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Santiago 3:18

ACTITUD, LA CLAVE DE
LA ACCIÓN

Lucas 6:38

Introducción: Saludo y oración por la Palabra
Tal vez ha hecho esta experiencia: sonó el despertador y usted no sentía ganas de levantarse. Se
demoró un poco más y tuvo que apurarse. En el afán olvidó una cosa importante y tuvo que
volver. El bus ya se había ido o el carro no arrancó, etc., Cuando llegó tarde, recibió un regaño. El
día se había estropeado. Con otra actitud al comienzo, todo hubiera cambiado.
Hablemos, pues, del TEMA La actitud hace la diferencia porque nuestro PROPÓSITO es
animarnos a cultivar actitudes positivas. La Palabra de Dios es clara en sus recomendaciones. Así
lo dice el TEXTO en Lucas 6:38. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia de generar una buena
actitud?
1. LA ACTITUD ES CONSECUENCIA DE UNA DECISIÓN (Dt 30:19) Hay muchas circunstancias sobre
las que no podemos influir, pero podemos moldear nuestra reacción frente a ellas. Dios nos
muestra que hay opciones, alternativas, a veces dos, a veces más. Tome nota de que lo más
importante no es lo que le pase a usted, sino lo que pasa dentro de usted. Entre más avanza en el
proceso de desarrollar una personalidad madura, más debe gobernar su vida según decisiones
propias que según condiciones externas.
2. LA ACTITUD INICIAL INFLUYE AL RESULTADO (Nm13:31; 14:8) Doce espías fueron enviados,
doce regresaron. Diez dieron un reporte negativo, dos reportaron lo positivo. Todos habían visto
lo mismo; la diferencia estaba, por ende, en el ojo de cada uno. Cuando tiene que enfrentarse a
una nueva tarea, ¿qué ve? ¿Las posibilidades del éxito, o los problemas? Esto no quiere decir que
debe hacerse ilusiones sobre las dificultades; solo que piense en cómo superar-los, no en
percibirlos como insuperables. Ante todo, no se vea luchando solo, pequeño y débil, sino piense
que en manos de Dios, el débil es fuerte.
3. LA ACTITUD POSITIVA EMPIEZA CON USTED (Lc 6:31) Por lo general, las personas son espejos.
Reflejan lo que reciben. Así si quiere obtener respuestas positivas de otros, acérquese a ellos con
una actitud de expectativa positiva, Cierto, hay personas abusivas que no responderán bien a sus
avances. pero serán muchos más que querrán comprobarle que valgan la pena. Esto era la razón
por la cual Jesús se acercó a la mujer samaritana, al cobrador de impuestos Mateo. Dios espera
que respondamos con bien a su obra de salvación; hagamos igual con los demás.
4. LA ACTITUD POSITIVA GENERA SATISFACCIÓN (Lc 6:46) ¡Qué hermoso es sacar cosas buenas
del corazón bueno y hace más feliz que todos los éxitos! Para algunas personas, por ejemplo,
cada día es un castigo porque miden su satisfacción con el trabajo según la remuneración o la
ganancia. Esta es importante, pero ¿de qué le sirve si nunca está contento? “Si tuviera esto sería
feliz”, “Si estuviera en tal lugar”, “Si me dieran tal posición”... Resulta que cuando por fin obtenga
lo que quiso, la felicidad dura poco. Procure aumentar el buen tesoro del buen corazón; no se
agota y su felicidad permanece, ante todo, busque agradar a Dios en verdad.
Conclusión: Hay muchas cosas en su vida donde la actitud positiva o negativa juega un papel
mayor de lo que piensa. La vida es demasiado corta para desgastarse en malas actitudes. Más
bien, ¡decídase por enfrentarla de buenas ganas, apreciando a los demás y con confianza en el
Señor para agradarle!

