CÓMO LIBERARSE DE LOS IMPEDIMENTOS
Introducción: Los pueblos que en algún tiempo de su historia han sido dominados por un poder
extranjero o un gobierno opresivo celebran a su liberación con un día de fiesta. Pero también
como personas individuales podemos ser objeto de algún tipo de opresión que nos impide
desarrollar nuestro potencial y disfrutar la vida.
Hasta ahora vimos cómo pedir por recursos materiales, salud física y salud espiritual. Hoy
avanzamos hablando de Cómo superar a los obstáculos en la vida con el PROPÓSITO de
experimentar la libertad integral tomando las decisiones correctas. Leamos al TEXTO en Lucas
4:18, 27. Escuchamos que Jesús anuncia liberación, pero luego dice que en algún momento sólo
una persona logró recibir lo que muchos. Por supuesto nos preguntamos ¿por qué?
1. EL COMIENZO DE TODA LIBERTAD ES TOMAR UNA DECISIÓN (2R 5:1-3,9)
El primer paso hacia la libertad de una persona es tomar la decisión de ponerse en marcha, pues
la conduce a emprender las acciones y cambios necesarios en su vida familiar y laboral. Naamán
hizo el viaje hasta Eliseo.
A. ¿Qué es una decisión? Según el diccionario es el proceso de escoger entre dos o más
alternativas. Es sinónimo de resolución, determinación, firmeza, entereza, sentencia y definición.
B. Logramos nuestra libertad espiritual por medio de la decisión de recibir a Cristo y abandonar
nuestra vieja forma de vivir. También para lograr libertad material es necesario que usted tome
decisiones pertinentes: buscar trabajo, ahorrar, invertir, etc. Examine sus oportunidades y ore
por orientación.
2. LA DETERMINACIÓN DE PERSEVERAR CONDUCE A LA LIBERTAD (2R 5:10-13)
La determinación es la insistencia con la que llevamos a cabo la decisión tomada. Habrá muchos
motivos de querer abandonarla, de lanzar la toalla. A Naamán no le gustó lo que Eliseo le pidió
hacer para recuperar la salud.
A. Si opta por dar la vuelta y regresar al punto de partida, no espere sino encontrarse en las
mismas circunstancias de las que buscaba ser liberado.
B. Si es determinante en dar los pasos que se le exige -estudiar para prepararse, renunciar a gastar
en lo que quisiera, ser diligente en el trabajo-, estará poco a poco eliminando esos impedimentos
que se interponen entre usted y la libertad anhelada.
3. LA LIBERTAD PERMITE ADOPTAR UN NUEVO MODELO DE VIDA (2R 5:14-17)
La liberación de lo que anteriormente limitaba nuestra forma de vivir permite un nuevo modelo
de vida. Naamán estuvo agradecido ser liberado de la enfermedad terrible; la negación de Eliseo
de recibir un regalo le enseñó que debía hacer algo más: adorar al Señor y entregarle sus mejores
ofrendas. A pesar de haber recibido salud espiritual, sanidad física y recursos, es posible que
permanezcamos atados por miedos, hábitos improductivos o en situaciones de opresión. El
impedimento de Naamán era la enfermedad, pero Jesús señaló que fue sanado para hacernos
ver que cuando la fe nos impulsa a decisiones y nos determina a perseverar, el cambio se
producirá.
Conclusión: Existen personas, aun entre los creyentes, que permanecen muchos años con el
mismo problema porque no superan los obstáculos que les impiden progresar. Pídale a nuestro
buen Dios que le guíe en la toma de decisiones, le haga perseverar y le motive a adorarle en
gratitud.
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