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a la vez que esperamos el momento en que ya no habrá más 
lágrimas, cuando recibiremos la vida eterna tan gloriosa que no 
hay palabras capaces de describirla  la vida en la cual las cosas 
viejas habrán pasado y Dios habrá hecho nuevas todas las cosas, 
así como lo ha prometido.

Ese día, el día de la “gran revelación”, veremos cara a cara a 
nuestro Maestro, quien nos dirá: “Bien hecho, mi buen siervo 
y fiel”. Ese día le escucharemos hablar acerca de todas las 
oraciones desinteresadas que elevamos, y de toda la compasión 
que demostramos por sus hijos más pequeños—los niños, los 
enfermos, los prisioneros, los solitarios, los hambrientos, los 
pobres, los desanimados, los confundidos. Ese día veremos su 
sonrisa, y disfrutaremos las recompensas que él ha planeado para 
nosotros desde la eternidad al recibir, por su gracia, el reino que él 
ha preparado para nosotros (Mateo 25:34).

Para llevar a casa
Hoy queremos honrar especialmente a (nombre a las personas 
correspondientes) por su servicio fiel. (Explique en pocas palabras el 
servicio que han hecho, y lo que Dios ha hecho a través de ellos.)

A cada uno de ustedes le queremos demostrar nuestro 
agradecimiento como recordatorio que realmente damos gracias a 
Dios por su actitud de servicio. (Describa lo que les está regalando 
de Dando gracias a Dios por su actitud de servicio.) Damos 
gracias a Dios por ustedes, y les damos gracias a usted por su fiel 
servicio. ¡Bien hecho!

Damos gracias a Dios por  
su vida de servicio

Introducción
El programa de televisión titulado El jefe oculto, se basa en la 
premisa que un dirigente de alguna gran empresa comienza a 
trabajar de incógnito como un simple empleado de su propia 
empresa. Por ejemplo, un alto ejecutivo es entrenado como 
recepcionista en uno de sus hoteles, el intendente de una ciudad 
aprende a manejar un camión recolector de basura, y el dueño de 
una distribuidora ayuda a hacer repartos a los supermercados a 
las dos de la mañana.

Recién al final de cada episodio, los empleados se enteran que  
han estado trabajando junto con “el jefe grande”. Tal “revelación”, 
casi siempre les causa un shock. Casi que se puede ver la 
preocupación que de pronto los envuelve: “¿Qué cosas habré 
dicho?”, piensan, “¿Qué impresión habré dado? ¿Cómo me habrá 
ido?” Cada uno de ellos trata de reconstruir en su mente las 
experiencias de los últimos días, y algunos hasta se preguntan si 
van a perder su empleo.



En algunas ocasione, el jefe se siente decepcionado. Pero, la 
mayoría de las veces, la experiencia le sirve para descubrir 
nuevas formas de hacer que el trabajo de sus empleados sea más 
eficiente o efectivo. Y a menudo también encuentra maneras 
de recompensar a los empleados fieles: algunos reciben unas 
vacaciones pagas en un lugar idílico, otros descubren que ya no 
tienen más deudas, y a algunos incluso les han amortizado la 
hipoteca de su casa.

¿Cuál es el motivo por el que hacen algo así? Generalmente, porque 
están agradecidos por la actitud de servicio de sus empleados. 

Profundizando
Más allá de que nuestro jefe alguna vez nos sorprenda trabajando 
de “incógnito” con nosotros, sabemos que nuestro Señor Jesús 
ha prometido estar con nosotros siempre—incluso en nuestro 
trabajo. Sea que trabajemos en una escuela, o que sirvamos como 
voluntarios en un hospital o en nuestra iglesia, nuestro Salvador 
promete estar con nosotros siempre (Mateo 28:20). A veces 
somos conscientes de su presencia, y otras veces no. Pero Jesús 
siempre ve lo que hacemos, escucha lo que decimos, y hasta sabe 
lo que pensamos.

¿Cómo se siente usted ante esta “revelación” de que Jesús lo ve 
todo? ¿Le pone nervioso? ¿Le hace buscar en su memoria para ver 
si hay actitudes indebidas, palabras crueles, o acciones hirientes 
que el Señor pueda haber visto?

Si es así, quédese tranquilo. En la cruz de Cristo, su culpa ya ha 
sido quitada. El registro de sus pecados ha sido borrado. Jesús está 
con usted para escuchar sus oraciones y ayudarle a crecer para ser 
más como él. Cada momento de cada día, él busca razones para 
decir: “Bien hecho, mi buen siervo y fiel” (Mateo 25:23).

Luego que nuestro Señor ascendió a los cielos, el apóstol Juan 
fue exiliado en la isla de Patmos. Juan se había negado a adorar a 
César, diciendo en cambio: “¡ Jesús es el Señor!” Durante su exilio, 

el Espíritu Santo le dio a Juan una visión irresistible de la vida 
victoriosa que un día habría de recibir como regalo de Cristo  
(leer Apocalipsis 21:3-5).

Juan escribió esas palabras en el tiempo en que el gobierno 
romano obligaba a sus ciudadanos a que adoraran al emperador, 
y perseguía a los cristianos que se negaban a hacerlo. ¿Cree usted 
que hoy en día las cosas han cambiado mucho? Quizás un poco. 
Al menos en este país, los cristianos no somos llevados presos a 
islas remotas ni echados a jaulas para ser devorados por leones. 
Pero, aún así, como siervos de Cristo que somos, todavía vivimos 
en lo que podríamos llamar de “las viejas cosas”. 

El mundo que nos rodea nos considera anticuados y quizás hasta 
un poco tontos. Después de todo, ¿quién cree a esta altura en las 
cosas de Jesús? Los expertos en política piensan que somos ultra 
derechistas que estamos obsesionados con la moral. Muchos 
creen que palabras como “pecado” y “salvación” son obsoletas. La 
sociedad nos ignora  hasta que sucede un desastre. Entonces sí, 
a menudo se llama a los líderes cristianos para que justifiquen 
lo que supuestamente Dios hizo—pero en no más de treinta 
segundos, por supuesto.

Sin embargo, como siervos de Cristo que somos, nosotros vemos 
la vida a través de otros lentes—de los lentes de la alegría y 
esperanza. Aquí y ahora, en este mundo, celebramos la nueva 
vida que Cristo ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario. 
Atesoramos el hecho que, día a día, nuestro Salvador nos limpia 
de nuestros pecados, y aprovechamos la oportunidad de compartir 
nuestros pensamientos más íntimos con nuestro Creador a través 
de la oración. Movidos por Cristo trabajamos, descansamos, 
servimos y guiamos, sabiendo que él nos está preparando nuestro 
hogar celestial. 

En los momentos oscuros y de lágrimas, sabemos que Jesús está 
con nosotros ayudándonos a llevar nuestra carga. Por lo tanto, 
seguimos dando testimonio del amor de Dios a quienes servimos, 


