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Al Fin del Ingenio
Reimar AC Schultze
El nos comanda y eleva el viento de la tempestad, que levanta las olas del
mar. Suben a los cielos, vuelven a bajar a las profundidades; Su alma se derrite
a causa de los problemas. Se tambalean de un lado a otro, y se tambalean como
un borracho, y están perdidos (Salmos 107: 25-27).
Alguna vez has llegado al fin de tu ingenio? Alguna vez ha llegado a un
punto en su vida en el que no ve escapatoria de sus problemas? Alguna vez has
estado en un lugar donde una oleada tras otra de problemas te han arrollado,
llevándote al agotamiento total física, mental y espiritualmente? Ha intentado
salir de problemas, pero fue en vano? Quizás ahora estás a la deriva sin
esperanza y sin rumbo en un mar inestable de abatimiento?
Amigo, anímate. Millones han estado en un mar así antes de ti, salvos y
pecadores por igual, y han vivido para decir como David: Entonces clamarán al
Señor en su angustia, Y él los sacará de sus angustias (Salmo 107: 28). Por la
gracia de Dios, sobrevivirás. La historia de Israel y la Iglesia de Jesucristo
es una historia de ser liberados del ingenio. Puede enumerar las muchas
veces en el Antiguo y Nuevo Testamento cuando Israel y los apóstoles estaban
desconcertados? Si nunca ha perdido el juicio, regocíjese porque esta
experiencia puede llevarlo a la compañía de los comprometidos. A medida que
tenga más experiencias finales de ingenio, aprenderá a tomarlas con calma.
La "Ciudad del fin del ingenio" es un lugar diseñado por Dios que
requiere confianza total. No debes temer entrar en esta ciudad porque es
indispensable para construir el carácter, para refinar el alma y para deshacerse
de todos los apegos innecesarios e impíos. Hervirá los escombros que se han
asentado en tu alma, haciéndote un mejor testigo de Cristo y revitalizando el
fuego que alguna vez tuviste. Todos sus apegos mundanos serán incinerados
por el fuego del Espíritu Santo. En el final de su ingenio, se ve obligado a
sentarse, descansar y adorar a los pies de Jesús con cicatrices de clavos y Él le
quitará todo lo que agobia su alma, apaga su espíritu y es superfluo. Él no
quiere que se distraiga con la charla, la confusión y el desorden del mundo.
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Jesús te quiere allí a sus pies, donde solo estás tú y él, y nada más. Quiere
enseñarte a qué aferrarte y a qué debes soltar. Él te llevará de regreso a lo
básico. Inconscientemente, nos deslizamos fácilmente de los negocios con el
Señor a los negocios del Señor, de estar calientes a ser tibios. Es en esta
Ciudad del Fin del Ingenio donde descubrimos que todo lo que importa es Dios
y solo Dios. Es aquí donde cambiamos de servir a Dios también a servir solo a
Dios y conocer verdaderamente la diferencia. De hecho, es aquí en City of Wits
'End donde nuestro viaje con Dios en Su reino alcanza un nuevo nivel.
Amigo mío, no desprecies la Ciudad del Fin del Ingenio porque está
de camino a la Ciudad de Dios. Y no hay lugar mejor, más noble, más
grandioso, ningún lugar más sublime, ningún lugar más sagrado que la
Ciudad del Fin del Ingenio. Es aquí donde los ángeles ascienden y descienden,
en santa comunión con Dios. Por supuesto, si eres nuevo en City of Wits 'End,
puede ser aterrador. Podrás decir con el salmista: Porque mis días se consumen
como humo, y mis huesos se queman como un hogar. Mi corazón está herido y
seco como la hierba, y me olvido de comer mi pan ... Soy como un búho del
desierto. Estoy despierto y soy como un gorrión solo en el terrado (Salmo 102: 37). O puede que te sientas totalmente desconectado de Dios y digas con Job:
Oh, si supiera dónde podría encontrarlo ... (Job 23: 3).
Estar en la Ciudad de Wits 'End puede ser muy incómodo. Cuánto te
sacude depende de la profundidad de tu sistema de raíces. Si sus raíces no
llegan profundamente a los manantiales divinos, la agonía puede ser
abrumadora. Es aquí donde cosechas lo que has estado sembrando todo el
tiempo: descuido en la oración, la meditación y la lectura de la palabra de Dios;
desobediencia al testificar, demasiado ocupado con las cosas del mundo,
tratando de salir adelante para hacer su nido más cómodo y dando muy poco
al Señor. Es aquí donde finalmente debemos estar de acuerdo con las palabras
del himno de Martín Lutero, "Una fortaleza poderosa es nuestro Dios": Deja ir
los bienes y los parientes, Esta vida mortal también: El cuerpo puede matar: La
verdad de Dios permanece todavía, Su reino es Siempre.
Es aquí en City of Wits 'End donde vamos con Él en Sus términos o
donde decimos: "No permitiremos que este hombre nos gobierne", y
comenzamos el camino hacia la perdición. No hay juego por aquí. Aquí no hay
lugar para fingir. Este no es un lugar para negociaciones y aquí se requiere
una rendición total. Nada menos que eso nos sacará de la Ciudad del Fin del
Ingenio.
