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Una Lección de la Fe
by Reimar Schultze
Hoy escribiré de la fe. Al fin de 1 Corintios 13, vemos una declaración
maravillosa de Pablo: Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y el amor… Pablo
reconoce a estas tres virtudes como un trio. Estas tres siempre deben de estar
al lado de los cristianos: fe, esperanza, amor.
Son como una silla de tijera. La más estable tiene tres piernas. Una silla
con tres piernas nunca se temblara, sin importar el territorio. Cualquiera que
tenga fe, esperanza, y amor nunca se tumbara porque tendrá una fundación
segura en su vida cristiana. Muchos cristianos se tumban fácilmente, pierden
su equilibrio, y son enojados por cosas minúsculas. Su problema es la falta de
la fe, esperanza, y el amor.
Hay algún dicho que dice que “si algo está mal, regresa a los básicos.” El
primer lugar donde debes de buscar tus lentes perdidos es en tu nariz.
Tenemos que regresar a lo básico cuando se trata de tener un alma fría.
Primero deberías de ver si estas firmemente atado a la fe, esperanza, y amor.
Eres alimentado por tu duda? O estas fijado en lo que se puede ver en vez de lo
que no se puede ver, el Dios eterno? O estas negándole tu amor a alguien?
Hoy debemos de enfocarnos en una parte: la Fe. Veamos una historia
del Antiguo Testamento. El llamado de Dios para Esras era el traer a algunas
de sus personas de Babilonia a Jerusalén después de muchos años de
cautividad. El rey Persiano, Artajerjes, abrió la puerta para la libertad de los
Judíos. Por eso leemos:
Después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia...
Este Esdras subió de Babilonia...y el rey le concedió todo lo que
pedía porque
la
mano
del SEÑOR su
Dios estaba
sobre
él. También algunos de los hijos de Israel… subieron a Jerusalén
(Esras 7:1, 6-7).
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Entonces había judíos en Babilonia que querían salir para regresar a su
hogar. Hay algunos de ustedes que quieren regresar a su hogar, que son
esclavos, encarcelados, y quieres salir. Tu vida es miserable. No tienes ni paz,
gozo, o amor en tu Corazón. Estas buscando la ciudad hecha por Dios. Amigo,
te puedo decir hoy: “Ten fe en Dios.” De la misma manera que Dios saco a su
gente de Egipto y Babilonia, él puede sacarte de tu esclavitud. La fe santa, por
su propia naturaleza, no puede hundirse. Siempre atrae su cosecha. Cree, se
paciente, mantente estable, y vendrá tu cosecha. Alcanzaras tu hogar.
Además de dejando que los Israelitas regresaran a Jerusalén, Artajejes
también les ofreció todo lo que necesitaban para llegar a sus hogares
sanamente, incluyendo una escolta militar si Esras la quería. Aquí llegamos a
la parte más importante de la fe. Muchos tienen fe para salir, pero pocos
siguen teniendo fe para llegar a su tierra prometida.
El dilema de Esras era el seguir su viaje con la fuerza del hombre o con la
fuerza de Dios. Amigo, ya que has sido salvado por la fe, vivirás por fe o
tomaras todo lo que te ofrendan los reyes de la tierra, solo por tu confort y
conveniencia? El rey le concedió todo lo que pedía. Esta ofrenda era tanto
generosa como peligrosa. Suena mucho como el demonio cuando le ofrezco a
Jesús todos los reinos de la tierra. Cuidado! No nos da nuestras peticiones el
Rey de Reyes? No dice, Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades,
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús (Filipenses 4:19)? Que iba a
hacer Esras ahora? Estaba lidiando a 7,000 personas, jóvenes y viejos, con
mucho ganado y más de 54,000 piezas de oro y plata. Esto es como mover
varias bóvedas bancarias por 700 millas de territorio repleto con ladrones y
banditos. Puedes ver que Esras se encontraba en una encrucijada:
Algunos confían en carros, y otros en caballos; mas nosotros en el nombre
del SEÑOR nuestro Dios confiaremos (Salmo 20:7)? En quien confiaría Esras?
