experiencia iniciativa
oportunidades empleo
capacidades contrato
profesión relaciones

El Señor
lo necesita

graduación valoración
desarrollo éxitos logros
ingresos personalidad
expectativas posición

comodidad habilidades

M

ientras Jesús estaba a punto de hacer su entrada triunfal
en Jerusalén, envió desde la aldea de Betfagé a dos de sus
discípulos en una misión, diciéndoles: «Id a la aldea que está
en frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un
pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado; desatadlo
y traedlo. Y si alguien os dijere: "¿Por qué hacéis eso?" decid que
el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron, y hallaron
el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y
lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: "¿Qué
hacéis desatando el pollino?" Ellos entonces les dijeron como
Jesús había mandado; y los dejaron. »
Asombrosa declaración: «¡el Señor lo necesita!»
Recuerda que este es el mismo Señor que en el principio
simplemente pronunció las palabras: «Produzca la tierra seres
vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la
tierra según su especie. Y fue así.» (Génesis 1:24) Este es el mismo
Señor quien dijo en el Salmo 50:12: «Si yo tuviese hambre, no
te lo diría a ti; Porque mío es el mundo y su plenitud.» Este es
el mismo Señor quien declaró, «Todo lo que hay bajo el cielo
es mío.»
Sin embargo, ahora el Señor envía delante de él a sus
discípulos como sus embajadores para encontrar al pollino
y representarlos a Él y Su necesidad ante los propietarios del
animal. El Señor dice a su discípulos que desaten al animal y
se lo lleven. Si son cuestionados, que simplemente digan que
el Señor lo necesita. ¿Cuál era la necesidad que Jesús tenía? El
Señor necesitaba al animal para cumplir la Escritura profética
acerca de él mismo pronunciada 550 años antes: «Alégrate
mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he
aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando
sobre un ... pollino ... » (Zacarías 9:9)
Lo que hace la historia sorprendente es que el Señor pudo
simplemente haber creado un pollino para cabalgar a Jerusalén,
pero en lugar de eso optó por necesitar de hombres que fueran
a buscar al animal y lo representarán ante sus dueños. También
necesitó que los dueños del animal le permitieran a Él utilizar el
pollino para sus propósitos.
Más tarde, en algún momento después de su resurrección,
Jesús reunió a sus discípulos en un lugar previamente acordado
en una montaña en alguna parte de Galilea, y una vez más, optó

... el Señor se pone a sí
mismo en la necesidad de que
personas vayan por él...
por necesitar de hombres y mujeres, diciendo: «Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta hasta el fin del mundo.» (Mateo 28:18-20)
Ahora el Señor se pone a sí mismo en la necesidad de que
personas vayan en su lugar para que todas las naciones sepan
que venció el pecado y la muerte y que por la simple fe en Él,
los hombres y las mujeres puedan tener vida eterna. Como
el apóstol Pablo expresó, los creyentes son «embajadores de
Cristo», implorando a otros en nombre de Cristo, con este
mensaje: «Reconciliaos con Dios» (2 Corintios 5:20).
En ambas ilustraciones, hay un común denominador: debe
haber una respuesta afirmativa. El pollino tuvo que ser desatado
y enviado, antes de que estuviera disponible para que el Señor
lo utilizara. Los creyentes tienen que estar dispuestos a ser
representantes o embajadores de la obra salvadora de Jesucristo
ante el mundo que los rodea.
Siendo que Jesús planeó su entrada en Jerusalén, podría
haber creado su propio medio de transporte, pero se puso en la
necesidad de que le sirvieran. Hoy el Señor
seguramente podría utilizar ángeles o
encontrar otra manera para que las naciones
sepan las buenas noticias del Evangelio, pero
de nuevo, Él ha escogido necesitar de hombres
y mujeres que tengan la libertad de elegir si
van a permitir que sus vidas y sus pertenencias
sean utilizadas para Su servicio.

