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Los ganadores viven por la Palabra de Dios. Los perdedores viven por la Palabra
del hombre. Esta es la Toda la Diferencia!

Acaso Su palabra está más arriba que la tuya?
By Reimar A. C. Schultze

“Jesús le dijo: No solo de pan vivirá el hombre, sino de la misma palabra de
Dios.”—Lucas 4:14
Entonces, estas son las dos cosas de las cuales el hombre debería de vivir: el pan
físico y el pan espiritual. Si vivimos por estos, vamos a vivir bien. Si nos olvidamos de
cualquiera de los dos, seguramente moriremos!
Repetidamente Jesús respondió la palabra del demonio con la Palabra de Diosdiciendo “Escrito esta.” Cada vez Jesús regresaba a las escrituras que el había
memorizado cuando era niño. Jesús era alguien quien aprendió las Escrituras, vivió a
mediados de las Escrituras, completo las Escrituras, y conquisto las Escrituras. Ellas
sostenían su espiritual y forzaban que el enemigo retrocediera. Las Escrituras eran su
pan y agua.
Quiero darte la impresión de la necesidad y bendición que viene de
aprender las Escrituras. “No solo de pan vivirá el hombre, sino de la misma palabra de
Dios.” Eso mismo era la vida de Jesús. No deberíamos de vivir por nuestros
sentimientos, nuestras opiniones, o cualquier cosa que digan los demás, pero por toda
palabra de Dios.
Cuando Jesús tenía doce años de edad, conocía las Escrituras tan bien que
impresiono a los doctores, escribas, abogados, y Fariseos. Jesús respiraba la Palabra,
y suspiraba oración. Esta fue la manera en la cual vivió hasta que devolvió con el
Padre. Dada a esta devoción, Jesús sabia que era lo que podía y lo que no le podía
pedir. Sabia que decir para confortar y para defenderse. Sabía como debería de vivir el
hombre. Podía discernir lo bueno y lo malo. Sabia como conversar con los adúlteros,
los soldados, los pescadores, los ricos, los pobres, los dedicados, los que no se daban
cuenta de cosas, y hasta sus enemigos cuando estaba en la cruz.
Para cuando estaba empezando su ministerio pastoral, Jesús había aprendido a
pensar, hablar, y caminar por la Palabra de Dios de tal manera que; como lo dice
Martín Lutero, “Su conciencia estaba cautivada por la Palabra de Dios.” “Esta escrito”
era la declaración suprema de su vida. No tenia otra regla para vivir mas que “Esta
escrito” y, por eso, el sigue viviendo hasta hoy! Por esto cumplió profecías, por esto
conocía a Dios, y por esto escucho y obedeció la palabra de su Padre. Otros han
copiado su vida y han logrado tener algo igual que Jesús. Entre más mantienes la

