CONFIANZA EN DIOS: LA CLAVE DE LA SUPERACIÓN

Introducción: Un refrán popular dice: “La peor diligencia es la que no se hace”. Pero
¿por qué razón dejamos de diligenciar asuntos importantes aun cuando no hacerlo nos
perjudica? Nuestro TEMA trata de la causa más frecuente de este problema: El temor
al fracaso y cómo superarlo. El PROPÓSITO es alentarnos a vencer los obstáculos
reales o imaginarios que nos impiden progresar. Leamos el TEXTO en Números 13:2731. Observar los errores del pueblo de Israel nos ayuda a analizar nuestra propia
actitud. Aprenderemos tres cosas importantes:

1. EL TEMOR AL FRACASO CONDUCE A FRACASAR (v. 31)
El pueblo de Israel estuvo en la entrada de una tierra llena de oportunidades.
Sin embargo, el temor a posibles dificultades los hizo renunciar, a pesar de
ser numerosos y armados. Tener que presentar un examen, hacer trámites
ante autoridades, competir por un puesto de trabajo... son retos que para
muchas personas se convierten en pesadillas. Cuando llega el momento, ni
todo el conocimiento que tengan les ayuda. Muchos optan entonces por
renunciar de antemano a enfrentarse al desafío, vencidos por el temor.
Ciertamente, ¡el fracaso que temían ocurrió (Job 3:25)!
2. EL TEMOR AL FRACASO DEMUESTRA FALTA DE CONFIANZA EN DIOS
(v. 27) Poco antes, los israelitas habían experimentado que el poder del
Señor los liberaba de la esclavitud, destruía a sus enemigos egipcios, les dio
agua y los alimentaba en el desierto. Ahora, habían visto con ojos propios que
la tierra prometida realmente era un lugar próspero. Aun así, no lograron
confiar en que Dios les ayudara a conquistarla. Creer en Dios significa también
confiar en Su poder sobre todas las cosas y en Su amor, que le motiva a
emplear Su poder a favor de nosotros. Si el temor al fracaso resulta ser más
fuerte que esta confianza, es porque en realidad, dudamos del Señor. Fe en
Dios significa confiar en que Él no abandona a los que actúan conforme a Su
voluntad (Sal 37:5).
3. EL TEMOR AL FRACASO SE VENCE CON FE Y OBEDIENCIA (v. 30)
Los israelitas tuvieron que esperar 40 años antes de poder hacer otro intento.
De la primera generación, sólo Josué y Caleb recibieron el cumplimiento de la
promesa. Ellos jamás dudaron y exhortaron a los demás a obedecer al Señor.
Para ver como los planes y promesas de Dios se cumplen en nuestra vida, es
necesario poner la fe en acción. Esto se manifiesta en marchar con paso firme
en la dirección de la promesa, haciendo con diligencia lo que nos viniera a
mano, en acuerdo a los principios de la Palabra, y dejando que Dios se
encargue de todo que esté fuera de nuestro alcance. En repetidas ocasiones,
el Señor Jesús nos recuerda que, si clamamos a Dios, Dios nos responde con
su favor (Lc 11:9-10).
Conclusión: El temor al fracaso se vuelve en contra nuestra: nos impide actuar
con libertad, nos frena cuando hay que avanzar, y peor, nos hace dudar del poder
y del amor de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a liberarnos de los
miedos que nos cohíben. ¡Qué la confianza en la mano poderosa del Señor y en
su amor bondadoso nos hagan progresar en el camino de bendición que nos
ha trazado de antemano! Estamos seguros de que con Dios siempre se gana.
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Proverbios 29:2 (NVI)
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Marcos 11:24

