vida a la que Dios te llamó a vivir, la
mayoría se dirige en esa dirección, pero no quiero ir a donde la mayoría va
4. Disfrutaremos de las bendiciones de los otros: Mc 6:42 y comieron todos…

5. Sembramos en ellos: Mar 6:34 comenzó a enseñarles Mat 13 (parábola
sembrador)
no sabes en que tierra va a caer la semilla, no sabes qué tempestades vendrán a sacudir esas semillas,
no sabes en qué momento esa semilla empezará a germinar, somos sembradores y entre más

experiencia tengamos sabremos en qué tierra, sabremos cómo trabajar la tierra, sabremos qué tipo de
abono, cómo aplicarlo, sabremos cuáles son las malezas o espinos que ahogan esa planta en
crecimiento, sabremos cómo ayudar a que se alimenten con el mejor nutriente, la mejor agua,
sabremos cuando es tiempo de la poda, de quitar plagas, deshojar, sabremos cómo ayudar a que de
mucho fruto y podremos sentarnos a tomar una taza de café.

Conclusión:
Tratemos de hacer un repaso con cada uno de los puntos de este mensaje aplicándolo a que somos
sembradores:
Se trata no solo de estar conforme con las personas que están a tu alrededor, y le pido perdón a Dios
porque también caí en ese conformismo, se trata de ampliar las fronteras, de aprovechar cada
oportunidad. Cuando dices que puedes influenciar y ser buen ejemplo a las personas que Dios te pone
alrededor, pero no estás permitiendo que Dios salga al encuentro de otras personas porque
aparentemente están fuera de tu alcance.

Salmo 90: 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y…

