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Cosas que Obstaculizan su Caminar con Dios
Reimar AC Schultze
Amados peregrinos del Señor: Hay muchas cosas que pueden traer
delgadez a su alma y obstaculizar sus oraciones. Éstos son algunos de ellos:
1. Tratar de complacer a otros obstaculizará su caminar con Dios.
Muchos queridos cristianos están bajo estrés constante porque piensan que
deben estar a la altura de las expectativas de los demás. Eso los convierte en
prisioneros de los demás. No debemos ser prisioneros de nadie excepto del
Señor Jesucristo. Pero Jesús no es solo nuestro Señor, sino que también es
nuestro Padre, nuestro mejor Amigo, nuestro Ayudador y nuestra comunión
constante. Y, con el tiempo, seremos herederos con Él para siempre. Por lo
tanto, por qué debería importarnos lo que la gente piense de nosotros? Es lo
que Él piensa de nosotros lo que importa. Vivimos en Él y Él vive en nosotros
es todo lo que importa. Deja de intentar complacer a la gente. Jesús dijo: ... No
podéis servir a Dios y a las riquezas (Mateo 6:24). No busques la alabanza de
los hombres. No seas como los fariseos que: ... amaban la alabanza de los
hombres más que la alabanza de Dios (Juan 12:43). Entonces, a quién vas a
servir? Amigo mío, una vez que dejes de intentar complacer a los hombres y
estés a la altura de sus expectativas, llegarás a un maravilloso lugar de
descanso para tu alma. Obtendrá fuerza, claridad mental y poder en el Espíritu
Santo. En el Día del Juicio, la pregunta no es si has satisfecho los deseos de
los demás, sino los de tu Señor y Dios. No necesitas los elogios del hombre.
2. No critiques a los demás, pero haz lo mejor de las críticas cuando se
te presenten. Haga que funcione a su favor en lugar de en su contra
considerando lo siguiente:
a) La crítica le ayuda a conocer el estado de su corazón. Si los críticos
te ofenden, entonces sabes que todavía eres carnal, lo que a menudo significa
que todavía piensas que eres alguien. Sólo la gente carnal se ofende y la
carnalidad es muerte. No puedes ofender al espiritual: Mucha paz tienen los
que aman tu ley, Y nada los ofenderá (Salmo 119: 165). Porque la carnalidad es
un asesino, gracias a Dios cuando la carnalidad te es revelada por la crítica de
alguien.
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b) La mayoría de las críticas contienen al menos una migaja de
verdad y es necesario agradecer a Dios por ello. Busque esta miga y devorarla
con acción de gracias; tal vez le salve el alma. Desafortunadamente, muchos de
tus mejores amigos no te criticarán ni te corregirán. Debido a un “amor”
equivocado por usted, es posible que le dejen morir en sus pecados,
negligencias o inconsistencias. Es posible que tus amigos no estén dispuestos a
quitarte la venda de los ojos; pero gracias a Dios por tus enemigos porque lo
harán. Todos necesitamos enemigos porque no tenemos suficientes cristianos
honestos para despojarnos de nuestro comportamiento impío. Jesús corrigió a
sus discípulos inmediatamente, sin dudarlo. Necesitamos corrección, castigo y
disciplina, todos nosotros. Dios está a favor de eso, así que no estés en contra
porque Dios a veces usará a nuestros enemigos para castigarnos. Incluso usó a
sus enemigos para colocar los azotes que “nos sanan” sobre su propio Hijo.
Acuérdate de estas palabras de Hebreos: Y os habéis olvidado de la exhortación
que os habla como a hijos: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni
desmayes cuando eres reprendido por Él; porque al que el Señor ama, él castiga,
y azota a todo hijo que recibe (Hebreos 12: 5-6). Necesitamos estar rotos. Solo
cuando nuestras raíces desciendan al quebrantamiento, nuestras ramas
espirituales brotarán hacia arriba. No existe una derivación para esto.
Nuevamente, tenga en cuenta que muchas veces Dios usará enemigos para
castigarnos. Así que, amigo mío, aprecia la verdad: te libera! No vivas en una
mentira o en un mundo de sueños. De hecho, Jesús dijo, ... la verdad os hará
libres (Juan 8:32).
c) Si está siendo ridiculizado, perseguido y acusado falsamente,
tómelo como una insignia de honor. Jesús dijo: Bienaventurados seréis
cuando los hombres os insulten y os persigan, y digan todo mal contra vosotros
falsamente, por mi causa. Alégrate y alégrate en gran manera, porque tu
recompensa en los cielos es grande; porque así persiguieron a los profetas que
fueron antes de ti (Mateo 5: 11-12).
3. Ocúpese de las cosas de Dios; “Desocupado” a sí mismo con las
cosas de la tierra. Aprenda a hacer más haciendo menos. Jesús dijo: Pero tú,
cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en
público (Mateo 6: 6). Hay un misterio divino sobre esto. Es como diezmar: le
das más a Dios y terminas teniendo más para ti. O es como santificar el día de
reposo: renuncia a un día de trabajo, pero hace más en los otros días. Pasas
más tiempo orando y Dios hace más trabajo por ti. Leí de un pastor en Corea
del Sur con una congregación de 1 millón de personas. Cómo podría encontrar
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tiempo para orar? Bueno, ora cuatro horas al día y Dios lo recompensa
abiertamente. Lo mismo sucedió con Martín Lutero. También ha habido
médicos, abogados, mecánicos y amas de casa que han sido recompensados
abiertamente por su Padre celestial cuando han pasado mucho tiempo de
oración en secreto. Sí, sé que no es fácil, pero merece la pena. Es más fácil
hacer esto que trabajar como un esclavo sin lograr mucho al final. Quieres un
viento en contra o un viento a favor de Dios? Decídete y haz que el diablo se
enoje contigo por elegir el viento de cola de Dios!
