
	  
¡Envíame	  a	  mí!	  
Isaías	  6:8	  

	  
El	  profeta	  Isaías	  acababa	  de	  tener	  un	  encuentro	  extraordinario	  con	  el	  Único	  Santo.	  	  En	  la	  presencia	  de	  la	  
santidad	  de	  Dios	  es	  natural	  que	  Isaías	  se	  sintiera	  inútil	  y	  culpable.	  ¿Y	  quién	  no	  se	  sentiría	  así?	  El	  
reconocimiento	  y	  la	  confesión	  de	  pecado	  —los	  suyos	  y	  los	  de	  su	  comunidad—	  dieron	  paso	  a	  un	  
maravilloso	  acto	  de	  perdón.	  	  Las	  meras	  palabras	  no	  eran	  suficientes	  para	  que	  Isaías	  estuviera	  seguro	  del	  
perdón	  de	  Dios.	  Uno	  de	  los	  líderes	  de	  la	  alabanza,	  un	  serafín,	  tomó	  un	  trozo	  de	  carbón	  encendido	  del	  
altar	  y	  tocó	  con	  él	  los	  labios	  de	  Isaías	  purificándolo	  así	  de	  toda	  impureza.	  	  Isaías	  podía	  ahora	  adorar	  a	  
Dios	  de	  todo	  corazón	  y	  responder	  a	  su	  llamamiento	  con	  compromiso	  y	  pasión.	  
	  
Mientras	  Isaías	  adoraba,	  Dios	  habla	  de	  enviar,	  de	  ir	  y	  el	  profeta	  suavemente	  responde:	  «Aquí	  estoy.	  
¡Envíame	  a	  mí!»	  Uno	  de	  los	  aspectos	  significativos	  de	  ese	  pasaje	  es	  que	  sucede	  dentro	  del	  contexto	  de	  la	  
adoración.	  Es	  en	  la	  adoración	  donde	  Isaías,	  y	  nosotros,	  podemos	  experimentar	  la	  presencia	  de	  Dios	  en	  la	  
liturgia:	  la	  música,	  la	  alabanza,	  la	  oración	  y	  la	  predicación.	  Un	  culto	  de	  adoración	  diseñado	  para	  que	  
apele	  a	  todos	  nuestros	  sentidos,	  donde	  vemos,	  oímos,	  saboreamos	  e	  incluso	  sentimos	  la	  presencia	  de	  
Dios	  puede	  movernos	  a	  responder	  al	  llamamiento	  de	  Dios	  en	  nuestras	  vidas.	  La	  adoración,	  por	  lo	  tanto,	  
está	  íntimamente	  unida	  a	  la	  vida	  de	  servicio	  donde	  cada	  uno	  converge	  con	  el	  otro.	  
	  
En	  2018	  celebramos	  doscientos	  años	  del	  ministerio	  con	  los	  choctaw	  que	  comenzó	  primero	  en	  
Mississippi	  con	  uno	  de	  los	  fundadores	  de	  la	  Iglesia	  Presbiteriana	  Cumberland	  llamado	  Samuel	  King.	  	  En	  
los	  comienzos	  de	  la	  vida	  de	  la	  nueva	  iglesia,	  Samuel	  King	  oyó	  el	  llamado	  de	  Dios	  para	  que	  fuera	  a	  
llevarles	  a	  los	  choctaw	  las	  buenas	  nuevas	  de	  Jesucristo.	  Lo	  que	  se	  inició	  con	  King	  en	  1818	  en	  Mississippi,	  
llevó	  a	  la	  Iglesia	  Presbiteriana	  Cumberland	  a	  dirigirse	  hacia	  el	  oeste,	  a	  Oklahoma,	  donde	  se	  había	  
establecido	  la	  Nación	  Choctaw.	  	  Ha	  sido	  un	  llamamiento	  con	  altos	  y	  bajos,	  con	  éxitos	  y	  fracasos,	  con	  
alegrías	  y	  lágrimas.	  Pero	  es	  así	  como	  sucede	  con	  la	  mayoría	  de	  los	  llamamientos	  a	  salir.	  	  Así	  lo	  descubrió	  
Isaías	  cuando	  respondió	  al	  llamamiento	  de	  Dios	  de	  enviarlo.	  	  Uno	  nunca	  sabe	  lo	  que	  Dios	  hará,	  o	  de	  qué	  
manera	  Dios	  trabajará	  con	  una	  respuesta	  sincera	  y	  dispuesta	  a	  la	  pregunta	  «¿quién	  irá	  por	  nosotros?»	  
	  
