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2 Corintios 9:7

ELIMINE LOS
OBSTÁCULOS

Santiago 1:2-8

Introducción: Cuando las cosas nos salen bien nos felicitamos por haber sido tan
perspicaces, diligentes o hábiles y nuestra autoestima recibe un gran empuje hacia arriba.
Pero ¿qué ocurre cuando el éxito esperado dejó de llegar? No sólo andamos deprimidos,
también buscamos a quiénes echar la culpa. “Si no hubiera pasado tal cosa...”, o “Si Fulano
hubiera hecho lo que se esperaba de él...”, etc. Sin embargo, ni los auto reproches, ni la
busca de un chivo expiatorio, nos ayudarán, todo lo contrario. Hablaremos pues sobre el
TEMA Actitudes que nos impiden progresar. El PROPÓSITO es claro: disponernos a superar
los obstáculos que están en nosotros mismos. ¿Qué necesitamos para ello? Leamos el
TEXTO en. Es un análisis agudo de una persona que quiere llegar, pero que no se mantiene
firme. ¿Cuáles actitudes debería descartar?
1. DÍGALE NO A LA INDECISIÓN La incapacidad de tomar una decisión cuando es necesario
puede tener diferentes motivos, pero en todo caso lleva a la falta de acción.
A. La indecisión muestra inseguridad. Frecuentemente surge cuando nos sentimos
demasiado pequeños frente a una tarea. Para vencer la inseguridad, haga un presupuesto
de lo que será necesario y luego un inventario de lo que tiene, pero no olvide incluir a Dios
en el cálculo. Si el Señor le ha dado aprobación, es porque le considera capaz y está
dispuesto de ayudarle (v. 5).
B. La indecisión muestra falta de confianza. El hombre de fe no dudará del buen desenlace;
podrá visualizar lo que espera porque ha puesto su confianza en la buena voluntad de Dios.
La falta de fe convierte la visión en un recuerdo que a veces surge a veces desaparece como
en las olas del mar (v. 6). Si Dios le ha dado la visión, no dude en emprender todo a su
alcance y confíe que Él hará lo demás.
2. DÍGALE NO A LA INCONSTANCIA La falta de constancia es la mayor causa de los fracasos.
Una vez que haya tomado la decisión de actuar, ser inconstante tiene el mismo efecto que
poner agua a hervir, pero quitar la olla del fuego. Razones son:
A. La fatiga. Es resultado de haber subestimado el esfuerzo necesario y nos quiere inducir a
“lanzar la toalla” (v. 7). Se evita por medio de una planeación acertada, es decir, ni
demasiado negativa, pero tampoco demasiado optimista. Persevere, el Señor renovará sus
fuerzas. B. El desánimo. Viene cuando se deja impactar por circunstancias externas que son
adversas al proyecto (v. 8). Cuente con que pueda haber “imprevistos” y busque cómo lidiar
con ellos. Persevere, el Señor le proveerá lo necesario, ni más, ni menos.
C. La impaciencia. Hay un tiempo apropiado para que cada cosa llegue a maduración (v. 4).
¡No tome atajos! Persevere, el Señor ya ha señalado el día de la alegría en su calendario
para los que son fieles.
Conclusión: ¿Usted quisiera hacer trato con una persona de doble ánimo? Seguro que no.
Dios usa y recompensa a personas con fe y determinación, que continúan hacia la meta, a
pesar de todo, porque saben perseverar.

