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Llamado a la Obediencia
PO Box 299
Kokomo, Indiana 46903 USA

Entrando el Reino de los Cielos #387
En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis
en el reino de los cielos. (Mateo 18:3).
Nota que Mateo da dos requisitos para entrar al reino de los cielos:
conversión y ser como un niño (las palabras reino “de Dios” y “de los cielos”
significan lo mismo).
Esto significa que solo la conversión no te llevara al reino de Dios. Esto fue
lo que dijo Jesús. Es una lastima que la mayoría de los que creen no saben
nada del reino de Dios aunque es mencionado mas de 120 veces en el Nuevo
Testamento. Jesús empezó su ministerio diciendo: arrepiéntete porque el reino
de los cielos esta cerca. Acabo su ministerio diciendo: Y este evangelio del reino
se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces
vendrá el fin (Mateo 24:14).
No hay otro evangelio más el evangelio del reino. Si tu evangelio es uno sin
el reino, no le das al recién convierto un lugar para ir. Se secara y morirá.
El recién nacido no esta diseñado para vivir en cualquier lugar que no sea el
reino. Por esto es que en cuanto sea nacido de Dios debe de entrar al reino
(Juan 3:5). Y que es el reino de Dios? Es el domino supremo de Dios sobre
nuestras vidas. Es donde nuestra vida espiritual es sostenida. Es justicia, paz,
y gozo en el Espíritu Santo.
Ahora, que significa ser como un niño? Vamos a enfocarnos en la mayo
característica del pequeño, la cual es la dependencia total en sus padres. Para
entrar al reino de Dios tenemos que ser completamente dependientes de Dios.
Es el fin de lo que queremos hacer, lo que queremos tener, y lo que preferimos.
Es lo que el rey quiere de nosotros y para nosotros. Es el perder nuestra vida
para encontrarla en Cristo (Mateo 16:25). Esta es la vida en el reino de Dios.
En ella no hay espacio para discordia, preguntas, o pleito con el Rey.
Así vivió el hombre en el paraíso. Vivió pro la regla de Dios. Era una vida
feliz – una vida sin sudor y sin espinas – hasta que un hombre declaro su
independencia de Dios, hasta que pensó que el sabia mejor que Dios. El
hombre perdió el paraíso porque quería su independencia.
Pero gracias a Dios El vino para establecer un nuevo paraíso; el reino de
Dios. Es mejor paraíso que el primero, porque entonces Dios estaba con los
hombres. Ahora Dios esta en los hombres. Jesús fue a la cruz para que lo
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tuviéramos y ahora él quiere que vivemos en esto. Este es el nuevo hogar para
cada convierto. Pero para poder entrar nos costara todo. Le costó todo a Jesús
para que no los diera, y nos costara todo para poder tenerlo. Por eso el camino
a él es angosto. La entrada es convertirse y ser como niños.
Esto me recuerda de un doctor de medicina que conocí hace unos años.
Cuando me pidió que comentara de nuestro deber de ser como niños él dijo,
“Es mas difícil para mi ser como niño que hacer todo lo necesario para ser
doctor.” Porque es esto así? La razón es que es contra la naturaleza humana el
querer ser como niño. La naturaleza humana le ayudo a este hombre a ser
doctor porque a la naturaleza humana le importa los logros humanos. Requiere
reconocimiento, honor, y respeto. La naturaleza humana se gloria en sus
recursos, inteligencia y fuerza. Usa todo esto para llegar a algún fin. Jesús
habla de esto en la parábola del banquete de bodas: Cuando seas invitado por
alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor... (Lucas 14:8).
Jesús decía que era naturaleza humana el buscar los lugares de honor.
Cuando llegamos a los banquetes nos gusta sentarnos con personas de nuestro
nivel, de reconocimiento, educación, y logros similares. Esto nos agrada. Es
hasta mejor cuando el huésped menciona nuestro nombre unas veces. Pero
cuando alguien logra más que nosotros y acabamos por el fin nos
decepcionamos. Arruinara toda nuestra noche. Esto es naturaleza humana!
Solo es natural. Pero Jesús vino para sacarnos de lo natural (actuando
conforme a la naturaleza humana), para llevarnos a lo supernatural. Jesús
dijo que no deberíamos de ir a una boda así. No deberíamos ir a ningún lugar
de esta manera – buscando la honra de los hombres y los mejores lugares.
