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Las Credenciales Importan
by Reimar Schultze
En varios segmentos de la cristiandad hay un ataque considerable contra
las credenciales. Una de las acusaciones comunes es que las credenciales no
importan; solo importa la relación.
Déjame responder con lo siguiente: “En el mundo Cristiano, nunca debes
de separar tus credenciales de tu relación con Cristo.” Si permaneces en
Cristo, El permanecerá en to. Por eso, las credenciales que tiene El también
serán tuyas. Las escrituras dicen,...pues como Él es, así somos también
nosotros en este mundo (1 John 4:17). Y si no vez las credenciales en un hombre, no vez a Cristo en ese hombre. El cristianismo sin credenciales es un
cristianismo sin cara, y es del demonio.
Al centro de esta verdad poderosa esta esta escritura: Y él le dijo: Bien
hecho buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre
diez ciudades (Lucas 19:17). Mira que Jesús delinea toda la estructura de
autoridad e influencia espiritual: la fe en lo que es pequeño. La palabra Griega
usada aquí es elachistos, la cual traducida de manera más apropiada
significa lo que es lo menor. Es posible reducir lo poco aún más, a algo que
es aún más pequeño. Pero no puedes reducir lo que es lo menor sin cambiar su
esencia. Puedes ver lo que digo? Este principio de darle atención a lo menor
siendo el camino para la autoridad espiritual es algo que encontramos en
muchos libros de la Biblia.
Si tomas esto tan serio como deberías toda la dejadez de tú vida
desaparecerá: el llegar tarde a la iglesia, no ir a oraciones diarias, no dar
testimonio, todas las irregularidades en obediencia, toda indiferencia acerca de
cómo te vistes, hablas, como te conduces y cuanto le das a tu iglesia. Claro,
alguien gritara instantáneamente: “Esto es legalismo!” Amigo, si esto no es a lo
que se refiere las escrituras, que tratan de decir? No dicen también que
tenemos
que
dar cuenta de cualquier palabra que digamos (Mateo 12:36)? Legalismo!
Deberíamos de darle esta etiqueta a nuestro Maestro, el Rey de reyes? Debería
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de pelearse la arcilla con el alfarero? No, deja que Dios sea verdadero y todos
los hombres mentirosos. No juzguemos la palabra de Dios, sino más bien
seamos juzgados por ella. De la misma manera que Dios se fija de las orbitas
de los planetas, también se asegura que cada mosquito tenga lo suficiente para
vivir. Nada se le escapa.
Puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre diez
ciudades.
Realmente quiero que esto entre tu corazón porque la mayor parte por la
cual la iglesia no da fruto y tiene tan poca autoridad, poder, y gloria, es
porque sus miembros siguen diciendo: “cosas pequeñas no importan; las
relaciones importan.” Amados, lo que es lo menor es nuestro pase a la
grandeza. Fue nuestro Salvador Jesucristo quien dijo que le importa lo
minúsculo. De la misma manera que Jesús se da cuenta de los detalles, sus
verdaderos discípulos también se darán cuenta de ellos. De nuevo, esta es la
fuente de nuestra autoridad espiritual: tu influencia espiritual sobre tu familia,
trabajo, en tu comunidad y en tu iglesia. No vengas ante Cristo en este tema.
Si no de la fe, de donde viene nuestra autoridad espiritual? Esperamos
la atención a los detalles en las cosas del mundo: en detalles del doctor, el
mecánico, el que repara tu computadora o el piloto. Tenemos nuestras reglas y
estándares en industria, investigación científica, educación y deportes. Pero
cuando se trata de las cosas de Dios nos encontramos siendo negligentes,
indiferentes, o insolentes. Probamos que somos gente sin interés. Esta no es la
cara de Dios.
Claro, algunas circunstancias están fuera de nuestro control. Por
ejemplo, no podemos llegar a tiempo al trabajo o a la iglesia todas las veces.
Pero de lo que estoy hablando son cosas de las cuales si tenemos control. Dios
pudo haber dicho que oraras una o dos horas diarias, o por lo menos media
hora en al amanecer. Pero si las circunstancias no te dejan orar temprano, y si
quieres ser fiel, harás el esfuerzo para hacerlo después. No es lo mismo en el
trabajo donde de vez en cuando tienes que trabajar tiempo extra por las
circunstancias? Jesús a veces oraba toda la noche o se levantaba temprano para poder orar. Otras veces cumplía su oración durante el día, de la misma
manera que lo hizo Pablo, quien oraba por toda la noche. Te cuesta todo el ser
usado por Dios. Si quieres credenciales y autoridad espiritual, serás fiel en la
oración.
