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La compasión
de Cristo

A IGLESIA CUENTA con un vasto calendario
de programas que han sido diseñados con
el objetivo de ayudar a los miembros a alcanzar a los que no conocen a Jesús. Es
importante, sin embargo, tener claro que
el cumplimiento de la gran comisión no ha
de limitarse a actividades o programas calendarizados;
más bien, es un estilo de vida cuya motivación se fundamenta en un carácter transformado a la imagen de Cristo. ¿Qué era lo que motivaba a Jesús? El Salvador sentía
un profundo amor por cada individuo y, al mirar las multitudes, se compadecía de ellas, «porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor»
(Mat. 9: 36). Jesús veía las necesidades de la gente, y vivió para servir a los demás. Su prédica iba más allá de lo
teórico y doctrinal, «porque tanto amó Dios al mundo»
(Juan 3: 16, NVI).
Ese es el verdadero sentido de la vida cristiana: el amor
equivale a compasión y la compasión resulta en el servicio. Este es un principio que Jeremías Metelín siempre
tuvo claro, por eso ha servido al Señor toda su vida.
Comenzó a trabajar en dupla misionera con su padre
cuando tenía tan solo 6 años. El método era sencillo: invitaba a sus amigos a la iglesia. Lo niños iban acompañados de sus padres ya que no podían ir a la iglesia solos.
Allí, Jeremías atendía a los niños y su padre a los adultos.
Al crecer y mudarse a Playa del Carmen, decidió iniciar
un ministerio a favor de indigentes que tienen problemas
de alcoholismo y drogas. Metelín sale a buscarlos cada
día para mostrarles el amor de Jesús. Él les
ofrece comida, ropa y, gracias a un camión
que adquirió para hacer mudanzas, un techo para dormir. Su labor ha llevado a
que muchos conozcan sobre Jesús.
Parte de su obra se ha visto reforzada por la apertura de un comedor comunitario que ha sido
ampliado para ayudar a cientos
de necesitados. Como resultado de esta labor, el año pasa-

do logró llevar a los pies de Jesús a 25 personas. Durante
el primer trimestre del año ya ha llevado a 11 personas a
las aguas del bautismo. Él nos dice: «Me dedico a la obra
misionera y lo que me queda de tiempo lo ocupo para
trabajar en un camión de fletes». En otras palabras, la
obra misionera es un estilo de vida para él. Él vive la obra
misionera. ¿Cómo vivimos tú y yo? ¿Qué miramos en los
demás? ¿Qué mueve nuestro corazón? No olvidemos
que Cristo nos «llamó de las tinieblas a su luz admirable» (1 Ped. 2: 9), y «lo que ustedes recibieron gratis,
denlo gratuitamente» (Mat. 10: 8, NVI).
Que el carácter de Cristo se reproduzca en nosotros
para mostrar el amor de Jesús. No olvidemos que el método más sencillo para atraer a otros a los pies del Salvador es ocupándonos de sus necesidades. No esperemos
que la oportunidad se dé para ayudar a otros. El solo
hecho de salir a las calles nos coloca en la plataforma
oportuna para mostrar la compasión de Cristo a la
humanidad.
¡Vivamos en misión y toquemos los corazones con el
poder del amor!
Carlos Cruz,
Director de Ministerios Personales
Asociación Norte de Quintana Roo

