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EXTRAVAGANCIA!
by Reimar Schultze
Empecemos con una de las historias bíblicas más poderosas de la
extravagancia.
Y hallándose Jesús en Betania… se le acercó una mujer con un frasco de
alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba
sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron, y decían: ¿Para
qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio,
y el dinero habérselo dado a los pobres (Mateo 26:6-9).
Una de las cosas que los cristianos modernos no son famosos por son su
espíritu de extravagancia— excepto, claro, cuando se trata de sí mismos.
Cuando el cristiano común compra un Nuevo coche, probablemente
testificaría: Dios me dio buen trato, le baje el precio por $1000. Amigo, este
testimonio suena bien a tus hermanos, pero alzarte a ti mismo y disminuir a
otros siempre falta la estampa de la divinidad. No sería mejor acción cristiana
el dejar que el vendedor tenga la mejor parte del trato? El también necesita
dinero para su familia, Dios recompensa a los generosos. Como dijo, ... y con la
medida con que midáis, se os medirá (Mateo 7:2).
La extravagancia para nosotros y la tacañería hacia los demás es tan gran
parte de nuestra cultura Cristiana que, en nuestra ciegues, no hemos realizado
lo que hemos hecho todo este tiempo cuando decimos, “Dios me encontró un
buen trato.” Hemos vivido de manera carnal bajo este principio: “Es más
bendito recibir que dar” en vez de, Más bienaventurado es dar que recibir
(Hechos 20:35). Si queremos ser la sal de la tierra, tenemos que reversar
nuestra idea. Lo entiendes? Ama y da. El evangelio es: Porque Dios amo tanto al
mundo que dio… (Juan 3:16).
Extravagancia, un Atributo Olvidado de Dios
Cuando uno se convierte en un cristiano él es introducido a los tres
mayores atributos de Dios: su Omnipotencia, Omnipresencia, y Omnisciencia.
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Es cierto, estos atributos nos impresionan, pero no nos tocan al corazón
porque no hablan del carácter de Dios, el cual es el amor. El amor de Dios es el
dar y siempre da de manera extravagante. Así que todos los hijos de Dios que
caminan con El deben de ser tan extravagantes como su Padre.
Así que en la historia de la creación vemos no solo una muestra de la
omnipotencia, omnipresencia, y omnisciencia de Dios, pero también una
muestra brillante de su extravagancia. El creo un universo temporario, pero lo
lleno con la imagen de su carácter, su amor y extravagancia. Con esto vemos
que Dios no hace nada de manera incompleta. Hubiera podido ser económico y
solo crear un sol, pero también reo la luna y las estrellas. Extravagancia! Creo
miles de especias marinas, viviendo sus vidas sin ser vistas. También considera
cuantos tipos de pájaros existen en la creación, con toda la diversidad de un
colibrí a una cigüeña a un águila. Extravagancia! Considera la variedad de
especies terrestres y la individualidad de los ríos, lagos, bosques, y montañas.
Piensa de los placeres que experimentamos con nuestros sentidos: la
capacidad del ojo para tomar y crear imágenes en el cerebro, los millones de
sonidos y ritmos que podemos oír y los delitos que puede probar la lengua.
Dios es un Dios de extravagancia.
Dejando la naturaleza, piensa de la extravagancia de Dios en cuanto la
redención: Su plan maravilloso de redención; su misericordia para perdonar de
Nuevo; hasta dando todo su mejor, su hijo, en el Calvario. Extravagancia! No
solo nos perdona, pero nos limpia. No solo nos limpia, pero nos renueva. No
solo nos renueva, pero reside dentro de nosotros. No solo reside en nosotros,
pero comunica con nosotros. No solo comunica con nosotros, pero nos da
poder. No solo nos da poder, pero nos mantiene. No solo nos mantiene, pero
nos presenta sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría (Judas
1:24). Extravagancia!
No hace solo lo que debe, si no más, ... mucho más abundantemente de lo
que pedimos o entendemos... (Efesios 3:20). No solo nos da un rey, pero un
reino; no solo un lugar en el cielo, pero calles de oro para poder caminar sobre
cuando lleguemos. Creo ángeles no solo para protegernos, pero para ministrar
a nosotros. Así vez extravagancia en su creación y en su redención. Con esta
generosidad enorme de nuestro Dios, como podemos enojarnos por cuestiones
de unos dólares, o negar el dar a las Iglesias si no nos dan crédito de
impuesto?

