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después de haber pasado más de
tres años con Cristo, los discípulos
todavfa espcmban que él
estableciera su reino terrenal excl usivo
para los judfos, con tos gentiles como sus

esclavos. Y muchns de sus discusione..<¡
giraban en lomo de quién ocuparla los
cargos de privilegio y poder en el reino
ve nidero.
La noche de la pascua no fue una

excepción. Los celos mutuos coman
subterráneamente como resultado de los
altercados que surgieron en el cami no.
Cuando llegaron al aposento alto y
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descubrieron que no habra sirviente para
lavar los pies. ninguno de los discfpulos
quería sufrir la indignidad de proveer este
servicio a los demás. ¡y mucho menos a
sus potenciales rivales! Cada uno de ellos
se sentó solo, amargado, impasible.
Crislo entró en esta atmósfera pes.1dn
llevando él solo los pecados del mundo.
encarando In inmineme torturn y la ,"uene.
Pero en lugar de condenación o queja.
demostró la actitud que deben tener los
futuros ciudadanos del reino. Y revel6 1a
esencia del poder que respalda la autoridad
divi na.
Sacándose la capa, se ciñó la to,'llla a
la cintura y procedió ñ lav3I' los
polvorientos pies de sus discípulos
Asombrndos y avergonzados, observaron
en silencio hasta que Cristo llegó a I'edro,
quien exclamó: "No me lavarns los pies
jamás" (Juan 13:8). No pocHa entender
cómo el Rey del universo podía cumplir la
tarea de un esclavo.
Cristo no reprendió a Pedro, sino que
simplemente le dijo que no comprendfll lo
(Iue él csuoo. haciendo: "Si no te lavan:, no
tendrás parte conmigo" (v. g). Incapaz de
soponar la idea de estar separado de Cristu
y excluido de su reino, Pedro quiso

entonces que el Maestro le lavara Ilunbién
las manos y la c.abeza, ti lo que Cristo
respondió que nquellos que han sido
lavados sólo neccsitan lavarse los pies.
Cuando tcmlinó, Cristo se sentó y
explicó lo que había hecho: "Puc.s si yo, cJ
Señor y el Macstro, he ltlvado vuestros
pies. vosotros también debéis lavaros los
pies los lIllOS a los otros. Porclue ejemplo
os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotrOs ¡ambién h,:¡gáis" (vs. 14. 15).
Estaba reestnbleciendo un principio
operati vo básico dc su nuevo reino.
Luego, CS<I tnrdecita. Cristo le sugirió
a Felipe que este principio también
motivaba las acciones de Dios el Padre:
"El que me ha visto a mí, ha visto al i>lldre.
. . Las palabms que yo os hablo. no las
hablo por mi propia cuenta. sino (Iue el
Padre que mora cn mf, él hace las obrns"
(Juan 14:9, IO}.l.lsta declaración rcu'atn la
verdadem naturaleza de la divinidad y su
relación con los habitantes del universo,
Todas sus acciones están motivadas por
amor altruista.
Cuando practicamos el servicio de
ll1vamicnlo de los pies, nos identificamos
con Cristo y su misión de servicio para
todos. Y guindos por el Espfritu Snnlo,
quien nos limpia de nuestro egoísmo
natural. tmUlmoS de segu ir su ejemplo de
servicio abncgado para con nuestros
prójimos.
¿Qué significa el servicio en lénninos
prácticos del siglo XX?
Los cristianos que se dedican a la
salud puccJcn ejercer un gran impacto en
sus comunidndcs si aprenden de los
principios y nplican los métodos del
Maestro. No había enfennedad o dolor que
él no atendiera. No se le negaba la So'lnid.'ld
a nadie por su imposibilidad de pagar: el
único requerimiento era la necesidad.
Algunos sacaron ventaja de su
generosidnd. como por ejemplo los diez
leprosos, de los cuales sólo regresó uno
para agradecerle. Pero aún asf. Cristo no
rechazó su pedido de salud. En una época
cuando la lepra proli feraba y los leprosos
eran considerados descastados, él
respondió con compasión. Parn el leproso
que clamaba por salud, Cristo respondió
con un loque y una orden: "Sé limpio"
(Mareos 1:4 1). El hombre se sanó de
inmedimo.
Los docentes. consejeros. psicólogos y
otros profesionales de áreas afines pueden
ejercer una infl uencia poderosn parn el bien
de I¡¡juventud si imitan al Mac,<¡tro y
Consejero. 1...1 mancra como re.<¡pond:m a
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las necesidades de los que están bajo su
cuidado detenrunará los cargos que se les
hará en el futuro en esta tierra y en la
venidera El estudiante aparentemente
tonto o el paciente difícil necesitan tanta
-si no más- atención que el alumno
brillante o el paciente ''nonnal''.
El ejemplo de Cristo nos habla con
fuel'lA. cualquiera sea el campo de estudios
o la profesión que tengamos-artes,
negocios, leyes. áreas técnicas o
investigación científica---. Nos desafía a
satisfacer las necesidades reales de otros y
a conducirlos a un encuentro con el
Creador. Pone ante nosobus una alta
nonna de integridad y entereza.
El principio básico del reino de Dios
se aplica especialmente en el círculo de la
familia Cristo les pide a los esposos que
traten a sus esposas con el mismo amor
sacrificado con que él trata a su iglesia
(Efesios 6:25-33). A las esposas, por su
parte. les pide que sean la compañera
idónea que Dios proyectó en el principio
(Génesis 2: 18). Contrariamente al énfasis
contemporáneo de que cada cónyuge saque
lo que pueda del matrimonio, Cristo anima
a sus seguidores a mirar a1 matrimonio con
el propósito de servirse mutuamente y
contribuir a la felicidad del compañero. En
ese contexto, nosobus podemos enseñar y
preparar a nuestros hijos para una vida de
servicio motivada por el amor.
La mayoría de nosotros está muy lejos
del ideal. Pero Cristo tomó individuos
imperfectos y por medio de ellos cambió al
mundo. Los resultados iniciales de su
tutoría no fueron promiscrios. Santiago y
Juan querían que cayera un rayo dI!:! cielo
para destruir a los que ignoraban a Cristo.
A Felipe. incluso después de la
resurrección, le resultaba difícil creer. Pero
Cristo trabajó pacientemente por cada uno.
Preparó a los discípulos para el trabajo que
ellos harían.
En el tiempo dI!:! fin habrá dos grupos
de personas: el de los que hayan aprendido
a satisfacer las necesidades de los demás y
el de los que no han querido aprender, el
de los siervos, y el de los que no lo son
(Mateo 25:3146). En esta vida nos
estamos enlrenando para el más alto
llamado en el universo de Dios: el servicio
a los demás, motivado por el amor. O

