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Tomen su cruz y síganme… 
Claro, cuando muchos leen el pasaje anterior, son 

...
“(17) Al salir él para seguir su camino, vino uno 
corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le 

preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar 
la vida eterna?

(18) Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nin-
guno hay bueno, sino sólo uno, Dios. 

(19) Los mandamientos sabes: No adulteres. No 
mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No 

defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. 
(20) Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, 

todo esto he guardado desde mi juventud. 
(21) Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: 

Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, 
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y 

ven, sígueme, tomando tu cruz. 
(22) Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, 

porque tenía muchas posesiones.” 

Marcos 10:17-22 (RVR60)
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instantes para asociar y pensar qué, tomar la cruz 
para seguir a Jesús significa solamente lo duro, lo in-
cómodo, lo sumamente difícil de hacer… Y pues, en 
cierta parte tienen toda la razón. Seguir a cabalidad 
a Jesús no siempre será lo más fácil de hacer, y es 
claro, Él nos deja en su palabra una serie de accio-
nes que debemos de guardar y respetar para poder 
gozar en el futuro de la vida eterna del reino de los 
cielos, aquello por lo que muchos hemos esperado 
por años, encontrarnos cara a cara con el Señor… 
Ese momento, en que imagino será hermoso, po-
der contemplar con nuestros ojos la gloria de Dios, 
ser aptos de entrar en las moradas celestiales, esas 
calles de oro, esas perlas en la corona, y entonar a 
una sola voz, una eterna adoración para aquél que 
merece toda la honra, gloria y alabanza, por toda la 
eternidad. 
Las Sagradas Escrituras, son nuestro manual de vida, 
a lo largo de la Biblia encontramos ejemplos, reco-
mendaciones, instrucciones, pautas a seguir, que, 
sin duda alguna, Dios sabe que las necesitaríamos 
en algún momento de nuestras vidas. Simplemente 
Él lo sabe todo y tiene cuidado de nosotros.

Ahora, probablemente te dirás… ¿Pasión Social? 
¿Qué tiene que ver esto o qué significa? Es sencillo, 
nos toca dialogar acerca de las famosas Redes So-
ciales… De lo cual estoy seguro que la gran mayoría 
conoce ampliamente… Ya que, estas se han logra-
do meter en nuestro entorno y nosotros las hemos 
adoptado como nuestras sin más ni menos. 

¡PASIÓN SOCIAL! El uso de las redes sociales como hij@s de Dios
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De seguro en este momento estás haciendo otras 
preguntas cómo… ¿Qué nos vas a venir a hablar de 
las redes sociales? ¿Acaso la Biblia dice algo acerca 
de ellas?; Y pues, para ser sincero, la biblia no me 
habla del Facebook, no me habla del Instagram, y 
mucho menos del WhatsApp… Sería un mentiroso 
si les digo que la biblia nos prohíbe su uso, pero de 
algo qué sí estoy seguro, es que Dios en su palabra 
nos deja una serie de lineamientos a seguir, que in-
dudablemente debemos de aplicar en el uso de las 
distintas redes… ¿Cómo? ¿Es eso cierto? Pues sí, no 
te asustes, mucho menos te desmayes… Jajá, si no 
lo tenías presente, llegó la hora de que empieces a 
aplicarlo en tu diario vivir o mejor dicho ¿En tu muro 
de Facebook? Jajá… 

En este recurso nos adentraremos en el uso ade-
cuado según el manual que nos dejó, necesito que 
tengas un corazón sincero a la luz de la palabra, 
aceptes lo que has hecho bien, pero también lo que 
has hecho mal. Para cambiar un mal hábito, primero 
se necesita reconocer el error, y ojo, esto te lo está 
diciendo un joven al igual que tú, así no podrás de-
cir algo cómo: Es que tú eres un viejo, no me com-
prendes, mi generación no es igual a la tuya…; no mi 
amig@, por el contrario, porque soy joven es que te 
lo digo, no soy perfecto, pero estoy seguro de que sí, 
es posible darle buen uso a las redes sociales sien-
do aún joven. 