3
Que Dios tenga misericordia en nosotros para que no nos perdamos. Que
todos seamos extensiones de su extravagancia. Por eso fue que Jesús enseño
en el Sermón del Monte que si alguien quiere que vayas una milla, deberías de
ofrecer ir dos.
Ahora, es exactamente esta característica extravagante en la mujer de
Betania que tanto impresiono a Jesús que quiere que su historia fuera dicha
como una memoria de ella hacia todo el mundo (Mateo 26:12-13).
Esencialmente todo se trata de esto, cuando te recuerdas de EL en tu
comunión, acuérdate de ELLA por su extravagancia!
La Extravagancia de María
Pensemos de las tres respuestas a la conducta de María:
•

Jesús dijo, …buena obra ha hecho conmigo. (Matthew 26:10);

•

Los discípulos dijeron con indignación, ...Para que este desperdicio?
(v.8);

•

Judas le pregunto a los líderes religiosos: Qué estáis dispuestos a
darme para que yo os lo entregue?... (v.15).

Considera estas tres actitudes: elogio, juicio, y traición. Todas estas
actitudes fueron demostradas por gente religiosa, y encontramos todas en la
iglesia de hoy.
La mujer derramo aceite costoso sobre la cabeza de Jesús. Nadie estaba
preparado para esta generosidad, y nadie comento acerca de eso más que
Jesús. Aun así, los discípulos deberían de saber que desde la misma manera
que Elías era digno de la última comida de una viuda (1 Reyes 17:7-15), cuan
más digno seria Jesús de este regalo. Considera el valor de esto: el salario de
un año entero! Podría haber sido su herencia o seguro de vida. Lo que sea, ese
aceite perdió su valor monetario en un instante. Cualquier sueño que
contenían fue abandonado a la primera vista de Jesús. Si, la intimidad que la
mujer sentido y busco a Jesús causo que le diera lo mejor que tenía.
Extravagancia!
Jesús fue contento porque esta manera de dar está completamente en el
carácter de Dios. De la misma manera que Dios siempre es extravagante con
nosotros, también nosotros tenemos que ser extravagantes; y nuestra
extravagancia debe de empezar con las más cercas a Jesús, y después debe de
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llegar hasta los que están más lejos de Él. La Biblia dice, Así que entonces,
hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la
familia de la fe (Gálatas 6:10). También tenemos,... amad a vuestros enemigos;
haced bien a los que os aborrecen (Lucas 6:27).
Los discípulos cuestionaron la administración de la mujer. Se quejaban
que era “mucho para unos y muy poco para los demás.” Porque este aceite
hubiera podido ser vendido por mucho y dado a los pobres. Si, esa es la
aritmética del corazón carnal. Los discípulos, aunque habían viajado con Jesús
cada día, no sabían el valor de un hombre de Dios! Que grande diferencia entre
el corazón de Dios y el corazón de un hombre sin Dios.
Cuantas iglesias se arguyan de sus grandes programas de misiones y de
edificios lindos, mientras ignoran a los más preciosos en medio de ellos. Eso es
lo que indigna a Jesús. Él dijo lo siguiente de esa mujer: buena obra ha hecho
conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros... (Mateo 26:1011). Lo que era “desperdicio” a los discípulos fue buena administración a Dios.
No haces mal cuando lo derramas sobre un hombre mandado por Dios.
Oh, amigo, toma ese concepto friolento, racional, analítico, y calculado de
ser mayordomos y elimínalo. Cristo no tiene parte en ello y falta su unción
porque no está en acuerdo con su carácter. Amigo, cuantas veces vez la
excelencia spiritual? Cuando la vez no puedes dar demás y enojar al Maestro.
Pero debes de estar listo que vas a enojar a algunos de la misma manera que se
enojó Judas, quien traiciono a Jesús.
La extravagancia esta al centro del amor. Sácala de tu matrimonio y el romance no existe. Sácala de tu iglesia y la unción se va. Sácala de tus corazones
ante tus enemigos, y violas la ley de Dios. Extravagancia? Si! No debería de
existir ningún lugar u obra sin extravagancia. Dios es extravagante, y también
deberían de ser sus hijos.
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