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Con Cuanto te Puede Confiar Dios?
por Reimar Schultze
Cuando hablamos de la obra del reino de Dios, te has dado cuenta que
Dios nunca consulta la inteligencia humana? Aun así, desafortunadamente
casi todo lo que hacemos en la iglesia a sido fruto de la inteligencia humana.
La iglesia siempre busca hombres mas inteligentes, pero Dios siempre busca
por hombres humildes y obedientes que confiaran en El con todos sus
corazones. Pre so tenemos: El justo se alegrara en el Señor, y en El se refugiara;
y todos los rectos de Corazón se gloriaran (Salmo 64:10), y: Es mejor confiar en
el Señor que confiar en hombre (Salmo 118:8).
Por eso Dios nunca escogí a gente por lo que tienen en sus cabezas, sino
mas por lo que tienen en sus corazones. No te intimides si te falta la educación
del mundo porque eso nunca a sido obstáculo para que te use Dios. El llamado
de Dios siempre a sido: Oh si ellos tuvieran tal Corazón que me temieran, y
guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a
sus hijos para siempre! (Deuteronomio 5:29).
Solo un Corazón obediente puede confiar. Entre mas fuerza que
tenga tu obediencia, mas podrás confiar. Dios busca hombres que lo sigan
con obediencia ciega, hombres que no serán distraídos por la sabiduría de la
tierra. Amigo, no tienes que ver cuando El que sigues lo puede ver todo,
sabe todo, y puede hacerlo todo. Dios esta buscando por este tipo de persona
para poder trabajar con ellos en el reino. Por eso tenemos las palabras de
Salomón: Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio
entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y El enderezara tus sendas
(Proverbios 3:5-6).
De Nuevo, Dios no necesita inteligencia humana para cumplir la obra de
su reino. La Biblia dice que no deberías tener ningún soporte en esta
inteligencia. Hombre quiere ir por razón, pero Dios quiere navegar por
revelación. Moisés era un hombre de gran intelecto que trato por primera vez
librar a la gente de Dios de Egipto usando la razón y sabiduría humana. Lo
mejor que logro fue matar a un Egipcio y convertirse en fugitiva que estuvo 40
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años en el desierto. Dios no podía usar el intelecto de Moisés; Dios quería que
Moisés confiara en El para aprender que las maneras de Dios son mas altas
que las nuestras (Romanos 11:33). Necesitaba que Moisés abandonara su
intelecto para enchufarte a la inteligencia divina del Todopoderoso.
La razón mando a Moisés al desierto. La razón siempre nos lleva al
desierto. Siempre causa que no encontremos lo que buscamos. Pero después
de cuatro décadas, Moisés estaba listo para rendir su razón y cambiarla por
revelación. De ese punto Dios lo llevo maravillosamente. Ese tiempo fue tan
privado y especial que dijo la Biblia que Moisés hablaba con Dios como amigos.
Moisés era tanto como Dios que en un punto Dios estaba listo para destruir la
nación de Israel entera para formar una nueva nación de Moisés de la misma
manera que Dios lo hizo de Adán.
Moisés era una persona muy importante en el Antiguo Testamento, y
Pablo era su contrapartida en el Nuevo Testamento. Pero ni Moisés ni Pablo
llegaron a este nivel por su inteligencia, pero porque caminaban por la
revelación. Toda Escritura fue dada por revelación, no por inteligencia
escolástica. Fue dada a hombres quebrantados que Vivian una vida enfocada
en pidiendo que Dios: ...Habla; porque tu sirviente escucha (1 Samuel 3:10).
Pablo tenia muchos logros religiosos antes de su conversión (Filipenses
3: 5-6). Era Fariseo de los Fariseos y estudiante de un escolar famoso,
Gamaliel. Pero cuando este “doctor” se convirtió en discípulo, sintió que todo
su conocimiento era como basura (Filipenses 3:8). Tuvo que ser un sirviente
confiable antes que Dios hiciera cualquier cosa en su vida: Porque la palabra de
la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es
poder de Dios (1 Corintios 1:18). Porque la sabiduría de este mundo es necedad
para Dios... (1 Corintios 3:19).
Preguntas, “Tiene valor a educación Cristiana?” Si, la tiene cuando te
lleva a tener un Corazón humilde y obediente que esta dispuesto a aceptar lo
ridículo y las cosas que no tienen caso que pueden que pareces como tonto al
mundo y a la iglesia. Porque es verdad que ninguna cosa que Dios le dijo a
los hombres que hicieran tenían caso o pudieran haber funcionado sin un
milagro. Cuando Dios habla contigo, para tu cerebro y abre tu confianza. Dios
requiere que respondas con confianza ciega a sus mandamientos porque lo
sabe todo.
