
Aprovechando cada oportunidad Pablo Sparta

Aprovechando cada oportunidad
Génesis 18:1-151

Capacidad de reacción

1 El SEÑOR se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, cuando Abraham estaba
sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día.  2  Abraham alzó la vista,
y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a
saludarlos. Inclinándose hasta el suelo 3  dijo: —Mi señor, si este servidor suyo cuenta con
su favor, le ruego que no me pase de largo.  4  Haré que les traigan un poco de agua para
que ustedes se laven los pies, y luego podrán descansar bajo el árbol.  5  Ya que han pasado
por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes
de seguir su camino. —¡Está bien —respondieron ellos—, hazlo así! 

¿Quiénes eran?

Lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿sabía Abraham que se trataba de ángeles? Algunos
dicen incluso que uno de los tres ángeles era el mismo Jehová (o el Hijo, la segunda persona de la
trinidad). Tal vez Abraham, al tener trato con el Señor, ya podía reconocerlo con mas facilidad y se
habría percatado de quienes eran. También podríamos pensar que no, y que por este acontecimiento
se escribió Hebreos 13:2 “[...] algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles”. Lo que es seguro es que
cuando avanzó el tiempo, a Abraham no le quedó dudas de quienes eran pues empezaron a hablar
palabras que sólo podían provenir de Dios.
Será bueno reflexionar entonces, que no debemos apresurarnos a ponerle rótulos a las personas. Si
hubiera sido así con Abraham, catalogándolos como “peregrinos”, se habría perdido la bendición.
Podemos poner una etiqueta a la persona por su forma de vestir, la forma de hablar, lo que nos han
dicho ella,  por  sus  hechos  pasados,  por  su  cara,  por  su  edad,  por  sus  discapacidades,  por  sus
capacidades. Con muy poca base “catalogamos” a la gente y eso cierra las puertas en nuestra mente.
Tengamos la misma premisa que la justicia: “todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario” y
démosle el beneficio de la duda a cada ser humano que nos crucemos. Ahora mismo, que usted está
participando de ésta prédica, ¡apague “la máquina de rotular” de su mente y reciba sin prejuicio
estas enseñanzas!

Rápida acción

El  patriarca  estaba  sentado  en  la  puerta  de  su  carpa,  pero  estaba  atento.  Cuando  vio  a  los
caminantes, rápidamente se puso en acción. No perdió ni un segundo, sabía lo que tenía que hacer y
lo hizo. 

Abraham había aprendido a tener “ojo clínico”. Veía las oportunidades y entendía que tenía que
hacer. 

Un cristiano “afilado” comienza a entender que todo en la vida son oportunidades de Dios, aún los
hechos mas comunes o rutinarios. La relación hogareña, las necesidades de los conocidos, los cultos
generales, el ambiente del trabajo, los estudios... todo se transforma en una oportunidad de bendecir

1 Utilizaremos la versión NVI ya  que es bastante fidedigna los manuscritos originales,  lo cual  es  adecuado para
realizar un estudio.
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o ser bendecido.  Todo cambia pues cambia la  forma de verlo,  de interpretar  lo  que pasa a  mi
alrededor. De ninguna manera debemos esperar que todo cambie para que yo pueda ser bendecido o
bendecir... ¡yo debo cambiar y aprovechar la situación que estoy viviendo! Hoy, aquí, ahora está
dentro del diseño perfecto de Dios, por lo tanto es una oportunidad para nosotros.

Obstáculos

Abraham no la tenía fácil, pues era la hora mas calurosa del día y los calores de esa zona eran
verdaderos calores. Cuando uno está en zonas de calor, lo que menos debe hacer es correr. Me tocó
estar en el norte argentino por trabajo y a la hora de mas calor (pasado el mediodía, cuando el aire
caliente  golpeaba  con  todo  su  fuego)  la  recomendación  era  caminar  despacio,  tanto  para  no
transpirar como para que no baje la presión. Parece que Abraham hizo caso omiso de ello pues fue
corriendo hasta donde estaban las tres personas.

Pero sumado al calor estaban los años, muchos años. Según el versículo 11 era “bastante anciano”...
¡ya no estaba para carreritas! Igualmente hizo gala de una gran destreza física: salió corriendo a
ofrecer sus servicios y se inclinó delante de ellos.

Hay mas de una barrera que nos pueden frenar a la hora de la bendición.

• La distracción es una de ellas. Por ejemplo, podemos estar ante un sermón magistral pero
distraídos en nuestra mente, pensando cualquier otra cosa; o navegando por internet con
nuestro celular  o  tablet;  o  hasta  podemos distraernos  nos  la  Biblia,  leyendo el  índice  o
repasando los colores de los mapas. Otro ejemplo es cuando vamos por la calle y pasamos
por alto a aquellos necesitados que podríamos ayudar, se transforman como invisibles y en
forma automática les decimos que no podemos ayudarles.

• El cansancio es otra. Ya sea físico o mental, puede disponernos mal para servir a los demás o
para hacer el esfuerzo de encontrarnos con Dios.

• La preocupación también. Nuestra mente se enfoca en nuestros problemas y padecimientos,
sólo estamos enfocados en lo que nos pasa y nos puede llegar a pasar. Eso hace que nada “de
afuera” de nosotros nos importa... ¡mi problema es lo único importante!

