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Sabes Que Especial Eres?
por Reimar Schultze
(Este sermón fue adaptado del Reverente Robert L. Morgan)
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Al vencedor le
daré del mana Escondido y le daré una piedrita blanca, y grabado en la piedrita
un nombre Nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe (Apocalipsis
2:17).
Cuando quiero resolver una cuestión doctrinal o teológica, siempre
consulto el Apocalipsis. Esta fue la ultima palabra de Dios al hombre. No es
solo una revelación de Jesucristo mismo, pero también una ultima revelación
de lo que necesitamos para poder vivir con El por siempre. Por ejemplo,
algunos escolares tienen preguntas de que todo necesitas para ser salvo.
Algunos dicen que solo tienes que creer en Jesús (Juan 3). Pero esto puede ser
sacado de contexto fisilmente. Otros dicen que el requerimiento viene de la
historia del bueno Samaritano cuando pregunta el abogado: ...Maestro, que
debo hacer para tener vida eterna? (Lucas 10:25) y la historia acaba con la
respuesta de Jesús: “Se como el Samaritano.” Pero también puedes sacar esto
de contexto.
Sea como sea el Apocalipsis no se trata de empezar, mas bien de como
todo va a acabar. Como dijo Pablo: No sabéis que todos corremos en la carrera,
pero solo uno recibirá el premio?... (1 Corintios 9:24). Jesús le dice a todas las
personas de las siete iglesias que no importa como empezaron, a menos que
sobrepasen, NO ENTRARAN AL CIELO. Veamos los siete versículos que hablan
de esto:
● ...Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida... (Apocalipsis
2:7)
● ...El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda (2:11)
● ...Al vencedor le daré del mana escondido y le daré una piedrita
blanca, y grabado en ella un nombre nuevo... (2:17)
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● ...Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré
autoridad sobre las naciones (2:26)
● ...El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borrare su
nombre del libro de la vida... (3:5)
● Al vencedor le hare una columna en el templo de mi Dios... (3:12)
● Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono... (3:21)
Así que no importa lo que piensas de como empiezas, tienes que
sobrepasar tu propia vida la cual es la causa del mal en el mundo, el pecado y
la miseria cual previene que croses el rio Jordán para entrar a tu destino
celestial.
Hoy me fijare en uno de estos versículos en particular. Es el que dice que
tomaras una piedra blanca y Jesús escribirá tu nombre sobre ella y solo tu y El
sabrán de ella. Ahora, muchos escolares no han podido explicar exactamente
que es esta piedra blanca. Pero la mayoría dice que esto significa que nuestros
pecados son perdonados. Esto es verdadero para todos los que van al cielo.
Pero la parte del versículo que dice: …y en la piedrita un nombre Nuevo,
el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe, nos cuenta que todos tenemos un
secreto con Dios que nadie mas que nosotros y Dios sabemos. Nos dice que
Dios es personal de una manera que no comparte con nadie mas en la tierra.
Todos podemos tener una relación con Dios que nadie mas puede saber. Solo
Dios lo puede saber. George D. Watson, en su libro, Nuestro Propio Dios, dice
que cada de nosotros tenemos un Dios propio. Todos podemos conocer a Dios
de una manera especial que nadie mas puede compartir. Tenemos el privilegio
de conocerlo de una manera que nadie mas puede entender. No es maravilloso?
Si solo entendiéramos este concepto nunca nos enojaríamos con los
sirvientes de Dios. Por la relación especial que tiene cada persona con Dios,
todos los sirvientes de Dios son diferentes. Si ves a los ministros te darás
cuenta que ninguno es igual. Que nos dice esto de Dios? Ninguno puede
demostrar solo al mundo como es Dios. Todos podemos demostrar una parte
especial que nadie mas puede. Pero tenemos problemas cuando tratamos de
ser como otra persona. De nuevo, todos somos creados por un propósito
especial. Todos somos especiales no solo por la virtud de la creación pero
también por virtud de nuestras relaciones con el creador. Toma la combinación
de todos -tu parte y mi parte junta- para poder demostrar a Dios entero.

3
Un artista famoso estaba tratando de pintar la cara de Jesús. Grito con
angustia diciendo que nadie podría pintar la cara de Jesús! Esto es verdad
porque existe tanta diversidad en esa cara que no podemos verla en solo una
imagen. Dios es la combinación de todos nosotros y el único que puede
demostrar eso es Jesús.
