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SUS CAMINOS SON PERFECTOS—Deuteronomio 32:4 #373
El evangelista ingles Leonard Ravenhill fue invitado a tener reuniones de
avivamiento por A. W. Tozer en Chicago. Un incendio ocurrió en el hotel donde estaba
Ravenhill y su socio. Los dos tuvieron que saltar de una ventana del tercer piso.
Cuando aterrizo, Ravenhill se rompió muchos huesos. Se tardo media hora a que los
atendiera una ambulancia.
La congregación de Tozer tenía muchas preguntas. Porque paso esto? Era trabajo
del demonio o de Dios? Habían orado lo suficiente por estas reuniones? No podría
sanarlo Dios repentinamente para que pudiera predicar de nuevo? Que bueno saldría
de esto? Nadie en la congregación podía encontrar las palabras correctas para
consolar al evangelista. Finalmente, Tozer trajo a un hombre Chino que había
encontrado mucha persecución. Él dijo, “Que el Señor santifique tu aflicción mas seria.”
Esas palabras le ayudaron mas al evangelista que todo lo que había dicho la
congregación: “Que el Señor santifique tu aflicción mas seria.”
Amigo, te aseguro que cualquier dolor que tengas, cualquier perdida que has
experimentado, cualquier sufrimiento que has tenido, es un trabajo de la santificación,
para que seas mas como el Maestro. Todos los caminos de Dios son perfectos, acorde
a su amor y justicia. Son tan perfectos para los peores pecadores como los mejores
santos. Dios no hace nada que no sea perfecto. Nadie en el día de juicio puede
quejarse que Dios no hizo a cosa correcta por todas las almas. De la misma
manera que todo en la naturaleza es perfecto, de la orbita de un electrón a las galaxias
celestiales, de la misma manera sus planes para los hombres son perfectos.
Cualquier problema que tengas, los caminos de Dios son perfectos para ti. Dios no
se equivoca. Nunca ha tenido que decir después del hecho: “Hubiera podido hacer un
mejor trabajo” o “No trabaje en la vida de esa persona”, o “Hubiera de haber hecho más
para ese santo sufriente.” Dios no te rescatara de lo que te entrapo hasta que su
propósito divino sea acabado en ti. Después de eso el será un gran hacedor de
milagros. Lo que mas le importa es que no te pierdas de lo que Él tiene preparado para
ti. Todos sus caminos están dirigidos a ese propósito. Amigo, Dios te quiere refinar
para que seas como el oro más puro. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas
las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su
propósito (Romanos 8:28).
El Reverendo Helm dijo, “Es natural el querer saber ‘porque’. Pero Dios solo puede
obrar en ti mientras nos rendimos de tratar de encontrar la respuesta.” Esa respuesta
es: Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio
entendimiento (Proverbios 3:5). Para poder hacer esto nuestro hombre viejo tiene que
morir. Solo el hombre espiritual rinde todas sus preguntas y solo confía y sigue al Dios
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que nunca falla. De nuevo, el justo vive por fe (Hebreos 10:38) y no por entendimiento.
Que tan difícil es esto? Si no entendemos esto nos perderemos del propósito por el
cual estamos en la tierra: nuestro destino eterno. No puedes ser yugado a Jesús
siendo un cristiano que pregunta “como” y “cuando”. Eres seguidor o figurado.
Tratar de entender los caminos de Dios es igual a una mosca tratando de entender
como funciona una computadora.
Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán
insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque de El, por El y para El
son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. (Romanos 11:33, 36).
Desafortunadamente, muchos seminarios y escuelas bíblicas están buscando el
“porque”. Gradúan a dudaros en vez de creedores. Cuando Jesús lo llamo, Mateo se
alto inmediatamente y lo siguió. Si hubiera querida saber el como y porque, Jesús no lo
hubiera llevado. No te llevara si no crees que sus caminos sean perfectos. Si Adán y
Eva hubieran confiado en vez de preguntar porque es posible que todavía
estuviéramos en el Edén.
Los caminos de Dios para ti son perfectos. Porque queremos preguntar más?
