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EN LA CALMA, EN LA
TORMENTA

Filipenses 4:10-13

Introducción: Saludo y oración por la Palabra
Quizás la característica más destacada de la vida sea que no tiene garantías, que siempre existe
la posibilidad de recibir un golpe. Si carecemos de entereza den carácter en tales situaciones,
podemos salir lastimados. Hoy haremos algunos apuntes al TEMA Actitudes a desarrollar frente
a las sorpresas de la vida, con el PROPÓSITO de mantener la postura sin importar las
circunstancias. Leamos el TEXTO en Filipenses 4:10-13. El apóstol Pablo agradece a los hermanos
en Filipos que le hayan enviado una suma de dinero para ayudarle y toma la ocasión para
enseñarles sobre cómo enfrentar los altibajos de la vida conservando la plena integridad de
carácter. Analicemos pues lo que podamos aprender de ello:
1.
CUANDO LA VIDA NOS SONRÍA ¿Por qué meditar sobre las buenas circunstancias de la
vida? Cuando todo va bien, ¿qué hay que pensar? Pero es en aquellos trechos de la existencia
donde con frecuencia se cometen errores que pagamos caros al cambiar el viento. Cuando todo
va bien, hay que tener cuidarse de

La soberbia. Es tan fácil creer que todo hemos alcanzado por mérito propio, olvidando
el papel de las demás personas -su apoyo moral, los servicios grandes y pequeños, su presencia,
y olvidando lo que debemos a Dios -la salud, las habilidades, la bendición. Es necesario
conservar la correcta perspectiva.

La falta de previsión. Si nos va bien no pensamos en cuán rápidamente puedan
cambiar las cosas. Un accidente nos puede privar de la salud; un decreto del gobierno puede
disminuir nuestro ingreso; la quiebra de un negocio puede afectar al nuestro. Es necesario
actuar con previsión mientras las vacas sean gordas: ahorrar, estudiar, prepararse en un oficio o
profesión alternativa, administrar bien, y pedirle sabiduría a Dios.
2.
CUANDO LLUEVE SIN ESCAMPAR ¿Qué hacer cuando de pronto nos encontramos en
medio de problemas y adversidades? Lo más importante es: no derrumbarse. Derrumbarse
viene de perder el rumbo. Por lo tanto que hay que cuidarse de

La desesperación. Perder la esperanza es la peor actitud que se pueda asumir. El que
lanza la toalla creyendo que todo está perdido ya, está desechando lo más valioso: la confianza
en Dios. Es necesario confiar.

La rebeldía. Despotricar contra el destino, echarle la culpa a todo el mundo en lugar de
buscar una salida, hace perder tiempo y desgasta las fuerzas. Es necesario mantener la cabeza
fría para encontrar soluciones.

La falta de integridad. A veces se nos presentan soluciones aparentemente fáciles,
atajos para surgir rápidamente del hoyo, pero son caminos torcidos. La solución que ofrecen no
es sino una ilusión, porque es el principio de problemas aún mayores por venir. Es necesario
siempre quedarse en el camino recto.
Conclusión: Del apóstol Pablo podemos aprender la actitud correcta para cualquiera de las dos
situaciones. En abundancia o en escasez, lo que cuenta es conservar la fe; una fe independiente
de lo externo, confiando en la ayuda de Dios y actuando con cordura e integridad, en cualquiera
de las dos. En las buenas y en las malas, ¡todo lo podemos con Cristo!

