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Los Caminos de Dios No Se Pueden Conocer
Reimar AC Schultze
Jesús dijo: Y esta es la vida eterna, para que puedan conocerte como el
único Dios verdadero ... (John 17: 3). La mayoría de los cristianos saben de
Dios, pero no lo conocen. Los griegos tienen varias palabras para nuestra
palabra "conocimiento". La palabra que Jesús usa aquí para conocimiento es
ginosko: "conocimiento íntimo que proviene de una relación cercana". Es como
antes de que te casaste, sabías sobre tu prometida, pero tú En realidad no
conocías a tu prometida hasta casarte.
Puede saber si un cristiano realmente conoce a Dios por la forma en que
vive, por la frecuencia con la que le pregunta a Dios durante la tragedia, como
por ejemplo: "Dónde estaba Dios y por qué Dios permitió que esto sucediera?"
Es natural que queramos descifrar a Dios, tratar de entender y explicar sus
caminos. Entonces, en lo natural, no podemos evitar pensar en estas
preguntas, pero como también nos volvemos sobrenaturales en virtud de
nuestro renacimiento, los rechazaremos rápidamente y reafirmamos nuestra
confianza total en Dios, incluso como Jesús, siendo natural y sobrenatural, lo
hizo en el jardín. Descartó fielmente su deseo natural: ... quítame esta copa ...
con su deseo sobrenatural de obedecer a Dios: ... no obstante, no lo que yo
quiera, sino lo que quieras (Marcos 14:36).
Debemos recordar que la primera pregunta que se hizo sobre la
integridad de Dios, la bondad de Dios y las intenciones de Dios fue planteada
por el diablo con: Dios realmente dijo esto...? (Génesis 3:1). Desde entonces,
preguntas como esta han alimentado nuestras instituciones cristianas,
nuestras escuelas dominicales y nuestros estudios bíblicos. Y cuando se hacen
estas preguntas, muchos participantes tranquilos tienen su fe en Dios
destruida. Dios ordenó a Adán y Eva que no comieran del árbol del
conocimiento del bien y del mal. Eva entretuvo la pregunta del diablo: Dios
realmente dijo esto...? lo cual causó que Adán y Eva desobedecieran a Dios y
luego fueron expulsados del jardín de Dios. Te advierto y advierto a la iglesia
universal: no te involucres en preguntas como estas, ya que son señales de
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tráfico que conducen al infierno. Te sacarán del jardín de la presencia de Dios
como lo hicieron para Eva.
Salomón sabiamente dijo al respecto: Confía en el Señor con todo tu
corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento (Proverbios 3:5 énfasis
agregado). La transformación tiene lugar en el jardín de la presencia de Dios y
no al tratar de entender. La degeneración y la oscuridad se encuentran fuera
de su jardín sagrado. Dios es demasiado grande para ser descubierto por la
mente humana. Al intentar hacerlo, desarrollamos una percepción errónea de
Él que, sin que lo sepamos, puede llevarnos a tener un espíritu asesino. Esto
es lo que hicieron los eruditos bíblicos de los días de Jesús al llevarlos a
matarlo! Esto causó que Saulo de Tarso tuviera una percepción errónea de
Dios y trató de destruir el cristianismo. Dios quiere que lo conozcamos por
revelación. Esto viene caminando con Él y caminamos con Él siguiendo a
Jesús. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios en su jardín, habrían
ido de gloria en gloria, habrían sido elevados, transformados a su semejanza y
florecido en sus corazones debido a nuevas revelaciones de la majestad de Dios
para siempre.
Nuestro problema es que estamos buscando académicos cuando
deberíamos estar buscando seguidores. Nos hemos vuelto demasiado
dependientes de los eruditos que se han convertido en el cumplimiento de la
profecía de que en los últimos días los hombres serán: Siempre aprendiendo, y
nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad (2 Timoteo 3: 7). Como la
educación teológica en los días de Jesús condujo a la crucifixión, a menudo
mata todo lo espiritual hoy. Continuamente nos estamos graduando de
eruditos que conocen a Dios sin conocerlo, que no tienen vida de oración y no
tienen una caminata con Dios que sale de la intimidad con Él.
Dónde está Dios? Por qué Dios nos hace pasar por esto? Estas dudas
perturban la relación entre nosotros y Dios. Dios necesita ser completamente
confiado; Necesita ser conocido como Job lo conocía. Cuando Job fue golpeado
por la tragedia, su primera respuesta fue arrodillarse y adorar. Cuando la
tragedia te golpea, te arrodillas y adoras o cuestionas a Dios? Conoces (ginosko)
a Dios? Sabes que Él siempre tiene tus mejores intereses en el corazón, incluso
cuando no puedes verlo en ese momento?
Si la erudición no me enseña a caminar con Dios, no quiero nada de eso.
Si no conduce a una ferviente vida de oración y una vida de abnegación, no
quiero nada de eso. Si no nos lleva a amar mejor a nuestro cónyuge, a
convertirnos en pilares de la iglesia y a ser testigos de Jesús en cada
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oportunidad, no quiero nada de eso. Leemos después del hombre, pero esto es
lo que dijo Pablo después de fallar miserablemente al leer al hombre: Pero les
hago saber, hermanos, que el evangelio que yo predicé no es según el hombre.
Porque ni lo recibí del hombre, ni me lo enseñaron, pero vino a través de la
revelación de Jesucristo (Gálatas 1: 11-12). Piénselo, toda la teología del Nuevo
Testamento surgió de la revelación y no de las instituciones. Consideremos
ahora algunas razones por las cuales somos tan fácilmente tentados a
cuestionar a Dios.