Porque no lo aceptamos, felizmente, para que Dios haga su obra santificadora. No
seas como los amigos de Job o como Job: no insultes su Majestad por no pensar que
sabe lo que esta haciendo. Dios no se pierde de tus suspiros. Hasta sabe cuando te
tragas tu saliva (Job 7:19). Sus ojos están continuamente sobre ti. Dios protege a sus
hijos para que no tengan que sufrir nada mas que lo que es necesario No permitirá que
tu pie resbale; no se adormecerá el que te guarda (Salmos 121:3). Te puedes
equivocar o no verlo bien, pero debes de saber que los caminos de Dios son perfectos.
Te prepara por las batallas, responsabilidades, y oportunidades que no conoces.
No sabemos porque Ravenhill fue sacado del pulpito y puesto en una cama de
hospital. No sabemos porque Dios te puso en el mundo por un tiempo como este. No
sabemos porque tuvo que esperarse Abraham veinte años para recibir su hijo por fe.
No sabemos porque Pablo tuvo tan mal viaje de Cesárea a Roma que la barca se
hundió y acabo como naufrago. No sabemos porque pierde una madre su primogénito
o porque pierde su negocio un hombre por culpa de un incendio. No tenemos que
saber. Lo que sabemos es que los caminos de Dios son perfectos. Aleluya! Esto nos
debe de dar gran descanso.
Por esto, amigo mio, para de preguntar porque, deja de quejarte, no trates de atraer
virtud de otros, para de anunciar tus problemas, deja de buscar simpatía de otros. El
Espíritu Santo le dijo a Pablo desde el principio que tendría que sufrir mucho para
ganar las almas. Y mientras andaba de ciudad a ciudad el Espíritu Santo le confirmaba
que la cárcel y las aflicciones le seguirían. Esta fue la respuesta de Pablo: Pero en
ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi
carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente
del evangelio de la gracia de Dios (Hechos 20:24). No dejes que las dificultades te
distraigan.
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Ciertas maderas duras, cuando están en el fuego, empiezan a cantar; entre mas
caliente que este el fuego la canción será mejor. Si estas reposado en una cama de
lastima no tendrás canción. De nuevo, no anuncies tus problemas, solo canta. Esto fue
lo que hicieron Pablo y Silas cuando tenían las espaldas sangrientas y estaban atados
en la cárcel. Cantaron y, por eso, ellos y los que estaban cerca fueron liberados. Que
tan grande es la diferencia entre los que viven en la ciudad de lastima y los que alaban
en la noche. No dejes que tu vida se enfoque en tus problemas, no dejes que te quiten
todas tus oraciones, hay muchas mas cosas por que orar que solo tus problemas.
Pablo oro por la liberación de la espina que tenia en su lado tres veces. No pierdas el
tiempo orando demasiado por tu liberación. No ores para bajarte de la cruz. Dios
dice, “Estas aflicciones son buenas para ti.” Pablo acepto esto y empezó a glorificar las
dificultades. Acepta tu espina y acuérdate que es tuya para aguantarla. Cuando Dios no
da gracia para sanar, El da gracia para aguantar. Ponte a trabajar con la obra de Dios,
como Pablo. Sus caminos para ti son perfectos tal como los son. Se feliz con este
conocimiento. Deja que te satisfaga en tu dilema más grande, para que seas una de
sus joyas preciosas.
Entre mas tea me el Señor, mas te podara para que des mas fruto. Si Jesús no
hubiera ido a su cruz, la cristiandad no tuviera canción. Jesús vino para sufrir y morir.
Pero si sufrimos con El, también seremos glorificados con El. Este también es tu
llamado, dado que el sirviente no es mejor que el Maestro. El mismo ángel que
fortaleció a Jesús en su dolor mas grande esta aquí para ti (Mateo 4:11). Vamos a
tomar este reto:
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto
delante de El soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la
diestra del trono de Dios. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran
nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente
nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante…(Hebreos
12:2, 1).
Amigo, Jesús soporto su sufrimiento; tú tienes que soportarlo y encontraras gozo.
Hay varios tipos de gozo: el gozo de la conversión, de la obediencia, de la reunión
cristiana, de la anticipación, etc. Pero el gozo más grande todavía nos espera: es el
gozo del trono de Dios para los que soportan igual que Jesús. No te lo pierdas! Toma tu
cruz y síguelo – todo tendrá su valor al fin. Los caminos de Dios son perfectos.
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