
El gran Me Gusta
"Esclavos,  obedezcan  a  sus  amos  terrenales  con  respeto  y  temor,  y  con  integridad  de
corazón, como a Cristo. No lo hagan sólo cuando los estén mirando, como los que quieren
ganarse  el  favor  humano,  sino  como esclavos  de  Cristo,  haciendo  de  todo  corazón  la
voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o
sea libre." Efesios 6:5-8 NVI

En toda situación
Esclavos, obedezcan a sus amos

Este pasaje de la Escritura nos introduce en una de las peores situaciones o relaciones en las que una
persona puede estar: la esclavitud. Es como si se planteara una situación de máxima para subrayar
que el consejo sirve para toda situación. 
Si bien hoy día la esclavitud no es una práctica tan generalizada, muchos viviremos esclavizados en
distintas situaciones que recortarán gravemente nuestras libertades individuales. Podríamos hablar
de

• extrema pobreza
• explotación laboral
• acusaciones injustas
• víctimas de discriminación y racismo
• deudas
• carencia de afecto
• falta de guía
• educación precaria

Podríamos pensar que estas situaciones nos podrían hacer acreedores de permisos "especiales" para
no  cumplir  algunos  preceptos  bíblicos.  Pero  este  mandato   justamente  va  dirigido  a  todos,
especialmente a los que viven en gran desigualdad e injusticia.

Ganarse el favor
No lo hagan sólo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano

Todos necesitamos de los demás y para ello tenemos que interactuar. Entregamos bienes y servicios
a los demás, y ellos hacen lo mismo con nosotros. Damos afecto y reconocimiento, y los demás lo
hacen con nosotros. Cuando recibimos algo de los demás nos produce satisfacción. Pero a veces nos
volvemos  adictos  a  esa  satisfacción,  y  comenzamos  a  producir  hechos  y  situaciones  para
“acrecentar” lo que recibimos de los demás. Hacemos cosas para “ganarnos el favor” en forma
artificial, exagerada o simulada. 

¿Qué puede ser “ganarnos el favor”?

Es hacernos con uno o más de los siguientes beneficios

• Dinero, bienes o concesiones especiales.
• Una posición laboral, política, social o eclesiástica.
• Reconocimiento y aprecio de mi persona. Hoy queda plasmado formalmente en las redes

sociales con los “me gusta”, “retweets”, opiniones favorables.

¿Cuál es la receta para “ganarnos el favor"?

La receta básica es hacer cosas cuando nos estén mirando. Dicen que el original griego de este
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pasaje  utiliza el  vocablo  oftalmodoulia1 lo  que significa “siervo del  ojo” o “servir  al  ojo”.  Lo
fundamental  de la  técnica es  que me vea la  o  las  personas  que me interesan y así  obtener  mi
recompensa. 
Partamos de la actitud básica del ámbito laboral: mostramos gran esfuerzo y atención al trabajo
cuando está quien nos supervisa.
Hoy está muy de moda la búsqueda de “me gusta” en las redes sociales. Para ello hay que postear
“selfies”, frases, comentarios, reportes de mis actividades. Y no es que esto este mal, porque es un
excelente  medio  para  estar  en  contacto  con  los  demás,  alegrarse  de  sus  logros,  compartir
pensamientos, etc. Se convierte en malo cuando me hago adicto a los halagos, cuando necesito cada
vez más los reconocimientos, cuando me convierto en un mendigo de reconocimiento electrónico.
Si una publicación no “rindió” lo que esperaba, envío otra y otra y otra. Van fotos de mi cara, de mi
cara con aditivos de perrito u osito, de mi cara mezclada con la de otro, de un mini-videíto donde
saco la lengua en un ciclo sin fin, un retrato de lo que almuerzo, de lo que me gustaría almorzar, de
cómo llueve por la ventana, de cómo estoy estudiando, de la hora que es.
Pero lo que pasa en la red no nació con ella, las redes sociales sólo formaliza lo que pasa en la
sociedad. Muchos son los que intentaron e intentan promocionarse para ser reconocidos. Abarca el
hacer “facha” con mi cuidada estética (ropa o peinado nuevo), hacer gala de mis virtudes (baile,
fuerza, canto, destreza deportiva, conocimientos) o mostrar mis logros del pasado (títulos, proyectos
realizados,  bienes  obtenidos).  Pero también incluye  hechos benéficos2 o “espirituales”3 que son
realizados para recibir aplauso, reconocimiento y adulación: actos de alabanza a Dios, relato de
tiempos de intimidad con el Señor, ofrendas especiales hechas públicas, ayuda social a los más
necesitados, muestras de sacrificio personal en pro de eventos religiosos o sociales. Son hechos de
los más altos que el hombre puede realizar, pero con la motivación incorrecta.
Como vemos, ganarse el favor incluye hacer cualquier tipo de cosa para lograr la aprobación de
alguien. Esto incluye hacer cosas que no me gustan o cambiar de opinión según convenga.