Cómo Conocer la Voluntad de Dios
RuthSenter
Señor,
tengo tantas opciones:
universidades, carreras,
alguien con quien casarme,
lugares donde quisiera vivir.
¿Cómo hacer la mejor decisión?
Todas las opciones parecen buenas.
Me encaminan hacia donde quiero ir.
Miro en cierta dirección y digo:
'"Vaya tomar esa ruta~.
Pero cuando vuelvo a mirar,
veo oportunidades en otra dirección.

Dejo de angustiarme por conocer
el camino preciso que me llevará a
destino.
Me concentro en cambio en la ruta
diaria:
levantarme, ir a clases,
hacer deportes, volver a casa,
preparar los deberes, ayudar a mis
padres,
acostarme, volverme a levantar...

Entretanto, me mantengo en onda con
Dios.
(Si hago hoy las cosas que le agradan,
sé que me ayudará a obedecerle
¿Cómo puedo conocer la voluntad de
Dios?
manana también.)
Sigo las indicaciones de ruta que veo,
sin preocuparme por las que no puedo
Cierto día recordé un incidente
que me ayudó a comprender.
ver.
Una universidad rechaza mi solicitud;
Estoy en la escuela secundaria
y lengo mi primera ciase de conducción. pero me aceptan en otra mejor.
Me siento en el lugar del chofer.
La persona a quien amaba rompe el
Me aferro al volante pensando
noviazgo;
pero un amigo me presenta a su primo
que una maniobra equivocada
y pronto nace un tierno romance.
nos puede llevar al desastre.
"TranquilaD, me dice el Sr. lópez.
El jefe me informa que no tendré más
ulos caminos te permiten pequePios
trabajo
en ese puesto que me gustaba tanto;
errores.
pero mi Uo me invita a ayudarle en la
Por eso son anchos
granja
'"Vamos hacia la municipalidad",
y me encanta el trabajo en el campo.
me ordena con celma.
Después de tomar varias decisiones
Pongo en marcha el motor
que resultan bien, me pongo a pensar:
y salgo con cautela a la calle.
UEscoge la ruta que quieres seguir",
Para conocer la voluntad de Dios en
me dice al llegar al semáforo.
mi vida
UHay más de un modo de llegar hasta
sólo tengo que hacer bien lo que sé
allí".
cada dla
Doblo hacia la izquierda.
y ser paciente.
Dios diseña el mapa,
Siento que avanzamos en rumbo
correcto,
pero deja que yo escoja la ruta.
hacia el lugar donde aprenderé a
El Sr. lópez tenía razón.
estacionar.
Hay más de un modo de llegar a
Hoy, mientras contemplo indecisa
destino.
lo mismo ocurre con la voluntad de
las opciones que tengo ante mI,
recuerdo el conseja:
Dios.
"Escoge la ruta que quieres seguir.
Hay más de un modo de llegar haste
Versión ctu/ellarul de un poenw en inglés
allí".
/ilulado, "Driver's Ed and /he Wi/I ofGod".
V me siento Iranquila.
Publicado con permiso de la revista Campus
Tal vez el camino que Dios apruebe
Life. RUlh Sl!tIter, au.tora de ocho libros, se
es más ancho de lo que pensaba.
D
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desempeila como redae/ora en el es/aJo de
llIinois, EE. UU. de N. Á.

Dwiglu Hornbru::her allÍ com"I~/aJUJo su
prngronw. doclI>rol ~n Geowgfa e.mue/ural en Tems
,t&M U"¡wrsiry. Ademós cría y entrena cabalú,s en
el Rancho DeJeN S/ar Arabiaru: 3740 Fickery Rnod;
BriUll. TX 77808; EE.UU. de N.A.
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