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Disponibilidad sin límite… 

  
“Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan, y establecerlos sin tacha y 

con gran alegría ante su gloriosa presencia.” (Judas 1:24). 
 

Cuando pensamos en la palabra disponibilidad, escuchamos el llamado para que estemos disponibles 
cuando ese llamado es dado. 
 
Estamos familiarizados con el llamado de Jesús a Pedro y Andrés para ser dos de los doce discípulos. 
Parece que ellos dejaron a un lado lo que hacían para seguir inmediatamente a Jesús. Esto debería la 
causa justificada para reconocer la característica de la disponibilidad, ya que no parece haber ninguna 
vacilación en ellos para unirse a Jesús.  
 
Vemos, con demasiada frecuencia, que el estar a disposición del Señor, es un asunto de sentarse y 
esperar, o - en el extremo opuesto – de estar tan ocupado que perdemos el llamado.  
 
Pedro y Andrés hacían trabajos que no tenían nada que ver con el ministerio para el que Dios estaba a 
punto de llamarles.  Sólo estaban haciendo sus propias tareas – pescadores o recaudadores de 
impuestos. Lo que hizo que estuvieran disponibles fue su disposición de abandonar inmediatamente lo 
que estaban haciendo para hacer la obra de Dios. 
 
También estamos familiarizados con la historia de Saulo de Tarso – quien se hallaba en camino a 
Damasco para continuar con su ambición de ser un líder de la religión judía – y de cómo después de su 
conversación él comenzó a predicar el mismo evangelio al que una vez persiguió. Saulo estuvo a 
disposición para ser usado por Dios, y su labor para el Señor comenzó en el tiempo preciso de Dios. 
 
La disponibilidad es más una actitud que una acción. Es una actitud que se manifiesta por sí misma 
cuando tenemos nuestras prioridades correctas. Es una actitud que dice, “No voy a responsabilizarme 
férreamente con nada pero solo mantendré mi compromiso con el Señor”. 
 
Vivimos en un mundo en donde no es popular estar disponibles. Pero si vamos a ser usados para el 
servicio de Dios tenemos que estar disponibles todo el tiempo, con oídos que escuchan y listos para 
escuchar su llamado. 

En Isaías 6:8 leemos: “Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por 
nosotros? Y respondí: Aquí estoy. ¡Envíame a mí!” 

¿Estamos siempre disponibles para ese llamado? ¿Estás disponible hoy? Dios siempre está hablando, 
pero ¿estamos nosotros escuchando? 

 



¿Estás disponible hoy o dices, “dame más tiempo”? El Señor necesita personas que estén disponibles de 
acuerdo a su tiempo y llamado, no de acuerdo al de ellas mismas.  

Él te equipara para la tarea, te preparara para el trabajo, y caminara a tu lado en el trayecto. ¿Estás 
dispuesto a estar disponible? Dirigirte al enlace de la canción “Aquí estoy yo, completamente 
disponible”: 

https://www.youtube.com/watch?v=a3sDEDFqjoo  

“Pero si a ustedes les parece mal servir al SEÑOR, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir: a los 
dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en 
cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al SEÑOR.” (Josué 24:15). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3sDEDFqjoo

