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Sugerencias para Vivir
en un Mundo Negativo
por Reimar Schultze
Sabias que Jesús quiere que seas positivo? Por esto significo que quiere
que seas persona de fe, no influenciada por tu alrededor mas bien por el
Espíritu Santo que tienes por dentro por virtud de su presencia divina que
experiencias te cuando primero naciste de nuevo.
En otras palabras, Dios no quiere que seas un termómetro, solo
reflejando lo que lo que esta pasando alrededor, pero mas bien siendo como un
termostato que fija la temperatura y la cambia donde sea que vayas. Es decir
que lo que debe de separar cada Cristiano del resto de la gente es una
demostración que es como un fuego divino, siempre quemando brillantemente
sin importar las circunstancias, si esta en la leonera o en un palacio. Mas
prácticamente, difusara un poco del cielo aunque sea odiado, ignorado, y
maldecido. Lo hará aun cuando su esposa sea difícil y e quiten todo confort de
la tierra. No es como el que no cree o a retrocedido que sigue buscando su
felicidad cambiando sus circunstancias, el cual sigue diciendo, “si esto o el otro
pasa, entonces seré satisfecho.” “Solo si mi esposo me quisiera mas…” “Solo si
tuviera Nuevo empleo, casa, o ser liberado de esta aflicción, entonces seré
feliz.”
De Nuevo el santo de Dios no busca su propia felicidad en la tierra por
mejorando el futuro; la encuentra en las relación que tiene en el presente con
su Creador. Es realista. Acepta el hecho que todos los corazones que no son
santificados están dispuestos al mal, y que todo hombre es imperfecto. Por eso
no espera mucho de la humanidad. No espera un mundo perfecto en este lado
de la eternidad. Y sabe bien que no es digno de un mundo perfecto hasta
que a sido victorioso en este mundo imperfecto (Apocalipsis 3:5). Es decir
que solo si sobrepasa relaciones difíciles, solo si camina por ríos de aflicción y
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se queda calmado cuando tiene tentación de lastimar a otros, entonces recibirá
la corona de vida.
Deja de buscar la felicidad que viene de los sueños de lo que podría ser.
“Solo si tuviera mejor trabajo o salario, seria feliz.” La Biblia dice que debemos
de estar contentos con lo que ganamos. El ser contento es lo que te hará feliz,
no el dinero. “Solo si tuviera una casa mas grande.” Jesús no tuvo lugar para
descansar, y tampoco el Apóstol Pablo, pero ambos de estos hombres indígenas
sin salario cambiaron al mundo mas que cualquier otra persona en toda la
historia. En que te estas enfocando? No te engañes. Deja que: Para mi vivir es
Cristo, y morir es ganancia (Filipenses 1:21). Tendrás tu mansión en el tiempo
de Dios y con cada día que sigues a Jesús será mas hermosa. Y será tuya por
siempre. Te sorprenderá. De Nuevo, ninguno de nosotros merecemos vivir en
un mundo perfecto. Tenemos que ser dignos.
No pongas raíces en cualquier otro lugar que Jesucristo. Si lo haces
serás feliz en cualquier lugar y con cualquiera relación. Estarás listo para
sobrepasar cualquiera dificultad. Esta es la marca de cada hombre y mujer que
se aferra a la cruz. Si, sufrirás, pero esto no te matara. Ganaras mientras
sufres.
Amigo, el sufrimiento tiene frutos deliciosos. Entre mas sufres tendrás
mas potencial para que tus ramas espirituales crezcan para hacerte mas
intimo con Jesús. Entre mas sufres, serás mas efectivo en la oración y tendrás
mas tesoros y riquezas que encontraras en la obscuridad. Una uva tiene que
ser aplastada para poder hacer vino fino. La felicidad no es obtener mas
comodidades físicas, la felicidad es obtener mas de Dios.
No solo fueron tentados Adán y Eva por la fruta prohibida para ver si
eran dignos de tener un mundo perfecto, pero también nosotros somos
tentados. Pero fuera del paraíso no seremos tentados por solo un árbol ,pero
por todo un bosque de arboles. Las pruebas pueden entrar por la conducta de
tu esposa o de tu pastor, o por la aflicción, o por la falta de comodidades. Si:
...debemos, por mucha tribulación, entrar el reino de Dios (Hechos 14:22). No
pienses que tribulación aquí es el ser perseguido o apedreado, como algo
dramático que vez en las noticias. Muchos de nosotros podríamos ver que
tenemos éxito y podemos ser fieles.
