03 de Julio de 2018 – Nº 18 Año 2

Proverbios 12:24

LLAMADO A DESHACERSE
DEL LASTRE

Filipenses 3:13-14

Introducción: Saludo y Oración por la Palabra
Si le ha ocurrido que tenía una visión hermosa, un sueño que vale la pena realizar, entonces tal vez
algo dentro de usted le dijo: “No serás capaz. Acuérdate que cuando lo intentaste, te caíste muy
feo. Mejor olvídalo.” Nuestro TEMA hoy trata de Saber dejar los fracasos en el pasado para alcanzar
el futuro. El PROPÓSITO es animarle a no permitir que experiencias negativas frenen el desarrollo
de su potencial. Leamos lo que dijo un hombre en cuyo pasado hubo mucho que lamentar, en
Filipenses 3:13-14.
1. HABER FRACASADO EN EL PASADO NO LO DESCALIFICA
Entre otras cosas, la Biblia describe a los seres humanos no como obras terminadas sino como
productos en proceso. Aún para los más fracasados -sea por culpa propia o inmerecidamente- llega
el momento de rehabilitación. Pablo creyó servir a Dios persiguiendo cristianos, consintiendo en su
tortura y asesinato. Tuvo que lidiar con la culpa y con la desconfianza de los demás creyentes, pero
no permitió que esto lo detuviera. El grado que no alcanzó, el negocio que quebró, el empleo que
perdió: hay un día nuevo cada mañana y mientras viva tiene calificación de hacerlo mejor.
2. EL PRESENTE ES MÁS PODEROSO QUE EL PASADO
Cuando recibió a Jesús, Dios le perdonó sin reservas. Pero al mismo tiempo, le pidió algo: le pidió
arrepentirse. No tiene que ver con seguir reprochándose lo que ya no se puede cambiar; tiene todo
que ver con cambiar ahora. Los necios persisten en sus errores, pero el hombre sensato aprende
del fracaso y desiste instantáneamente de lo que llevó a fallar. No busque echar culpas, busque
soluciones. Esto no salva al empleo que perdió ni recupera al dinero invertido en un mal negocio,
tampoco le da el diploma de grado, pero si sabe aprovechar la experiencia, podrá hacer negocios
mejores, comenzar y terminar una nueva carrera o avanzar en el empleo que conseguirá.
3. EL FUTURO SE ESCRIBE A PARTIR DEL PRESENTE
Lo perdido, perdido está. Ningún lamento de Pablo podía devolver la vida a Esteban ni sanar las
heridas de los torturados, él lo sabía y calló. Pero el número de los que a causa de su decisión de
trabajar para el futuro recibieron salvación y difundieron la obra del Señor, es inimaginable a través
del tiempo. Si quiere ver florecer su negocio, capacitarse en una profesión, prosperar en el trabajo,
haga lo como Pablo:
·No dependa del pasado, aunque era espléndido o horrendo. ¡Era! ·Siga avanzando. Lo que importa
no es de dónde viene sino a dónde va. ·Confía en que Dios le tiene reservado el premio.
4. LA SEGURIDAD DE SUPERAR A LOS FRACASOS
La vivencia de fallar, enderezarse y arrancar de nuevo es profundamente humana. Pedro, discípulo
selecto de Jesús, la vivió igual (Lc 22:61-62; Jn 21:7). Pero a diferencia de los demás, el creyente
tiene una seguridad que le permite la superación, y es la confianza plena en que ¡Dios está con él!
Conclusión: Llevar la carga del pasado consigo le impide poder recoger la cosecha futura. ¡Es hora
de comenzar con ánimo nuevo! “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes -afirma
el SEÑOR-, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.” (Jer
29:11).