• ¡Hasta el clima puede ser un impedimento! Demasiado calor, mucha lluvia, mes de alergia y
cualquier inconveniente climático nos vence, impidiéndonos acercarnos a la bendición de
Dios y a Su obra por los demás.

Aunque un obstáculo sea lícito, no debemos dejar que se interponga a nuestro deber. Hagamos lo
que tenemos que hacer y ganemos la victoria de Dios para cada momento.

Para hacer algo ¡hacerlo bien!

6  Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara, y le dijo: —¡Date prisa! Toma
unos veinte kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes.  7  Después Abraham fue
corriendo adonde estaba el  ganado,  eligió  un ternero bueno y tierno,  y  se  lo  dio a su
sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo.  8  Luego les sirvió requesón y leche con
el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos,
debajo del árbol.

Rápido, abundante, de buena calidad. Así fue la respuesta de Abraham. No se quedó a medias tintas,
sino que lo en forma excelente.
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Cuando hagamos algo, debe tener estas características.

1. Oportuno

Las cosas hay que hacerlas a tiempo. Si hay una necesidad hoy, no puedo responder el mes que
viene. Si hoy es el tiempo de recibir oración en la Iglesia, debo ir ahora... ¡mas tarde ya no habrá
nadie! Si el Señor te llama hoy ¡respondé hoy mismo! No sabés que puede pasar mañana.

Un dicho dice que “a la oportunidad la pintan calva” pues una vez que pasa no se le puede tomar
por los cabellos. ¡No dejes pasar ninguna oportunidad de servir o ser bendecido!

2. Suficiente

No quedarse a mitad de camino. Si empezamos algo, terminarlo, no retirarnos antes. Si damos algo,
que sea abundante, suficiente para la necesidad. No hagamos nada a medias tintas, alcancemos o
superemos, pero nunca nos quedemos cortos. Esto vale para la ayuda social, para el servicio directo
a Dios en alabanza, para la intercesión... para todo.

3. Excelente

El control de calidad de Dios es el mas elevado. No es suficiente tener buena intención... ¡hay que
hacer las cosas de la mejor manera! En cualquier área que sirvamos a Dios, hagamos la tarea de la
mejor manera, no sirviendo “al ojo” sino a la perfección que Nuestro Señor merece, tanto en la
intención como en la realización2.

La intención del Señor: bendecir

9  Entonces ellos le preguntaron: —¿Dónde está Sara, tu esposa? —Allí en la carpa —les
respondió.  10  —Dentro de un año volveré a verte —dijo uno de ellos—, y para entonces tu
esposa Sara tendrá un hijo.[...] 

El Señor tenía como propósito bendecir a la familia de Abraham. Quería que Abraham lo sepa y
también que lo sepa Sara.

El Señor Jesús también vino a la tierra bendecir, a formar un pueblo sólo para él, para que tengamos
vida y la tengamos en abundancia3. Vino a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor4.

Nadie que se acerque al Señor o que sirva en Su obra sale peor que antes. En la mano de Jesús hay
libertad y bendición espiritual.

Un freno a la obra de Dios

10 […] Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba.  11

2 Colosenses 3:23  Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este
mundo,

3 Juan 10:10
4 Lucas 4:18-19
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Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar.  12  Por
eso, Sara se rió y pensó: «¿Acaso voy a tener este placer, ahora que ya estoy consumida y
mi esposo es tan viejo?»  13  Pero el SEÑOR le dijo a Abraham: —¿Por qué se ríe Sara?
¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez?  14  ¿Acaso hay algo imposible para el
SEÑOR? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá
tenido un hijo.  15  Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: —Yo no me estaba
riendo. Pero el SEÑOR le replicó: —Sí te reíste.

Al Padre no lo podemos comprender... pero lo podemos conocer. ¿Cómo se hace esto? De la misma
manera que lo hizo Abram: mediante la fe.

“Y Abram creyó al SEÑOR, y el SEÑOR lo consideró justo debido a su fe.” Génesis 15:6

La fe nos ayuda a dar “un salto” por encima de nuestro razonamiento, y así podemos conocer a
Dios...  ¡a  pesar  de  no  entenderlo!  La  Biblia  hablar  claramente  de  que  la  fe  es  la  condición
fundamental para acercarnos a Dios y tener una relación con Él5.

Las cosas del Señor pueden ser tan incomprensibles como Él mismo. No pueden desconcertar, nos
pueden dar risa, nos puede llevara la burla si lo miramos con ojos humanos. Debemos ser muy
cuidadosos y no burlarnos de lo que no “nos cierra” a nuestra lógica humana o religiosa. Si algo no
es antibíblico, debemos ser respetuosos de las formas u obras que Dios puede estar haciendo. ¡Dios
nos libre de burlarnos de manifestaciones del Señor! Y si no sabemos si son del Señor, por lo menos
guardémonos de señalarlas como erradas.

Las cosas pueden ser raras o difíciles, pero debemos saber que nada hay imposible para Dios.

No creer que Dios puede hacer algo o cuestionar por qué lo hace de determinada manera, es una
ofensa a nuestro poderoso y multiforme Señor.

Conclusión

Estar atentos a las oportunidades de Dios, esforzarnos en hacer lo que tenemos que hacer y tener fe
en que el Señor obrará. Estas tres cosas pueden hacer la gran diferencia en nuestra vida.

5 Hebreos 11:6  “De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que él
existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad.”
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