1. Dios no está limitado por la naturaleza humana. La naturaleza
humana es limitada. Solo podemos correr tan rápido, estar en un lugar a la vez
y comprender tanto con nuestras mentes finitas. La naturaleza humana fue
contaminada por la caída y solo puede funcionar correctamente, en total
dependencia de Dios. Dios es espíritu ... (Juan 4:24). El es santo. Todo acerca
de Él es infinito y todos sus pensamientos y acciones surgen del Espíritu. La
forma en que piensa, responde a las circunstancias y evalúa los problemas es
diferente a la forma en que lo hacemos nosotros. Por ejemplo: Dios le dio a
Abraham un hijo milagroso y luego le dijo que lo matara. Dios levantó a
Dorcas, una costurera, de entre los muertos, pero permitió que Paul sufriera
con su espina en la carne el resto de su vida. Jesús llamó a Pedro "Satanás",
pero seis días después lo llevó al Monte de la Transfiguración como si nada
hubiera pasado. Dios es un ESPÍRITU. Sus caminos no se pueden descubrir.
Puedes confiar en Dios con tu vida? Podrías? Si lo conoces (ginosko), lo haras.
Su presencia te acompañará a todas partes y sabrás que el final será hermoso
más allá de la imaginación de cualquier hombre.
2. Dios no trabaja a nuestro tiempo. Como humanos, se nos acaba el
tiempo. Comenzamos y terminamos; pero para Dios no hay principio ni fin.
Estamos atrapados en este pequeño espacio llamado "tiempo" entre el
nacimiento y la muerte, y nos pone nerviosos. Por así decirlo, nos estamos
quedando sin tiempo continuamente. Solo tenemos tanto tiempo para lograr
todo, por lo que la presión siempre está activa. Perdemos tiempo todos los días.
Queremos que Dios traiga avivamiento en nuestro tiempo y que salve a
nuestros hijos pronto! Queremos que Dios nos libere del dolor hoy! Y si es
necesario, podemos bailar y gritar y gritar como lo hicieron los profetas de Baal
para lograr que nuestro Dios cumpla con nuestras expectativas y se ajuste a
nuestros horarios. Pero el punto de referencia de Dios no es el tiempo sino la
eternidad. Él no se mueve acorde con nuestros horarios, sino de acuerdo a
cómo las condiciones de nuestros corazones coinciden con Su plan para las
edades. Jesús no sanó al lisiado en la Puerta Hermosa, aunque lo paso a
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menudo. Dejó ese milagro para Pedro y Juan. María y Marta entraron en
pánico porque Jesús perdió su oportunidad para sanar a Lázaro; pero Jesús, el
Salvador eterno, desafió los límites de tiempo del hombre y lo levantó de la
muerte cuatro días después de morir. El Cristo encarnado es la eternidad
moviéndose en el tiempo sin ser cautivo.
3. A Dios no le importa verse como un perdedor. El hombre desea
parecer un ganador en todo momento. Eso es parte de la naturaleza humana.
Pero recuerde, Dios no tiene una naturaleza humana. Dios no es un hombre
complaciente, así que no le preocupa verse como un perdedor. Piénselo: Dios
eligió dar a conocer Su presencia en una pequeña caja, el Arca, 4 pies por 2
pies por 2 pies. Dejó que los filisteos capturaran esta pequeña caja (1 Samuel
4-6). Dios parecía un perdedor. Pero cuando esa pequeña caja se colocó al lado
de la enorme estatua de Dagon, un dios filisteo, Dagon fue destruido y el
Todopoderoso en la caja ganó. El rey Jesús nació en una cueva mientras que el
rey Herodes festejó en un palacio. Cómo se veía Dios cuando el niño Cristo
huyó a Egipto como refugiado? Cómo se veía Dios cuando su Hijo colgaba en la
cruz, sangrando y muriendo? A Dios no le importa verse como un perdedor. Él
tiene un plan eterno y lo está elaborando, y eso incluye a veces parecer un
perdedor. Es lo mismo con nosotros, ya que Él realiza su plan eterno a través
de nosotros. Nos veremos como perdedores a veces. Mientras más íntimamente
caminemos con Dios, nuestro deseo de reputación disminuirá y nuestro deseo
de vivir rectamente aumentará.
4. Dios está buscando momentos perfectos para moverse.
Nuevamente, Dios ve todo a la luz de la eternidad, lo que lo lleva a esperar
4000 años para cumplir la promesa dada en Génesis: Pero cuando llegó la
plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo ... (Gálatas 4: 4). Los humanos
deseamos actuar de inmediato y es difícil para nosotros esperar a que algo
llegue a la perfección cuando pensamos que ya es lo suficientemente bueno.
Deseamos llevar almas al altar antes de que se sientan completamente
condenados por sus pecados; los bautizamos antes de que estén dispuestos a
tomar la cruz; y levantamos edificios de la iglesia antes de que la congregación
esté preparada para llevar la carga financiera. No podemos percibir espiritual y
lógicamente que Dios es perfecto y desea esperar el momento perfecto para
hacer un trabajo perfecto. Nuestra tasa de fracaso en la iglesia profesante es
tan grande simplemente porque no podemos esperar a que madure el maíz, que
eclosionen los huevos o que se endurezca el concreto.
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Los caminos y pensamientos de Dios no son nuestros caminos o
pensamientos. Si queremos caminar con Dios, debemos llegar al conocimiento
(ginosko) de Dios que nos satisfará y nos dará nuestro descanso sabático. Y
ahora sabes lo que Jesús quiso decir cuando oró: ... para que te conozcan.
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