
Una Fe que se expresa:                      Mat. 5:14-16  

Vosotros soy la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni                 
se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero, y alumbra a todos                   
los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras                 
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

 

Jesús dijo en una oportunidad que el reconocía que el trabajo del Señor era mucho y un tanto complicado 

y que los trabajadores serios y responsables eran pocos (Mat. 9:37)   Esto es una gran verdad, hoy día la 

Iglesia sufre por falta de personas serias y totalmente comprometidas con la obra del Señor, por 

ejemplo en muchos casos esto es una la realidad: 

● Un alto porcentaje de los miembros son solo espectadores, solo buscan bendición  

● Otros piensan que el servicio valido es solo en el edificio (Iglesia) 

● Algunos hacen cosas que no les gusta 

● Otros hacen cosas que alguien les dijo que hicieran 

● Otros hacen cosas solo por hacerlas, sin un fin claro 

● Otros hacen cosas solo para ser vistos, admirados y reconocidos 

Por supuesto que esto ha creado un gran desbalance en el funcionamiento y desarrollo de la obra, 

cuando la Biblia hace mención de la Iglesia siempre lo presenta como un cuerpo bien coordinado, no digo 

que no tiene problema, porque la Biblia también menciona las anormalidades. 

Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por 
las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.  (Col. 2:19) 

Cuando pocos hacen mucho, claro que eso causara un problema serio: 

Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores 
de la multiforme gracia de Dios  (I Ped. 4:10) 

✓ La Iglesia tiene que improvisar con los pocos que tienen disposición de ayudar, y como ya dije, 

muchos funcionaran por razón de su disposición pero, no por su llamado. 

✓ Cuando pocos hacen mucho, indudablemente que afectará  la calidad del trabajo 

✓ En algunos casos la gente se cansa, se frustra, terminan enojados, no resulta ser una buena 

experiencia. 

 

Algo que deberíamos de considerar seriamente, es que por la falta de hombres altamente 

comprometido y con un don  especial, es que la Iglesia, no ha hecho un buen trabajo en  áreas claves 

como: evangelismo, educación, obras sociales, etc.  



También hay que ser honestos y decir que mucho del problema desarrollar ayuda comprometida  reside 

en que nuestras estructuras de gobierno o funcionamiento no nos permite el buen desarrollo de los 

miembros, de alguna forma nos  gusta la idea de tener controlado el desarrollo de gente con 

capacidades de liderato, es como que si sintiéramos amenazado nuestra posición cuando alguien se está 

destacando mucho. O la estructura de servicio no demanda de mucha gente, esto pasa cuando pensamos 

que nuestro trabajo es solo en la Iglesia. 

No puedo dejar de decir algo acerca  los “pocos pero buenos” esa es la gente altamente comprometida 

con la obra, gente linda, muy dispuesta a servir,  pero con los anos y la experiencia nos ha ensenado que 

hay ocasiones donde esa gente linda, se transforma en verdaderos obstáculos para que otros se 

desarrollen, se hacen dueños del fundo, capataces que por nada dejarían lo que están haciendo, y como 

alguien dijo: No son la clave para el desarrollo de otros, pero son el clavo 

Quisiera tocar tres puntos acerca de esto, esperando que de alguna manera esto ayude: 

El cristianismo es una Fe viva y activa. 

Por esta razón necesita tener una forma de expresión y su nivel ideal, de expresión es el Servicio. No 

puede estar quieta, inactiva, siempre busca formas de producir, tocar, bendecir, ayudar, complementar, 

y en nuestras estructuras de trabajo de la Iglesia, tenemos que dar lugar a que toda esta gente exprese 

su área de servicio. 

Tienen que haber formas claras de entrenar a la gente para el servicio del Señor  (los métodos, pueden 

ser diferentes eso cambia, pero el principio no cambia) y también se tiene que abrir  lugares de servicio, 

animar a la gente a servir y no darles la oportunidad de hacerlo, es desilusionante, porque es animar solo 

por animar. 

 

Hermanos míos, de que aprovechara si algunos dice que tiene fe, y no tienen obras, podrá la                 
fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudo, y tienen necesidad de               
mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero                 
no les da las cosas necesarias para el cuerpo, de que aprovecha? Así también la fe, sino tiene                  
obras, es muerta en si misma. Pero alguno dirá tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe                   
sin tus obras, y yo te mostrare mi fe por mis obras, mas quieres saber, hombre vano, que la fe                    
sin obras es muerta.  (Stgo. 2:14-20) 

 

La nueva naturaleza del creyente es un persona activa, y muy productiva en la obra, para es fuimos 

llamados (I Ped. 2:9) …adquiridos por Dios “para”  Juan 15:2 dice: que debemos de llevar fruto y luego 

nos limpia para que llevemos más frutos, luego en el versículo 8 dice que Dios se glorifica cuando 

llevamos “muchos frutos”  todo esto nos habla de productividad, de una fe activa, que no puedo 

esconderla, reprimirla, o callarla. 