Cuando	  colocamos	  Isaías	  6:8	  en	  el	  contexto	  de	  todo	  el	  capítulo	  descubrimos	  que	  el	  ministerio	  es	  caótico,	  
confuso	  y	  rara	  vez	  fácil.	  	  «¿Envíame	  a	  mí?»	  tal	  vez	  nos	  preguntemos	  o	  lo	  digamos	  tímidamente.	  Cuando	  
respondemos	  al	  llamado	  de	  Dios	  esperamos	  y	  oramos	  que	  la	  buena	  disposición	  provenga	  de	  nuestros	  
esfuerzos.	  	  Imaginamos	  vidas	  transformadas,	  esperamos	  discípulos,	  oramos	  para	  que	  Dios	  sea	  
glorificado	  mediante	  nuestros	  empeños.	  	  Pero	  ese	  no	  es	  siempre	  el	  caso.	  A	  menudo,	  las	  palabras	  caen	  en	  
oídos	  sordos	  y	  las	  acciones	  pasan	  inadvertidas.	  Puede	  resultar	  un	  trabajo	  desalentador	  cuando	  
respondemos:	  —Aquí	  estoy.	  ¡Envíame	  a	  mí.	  	  El	  profeta	  comprobó	  que	  esto	  era	  cierto.	  No	  cabe	  duda	  de	  
que	  Samuel	  King	  y	  los	  primeros	  misioneros	  a	  los	  choctaw	  lucharon	  con	  el	  desencanto.	  La	  realidad	  es	  que	  
nunca	  sabemos	  cómo	  usará	  el	  Espíritu	  Santo	  lo	  que	  nosotros	  digamos	  o	  hagamos	  para	  el	  Señor.	  Lo	  que	  
consideramos	  fracaso,	  Dios	  puede	  convertirlo	  en	  algo	  hermoso	  y	  útil.	  Léase	  el	  último	  versículo	  del	  
capítulo	  6	  de	  Isaías.	  	  Misterio	  y	  esperanza	  se	  encuentran	  en	  el	  versículo	  13.	  En	  medio	  de	  la	  destrucción	  
hay	  una	  simiente	  sagrada	  en	  la	  parte	  del	  tronco	  que	  queda	  del	  roble	  devastado.	  La	  buena	  nueva	  es	  que	  
hay	  una	  simiente	  sagrada	  en	  todo	  aquello	  a	  lo	  que	  Dios	  nos	  llama	  cuando	  respondemos:	  «¡Envíame	  a	  
mí!»	  	  
	  
Dios	  llama	  a	  cada	  discípulo	  a	  realizar	  una	  tarea	  importante:	  ya	  sea	  la	  obra	  misionera,	  predicar,	  enseñar	  
en	  la	  escuela	  dominical,	  realizar	  trabajo	  voluntario	  en	  un	  refugio,	  brindar	  amistad	  leal	  a	  quien	  carece	  de	  
amigos.	  Nuestra	  meta	  no	  es	  el	  éxito,	  lo	  es	  más	  bien	  la	  fidelidad.	  Lo	  único	  que	  Dios	  quiere	  de	  nosotras	  es	  
un	  corazón	  dispuesto	  a	  responder,	  «envíame	  a	  mí».	  
	  