1 Corintios 12:4-6 dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el
Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios el que hace todas las cosas
en todos. El cuerpo de cristo ocurre gracias a la diversidad. Todos contribuimos
a esta diversidad. Todos! Abraham, Isaac, y Jacob todos demostraron una
parte de Dios, pero ninguno enseno todo. De nuevo, ninguna persona menos
Jesús puede demostrar la imagen de Dios completa. Dios también le da
diferentes obras a diferente gente. Por ejemplo, algunos deben de trabajar con
los pobres específicamente, otros son llamados al evangelismo, y aun otros a
tener el don de saneamiento. Dios no le da a una persona la entera visión de su
obra.
1 Pedro 2:9 dice: Pero eres una generación elegida, un sacerdocio royal,
una nación santa, una persona particular... En vez de decir que somos
individuos particulares, los escolares quieren decir que somos la posesión de
Dios. Creo que lo que dice la Biblia es correcto—todos somos algo peculiar.
Esta es una característica de los santos cristianos. Son difíciles de averiguar y
fáciles de juzgar. Cuídate de juzgar que tan único son cada uno de los
sirvientes de Dios. Por ejemplo, que tenían en común Gedeón y José? Mira la
diferencia entre estos hombres. Que tenia en común Juan el Bautista con el
apóstol del mismo nombre? También ve la diferencia entre estos hombres. Esto
es lo que tenían en común: todos amaban a Dios con todo corazón.
Anqué todos seamos diferentes, Dios es el mismo! Hebreos 13:8 dice:
Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por siempre. esto significa que lo que a
hecho volverá a hacer. Puedo reclamar lo que hizo por Abraham porque Dios
respeta a la gente. Después de regresar de batalla, Dios le hablo a Abraham en
Génesis 15:1 ...No temas, Abram: Soy tu escudo y tu gran recompensa. Dios te
protegerá de la misma manera que protegió a Abraham. Dios era su gran
recompensa, lo que significa que El proveo todo lo que necesitaba Abraham y
hará lo mismo para ti. Quieres lo mismo de Abraham? No tenia ambición para
las cosas de la tierra. Esto es verdad de todos sin importar el resto de las
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diferencias. Porque vio una ciudad con grandes fundaciones, cual su constructor
es Dios (Hebreos 11:10).
Si, todos somos diferente, pero Dios es igual. Cada de nosotros somos
parte, pero Dios es TODO. Y siempre hacedlo que esta en su naturaleza. Es su
naturaleza el amar a todos. Nunca tenemos que ganar su amor. Nunca actúa
en manera que contradice su naturaleza. Ama al mas grande rascal que a
existido. El Reverente Arthur Mouw era misionario a Borneo. Un día el vio a un
hombre salvaje que estaba enjaulado. El lo paso y no se dio cuenta. Dios hablo
a el y le dijo, “Regresa a verlo y ora por el. Tu no lo amas, pero yo si.” El regreso
y oro por el hombre. Cuando regreso unos días después el hombre ya no estaba
en la jaula y estaba bien. Lo que Dios a hecho por uno lo a hecho por todos.
Jóvenes. pueden entender y tener maestría de estos conceptos? Es
probable que no seas muy popular, pero si quieres a Dios y lo buscas te dará
todo lo que necesitas por el resto de la eternidad. Abraham no quería estar en
cargo de Sodoma, como Lot. Sus ambiciones solo eran para Dios. Hizo mas
bien para Sodoma viviendo en un campo al lado de la ciudad que hizo Lot
siendo ciudadano. Dios tiene un llamado para ti. Si lo cumples harás algo que
nadie mas puede hacer por Dios. Acuérdate, eres especial y tienes una relación
con Dios que nadie mas puede tener. Dios quiere que seas diferente. De la
misma manera que Dios le cambio el nombre de Abram a Abraham, y le dio el
nombre Pedro al que se llamaba Simón, también quiere darte un nombre
nuevo, pero en este caso nadie mas lo sabrá que ustedes dos. Espero que
busques a Dios, y solo a Dios. Si lo haces, cualquiera necesidad que tengas, El
la cumplirá.