Un amigo mío que es anestesiólogo dijo que las horas doradas del día son
de 5 a 8 de la mañana. Dios quería que Israel le diera el mejor sacrificio. Dale a
Dios lo mejor de tus horas doradas todos los días. No le dé sobras cuando esté
agotado al final del día. Se merece algo mejor que eso. Dices: "No soy una
persona mañanera". Bueno, Jesús fue y Pablo fue, y puedes aprender a darle a
Dios tus primeros frutos, y serás recompensado abiertamente.
4. Ejercita el cristianismo en tu hogar o llegarás a la delgadez de tu
alma. Si tu cristianismo no comienza en tu casa y si no se practica primero
allí, no tienes nada. Existe un maravilloso misterio sobre la unión entre un
hombre y una mujer. Eva vino de la costilla de Adán, pero desde entonces, todo
hombre sale de la mujer. Marido y mujer son como una sola carne. Se necesita
una abnegación constante junto con una preferencia constante de su cónyuge
por encima de usted para hacer una unión santa que brille intensamente y
testifique de Cristo en usted. Muchas esposas de pastores no quieren escuchar
a sus maridos predicar porque no lo viven en casa. Esta es una acusación
terrible sobre el caminar de un hombre con Dios.
Los niños deben ser disciplinados y amados constantemente. Muchos
jóvenes abandonan la religión de sus padres cuando salen de casa porque
estaba cargada de hipocresía y no eran amados ni disciplinados. Todo hombre
debe hacer arreglos para la oración familiar cada mañana. Sé que esto es
difícil, pero vale la pena unir a la familia en Cristo y fortalecer el carácter
cristiano.
5. También puede convertirse en un prisionero por miedo a herir los
sentimientos de alguien. Si siempre estás tratando de protegerte de decir algo
incorrecto o de preocuparte constantemente por pisar los dedos de los pies de
alguien, eres como un hermoso pájaro cantor que está en una jaula y no puede
cantar. Jesús te ha dado libertad! Te ha dado una canción; ahora ve y cántalo.
Jesús hirió los sentimientos de muchas personas, no intencionalmente, por
supuesto. Cantó su canción. De hecho, su primer año fue un año de
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popularidad; El segundo fue un año de preguntas, pero en el tercer año ofendió
a muchos porque la gente realmente comenzó a escuchar lo que había estado
diciendo todo el tiempo. Por esta razón, tanto Pedro como Pablo llamaron a
Jesús una "roca de escándalo". Se convirtió en una gran ofensa para la gente
que lo mataron. Será lo mismo contigo. Por un tiempo, la gente puede disfrutar
de tu compañía y tus palabras, pero con el tiempo, muchos se sentirán
ofendidos cuando la verdad de Dios brille más intensamente en ti. Habrá un
enfrentamiento: ... El siervo no es mayor que su señor ... (Juan 15:20). Debido a
la posibilidad de perder el favor del hombre, muchos cristianos se niegan a
testificar. Se niegan a convertirse en centinelas en la muralla. Se niegan a dar
la vida por los demás.
6. Nunca pienses que te mereces algo mejor. La primera persona que
alguna vez pensó que se merecía algo mejor fue el diablo. Ahora sabes de
dónde viene este espíritu. Qué te mereces realmente? Con qué estarás
satisfecho? Recuerda lo que experimentó Abraham después de rechazar todo el
botín que se le ofreció después de la batalla de los reyes; Dios dijo: ... No temas,
Abram: Yo soy tu escudo, y tu recompensa sumamente grande (Génesis 15: 1).
Todo lo que Abraham quería era a Dios; si tenía a Dios, estaba satisfecho y
consideraba que tenía todo lo que necesitaba. Eres hijo de Abraham? No solo
tienes a Jesús para perdonarte todos tus pecados y mantenerte en comunión
con Él, sino que tienes un cielo al que ir y permanecer por los siglos de los
siglos! Qué más te mereces? Ni siquiera merecías toda esta bendición, cuánto
más necesitas realmente para ser feliz? Entonces, teniendo esto, puede ser feliz
con su matrimonio sin importar cuán desafiante pueda ser? Puede ser feliz con
su salario, con su hogar y su mobiliario, y con sus circunstancias? Oh, amigo
mío, deja de perseguir la felicidad en las cosas del mundo. Siempre seguirás
llegando vacío e insatisfecho. Si dices "no" en tu corazón a todas las cosas del
mundo, verdaderamente te convertirás en la morada del Todopoderoso.
Aquí hay algunos otros puntos que quiero mencionar que pueden traer
delgadez a tu alma, pero no tengo espacio para desarrollarlos ahora:
No seas reacio a parecer un perdedor. Aunque a veces parezca un
perdedor para el hombre, recuerde que, como siervo de Dios, nunca será un
perdedor.
No subestimes la fe. Dale tiempo a la fe para que crezca. Así como la
tierra es el suelo en el que crecen las plantas, el tiempo es el suelo en el que
crece la fe.
Mira todo a la luz de la eternidad y vive cada momento al máximo.
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Si desea escuchar los mensajes de radio del pastor Schultze, puede
visitar su sitio web en: www.schultze.org y hacer clic en el icono
que parece un micrófono.
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