1

Llamado a la Obediencia #413
PO Box 299 Kokomo, IN 46903 USA
www.schultze.org

Despidiendo un Gran Profeta
por Reimar Schultze

Y el Señor le dijo a el…Eliseo…lo untaras para ser profeta en este lugar (1
Reyes 19:15-16).
En el 26 de Junio, 2015, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió
que los matrimonios homosexuales deberían de ser aceptados en cada estado
de la unión. Este tipo de matrimonio esta ante la naturaleza. Están contra la
familia, dado que Dios les dijo a Adán y Eva que se multiplicaran. Estos
matrimonios no son sanos, violando estándares de higiene común. Están
contra la palabra de Dios. Los que lo cometen son dignos de la muerte (Levítico
20:13; Romanos 1:26-27, 32).
Millones de creyentes entraron en un lugar de conmoción y consternación
por esta decisión legal. Muchos pastores empezaron a predicar condenación
inmediata. Algunos escolares empezaron a decir profecías acerca de la muerte
de América. Varios usaron la destrucción de Sodoma (una ciudad de
homosexuales) como punto de referencia.
Es cierto que esta decisión es mala para Dios y su gente. Pero también sé
que 1) los juicios de Dios no pasan por las decisiones que toma una corte de la
nación. El juicio de Dios en Sodoma no paso por las decisiones de su corte,
sino por el número de los justos en la ciudad. Dios no necesita una
mayoridad para bendecir a una nación. De hecho, Dios bendijo al imperio
malvado de Babilonia aunque solo tenía a 4 justos entre ellos. 2) Lo que
necesitamos mas que profetas de la condenación ahora son hombres que
llaman para que la gente de Dios: Alzad, o puertas, sus cabezas, para que entre
el Rey de la gloria (Salmo 24:7).
Es cierto, lo que ara Dios acerca de la decisión del 26 de Junio, si algo, no
lo sabemos. Y si decide juzgar a América solo será para limpiar a la iglesia para
que sea más efectiva. Pero lo que sabemos es que después de que las cortes
decidieron sacar a la oración de las escuelas en 1962 y legalizo el aborto en
1972, América siguió prosperando. Parece que hasta ahora los justos en
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América han sido como una sombrilla protectora que aguarda el juicio de
Dios a esta nación. Dios nunca juzgara a una nación sin primero ver a los
que permanecen.
Alzad, o puertas, sus cabezas, para que entre el Rey de la gloria. Este
mandamiento debe de ser obedecido en todas las circunstancias de la vida:
en tiempos de prosperidad y pobreza, en tiempos de Gloria o de deshonra, en
tiempos de persecución o de paz. Aun cuando Pablo y Silas estaban en la
cárcel habiendo sido latigados y en esposas, alzaron sus cabezas y el rey de
Gloria entro, conmovió la tierra y abrió la cárcel. Su alabanza también causo
un terremoto espiritual que causo que se tumbara un imperio pagano.
No dejes que te supere lo negativo. Creyentes y amigos Americanos, alza
sus cabezas y espera un terremoto espiritual. Si somos negativos seremos
condenados. Si somos positivos, la fe será nuestra victoria. Dios todavía tiene
un plan para América y su iglesia. Un terremoto espiritual es completamente
posible en cualquier lugar donde tenga aun algunos creyentes. En los 1700s
había una taberna en todas las calles de Londres. Pero dos hombres, Charles y
John Wesley, dejaron que llegara el rey de gloria y avivamiento entro a
Inglaterra. Inglaterra se convirtió en una nación que mando muchos
misioneros y dentro de 200 años había una iglesia Metodista en cada de los
3007 condados de los Estados Unidos.
La iglesia en América está dañada, pero no muerta. Elías pensaba que el
avivamiento no pasaría. Debemos entender una lección de él. Jezabel, la reina
que había dicho que había matado a todos los profetas, estaba persiguiéndolo.
Desilusionado, se sentó bajo un árbol, listo para morirse. Esto es lo que esta
hacienda la iglesia Americana, sentada bajo un árbol, dormida, siendo
negativa. Pero un ángel fue a Elías y le dio comida. Digo, “despiértate, iglesia, y
come!” Dios dijo: “E puesto la mesa para ti, aun en la presencia de tus
enemigos.” Dios no quiere que seamos negativos. Su nombre significa SI,
nunca NO.
Dios rechazo juntarse con Elías bajo el árbol. Dios no se juntara contigo
cuando estés bajo tu árbol. Él te llama lejos de él, llamándote a tierra alta, para
que te juntes con El en oración. Un ángel lo despertó y le demostró un pan
sobre los carbones y un frasco de agua. Quien empezó el fuego? Quien hizo el
pan? Quien lleno el frasco con agua? Alias debería de haber estado alabando
por el hecho que Dios le dio provisión. Pero no hizo esto. Después fue llamado