Hay cosas que tenemos que hacer en oración diaria. Tenemos que
entonarnos espiritualmente, poner nuestra armadura, alabar a Dios y expulsar
al demonio, para obtener perspectiva de donde estamos y adonde tenemos que
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ir, para interceder por ciertas personas que pueden fallar si no oramos por
ellos, y para saber que decir y como decirlo (Juan 12:49). No te puedes olvidar
de esto; es tu responsabilidad; es tu ministerio; no pude dejar que las
circunstancias tomen control. No puedes dar la oración de hoy otro día. Es como un granjero que tiene que sacar leche de las vacas dos veces al día. No lo
puedes fallar. O considera a un contador que tiene que darle un cheque a cada
empleado sin excusas. De la misma manera que tienes que ser fiel en lo poco,
también tienes que ser fiel con tu esposa y esposo, sin importar cómo te
sientes. Ves el punto? Quieres que Dios confié en ti con todo: una aldea, una
ciudad, o diez ciudades?
Puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre diez
ciudades.
La gente muchas veces se pregunta porque Dios no los usa. Una razón es
porque no son cuidadosos. Entran y salen de las cosas. No son fieles en lo
menor. En una parábola Jesús lanzo a este tipo de persona a las tinieblas
(Mateo25:30). Ten cuidado. El ser mayordomo es muy serio. Cuidado!
Las credenciales le importan a Dios, pero no salen del cielo. Tienes que
incrementarlas, y si lo haces tendrás la gracia y misericordia abundante de
Dios para ayudarte. Dios busca por mayordomos fieles. Esto siempre es notado
por la atención al detalle. Esta es la fundación de cualquier gran obra.
La palabra elachistos también fue usada por Jesús cuando dijo: ...En
verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos,
tampoco me lo hicisteis (Mateo 25:45). En este contexto, Jesús se refiere a los
menores que son los extranjeros, desnudos, enfermos, pobres, encarcelados y
hambrientos (versículos 42-43). Se refiere a los que están al fundo de la
sociedad. No importa cómo o cuando llegaron a este lugar. Tenemos que
fijarnos de ellos. Por eso también dijo que cuando tengas un manjar, no invites
a los amigos que también te pueden invitar a una fiesta, pero invita a...los
pobres, mancos, cojos, ciegos (Lucas 14:13).
Lo pequeño le importa a Dios, y en realidad como actuamos con lo más
minúsculo sirve como un examen para nuestra cristiandad. De la misma
manera que no pueden ser descuidados los ejércitos del hombre, tampoco
pueden ser los ejércitos de Dios. Somos llamados a ser soldados. Estamos en
guerra. Cuando un soldado se descuida y no se pone bien las botas o se le
olvida sus amuniciones, esto es un gran problema. Y amigo, acuérdate que
cuando decides hacer in compromiso decuidar por las cosas menores, también
tienes que estar listo para seguir esto con la oración diaria de los discípulos.
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Dices que las disciplinas espirituales son difíciles. El amor tiene la
fuerza para hacer las cosas difíciles. De la misma manera que los músculos
llevan al cuerpo en lo físico, también las disciplinas espirituales te llevaran
en tu camina espiritual. Si incluyes el liderazgo del Espíritu Santo y serás
salvado de la rigidez para poder ser tan flexible como el viento. Acuérdate de
las palabras de Jesús que todos los que son nacidos del Espíritu son como el
viento (Juan 3:8).
Finalmente, si todo lo que dije no te convence, acuérdate que José fue
de la cárcel al palacio por sus credenciales. Moisés fue elegido como el
salvador de Israel porque era fiel en toda su casa (Hebreos 3:2, 5). Estos
hombres ganaron la confianza de Dios por sus credenciales. Él puso a los dos
sobre reinos paganos. Y no te olvides de las credenciales que Dios requiere de
los que están involucrados en el ministerio. Las credenciales importan. Los que
las tienen serán puestos en posiciones de autoridad spiritual no solo en esta
vida, pero en lo que sigue también, como dijo Jesús: Y al vencedor, al que
guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones (Apocalipsis
2:26).
En resumen, la autoridad espiritual no viene de la educación, por posición,
por dones espirituales, por papas u obispos o por instituciones de los hombres,
pero por ser fiel en lo menor. Esto significa que todos la pueden obtener.
Si no amas a Dios con todo tu corazón, esto parecerá mucho trabajo. Pero
si tú amas a Dios con todo tu corazón, alma y mente, volaras como águila en la
corriente alta de una vida divina. El amor esta adicto al servicio, el cual lo
energiza.
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