En fin, ¿Por qué el pasaje de “toma tu cruz”? Es sen-
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cillo, para nosotros tomar nuestra cruz no solo im-
plica hacer lo que normalmente todo cristiano debe 
de guardar, sino también cuidarnos en como usa-
mos nuestras redes, ya que somos atacados por co-
rrientes sociales en cosas que “supuestamente de-
bemos de hacer para poder estar a la moda” … Hoy 
yo te digo, tomar la cruz no siempre será agradar a 
todos, tomar la cruz significa agradar a Dios, aun-
que para todos los demás no estemos “a la moda” … 

1) Tiempo: 

“Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me 
es lícito, pero no todo edifica.” (RVR1960)

“Algunos de ustedes dicen: <<Yo soy libre de hacer 
lo que quiera>> ¡Claro que sí! Pero no todo lo que 
uno quiere, conviene; ni todo fortalece la vida cris-
tiana.” (TLA)
1 Corintios 10:23

Indiscutiblemente el tiempo es lo más valioso que 
poseemos, nos basamos en el para completar múl-
tiples tareas diarias, en fin, es lo único que no recu-
peramos una vez que haya pasado. Por eso es que 
dicen por ahí que debemos de valorar a las perso-
nas que invierten su tiempo en nosotros, porque 
nos están dando algo que jamás podrán recuperar… 
No sé si a ustedes les sucede, que agarran el celular 
y abren su red social favorita... Y cuando se percata-
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ron, en un parpadeo de ojos, ya han estado allí por 
más de 20, 30 o incluso 40 minutos... ¡INSÓLITO! He 
llegado al punto en que sinceramente no lo logro 
creer, muchas veces nos proponemos a cumplir al-
guna responsabilidad que ya tenemos, algo que sa-
bemos perfectamente que debemos de hacer, y los 
minutos se nos hacen eternos, no soportamos 10 
minutos de lectura y en algunos casos ni tan siquie-
ra 5 minutos de oración continúa y fluida... ¡OUCH! 
Te la soné... Pero para las Redes si soportas estar 
concentrado hasta 2 horas e incluso más, hay algu-
nos que hasta se merecen un Récord Guiness por-
que ya son todos unos profesionales.... ¡Jaja! 

¿A qué voy con esto? Es que muchas veces te vuel-
ves un mal administrador, no logras controlarte, no 
logras establecerte un orden para poder cumplir 
con tus obligaciones y a la vez también poder dis-
frutar de momentos de descanso... Muchas veces 
no sacas el tiempo que tus estudios requieren, tus 
tareas, tus responsabilidades en casa, o incluso, no 
sacas el tiempo que Dios se merece... Te da pereza 
leer la Biblia, te da pereza adorarlo en la intimidad 
de tu habitación y también te da pereza orar... 

Pero sí duras una hora simplemente pasando el 
muro de Facebook, o viendo las Instagram Histories 
que gente que ni tan siquiera conoces publican. 

Cambias el tiempo de Dios, por personas descono-
cidas... Gente que no daría absolutamente nada por 
ti, mientras que Aquél al que desprecias dio la vida 
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por ti. 

Recuerda que no todo fortalece la vida cristiana, 
según el pasaje que leímos, así que, antes de pre-
ocuparte por obtener unos cuantos “me encanta”, 
preocúpate por lo que realmente importa, tu vida 
espiritual, y verás como todo empezará a mejorar 
poco a poco, para la gloria de Dios… 

2) Testimonio:
“No permitas que nadie te desprecie por ser joven. 
Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás 
cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de ha-
blar, y vean cómo vives, traten de ser puros como 
tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu con-
fianza en Dios.”

1 Timoteo 4:12 (TLA)
Léase también Juan 5:36

Y bueno, ya que hablamos del tiempo, y todo el uso 
que le damos... Muy ligado a él, tenemos este punto 
muy importante, EL TESTIMONIO... 

A título personal, creo que, si saco una estadística, 
yo acepto el 95% de solicitudes de amistad que lle-
gan a mis cuentas... ¿Por qué? Es sencillo, siempre 
he pensado que alguna vez, aunque parezca un 
poco tonto, ellos verán alguna de mis publicaciones 
y podrán conocer acerca de las maravillas de Dios... 
Es mi convicción... ¿Qué pasa con el otro 5%? Por 
lo general son cuentas falsas, de gente que quie-
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re hacer daño o simplemente andar buscando algo 
para inventar, entonces no las acepto, pero tampo-
co elimino las solicitudes, simplemente quedan ahí 
en espera... 

Recapitulando, ¿Qué tiene que ver el testimonio? 
Pues seré franco, muchas veces lo que publicamos 
dice todo acerca de nosotros, algunas veces hasta 
más de lo que se debería... No te das cuenta, pero 
tachas tu testimonio como hij@ de Dios, compar-
tiendo algunas cosas o dándole “like” a otras que no 
edifican... Se nos va la mano, o, mejor dicho, el dedo 
con el que hicimos click... 