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Ahora, basta de teología. Seamos prácticos. Vayamos a: "Qué debemos
hacer entonces?" Cuando Pedro predicó su sermón en Pentecostés, la gente
preguntó: ... qué haremos? (Hechos 2:37). Así que el primer consejo para el
pueblo de Dios en el cumpleaños de la iglesia fue: ARREPENTIRSE! No fue
una sugerencia, sino un llamado de trompeta de Dios. Amigo, esto es lo
primero que debe hacer: limpiar, limpiar y cambiar de rumbo. Luego, debes
hacer una restitución como lo hizo Zaqueo. Luego debe agregar oración a eso y
también puede agregar ayuno . Ya has escuchado esas cosas de mí antes, pero
hoy quiero proponer una poderosa herramienta adicional: EMPIEZA A
CANTAR ELOGIOS. De hecho, esto es lo que hicieron los primeros cristianos
después de arrepentirse y orar: empezaron a alabar al Señor. No te quedes sin
CANTAR UNA CANCIÓN. Sigue cantando y nunca te rindas. Canta todo el
camino hasta el cielo.
Pero sobre todo canta de todo corazón, sí, incluso en la oscuridad. Debes
recordarte a ti mismo que las nubes oscuras sobre ti solo ocultan el sol por un
momento y están llenas del agua de la vida sin la cual no puedes crecer. En
verdad, es en la oscuridad donde tu melodía se vuelve más dulce y tu canción
más inspiradora. No tenemos mejor ejemplo de esto que el de nuestro Señor
Jesús. Al final de la Última Cena del Señor, Judas había salido a la oscuridad
para traicionar a su Maestro. Sin embargo, en esta noche más oscura de la
historia humana, Jesús pidió que se cantara el himno tradicional para tal
ocasión (Mateo 26:30). Se negó a participar en una fiesta de compasión. Se
negó a insistir en los aspectos negativos. Nada bueno surge de un espíritu
negativo. Dos de los mejores discursos de toda la Biblia surgieron de ese
espíritu de alabanza durante esa noche oscura: los discursos sobre la vid y los
sarmientos (Juan 15) y sobre el Espíritu Santo (Juan 16). Amigo, qué estás
produciendo en tus horas más oscuras?
DEBE aprender a cantar en la oscuridad, actuando como si Dios
todavía estuviera vivo y se preocupa por usted; recordando que Dios tiene
una vía de escape para ti! Seguramente lo hace. Lo entiendes? Si no cantas
en la Ciudad del Fin de los Ingenios, ¡es una prueba de que tu fe está muerta y
que tu Dios ha abandonado el planeta! El evangelista Loran Helm dijo: “La
alabanza es el aliento mismo de la confianza; y donde no hay alabanza, la
confianza se ahoga hasta la muerte ". La alabanza y la confianza están en una
relación simbiótica. Ninguno de los dos puede sobrevivir sin el otro. Si uno
muere, el otro también muere.
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Por lo tanto, el elogio hablado o cantado no es una elección, algo que
haces cuando te apetece. Es una disciplina que debe hacerse y nunca debe
abandonarse. El libro de los Salmos se puede expresar en una sola palabra:
CANTA. El cielo está lleno de gozosa adoración. La falta de alabanza fue el
principal problema con los tres amigos que vinieron a consolar a Job? Sí,
vinieron a consolar, pero solo aumentaron la miseria de Job porque no
pudieron traer una canción. Job necesitaba un joven como David que cantara
a su rey para salir de la depresión (1 Samuel 16:23). Además, tenemos el
ejemplo de Pablo y Silas (Hechos 16:25). Llegaron al final de su ingenio y sin
embargo cantaron alabanzas a la medianoche.
Finalmente, no olvidemos cómo Dios liberó a naciones enteras a través
de canciones. En 2 Reyes 3, Israel y Judá fueron a la guerra contra Moab.
Cuando Israel estaba desconcertado porque no podían encontrar agua, Eliseo
llamó a un juglar, un músico. Y mientras se cantaba una canción, el Espíritu
Santo dio la revelación del camino de escape: cavar zanjas. Dios llenó las
zanjas con agua y salvó al ejército de Israel.
Cuando Israel estaba a punto de ser atacado por una multitud
incontable, el rey Josafat tuvo miedo (2 Crónicas 20). La nación se reunió para
ayunar y orar. Dijeron: ... ni sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están
puestos en ti (2 Crónicas 20:12). Dios les dijo que enfrentarán al enemigo con
cánticos y obtuvieron una gran victoria. Cuando estés en el final, canta una
canción. Este ha sido el signo de la victoria en la iglesia desde tiempos
inmemoriales. Cuando los creyentes fueron salvos, cantaron una canción.
Cuando se les prohibió predicar el evangelio, cantaron una canción. Cuando
fueron encarcelados, cantaron una canción. Entonces, amigo mío, si estás en
la Ciudad del Fin del Ingenio, canta una canción y no pasará mucho tiempo
hasta que encuentres una vía de escape, una revelación o una palabra de
consuelo de Cristo. De hecho, no tardará mucho y estará en camino a la
Ciudad del Santo Contentamiento. Dios habita en las alabanzas de Israel.
Cante y muestre una fría indiferencia por sus sentimientos, simplemente
hágalo.
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