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Cultivando El Alma…

PROTAGONISMO

En el mundo en que vivimos sumergidos en ambientes diferentes, existen muchas
personas que siempre desean sobresalir, algunos se empeñan por lograrlo, y otros simplemente
esperan su turno.
Esto lo podemos observar en el entorno donde nos movemos, siempre esta clase de
personas dejan un mal sabor, porque al sobresalir, no les importa a quien se lleven de
encuentro, o a quien dañar y hacerlo sentir mal.
Esta es una tendencia que tienen las personas al estar siempre en el primer plano de un
asunto o mostrarse como la persona más cualificada.
El diccionario define de esta manera: dice que «es una condición de protagonista o
postura que adopta la persona que desea ocupar el primer plano de una actividad». (Diccionario
Grijalbo).
Lastimosamente esta actitud hace su entrada triunfal en el seno de la iglesia del Señor.
Muchas veces tenemos mucha influencia, puede ser monetaria, o que pretende ser espiritual, a
pesar de pretender ser espiritual, no nos importa si dañamos a nuestros hermanos, pues el
deseo ardiente es sobresalir. ¿Agrada a Dios esta actitud? «Digo, pues, por la gracia que me es
dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe
tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada
uno». (Romanos 12:3).
DEBEMOS DE TENER LA MESURA QUE TUVO Juan el Bautista, a pesar del mandato que
Dios le había encomendado, él fue respetuoso y temeroso para no usurpar, ni aprovecharse de
un lugar que no le pertenecía. «Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a
fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz». (Juan
1:7,8).
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Claramente se nos da un ejemplo en la iglesia del primer siglo. Existía un hombre que le
encantaba el protagonismo, pero fieles cristianos se encargaron de hacerlo saber a la iglesia, sin
tener resultados favorables ya que este hombre había contaminado a la iglesia. «Yo he escrito a
la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta
causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra
nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos
se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia». (3ª Juan 9,10).
Tomemos en serio la sencillez, de Cristo, quien tuvo grandes razones por presumir. Sin
embargo, Su sencillez fue notoria en todo tiempo y circunstancia. Sus palabras siempre
resuenan en aquellos que anhelamos cada día ser como ÉL, y gozar del lugar donde ÉL está. «…y
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz». (Filipenses 2:8).
Gloria a Dios por siempre y para siempre porque sabemos que toda la Palabra está
impregnada por el verdadero protagonismo de Nuestro Señor Jesucristo.
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