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Gracias por darme la oportunidad de ser parte de este servicio hoy. Diseñamos este 

día como una forma de habilitar que nuestros pastores tomen un descanso. 

Sabemos que nuestros pastores han tenido que confrontar una cantidad de 

presiones fuera de lo normal, debido a la pandemia de COVID y sentimos que era 

importante darles un descanso.  

  

Por lo tanto, este servicio y este sermón, es la oportunidad para que encontremos la 

manera de darles el descanso que necesitan. Ellos han pasado por mucho, y sé que 

ustedes también. Estos son días de retos difíciles, así que quiero agradecerles 

nuevamente por darme la oportunidad de hablar en su iglesia hoy. Y por darme la 

oportunidad de decir que incluso mientras trato de trabajar con nuestros pastores, 

para darle un descanso necesario, también estoy orando por ustedes y espero que 

podamos encontrar nuestro camino a través de estos días de incertidumbre con 

esperanza renovada y gozo según miramos hacia el futuro. 

  

Tengo dos escrituras que quiero compartir con ustedes hoy. La primera es 2 Reyes 

Capítulo 2 versículos 1 y del 6-14.  

 “Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un 

torbellino, Elías y Eliseo salieron de Guilgal. Una vez más Elías le dijo: 



 

“Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán”.  Pero Eliseo insistió: “Tan 

cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo”.  Así que los dos 

siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. Cincuenta miembros de la 

comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta 

distancia, frente a ellos. Elías tomó su manto y, enrollándolo, golpeó el agua. El río 

se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le 

preguntó a Eliseo: “¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu 

lado?”  Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble[a] respondió 

Eliseo.  “Has pedido algo difícil”, le dijo Elías, “pero si logras verme cuando me 

separen de tu lado, te será concedido; de lo contrario, no.” 

 

“Iban caminando y conversando cuando, de pronto, los separó un carro de fuego 

con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, 

viendo lo que pasaba, se puso a gritar: «¡Padre mío, padre mío, carro y fuerza 

conductora de Israel!» Pero no volvió a verlo.  Entonces agarró su ropa y la rasgó 

en dos.  Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y, regresando a la 

orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: «¿Dónde está el Señor, el 

Dios de Elías?» En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos, y Eliseo cruzó.”  

 



 

El segundo pasaje es del evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25-37. “En 

esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta 

pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?  Jesús 

replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?  Como respuesta el 

hombre citó: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas 

tus fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 

  

Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así 

que le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un 

hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la 

ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el 

mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así 

también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo.  

  

Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se 

compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. 

Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 

Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. 

“Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva”.  



¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de 

los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley.  Anda 

entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta es la palabra de Dios para el 

pueblo de Dios. Gracias a Dios.  

 

Entonces, aquí está el escenario, tal vez una visión de un mundo antes del Covid 

que una vez más puedo evocar en tu mente: vas a un restaurante. Pides un bistec, 

bien cocido, papa al horno, ensalada con aderezo italiano y té helado sin azúcar. Al 

rato vuelve la camarera. Coloca agua helada frente a ti, tu ensalada y un pequeño 

recipiente de aderezo francés. Te das cuenta de que no tienes aderezo italiano, sino 

francés. Bueno, nadie es perfecto. No me molesta el francés, será un buen cambio. 

Creo que me lo comeré. 

  

En poco tiempo llega tu plato principal. ¡Vaya, se ve realmente bien! Pero luego te 

inunda la realidad.  La sangre brota de su bistec bien hecho y tiene papas fritas en 

vez de una papa al horno. 

 

"Camarera. Uh, disculpe. Creo que pedí mi bistec bien cocido con papa horneada ". 

"No creo que lo hicieras", dice. "Estoy seguro de que lo hice", responde. "¿Puedes 

retirarlo?" "Bueno, supongo que sí", dice, y se aleja rodando sus ojos. 



O vas a una tienda a comprar un nuevo juego de llantas. Obtienes las garantías y el 

recibo de tu compra. Observas por la placa con su nombre, que el hombre se llama 

Juan. Tres semanas después, mientras conducías al trabajo, la llanta delantera del 

lado izquierdo explotó sin motivo. Llevas tu auto al lugar de las llantas y lo 

primero que Juan te dice es: "¿Tienes tu garantía y el recibo?"   

