“LO MÁS IMPORTANTE PARA CRISTO”
(MATEO 21:18-22)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(665. DOMT. 250617)
V. C. LO MÁS IMPORTANTE PARA EL SEÑOR ES NUESTRA RELACIÓN
CON ÉL.













“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la
menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la
justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de
hacer aquello” (Mateo 23:23). Este pasaje nos enseña que para nuestro
Señor Jesucristo hay cosas más importantes que otras.
Y creo, sin temor a equivocarme, que de entre todas las cosas importantes para ÉL
resaltamos nosotros. Estoy convencido que somos sus hijos lo más primordial en
la mente y corazón de nuestro Dios.
Y es que ha demostrado que así es: Nos creó, nos formó del polvo de la tierra, nos
dio aliento de vida, nos ha sustentado desde el día que fuimos concebidos, envió a
su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, nos ha llamado a una salvación
tan grande, nos da preciosísimas y grandísimas promesas y nos guía cada día.
¿Puede usted percibir lo importante que es para el Señor?
Por esto, que nosotros tengamos una correcta relación con ÉL es lo que más ocupa
el quehacer del Señor a través de su Espíritu Santo.
Nuestro pasaje nos transporta a la última semana de Jesús en la tierra antes de su
crucifixión. Es el lunes de esa semana y el Señor vuelve a Jerusalén después de
pasar la noche en Betania. A lo lejos ve una higuera junto al camino y se acerca a
ella para buscar algo de fruto, pero no lo encuentra y entonces dicta una sentencia
sobre el árbol: “Nunca jamás nazca de ti fruto” le dijo y enseguida se secó la
higuera. Para muchos esto representa una parábola que simboliza al pueblo de
Israel que no fue capaz de dar fruto al Señor y Dios lo desechó.
Sin embargo, hoy nosotros podemos obtener otras enseñanzas de este suceso.
Meditemos juntos en lo que para el Señor es importante a la luz de este pasaje.

1º QUE DEMOS FRUTO ES IMPORTANTE PARA EL SEÑOR. (21:18-19).
 Una cosa que nos enseñan las Sagradas Escrituras es que el Señor espera fruto de
cada uno de nosotros.
 En el libro del profeta Isaías está un pasaje interesante. Es la parábola de la viña.
Dice que el Señor plantó una viña, escogió el mejor lugar, lo cercó, lo despedregó,
le plantó vides escogidas, le edificó una torre y hasta un lagar. No hubo nada que
no hiciera el Señor a su viña “... y esperaba que diese uvas...” (Isaías 5:2).
 Sin embargo, no hubo uvas dulces, abundantes y frescas, sino por el contrario, las
uvas que dio estaban en estado de putrefacción, fétidas y apestosas.
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Lo cierto es que nuestro Señor sí espera fruto de todos nosotros.
En el evangelio según San Juan nos dice que Dios espera: (1) fruto (15:2a); (2) más
fruto (15:2b); (3) Mucho fruto (15:8); (4) Fruto permanente (15:16).
Fruto espiritual abundante y permanente es todo lo que hacemos y que subsiste
después de soportar la mirada de santidad de Dios.
¿Qué fruto encuentra nuestro Señor en nosotros?
Harsa, misionera de nuestro país sintió el llamado para ir a Somalia. Ella es
doctora en medicina y ahora sirve en el país más pobre del mundo a los más
necesitados espiritual y materialmente. Ella está rindiendo fruto al Señor.
La higuera en nuestro pasaje al estar llena de hojas daba la apariencia que tenía
fruto, no obstante no tenía nada. Así, muchos cristianos de hoy aparentan que dan
fruto, pero simplemente no hay tal. Muchos otros prometen y dan algo pero si
todo marcha bien; pero cuando hay aprietos dejan de dar su fruto. Pero el Señor
vendrá en cualquier tiempo a buscar nuestro producto y debemos darlo; así sea en
las buenas o en las malas, dar fruto es importante para nuestro Salvador.
Cuando Jesús no encontró higos, entonces maldijo a la higuera y ésta se secó. Creo
que es una profecía: Si nosotros no damos fruto, sencillamente nos secaremos.
O damos fruto o el Señor nos quitará de nuestro lugar. Sea quien sea: Iglesias,
familias o individuos. ¿Cuál es su fruto amado hermano, amada hermana?

