TOME LA SUERTE EN SUS MANOS
Son muchos los que creen que la buena suerte es un ingrediente importante para tener éxito en
lo que emprendemos. Pero ‘tener suerte’ significa contar con circunstancias que se encuentran
fuera de nuestro control, es decir andar según un plan arriesgado y sin saber si realmente
alcanzaremos nuestros objetivos. ¿No habrá algo mejor en qué confiar?
Entre los principios del Reino que nos enseña la Palabra de Dios, se encuentran muchos que nos
conducen en la dirección correcta, tanto para obtener lo que deseamos como para mantenerlo y
disfrutarlo.
Así lo leemos en uno de los textos más hermosos, en Salmos 37:3-5. Con el PROPÓSITO de
aprender y aplicar algunos elementos básicos de la prosperidad, hablamos hoy sobre el TEMA
Pasos para tomar la suerte en nuestras manos.
1. CONFÍA EN EL SEÑOR Y HAZ EL BIEN (v.3a)
Hacer el bien no sólo tiene que ver con la cualidad moral de lo que hacemos; también se refiere
a la calidad de lo que hacemos. Así lo entendió Pablo cuando nos encarga: “Hagan todo con
amor.” (1Co 16:13-14). Se dice con razón que el mayor enemigo de la excelencia es lo regular y
muchas veces no alcanzamos la meta porque no superamos el promedio y nos contentamos con
algo que es mediocre o que apenas cumple con las exigencias. Pero para obtener un resultado
superior no basta con conformarse de hacer el trabajo; hay que ir tras la excelencia. Renuncie al
mal genio, a la envidia y la murmuración, a todo lo que pueda distraerle o dañar el ambiente y
ponga manos a la obra con ganas. ¡Emprenda su tarea -sea cual sea- con entusiasmo, con energía
y con la preparación debida!
2. DELEÍTATE EN EL SEÑOR (v. 4a)
Cuántas veces un resultado maravilloso se ha visto disminuido porque menospreciábamos algún
detalle, aparentemente insignificante. Pero, como en la parábola, 99% no pueden recompensar
por el 1% que falta (Mt 18:12-14). En un vestido blanco, una pequeña mancha basta para dañar
el aspecto hermoso. Esto suena a perfeccionismo, pero de lo que se trata es reconocer que para
lograr lo mejor, no existen cosas de menor importancia, ¡todo cuenta! Si quiere gozarse en el
resultado, muestre su deleite en el Señor apuntando a la perfección. ¡Dele valor a lo pequeño y
logrará lo grande!
3. ENTREGA AL SEÑOR TODO LO QUE HACES (v. 35a)
Sí, lo más importante es reconocer y actuar conforme a la consciencia que Dios es el gobernante
de nuestra vida (Col 3:23-24). Con esta mentalidad de reino podemos emprender proyectos
esperando resultados, tener ideas y encontrar soluciones donde aparentemente no las hay. La
mentalidad humana es limitada, conflictiva e inconstante, pero cuando tenga mentalidad de
reino, se puede sobreponer a las circunstancias y no hundirse en ellas.
4. DIOS TE AYUDARÁ A PROSPERAR SEGÚN TUS DESEOS (v. 5b,4b,3b)
Lo que hace tan hermoso este Salmo es la coincidencia entre los propósitos de Dios y los deseos
de nuestro corazón. ¡Él quiere tu bien!
Conclusión: Si lo pensamos bien, los ingredientes del éxito no son tan difíciles de reunir: trabajo
excelente, atención al detalle, y por encima de todo, la alineación con los principios aprobados
por Dios. Por su gracia y confiando en su dirección, progresará hacia una vida a la vez próspera,
satisfactoria y agradable al Señor.
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Salmo 37:4

