
Hecho Para Servir
Introducción
El nombre de la perra de caza es “Suerte”, pero no hay suerte envuelta en la forma en que 
encuentra pájaros. Fue hecha para hacerlo. Es rápida, y oye cada crujido y chasquido de las ramas 
a su alrededor. Sus ojos atrapan parpadeos de movimientos que los cazadores humanos pierden. 
Su naríz espectacular delinea el terreno con una gama de aromas que los humanos no podemos 
ni siquiera imaginar. Y entonces, sin ninguna advertencia, ella queda parada como congelada. Su 
cuerpo entero se alinea perfectamente para enviar un mensaje solitario: “¡El pájaro está justo ahí!” 
Cuando “Suerte” hace eso, prepárense para estar listos para ver lo que va a ocurrir. 

Es un agradable placer mirar como caza una perra como “Suerte”. Es como ver a una criatura 
haciendo exactamente la tarea para la que fue hecha. Generaciones de reproducción, y años de 
entrenamiento y práctica, se combinan para equiparla perfectamente para esta tarea. No es que 
sea fácil—ella trabaja duro cada minuto. Pero para “Suerte,” cazar pájaros nunca es laborioso, 
nunca es una tarea; tú no tienes que arrastrarla fuera de la perrera en la mañana. Ella caza por el 
puro amor de hacerlo. Obviamente le da gozo hacer lo que sabe hacer y a nosotros nos da gozo 
mirarla como lo hace.

Llegando al corazón
Todos conocemos el placer de las cosas bien hechas haciendo lo que fueron hechas para hacerlo. 
Puede ser tan simple como una herramienta que sirve perfectamente para el trabajo. Puede ser 
que usted haya admirado la ingeniería automotriz de un carro excepcional que sin error combina 
la forma y el funcionamiento. Los matemáticos aún hablan de algunas ecuaciones, siendo 
“elegantes” con lo que quieren decir de que ambas partes han sido verdadera y hermosamente 
construídas. Cuando algo trabaja de la manera en que está supuesto a trabajar, es útil y hermoso 
al mismo tiempo.

¿Y tú? ¿Para hacer qué cosa has sido construído? Dios hizo a cada uno de nosotros con diferentes 
talentos, diferentes destrezas, y diferentes trabajos para hacer. Algunos son más fuertes, otros son 
más inteligentes, otros son más valientes, otros hacen crecer las cosas, otros descubren cosas. No 
se trata de tener una sola cosa especial en la cual somos “el mejor”, sino es el hecho de que cada 
uno de nosotros ha sido construído por Dios con un conjunto de talentos y habilidades. Algunas 
de estas características son perfeccionadas con la práctica y otras están fuertemente entrelazadas 
en nuestra naturaleza. Cuando tú haces las cosas que estás supuesto a hacer, es ambas cosas: útil 
para las personas a tu alrededor y hermoso para Dios que te hizo. 

Sin embargo, ni siquiera todos los talentos y habilidades en el mundo nos pueden hacer inmunes 
al pecado. No importa que regalo Dios nos haya dado, Satanás va a tratar de colarse a su manera 
en cada uno de ellos. Puede que seas el hombre más experimentado en tu oficina, pero caes presa 



de la tentación del poder y la codicia, pisoteando sobre tus compañeros de trabajo para ascender 
en la escalera de la corporación. Si eres lo suficientemente afortunado para usar los talentos que 
Dios te dio en una profesión lucrativa, pero eres egoísta con tu tiempo y dinero, ¿A quién estás 
sirviendo realmente?

Ninguno de nosotros tiene los atributos que necesitamos para ser perfectos. Todos estamos 
dañados por el pecado. En todos los tiempos, hubo solo un hombre construído para caminar 
como un hombre perfecto. Nuestro impecable Salvador, Jesucristo, quien tomó todos nuestros 
pecados—la jactancia, egoísmo, y envidia—y los clavó en la cruz del Calvario (Lea 2 Corintios 
5:21). Por causa de Su perdón, podemos usar nuestros talentos para los propósitos rectos que Dios 
planificó. 

Y recuerda tu talento no está ahí solo para tu propio placer o enriquecimiento. Esas cosas 
están ahí con un propósito, para el beneficio de tu familia, tus vecinos, compañeros de trabajo, 
comunidad, y aun extranjeros. Cuando estás haciendo lo que Dios diseñó para que hagas, estás 
sirviendo a otros.

Si lo miras de esta manera, el servicio de un cristiano no es una obligación extra que Dios 
amontona encima de nuestra tarea ordinaria de la vida diaria. Dios dice, “Servíos por amor los 
unos a los otros” (Gálatas 5:13). Él te está diciendo que sea lo que es en Cristo, para hacer aquello 
para lo cual Él te creó. Él te está urgiendo para utilizar tus talentos y ejercitar tus destrezas con 
energía y determinación. Obviamente esto no significa que va a ser fácil o sin esfuerzo. Pero, 
cuando tú recuerdas que fuiste hecho por Dios y redimido en Cristo, sientes que nadie va a tener 
que arrastrarte fuera de la perrera en la mañana. Servir unos a otros es para lo que los cristianos 
fueron hechos; lo hacemos por puro amor. 

Llevándolo a casa (Día del Padre)
Piensa en cómo Dios te hizo. Él te dio justo los talentos correctos y las habilidades para ser un 
padre, abuelo, tío, hermano, o hijo. Y recuerda esto: como un hombre de Dios, tú fuiste llamado 
a renacer en Jesucristo y llamado para servir a la gente que Dios ha puesto a tu alrededor. No 
dejes que el pecado se ponga en tu camino. La gente alrededor tuyo necesita de la fortaleza, o las 
destrezas, o el pensamiento, o el valor que Dios te ha dado a ti.

Hoy cada uno de ustedes va a recibir un (nombre el regalo “Hecho para servir” que usted va a 
distribuir).Permite que este regalo te recuerde siempre estar gozoso de hacer lo que fuiste hecho 
para hacer.

Llevándolo a casa (Ministerio de hombres) 
Piensa en cómo Dios te hizo. Probablemente tengas más talentos y habilidades de las que te 
das cuenta. Cualquiera sea tu trabajo, cualquiera sea tu equipo de talentos, en Jesucristo tú 
has renacido y entrenado para servir a la gente que Dios puso a tu alrededor. No dejes que el 
pecado se interponga. Las personas alrededor tuyo necesitan la fortaleza, o las destrezas, o el 
pensamiento, o el valor que Dios te ha dado a ti.

Hoy cada uno de ustedes va a recibir un (nombre el regalo “construído para servir” que usted va a 
distribuir). Permite que este regalo te recuerde siempre estar gozoso de hacer lo que fuiste hecho 
para hacer.
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