Toma a Abraham como ejemplo: Dios le dijo que tendría tantos
descendientes como las estrellas en el cielo. Esto era ridículo porque su esposa
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era muy vieja para poder dar luz. Aun si Abraham creyó y aun cuando su
esposa tenia 90 anos de edad le decía a la gente que algún día tendría un hijo
(seguramente muchos pensaban que tenia demencia). Y cuando Abram
finamente tuvo un hijo, Dios le dijo que lo sacrificara como los paganos.
Tonterías! Pero Dios escucho a quien confiaba y un milagro ocurrió!
Dios le dijo a Moisés que solo con un palo el podría liberar a la gente de
Dios de los grilletes de un imperio. Ridículo! Ya había tratado algo cuando tenia
influencia. Pero como había cambiado en sus décadas en el desierto el escucho
no a su intelecto pero a su confianza en Dios y obedeció. Adicionalmente,
Moisés conocía la manera del desierto de Sinaí y sabia que llevar a tanta gente
por esa ruta seria muerte, pero no fue por lo que tenia en su mente mas bien
por lo que había dicho Dios. La revelación siempre nos lleva a lo que es
imposible e improbable para los humanos y a lo milagroso.
Cuando Dios le dijo a Gedeón que no podría conquistar con 32,000
hombres pero que tenia que hacerlo con 300, esto era absurdo. Pero Gedeón no
escucho a su propio cerebro; creyó, obedeció, siguió, y conquero (Jueces 7).
Jehoshaphat mando a un coro en blanco enfrente de sus ejércitos contra una
gran multitud (2 Crónicas 20). Ridículo! De Nuevo, los caminos de Dios son
mas altos que los nuestros. La inteligencia humana es una piedra de
tropiezo que previene el logro de lo supernatural. La inteligencia no deja
que lo supernatural ocurra.
Dios quiere que la iglesia camine por la revelación. Quiere que camines
con El por la revelación. Crees que Dios puede sacar 5000 pedazos de pan de la
bolsa de un joven con cinco (Mateo 14:17-20)? Apaga tu cerebro cuando se
trata de las cosas de Dios! Que tanto caminas por las calles diciendo “todo es
posible para el que cree”? Lo haces de vez en cuando o vives con esta idea?
Dios quiere que andes por revelación, no razón. Por esto nos dio el
Espíritu Santo. El caminar por revelación es una marca distínguete del
Cristiano (Romanos 8:14). Jesús ando por revelación y confianza total en su
Padre diariamente, y el mismo Espíritu Santo que estuvo en su cuerpo puede
estar en el de nosotros cuando obedecemos, porque dice: ...el Espíritu Santo,
cual Dios a dado a los que le obedece (Hechos 5:32). El Espíritu Santo te saca
de tu vida aburrida y mundana par tener una Aventura supernatural. No
necesita tus ideas. Tu solo vez una poca parte de lo que esta pasando, pero
Dios puede verlo todo por la luz de la eternidad. Confía en El.
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Jesús dijo: ...Si no os convertís y os hacéis como niños, no entrareis en el
reino de los cielos (Mateo 18:3). Para poder pasar por la puerta no tienes que
pasar una prueba de inteligencia, mas bien una de humildad y quebrantad. De
dependencia en Dios, rindiendo tu manera de ser para dejar que Dios haga lo
que quiera contigo. Jesús se regocijo: ...te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes, y las revelaste a
niños. Si, Padre, porque así fue de tu agrado (Lucas 10:21 NIV).
El reino de Dios no es nada como el reino de este mundo. En el reino de
Dios los últimos son primeros, los pobres ricos, los ciegos pueden ver, los
humildes son poderosos, los débiles son Fuertes y el sirviente es rey.
Todos los que caminan en el reino de Dios operan por la revelación y
porque escuchan. Todo esto significa que Dios esta buscando a gente que es
solo para El que este dispuesta a recibir todo lo que Dios tiene para ellos.
Tenemos que ser como jóvenes para que no perdamos al reino. Pero también
tratamos de ser crecidos. Tratamos de averiguar como funciona todo. Tratamos
de explicarlo todo para descubrir las respuestas del universo. Esta fue parte
del pecado de nuestros primeros padres. Querían averiguar que pasaría si
comerían del árbol de conocimiento del mal. Dios no quería que comieran de
este árbol. Quería que confiaran en El para que nunca tuvieran que batallar
con el pecado.
Dios esta buscando gente que confiar su palabra, se regocijara en ella y la
harán aunque viola la naturaleza humana y las expectaciones culturales. Serás
uno de los que están dispuestos a hacer lo que deben de hacer por Jesús? Si lo
harás, Dios hará algo especial contigo y los ángeles cantaran mientras lo
haces.
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