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bienaventuranza! Vamos a estudiar teo1ogia para ver qu~ son codas las cosas que Dias ha revelado a trav~s de su Hija.
En segundo lugar, vamos a estudiar para que, siendo nosotros
bienaventurados, tacibien otros sean bienaventurados. Para que
por nuestro testimonio y actividad tambien otros lleguen al cono
cirniento de todas aquellas cosas que el Padre ha dado a su Hijo-:y para que algfin d!a podamos volver contentos a Jesfis y decirle:
"Senor, hemes vista cosas maravillosas, en I! Ndmbre hemos hecho
grandes cosas."
Yen tercer lugar, vamos a estudiar para la gloria de Dies. Para que siendo bienaventura<los nosotros, y hacienda bienaventurados a otros, Jesfis alee su vista al Padre, lleno de alegria en
el Espr.ritu Santo, y diga: "Te alabo, Padre, por toclas estas cosas
que est~n sucediendo en el Seminario Concordia. Te alabo,Padre,
por todas estas cosas que estin sucediendo hoy en la IELA, en la
Argentina hoy." Amen.
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SrRVAMOS

AL

SE~OR

CON

ALEGRIA

Hay g2nte que sirve y hay gente que no sirve. Hay cosas que
sirven y hay cosas que no sirver1. Hay cristlanos que sirven Y
hay cristianos que no sirven. lEs esu posible? iNO! No hoy
ccLstianos que no sirvan. Habra cristianos que no son uti.Jec; o.ci
rct determinad2.s tareas, pero los cristianos s:i.empre ser1irnos;
- ~ara algo - y de esto estoy complctamente seguro porque ~s
DJ-y; mist:io qui.en lo afirma.
El ap6stol Pablo dice que "hct/
dlferentes maneras de servir, pero todas par encargo d~ un lliisr10 Seifor" (l Co. 12:5).
Lo extraordinario de todo esto es que Dias mis~o nos capacita
para servir, de lo contrario no serviriamos para nada.
Como no servimos ni por compromlso, ni per obligaci6n, ni por
coaccion sino "en la nueva vida del Espiritu" (Ro. 7:6), scrvir
es simplemente una manera de ser. Servir es la manera cristiana
de ser.
Podemos estar seguros de que silos cristianos estamos capaci
tados para am:.:.r, es "porque Dies nos amo primero", (1 Jn. L,:19)°:De la misma manera, los hijos de Dias estamos capacitados para
servir porque Jesucristo estuvo entre nosotros sirviendonos primero (Le. 22:27).
Hay tres cosas que son dignas de consideraci6n con respecto a
este tema. La primera es la que el salmista expresa con su "Sir
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vamos a1·senor con alegria" (Sal. 1vuJ. Esto no necesita mayores comentarios, porque los cristianos no conocemos otro servicio que no sea con alegr!a. Dios no nos ha hecho falter motives.
Los otros dos puntos s'obresalientes los dijo Jesus despues de h~
ber lavado los pies de sus disc!pulos: 1) estas cosas hay que
saberlas, y 2) hay que ponerlas en practica. Si as{ hacen
continua Jesus - seran bienaventurados (Jn. 13: 17).
Cone una ayuda para entender "estas cosas" ofrecemos a todos
los evangelistas y diaconos que Dios ha puesto en todas las congregaciones de nuestra iglesia, el conteni.do de este nume.ro.
IL Hoppe
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