 

“Bueno, no lo tengo, está en la casa. Mi reventón ocurrió esta mañana de camino al 

trabajo ". Juan señala al letrero en la pared y dice: "Todas las devoluciones deben 

ser acompañadas con un recibo". Y dices: “Pero Juan, ¿no me recuerdas? Estuve 

aquí recientemente. ¿No puedes buscarlo en tu computadora? " “Escucha amigo, 

¿no ves que estamos ocupados? ¿Cómo puedo recordar cada rostro? ¡Tráeme el 

recibo y lo solucionaremos! " 

  

Sabes, estas no son historias aisladas en estos días. ¿Has notado? La gente es 

bastante gruñona, están inquietos en estos días: de mal genio, impacientes, 

criticando todo. En tiempos difíciles, muchas personas se sumergen en sus 

pensamientos. “Tengo que cuidarme”. Y antes de darnos cuenta, estamos tan 

concentrados en "YO" que nos hemos olvidado de "NOSOTROS". ¿Cuándo fue la 

última vez que escuchó a alguien decir: "¿Qué puedo hacer por ti?" y realmente lo 



dijo con sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste lo mismo? ¿Qué puedo 

hacer por ti? 

  

En la lección del Antiguo Testamento que se leyó hace unos minutos, está una 

asombrosa historia del profeta Elías. Él era el líder " Dirigente" del día. El gran 

queso. El presidente de la junta. El líder de la mayoría. Era la persona más buscada 

por una Voz Profética de su época.   

  

No había duda de que en todo el país este era el representante autorizado del Dios 

Todopoderoso. Este era un hombre de Dios. Este fue un obrador de milagros. Él 

era el tipo de persona que cuando llegaba a tu presencia te ibas con la boca abierta 

de asombro por lo que podía hacer y lo mucho que podía transmitirte 

efectivamente la palabra de Dios. 

  

Este era sin duda un hombre de Dios. 

  

Un día, esta poderosa persona de Dios llevó a su sustituto, su asistente, Eliseo a 

caminar. Elías estaba plenamente consciente de que había llegado su tiempo, que 

este sería su último paseo con quien continuara su tradición. 

  



Eliseo admiraba este hombre. Elías era su guía, a quien buscaba para fortaleza y  

dirección, para las palabras correctas y las acciones correctas. No se movía, ni 

decía, ni hacía nada sin la dirección de Elías. Eliseo haría CUALQUIER COSA, 

CUALQUIER COSA por Elías. 

 

Ahora, tenga en cuenta que Elías era el representante de Dios. El queso grande, el 

portavoz principal del Todopoderoso. Entonces, hay una gran reunión a lo largo 

del río Jordán. Eliseo va con él y hay cincuenta personas allí que esperan escuchar 

cosas GRANDES, enseñanzas maravillosas y milagros increíbles del gran profeta. 

Están aferrados a cada palabra de este hombre y ninguno más que a Eliseo. 

  

Pero en ESE día, en ESE momento, el queso grande miró al suplente y le dijo: 

"¿Qué puedo hacer por TI?" 

  

Repítelo, Elías, no creo que te entendí. ¿Qué dijiste?" "¿Qué puedo hacer por TI 

antes de que me quiten fuera de ti?" 

  

“O Elías, debes estar equivocado. Yo debería decirte esas palabras, porque TÚ eres 

tan grande y yo no soy nada ". 

  



“No, Eliseo, mi día llegó y pasó y ahora eres tú quien debe continuar con el 

trabajo. Quiero asegurarme de que lleves la palabra. Mi hijo, . . . ¿qué puedo hacer 

por TI? " 

  

"O, Elías, quiero ser igual que tú". 

  

Y Elías dijo: "Eliseo, si es la voluntad de Dios y me ves cargado por el torbellino 

hacia el cielo, entonces sabrás que tu deseo ha sido concedido". 

  

¿Y sabes qué? La Escritura dice que Eliseo lo vio. Ese día, el Gran Profeta mostró 

su verdadero carácter. Ese día, Elías fue un siervo para todos. 

  

Hubo otro día, un día en el que Jesús contó una parábola en respuesta a que alguien 

le preguntó cómo podía heredar la vida eterna. 

  

Y Jesús contó una historia, una parábola, sobre un camino peligroso de Jerusalén a 

Jericó. Menos de 20 millas de largo, sin embargo, el camino descendió de 2300 

pies sobre el nivel del mar a 1300 pies por debajo del nivel del mar. Era un lugar 

de caza feliz para asesinos y ladrones. Tenía una historia larga - tanto así que 

cuando el salmista escribió el Salmo 23 se refirió a un cierto lugar en ese camino - 



“Sí, aunque ande por el valle de sombra de muerte”. Había un lugar así en ese 

mismo camino. 

