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Quien Esta en Control?
by Reimar Schultze
En tiempos difíciles, perplejos, tiempos de tragedia o accidentes, muchos
hemos oído a gente decir, “Dios tiene todo bajo control,” o “Dios va a mejorarlo
todo” o “Dios tiene un plan.”
Sé que todas estas frases son para confrontar a los afligidos, pero muchas
veces demuestran una vista errónea de teología bíblica. Si les enseñas a la
gente que loe han cortado las lenguas, que le han quitado las uñas, quienes
han visto a sus hijos decapitados o abusados sexualmente, etc. Que Dios está
en control te verán con una cara de incredulidad. Del principio al fin del
mundo, Dios le ha dado al hombre control de lo que está pasando en la
tierra.
Las primeras palabras de Dios al hombre fueron: ... Sed fecundos y
multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del
mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la
tierra (Génesis 1:28). Esto fue lo que dijo Dios antes de la caída del hombre por
el pecado. Fueron repetidas por el Salmista: Los cielos son los cielos del SEÑOR;
pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres (Salmo 115:16).
Lo que sea que Dios haga a los peces del mar, la tierra y los ríos, será como
debe de ser. Si el hombre alborota el espacio con basura, o si un hombre
muere a los cincuenta en vez de los setenta porque abuso su cuerpo, no es la
culpa de Dios; más bien la del hombre. Si Dios controlara todo miles de
especies que ya son extintas vivirían.
Es la maldad del corazón de los hombres, la mala administración en el lado
del hombre causa destrucción ambiental, política, social, y espiritual. De
nuevo, el que está en control es el hombre, quien comió fruta prohibida y la
sigue comiendo para satisfacer sus placeres. La única cura para liberar al
hombre de los canceres es una vida santa de oración, tal como es
mencionada en Crónicas: Si mi gente se humilla mi pueblo sobre el cual es
invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos
caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su
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tierra (2 Crónicas 7:14). Jesús también dijo que oremos: Venga tu reino. Hágase
tu voluntad, así en la tierra como en el cielo (Mateo 6:10). Todo lo que importa es
su voluntad, la cual tenemos que orar.
La teología que “Dios está en control” es fatalismo legal. Da una pintura de
un Dios frígido que está separado de la gente que creo por su gloria. No, amigo,
tu Dios en un Dios que tanto amo a su gente que responderá tus oraciones. La
teología de que Dios está bajo control causa el principio de iglesias y vidas sin
oración.
Querido, tenemos un Dios que es sensitivo a todas nuestras necesidades y
que busca bendecirnos. Por eso tenemos: COSAS QUE OJO NO VIO, NI OIDO
OYO, NI HAN ENTRADO AL CORAZON DEL HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS
HA PREPARADO PARA LOS QUE LE AMAN (1 Corintios 2:9). De nuevo, las
llaves de estas maravillas están en nuestras manos si somos personas santas,
orando, pero toda nuestra gloria está en nuestro Padre celestial. Claro, esto
requiere disciplina: tanto física como espiritual. Nada es conquistado con
complacencia, apatía, o pereza. La disciplina y la obediencia van mano a mano.
De la misma manera que el primer evento de la historia humana es Dios
dando el control del mundo a la humanidad (Génesis 1:28), igualmente el
ultimo facto de la edad del hombre, por la oración, es marcando el comienzo
del fin de mundo orando: ...Aun así, ven, Jesús (Apocalipsis 22:20). Jesús
vendrá cuando LA IGLESIA SEA LISTA PARA SU VENIDA Y ORE POR LA CUAL
(Apocalipsis 19:7). En el reino, la novia viene cuando el novio es invitado al
banquete.
Entonces tienes una idea del hombre siendo puesto en control en el primer
capítulo de la Biblia. Claro, este control es relativo, finito, delegado y prestado.
Dios sigue siendo el monarca absoluto de la tierra y su iglesia por nuestro rey
Jesús. Dios sigue mandando la lluvia a los buenos y los malos, continua a
volar sobre las alas del viento (Salmo 18:10), y continuamente da su alimento al
ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan (Salmo 147:9).Por esto Dios
mantiene la prerrogativa de interferir o inyectarse a sí mismo en las
circunstancias de la vida, aun sin oración. Aun así, son pocas las veces cuando
Dios les quita el control a los hombres. Quiere que gobernemos por
comandarlo. Al dice: ... Preguntadme acerca de las cosas venideras tocantes a
mis hijos, y dejaréis a mí cuidado la obra de mis manos (Isaías 45:11) y también
dice: lo que ates en la tierra, será atado en los cielos; y lo que desates en la
tierra, será desatado en los cielos (Mateo 16:19). Dios quiere a todos salvos,
pero no actuara si no tenemos dialogo en oración: Pídeme, y te daré las
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naciones como herencia tuya... (Salmo 2:8). Nuestra parte es pedir y la suya es
actuar en acorde a nuestras peticiones. Pero el pedir nunca tiene caso si no
estamos enfocados en la voluntad de Dios.