Donde perdemos es en las batallas pequeñas de cada día. Eres fiel en
esto? Dice: ...los zorritos arruinan la vina... (Cantar de Cantares 2:15). Esto es
significante y significa que tenemos que crucificarnos cada día. Cuando lo
entiendes y lo has encontraras felicidad en cada momento y el aroma de Cristo
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se quedara en el ambiente sin importar tus circunstancias. Cuando estas hay
no te molestara lo que te pase a ti, pero harás lo que puedas como alguien que
esta conectado al trono del Todopoderoso, tomando fuerza de El. Personas
positivas no son hechas por circunstancias favorables sino mas bien por
adaptarse con una manera de pensar que incluye estos elementos:
1. Un esfuerzo constante para enfocarte en lo que tienes en vez de lo que
te falta. Como referencia, acuérdate de cuando el Apóstol Pablo estaba
encarcelado en Roma. Probablemente solo tenia la ropa en su espalda, la
comida mas primitiva, nada de calefacción o aire acondicionado. En un punto
dice que estaba encadenado (Efesios 6:20). En esta cárcel escribió cuatro letras
para animar a los Cristianos, incluyendo una a los Filipenses, a quienes dijo:
...E aprendido, en cualquier caso, ser contento (Filipenses 4:11). Déjame
preguntarte: “Puedes estar contento teniendo tan poco como el tenia?” Desde la
prisión también escribió: Regocíjate en todo (1 Tesalonicenses 5:16).
Pablo no tenia esposa cuando escribió esto. No tienes que ser casado
para ser feliz; no tienes que tener buen matrimonio para ser feliz. Por eso no
tienes que salir de tu matrimonio para entrar otra relación para tratar de ser
contento. Puedes ser feliz tal como eres. Puedes estar contento con tu trabajo,
tu casa, y en medio de tu aflicción. Dado que Pablo lo hizo, tu también pues
hacerlo. Si Pablo no hubiera ser contento y regocijándose en estas dificultades
su voz no seria tan fuerte y clara hoy en día como lo es. Que tan fuerte será tu
eco? Cuando eres negativo y usas tus circunstancias como excusas,
rápidamente serás olvidado cuando mueras. Así que enfócate en lo que tienes y
regocíjate en esto.
2. Tomar tiempo en solitud meditando en la naturaleza de Dios. Tu
tiempo devocional puede ser fácilmente ahogado por mucho ruido moderno,
como el radio, periódico, la televisión, computadora, Facebook, Twitter, y
cualquiera actividad extracurricular que tengas en tu vida que trata de robarte
del trono de Dios. Roba tu tiempo de solitud con Dios. Con eso tu Dios se hace
mas pequeño hasta que las actividades del mundo lo disminuye a nada mas
que un nombre que repites de vez en cuando. Claro, si eres prisionero de estas
cosas no puedes ser una persona positive en este mundo negativo. Entre mas
tiempo que pases con los electrónicos Dios será mas pequeño y los problemas
del mundo crecerán. Entonces solo un tonto preguntara, “Donde esta Dios?” en
tiempos difíciles. La pregunta no es donde esta Dios, mas bien donde has
estado tu.
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En este mundo los santos de antigüedad que movieron el brazo del
Todopoderoso se distinguen como las grandes montanas del mundo. No
dejaran que el demonio les robe su tiempo de solitud con Dios. Son estos los
santos que nunca entran a la presencia de Dios porque nunca han salido de
ella. Son como Elías quien dijo de Ahab: ...El Señor Dios de Israel, delante de
quien estoy, ciertamente no Habrá roció ni lluvia en estos anos, sino por la
palabra de mi boca (1 Reyes 17:1). Para poder ser positive tienes que pasar
tiempo con Dios.
3. Conocimiento de quien eres. No fue solo Jesús un rey, pero todos los
que lo seguimos también somos reyes. Cuando los Judíos martiraron a
Estaban, mataron a un rey; cuando mataron a Santiago, mataron a un rey;
cuando encarcelaron a Pedro, encarcelaron a un rey. Cuando gente mato a
John Wycliffe, Jan Hus, y Savonarola, mataron a reyes. Podemos tener ropas
Viejas y rotas, durmiendo en sótanos, pero somos reyes. Pero no somos solo
reyes, también somos sacerdotes de Dios (Apocalipsis 1:6). Es decir que somos
intercesores, y un puente para los rechazados, odiados, y quebrantados par
poder contactarse con Jesús. Y El es un Puente entre ellos y el Padre. Fíjate
que Jesús te ama como un padre ama a su hijo, como una madre ama a su
bebe. Siempre esta al lado del Cristiano, así que amigo salte de este mundo de
negatividad y toma tus alas para volar y siempre permanecer en su presencia.
Seas como una águila de mucha altitud: Pero los que esperan en el Señor
renovaran sus fuerzas; se remontaran con alas como las águilas, correrán y no
se cansaran, caminaran y no se fatigaran (Isaías 40:31). El cielo te espera.
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