
5.- LA MILLA EXTRA 
 
Lo ordinario y lo extraordinario 
    “Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo no resistáis al que es malo; 
antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra, y al que quiera 
ponerte en pleito y quitarte la túnica, dale también la capa; y cualquiera que te obligue a llevar 
carga por una milla, ve con el dos, al que te pida, dale y al que quiera tomar prestado, no se lo 
rehúses”. (Mateo 5:38-42) 
 
    Jesús vino a poner un nuevo estándar en la manera de relacionarnos con otros. Dijo que no 
resistiéramos al malo, que diéramos la otra mejilla cuando nos hieran y que entregaremos la capa al 
que pidiera la túnica. 
 
   Pero también nos enseñó un nuevo estándar en nuestra actitud hacia el trabajo que debíamos 
caminar la milla extra. 
 
    La milla extra es hacer todo aquello que espera de mi con excelencia y después cumplirlo a 
cabalidad, hacer lo que no se me pidió, pero su deseo es hacer lo que se esperaba de mi un extra 
más. La diferencia entre alguien ordinario y otro extraordinario es un extra más. La diferencia entre 
alguien ordinario y alguien extraordinario es un extra que algunos están dispuestos a dar para no ser 
ordinarios. 
 
   Un buen líder es aquel que inspira a otros a caminar la milla extra, pero no la exige. Da el 
ejemplo caminándola el mismo. Imponiendo o manipulando, solo se logra que caminen la milla y 
probablemente con mal modo. El extra se da como resultado de la convicción y el compromiso a la 
obra que realizamos, es el resultado de una buena actitud de corazón. 
 
  El hecho que tú camines la milla extra, no te da el derecho a exigir o condenar a quien no lo haga. 
Camínala, y tu ejemplo inspirara a otros que deseen hacerlo. 
 
   Todos tenemos obligaciones o responsabilidades que cumplir en la casa, el trabajo o la iglesia, 
pero en cada una podemos hacer algo más. 
 
El extra de la visión 
     El apóstol pablo le dijo a los corintios “he aquí, por tercera vez estoy preparado para oír a 
vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, si no a vosotros, pues no deben atesorar 
los hijos para los padres, sino los padres para los hijos.  
 
Y con el mayor placer gastare lo mío y aun yo mismo me gastare del todo por amor de vuestras 
almas, aunque amándonos menos” (2corintio 12:14) 
 
        Pablo tenía derechos como apóstol que era, de ser alimentado y obtener salario por presentarle 
evangelio, y aunque los corintios no cumplían con este mandato, no se negó a evangelizarlos. Por el 
contrario, dio lo que era de el mismo y dijo que aún daría su propia vida con tal de presentarles el 
evangelio ya aun así el reconocía que esto podía producir que los corintios lo amaran menos. En 
otra ocasión dijo que se daría todo con tal de ganar unos cuantos. El apóstol nos dio un ejemplo de 
una actitud que sabe entregar el “extra que necesita para estar comprometido con la obra de Dios. 
 
          La visión cumplirá si damos el extra necesario para realizarla. Los líderes y grupos exitosos 
serán aquellos que siempre den más de lo que se espera de ellos. Discipular a otros exige mucho de 
uno. 
 



Corriendo para alcanzar la meta. 
 
“no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, Pero uno solo lleva el 
premio” corred de tal manera que lo obtengáis (1corintios 9:24) 
 
     El apostos pablo nos aconsejó correr la carrera de tal manera que alcancemos la meta y 
obtengamos el premio. Para hacerlo debemos ser como atletas, que se abstienen de todo con tal de 
alcanzar la meta delante de nosotros que debemos alcanzar y esperar que corramos la carrera como 
para ser los mejores, con excelencia y dedicación. Podemos dar lo mejor de nosotros mismos si 
damos siempre el “extra” que nos henos rehusado dar. Alcanzar la meta requiere que corramos la 
milla extra. 
 
El ejemplo de Jesús 
 
Dios siempre será el primero y el ultimo en dar. Él siempre va un paso adelante dando el ejemplo. 
Jesús nos dio el ejemplo de caminar la milla extra: 
 
 Cuando la multitud le seguía, no solo les predicaba, sino les dio de comer varias veces. 
 Cuando lo humillaron y lo avergonzaron en público, oro por ellos. 
 Cuando lo obligaron a llevar la cruz, con ella llevo nuestros pecados. 
 No solo lo lastimaron, sino que llevo nuestras enfermedades y nuestros dolores y por sus 

heridas fuimos curados. 
 
 No solo lo mataron; murió en nuestro lugar. 
 No solo sufrió nuestra muerte y llevo nuestros pecados, sino también resucito y con ello nos 

dio vida nueva. 
 Le dieron un nombre sobre todo nombre, y por el podemos pedir cualquier cosa al padre. 
 Se sentó a la diestra del trono de Dios, y desde allí intercede por nosotros. 

 
Conclusión 
Cuando nos despojamos del “yo” para dar algo extra, para caminar la extra milla, esto produce una 
relación en Dios y en la gente. 
Dios espera que des la milla extra. No te la impondrá, pero sabe que tienes potencial de dar más y 
esperar que lo hagas en serio para su reino. Él te dio ejemplo y ha pedido que seamos de ese mismo 
sentir. 
  



6.-PREPARANDONOS PARA CONSOLIDAR 
 

Los objetivos de la consolidación   
 
Mateo 9:35-38 nos relata que una gran multitud de todas partes seguían a Jesús. 