Cuando no gano el favor

Y cuando no logro el éxito esperado (el reconocimiento, el nombramiento o el beneficio), entonces
no me siento bien.

• Empiezo a dudar de mi valía y pienso que no sirvo. Es como que entregase pedacitos de tu
ser a cada uno de los que miraban y no lo tuvieron en cuenta… y te quedaste con “menos”
de vos mismo.

• Me entristezco, me deprimo, pienso que nadie me quiere.
• Me resiento y luego me enojo. Aún cuando digo que no lo hago por reconocimiento, cuando

el reconocimiento no llega, me agarra resentimiento que explota en enojo… los demás están
muy equivocados al no reconocer lo que hago.

Deberíamos añadir  que aún cuando logre el reconocimiento buscado, esto no durará mucho. Al
tiempo ya necesitaremos más y más… ¡nunca será suficiente!
Si somos sinceros, seguramente diremos que no nos sentimos totalmente reconocidos y apreciados
en la forma que queremos o merecemos.

El gran “me gusta”
sabiendo que el Señor recompensará

1 https://ibvn.wordpress.com/2013/05/13/el-problema-de-servir-al-ojo/
2 "»¡Tengan cuidado! No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la

recompensa de su Padre, que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen
los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de
caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que ésa." Mateo 6:1-2 NTV

3 "»Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las
sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su
recompensa." Mateo 6:2 NVI
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El pasaje leído apunta claramente hacia arriba, hacia Dios.
Porque el primer y gran “me gusta” es mi propia existencia. ¿Cómo es eso? Nuestra existencia es
porque alguien quiso que existiéramos. Dios, el creador, te puso un “me gusta” desde el momento
de tu concepción y lo sigue haciendo. Es el gran amor de Dios que nos ama aún cuando nadie nos
ama. ¡Nos ama conociendo nuestra situación y nuestro pecado personal4! 

Un primer paso hacia el verdadero reconocimiento

El amor de Dios es tan grande que no se limita a nuestra mera existencia, sino que quiere lo mejor
para nosotros. Debido a este amor sin límites llevó adelante la más difícil de las misiones de rescate:
envió a Su Hijo Jesucristo a vivir, morir y resucitar para salvarnos5.
El primer paso que debemos dar es pedir perdón por nuestros pecados y recibir el gran regalo de
Dios que nos transforma en miembros de la familia celestial.
¿Tomaste ya este paso fundamental en tu vida?

El próximo paso

Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres
Teniendo nuestra nueva vida otorgada por Dios, debemos tomar este excelente consejo bíblico:
sirvamos a los hombres pero, al mismo tiempo, servir a Dios. De esa manera no dependeremos del
aplauso de la gente o de “el honor” que ellos puedan darnos6. Nuestro gran espectador estará en
nuestro corazón y si el se siente satisfecho será más que suficiente.
Por otro lado, tenemos la esperanza de recompensa que viene de Su mano.
Habrá recompensas temporales, como las mencionadas por el Señor:

“—Les aseguro —respondió Jesús—que todo el que por mi causa y la del evangelio haya
dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más
ahora en este tiempo (casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con
persecuciones); y en la edad venidera, la vida eterna.” Marcos 10:29-30 NVI

Esto es promesa y vimos cantidad de casos de personas que desinteresadamente sirven al Señor y
cosechan los beneficios que El desea darles.
También habrá recompensas (galardones)7 eternas, distinciones (coronas)8 que nos seguirán luego
de  esta  vida  y  hasta  funciones  (responsabilidades)9 que  llevaremos  adelante  en  la  eternidad
derivadas de las cosas que hagamos en esta tierra.
Hoy quiero proponer volver a levantar nuestra mirada al Señor y renovar nuestra relación con El. Si
es fuerte esta relación, no necesitaremos más aplausos y acompañamientos de los demás. Seremos
más  fuertes  y  felices.  ¿Querés  una  relación  más  encendida  con  Nuestro  Dios  a  través  de  Su
Espíritu? Tomemos hoy la decisión y llenémonos de la pasión para vivir, recibamos el gran “me
gusta” del Señor sobre nuestra vida.

4 "Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)," Efesios 2:4-5 RV1960

5 "En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo
para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados." 1 Juan 4:10 NVI

6 "Tampoco hemos buscado honores de nadie; ni de ustedes ni de otros." 1 Tesalonicenses 2:6 NVI
7 "Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo;[d] procuren más bien recibir la recompensa completa."

2 Juan 1:8 NVI
8 "Dichoso el que resiste la tentación porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido

a quienes lo aman." Santiago 1:12 NVI
9 "»El amo lo llenó de elogios. 'Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad,

así que ahora te daré muchas más responsabilidades. ¡Ven a celebrar conmigo!'". Mateo 25:21 NTV
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