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Pero ninguna de Estas Cosas me Conmueven
por Reimar Schultze

Ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que
allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en
cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna
manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi
carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de
vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro
(Hechos 20:22-25).
Ninguna de estas cosas me conmueven! Estas palabras no fueron solo su
última despedida de sus hermanos en Éfeso, pero también eran la moto de
toda su vida. Estas palabras están en contraste de las subidas y las bajadas, lo
sí y no, la venida de ida y el hoy y mañana de muchos cristianos. Muchos de
los hijos de Dios son conmovidos por cualquier cosa, como una hoja en el
viento o una nuble en el cielo.
La gente entra y sale de iglesias, reuniones de oración, y relaciones por
cualquier descontento pequeño. Tengo lastima por el pastor que trata de
complacer la diversidad y multitud de expectaciones humanas de su gente para
poder mantener su rebaño. Solo se cansara y perderá su unción.
Dios no llama a nadie al ministerio para complacer a los hombres, sino
más bien para complacer a Dios. Los deseos de la gente acerca de lo que
debería de hacer un ministro, lo que debe de importarle, y lo que debe de ser
son casi cada vez contrarios a lo que quiere Dios por sus escogidos.
El espíritu nunca satisface a la carnalidad. No se pueden doblar estos
principios. El espíritu está contento con Cristo, y solo con El. No necesitan ser
consentidos. Sus raíces son lo suficiente profundas para no ser movidos
cuando tratan de terminar su curso. Saben que no pueden abandonar la
iglesia, el cuerpo de Dios, porque saben que hacer esto es como dejar a Dios
mismo. Es como con el basquetbol. Si dejas el equipo porque estas molesto por
cualquier cosa y cambias la corte por un rin en tu casa, abandonas cualquier
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oportunidad de hacer historia de basquetbol. Acuérdate, el momento que Elías
se separó de su sirviente, él fue un perdedor.
Nunca ha existido un cristiano en 2000 años de historia de la iglesia que
han hecho cualquier contribución de nota para el reino de Dios fuera de la
iglesia. Fuera del cuerpo de Dios no existimos y nuestro testimonio no tiene
valor. Dios nunca abandono a Israel, ni aun a su punto más adultero o
idolatra. Jesús se dio así mismo y sigue haciéndolo tal como es!
El demonio trata con toda fuerza sacarnos de la relación entre los santos
por la misma razón que Dios trata tanto que sigamos, para poder estar en
unión sometidos bajo su voluntad. Si, la esperanza del avivamiento es que
todos estemos juntos en unidad.
Ahora veamos cuatro razones por las cuales Pablo pudo haber separado de
Dios y de la iglesia. Después, pregúntate si tienes cualquier razón tan Buena
para abandonar al cuerpo de Cristo que él tuvo.
1. Pablo Tuvo una Conversión Dura!
Primero, fíjate que en rumbo a Damasco él fue lanzado a la tierra por una
luz brillante. Casi lo mato de susto. Después se rindió completamente a Dios,
algo que la mayoría de los cristianos no hacen en su vida. Señor, que queréis
que haga? (Hechos 9:6). Después abrió sus ojos y no podía encontrar su
caballo.
Oigo mucho de la teología de prosperidad: después de ser salvo todo estará
bien. Aun así, Pablo fue ciego cuando se convirtió. Esta fue la primera vez que
el demonio le dijo que debería de parar porque no valía la pena. Aun así, Pablo
se dio a sí mismo a tres días de oración y ayuno. En esos tres días vio tanto de
esta “gran salvación” que no le importaba si nunca volvería a ver.
Y dado que Pablo se puso más suave en vez de amargo, el recupero su vista
y fue lleno por el Espíritu Santo. Ahora tenía visión doble, una física y una
espiritual.
2. El Primer Servicio de Pable en Jerusalén fue Negativo!
Después de haber predicado en Damasco por un tiempo, Pablo decidió ir a
ver la iglesia de Jerusalén. Pablo entro al vestíbulo de la iglesia, dio su nombre
y su testimonio, y fue rechazado. Pensaban que era espía o informante. Este
fue el primer día de Pablo con la iglesia de Jerusalén (Hechos 9:26).
Como responderías bajo circunstancias similares? Seria tiempo de decir
que la iglesia era hipócrita? O, como Pablo, no dejarías que nada te molestara
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para poder acabar tu curso, y si no puedo entrar a la iglesia por frente, lo hare
por cualquier otro lado?
