                   VIVIR Y SERVIR A CRISTO
Filipenses 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al
Señor Jesucristo;
Al decir que nuestra ciudadanía está en los cielos, implica la idea de una ciudad gobernada por Dios
mismo, en el cielo se hace Su voluntad, por lo tanto, nuestra actitud y comportamiento aquí en la tierra
tiene que ser como si ya estuviéramos en el cielo; pero al mismo tiempo esperando con ansias su
regreso, como cuando el pueblo esperaba la salida del Sumo Sacerdote del lugar Santísimo.
Mateo 24:44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la
hora que no pensáis.
Jesús nos advirtió de la necesidad de estar preparados por medio de la parábola de las diez vírgenes. La
cual la estudiamos en el mensaje denominado "Ven Señor Jesús".
Ser fieles y prudentes en el servicio
Mateo 24:45-46 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que
les dé el alimento a tiempo? [46] Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle
haciendo así.
Cuantos de nosotros aspiramos a ser fieles y prudentes, a tener este tipo de carácter que el Señor dice
que es una bienaventuranza. Una persona fiel es firme y constante en los cominos de Dios, y cumple sus
compromisos hacia Dios, y prudente no toma riesgos en su vida cristiana, y cambia su conducta y actitud
para no producir daños a los creyentes, muy discreta en Su relación con los hermanos. Entonces en el
servicio en la iglesia tenemos que ser fieles a Dios y prudentes hacia los hermanos.
El siervo fiel y prudente entiende que todo lo que tiene es porque se la ha dado el Señor, para que lo
administre, y todo su pensar y actitud están basados en esta convicción.
La parábola de las vírgenes muestra la necesidad de velar y estar preparados, pero la de los talentos
presenta la necesidad de ser fieles y prudentes.
Para estar listos para encontrarnos con el Señor, existen dos aspectos de nuestra vida que tenemos que
cuidar: el aspecto de velar y estar preparados, y el de ser fieles y prudentes. Los creyentes experimentan
estos dos aspectos debido a que tienen una condición doble: una parte se relaciona con la vida, y la otra,
con el servicio. Ningún creyente debe descuidar estos dos aspectos; al contrario, es necesario prestar a
ambos la atención debida, a fin de tener una vida y un servicio útiles. En lo que corresponde a la vida,
somos vírgenes; en lo que corresponde al servicio, somos esclavos. Esto significa que, en cuanto a velar,
somos vírgenes, lo cual se relaciona con lo que somos. Pero en cuanto a ser fieles, somos esclavos, lo
cual se relaciona con lo que hacemos.

Para las vírgenes el Señor es el Novio, pero para los esclavos Él es el Amo. De manera que, no solamente
nosotros tenemos una condición doble, sino que también el Señor la tiene. Por una parte, Él es nuestro
Novio adorable, pero por otra, Él es nuestro Amo estricto. En ocasiones Él es muy dulce para con
nosotros, pero otras veces Él nos trata de una manera estricta.

A las vírgenes se les exige algo interno, lo cual es ser llenas del aceite en sus vasijas; pero a los esclavos
se les exige algo externo, lo cual es usar el talento espiritual. Ser llenos del Espíritu Santo es el aspecto
interno; pero usar el talento, el don espiritual, es el aspecto externo. Como vasos necesitamos
interiormente el aceite, y como esclavos necesitamos exteriormente los talentos.

El aceite que llena la vasija llega hasta el fondo de ésta, o sea que, la renovación y la transformación de
nuestro ser se efectúan desde nuestro interior. Hoy la mayoría de los cristianos carecen de esta obra
interior; en cambio, muchos cristianos se esfuerzan por mejorar su apariencia exterior.
La religión se interesa por la conducta exterior, pero la gracia de Dios se ocupa de llenar nuestro ser con
el Espíritu Santo y de transformarnos desde nuestro interior. El aceite interior es muy distinto al
maquillaje exterior. El maquillaje cambia de inmediato nuestra apariencia externa, pero el camino que
Dios ha establecido consiste en que recibimos el Espíritu y le permitamos llenar nuestro ser. Así, nuestra
apariencia ciertamente cambiará, pero el cambio ocurrirá desde nuestro interior.
En ocasiones, estamos tan ocupados con las actividades que descuidamos la renovación interior; pero
otras veces, nos preocupamos tanto por la vida interior que no trabajamos adecuadamente. Esta
condición equivale a ser como una torta no volteada
Os. 7:8 Efraín se mezcla con los pueblos; Efraín es como una torta a la cual no se le ha dado la vuelta.
 De un lado estamos quemados como el carbón, y del otro lado, estamos crudos; no se puede comer
ninguno de los dos lados. Debemos ser como una torta volteada y bien horneada de ambos lados.
Israel se había hecho alianzas con países extranjeros y asimilado su cultura, buscando la fuerza que solo
Dios puede dar, se preocuparan por lo exterior y perdieron sus propios valores. Se hizo completamente
inútil e inservible. Una clara advertencia para nosotros, tenemos que preocuparnos tanto por nuestro
crecimiento espiritual como el servicio, para ser útiles para el Señor.
No podemos ser extremistas, tenemos que mantener un balance en nuestra vida, por un lado, nos
preocupamos por nuestra vida interior y por otro lado nos preocupamos por el servicio.
Cristo regresa al cielo
Mateo 25:14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y
les entregó sus bienes.

