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Llamado a la Obediencia
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Kokomo, Indiana 46903 USA

Una Mujer Para Estimar
María es famosa por haber dado luz a Jesús. Salome hizo historia por habernos
dado dos apóstoles y habiendo preguntado una de las cosas mas audaces de toda la
historia. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos,
postrándose ante El y pidiéndole algo. Y Él le dijo: ¿Qué deseas? Ella le dijo: Ordena
que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda
(Mateo 20: 20, 21).
Tu también puedes tener grandes preguntas para Jesús, algunas tratándose de
cosas generales, otras muy personales. Si tus preguntas van a ser contestadas puede
depender de sobre como las traes ante Jesús. Tu actitud ante Jesús va a definir
cuanto puedes sacar de El. Entonces, como debes de venir ante Jesús? Debes de venir
como esta madre, alabando.
Ni los Fariseos, escribas, o Saduceos, ni los hermanos y madre de Jesús vinieron a
alabar a Jesús antes de su resurrección. Pero esta mujer vino y le alabo. Amigo,
cuando vienes ante Jesús de esa manera tú puedes esperar algo. Fíjate de los que
vinieron ante Jesús alabando:
*
*
*
*
*
*

Los hombres sabios del este – Mateo 2:11
Un leproso – Mateo 8:2
Un gobernante cuya hija había muerto – Mateo 9:18
Una mujer Syrofeonecia – Mateo 15:25
Un demoniaco - Marcos 5:6
Un ciego sanado - Juan 9:38