Quizá tú me dirás: “Bueno Patrick, es mi Facebook y 
a ti no te debe de importar las publicaciones que yo 
hago en él.” Y pues, tienes toda la razón, es tu muro, 
es tu red, puedes hacer lo que quieras, publicar lo 
que desees, entre otras cosas... El gran dilema es 
que tus distintas redes sociales van a ser posible-
mente las únicas biblias que muchas personas lee-
rán, y esas publicaciones en Instagram qué haces 
pasadas un poco de tono, en vez de ayudarlos, los 
derriba... 

Señoritas, ustedes son hermosas, son únicas, y no 
necesitan estarle mostrando toda esa belleza al 
mundo... Porque muchas veces eso lo único que 
hace es atraer a hombres falsos y mentirosos hacia 
ustedes, hombres que solo van a aparentar algo que 
no son con tal de poder tenerte. Si lo que quieres 
es tener a alguien especial a tu lado, que te cuide y 
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te trate bien, debes de pedírselo a Dios y todo en 
su tiempo se dará, te aseguro que no te va a fallar. 
Porque el motivo por el cual ese joven se fijará en 
ti, será porque Dios te pondrá en su corazón... Y él 
como un buen hijo de Dios, se encargará de cumplir 
la voluntad de Dios junto a ti. 

Jóvenes, no es necesario que estén publicando fo-
tos sin camisa frente al espejo... Eso en vez de “ju-
gar de guapos”, lo único que logra es espantar a las 
chicas que valen la pena, y ¿cuáles son esas chicas? 
Aquellas que están centradas en las cosas de Dios... 
En vez de hacer eso, ora por ella, y que suceda igual, 
que la única razón por la que ella se fije en ti, sea 
porque Dios te puso en su corazón... 

Amig@s, cuiden bien lo que escriben en sus perfi-
les, ya que la gente que no conoce plenamente de 
Cristo, están pendientes de nosotros, de nuestras 
publicaciones, de las palabras que usamos, de las 
fotos que publicamos, todo, y nuestro testimonio 
no se rige solamente de lo que hacemos fuera de 
las redes sociales, sino también de todo lo que ha-
cemos en ellas… 

Nosotros influenciamos en las vidas de esas perso-
nas, así que hazlo bien, que al fin y al cabo somos 
como cartas leídas, o queremos decir, ¿muros leí-
dos? 

¡PASIÓN SOCIAL! El uso de las redes sociales como hij@s de Dios
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3) ¿Decir o no decir?
“Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; el 
que cierra sus labios es entendido.” (RVR60)
“Hasta el tonto pasa por sabio, si se calla y mantiene 
la calma” (TLA)
Proverbios 17:28

Léase también Proverbios 13:3,16 y Efesios 4:29
Las típicas discusiones de Facebook... De las cuales 
estoy seguro que la gran mayoría de ustedes han 
sido parte alguna vez.

Y es que, nos pica la lengua, o mejor dicho las ma-
nos, cada vez que alguien nos confronta en algu-
na red social, cuando alguien da su punto de vista 
diferente al nuestro en la sección de comentarios 
de alguna publicación que compartimos, o también 
cuando están ofendiendo a algún ser querido. Lo 
sé, también lo he sentido. En mi caso, me da ese 
sentimiento cuando veo que están ofendiendo a los 
“cristianos” ya sea por x o y razón, cuando ofenden 
mi religión o las cosas en las que creo y me he for-
mado, me exaspero... 

En una ocasión, cierto joven, empezó a escribir en 
una red social diciendo que los cristianos eran ton-
tos (utilizó otras palabras que no puedo decir) y que 
todos los pastores eran iguales, y empezó a dar una 
serie de acusaciones severas, a lo cual, muchos apo-
yaban su punto de vista, mientras que otros hacían 
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comentarios donde se notaba que estaban en des-
acuerdo con el pensar del joven, por supuesto que 
los que estaban disgustados eran creyentes, es de 
imaginarse. Lo duro y difícil de todo esto, es que 
los comentarios que ellos escribían iban con una 
buena base, pero una nefasta redacción, era algo 
muy parecido a un contraataque... Evidentemente 
tampoco estuve de acuerdo con eso, porque como 
hij@s de Dios, debemos de mostrar ese amor in-
condicional que Dios tiene para nosotros, aun así el 
mundo nos trate mal...  

