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En Ser Usado por Dios
by Reimar Schultze
El deseo de ser usado por Dios es natural para cualquiera que sea nacido
de Dios, porque en ese momento las cosas de Dios entraran en su ser con gran
medida.
Cuando el convierto empieza a negarse a sí mismo después del momento
de la conversión para seguir a Jesús, será usado de una manera tan poderosa
desde el principio que no lo va a poder experiencia muchas veces en el resto de
su vida. Esto es porque el recientemente convertido, habiendo cambiado de la
muerte a la vida, de obscuridad a la luz, de ser egoísta a estar enfocado en
Cristo, tendrá tan grande impresión en sus amigos que los cambiara.
Es este tipo de testimonio poderoso de una vida transformada por la obra
del Espíritu Santo que causo que los discípulos fueran un gran espectáculo en
el día de Pentecostés, atrayendo multitudes que concluyeron que habían estado
con Jesús.
Después de la conversión y por el resto de la vida de la persona, los
cambios son más graduales y menos notarios para el reato de la gente, aunque
seguirá cambiando... gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu (2 Corintios
3:18). Pero si el convierto no sigue persiguiendo a Jesús después de afirmar la
undación de su salvación será una burla de todos. En ese caso el convierto se
reunirá a la gran
multitud de almas grises. Aunque gane in poco de
conocimiento religioso, nunca peleara la batalla del reino, no sabrá el triunfo
de la victoria o sembrara lágrimas para cosechar gozo. Llegará a la timba sin
haber vivido una vida digna de vivir.
Pero cuando el creyente sigue sano, seguirá siendo usado por Dios. Aun así
no tratara de set usado de cualquier otra manera que lo que Dios desea. Por
ejemplo, el que tenga buena voz no demandara que Dios lo use para cantar; el
que tenga el don de hablar no demandara su lugar en el pulpito; el que tenga el
don del liderazgo no mandara que Dios lo use de esta manera. Dios no busca
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por talento natural para glorificar a su reino. El hombre se gloria por las cosas
de la tierra; Dios se gloria de las cosas celestiales. El Salmista dijo, No se
deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre.
(Salmos 147:10). Y Pablo dijo, Pero quien se gloríe, que se gloríe en el Señor (2
Corintios 10:17).
El hombre entrenara a una persona, pero Dios los destruirá. El hombre
trabajara con un hombre pero Dios lo quebrantara. El hombre busca por personas grandes, pero Dios busca por alguien pequeño para que la gente vea a
Jesús en él. Dios transformara a una persona para hacerlo más como El. Dios
no escogió a Moisés cuando era un gran obrador, sino más bien cuando había
perdido su confianza y había aprendido como confiar en Dios. No lo escogió por
su intelecto, sino más bien porque era el hombre más humilde de la tierra y el
fuego de Dios había entrado su ser. Cuando Dios busco por un apóstol para
que fuera el primer apóstol para los gentiles, El escogió alguien que no podía
hablar de manera impresionante. Cuando escogió a ese hombre para que fuera
el estándar de la teología de la iglesia, no lo hizo viendo las credenciales de la
tierra, pero como alguien que reconoció que esas credenciales no tenían valor.
Lo escogió por su pasión para orar día y noche. La teología de Pablo no vino de
Gamaliel, el escolar, pero de Dios mismo quien se lo demostró en el desierto
Árabe.
Si quieres que Dios te use, no te elogies de lo que tienes en la tierra, pero
confíate de él que tienes en tu lado, y todo lo que Él puede hacer con una persona cualquiera. La gente corre de iglesia a iglesia para ser descubrida. Amigo,
no trates de ser descubrido. En el momento en que puedes ser usado por Dios,
no vas a tratar de ser descubierto—Dios te encontrara. Encontró este tipo de
persona junto a un árbol de sicamores, otro junto a una higuera, otro en una
oficina de colectador de impuestos y hasta otro en el pozo de Jacob. Esto
también fue verdadero de un hombre joven atendiendo una universidad cristiana grande. El presidente de la escuela sintió que este joven tenía el menor
potencial para avanzar al reino de Dios. Aun así, este cualquiera fue a
Sudamérica después de graduarse y trajo con el avivamiento a cualquier lugar
que llegaba. Cuando vienes de nada, Dios hará algo contigo que contara por
toda la eternidad. No trates de venderte a ti mismo, Dios lo hará. No trates de
promoverte. Toma el menor lugar en la mesa y Dios te tomara y te sentara
junto a Él para decirte que debes hacer. En muchos casos será un ministerio
escondido, poco visto por los hombres, pero que recibe la sonría de nuestro Padre Celestial.