Los que conocen a Jesús lo alaban, tal como deberían. Se rinden ante El. La
alabanza y el rendirse abren las puertas del cielo para que nuestras peticiones sean
purificadas y respondidas.
Así que Salome, la madre de Zebedeo, vino alabando. Eso era bueno. Que mas era
bueno? Vamos a ver su historia antes de ser críticos por su competición o egoísmo.
1. Salome produjo dos “hijos de trueno.” Ellos eran sabidos así antes de Jesús. A
Dios le gusta el trueno. Lo trajo cuando dio la Ley en el Monte de Sinaí, y lo
trajo cuando la Ley fue cumplida en el Calvario. Cuando Jesús llamo a los
Zebedeos para que lo siguieran lo hicieron inmediatamente.
2. Salome siguió a Jesús con la misma tenacidad que sus hijos. Ella ministro a El,
estaba ante la cruz y fue testigo del sepulcro vacío.
3. Salome quería que sus hijos estuvieran junto a Jesús no solo en esta vida, pero
también en su reino eterno! Que tiene de malo esto? Si todas las madres
tuvieran el mismo fervor para criar a sus hijos la iglesia tendría tanto trueno
como tenia en la primera generación. Como seria el mundo si todas las madres
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quisieran que sus hijos estuvieran en la lista del Rey? Que tan triste es que
tantas madres empujan a sus hijos para que sigan cosas del mundo. Madres,
van a tener una marca tus hijos en la eternidad?
4. La pregunta de Salome dejo que Jesús diera una de sus enseñanzas mas
importantes.
Olvídate de la competición y ve como sabia Jesús de los Zebedeos: Hombres que se
habían olvidado de todo, que cumplían du palabra, en los cuales era glorificado (Juan
17: 6, 10), que estaban dispuestos para morir con El y después fueron llenos con el
Espíritu Santo. No querían a nada más que todo lo de El. El hecho que trataron de
hacerlo de una manera incorrecta no trajo un regaño de Jesús, si no más bien esto:
No sabéis lo que preguntas (Mateo 20:22).
Después Jesús les dijo a sus discípulos lo necesario para que pudieran llegar a
lugares altos. Que tan feliz estaba Jesús que había gente que quería saber! Tenia que
enseñarle a estas personas que su reino no es de este mundo, que lo mejor en este
momento no era el ser el mejor, si no mas bien el ser el ultimo. Lo mejor no era el ser
alguien, si no mas bien el no ser nadie, para que El pudiera serlo todo. Era mejor
buscar la honra de Dios, y no la del hombre. No era mejor buscar el reconocimiento,
influenza y poder del mundo, si no mas bien el ser manso y aprender de El. Dios mira
como somos con las cosas pequeñas. Bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel
en lo muy poco, ten autoridad sobre diez ciudades (Lucas 19:17).
Sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor…
(Mateo 20:26). La palabra Griega para servidor es “diacono”: un chico de recados, un
camarero, un ayudante. No puedes llegar a Pentecostés; no puedes sentarte junto a
Jesús en su trono, a menos que seas el último ahora.
Date cuenta, Jesús dijo deja que sea tu servidor. Todos queremos servir a Dios.
Queremos cantar, enseñar, predicar, y hacer todas las cosas por el Señor. Aquí Jesús
destruyo la noción que podemos servir a Dios sin servir unos a otros. Les dijo: los
últimos tres años has hecho algo para servirme. No han hecho nada para servirse los
unos a los otros. Estoy muriendo para servir a otros. También tú tienes que empezar a
servir a los demás. Si no se sirven uno al otro, no me sirven a Mí. Sírvanse en la
manera mundana, insignificantica, sucia, en la manera por la cual no hay
recompense. Jesús enseño de lo que hablaba cuando se puso una toalla y lavo los pies
de los discípulos. No debería de empezar este tipo de servidumbre en nuestros propios
hogares?
Esta es la grandeza del reino. Los hombres y mujeres que se sentaran a la
derecha e izquierda de Jesús podrían ser los conserjes, albañiles, y ayudantes de hoy
en día. No somos mucho como los gentiles los de la iglesia, que nos enfocamos en el
reconocimiento de nuestro propio nombre? Cuando un alma es ganada por Cristo,
queremos que la gente sepa que estuvimos involucrados. Cuando acabamos de pagar
por nuestro edificio queremos que la gente sepa para que conozcan del sacrificio que
tuvimos que hacer. Cuando le damos dinero a un miembro pobre esperamos que
alguien se dé cuenta. Cuanto nos gusta mencionar nuestro nombre! Muchas de
nuestras buenas obras no tienen inspiración que no sea aumentar nuestro estatus
entre los hombres. Jesús le dijo a los Fariseos: Cómo podéis creer, cuando recibís gloria
los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? (Juan 5:44).
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Tenemos que empezar en el fondo para acabar encima. Has leído estas palabras
últimamente? En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos
míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis (Mateo 25:40). Jesús murió por tus
hermanos. Tu que estas haciendo por ellos? Tanto como cuides a tus hermanos tú
sabrás a Dios. Sabiendo a Dios es el resultado de pasar tiempo como el último. Por eso
tenemos: Bienaventurados son los pobres de espíritu, porque ellos recibirán el reino de
Dios.
Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y
especialmente a los de la familia de la fe (Gálatas 6:10). Si alguno dice: Yo amo a Dios,
y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a su hermano, a quien
ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto (1 Juan 4:20)
Luego sigue diciendo y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro
siervo…(Mateo 20:27). Esto abre la puerta para que seamos de los más grandes. La
palabra Griega “sirviente” realmente significa “esclavo”. Un esclavo es peor que un
muchacho de ayuda. Es el hombre que obedece a los ayudantes. Si sirves a estas
personas, si te pones antes que sus necesidades, estas en rumbo a lo más alto por
toda eternidad. Jesús dijo: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir y para dar su vida en rescate por muchos (Mateo 20:28). Sino que se
despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres
(Filipenses 2:7).
Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu
izquierda. Esta es una petición noble de una mujer honorable, siendo mas noble dado
que el Príncipe de justicio lo lavo de todas sus impuridades. Jesús dijo que los
discípulos no sabían que preguntaban cuando hicieron esta petición. Hoy si lo
sabemos y seremos contables por esto. Acuérdate, dijo Mi reino no es de este mundo.
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