palabra de Dios más alta que la tuya, más vas a poder triunfar y podrás ver la gloria de
Dios en la cara de Jesucristo.
Las palabras del hombre natural, o carnal, nos separan de Dios. Es la palabra de
dios por la cual el diablo quiere que vivamos. El diablo no quiere que vivamos por lo
que esta escrito. Amigo, déjame nombrar algunas de las palabras de ésos hombres
que vienen desde las profundidades del infierno, que tantas veces aventamos a la cara
de Dios sin pensar; palabras que muchas veces son exaltadas mas arriba que la misma
Palabra de Dios.
1.“NADIE ME AMA.”
Cuantas veces han dicho los cristianos, “Nadie me ama”? Esto es una mentira. NO
ESTA ESCRITO. Esta es la palabra del demonio, hablada a través de los labios del
hombre, y apuñalada hasta el corazón de Dios como una espada filosa. “Nadie me
ama!” Considera la violencia, la maldad, y crueldad de estas palabras, “Nadie me
ama”, especialmente cuando son habladas de los labios de Cristianos profesantes.
Que, Dios es uno de los “nadie”? Acaso el Creador de la luz y las tinieblas, las flores y
el viento, la avestruz y el perro, un cualquiera, o hasta un nadie? Acaso es El, quien le
dio a el hombre su propio aliento, nadie? Acaso el mismo que causa que el pasto
cresa, o quien riega las plantas para que podamos tener comida en la mesa, el mismo
que mantiene a la tierra bajo orbita para que ni nos quememos o congelemos, nadie?
Acaso el que amo de tal manera al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo
aquel que cree en El no se pierda un cualquiera?
Como es posible que una declaración como “NADIE ME AMA” pueda tener validad
en la corte de justicia eterna? Los objetos del amor de Dios son los creados a su propia
imagen-tanto degenerados como salvos. “Escrito esta” que Dios te ama. Esta es la
Palabra de Dios. Vívela cada día. No vivas por tus opiniones o sentimientos-sino por lo
que esta escrito. NUNCA digas que nadie te ama. Puedes vivir en una casa de
discordia, o es posible que nunca has oído una palabra bondadosa en tu vida, pero el
HECHO es que, “Escrito esta” que eres amado.
Aun más, no solamente te ama Dios, pero también te aman todos los santos. Los
santos son los que han sido santificados, o separados. La gente que ha sido santificada
ama a todas las personas. “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por medio del Espíritu Santo que nos fue dado” (Romanos 5:5). De nuevo, el decir que,
:Nadie me ama”, es el hablar de una manera ignorante, sin cuidado, desafiante, y llena
con lastima propia. Es una declaración que no puede ser sostenida, ni por la historia ni
las Escrituras! Amigo mío, no vivas por las mentiras del enemigo, para que mueras.
Vive por los hechos! Eso fue lo que hizo Jesús. No puedes poner tu palabra más alta
que la de Jesús y ser cristiano por mucho tiempo!
Ahora déjame ver una palabra que hombres, muchos Cristianos, ponen mas alta
que la Palabra de Dios.
2.“NO LO PUEDO LOGRAR!”
Amigo, esta es una mentira. Cual es esta palabra horrorosa que se levanta
desafiando el conocimiento de Dios? No sabes que esta escrito, “Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13)? Esta escrito, “Todas las cosas son posibles
para los que creen” (Marcos 9:23). Esta escrito, “Ningún arma forjada contra ti
prosperara” (Isaías 54:17). El vivir pos Su Palabra significa el no ser mordidos por las
serpientes de fuego, no ser infectados por el veneno de la incredulidad.
Cual es este espíritu de LLORIQUEO que aparece bajo el peso de la
incredulidad? Lloriquea del hecho que el viaje es difícil, que el agua de vida es escasa,