Así que, aunque no me gusta meterme en temas de 
conflicto, decidí comentar y dar el ejemplo de cómo 
consideré que se debía responder ante aquella cir-
cunstancia, no incitando, sino más bien tratando de 
dar una solución. Aquí está mi respuesta: 

Si mal no recuerdo... Tú también fuiste parte de ese 
“comercio” en algún momento... ¡Asistías a la iglesia, 
y hasta estudiabas para las esgrimas, te gustaba el 
asunto y de todo! 

¡El punto es, que tu comentario afecta a todos como 
cristianos (seguidores de Cristo), y no puedo decir 
que entre nosotros no existen personas que lo que 
hacen es engañar a la gente y sacarle el dinero, pero 
habemos una gran mayoría que lo que hacemos es 
profesar Verdad y Salvación, la cual sólo con el sa-
crificio de Jesús en la Cruz se puede obtener, a cam-
bio de nada! 
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La biblia fue inspirada por Dios, se le han hecho es-
tudios para comprobar su veracidad y concordancia 
según la distancia entre épocas y años... 
¡Lo malo es con las personas que la trasgiversan 
para sacar provecho, que sin duda alguna esas per-
sonas si existen! 

En resumen: 
DIOS NO TIENE LA CULPA AMIGO 
Dios no tiene la culpa de lo que las malas personas 
han hecho a través de los años... ¡Tampoco los cris-
tianos tienen la culpa! 

¡Pero los estafadores si la tienen, así que si conoces 
a alguien que lo esté haciendo no dudes en contac-
tarme y yo mismo te ayudo a poner la denuncia! 
Créeme que no comento en tu publicación para ata-
carte ni nada por el estilo, siempre te he estimado 
bro... ¡Y no suelo hacer ese tipo de cosas, porque 
siento que publicaciones de este tipo lo que hacen 
es llamar la atención y afectar a la gente inconscien-
temente! 

Simplemente, a como tienes razón en algunas co-
sas, hay otras que no son así como las describes... 
Disculpas de antemano por cualquier inconvenien-
te, buen día, saludos...

Sí, el chico fue creyente en algún momento, pero se 
apartó... Y por eso fue que me indigné mucho al ver 
su publicación... ¿A qué voy con esto? Por más que 
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te reten, nunca debes ceder y darles lo que tanto 
desean... Ellos lo que quieren es que tú te expreses 
mal hacia ellos, para tener un motivo para atacar-
te, no le des el gusto al enemigo, sino demuestra 
que eres diferente a todos porque Jesús está en tu 
corazón... Y si consideras que es necesario respon-
der como lo fue en mi caso, pídele la dirección y las 
palabras correctas a Dios, para que no dañes ese 
corazón, sino que más bien lo impulses a ser un Se-
guidor Más del Reino de los Cielos... Es ahí donde 
deberás tomar una decisión entre ¿decir o no de-
cir?... 

“La blanda respuesta quita la ira; más la palabra ás-
pera hace subir el furor.” 
Proverbios 15:1 (RVR60)

4) ¡No hacer!
“No participen en nada de lo que hacen los que no 
son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada 
que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas 
la luz y la oscuridad.”
2 Corintios 6:14 (TLA)

Con el pasar del tiempo las redes sociales han traí-
do famosas “tendencias”... ¡Que Dios mío! muchas 
veces quedo asombrado de las cosas que cientos 
están dispuestos a hacer por unos cuantos minutos 
de fama... Es como si no pensaran en él mañana... 
También esas “tendencias” las han disfrazado con la 
palabra “retos”... Jaja, esa gente no tiene amor pro-
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pio... 

Lo que muchos no analizan, es que esos retos son 
capaces de afectar su integridad física, causándole 
lesiones y graves problemas, e inclusive para ellos 
es algo “cool” ... Pero, no solamente hay retos que 
ocasionan daños físicos, sino también daños en el 
área espiritual... 

