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Carlos H. Spurgeon en su libro “Un Ministerio Ideal” nos dice que los cristianos
somos siervos de Cristo, pero siervos de un tipo especial. Él enumera, entre otros,
cinco beneficios propios de los siervos de Dios: (1) Son siervos que están bajo las
órdenes inmediatas del gran Maestro. (2) Son siervos que tienen un contacto
directo con el Señor, tanto para recibir instrucciones como para rendir cuentas.
(3) Son siervos especiales porque el Señor del Universo les ha confiado todos sus
bienes, absolutamente todo. Aún su propia familia. (4) Son siervos especiales
porque pueden echar mano de las inmensas riquezas de su gloria, los tesoros
espirituales y también materiales que ÉL posee. (5) Siervos muy especiales
también, porque recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque como
dice Pablo en Colosenses 3:24, “... Porque a Cristo el Señor servís”.
Usted, amado hermano, amada hermana, por el solo hecho de ser cristiano, usted
ya es siervo o sierva del Señor y por consiguiente, debe poner todo su empeño.
Usted debe procurar ser hallado un siervo fiel y prudente.
Para el apóstol Pablo era un privilegio el ser llamado siervo de Dios. Y no solo
siervo, sino más aun esclavo de Cristo: “Pablo, siervo de Jesucristo, llamado
a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios” (Romanos 1:1). La
palabra griega que aquí se traduce “siervo” es doulos que significa esclavo.
En nuestro pasaje, el mismo apóstol, ejemplifica con tres oficios cómo debe ser un
siervo de Jesucristo.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos las cualidades que caracterizan
a un buen siervo de Dios.

1º DEL SOLDADO, RESPONSABILIDAD (2:4).
 Dice el texto: “Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida,
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado”.
 Bien frecuente en la Biblia es la comparación de la vida cristiana con la milicia.
 Pablo llama a Epafrodito, el mensajero de la iglesia de Filipos: “mi compañero de
milicia” (Filipenses 2:25). Exhorta a Timoteo a pelear la buena milicia (1 Timoteo
1:18). Al mismo Timoteo le pide que sufra penalidades como buen soldado de
Jesucristo (2 Timoteo 2:3). También llama a Arquipo, en cuya casa se reunía una
Iglesia, un compañero de milicia (Filemón 1:2). Incluso, cuando describe la
armadura de Dios la detalla teniendo en su mente la vestimenta de un soldado.
 ¿Cuáles características de un soldado deseaba ver el apóstol en los cristianos?
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Podemos pensar en por lo menos cuatro cualidades:
(1) Su dedicación plena. Una vez que se ha alistado para una campaña ya no puede
involucrarse en los negocios ordinarios de la vida; debe concentrarse en su servicio
como soldado. El código romano de Teodosio decía: «Prohibimos a los hombres
comprometidos en el servicio militar que se comprometan en ocupaciones
civiles.» Un soldado es un soldado y nada más; el cristiano debe concentrarse en
su Cristianismo. Eso no quiere decir que no se pueda comprometer en ninguna
tarea o negocio del mundo. Todavía tiene que seguir viviendo en este mundo, y
ganarse la vida; pero sí quiere decir que no debe envolverse en cualquier tarea que
ponga en duda su compromiso con su Señor Jesucristo.
(2) Su obediencia plena. La mente de un soldado está entrenada para obedecer
incuestionablemente la palabra de mando. Incluso, puede costarle la vida. No
debe cuestionar las órdenes, solo obedecerlas. El primer deber cristiano es la
obediencia a la voz de Dios, y el aceptar hasta lo que no se puede entender.
(3) Su sacrificio pleno. El soldado se sacrifica a sí mismo, su familia, sus deseos.
De igual manera, el cristiano debe sacrificar su yo, sus deseos y pasiones por causa
de Cristo y de su evangelio. El Señor dijo que quien sacrifica así su vida, gana la
vida eterna: “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y
todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará”
(Marcos 8:35).
(4) Su lealtad plena. Todo soldado romano al enrolarse hacía el sacramentum, es
decir, el juramento de lealtad al emperador. La suprema virtud del soldado es que
es fiel hasta la muerte. El cristiano también debe ser leal a Jesucristo en todos los
azares y avatares de la vida hasta las mismas puertas de la muerte.

