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Andando con Jesús
Reimar A. C. Schultze
El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de donde
viene ni adonde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu (Juan 3:8).
Andando con Jesús Causa que Todo sea Impredecible.
Aprendemos con este versículo del Evangelio de Juan que pasa cuando el
Espíritu Santo entra en a vida de los hombres. Jesús le dijo a Nicodemo que,
cuando naces de nuevo, tu vida será tan impredecible como el viento. Antes de
que era cristiano y de que tenia al Espíritu Santo dentro de mi, planeaba mis
días; planeaba mis fines de semana; planeaba mis vacaciones y hacia lo que
planeaba! Pero desde que entro a mi vida el Espíritu Santo, Jesús planea mis
dias, El planea mis fines de semana y mis vacaciones. Cuando sigo los planes
del Espíritu Santo, entonces estoy en la voluntad perfecta de Dios.
No existe nada mas importante en la vida que cumplir la voluntad
perfecta de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios nosotros vivimos de
la misma manera que Jesús vivió cuando estaba en la tierra. Jesús no podía
vivir de mejor manera que cuando seguía la voluntad de Dios, y tampoco
podemos hacer mayor cosa nosotros. Por esto el cumplir la voluntad de Dios
debería de ser el mas grande objetivo de nuestra vida espiritual. De la misma
manera que Jesús logro este tipo de vivienda por el Espíritu Santo, nosotros
también lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, amigos, no
importa como era tu vida antes de esto, no importa si estaba llena de pecados o
decisiones incorrectas, puedes entrar en la voluntad perfecta de Dios si estas
dispuesto a someterte al Señorío de Jesucristo, al espíritu del Dios viviente
para que pueda guiar nuestros pasos.
Claro, esto no significa que no debes de tener una agenda. Tengo un plan
pero todos mis planes dependen en los cambios del Espíritu Santo. Tengo el
plan de escribir un articulo y arreglar cosas en mi casa para mi querida de 56
años, pero cuando me despierto siempre pregunto: “Jesús, Que quieres que
haga hoy? Cual es tu agenda por mi?” Le permito que cambie mis planes muchas veces para que sean las cosas que El quiere que haga. El tiene un plan
para que pueda evitar los obstáculos que no puedo ver. Tengo una agenda para
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que no me pierda de las bendiciones que tiene para mi. Tiene un plan para no
aplastar a la gente. Tiene un plan para que encuentre lo que a sido perdido,
para alzar lo que lo necesite, para reparar lo roto, restorán lo irrestorable, para
ver lo invisible, para llenar lo que esta vacío y para vaciar lo que nunca hubiera
de ser lleno. Muchas veces el me da planes que nunca hubiera pensado. Ciertamente, esta vida de seguir al Espíritu es interesante y emocionante y satisface completamente en vez de la vida aburrida que tenia sin la unción de Dios.
Andar con Jesús A veces hace Difícil el Poder Descansar.
Esto significa que a veces Jesús cambiara nuestro horario de dormir, y
esto también puede incluir el horario de dormir de nuestros hijos. Nunca
deberíamos de ser esclavos de ningún horario mas el de la voluntad perfecta de
Dios. Aprendemos en Marcos 6:31-34 que Jesús trato tomarse un poco de
tiempo para que descansaran El y sus discípulos antes de alimentar a los
5,000, pero el gentío fue hacia El para que los ayudara con sus necesidades, y
el decidió no descansar para ayudarles. Este gran milagro de alimentar a los
5,000 salió de la decisión de que ni Jesús ni sus discípulos descansaran
cuando lo querían. Algunos le han dicho a sus pastores: “Pastor, te vez
cansado; estas desgastado, deberías descansar!” Si, muchas veces tu pastor
necesita descanso, pero hay veces cuando las necesidades de la gente y la
compasión en el corazón de tu pastor trabajan junto para robarle a tu pastor
de su descanso. Es mas, esto le pasa a todos los que están bajo el mismo
yunque con Jesús. Como fue el Maestro, también tenemos que ser los
Sirvientes. Pero al fin siempre tendremos suficiente fruta y si mantenemos en
Jesús, eventualmente descansaremos; El se asegurara de eso.
Andar con Jesús Significa Que Muchos Trataran de Desviarte del Curso.
Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la
fuerza para hacerle rey, re retiro otra vez al monte El solo (Juan 6:15). Después
de alimentar a los 5,000, los Judíos querían hacer a Jesús su rey. Trataron de
hacerlo rey por la fuerza por el gran milagro que había cumplido. La palabra
Griega que se utiliza aquí cuando dice “por fuerza” significa: agarrarlo o
arrebatarlo. Tenían expectaciones mal dirigidas, y por eso trataron de desviarlo
de la voluntad perfecta de Dios. También aprendemos por otros versículos en
este testimonio que hasta sus discípulos estaban mal dirigidos en lo que
esperaban de Jesús. Ellos también trataron de cambiar el curso de Jesús.
Mucha gente bueno con intenciones buenas trataran desviarte del curso que
Dios a preparado por ti. Haz o que Dios quiere que hagas. Ve la situación,
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refréscate, y sepárate como lo hizo el en el monte a solas, y les dijo a sus
discípulos que cruzaran el Mar de Galileo.
Andar con Jesús Significa El Siempre Cumplirá lo Que Dice por Ti.
Así que ellos entraron al barco, aunque era tarde y sin duda estaban
cansados y hubieran preferido irse a la cama a dormir. Empezó una tormenta y
se encontraron en una situación asombrosa. Y el mar estaba agitado porque
soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos veinticinco o treinta
estados, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca; y se
asustaron. Pero El les dijo “Soy yo; no temas” (Juan 6:18-20). Cuando andas
con Jesús muchas veces tendrás que hacer cosas que te retaran y
ocasionalmente te asustaran. Claro, tienes contigo el Espíritu del Dios viviente,
pero todavía eres humano y el miedo entrara a tu alma. Aun así, Dios siempre
ve la liberación al mismo tiempo que vemos la tormenta. Tu no lo vez así.
Amigo, Jesús vio al mismo tiempo el barco en el medio de la tormenta y
anclado en el puerto a salvo. Pero los discípulos no vieron esto! Por eso estaban
preocupados! Aquí es cuando entra la confianza. De nuevo, Dios nunca se
preocupa porque El puede verlo todo. Mientras continuaba la tormenta y la
obscuridad crecía, mientras los discípulos se cansaban del poder del viento, es
posible que ellos pensaban que era posible que este día seria su ultimo día en
la tierra. Si, todos hemos estado en este lugar, pero repentinamente
escucharon las palabras de Jesús diciendo: ...Soy yo; no teman. Amigo, andar
con Jesús significa que siempre te cuidara y siempre te rescatara antes que sea
muy tarde.
Andar con Jesús Significa que Tendrás Muchas Dificultades Aterradoras!
De la misma manera que los discípulos tuvieron dificultades aterradoras,
también las tendrás tu. Abran veces cuando remaras por toda la noche
experimentando tormentas espirituales, remando contra los poderes del
demonio y andando contra vientos de huracán espirituales y remando contra
olas mas grandes de ti mismo. Esto fue lo que Abraham experimento cuando
Dios le pidió que diera su unigénito, Isaac, para ser sacrificado. Era lo que
Jacobo estaba a punto de experimentar cuando se encontraría a Esaú; fue lo
que Moisés encontró cuando Dios le dijo que mataría a toda su gente.; fue lo
que encontró David cuando se dio cuenta de su pecado de adulterio; fue lo
mismo que encontró Jesús cuando estuvo en Getsemaní y lo que encontró
Pablo por su celo por una iglesia santa. Tendrás veces cuando remaras por
días y días, y sentirás que no tienes ningún progreso, pero Dios será fiel!
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Andar con Jesús Significa que te Dara Tareas que Parecerán mas Difíciles
que lo que tu Piensas!
Te mandara a testiguar a una persona con quien no queras hablar
porque parecen que están enojados contigo o no parecen estar interesados en
lo que tendrás que decir. Andar con Jesús es posible que te pida que vendas
una propiedad que signifique mucho para ti o que rindas de algo que te gusta
mucho, de la misma manera que le dijo al joven rico que vendiera todo lo que
tenia para darle a los pobres (Marcos 10:21). Andar con Jesús significa que
nunca sabrás lo que te va a decir!
Andar con Jesús es la Razón por la Cual Naciste.
Empieza a andar con Jesús en tu vida diaria y sigue haciéndolo. Te
llevara al cielo en su tiempo y nunca lo lamentaras.
El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes donde viene
ni adonde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu (Juan 3:8).
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