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Lo Que Piensa Jesús de Sus Discípulos
by Reimar Schultze
Existe una tradición en la iglesia que los discípulos eran hombres
mediocres; eran, como muchos de nosotros, dignos de criticismo. Pero en Juan
17, Jesús da el reporte de sus discípulos al Padre, solo horas antes de su
crucifixión, diciendo lo siguiente: Padre, la hora ha llegado; glorifica tu Hijo,...La
gloria que me distes les he dado... (Juan 17:1, 22).
Aquí en Juan 17 vemos los pensamientos de Jesús acerca de sus
discípulos. Aquí vemos el standard del verdadero valor de un discípulo siendo
presentado precisamente, de manera bella, y con autoridad por el Maestro. Nota que Jesús no dio criticismo de ninguno de sus discípulos en esta oración. No
tuvimos condenación, sino más bien halagos por sus vidas. Aquí todas las
veces que mostraron no saber lo mejor fueron menos importantes que el factor
dominante había abandonado todo para seguirlo. En este juicio aprendemos lo
que debemos de ignorar y lo que debe de ser elevado. Aquí aprendemos lo que
es madera y lo que es oro. Por ejemplo, la fe débil de los discípulos, su espíritu
competitivo, y este tipo de cosas fueron tratadas como madera. Estas cosas no
le importaban a Jesús cuando estaba orando. De la misma manera estas cosas
no importaran cuando estemos ante el trono de Dios. La cuestión es “Haz
hecho la voluntad de Dios?” Por la confesión de Jesús, sus discípulos habían
hecho eso. Esto es oro.
En los ojos de Jesús, estos hombres jóvenes eran fuertes en vez de débiles;
eran como rocas en vez de cenizas en el viento (no llamo a Pedro una roca?). Y
en realidad mostraron que no serían ignorados! No eran como muchos de
nosotros, sino más como su Señor, como en la misma manera que El abandonó
todo para hacer la voluntad de Dios, también habían hecho lo mismo. El punto
es: “Nuestras discusiones de la obra de los discípulos debería de reflejar las
opiniones de Jesús, no los criticismos tradicionales.”
Nota como hablo Jesús de sus hombres con esta oración maravillosa de
Juan 17:
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Versículo 6: eran tuyos y me los diste, y han guardado tu
palabra.
Versículo 9: ...son tuyos.
Versículo 10: ...y lo tuyo es mío; y he sido glorificado en ellos.
Versículo 22: ...la gloria que me distes les he dado...
Versículo 26: ...yo en ellos.
Amigos, espero que si vemos a estos discípulos como hombres mediocres,
para tener una excusa de nuestras acciones mediocres, tenemos que
arrepentirnos de manera seria. Por la definición de Jesús, no hay discípulos
mediocres, aun si su conducta no es perfecta. Mira las dos frases que usa
Jesús para describir a sus discípulos: 1) los hombres que me distes de este
mundo. La primera parte de un discípulo es que ha salido del mundo. Han
rechazado al mundo tanto que Jesús dijo,...y el mundo los odio (Juan 17:14).
La segunda frase describiendo el discipulado es esto: 2) han cumplido su
palabra. Puedes leer esto diciendo que el discípulo es consiste en su
obediencia. Ya no ase excusas. De estos hombres Jesús dijo, son míos,
clamando propiedad orgullosa de ellos con su Padre. De estos hombres Jesús
dijo: soy gloriado en ellos. Estos hombres comparten la misma gloria de Jesús
(versículo 22)!
Claro, Jesús hablo de las debilidades de sus discípulos cuando era
necesario durante su entrenamiento, pero por su obediencia apasionada, Jesús
fue glorificado por el mismo proceso de su corrección. Para El, estas
debilidades no eran nada comparadas con la maravilla de hombres dispuestos
a seguirlo hasta la muerte. No te equivoques; las maravillas más grandes del
mundo no son las pirámides o el Taj Mahal; no son como dijo Agur:... el camino
del águila en el cielo,
el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del barco en medio del
mar, y el camino del hombre en la doncella (Proverbios 30:18-19). En vez, lo
más maravilloso son la gente que cumple las palabras de Dios. Son sus
vinculos de gloria. Estos hombres son las maravillas del mundo.