2º DEL ATLETA, LEGITIMIDAD (2:5).
 Dice este pasaje así: “Y también el que lucha como atleta, no es coronado
si no lucha legítimamente”.
 Pablo dice que el atleta no gana la corona a menos que compita legítimamente.
¿Cuáles características de un buen atleta desea ver el apóstol en el cristiano de hoy?
 (1) Su auto-negación. Los deportistas se disciplinaban y se abstenían de vino, de
mujeres, de manjares. Dice Pablo: “Todo aquel que lucha, de todo se
abstiene…” (1 Corintios 9:26). La Nueva Versión Internacional dice en ese
texto: “Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina…”.
 En lo que se traduce “atleta”, el original griego usa dos palabras: athlein nomímós
que se refiere a un deportista profesional. Es decir, alguien enteramente dedicado
al deporte, a las competencias. Su participación no era un pasatiempo pasajero,
momentáneo como sucedía con un competidor amateur, sino se trata de uno que
dedica todo su tiempo y vida a contender tratando de alcanzar la excelencia.
 De la misma manera el cristiano debe estar enteramente dedicado a su carrera.
 Bien lo dice el escritor a los Hebreos: “… despojémonos de todo peso y del
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús…” (Hebreos 12:1b-2a).
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(2) Su disciplina. El atleta debe observar las reglas de la competición. No debe
hacer trampa. Nada hay más vergonzoso que hacer trampa y ser descubiertos.
El domingo 30 de septiembre de 2007, el político mexicano Roberto Madrazo
Pintado compitió en el maratón de Berlín, Alemania. Obtuvo el primer lugar con
un tiempo de dos horas, cuarenta minutos, cincuenta y siete segundos. Pero, hizo
trampa. En el kilómetro veinte abandonó la ruta y la retomó en el kilómetro
treinta y cinco, omitiendo el recorrido de la tercera parte de la carrera, es decir, de
un solo salto avanzó quince kilómetros. En los principales diarios de Alemania, se
le llamó burlonamente “el hombre más rápido de México”. En una nota se leía:
“Estos mexicanos sí que son rápidos” y otra columna ironizaba: “Debemos
cambiarle el apellido al ratón más rápido de México, en lugar de Speedy González,
debe ser Speedy Madrazo”. ¡Qué vergüenza! Y aún se atrevió a recibir el premio.
Pero nosotros, amados hermanos, nunca hagamos trampas. Luchemos, sí, pero
legítimamente, con honestidad, con honradez. Los atletas en el tiempo del apóstol,
juraban que habían dedicado los diez meses anteriores a prepararse debidamente
para la competencia. Asimismo, a observar debidamente los reglamentos.
Es cierto que como cristianos debemos confiar en Dios, pero eso no quiere decir
que nos echemos a la hamaca a dormir; sino porque confiamos en Dios pongamos
todo nuestro empeño en nuestro cristianismo y servicio al Señor.

3º DEL LABRADOR, LABORIOSIDAD (2:6).
 Dice el texto: “El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar
primero”.
 Ahora, Pablo compara el servicio cristiano con el trabajo de un labrador. No se
trata de un campesino perezoso, sino uno que trabaja decididamente.
 ¿Cuáles son las características de un buen labrador que Pablo desea ver en el
siervo de Dios?
 (1) Un arduo trabajo. Más que ningún otro trabajador, el labrador tiene que
aprender que no hay tal cosa como resultados inmediatos. El cristiano también
debe aprender a trabajar. Tiene que sembrar la buena semilla de la palabra en los
corazones y en las mentes de sus oyentes aunque no vea un resultado inmediato.
 (2) Su larga paciencia. El labrador, más que cualquier otro, sabe esperar en Dios.
La Biblia ilustra en Santiago 5:7 como un labrador espera con paciencia la lluvia
temprana (la de verano) y la tardía (la de invierno) para ver fructificar su labor.
 Es interesante observar que en estos tres ejemplos resaltan los resultados finales:
El soldado espera la victoria; el atleta la corona y el labrador, una óptima cosecha.
 Amados, nosotros esperamos lo mismo, solo que en lo espiritual y en grado sumo.
Esperamos la victoria final de todas nuestras luchas; esperamos también la corona
incorruptible de gloria; y esperamos una abundante cosecha de todo lo que hemos
sembrado, la cual será efectiva en los cielos.
 Por esto, haremos bien en enfocarnos en ser buenos siervos de Dios.
 ¡Que el Señor encamine nuestros corazones a militar, luchar y trabajar con toda
nuestra alma para nuestro Señor! ¡Así sea! ¡Amén!
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