El regaño más común:
Con todo el respeto y amor de Dios, este espacio está dedicado a todos los que
somos o hemos sido llamados “Servidores de Dios”.
Hermano a nosotros que hemos de algún modo prestado un servicio a la Iglesia de
Cristo; no se nos debe olvidar que estamos para servir, no para ser servidos. Esto
significa: que no debemos pensar en ningún momento que nosotros somos los buenos
del equipo o que somos la parte central ya que el centro es Jesús, es demasiado
común encontrar falta de humildad en los servidores, esta falta de humildad no les
hace ser malas personas sino solo que no puedan tener la visión de amor y
aceptación divina así como la verdadera y autentica voluntad de Dios, que es a
quien servimos.
Directamente a ti hermanito, no olvides en ningún momento que vienes a lo que
vienes, no a otra cosa, es decir; a servir no a criticar, hay que saber hablar y callar.
Sabio es aquel que teme a Dios, no el que conoce más citas, temas o alabanzas, o
proporciona equipo, ¡No!, por lo contrario el conocer más de estas cosas solo hacen
que uno esté más comprometido a la entrega a la santidad.
Es tu destino ser santo!. Reconoce que estás para ser santo no para hablar de los
demás ni para ser el papa de los pollitos, pues nuestros hermanos no son pollos.
Estas para poner el ejemplo de amor y misericordia, no ataques al hermano solo
porque no ha podido aun superar sus faltas o errores, porque solo lo estas atando
más a su pecado y en lugar de estar sirviendo a Dios, estás trabajando a favor de el
enemigo de Dios, es urgente que te des cuenta de qué lado estas, si en el de Jesús,
reuniendo y viviendo en el camino de la paz, o en el de alejamiento. Mira es
sumamente importante que despiertes ante la presencia de Dios; de que busques su
rostro, solo así podrás en la vida triunfar. NO DISFRASES tu orgullo como
dignidad, ni al miedo como prudencia, tampoco tus criticas como celo por la iglesia,
la verdad es que estas cosas solo alejan de Dios, no es lo que Dios quiere. Ya date
cuenta, lo único que vale es la santidad, solo los Santos verán el rostro de Dios, dice
la biblia. Estas en un lugar privilegiado en donde millones de personas están
llamadas a estar, no eres el único, pero si elegido, tienes un don que muchos
quisieran pero no tendrán, no lo desperdicies usándolo de mala gana o como para
dar ejemplo de cómo se debe hacer o lo que puedes hacer, porque serás tú sólo, y tu
solo, no puedes hacer nada, porque no eres más que polvo. Dios hace que las cosas
funcionen, Dios es quien tienen el poder y el control, no intentes ser tu el que lo

tenga, porque de seguro e inevitablemente fracasaras, ya basta de que seas tú el que
tenga que tomas todas las decisiones en el grupo, deja que el coordinador haga su
trabajo, aun, sea que lo haga mal, no puedes ni debes decir, como lo debe hacer, eso
ES PECADO nunca te atrevas a juzgar, no te creas dios, ¿tu que sabes del plan de
Dios hacia él?, el está arriba de ti, no interfieras solo tienes derecho a callar y
aceptar las cosas provenientes de Dios, ¡ni te atrevas a pensar que sabes que está mal
y que deber hacer algo al respecto!, porque solo sembraras discordia y en lugar de
estar trabajando para Dios, estás haciendo lo contrario, claro, pensando que le haces
favor a Dios. Abre los ojos ya, TU NO ERES NADIE. Muy seguramente estas
pensando en dejar de leer, pero espera, aun falta para la recompensa, antes esta el
regaño. Mira, a Dios no se le piensa: se le acepta. Dios no vino a los maestros de la
ley a convencerlos sino a los humildes y despreciados, condenados como pecadores
que no merecían el perdón de Dios, por que los maestros que saben de Dios, juzgan
según lo que saben, más bien, de lo que creen saber. Jesús vino a los humildes
porque ellos estaban dispuestos a aceptar lo que él decía porque su mensaje es de
reconciliación paz, justicia y libertad. y en lugar de estar criticando y formando
rebelión contra los demás, solo revelaba la misericordia de Dios a su pueblo, a aquel
que le acepta sin ponerle condiciones. Ya no digas “Es que ese hermano no lo debe
hacer así,” YA BASTA DE SER TU!!!.