que el pan celestial esta seco, que la columna de fuego no brilla lo suficiente, y que la
nuble de Dios esta maltratada. Lloriqueo que la sangre de Jesús no es eficiente; que la
gracia de Dios esta seca, Su brazo es corto y Sus oídos sordos. Dios no esta presente,
no esta interesado, y Sus promesas son débiles.
Cual es este espíritu quejumbroso que cambia la Palabra de Dios para su propia
destrucción, quien dice “Su yugo es difícil y su carga pesada”? Acaso no es ese mismo
el espíritu que se quejo en el desierto por la falta de cebollas y ajos en el desierto
(Números 11:5)? No es el mismo espíritu que se levanto contra Moisés y dijo, “Porque
nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto?” (Números 21:5). Amigo mío,
“NO LO PUEDO LOGRAR” es una bala del arsenal demoníaco. Esta contra la verdad.
Es una expresión contra Cristo, es la antitesis de la tesis de Dios. Vamos a poner
alguna palabra más alta que la de Dios? Que Dios no lo permita! “Sea hallado Dios
veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso” (Romanos 3:4).
Tú puedes ser justificado sin importar que tan injusto hayas sido. Tú puedes ser
limpiado, sin importar que tan sucio hayas estado. Tú puedes ser santificado, sin
importar cuantas veces has fallado. Tú puedes ser el instrumento de Su amor en todas
las situaciones de la vida, sin importar cuanto resentimiento has tenido. Tú puedes
encontrar la vida sin sentimientos malos, la vida de justicia, paz, y gozo en el Espíritu
Santo. Tú puedes ser disciplinado, aunque no hayas tenido disciplina toda tu vida. Tu
puedes ser porque ESTA ESCRITO que puedes. Todo lo que Dios quiere que seas lo
PUEDES ser. Oh, gloria, gloria, gloria!!! Estoy tan agradecido que esta escrito. Amigo,
sigue perseverando en fe, pon al lado todos los pesos de pecado que te paran, porque
puedes lograrlo!
Terceramente, considera esta palabra que se levanta contra la palabra de Dios
tantas veces en nuestras propias iglesias.
3.“SI OTROS SOLO PUDIERAN...”
“Si otros solo pudiera vivir lo que profesan, yo lo podría lograr.” Esta es la tercera
mentira en la lista de hoy. ESCRITO ESTA que Cristo es el camino, la luz, y la verdad,
y que es el pan y agua de la vida. Jesús le dijo a la Samaritana adultera, “pero el que
beba del agua que yo le daré, no tendrá sed mas, sino que el agua que yo le daré se
convertirá en el una fuente de agua que brota para vida eterna” (Juan 4:14).
No preguntes, “Como viven los otros?”, o, “Lo están viviendo esos Cristianos?” No
se trata de la calidad que otros faltan; simplemente es, “CREES EN EL?” Sí, si crees,
ríos de agua viva brotaran desde el centro de ti ser , desde tu alma, y fuera de tu
corazón! (Juan 7:38). Esto no depende en lo que los demás están haciendo o no solo
se trata en la creencia en Cristo. Esta escrito, “Ve y VIVE” (ve Números 21:8, 9; Juan
3:14, 15). Ve a Cristo!
Cristo, estés conmigo. Cristo adentro de mí. Cristo a mi lado. Cristo para ganarme.
Cristo para confortar y restaurarme. Cristo detrás de mí. Cristo ante mí.
Cristo en quietud. Cristo en peligro. Cristo en la boca de amigo o extraño.
Cristo en los corazones de todos los que me aman. Cristo debajo de mí. Cristo arriba
de mí.
(Atribuido a San Andrés)
Es CRISTO, CRISTO, CRISTO, CRISTO, CRISTO por siempre! Satúrate y rodéate
con Cristo. Lo que los otros hacen y no hacen, o lo que son y no son, importa muy
poco. Este espíritu de echarles la culpa a otros por nuestros problemas viene del
demonio. Has oído a alguien decir, “No voy a volver a ir a la iglesia hasta que fulano de

tal no este”? Había un Judas hasta en la iglesia de Jesús, pero nadie se fue por la
culpa de Judas. Solamente mantuvieron sus ojos en el Maestro.
Has oído, “Nunca volveré a la iglesia por lo que dijo fulano de tal”? Pues, amigo,
tienes que ser introducido a lo que esta escrito. Nadie ha sido exhortado a vivir bajo los
comentarios de otros. Cuanta gente vive bajo los comentarios de otros? Comen las
raíces amargas de el infierno, privándose de las hojuelas con miel celestiales (Éxodo
16:31).Si tu vida esta siendo regulada mas por los comentarios de otros que por Cristo,
que montaña rusa será tu vida. Vas a fallar, fallar, fallar, y estarás en la NOCHE MÁS
NEGRA POSIBLE. No esta escrito, “Vive bajo los comentarios de otros”, sino, “Vive
bajo la palabra que PROCEDE DE LA BOCE DE DIOS.” Dios te ama. Dios es la
victoria, y Jesús es el único pan que necesitas. El culpar a otros fue uno de los
primeros pecados del hombre. Adán culpo a Eva, y Eva a la serpiente. Todos los que
culpan a otros han sido mordidos por la serpiente que engaño a Eva. En el día del
juicio, nadie podrá pasar culpando sus propias fallas en los problemas de los otros.
Que el Señor nos ayude a todos vivir bajo lo que esta escrito, no lo que pensemos, o lo
que otros dicen y piensan de nosotros, o como nos sentimos.
“No solo de pan vivirá el hombre, pero por toda palabra de Dios.” Los que viven bajo
esa palabra son los victoriosos. Los que viven bajo cualquier otra cosa son los
perdedores. Vive cada día bajo lo que esta ESCRITO-de hoy en adelante, para que
vivas con Cristo por toda la eternidad.
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