CÓMO DISPONER DE ENERGÍA INAGOTABLE
¿A quién ha escuchado decir: “…el tiempo pasa tan rápido, los días vuelan”? A sí mismo y a
muchos más. Pues, el tiempo mismo no va ni lento ni rápido; somos nosotros que lo
llenamos tanto de actividades que se nos parece acortar. Y cuando pasa esto, terminamos
sintiéndonos agotados. Entonces, para “ganar” tiempo, empezamos a reducir aquellos
instantes que dedicamos a lo que nos parece menos urgente. Con frecuencia, es nuestra
comunión con Dios, pero sufrimos las consecuencias. Con el PROPÓSITO de disponernos a
hacer de la comunión con Dios una ocupación central diaria tratamos el TEMA Una fuente
inagotable de energía. Leamos el TEXTO en Isaías 40:28-31. ¿Cómo encontrar esta fuente y
sacar de ella¿?
1. APRENDA A DEPENDER DEL SEÑOR Depender de Dios significa en primer lugar admitir
los límites propios. Mirando a la juventud como la etapa de vida donde las fueras están
plenamente desarrolladas, debemos, sin embargo, admitir que hasta los jóvenes se cansan.
¿Por qué es tan sensato buscar primeramente al Señor?
• Dios es quién es: el Creador de todo, el Eterno, el que no cambia (v.28a)
• Dios tiene el poder: sabe todo, jamás se agota su energía (v.28b)
Si usted está convencido de estas cualidades de Dios, entenderá por qué lo más sensato es
establecer un lazo estrecho entre sí y el Señor todopoderoso.
2. APRENDA A DEPOSITAR SUS CARGAS EN EL SEÑOR Hay momentos cuando las malas
noticias parecen amontonarse y afectar nuestro estado de ánimo. Pero estar deprimido no
trae solución. Son momentos peligrosos en los que algunos se sienten tentados de alejarse
del camino recto, o hasta de cometer locuras. Cuando el estrés se hace más tenso de lo
que piensa poder aguantar, es porque ha olvidado que el Señor está presente para
aliviarlo.
• Dios es bueno y es fiel: sostiene al que lo necesita y no lo deja caer (vv. 29, 30)
• Dios renueva las fuerzas del débil que confía en Él (v. 31a)
Reconozca que no puede más. Tal vez Dios no hará desaparecer la carga, pero
seguramente le renovará las fuerzas de tal manera que no habrá lo que no podría soportar.
3. APRENDA A LIBERAR EL PODER DEL SEÑOR: No hay nada que libere el poder de Dios
como lo hace una oración hecha con fe. La duda crea un círculo vicioso: si ora dudando, no
obtendrá nada y como no obtiene nada, su oración ce llearece de fe (Stg 1:6-8). La oración
puede liberar los recursos de Dios. En lugar de arrancar y lanzarse al trabajo, reserve el
tiempo para dirigirse al Señor. Verá pronto que la oración es el acto más productivo de su
día. Abra su corazón en súplica, póngase de rodillas también en espíritu. Asegúrese de
estar alineados a la voluntad del Señor y podrá levantarse por encima de sus problemas
como un águila por la corriente térmica. Desde esa posición le será más fácil enfocar la
solución y lanzarse a ella con energía renovada. (v.31b)
Conclusión: La vida desgasta nuestras energías y los problemas nos pueden sumergir en
estados de ánimo negativos. Aprenda a depender del Señor y depositar sus cargas en Él, y
será renovado. Mas: si su fe es firme, ¡Dios le levantará para estar por encima de lo
terrenal y más cerca de Él y Su energía inagotable!
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1 Crónicas 29:14

