
 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras experimentamos a Dios, 
encontramos la libertad, descubrimos propósito y hacemos una diferencia en nuestro mundo. CtK en Adoración – 
Apoderamiento para crecer – Relaciones que dan Vida -Honor en Servicio En su presencia: compartiendo a Jesús 

en amor: CtK en la Misión 

         Día 7 -- Sábado, 18 de agosto 
CTK en Misión  

Enfoque de Oración - Room in the Inn 
 

Y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis: porque de tales sacrificios se agrada Dios.   

Hebreos 13:16 

¿Alguna vez has mirado hacia atrás en algo en tu vida y pensado: "Si lo hubiera sabido solo"? Tal vez fue 
una cierta inversión. Quizás te perdiste conocer a una celebridad. Cualquiera que sea ese momento de 
arrepentimiento, ciertamente no puede encabezar la historia "Si yo solo hubiera sabido" que Jesús cuenta en Mateo 
25. 

 
El contexto es el día del juicio. Cada persona está de pie ante Dios para dar cuenta de su vida cuando Jesús 

los divide en dos grupos: 1) los que lo alimentaron, lo vistieron, lo cuidaron y lo visitaron en la cárcel, y 2) los que no 
lo hicieron. En esta historia, todos están confundidos. En ambos grupos, preguntan: "¿Cuándo hicimos esto?" Aquí 
es cuando Jesús le da el remate a la parábola: "Cuando lo hiciste con uno de los más pequeños, lo hacías por mí". 
Este es el último momento, "si tan solo hubiera sabido", porque estos grupos fueron enviados al castigo eterno o a 
la vida eterna.  

Esto se enfatiza nuevamente en Hebreos: "No se olviden de mostrar hospitalidad a los extraños, porque 
algunos que han hecho esto han entretenido a los ángeles sin darse cuenta". Lo que significa que podemos estar tan 
atrapados en nuestras propias vidas que es completamente posible extrañar ángeles o Jesús mismo en las personas 
que nos rodean. 

Dios está llamando a su pueblo a hacer el bien y a compartir con los necesitados. No haremos esas cosas si 
perdemos el contacto con Jesús y olvidamos su Palabra. No nos perderemos de estas oportunidades, cuando nos 
amamos unos a otros, cuando recordamos a los que están en la cárcel como si estuviéramos allí nosotros mismos, 
sintiendo el dolor de aquellos maltratados como si se tratara de nuestros propios cuerpos, cuando somos generosos 
con nuestro dinero, cuando aprovechamos las oportunidades para servir a los demás, y cuando nos damos cuenta 
de que este mundo no es nuestro hogar. 

Mientras esperamos un hogar por venir y confiamos en la fortaleza que solo proviene de la gracia de Dios, 
el Espíritu Santo continuará guiándonos en toda la verdad y alimentará nuestras convicciones para servir. Que 
seamos fieles y actuemos sobre ellos, haciendo nuestra parte para evitar esos momentos "Si tan solo hubiera 
sabido". 

Jesús, quiero darte sacrificios que te agraden. En tu Palabra, eres claro acerca de mostrar hospitalidad a 
extraños en ministerios como Room in the Inn. Por favor, ablanda mi corazón a los necesitados, y puedo encontrar 
formas de servir a los demás cada día que me das aquí en la tierra.  

Rashawn Coleman-Walker 
  
 

 