3
Asegúrate, Dios revela sus secretos a los bebes, los menores, los ignorantes
y no a los que deberían de saber, como los escolares o los famosos del mundo.
Al pie de Jesús aprendemos lo que es el confiar en Dios y que sus caminos son
más altos que los nuestros. Por eso, Dios podrá llamar a un orador a una vida
de intercesión, orando varia horas al día. (Una vez Dios me llamo a orar cinco
horas diarias, cinco días a la semana, por dos años. Fue maravilloso). Podrá
llamar a alguien con dones de liderazgo a que sierva a los huérfanos. Algunos
están llamados a ayudar a sus pastores para que puedan... nos entregaremos a
la oración y al ministerio de la palabra (Hechos 6:4). Tu unción estará en lo que
sea que Dios te llame, y en ningún otro lugar. Muchos que piensan que son
llamados a un ministerio público en realidad son llamados a una vida de
intercesión para “limpiar los pies de otros”.
Dios nunca desperdiciara a un hombre quien puede usar, ni por un segundo, porque...La mies es mucha, pero los obreros pocos (Mateo 9:37). Si eres
usable tu eres como una luz brillante resplandeciendo al cielo; no te puedes
esconder del trono de Dios. Dios te pondrá a trabajar y probablemente de
manera que te lleve a la cruz.
Mi siguiente punto es: Cada hombre que Dios pueda usar será usado para
el proceso de salvar almas. El diseño de Dios para el mundo es que todos sean
salvos. No puedes ser cristiano si no estás involucrado en esta obra. Ahora,
inmediatamente uno de ustedes los fieles entraran bajo un espíritu de
condenación porque nunca han orado con alguien para que reciban a
Jesucristo. Pero date cuenta, cuando Jesús dijo que el que permanece en el da
mucho fruto él estaba hablando de los dones del Espíritu. Esto no tiene que
incluir el llevar alguien a Jesús. Acuérdate, Noé no pudo convencer a nadie. La
mayoría de la gente que escucho a Pablo rechazó el evangelio. Cuando se trata
de ganar almas es importante que tenemos tres cosas esenciales para llevar a
un alma a Cristo y para prepararla para el cielo. Estas son: el ministerio de la
palabra, el ministerio de la oración, y la obra de Dios. Si estas involucrado con
cualquiera de las tres, estás haciendo tu parte para ganar almas.
1. El ministerio de la palabra es plantar cuando damos testimonio:
sembrando semillas en los corazones de personas, aun en tierra seca, dura, y
llena de espinas. Pero algunas semillas llegaran a buena tierra y darán fruto,
algunas hasta 30, 60 o 100 veces más de lo sembrado. Nadie se salva sin el
sembrador. Es probable que nunca hayas llevado a alguien a Cristo
personalmente. Pero si tú siembras semillas del evangelio estas tan involucrado
en el acto de ganar almas como el que da la cosecha.
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2. Acerca del ministerio de la oración, el Salmista dice, Pídeme, y te daré
las naciones como herencia tuya... (Salmo 2:8). De la misma manera que nadie
ha sido salvado sin sembrar, también nadie ha sido salvado sin que otros oren
por ellos. Si oras por los perdidos, también estas en el negocio de salvar almas.
Es más, orar por los perdidos es la parte más difícil de este proceso. El
demonio lo pelea de gran manera. Cuando oras tu estas luchando contra los
poderes de las tinieblas altas. Toma mucha oración para arrebatar un alma de
las manos de Satanás. Puedes orar por la salvación de gente que conoces de la
misma manera que puedes orar por personas que viven en otros países las
cuales no conoces. Dios escuchara tus palabras y gente será salvada.
3. Relativo a la obra de Dios, el apóstol Pablo dijo que Dios da el aumento
(1 Corintios 3:7) Cosechar un alma es la parte más fácil. Es una cosecha de las
que otros han trabajado y orando para obtener. Acuérdate es Dios, no el
obrero, el que trasforma a un pecador a ser santo. Pero es el que toma la
cosecha el que tiene que ser más sabio, como dice,...el que gana almas es sabio
(Proverbios 11:30). Aun así, debes en cuando Dios te dará discernimiento para
que toques a un alma. El sembrar y el orar con las obras del hombre. La
cosecha es la obra de Dios.
En resumen: Dios quiere usar su gente. Si no te está usando existe algo
adentro de ti que tiene que cambiar. Dios quiere salvar a los pecadores y
prepararlos para el gran banquete de bodas del Cordero. Te pondrá de manera
estratégica en su plan en el lugar donde seas más útil. Donde sea que te ponga, quédate ahí. Quédate aun cuando las dificultades sean como tormentas. La
obra de Dios no es un juego, es una pelea.
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