Aquí podemos vivir por la fe o por la ley de Murphy. Déjame explicar la ley
de Murphy. Dice: “Si algo malo puede pasar, lo pasara.” Esta “ley” es buena. Se
trata de fijarte de las cosas antes de estar fuera de control. No te aplazas. Esta
ley debería de ser adoptada por cada piloto, doctor, y constructor. Todos
deberíamos de respetarla, por la manera en la que tratamos nuestro cuerpo
como temple del Espíritu Santo y como tratamos nuestra cuestión financiera.
No seas flojo con estas ideas... todo lo que el hombre siembre, eso también
segará (Gálatas 6:7). Jesús dijo que el hombre que era fiel en lo poco recibiría
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autoridad sobre diez ciudades (Lucas 19:17). La Biblia también soporta la ley
de Murphy! Si la biblia no dice algo de algún tema, sigue la ley de Murphy. No
digas: Dios lo hará cuando Él te ha hecho a ti responsable por eso. La fe no es
un substituto por la disciplina o una solución por la pereza. Dios no te dejara
que lo abuses. Sirvientes improductivos serán echados a la obscuridad (Mateo
25:30). La fe solo prosperara si la fundación es buena.
El sentido común y la sabiduría del hombre le dijo a Esras: “No seas
irresponsable. Toma o que te da el rey.” Pero, amigo, la gloria de Dios estaba
en juego. Hay un tiempo para que el mundo vea un testimonio, un tiempo
para dejar tu dependencia en las cosas de los reyes de la tierra. Hay un tiempo
para saber que tenemos que descartar la ley de Murphy (la cual está basada en
la sabiduría humana) por la ley de fe, para que las naciones sepan que hay un
Dios. Esras no pidió los hombres del rey. Él dijo, yo voy con Dios. Dijo: Porque
tuve vergüenza de pedir al rey tropas…pues habíamos dicho al rey: La mano de
nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan… (Esras 8:22).
Así, amigo, Esras abandonó la ley de Murphy por la ley de fe que dice que
todo lo que puede pasar mal no lo hará. De la misma manera que la ley de fe
llevo a los Israelitas a su hogar, tú también llegaras al tuyo. La ley de Murphy
te convierte en un buen mayordomo, pero la ley de fe te da alas para volar. Te
ayuda a vivir en lo supernatural.
La ley de fe funciona! Pero debes de estar en la posición correcta para que
funcione. Esras estaba en la posesión correcta porque dice, Dios estaba sobre
él. Pero ahora también tenía que atraer a su gente a la posición correcta ante
Dios, proclamando un ayuno... para que nos humilláramos delante de nuestro
Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz... (Esras 8:21) para tener protección en
el viaje. Entonces, la ley de fe no funciona a menos que estemos en la posición
correcta con Dios. A veces la “posición” lo es todo. Tenemos que saber que la
posición correcta del Corazón es la de humildad. Sin ella no hay revelación
de Dios, ni testimonio. Esras le dijo no a los carros de Artajerjes. No esperes
nada de Dios si no estás en posición correcta donde dirás no a lo que el mundo
tiene que ofrecerte y si a lo que Dios te está ofreciendo.
Cuando pidas cosas mientras estés en la posición correcta estas cosas
serán para avanzar la Gloria de Dios. En la posición correcta no pedirás mucho
o muy poco. A veces pedimos por muy poco y por eso Dios no responde. Avece
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pedimos mucho y seguimos con las manos vacías. Nuestra posición ante Dios
tiene que ser justa y correcta.
No te equivoques. La ley de Murphy y la de fe no son enemigas. Si no has
sido fiel en lo pequeño, si te olvidas de ciertas cosas, la ley de fe no te servirá.
No funcionara para los mayordomos perezosos. Pero si actúas
responsablemente como mayordomo, tu fe alcanzara las alturas del cielo.
Acuerdate, Josué causo que se parara el sol. Solo si estas en una posición
apropiada ante Dios lograras no avergonzarte a ti o a Dios. El Señor preserva
a los fieles! (Salmo 31:23).
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