Reconcíliate con tu hermano, mas aun si no le caes bien, para que así Dios acepte de
ti, tu ofrenda, si no le caes bien es por algo, no digas “Nadie es monedita de oro para
caerle bien a todos”. Esa es una escusa que el diablo usa para disfrazar el pecado
como humildad. Ve ahora mismo a decirle a tu hermano que te perdone por todo lo
que has alguna vez has pensado de él, y más aun si lo contaste, si rumoreaste de él a
sus espaldas, recuerda la ocasión en que le dijiste “no se hace así”, te creíste saber
más, le viste faltas y las agrandaste mas. Como puedes disque dar un servicio a Dios
si no te has reconciliado con tu hermano, NO SEAS HIPOCRITA!!!. Quita de tus
ojos la venda que el diablo puso hace tiempo, cuando pensaste: “Pobre el hermanito,
no sabe lo que hace” “Es que es mejor que no le diga, esta empezando” “Es que no
tienen experiencia por eso le paso eso” tú que te crees!
Algo muy cierto es que NO ERES el mejor en tu ministerio, mucho menos lo
pretendas ser. la verdad es que CASI NI SIRVES para lo que haces, y según tú, con
tu dignidad dices; “Que tu tiempo y tu familia merecen respeto,” ¿a caso no es Dios
altísimo tu dueño? ¿Y no mereces ni desatarle las sandalias?, reclamas porque
según; Dios es Dios de orden, pero en realidad quieres que el orden de Él sea a tu

gusto. Tampoco te digo, deja que sea el espíritu quien lo haga porque tampoco es
flojera, Solo déjate hacer las cosas como son. No busques que el Santo Espíritu haga
lo que quieres en el orden que quieres cuando quieres. ¡Humíllate y no busques un
cargo!, No le pongas ni le quites, Dios es muy fácil, no es mecánico, no tienen piezas,
mucho menos se trata de información, Dios no es clasificable, no se le puede
procesar, Dios es Dios, y es así, simple, sencillo, habla si te callas, te acaricia si no
te defiendes, te ama sin límites, Dios está en todas partes, esto quiere decir que
conoce hasta tus pecados más sucios y cochambrosos y ni intentes negarlo o sentirte
ofendido, porque a Dios no se le puede engañar. Esto que te cuento no es para que te
sientas mal, sino para que te sientas como debes: EXTREMADAMENTE MAL Y
TE ARRODILLES LLORANDO!. Para que te des cuenta de tu pecado, de que no
eres más que un intento de servidor, que mas bien ni a intento llega, pero que al
final de las cuentas, sirves. Recuerda que los santos están para ayudar recibiendo los
golpes de dos que pelean, respondiendo con una sonrisa y una bendición. Ya es hora
de que te pares, les pidas perdón a Dios y en verdad, ya en serio, te calles la boca y te
humilles ante Dios, solo así serás UTIL. ¿Quieres citas?, “AMA TU PROJIMO
COMO A TI MISMO”. No has sido más que un siervo que le roba a su dueño, ahora
es momento para que en lugar de buscar el servicio, busques ser útil. Recuerda que
los santos solo barren. Si quieres más, no serás santo. Si Dios te da más; mas debes
amar a tus hermanitos. El verdadero objetivo es ser EXCLAVOS del amor.
Ahora es suficiente. A partir de este momento, ya no tienes que robar migajas que
caen al piso, ya puedes sentarte a la mesa y disfrutar libremente del banquete.
Siempre te ha sido permitido todo, aunque no todo te conviene, sin embargo, ahora
que has decidido ya no ser como hace rato, ya puedes atreverte a decir “Señor aquí
estoy” este ha sido un muy pequeñísimo regaño absolutamente incomparable con el
que merecemos todos, pero Dios tan misericordioso te ha lo permitido sentir, no te
alegres por tus meritos por que no son tuyos sino de Dios. La obediencia no necesita
explicaciones, no las pidas... Busca y preocúpate por tu santidad. No por la santidad
o errores de otros. A Dios sea la alabanza la gloria y honor.