Quiere que seamos nacidos de nuevo, nacidos de lo alto, del Espíritu, para vivir
en el Espíritu. Y esto incluye el ser tan dependiente de Dios como un niño es de
sus padres. Jesús dijo que buscar nuestra propia honra mata a la fe (Juan
5:44). Después de esto Jesús nos muestra como debemos de ir a una boda y a
cualquier otro lugar:
Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que
cuando llegue el que te invitó, te diga: "Amigo, ven más adelante"; entonces serás
honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo (Lucas 14:10).
No trates de ascender a ti mismo, no ten sientas donde quieras. Deja que
Jesús te siente en todos los lugares de la vida para que toda la gloria sea
suya. Y cuando des la gloria a Dios, el será glorificado en ti (Juan 17:10).
Cuando la mujer le puso el aceite de unción a Jesús, algo de la unción le cayo
a ella (Lucas 7:37-38).
Hasta que seas como un niño totalmente dependiente de Dios, el reino de
Dios será cerrado para ti y tu vida será aburrida, sin la gloria y la unción de
sin que importe que tanto sepas de la Biblia y cuanto ores.
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Jesús también tuvo que negar a su naturaleza humana. El recibió su
naturaleza divina de Dios y su naturaleza humana de su madre. El eligió vivir
la vida divina haciéndose completamente dependiente en Su Padre, diciendo:
Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía; como oigo, juzgo, y mi juicio es justo
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió (Juan 5:30).
Esto es lo que Dios quiere de ti.
El demonio tentó a Jesús en su forma humana cuando lo llevo a un monte
alto para ofrecerle todos los reinos del mundo en cambio de que lo alabara. Si,
Jesús fue tentado en todos los puntos, tanto como nosotros. El demonio apelo al
deseo natural de Jesús de ser alguien, de obtener grandezas. Y que tan grande
seria el ir a gobernar sobre toda aldea, ciudad, y nación! Pero Jesús rechazo
esta ofrenda. Rechazo lo que quería la naturaleza humana porque la naturaleza
humana nos pone bajo la regla de Satanás.
En vez Jesús alcanzo por una toalla de sirviente para lavar los pies de los
discípulos. De ahí él fue a la cruz, y después él fue resucitado, y desde ahí él
fue a su trono para destrozar al diablo para darnos un nuevo paraíso. Todo
esto paso en lo supernatural. Aleluya! Si rechazas lo natural Dios podrá hacer
algo contigo. Si vives al fondo todas las cosas te llegaran. Mientras pones raíces
en la humildad tus ramas espirituales crecerán a los cielos.
No hay nada malo con ser un doctor o cualquier otro profesional.
Necesitamos doctores. Pero asegúrate que no seas doctor por tu gloria, si no
más bien por la gloria de Dios. No esperes ser un doctor por una corona. Si no
más bien seas uno que se pone el mandil de la humildad. Seas un doctor del
reino. Cuando vivimos con este estado de mente, nos convertimos en una
extensión de la misericordia y amor de Cristo.
Esto es ilustrado en la parábola del Buen Samaritano. El escriba y el Levita,
probablemente hombres de educación, hicieron lo de la naturaleza humana –
pasaron por el otro lado cuando vieron al hombre lastimado. Porque no habían
venido como niños estaban desconectados con las necesidades de Dios. Tenían
sus propias agendas. Sabían como oficiar, pero no estaban dispuestos a
ponerse el mandil. No sabían como servir.
En resumen, no hay otro lugar mas que el reino de Dios para que un
convierto nuevo pueda sobrevivir y ser usado por Dios. Tiene que ser como un
niño. Lo que es natural de la tierra tiene que caer bajo el control de lo
supernatural. Ser nacido de Dios es la obra de Dios, el ser como un niño es tu
obra! Y dado que es tu obra no necesitas un altar por ello. Lo que tienes que
hacer es obedecer a Dios, un paso a la vez. Así serás mas como un niño. Así
entraras al reino de Dios. Así eres llenado con el Espíritu (Hechos 5:32).
Empieza tu viaje hoy.
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