CONFÍE: CON DIOS SIEMPRE SE GANA

En el mundo de la economía existe un mecanismo útil llamado ahorro. Si usted no gasta todo
su dinero, puede entregar una suma a una entidad financiera que lo presta a quiénes lo
soliciten. Esas personas tienen que pagar “intereses” y una parte de estos se le abona a
usted. Es por lo tanto natural que todo el mundo quisiera colocar su dinero donde más
intereses le rinde. Al acercarnos a la mitad del año es provechoso deliberar si estamos
obteniendo el más alto rendimiento para nuestros recursos -bienes, esfuerzo, tiempo, la vida
misma-. El TEMA que tratamos nos habla de que Con Dios siempre se gana. Leamos el suceso
narrado en Lucas 5:1-6 con el PROPÓSITO de motivarnos a invertir lo máximo en el Reino de
los cielos.
1. PÓNGASE A DISPOSICIÓN DE DIOS (v. 2-3)
A. ¿Es posible que el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, tiene
necesidad que nosotros, hombres insignificantes, le prestemos alguna ayuda? Veamos: el
Señor Jesús quiso hablar a las multitudes desde cierta distancia para ser escuchado por
todos. Hubo un barco en la orilla, pero no le pertenecía. Así que Jesús se dirigió a Pedro
pidiendo: “Préstame tu barco...”. Y éste, cansado como era, lo hizo.
B. Para su obra terrenal, Dios se sirve de cosas terrenales. Le puede pedir prestado su tiempo,
su fuerza, sus bienes. Lo importante es que tenga confianza completa en que el Señor le
devolverá todo con un interés tan alto, como no lo encontrará en ningún banco. Crea que su
vida puede convertirse en vida plena, tan abundante que no termina jamás.
2. ACTÚE BAJO LAS INSTRUCCIONES DE DIOS (v.4-5)
A. No había sido una noche de éxito para Pedro y su pequeña empresa. Fueron diligentes,
trabajaron sin cesar y con todo el conocimiento, pero los peces sencillamente no llegaron.
En su experiencia, no hubo ni la más mínima posibilidad de que una nueva pesca tuviera
resultados.
B. Pedro y su equipo eran cansados, no confiaron en las circunstancias, pero sí confiaron en
el Señor. Contestaron: “En tu nombre...” e invirtieron su tiempo (tiempo de descanso), sus
fuerzas (el trabajo de sus manos) y sus bienes (el barco), tal como Jesús les había mandado.
Crea que Dios sabe cómo manejar los asuntos de los que le siguen.
3. ESPERE CON CONFIANZA EL RETORNO DE SU INVERSIÓN (v.6)
A. No pasó mucho tiempo antes de que los pescadores se vieron recompensados. Para ellos,
el milagro vino en el tiempo correcto y de manera muy tangible... Pero ¿qué tal si se demora
o no es cómo pedimos?
B. La confianza puesta en el Señor es parte esencial de la inversión. El que tiene fe puede
esperar, dejando el momento y la forma del retorno en manos de Dios. Creer que Dios
recompensa generosamente le hará ver las oportunidades de multiplicación.
Conclusión: En este mensaje se ha utilizado la imagen de “préstamo” para describir algo que
en realidad es todo lo contrario: es Dios de quien tenemos la vida y las facultades. En la
segunda mitad del año aproveche las ocasiones de ponerse a disposición del Señor: invite a
personas nuevas, aliste su ofrenda y prepárese para ser activo. Invierta en el Reino de los
cielos y pronto comprobará esta verdad: ¡con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se
gana!
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Proverbios 11:25-26