Cumplen mi palabra…soy glorificado en ellos…y la Gloria que me distes se
las he dado. Que tan maravillosa sinfonía esto es. Es tu vida una canción para
Jesús? Esta sinfonía nunca paro, ni aun cuando los discípulos se tropearon
con las notas. Tenemos que rechazarnos de este espíritu que critica a la gente
cuando se equivocan mientras están tratando lo mejor que saben. Teddy Roosevelt, el presidente número 26 de los Estados Unidos, dijo:
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“El crítico no cuenta; tampoco el hombre que se da cuenta de
cuando el hombre fuerte se tropea o que dice como el obrador
hubiera podido hacer algo mejor. El crédito merece al hombre
que está en la arena, el cual su cara está sucia por la mugre y
el sudor y la sangre; el que trabaja con valor... quien sabe gran
entusiasmos, las devociones grandes; quien se gasta en una
causa digna; quien en lo mejor sabe al fin el triunfo de grandes
logros, y quien en lo peor, si falla, por lo menos falla siendo
grandemente atrevido, pues su lugar no será con esas almas
frías y tímidas que no saben ni victoria ni derrota.”
(“Ciudadanía en una República”, discurso dado en Sorbonne,
Paris, Francia, Abril 23, 1910)
Amigo, no critiques a los guerreros en la arena. Nuestras fallas,
debilidades, e imperfecciones son cubiertas por la sangre del Cordero, como
dijo Juan en su epístola: Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz,
tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia
de todo pecado (1 Juan 1:7).
Así que Jesús, en rumbo a la cruz, estaba completamente satisfecho con
sus hombres. Tenía confianza que podrían seguir lo que El empezó. Es tiempo
que no nos burlemos de estos discípulos y que en vez los admiremos como lo
hizo Jesús. De nuevo, su atención estaba en han cumplido tu palabra; Su placer era soy gloriado en ellos.
Sabes lo que es verdaderamente importante? Cuál es tu enfoque mayor?
Cuál es tu apasionada búsqueda diaria? A Dios, el hombre más maravilloso es
el que tiene la eternidad en su vista. Es un instrumento por el cual Dios
salvara almas. Dios busca estos hombres: Busqué entre ellos alguno que
levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la
tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé (Ezequiel 22:30). Si eres ese
tipo de persona serás el tipo de persona por el cual Dios puede hacer lo que
quiera.
Para Jesús, el amor y la obediencia no se pueden separar. Él dijo: Si me
amas, sigue mis mandamientos (Juan 14:15). Si amas a Dios con todo tu
corazón lo obedecerás. Tendrás corazón perfecto aun si tus acciones son algo
pobres. Podrás cortarle el oído a alguien de vez en cuando, o tu manera de
hablar podrá ser no refinada, o actuaras de manera impudente. Jesús sabe
eso. Es parte del proceso de crecer. Jesús puede limpiar lo que haces sucio. El
limpia lo que hacen sus hijos obedientes que hacen tan bien como saben o
pueden. Y acuérdate, de la misma manera que le puede remplazar un oído a
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alguien, él puede arreglar lo que rompas. Lo hará bien y con gusto. No te
preocupes. Acuérdate, esto es de lo que se trata 1 Juan 1:7. La ejecución es
cuestión de tiempo. No puedes apresurar al tiempo. Pero un Corazón perfecto
es cuestión del momento. Puedes capturar cada momento. Vive cada momento
en obediencia de amor. No puedes hacer más que eso. No hay nada más spiritual que esto. Pont u energía en ese lugar y lo demás seguirá.
Muchos dicen: “Estoy esperando que me llene el Espíritu Santo; después
de eso tendré el poder para obedecer a Dios.” Incorrecto; tienes suficiente
gracia para obedecer a Dios ahora. Es más, Dios requiere la obediencia antes
de que te llene con el Espíritu Santo (Hechos 5:32). Dios no mandara su
espíritu a un corazón desobediente. Acuérdate, los discípulos de Jesús
obedecieron y glorificaron a Dios antes de recibir el aliento del Espíritu Santo.
Lo mismo fue con Enoc, Moisés, Abraham, José, Eliseo, etc. Todos obedecieron
antes del día de Peteconstes.
En resumen, el demonio seguirá molestándote por tu ejecución, pero Dios
seguirá viendo tu amor y la relación obediente que tienes con El. Eso es lo que
le importa, y eso debería de ser lo que nos importa a nosotros. Eso es todo.
Amen y amen.
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