Muchos no ven la parte espiritual como algo de lo 
que tuvieran que estar pendientes, sino que les da 
igual y no pesan lo que dicen o lo que hacen... Y mien-
tras lo hacen se están atando, y están entregando 
derechos legales al enemigo sobre sus vidas... 
Hoy yo te exhorto para que de ahora en adelante 
pongas en una balanza espiritual todo lo que vayas 
a hacer y decir, y que te preocupes más por tu bien-
estar espiritual, así como te preocupas por verte 
bien, deberías preocuparte por qué el Señor te vea 
bien en lo más profundo de ti... 
¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes pesar lo 
que vas a hacer? Es sencillo, solo debes realizarte 
las siguientes preguntas... 
¿Glorifica a Dios lo que estoy a punto de hacer? 
¿Me ayuda para crecimiento en mi vida espiritual? 
¿Bendice esa acción a otras personas? 
¿Agrada a Dios eso? 
¡Hazlo! Estoy seguro que no volverás a ser igual... 

5) ¡Chisme!
 “No andarás chismeando entre tu pueblo. No aten-
tarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová.” (RVR60)
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“» No hagan chismes de nadie, pero digan la verdad 
si así pueden salvar la vida de otra persona. Yo soy 
el Dios de Israel.” (TLA)
Levítico 19:16 

Y en casos como este es donde no deseo añadir 
nada más porque Dios en su palabra lo dejó todo 
súper claro... Cuando eso pasa automáticamente 
me quedo sin palabras.

Las redes sociales se prestan mucho para ese tipo 
de acciones, chisme, chisme y más chisme... Por eso 
debes de ser cauteloso con su uso, no es nada lindo 
ver a un seguidor de Cristo involucrado en ese tipo 
de cosas, simplemente no da ejemplo de quienes 
decimos ser. 

Aparte, son asuntos que no te interesan... ¿Enton-
ces para que te andas metiendo en eso? 
A lo qué si voy, es que si eso es una mentira y están 
haciendo una injusticia... Y vos estás totalmente se-
guro de eso... ¡Defiende! 

La biblia nos manda a decir la verdad en todo tiem-
po, mucho más si ayuda a nuestro prójimo... No 
vaya a ser que el sentimiento de culpa nos ataque 
al enterarnos de que pudimos haber ayudado a esa 
persona si nos hubiéramos decidido a actuar como 
debía de ser... No sabemos cómo se debe de estar 
sintiendo esa persona, ni las cosas que está pen-
sando hacer, quizá podamos demostrar la bondad 
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de Dios con una acción en favor de esa persona... 
Almas, almas, almas... 

6) Ayudas a los necesitados…
 “» Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, 
no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá 
en secreto, y Dios el Padre, que conoce lo secreto, 
les dará a ustedes su premio.”
San Mateo 6:3-4 (TLA)

Si de ayudas se trata, la mayoría de los cristianos 
somos los primeros que nos apuntamos y actuamos 
en favor de ese tipo de acciones... Y claro está que 
es como un deber para nosotros ayudar al necesi-
tado. Incluso, para nuestra denominación es uno de 
los ejes de la Visión Corporativa, se ve reflejado en 
Acción Social. 

Y es bueno que nos preocupemos por cumplir la 
misión que Dios nos encomendó y también por 
cumplir con nuestra denominación... El problema 
es cuando no sabemos hacer este tipo de acciones 
correctamente y no tomamos en cuenta lo que dice 
la palabra de Dios en el versículo que leímos ante-
riormente.

Muchas veces no sabemos cómo se debería de pro-
ceder en situaciones de ayuda, como a familias de 
escasos recursos, gente que ha sufrido algún tipo 
de accidente, incendio, crisis o catástrofe natural. Y 
bueno, lo que les voy a decir con respecto a esto es 
una forma de pensar muy personal, si no concuer-
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das tranquil@... :P

La intención es buena, pero el proceder es lo inco-
rrecto… Hay casos especiales que se deben tratar 
como tales y no sabemos hacerlo… Levantamos 
toda una campaña de recolección en las redes so-
ciales porque como es de lógico sabemos que so-
los no podemos, y que en la unión está la fuerza, 
empezamos a pedir la colaboración de las demás 
personas y muchos se suman a la causa… Empiezan 
a llegar las donaciones y nos motivamos, tanto así 
que cuando ya logramos completar la meta y ha-
cemos la entrega de los donativos, tomamos una 
fotografía y hacemos públicos los rostros de todas 
aquellas familias que estaban pasando por una difí-
cil situación. 
Grave, no sabemos ni cómo se sienten esas fami-
lias por lo que están pasando, y nosotros los expo-
nemos a la luz de todos. Y para desdicha, mientras 
que unos se alegran, otros los critican, escribiendo 
en los comentarios cosas cómo “mejor manden a 
buscar trabajo a esos vagos”… Eso debe de doler, 
sin dudar. 

