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“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que
actúa en nosotros,...”
Permite que anotemos algunos consejos prácticos más:
Deja de pensar en ti mismo. Piensa en otros.
Cambia tu perspectiva. No pienses en pequeño, sino en grande
porque Dios lo es. Esto te ayudará a creer, a vivir y a orar en la
dirección correcta. No se trata de jugar con la imaginación, sino
de entrar en la visión de águila de los que siguen al espíritu de
Dios. (Recuerda la anécdota de los peces que crecen según el
tamaño de su estanque, y que echados en el océano son
incapaces de moverse más allá de sus límites mentales
antiguos). ¡No seas limitado, Él no lo es!
Recuerda también que tu oración es poderosa. Podrán rechazar
nuestro mensaje y hasta nuestras demostraciones de amor, pero
no podrán hacer nada contra nuestra oración.
¡Deja de poner excusas!. Decir “soy viejo/a” como Sara, o “soy
demasiado joven y no me escucharán” como Jeremías, es como
intentar auto-limitarse. Las aguas del océano de Dios que
correrán por tu boca tienen tanta fuerza en sí mismas que lo de
menos es la compuerta (tú) que las desata.
Y sobretodo ten y ejercita FE. “Al que cree todo le es posible. Juan
6.29
“Esta es la obra de Dios que creáis en Él...” . Juan 7.38 “El que cree en mí...
de su interior correrán ríos de agua viva”.
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Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra. 19Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo;

Israel como pueblo tenía un privilegio y una misión: ser una
nación de sacerdotes. Ser el especial tesoro del Padre, y con el
tiempo transmitir la Salvación y la luz a otros pueblos. Además,
y en principio, tenía que conquistar territorio para asentarse. Así
que les fue entregada una palabra: Entrad y poseed la tierra.
Nosotros tenemos una misión. Además de rendir nuestro
corazón para que se produzca una conquista espiritual de
nuestro ser interior, Dios nos ha creado para un cometido
especial en el mundo: reconciliar a otros con Dios (2ª Cor 5.1819) y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a
luz admirable. Hasta cinco veces repite Cristo la encomienda de
Mat. 28.18 sobre ir y hacer discípulos, bautizándolos..., lo cual
nos habla de su importancia. No es por tanto, “la Gran
Sugerencia”, sino “la Gran Comisión”.
Esta gran Comisión es una responsabilidad compartida con el
resto de Cristianos de todo el mundo y de todos los tiempos.
Pero realmente ¿quién debe “ir”?... Teniendo en cuenta que
Jesús, nuestro modelo, dijo a los 12 años: “debo estar en los
asuntos de mi Padre”, no hay edad ni límite. Así que ¡manos a la
obra!
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“Y Jehová dará su orden delante de su ejército; porque muy grande
es su campamento; fuerte es el que ejecuta su orden”
Para llevar a cabo la misión con éxito, la desarrollamos como un
ejército, es decir, como un conjunto. En las batallas a librar, los
ejércitos, se disponían de forma homogénea. Sin romper la
línea. En tensión (aún positiva) y atención a las órdenes. O sea,
en unidad.

2ª Timoteo 4:5

“Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio”

Nuestro ejército tiene “el Arca del Pacto” o la misma Presencia
de Dios, de la que emana vida, poder, y ahora en Jesús... Perdón.
Sería un crimen guardar para nosotros el secreto del camino del
perdón, la paz y la Vida Eterna para otros, siendo que se
convierte en el antídoto o la solución a sus dolencias y
problemas desde la raíz.

En la Edad media también existían “torneos” donde unos
aplaudían en las gradas y solo dos luchaban, pero este no es
nuestro llamado. Todos deben estar adiestrados para la lucha
espiritual y para contribuir a ganar territorio. Siempre habrá
especialistas (en dirección, en curar heridos, en artillería,
cocineros, músicos), pero así sea. Para cuidar del bagaje, todo
integrante de las huestes del Altísimo, debe saber manejar
espada, defenderse y compartir la visión de ganar el territorio de
los oprimidos.

Tu misión y la mía, impactará el destino eterno de otra persona.
Es decir, aquí y después de la muerte. Nos hace reflexionar la
realidad de que ningún otro trabajo ni ocupación tendrá
consecuencias con tan largo alcance. Ni la mayoría de las cosas
en las que empleamos nuestro limitado tiempo, pues tiene fecha
de caducidad (para cada uno diferente; y nadie lo sabe).

Nuestra misión es como la de las tropas que acuden en ayuda
para librar a las gentes del lugar. Muchos no ven, no saben que
hay otra forma de vida en libertad espiritual, y siguen dando
todos sus bienes al tirano. Si no entran bajo otro estandarte,
seguirán en opresión. Pero es necesario que alguien con
audacia, cruce las líneas enemigas y les haga saber.

Por otro lado, ¿Deberíamos dejar nuestro trabajo para ir a
funcionar como evangelistas a tiempo completo?. Pues unos sí
y otros no, pero en la mayoría de los casos, si dejaremos nuestro
lugar, el Señor tendría que enviar a otro allí para ser sal y luz.

Debemos recordar también que el final de la historia está
vinculado a la predicación del evangelio en todo lugar.

Nadie llegará como tú a tus contactos y círculo de relación.
Ninguno mejor que tu mismo con tantas oportunidades. ¡Eres
el evangelista ideal!