  

Ese día, Jesús dijo que un hombre fue golpeado en ese camino, robado y dejado a 

un lado del camino a morir. Llegó un sacerdote, un gran hombre que salva almas. 

Miró al hombre, se excusó y pasó de largo. Llegó un levita, un hombre bueno. 

Miró al alma golpeada, se excusó y pasó de largo. 

  

Finalmente, llegó un samaritano, una persona, una raza detestada, una raza 

despreciada por la gente de esa región. El individuo más detestado y despreciado 

de ese día miró al hombre acostado a un lado del camino y lo ayudó. 

  

Él y solo él estaba preparado y dispuesto a sacrificarse y ayudar. En ese día el 

simplemente dijo: "¿Qué puedo hacer por ti?" 

  

En ese día, el hombre pequeño, solitario y despreciado mostró su verdadero 

carácter. Ese día, él fue sirviente para todos. 

  

Ustedes saben, de la manera más asombrosa que nuestra Biblia nos ilustra el hecho 

de que tanto los altamente estimados al igual que los humildes despreciados están 



llamados a hacer exactamente lo mismo; desde lo alto, hasta lo bajo, todos están 

llamados a ser seguidores de Dios y siervos a todos.   

  

La Biblia ilustra que a veces, a menudo, los candidatos más ilógicos para el 

servicio serán los que realmente serán llamados y guiados a ejercer. 

  

Pienso en el pasado presidente Jimmy Carter, que ha pasado la mayor parte de su 

anterior presidencia trabajando en hogares para "Hogares por Humanidad". ¿Quién 

hubiera esperado eso? 

  

Pienso en mi propio padre, lidiando con el golpe de romperse el cuello, perder el 

uso de sus manos, tener COVID, estar en cuarentena de su familia, caerse y tener 

una contusión cerebral, tener su diálisis renal fallar en un momento, este mismo 

hombre, diciéndome a mí, su hijo, “Me considero estar realmente bendecido 

cuando tengo la oportunidad diaria de testificar al personal de mi centro de 

rehabilitación del amor de Dios en mi vida, siento que soy la persona más 

bendecida que existe. " 

  

Y, como resultado, dado todo lo que enfrentamos, la propagación del COVID, la 

recesión económica, el disgusto racial, la incertidumbre del futuro de la iglesia, los 



problemas sobre los que estamos llamados a discutir y enfrentar.  ¿Quién 

razonablemente esperaría que personas como NOSOTROS se rebajen y ayuden a 

alguien que lo necesite? Estamos pasando por mucho. ¿Quién esperaría que nos 

rebajemos y ayudemos a alguien en necesidad? 

  

Bueno, tengo una respuesta para ti, Jesús lo esperaría. Jesús esperaría eso mismo 

de nosotros porque Cristo nos llama al amor de Dios en nuestros corazones. 

  

 Jesús dice: “Tú preguntas, ¿quién es mi prójimo o vecino? ¿Hasta dónde llega esa 

responsabilidad? Y yo te lo diré, tu vecino es una persona que necesita ayuda, 

aunque haya traído el problema a sí misma. Tu vecino es el deseable Y el 

indeseable, el que te agrada Y el que no te agrada, con el que estás de acuerdo Y 

con el que no estás de acuerdo.” 

  

En pocas palabras, tu vecino es cualquiera y todos. 

  

¿Pero, cómo es esto posible? ¿No es eso un idealismo de un “torta en el cielo”? 

¡Claro que lo es! Pero el evangelio de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida que 

él enseñó y vivió y la manera en que nosotros a la vez, estamos llamados a vivir, 



ES un idealismo de torta en el cielo para muchas personas. Es percibido como 

fuera de tacto, fuera de nuestro alcance y sin importancia. 

  

¿Cómo puede el amor ser un requisito cuando parece que estamos en tal caos? 

¿Cómo podemos ser espontáneos y intencionales en nuestras vidas si todo está en 

manuscrito y tan restringido? ¿Cómo podemos llegar al punto de desear y 

preocuparnos por el bienestar de todos, cuando algunos de esos “todos” no nos 

toman en cuenta, ni nos respetan? 