Así, que servir es algo normal, desde el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón notaremos 

que algunos cambios significativos en nuestra persona, y una de ellas es que habrá a gran necesidad de 

servir a la humanidad, de expresar lo que hay dentro de nosotros: 

● Veremos lo que muchos no quieren ver o simplemente no ven 

● Sentiremos lo que muchos no sienten 

● Haremos lo que muchos quisieran hacer 

● Oiremos lo que otros no oyen 

● Nos preocuparemos por cosas que otros no se preocupan 

Sera imposible esconder nuestra fe, callarla, reprimirla, o ponerla debajo del almud, (Mat. 5:14-16) 

nuestra Fe es una corriente de agua incontrolable que necesita que todas las compuertas se abran para 

salir y tocar a todo el mundo. (Jn. 4:14) No habrá mayor satisfacción  que la de servir! 

 

Canalizando, orientando bien este servicio: 

EL cuidado más grande que debemos de tener, es de no crear una situación de servicio, donde  mucho 

de lo que se hace no es de mucha importancia, relevancia, o de mayor necesidad, de ser así, entonces 

caeríamos en el problema del “activismo” que es hacer muchas cosas pero sin un fin claro, o con motivos 

equivocados, darle un puesto para que no se vaya!  O darle una responsabilidad sabiendo que esa 

persona no está lista, pero lo hacemos para darle una lección! 

Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien 
golpea el aire   (I Cor. 9:26) 

No todo el que me dice Señor, Señor, entrara en el reino de los cielos; sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos.   (Mat. 7:21) 

Deberíamos de observar las escrituras y darnos cuenta de las áreas que necesitamos poner mucha 

atención, tenemos la tendencia de enfatizar mucho lo que la Biblia no enfatiza y viceversa, por ejemplo 

veamos solo algunas de ellas:  

❖ Nos pidieron  que nos acordásemos de los pobres  (Gal. 2:10) 

❖ La gran comisión, predicar las buenas nuevas  (Mar. 16:15-20) 

❖ Tuve hambre, sed, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel  (Mat. 25:31-46) 

❖ Cuidado de las viudas y huérfanos  (Stgo. 1:27) 

❖ El ano agradable del Señor  (Luc. 4:17-19) pobres, quebrantados, cautivos, ciegos, oprimidos. 

Pareciera que en muchas realidades, las obras sociales, están un tanto descuidada 

Nuestro servicio es variado, porque las necesidades son diferentes: Oramos, Adoramos, aconsejamos, 

apreciamos, ensenamos, visitamos, consolamos, animar, damos;  Pequeñas cosas prácticas que harán 

una gran diferencia (Gal. 6:9) 



Por supuesto que el ideal es que todos en forma individual hagamos nuestra parte, claro cualquier acción 

comunitaria causara un efecto mayor.  No hay que esperar eventos especiales para hacer el bien! 

tenemos siempre estar listo y motivados para hacerlo.  

Por más pequeño o grande que sea nuestra acción de servicio, siempre resultara necesario, y en el 

momento oportuno  en el futuro algún día sabremos que lo pequeño que hicimos hoy, algo grande 

sucedió a consecuencia de nuestra acción. Pequeñas cosas causan grandes cosas! O sea que nuestro 

servicio está bien canalizado, con  motivos puros,  no acciones impulsivas, son servicios bien dirigidos, es 

que no hacemos cosas por hacer, creemos que respondemos a algo que Dios quiere hacer  y nos usa así 

que no es que yo o la Iglesia decide, no! Dios pone en el corazón nuestro hacer su voluntad, Es el plan de 

Dios.  

 

Nuestras reservas siempre estarán llenas: 

En la medida que sirvo, Dios tendrá la preocupación que nada me falte  y que siempre tenga para dar a 

otros (Mat. 6:33)  Cuando doy amor, recibo amor!  Cuando doy ánimo, recibo animo! Cuando gasto mis 

fuerzas y energías,  El me las renueva!    (Isa. 40:29) 

✓ Mar. 16:20 salieron e hicieron el trabajo encomendado y Jesús les ayudaba, si no hubiesen 

obedecido nunca habrían experimentado la ayuda de Jesús. 

  

✓ Dieron más allá de sus fuerzas  (2 Cor. 8:3) les produjo mucho gozo dar una ofrenda para los 

necesitados, hay gozo en dar, pero tenemos que dar para experimentar ese gozo 

 

✓ El capítulo 11 de Hebreos se le llama el capítulo de la Fe, lo interesante es que cada vez que se 

menciona la Fe va acompañada de una acción: 

 

● Por la Fe, dijeron 

● Por la fe, hicieron 

● Por la Fe conquistaron 

Nuestros graneros siempre estarán llenos, si es que estamos dando, es así que sucede el milagro de la 

multiplicación, usa tu fe y crecerá!  Yo no espero tener para dar, de lo que tiene. Siempre hay algo para 

dar. 

Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, levántate y anda.   (Hech. 3:6) 

 

 

  


