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Introducción
¿Qué es lo más importante que te sucedió en la vida? ¿Cuáles son los hechos de la infancia
que más recuerdas? ¿Y los de tu juventud? ¿Qué hechos marcaron tu vida adulta? Toda historia
tiene un pasado, un presente y un futuro. Pasado, presente y futuro se unen el uno con el otro
para formar lo que se conoce como la “línea del tiempo”. ¿Cuál es la línea del tiempo de tu vida?
¿Y más precisamente, cuál es el hecho más importante? Y si pensamos en la línea del tiempo de la
historia de la salvación, es decir, del caminar de Dios con los hombres, ¿cuál es el evento y el
personaje más importante? ¿Y por qué?
1. Cristo, el Siervo de Dios
En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2:5-6, dice: “5 Haya, pues, en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse”. Nos habla de un aspecto del carácter de Jesús, se su carácter servicial,
dispuesto de dejar lo que le pertenecía por derecho propio, para en su lugar humillarse, bajarse
del pedestal. Dios no es egoísta, no es pretensioso. El Noveno Mandamiento dice:

73. ¿Cuál es el Noveno Mandamiento?
No codiciarás la casa de tu prójimo,
74. ¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no desear con astucia la herencia o casa de
nuestro prójimo, ni apoderarnos de ellas con apariencia de derecho; mas debemos ayudarlo
y serle útiles para que las conserve.
75. ¿Qué nos prohíbe Dios en el Noveno Mandamiento?
Dios prohíbe desear con astucia la herencia o casa de nuestro prójimo, o apoderarnos de
ellas con apariencia de derecho.
127) Is. 5:8. ¡Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta
ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?
128) Mt. 23:14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las
casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor
condenación.
129) 1Ti. 6:6-10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;
porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo
sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en
tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en
destrucción y perdición; porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
En nuestra historia de vida podemos reconocer el egoísmo que caracteriza por naturaleza al
ser humano, egoísmo que nos convierte en amo y señores de nosotros mismos. En cambio, Jesús,
siendo el Hijo de Dios, se hizo Siervo de Dios. La humildad de Jesús contrasta con el egoísmo del
hombre. El mandamiento expone, pone al descubierto este mal, para que sepamos que no somos
amos y señores, sino que estamos en una situación lamentable, ciegos y faltos de toda justicia.
Reconocer esto le duele al hombre, y lo lleva a enojarse con Dios, a tratar de eliminar todo rastro
de Dios. Y es lo que pasa en nuestra sociedad, que se ha volcado a adorar a falsos dioses, a la
codicia desenfrenada, a dejar a Dios y sus mandamientos fuera de la propia historia. No seamos
como el rey Acab (1° Reyes 21:1-16), que con astucia le quitó la viña a su vecino Nabot con
apariencia de derecho. En lugar de eso, podemos mirar a Jesús, el Siervo de Dios.
2. La cruz de Cristo, centro de la historia
Cristo “7 se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2:8). Jesucristo es el Dios-hombre que se ofreció voluntariamente
para ser la víctima que pagó por los pecados del mundo, pagó por los pecados pasados, presentes
y futuros de todas las personas que han existido, existen y existirán todavía en la historia.

Y Jesús pagó con su muerte en la cruz por mis pecados también. Y por todos mis pecados en
la cruz. Murió en la sangrienta cruz para mi reconciliación con Dios, para establecer una nueva
alianza, un nuevo pacto de Dios con la humanidad. Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz,
ha hecho a Dios, un Dios cercano y propicio a mí. Esto se llama la “obra expiatoria de Cristo”. La
restauración de la alianza de Dios conmigo, por medio la cruz de Cristo, tuvo lugar en mi bautismo,
donde me consagró otra vez como propiedad de Él, para ser un siervo e hijo de Dios en Cristo.
Esto nos lleva entonces a la pregunta del principio: ¿Qué es lo más importante que te
sucedió en la vida? El bautismo, donde fuimos hecho siervos e hijos de Dios. Y si pensamos en la
línea del tiempo de la historia de la salvación, es decir, del caminar de Dios con los hombres, ¿cuál
es el evento y el personaje más importante? ¿Y por qué? La muerte de Cristo en la cruz, el Siervo
de Dios, que pagó por mis pecados.
La cruz de Cristo es el hecho central de toda la historia, desde la creación hasta la nueva
creación al fin de los tiempos. Jesús apareció y realizó, en el momento decisivo, la obra definitiva,
planeada por Dios para la salvación del mundo. La obra de Cristo en la cruz es definitiva. Es el
punto decisivo de la historia de la salvación.

Conclusión
La pregunta para reflexionar es: ¿Tenemos conciencia de ser siervos y siervas de
Dios? ¿Tenemos conciencia de que la cruz de Cristo es el centro de la historia del hombre,
y de mi propia historia también? ¿Somos conscientes de la grandeza, el honor que es ser
cristiano? ¿De ser un siervo o sierva de Dios? Que esa dignidad conseguida por Cristo
mediante su cruz de poder llamarse cristiano y siervo de Dios, les mueva a servir a Cristo
en su santa Iglesia con toda humildad, alegría, mansedumbre y amor fraterno. Amén.

