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¿Quién es el personaje público que más admiras y 
por qué? Antes de que te pongas espiritual y con-
testes: “Jesús”, déjame volver a formular la pregun-
ta: ¿Quién es el personaje público que más admiras, 
despuésés de Jesús, y por qué?

Puede ser que admires a un atleta por su iniguala-
ble desempeño deportivo.

A lo mejor admiras a algún  cantante por su voz pro-
digiosa o a algún empresario cuya perseverancia en 
el crecimiento de su negocio deseas imitar.

Ahora, imagina que esta persona, de pronto, un 
día te contacta diciendo que quiere verte. Primero, 
piensas que te están jugando una broma. Cuelgas 
el teléfono o ignoras el correo electrónico. Pero, la 
cosa va en serio. Tú héroe insiste y te asegura que 
quiere verte, atónito, concretas el día y la hora de la 
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reunión. Todavía estás incrédulo sin saber que ha-
cer, esperas a que llegue ese día. Te encuentras en 
una montañaa rusa emocional.  

¿Cómo impresionarlo?
¿Cómo estar preparado para la conversación? 
¿Cómo evitar decir cosas tontas?

Hasta que por fin llega el día. Tus manos sudan y tu 
voz se entrecorta. Estás sentado frente a tu ícono. 
Te cuesta mucho saber que decir  y no hacer todo 
tipo de preguntas que no vienen al caso. De repen-
te, tu héroe te habla claramente diciendo: “Tengo un 
trabajo para ti. Quiero que seas mi colaborador en 
lo que yo hago.” 

Tú no te lo terminas de creer. Es una locura. De he-
cho, puede que tu respuesta sea: “¿Estás bromean-
do, ¿verdad?” Y él o ella te contestan: “En realidad, 
no. No bromeo!!. Te he escogido simplemente por-
que a mí me place hacerlo. Pero, necesito una res-
puesta pronto. ¿Lo tomas o lo dejas?”

¿Qué responderías?
¿Dirías que estás demasiado ocupado atendien-
do otras cosas? ¿Contestarías que casi no te que-
da tiempo para hacerlo? ¿Le dirías que los riesgos 
parecen ser muchos? ¡No! ¡Claro que no! Harías lo 
posible  por organizar tu vida y tu tiempo con tal de 
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cumplir con el gran privilegio que te han asignado.

Ok, ya basta de soñar. Cristiano Ronaldo no te lla-
mará para que seas su asistente, Adele tampoco te 
pedirá que seas su tour manager.

La realidad es otra. 
De hecho, es algo infinitamente mejor. Si eres segui-
dor de Jesús, Él te ha llamado para que colabores 
con Él salvando almas y redimiendo la creación (1 
Cor. 3:9). Tú no tienes nada que ver con esto. Él no 
te ha llamado porque  sabe que eres persuasivo o 
elocuente o estás “bien conectado.” 

Él te ha elegido simplemente porque le place hacer-
lo, cuando compartes el evangelio con las personas 
y se arrepienten poniendo su fe en Cristo, Él se lleva 
la gloria (2 Cor. 4:7).

Evangelizar es un deber, es un mandato divino. 
Pero, más allá de eso, evangelizar es un privilegio. 
Dios nos ha hecho parte de su iniciativa de re-crear 
el cosmos. Y, no hay nada más inmenso que eso.

Francis Chan dice “Todo lo que tú haces que no tie-
ne nada que ver con amar a Dios y hacer discípulos 
no tiene ningún significado eterno.” 

Trabajar duro y ahorrar, pero, ¿de veras crees que 
dentro de mil millones de años importará mucho la 
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cantidad de ceros en tu cuenta bancaria? 

¿En serio crees que Dios te diseñó desde que es-
tabas en el vientre de tu madre y te escogió desde 
antes de la fundación del mundo para que pasarás 
tu vida tratando de tomarte la selfie perfecta?

El Creador del Universo, Aquel que respira galaxias, 
cuyos dedos escribieron el código de tu ADN y cu-
yas manos sangraron por ti, ha decidido elegirte por 
gracia, diminuto y frágil humano, para que tú seas 
parte de su misión. ¡!Es una locura! Lo mejor que 
puede pasar en tu corta vida, es el privilegio de com-
partir el evangelio.
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