2º QUE TENGAMOS FE ES IMPORTANTE PARA EL SEÑOR. (21:20-21).
 Porque Dios honra nuestra fe.
 Me llama la atención ver en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo honró las
virtudes de algunos de sus discípulos: (1) La veracidad de Natanael cuando dijo de
él: “He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño” (Juan
1:47). (2) La gratitud de un samaritano cuando dijo de él: “¿No hubo quien
volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?” (Lucas 17:18). (3)
La liberalidad de una pobre viuda: “De cierto os digo que esta viuda pobre
echó más que todos los que han echado en el arca” (Marcos 12:43). (4)
Pero también reconoció la fe como la de aquel centurión: “Al oírlo Jesús, se
maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en
Israel he hallado tanta fe” (Mateo 8:10).
 ¿Es su fe digna de un reconocimiento de parte de nuestro Redentor?
 Aquí el Señor aprovecha el incidente de la higuera para dar una lección de fe a sus
discípulos. “Si tuviereis fe” les dijo, invitándolos a creer de todo su corazón.
 Nuestro Señor nos estimula a depositar nuestra fe en ÉL. Una vez dijo a los suyos:
“Tened fe en Dios” (Marcos 11:22). En otra ocasión dijo: “al que cree todo
le es posible” (Marcos 9:23).
 Los apóstoles también dan evidencia de los beneficios de la fe: Pablo escribe:
“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos
los dardos de fuego del maligno” (Efesios 6:16). Y el apóstol Juan por su
parte dice: “y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”
(1 Juan 5:4).
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Cuando fueron las reuniones de la Convención Nacional Bautista de México en la
ciudad de Chihuahua, Chih. en 1977, las hermanas de la Unión Nacional Femenil
aprobaron comprar para el hogar “Galaad” un terreno que vendían los hermanos
presbiterianos en Zitácuaro, Mich. en un millón cien mil pesos, no tenían esa
cantidad, pero tuvieron mucha fe y durante las ofrendas de las reuniones lograron
juntar buena parte del precio. Sobra decir que lo compraron y construyeron y el
Hogar “Galaad” fue dedicado al Señor el 27 de octubre de 1979.
¿Toma en cuenta Dios la fe?
Si usted está pasando por una prueba, la que fuere, por favor no descarte al Señor.
¿Qué le parece si hoy usted le trae sus cargas, sus peticiones, sus necesidades, sus
pesares, sus dudas, sus frustraciones, sus congojas, etc. y deposítelas a sus pies.
ÉL se hará cargo de todo.
¿Cuál es la montaña que usted tiene que mover? El Señor dice que si creemos y no
dudamos podemos decir a este monte: Quítate y échate en el mar: “será hecho”.
Santiago nos exhorta a orar, pero orar con fe: “Pero pida con fe, no dudando
nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra” (Santiago 1:6).
¿Qué le parece si para ese problema o necesidad ejercita hoy toda su fe?

3º QUE OREMOS ES IMPORTANTE PARA EL SEÑOR. (21:22).
 Continuando con las lecciones en torno a la higuera seca, el Señor también nos
anima a orar.
 ¿Cómo puede ser llevado “Todo lo que pidiereis” delante de Dios?
 La respuesta es: Orando. La respuesta de Dios es fruto de la oración. Bajo todos
los aspectos no podemos disfrutar de todo lo que pidiéremos sin la oración.
 Es ante el trono de la Gracia de Dios y solo ahí, donde nuestra fe puede elevarse
hasta ser digna de recibir todas las cosas que se piden.
 Es orando y solo orando como ponemos nuestras peticiones en las manos del
Señor. Es orando como recibimos la bendita luz de su Voluntad. Es orando como
podremos ser capaces de esperar y recibir su amoroso consejo, su misericordiosa
dirección para nuestra humilde vida.
 Es orando como se nutre, crece y se desarrolla nuestra fe. Aquel que se niega a
orar o que pierde el ánimo en la oración, nunca aprenderá a tener fe.
 Dígame usted, hermano, hermana, si en algún otro lugar se hallarán tantas
bendiciones como al pie del Trono de la Gracia de Dios.
 Para nuestro Señor, el hecho de que oremos es muy importante.
 En el sermón del monte, nuestro Maestro enseñó que todos debemos tener nuestra
cámara de oración. Ese será el lugar secreto de la plegaria. Allí se encuentra el
Padre, siempre esperando nuestra llegada. Su paz y su luz nos inundan mientras
doblamos nuestra rodilla y platicamos con ÉL. Inclina su oído para escuchar aún
nuestro más leve murmullo y ÉL contestará y nos recompensará en público.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a servirle, confiar en ÉL y orar a ÉL!
Después de todo eso es lo que más le agrada a ÉL. ¡Asá sea! ¡Amén!
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