
 
 

CAMINADO CON EL AMOR 

 
A veces la gente me pregunta como lo hago, 1 día a la vez y caminando con el amor.  
 
Hace algunos años, después de luchar mucho tiempo contra un cáncer, a Mari, una abuelita de esta 
congregación que se había convertido en la abuelita postiza de los niños y adolescentes, le llegó el 
tiempo de partir a la presencia del Señor, fuimos a verla al hospital en su última semana; entramos 
mi hermana, mi cuñada y otra amiga en a la habitación, nos sentó en su cama, nos dio 
recomendaciones para nuestra vida futura y nos pidió que hiciéramos determinadas cosas en 
nuestras vidas, oró por nosotras y se despidió. Esas recomendaciones han estado presentes en mi 
vida y he procurado obedecerlas, porque cuando alguien amado fallece y nos pide algo, nos da su 
última voluntad, ponemos empeño en obedecer. 
Jesús le pidió algo a sus discípulos antes de subir al cielo, su última voluntad. 
 
 “Y les dijo:  Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. Marc 16:15 

Nosotros, tú y yo hoy, como discípulo de Cristo en la actualidad, recibimos esa misma misión, pero 
debemos aprender a distinguir entre MISIÓN y LLAMADO.  

 

MISIÓN LLAMADO 

La misión de Dios es que cada creyente 
comparta las buenas nuevas de Jesús 
donde quiera que estemos 

El llamado es el nombramiento de Dios a 
un específico lugar y en un tiempo 
específico. 

 

Es general y fundamental Es específico y personal.  

 

 
Mi principal responsabilidad en la vida es VIVIR en la misión de Jesús. 
 
Porethentes: aunque se traduce habitualmente como “id”, “yendo” es gramaticalmente más 
aceptable en la traducción y eso me habla de que la misión, misiones, no sólo es algo que sucede 
cuando cruzo fronteras geográficas, sino también en mi día a día cuando voy yendo por la vida. 
 
Yo recibí un llamado a las misiones, pero todos hemos recibido la misión de compartir el evangelio. 
 
¿Cómo compartimos el evangelio?  
Compartir el evangelio es predicar a Cristo y su esencia que es el AMOR. 
Para algunos es muy fácil sentarse en la sala de espera del médico y acabar hablando de la obra 
redentora de Cristo en la cruz ¡!!que espectacular!!! Pero otros, como yo, con un carácter menos 
dado a las conversaciones con extraños, nos cuesta. 
Pero el evangelio no solo se comparte con palabras, porque el amor es más que palabras, nuestros 
actos y acciones deben hablar de Cristo. Que lo que somos genere una curiosidad en los que nos 
rodean. GENERAR PREGUNTAS 
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En agosto almorzábamos en casa y había una compañera de clase de una de mis sobrinas menores, 
se sirvieron los platos, nos dimos las manos y mi cuñada le preguntó a mí sobrina: ¿Popi, oras tú? Ella 
dijo que sí y oró. Estoy segura de que esa niña en algún momento le preguntará porque agradecimos 
por los alimentos. 
En mi llamado a misionero lo último que hago es hablar de Cristo, antes abrazo, escucho a niños que 
me explican quién y como abusaron de ellos, seco lágrimas de mamás desesperadas, me siento a 
escuchar a jóvenes y adolescentes que pretenden practicarse abortos, acompaño a mujeres que 
decidieron practicar un aborto porque no vieron otra salida… y tomo sus manos y comienzo a 
caminar con ellos, en algún momento del camino ya no toman mi mano, sino que toman la de Cristo. 
Se hace el milagro. 
 
Estudiando Hechos me daba cuenta de la importancia de tomar a la gente de la mano, de acompañar. 
Hechos 3:6-7 “Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano se le afirmaron los pies y los 
tobillos” 
 
Hechos 9:40-41 “Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, 
dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la 
levantó; entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva” 
 
Hoy nos quiero animar a que vivamos vidas en las que acompañemos a otros a tomarse de la mano 
de Dios, vidas que generen preguntas en otros que posibiliten la Gran Comisión.  
 A vivir vidas de profunda relación con la Trinidad, tan apasionados por la presencia del Padre, que su 
Espíritu genere en nosotros el carácter de Cristo, un carácter de amor, gracia, misericordia, fidelidad, 
pasión… que nos lleve a cada uno de nosotros, en nuestro campo de acción, a trabajar de una manera 
activa para que muchos otros puedan tomar la mano de Dios. 
 
1ª Corintios 11:33-12:1 “…no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean 
salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo”  
 
A que esa intimidad genere las fuerzas y la valentía para no soltar la mano de la gente en el camino, 
que podamos ser hermanos mayores y compañeros para otros. 
Y que, al caminar con el amor, ellos sean llevados a querer acompañar a otros. 
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