para ir al Monte de Sinaí. Dios le dio la fuerza para caminar, sin parar, por seis
semanas para poderse juntar. De nuevo, no había alabanza por la fuerza
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supernatural, ni palabra de gracias de Elías. En estas seis semanas Dios había
tenido suficiente tiempo para revisar las cosas grandes que Dios había hecho:
como creo el universo maravilloso, la historia de Abraham ofreciendo a Isaac
ante un altar, como fueron humillados los Egipcios por diez milagros
maravillosos, y como cruzo Israel por el Mar Rojo y fue alimentado en el
desierto. Dios le dio a Elías suficiente tiempo para que pudiera tener una
mentalidad positiva. Pero en vez lo encontramos en el desierto, diciendo:
...porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, derribado tus altares, y
matado a tus profetas con la espada; y yo, solo yo, permanezco; y buscan mi
vida, para terminarla (1 Reyes 19:10).
Negativo, negativo, negativo! Que de los 100 profetas que estaban
escondidos en las cuevas? No acababa de derrotar Elías a los profetas de Baal?
Amigo, cuando eres negativo eres ciego a todas las cosas buenas que Dios ha
hecho por ti. Aun así, Dios decidió demostrar a Elías de nuevo que era
suficientemente poderoso para demostrarle que podría seguir su obra y que
Jezabel no era una amenaza. Dios repitió su muestra de poder supernatural en
el mismo lugar que se lo demostró a Moisés 600 años antes con el viento,
fuego, y terremotos.
Si amigo, Dios causo terremotos tres veces: una vez cuando dio la ley,
luego cuando despido a un profeta por su negatividad para probar a la
iglesia temprano en su historia que está completamente opuesto a la
negatividad porque mata la fe, y finalmente cuando la Ley fue cumplida. Así
que Dios pasó por la Cueva de Elías ...y un gran u poderoso viento destrozaba
los montes... y después del terremoto un fuego... (1 Reyes 19:11-12). Que puede
hacer Dios por ti con ese poder? Que pude hacer Dios por América o por
cualquier otro país?
Entonces Dios le dijo a Elías: “Que haces aquí?” Elías da la misma
respuesta negativa que antes (1 Reyes 19:14) porque no estaba impresionado.
Porque estos milagros no hicieron nada para sacarlos de lo negativo: 1) Dios lo
despide por hacer que untara a sucesor impecable que no sería satisfecho sin
tener una porción doble comparada a la de su predecesor espiritual. Y el Señor
le dijo a el…Eliseo…lo untaras para ser profeta en este lugar (1 Reyes 19:15-16).
Dios le informo que habían todavía 7000 hombres que no se habían rendido a
Baal (1 Reyes 19:18).
La obra de Dios seguiría sin él. Después de poco Dios causo que Jezabel
fuera comida por perros y después levanto a su profeta desgastado han una
carta de fuego para volverlo a ver en el monte de transfiguración. Y gracias a
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Dios el nuevo profeta dejo que el rey de gloria entrara. Bendice al Señor…que
pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas; el que hace las nubles su
carroza; el que anda sobre las alas del viento; que hace de los vientos sus
mensajeros, y de las llamas de fuego sus ministros (Salmo 104:1, 3-4).
Amigo, no exageres el problema en América como Elías había exagerado el
problema en Israel. No tengas vista angosta. No te fijes en los jueces. Dios no
tiene ministerio para los que son negativos. Aun con sus pecados, tenemos
bondad en el país, como en lo siguiente:
1. Existen más que 10, o hasta más que 7,000 justos en América.
2. América todavía manda más misionarios al extranjero que
cualquier otro país del mundo (127,000 en 2010).
3. América empata con Myanmar (Burma) como la nación que da
más al mundo.
4. Americanos son los primeros de 135 países que dan a los
extranjeros.
5. Americanos son los primeros que ayudan a otros para ganar su
libertad de los tiránicos.
6. América son los primeros que ayudan cuando pasa un desastre
natural cualquiera en el mundo.
7. América es el único país que esta se destaca por el pueblo de Dios,
Israel. Le da a Israel lo que necesita para defenderse y le da más turistas
que cualquier otro país. Los que bendicen a los hijos de Abraham
serán benditos (Génesis 12:3).
La historia de Elías en el Monte de Sinaí está escrita para que nunca
dejemos que lleguemos a un lugar donde perdemos vista de la majestad de
Dios. El punto es: Nunca déjate ser negativo. Siempre te costar algo.
Alzad, o puertas, sus cabezas, para que entre el Rey de la gloria

Llamado a la Obediencia #413
PO Box 299 Kokomo, IN 46903 USA
www.schultze.org

