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Lk 9:51-62; 1 Kgs 19:16b, 19-21; Gal 5:1, 13-18 Elegidos 

Eres elegido por Dios mismo. Dios dijo: Antes de formarte en el vientre te 

conocí; antes que salieras del seno te consagré, te constituí profeta de las 

naciones (Jer 1:5). 

Eres elegido por Jesucristo, el Hijo de Dios mismo. Jesús dijo: No me [elegiste tu] 

a mí; fui yo quien [te] elegí a [ti]. Y [te] he destinado para que [vayas] y [des] 

fruto abundante y duradero (Jn 15,16). 

Y eres elegido por el Espíritu Santo de Dios para que Él pueda vivir dentro de ti y 

mostrarle al mundo cómo una persona debe vivir una vida santa y justa. Porque 

cuando fuiste bautizado Jesús dijo: Recibe el Espíritu Santo (Jn 20,22). 

Se nos ha dado el privilegio más glorioso en todo el mundo. Y nuestra mayor 

gloria es hacer la obra de Dios. 

La obra de Dios es proclamar Su mensaje. Y su mensaje es este: Jesucristo nos 

ha librado (Gálatas 5:1) del poder del pecado y de la muerte. 

Pero es tan fácil volverse esclavo del pecado otra vez. Por eso San Pablo dice: 

Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud 

(Gál 5,1). ¿Como hacemos eso? Obedeciendo la voluntad de Dios. 

Jesús lo hizo. Dice el evangelio: Cuando se acercaba el tiempo en que tenía que 

salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a 

Jerusalén (Lc 9, 51).  

Él sabía que iba ser arrestado, juzgado y condenado a morir en esa cruz por 

nuestra salvación. 

Pero se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte 

de cruz (Fil 2, 8). 

La voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros como Jesús nos ama (Jn 

15,12). Como dijo San Pablo: háganse servidores los unos de los otros por amor 

(Gál 5,13). Es decir: Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Gálatas 5:14). 

La voluntad de Dios es que vivamos en el Espíritu de verdad. Su Espíritu Santo 

nos guiará a la verdad (Jn 16,13). Y, como dijo Jesús: Si permanecen fieles a mi 

palabra, (Jn 8,31)... Así conocerán la verdad y la verdad los hará libres (Jn 8,32).  
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¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo (Jn 14,6). 

Así que la libertad no es la capacidad de hacer lo que nos dé la gana (Gal 5:17). 

La verdadera libertad es la capacidad de obedecer la voluntad de Dios.  

Eso significa que tenemos que decidir--entre vivir en el Espíritu o vivir en el 

desorden egoísta del hombre (Gálatas 5:16-17). 

Los frutos de los desordenados son la inmoralidad, la impureza, la idolatría, el 

odio, los celos y el egoísmo (Gálatas 5:20-21). 

Mientras los frutos del Espíritu son el amor, la paz, la tolerancia, la bondad, la 

generosidad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de si mismo (Gálatas 

5:22-23). Y si vivimos así, somos conformados en Jesús. 

Recuerda el mensaje: Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. 

Pero nadie nos va a creer a menos que vivamos ese mensaje. Así que vivamos el 

mensaje: 

Debemos estar dispuestos a hacer un sacrificio. Una persona dijo: Te seguiré 

[Jesús] a dondequiera que vayas (Lc 9,57). Pero Jesús le dijo: el Hijo del Hombre 

no tiene dónde reclinar la cabeza (Jn 9,58). Jesús no tenía nada. 

En otras palabras, debemos estar dispuestos a renunciar a la “seguridad” en el 

mundo para vivir una vida de sacrificio y amor. 

Debemos dar a Jesús, la primacía. Otra persona dijo: Señor, déjame ir primero a 

enterrar a mi padre (Lc 9,59). Su padre probablemente todavía estaba vivo.  

Y eso fue como decir: "Mi padre es más importante que tú y te seguiré después 

de que muera". 

Pero Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos (Lc 9,60). En 

otras palabras, Jesús siempre viene primero. Es todo o nada para Jesús. 

Y debemos seguir a Jesús de todo corazón. Otra persona dijo: Te seguiré, Señor, 

pero primero déjame despedirme de mi familia (Lc 9,61). 

Entonces Jesús le dijo algo inusual: El que empuña el arado y mira hacia atrás, 

no sirve para el Reino de Dios (Lc 9,62). 
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En otras palabras, debemos empuñar el arado--con una obediencia 

incondicional a Dios. No más tarde, sino AHORA.  

Y debemos “mirar hacia adelante” enfocándonos en lo que estamos ganando en 

vez de lo que estamos renunciando. 

Lo vimos en la primera lectura. El mayor Elías arrojó su manto sobre los 

hombros del joven Eliseo (1 Re 19,19). Esa fue una señal de que Dios había 

elegido y llamado a Eliseo para ser profeta. 

Eliseo preguntó si podía despedirse de sus padres (1 Reyes 19:20). Pero luego 

sacrificó los bueyes para alimentar a su pueblo (1 Reyes 19:21). Esa fue una 

señal de su compromiso de todo corazón para hacer la obra de Dios. 

¿Qué de nosotros? Nuestro mensaje es que Jesucristo nos ha hecho libres. 

Permanecemos libres al obedecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es 

que nos amemos unos a otros como Jesús nos ama. 

¿Cómo nos ama Jesús? Está allá arriba en esa cruz. Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo. Ama a tus enemigos y ora por que te persiguen. 

Pon la otra mejilla y perdona no solo siete veces, sino setenta veces siete. 

Alimenta al hambriento, acoge al forastero, visita al enfermo, al solitario ya los 

que están en prisión. 

Todo eso es realmente maravilloso... hasta que nos encontramos con el 

desagradable, el extraño que nos asusta, el que lanza el primer puñetazo y el 

acto imperdonable. 

Pero Jesús no pone ninguna calificación o excepción sobre a dónde va, quién 

está incluido o qué está ofreciendo. A él no le importa quiénes somos o lo que 

hemos hecho. Sin embargo, Él nos ofrece amor, perdón y salvación. 

Así que sigamos Su ejemplo y que nos guie nuestro corazón--unidos con Su 

corazón profundo en esa cruz, que ama a los desagradables, perdona a los 

imperdonables, da la bienvenida al extraño y da sin buscar recompensa. 

Oremos: Dios nos has elegido, Jesús nos has elegido, y Espíritu Santo nos has 

elegido y nos has dado el mayor privilegio de hacer Su obra. Danos la gracia que 

necesitamos para permanecer libres al obedecer Su voluntad. 
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Y que podamos proclamar ese mensaje viviendo una vida de amor sacrificial, 

donde Ustedes siempre tienen primacía, y los seguimos de todo corazón, en el 

camino a Jerusalén y de Jerusalén al cielo. 