En mi pensar, que como les dije es muy personal y 
no debes de sentirte mal si alguna vez has hecho 
algo así… Considero que si puedes, hagas todo lo 
posible por ayudar al que necesite sin involucrar a 
otros, quizá hacer el esfuerzo y lograrlo… Pero si ya 
son cosas mayores en las que sólo no se puede, es 
conveniente pedir ayuda a personas muy cercanas 
a ti, les explicas la situación y recolectas las cosas 
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con la ayuda de ellos… Una vez que ya tienen todo, 
ir a hacer la entrega en grupo (si pudiesen estar pre-
sentes todos los que colaboraron sería genial) y el 
que no puede estar presente, le dan un informe de-
tallado, quizá una fotografía de todos los artículos 
cuando ya están en la casa de los beneficiarios, pero 
nunca a las personas beneficiadas, y ojo, la fotogra-
fía es conveniente solo enviarla al chat personal de 
esa persona, listo, sin necesidad de andarlo publi-
cando por todas las redes sociales, porque a pesar 
de que tú te sientes muy bien por haber ayudado 
a aquella familia, por haber reflejado el amor y la 
bondad de Dios para con ellos, no tienes la menor 
idea de cómo se puedan sentir ellos, es claro que 
agradecidos, pero de seguro también con pena de 
la situación que viven… Cómo consejo, que nadie se 
entere y así Dios les bendecirá cada día más… Si lo 
dice la biblia es por algo… ¡Soli Deo Gloria!

7) ¿Impresionar?
“Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a 
los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva 
a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mis-
mo Espíritu y son compasivos, les pido que vivan en 
armonía y que se amen unos a otros. Así me harán 
muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, 
deseen las mismas cosas y no hagan nada por or-
gullo o sólo por pelear. Al contrario, hagan todo con 
humildad, y vean a los demás como mejores a uste-
des mismos.”
Filipenses 2:1-3 (TLA)
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Muchas veces cuando algo que hacemos para Dios 
nos sale bien, nos gusta tomar parte de esa gloria 
que solo Dios merece, y nos jactamos como los más 
grandes, hasta el punto en que perdemos los estri-
bos y nos hacemos “juega de vivos” … Lo publica-
mos en las redes y nos da por creernos mejor que 
otros, que solo nosotros hacemos las cosas bien y 
que solo a nosotros las cosas nos salen de esa ma-
nera, que simplemente ninguna otra persona hará 
eso tan excelente… Y las cosas no deben ser así… 

Unos versículos más adelante (del 6 al 11), la biblia 
nos menciona algo súper importante, y nos acon-
seja a ser igual a Jesús… Que Él, siendo igual a Dios, 
nunca se jactó de eso, más bien decidió ser igual 
que todos y cada uno de nosotros, un humano más, 
pudiendo estar en lugares de privilegio decidió hu-
millarse a tal grado de llegar a la muerte, con tal de 
obedecer a Dios a toda costa… Sin duda alguna Él 
entendía cuál era su misión en esta tierra, y noso-
tros nos enaltecemos al cumplir con lo que Dios 
nos ordena, si logramos algo bien es por su gracia 
y misericordia, porque muchas veces ni merecemos 
que Dios nos use… Le damos miles de razones a 
Dios para que deje de amarnos y aun así nos sigue 
amando y usando… Por la gran obediencia de Jesús 
y la cero vanagloria a sí mismo, hoy el posee ese 
nombre ante el cual toda rodilla se dobla, ese privi-
legio único e incomparable Dios se lo dio, el nombre 
más importante de todos los nombres, para que re-
conozcan que Jesucristo es el Señor y le den la gloria 
a Dios… Creo que deberíamos de seguir el ejemplo 
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de Jesús, y que nuestros logros den siempre gloria 
a Dios… 

Concluyendo…
Más allá de imponerte una serie de reglas o accio-
nes a respetar… Apelo a tu corazón de hij@ de Dios 
y pongas atención a las pequeñas cosas de la vida, 
las pequeñas acciones que pueden ayudarte a lo-
grar tu propósito en Cristo… 
“Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. 
¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres 
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.”
Apocalipsis 3:15-16 (RVR1960)
Tu pasión debe ser tan grande, que por instinto de-
berás pensar en aprovechar cada herramienta que 
tengas, para poder transmitir un buen mensaje, un 
buen testimonio… Debes sentirte desesperad@ por 
compartir el mensaje de salvación de Jesucristo… 
“Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que 
estén conmigo; El que ande en el camino de la per-
fección, éste me servirá.”
Salmos 101:6 (RVR1960)

