CÓMO VOLVERSE UNA PERSONA MÁS PRODUCTIVA
Las estadísticas lo comprueban: confiar en Dios y actuar conforme a esta fe, aumenta las
perspectivas de ser más productivo, más dinámico y más próspero de forma integral.
El PROPÓSITO es conseguir que la persona recta y diligente también pueda obtener un mayor
fruto de sus esfuerzos. Si usted pertenece a este grupo de personas, pero todavía no ha
percibido cómo desarrollar su productividad, nuestro TEMA para usted: Afirma su potencial
sobre la fe en Dios. Este consejo viene de un hombre que él mismo había perdido el rumbo
en ocasiones, hasta el punto de negar a su Señor. Leamos 1 Pedro 5:6-11. ¿Qué nos dice?
1. OLVIDE SU ORGULLO HUMANO (v.6)
A los hombres no nos gusta someternos a la voluntad de otros. Queremos elegir nuestro
camino y rechazamos que otros nos digan qué hacer, incluso cuando es por nuestro propio
bien. Tómese un poco de tiempo para meditar cuántas veces sufrió y ha visto sufrir a otros
a consecuencia de su propia imprudencia, su propia terquedad, su propia rebeldía.
Pedro tuvo que aceptar que sus soluciones no eran las apropiadas (Mar 8:33; Jn 18:10-11).
Aprenda de él a permitir que Dios le trace el camino, sabiendo que le llevará hacia el bien
verdadero, en esta vida y en la que sigue.
2. APRENDA A CONFIAR EN DIOS (v.7)
Por supuesto, esto no es fácil porque implica separarse de la antigua manera de pensar y
actuar. Debe renunciar a regirse por las enseñanzas que la vida le ha dejado: que las ofensas
y golpes recibidos se deben devolver, que el fin justifica los medios, que no importa hacer
mal si nadie lo ve, y tantas cosas más... Ahora es tiempo de cambiar a algo mejor. Pedro era
propenso de responder a los os de forma tajante, tratando de solucionar problemas a la
manera de “todo el mundo”. Pero ahora le recomienda a poner todo en manos de Dios, el
que no sólo es sabio y poderoso para poder ayudarle, sino que también le ama de tal manera
que puede confiar en Su apoyo, protección y bendición.
3. SEA DILIGENTE Y CONCENTRADO (vv. 9, 10)
Sin embargo, renunciar a los medios del mundo no significa que debe cruzarse de brazos. Al
contrario, debe volverse muy diligente y concentrarse en lo que le corresponde hacer:
• Buscar la comunión con Dios - leer la Palabra, meditar en ella, orar
• Buscar el favor de Dios - adoptar un estilo vida que agrada al Señor, evitando las ocasiones
que le inducen a actuar como no le conviene.
• Buscar la compañía de otros creyentes - participar en un Grupo Bíblico, ser solidario, recibir
consejo y consuelo los demás
• Buscar mantener la sanidad del alma - perdonar, no ir detrás de cosas efímeras, ser
paciente y agradecido... Todo esto aportará a su tranquilidad, y, por ende, a su
productividad.
Conclusión: Abandonar el orgullo de la autosuficiencia e independencia que domina el alma
humana; prepararse a poner su confianza en el Señor antes que en los medios del mundo;
concentrarse en todo lo que consolide cada vez más la fe... tendrá resultado en usted y en
cada uno que lo aplique: experimentará la restauración de su persona interior y se hará
firme, fuerte y estable. Si quiere tomar esto para sí, diga: Amén.
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