3. Pablo es Mandado que Regrese a su Casa!
Barnabas reconoció que la experiencia de Pablo con Dios fue genuina. Lo
llevo ante los apóstoles y Pablo fue aceptado por la iglesia. Aun así, después de
haber predicado por un tiempo en Jerusalén, esto causo un alboroto y los
Judíos Griegos lo querían matar. Para salvar a Pablo y para parar el alboroto,
la iglesia mando a Pablo a Tarso, donde había sido criado. Este joven entonces
había sido separado del cuerpo de Dios, viviendo en aislamiento y
soportándose a sí mismo haciendo tiendas, mientras predicaba el evangelio en
su propia tierra. De nuevo, nada podría alterar su curso.
Y dado que Pablo se juntó más a Dios durante su tiempo en Tarso en vez
de tener resentimiento, Dios mando a Barnabas para llevarlo a Antioquia,
donde los discípulos de Cristo primero fueron llamados cristianos (Hechos
11:25-26). Barnabas parece haber sido uno de los pocos que saben bien quien
era Pablo y cuanto valor tenia.
4. Barnabas Deja a Pablo y se Acaba el Dinero!
Barnabas era el único hombre que tenía las habilidades diplomáticas y el
respeto para que la iglesia le diera su apoyo a Pablo. Vez, Pablo tenía varios
hábitos no muy populares, como predicar mucho tiempo (Hechos 20:7-12)y
expresando una teología complicada para los laicos, que hasta Pedro tenía
problemas con las escrituras de Pablo (2 Pedro 3:16). Hombres como Pablo
necesitan ayudantes influénciales para ayudar su conexión entre ellos y la
gente. Pero en Hechos 15:39, este vínculo se rompió porque Barnabas había
dejado a Pablo; y por eso la mayoría de las iglesias lo ignoraron y sus ofrendas
se disminuyeron a nada. Que tan gran tiempo para abandonar la iglesia! Que
puedes hacer sin dinero?
De Nuevo, nada de esto molesto a Pablo. El, como Jesús, sabía que el reino
de Dios no funciona con dinero, pero en el poder de Dios. Así que si, varias
veces él estaba hambriento, frio, y sin hogar desde ese tiempo (2 Corintios
11:27). Paso tres años en la iglesia de Éfeso, y cuando la dejo él dijo: Ni la
plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas
manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de que están conmigo
(Hechos 20:33-34). Trabajaba en las Iglesias, y trabajaba en sus hogares
(Hechos 20:20), pero no recibió pago. De nuevo, no trabajo solo por sus
necesidades, pero también por las de los que estaba con él.
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Cuando salió de Éfeso, ...comenzaron a llorar desconsoladamente, y
abrazando a Pablo lo besaban (Hechos 20:37). Si, lo amaban, pero no le
pagaban. Pablo debería de haber estado llorando, pero fueron ellos y no el.
Después él tuvo que escribir estas palabras trágicas: Ya sabes esto, que todos
los que están en Asia se han vuelto la espalda a mí... (2 Timoteo 1:15); ...todos
me abandonaron; que no se les tenga en cuenta (2 Timoteo 4:16).
Sin paga, sin popularidad, olvidado por casi todos y en la cárcel sin
oportunidad de dejarla vivo; pero no lloro. En vez, proclama: Pero en ninguna
manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi
carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio
solemnemente del evangelio de la gracia de Dios (Hechos 20:24).
Si había una persona con razón para dejar la iglesia y ser crítico, amargo, o
con resentimiento, era Pablo. Pero no, se puso más suave, mas como Cristo e
inmóvil por su causa. Por su respuesta ahora tenemos los 13 libros de la Biblia
que de otro modo no tendríamos: 13 libros que le han enseñado a millones el
camino a la cruz para encontrar a Cristo por casi 2000 años.
Que tan grande ha sido la perdida de la iglesia por los millones que han
dejado que sean separados de ella por rendirse al resentimiento, criticismo, o
sentimientos heridos? Amigos, no vale la pena; nada vale la pena el dejarnos
salir de la voluntad de Dios, de salir del curso que ha preparado para nosotros,
no rendirnos a las dificultades, pero aguantarlas! Quédate en la iglesia, y aun
si nadie la sigue, tú síguela! Si lo haces, serás como Pablo, dejando un eco que
seguirá por la gloria de Dios por todas las generaciones que seguirán.
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