Así que si tenemos enfermedad, conflicto de maridos, necesidad financiera,
división en la iglesia, es tiempo que tomemos control por la oración, porque:
…si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en
la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos (Mateo 18:19). No es
maravilloso que el control de todas estas cosas esté en nuestras manos? Dios
quiere al control ahí. De eso se trata la oración. Amigo, si oras por mucho,
recibirás mucho. Si oras poco, recibirás poco. Santiago dijo: ...no tienen porque
no suplican (Santiago 4:2). Y si oras por dos o tres más, tú recibirás aún más
que antes. Puedes ver la importancia de las reuniones de oración?
Igualmente que Aarón y Hur oraron por Moisés en la batalla contra los
Amalequitas (Éxodos 17: 8-12), debes de orar por y con tu pastor. Cuantas
admoniciones tenemos en la Biblia que dicen que el hombre debe de orar
siempre? Dios manda el poder si lo pides. Manda el saneamiento si lo pides.
Manda la convicción si la pides. Atrae a los pecadores si le pedimos. Manda su
unción si lo pedimos. Revela sus secretos si se lo pedimos. Sana los corazones
rotos si lo pedimos. Da dirección si lo pedimos. Perdona nuestros pecados y
nos da nuestro pan de vida diaria si se lo pedimos. Así que, quien está en
control?
Cuando te involucras en la guerra de la oración tu peleas contra el
demonio (Efesios 6:12), porque cuando oras, tu atraes autoridad divina que
amenaza el territorio que el demonio toma como suyo. En cierto, los hombres
que no oran abdican su autoridad y por eso el demonio tiene control. Si no
oras frecuentemente, el demonio tiene control sobre la mayoría de tu vida. Te
acuerdas cuando el demonio ofreció a Jesús todos los reinos de la tierra, Jesús
no disputo la autoridad del demonio. De hecho, Jesús lo llamo el príncipe del
mundo y Pablo lo llamo el príncipe del aire. Aun así, no debes de temer al
demonio, porque tu arrodillado tienes más poder que él tiene. ... La oración
eficaz del justo puede lograr mucho (Santiago 5:16). Por esto eres más que
conquistador! Sin la oración tú le das territorio al demonio que debes de
clamar como tuyo; cuando oras tu puedes mantener y enlargar tu territorio.
Queridos, si Dios tuviera control de todo, este mundo sería completamente
diferente. La iglesia seria pura, sin mancha. No hubiera ni una hiedra en tu
jardín o un Corazón no santificado en el mundo. El mundo sería un paraíso. Si
Dios tuviera todo bajo control, Jesús no nos hubiera mandado a orar: Hágase
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tu voluntad, así en la tierra como en el cielo (Matthew 6:10). No hubiera dicho:
... ellos debían orar en todo tiempo, y no desfallecer (Lucas 18:1).
Finalmente, mira la oración de Salomón en la corte del templo y se
inspirado por su confianza: Oh SEÑOR, Dios de Israel, no hay Dios como tú ni en
el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos
que andan delante de ti con todo su corazón; Cuando los cielos estén cerrados y
no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia este lugar y
confiesen tu nombre, y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas, escucha tú
desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel; sí,
enséñales el buen camino por el que deben andar, y envía lluvia sobre tu tierra,
la que diste a tu pueblo por heredad. Si hay hambre en la tierra, si hay
pestilencia, si hay tizón o añublo, langosta o saltamontes, si sus enemigos los
sitian en la tierra de sus ciudades , cualquier plaga o cualquier enfermedad que
haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo
tu pueblo Israel, conociendo cada cual su aflicción y su dolor, y extendiendo sus
manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, y
perdona y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su
corazón... (2 Crónicas 6:14, 26-30).
Todo esto tendrá caso cuando realizas que Dios te ha dado tanto control.
Date a ti mismo a mucha oración porque, por Cristo serás una fuerza de
cambio en este mundo para poder preparar el banquete de bodas del Cordero.
Siempre acuérdate, no eres impotente en la cara de las dificultades, sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas (2 Corintios 10:4).
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