Ser fiel en todo lugar, incluso en tus distintas redes… 
¿Qué si hay presión social? ¿Qué si te critican? ¿Qué 
si hablan de ti? Supongo que esas cosas si sucede-
rán, a la gente le gusta atacar… Pero debes de sen-
tirte confiado en quien te llamó y escogió para su 
tan importante misión… 

“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, ben-
decid a los que os maldicen, haced bien a los que os 
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aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os per-
siguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que 
está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos 
y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.”
S. Mateo 5:44-45 (RVR1960)

Qué si nos ponemos a pensar, hipotéticamente 
por supuesto, yo creo que, si Jesús estuviera pre-
sente en estos tiempos posmodernos, donde está 
tan presente la tecnología, hasta Él tendría una pá-
gina de Facebook para predicarle a multitudes… Él 
recorría grandes distancias de un pueblo a otro, 
mientras que hoy día a tan solo un click podemos 
comunicarnos con personas al otro lado del mun-
do… Entonces el margen de alcance sería extrema-
damente grande, y claro, a Él no le daría vergüenza 
hacer algo así… Entonces nosotros tampoco debe-
mos de avergonzarnos por compartir con el mundo 
entero aquello en lo que nosotros creemos… Al fin y 
al cabo, son las cosas en las que nos hemos forma-
do… Aunque nos traten mal y nos ofendan, debe-
mos de compartir el amor de Dios para con todos… 

“Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una 
cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo 
a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sí-
gueme, tomando tu cruz.”
S. Marcos 10:21 (RVR1960)

Tomar la cruz para seguir a Jesús nunca será fácil, 
muchas veces se interpondrán nuestras “ganan-
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cias”… Nos da miedo porque sentimos que podemos 
perder todo lo que hemos “avanzado” en la vida… 
Pero si de algo estoy seguro es que los planes de 
Jesús son mejores que los nuestros… Simplemente 
deja todo a un lado, toma tu cruz y síguelo, confía en 
Jesús… 

“Nosotros trabajamos para Dios. Por eso les roga-
mos que no menosprecien el amor que Dios les ha 
demostrado. Dios dice en la Biblia: «Cuando llegó el 
momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso 
con ustedes; cuando necesitaron salvación, yo les di 
libertad.» ¡Escuchen! Ese momento oportuno ha lle-
gado. ¡Hoy es el día en que Dios puede salvarlos! No 
queremos que nadie critique nuestro trabajo. Por 
eso tratamos de no dar mal ejemplo. 

En todo lo que hacemos, demostramos que somos 
servidores de Dios, y todo lo soportamos con pacien-
cia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y ne-
cesidades. Nos han dado latigazos. Nos han puesto 
en la cárcel, y en medio de gran alboroto nos han 
maltratado. Hemos trabajado mucho. Algunas veces 
no hemos dormido ni comido. A pesar de todo eso, 
nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la 
verdad, somos pacientes y amables, el Espíritu San-
to está en nuestras vidas, y amamos de verdad. Con 
el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje 
verdadero. Cuando tenemos dificultades, las en-
frentamos, y nos defendemos haciendo y diciendo 
siempre lo que es correcto. A veces nos respetan y 
nos tratan bien, pero otras veces nos desprecian y 
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nos maltratan. Unas veces hablan bien de nosotros, 
y otras veces mal. 

Aunque decimos la verdad, nos llaman mentirosos. 
Aunque nos conocen muy bien, nos tratan como a 
desconocidos. Siempre estamos en peligro de muer-
te, pero todavía estamos vivos. Nos castigan, pero 
no nos matan. Parece que estamos tristes, pero en 
realidad estamos contentos. Parece que somos po-
bres, pero a muchos los hacemos ricos. Parece que 
no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Queridos 
hermanos de la iglesia de Corinto, les hemos habla-
do con toda sinceridad, y con el corazón abierto. 
Nosotros los amamos mucho, pero ustedes no nos 
corresponden con el mismo amor. Amor con amor 
se paga. Por eso, como si fuera su padre, les supli-
co: ¡Ámenme como los amo yo!”
2 Corintios 6:1-13 (TLA)
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