Cuando el Señor los vio sintió compasión por ellos, pues eran como ovejas sin pastor. 
Estaban desamparados y dispersos. Ellos ya eran seguidores, pero Jesús vio que a ellos aún 
les faltaban dos cosas: estaban desamparados, es decir descuidados y también dispersos, 
esto es, Alejados del rebaño sin compañía ni grupo. Jesús sintió compasión por ellos y de 
cuidar y discipular a las multitudes que lo seguían. 
 
Por lo tanto, la consolidación tiene dos objetivos: 
 
1.- El cuidado y la ministración del creyente 
2.- El involucramiento de este en la iglesia en un Gal. 
 

Debemos mostrarle amor al nuevo creyente desde el momento de la conversión y 
un genuino interés por su vida. Las llamadas y visitas son muy importantes y se le debe 
exhortar a que asista a un encuentro para ministrar su vida. 
 

Para poder cuidar mejor las ovejas, estas deben estar agrupadas en rediles o Gales, 
más que una multitud sin pastor debe ser un rebaño cuidado. A esto le llamamos hoy 
involucrar a los creyentes en un grupo en casa y llevarlo a que participe con la 
congregación. De los servicios dominicales. 
 
La actitud adecuada para consolidar 
 

Detrás de un Gal y una red que crecen hay entrega, sacrificio y amor, hay tiempo 
invertido en las personas. Consolidar requiere de nuestra abnegación a la comodidad por 
amor a otros. Dios ve cada esfuerzo que se hace a favor de otros, por eso bendice con el 
crecimiento. El que es fiel cuidando a los pocos él lo pone sobre mucho. El trabajo 
esforzado y la perseverancia producen fruto y este fruto da gloria al Padre. 

El apóstol pablo era un gran ganador de almas, pero en filipenses 1:3-11 nos revela 
su corazón y su actitud para consolidarlos. Él dijo que desde “el primer día hasta ahora, es 
decir, desde la conversión de los filipenses hasta ese día, tenía ese sentimiento especial 
hacia ellos. Estas son las actitudes que el Apóstol revela. 

 
 

Gozo por la salvación: 
 

Pablo sentía un profundo gozo por ellos, lo que expresa en sus palabras “Doy 
gracias a dios por siempre que me acuerdo de vosotros y rogando con gozo por todos 
vosotros” filipenses 1:3 
 
Ese gozo me dio fortaleza para continuar la obra. Al igual que el padre en la parábola del 

hijo prodigo, podemos decir “mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano 
era muerto y ha revivido; se había perdido y es hallado (Lucas 15:32) ese es el gozo de la salvación 
y será el que nos da la fuerza para consolidar a cada nuevo creyente. 
 
Convicción de la obra de Dios: 
 



Pablo reflejaba una plena convicción de la obra de Dios, y estaba persuadido de que si Dios 
lo había iniciado, seria fiel en contemplarla, esta persuasión lo llevo a comprometerse con la vida de 
ellos. El creía que su decisión de creer en Cristo no era emocional, ni pasajera, sino que él veía esa 
obra perfeccionada. Al verlos con los ojos de Cristo veremos en ellos personas bendecidas y siendo 
de bendición a otros, veremos líderes, no solo ovejas y esta convicción nos impulsara a 
comprometernos a consolidarlos. 
 
Identificación con las personas: 
 

Pablo revela que los lleva en el corazón, en las prisiones, en la defensa y confirmación del 
evangelio. Pablo llegó a identificarse con ellos tanto que los consideraba “participantes con el” el 
paso por desvelos, ayunos, trabajos e incomodidades porque los consideraba una parte de el mismo 
(2corintios 11: 27-29) cuando así lo hacemos podemos decir junto con el apóstol “y yo con el 
mayor placer gastare lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de nuestras almas, 
aunque amándoos más, sea amado menos (2 corintios 12:15). Para consolidar es necesario estar 
dispuestos a invertir nuestras vidas por amor a otros. Cada llamada y cada visita deben estar 
acompañadas de toda nuestra entrega. Solo así veremos prosperar la obra de Dios y la vida de cada 
hijo de Dios. 
 
Amor entrañable: 
 

El amor entrañable es el profundo amor. Es aquel que se tiene desde las entrañas, que 
conmueve y lo impulsa por sobre todas las cosas a bramar o perseguir algo o alguien. Solo con este 
amor en nuestro corazón podemos consolidar. Pablo dijo: “tan grande es nuestro afecto por 
vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo por el evangelio de Dios, sino también 
nuestras propias vidas; por que habéis llegado sernos queridos” (1tesalonicenses 2:8) Jesús dijo: 
nadie tiene mayor amor que este, que uno imponga su vida por sus amigos” (Juan 15:13) el amor 
sincero y entrañable nos lleva a darnos incondicionalmente a otros; por este amor los incluimos en 
nuestras vidas y los involucramos en los Gales. Sin este amor de consolidar será nada más un paso 
en proceso. El consolidar será una necesidad de nuestro diario vivir. 
 
La oración de fe:  
 

Pablo pedía por cosas específicas: que su amor abundara más, que fueran irreprensibles, 
llenos de frutos para gloria de Dios. Es importante orar por ellos y con ellos. Si pedimos 
conforme a su voluntad de que ellos permanezcan, Él lo concederá. 
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