BUEN ÁNIMO EN TIEMPOS DIFÍCILES

¿Por qué las enseñanzas que recibimos giran más entorno de situaciones difíciles que tal vez
pasemos, que de los tiempos de bonanza? Pues, porque obviamente un barco necesita
reforzar su estabilidad no en los períodos de calma sino cuando la tormenta amenaza con
llevarlo a la deriva. Hace poco hablamos sobre cómo perder el miedo. Deseando que todos
estemos disfrutando de un tiempo de tranquilidad en el cual proyectarnos a un futuro de
éxito, avanzaremos un paso más. Hoy tocamos el TEMA Superar los tiempos difíciles sin
perder el rumbo, con el PROPÓSITO de aprender algunos principios sobre la actuación
adecuada enfrente de problemas. Leamos sobre un caso de gran peligro en Hechos 27:1425. De la conducta de Pablo podemos deducir la Regla Número Uno: no perder el buen
ánimo.
1. PUEDE ESTAR DE BUEN ÁNIMO POR CONFIAR EN DIOS (v.25)
A. Estar en peligro de naufragar y hundirse en una mar embravecida, se puede considerar el
colmo de las dificultades, pero es así como a veces un conjunto de circunstancias adversas
nos hace sentir: un accidente grave, la pérdida de bienes, una enfermedad sufrida por
nosotros o por un ser querido...son como olas que amenazan con cerrarse sobre nuestra
cabeza.
B. Parece absurdo, hasta cínico, proponerle a alguien en esta situación que conserve el buen
ánimo, pero Pablo no hablaba por hablar sino porque tenía un ancla que lo aseguraba: su
confianza en Dios. A lo largo de todo su andar con el Señor había aprendido mantenerse de
buen ánimo. Más: había aprendido fortalecerse en tales circunstancias (2Co 12:10)
2. PUEDE ESTAR DE BUEN ÁNIMO POR CREER EN LA PROMESA DE DIOS (v.24)
A. ¿De dónde dedujo Pablo tal confianza? De la palabra, de la promesa, del propósito de Dios
para su vida. Su convicción de tener una tarea por delante y de tener que cumplir con una
encomienda del Señor, le dio la seguridad de poder superar también a esta prueba y
convertirla en un peldaño más.
B. A pesar de haber pasado por una durísima escuela de sufrimientos, su buen ánimo no
decaía porque estaba convencido que todo esto ayudara a un propósito superior (Ro 8:28).
Sabía que las angustias eran temporales y la gloria era eterna. Con miras no a las piedras en
el camino sino a la meta por delante, le fue posible aceptar lo peor sin dudar ni del Señor ni
de su misión.
3. PUEDE ESTAR DE BUEN ÁNIMO POR ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS (v.23)
Tome en cuenta que Pablo no se encontraba en este barco a punto de naufragar por
voluntad propia sino por haber escuchado y obedecido a la voz de Dios. No se exponga a ir
a la deriva por haberse metido donde Dios no le mandó sino procure actuar en armonía con
la voluntad del Señor. Sólo así tendrá el compás que le indica la dirección correcta, hacia la
orilla y no mar adentro. Sabe, aun el océano más grande tiene orillas a las cuales llegar.
Conclusión: Prepárese ahora, ármese con la confianza en que los propósitos del Señor
siempre son buenos y si acaso la tormenta avanza contra usted, podrá mantener el buen
ánimo. Puede ser que Dios no calma la tormenta porque quiere que usted saque músculos
espirituales; permítele entonces al Señor que calme a usted para llegar a la orilla que se
extiende por delante.
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1 Crónicas 29:14