  

Personalmente creo que solo es posible a través de una transformación interna de 

tu corazón. Comienza con la convicción, una conversión del corazón y alma, y una 

actitud interna de que usted y YO SEREMOS diferentes. Ven, que comienza aquí 

mismo. 

 El amor se mueve claramente en tres direcciones: 

o   De Dios hacia nosotros. 

o   De Nosotros hacia Dios. 

o   Y de Nosotros hacia los Demás en el nombre de Dios. 

  

Amamos porque Dios nos amó primero. Amamos a los demás porque es un reflejo 

de como Dios nos ama. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra está más allá 



del alcance del amor porque ningún ser humano está fuera del amor de Dios. 

Entiendo que es un concepto difícil de aceptar porque nuestro amor es limitado, 

somos humanos. Pero necesitas ser recordado, según yo me recuerdo a mí mismo 

que el amor de Dios NUNCA tiene límites. 

  

Entonces, piensa en alguien que sufre. Ponte en su lugar. Imagina su dolor. Qué 

maravilloso sería que alguien te dijera: "¿Cómo puedo ayudarte hoy?" 

  

Una vez hubo una pastora que estaba desconcertada por un anciano en mal estado 

que venía a su iglesia todos los días y casi tan pronto como llegaba se iba. 

  

Un día, la pastora se enfrentó al hombre. "¿Qué estás haciendo cuando entras en 

nuestra iglesia y te vas casi de inmediato?" 

  

Y el hombre dijo: "Oro". 

  

"Vamos, ¿de verdad?" 

  

“Sí”, dijo el hombre, “entro a la iglesia y digo: 'Jesús, es Jaime'. Es solo una 

pequeña oración, pero supongo que Dios me escucha ". 



Bueno, resulta que Jaime se enfermó y tuvo que ir al hospital. Allí, Jaime hizo 

felices a todos los pacientes gruñones. Las carcajadas llenaban los pasillos. La 

enfermera supervisora le dijo: "Todos dicen que siempre estás alegre". 

  

La respuesta de Jaime fue: “Sí, lo soy. Verá, no puedo evitar estar alegre. Es por 

mi visitante ". 

 

La enfermera estaba perpleja. Sabía que Jaime NUNCA tenía visitas. Su habitación 

estaba vacía siempre. 

  

Entonces la enfermera dijo: "Jaime, ¿cuándo viene tu visitante?" 

  

Y Jaime le dijo: “O, el aparece todos los días al mediodía. Viene y se para junto a 

mi cama, solo se queda unos segundos. Yo lo veo, se sonríe y dice: “Jaime, es 

Jesús ". 

  

Eso es todo. En realidad, eso es todo lo que se necesita. Un consciente 

conocimiento de que estás en presencia de Dios. Una realización de que la relación 

entre usted y el Todopoderoso es una fuente de fortaleza, inspiración y nos guía en 

un camino que a menudo se siente como el valle de la sombra de la muerte. 



 Vean que puede ser muy básico para algunos, pero sé en mi corazón y anhelo que 

lo sepas en el tuyo, que muy simplemente Jesús nos dice hoy: "¿Qué puedo hacer 

por ti?" 

  

Puede que te parezca una locura, pero la clave de ser servicial se encuentra en que 

todos los días te recuerdes que Jesús camina con nosotros y nos llama a amar a 

todos a diario según Jesús te ama a ti. 

  

Sin duda, estos tiempos son difíciles. Este ha sido un período de tiempo muy 

difícil. Las opresiones son amplias. Las enfermedades son debilitantes. La 

incertidumbre nos vuelve locos. Pero, ¿puedes ver hoy lo bendecido que eres? 

¿Cuán bendecidos somos? Por todo lo que trabaja en contra de nosotros, hay uno 

que siempre está trabajando por nosotros. Por todo lo que es un obstáculo, creo que 

hay una oportunidad subsecuente. 

  

Una vez, un joven se quejó con su pastor sobre el estado del mundo. Terminó 

diciendo: "Ojalá pudiera hacer un mundo mejor yo mismo". El pastor lo miró y le 

respondió: "Eso es exactamente lo que Dios quiere que hagas". 



 O Dios, abre mis ojos para poder verte más claramente. Abre mis oídos para que 

te escuche en medio de mí. Y abre mi corazón para que yo pueda amar a los demás 

como tú me amas a mí. 

  

Ven que es tan simple como esto: ¿Qué puedo hacer por ti? 

  

¡Que así sea! 

  

Amén. 

  

 