Aquí el hombre es Cristo, quien estaba a punto de irse lejos, es decir, regresar a los cielos. Treinta tres
años el cielo había estado ausente de Dios el hijo, ausente de aquel que es el resplandor de Su gloria,
ausente de la imagen misma de Su sustancia, ausente de quién sustenta todas las cosas con la palabra
de Su poder, había sido enviado desde lejos para redimir a Su pueblo , para efectuar la purificación de
nuestros pecados por medio de sí mismo, y para destruir a Satanás, ahora regresaría victorioso. El Rey
de gloria regresaría al cielo.

Juan 20:17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos,
y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.

Salmos 24:7-10 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Y alzaos vosotras, puertas eternas, Y entrará el
Rey de gloria. [8] ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en
batalla. [9] Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Y alzaos vosotras, puertas eternas, Y entrará el Rey de
gloria. [10] ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria.
Entrada triunfal
Colosenses 2:15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz.
Entra al lugar Santísimo
Hebreos 9:12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una
vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Regresa a la tierra con poder
Mateo 28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.

Entrega sus bienes a sus siervos (esclavos)
Este versículo dice que el hombre entregó sus bienes a sus siervos. Los siervos representan a los
creyentes en el aspecto del servicio.
Un esclavo (siervo) una persona que hace la voluntad de otro, el cristiano es un esclavo de Cristo porque
hace Su voluntad, para continuar la obra que El inicio en la cruz por la humanidad.
2 Pedro 1:1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
1:1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,

Romanos 1:1 Pablo, siervo de Jesucristo,
Entonces la condición de nosotros los creyentes en relación a Cristo tiene dos aspectos: en cuanto a
vida, somos vírgenes que vivimos para El; en cuanto al servicio, la obra, somos esclavos que Él ha
comprado y  le servimos.
1 Corintios 6:20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
1 Corintios 7:23 Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres.
1 Pedro 1:18-19 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis
de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, [19] sino con la sangre preciosa de
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
Apocalipsis 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus
sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua
y pueblo y nación;
Agorozo (comprado) - exagorozo (redimido)- lutro (rescatado)  Comprar en un mercado de esclavos,
porque estamos vendidos al pecado y bajo sentencia de muerte, pero hemos sido sacados del mercado,
el precio que se pagó para rescatarnos fue la sangre del Redentor, los redimidos no están nunca más
expuestos a la venta.
Los bienes que fueron entregados a los esclavos incluyen el evangelio, la verdad, los creyentes y la
iglesia.
El evangelio
Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Mateo 28:18-19 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra. [19] Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
La verdad
Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Los creyentes como herencia
Efesios 1:18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a
que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
Su casa, la iglesia

Mateo 24:45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les
dé el alimento a tiempo?

Entregó talentos, dones espirituales
Mateo 25:15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad;
y se fue.
 En la parábola de las vírgenes el aceite representa el Espíritu de Dios, mientras que, en esta parábola,
los talentos representan los dones espirituales.
La palabra capacidad, también es traducida fuerza, la cual encontramos en Efesios 6:10 cuando se nos
llama a fortalecernos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
Nos fortalecemos en el Señor al fortalecernos en Su Palabra, pues Él es la Palabra que se hizo carne, lo
cual quiere decir que nuestra capacidad está relacionada con el conocimiento que tenemos de Él.
La capacidad natural se compone de lo que somos como seres creados por Dios y de nuestro
aprendizaje.
Romanos 12:6-8 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de
profecía, úsese conforme a la medida de la fe; [7] o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la
enseñanza; [8] el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con
solicitud; el que hace misericordia, con alegría

1 Corintios 12:4-10 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. [5] Y hay
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. [6] Y hay diversidad de operaciones, pero Dios,
que hace todas las cosas en todos, es el mismo. [7] Pero a cada uno le es dada la manifestación del
Espíritu para provecho. [8] Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra
de ciencia según el mismo Espíritu; [9] a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades
por el mismo Espíritu. [10] A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de
espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.

1 Pedro 4:10-11  Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. [11] Si alguno habla, hable conforme a las palabras
de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios
glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Efesios 4:9-12 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes
más bajas de la tierra? 10  El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los
cielos para llenarlo todo. 11  Y él mismo constituyó a unos,  apóstoles;  a otros,  profetas;  a otros,

evangelistas;  a otros,  pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
2 Timoteo 1:6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la
imposición de mis manos.

