
Jesús es Rey

Nehemías 3:20

Pastor MATÍAS RIFFO

El ENTUSIASMO es una cualidad que cuando la poseemos hace que nos destaquemos en cualquier orden 
de la vida, en cualquier cosa que hagamos. Lo podemos ver en el capítulo 3 de Nehemías. Es interesante ver 
que Nehemías dedico un capítulo de su libro solamente para destacar a los que habían colaborado con él en 
la tarea. Se tomo el tiempo para enumerar a los colaboradores que habían participado en la reconstrucción. 
En el versículo 20 Nehemías menciona que “…Baruc hijo de Zabai con todo fervor restauro otro tramo, desde la 
esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib sumo sacerdote”. Destaca que Baruc lo hizo con todo fervor, 
mientras que de los demás no dice nada, ningún adjetivo calificativo respecto de la actitud frente a la 
construcción.

La palabra entusiasmo significa: poseído por Dios, cuando dice que Baruc con todo fervor o entusiasmo 
restauro el muro, esta diciendo que él, “poseído por Dios, restauro otro tramo…”.

EL ENTUSIASMO HACE QUE TE DESTAQUES DEL RESTO
Podemos ver como el entusiasmo hace que nos destaquemos del resto, de los 38 que mencionan solo se 

destacó Baruc porque lo hacía con todo fervor y entusiasmo. Todos habían hecho la parte que les tocaba 
hacer, pero a Nehemías le llamo la atención lo de Baruc y por eso lo manifestó por escrito. Los grandes 
inventores no tenían un trato especial de Dios, no eran grandes profetas o predicadores de la palabra, 
simplemente tenían entusiasmo por lo que hacían y ese entusiasmo hizo que Dios los bendijera en su tarea.

NOSOTROS Y LA PASIÓN
Si somos vendedores y no nos entusiasma lo que vendemos, difícilmente podamos venderlo. Estamos en 

medio de una sociedad apática, donde falta el entusiasmo. La gente va a trabajar resignada, algunos llegan a 
su casa resignados, otros están en un matrimonio o en una familia resignados, y el entusiasmo y fervor no 
aparecen nunca. Por eso, en este tiempo de apatía, si uno tiene un poco de fervor, aun poco de entusiasmo, 
ya esta haciendo la diferencia, ya se está destacando del resto. Y así los primeros bendecidos somos nosotros.

EL ENTUSIASMO Y LA FE
El entusiasmo es una manifestación de fe verdadera. El que cree verdaderamente obra con fervor y actúa 

con entusiasmo en lo que hace. Cuando uno verdaderamente cree en lo que está haciendo automáticamente 
pone entusiasmo, pone pasión por aquellas cosas que tiene que hacer.

El optimista es pasivo mientras que el entusiasta es activo. Para que lo negativo se vuelva positivo, o para 
que eso que hoy es adverso se vuelva beneficioso, debemos activarnos, debemos participar, debemos 
comprometernos, debemos poner manos a la obra, diciendo: “Esto va a cambiar porque yo voy a hacer que 
cambie”. Esto va a mejorar porque yo me voy a poner a colaborar para que esto mejore”.

 Encontramos muy seguido personas que no les gusta lo que hacen. Por eso cuando encontramos personas 
que, si le gusta lo que hacen, aunque no sea nada extraordinario o la gran cosa lo que hacen, nos parecen 
notables. Baruc ponía piedra y mezcla para hacer el muro, y quizá alguno piense: pero Baruc era ingeniero o 
maestro mayor de obra. No, sabes que no, él hizo lo mismo que los demás en un pedazo de muro, pero la 
diferencia era que lo hacia con entusiasmo y pasión.

Proverbios 22:29 dice: “¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un 
Don nadie” NVI.

La primera parte dice: “has visto un hombre diligente?”, esto tiene que ver con estar dispuesto, de hacerlo 
con pasión, con fervor, con entusiasmo.

Para terminar, trabajar con fervor y entusiasmo es algo que debemos hacer en primer lugar por el Señor, en 
segundo lugar, por nosotros porque nos merecemos vivir mejor, merecemos vivir con pasión, y así seremos 
bendecidos, y en tercer lugar para ser de bendición y no una carga o molestia para quienes nos rodean.

M A T E R I A L  C . P. A 2 5 - 0 2 - 1 9

EL SECRETO D E HACER LA S COSA S
CON EN TUSIA SMO


