IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA “El Rey Jesús”

Supera tus límites
Texto bíblico: Isaías 54.1-5
Introducción:
No, no se trata de una frase sacada de un libro de auto-ayuda, es Dios hablando con estas hermosas
palabras a nuestra circunstancia, dónde estamos y hacia dónde quiere dirigirnos.
Dios nos creó con la capacidad de ver por delante las cosas a alcanzar. No hay satisfacción más grande
que alcanzar una meta, ya sea afectiva, económica, laboral, intelectual, o la que fuese, sin embargo,
muchas veces nos vemos frenados en el camino, y eso en gran medida es porque mantenemos límites
internos.
El primer hombre y mujer fueron creados con todo lo necesario para desarrollarse, para crecer, ellos
traspasaron el límite dado por Dios y esta decisión levanto en ellos una serie de límites internos, como
la culpa, la autoestima y otros.
Alguien puede repetir el texto bíblico que Dios nos ha dado como objetivo a seguir durante este año?
“siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús” (Ef.
4.15)
Has logrado crecer últimamente en tu vida espiritual, en tu relación con Dios?, En primer lugar
debemos enfocar el crecimiento espiritual, así Dios nos ayudará y añadirá todo lo demás.
Ahora veamos cuatro límites internos que impiden nuestro crecimiento (hay más), y su tratamiento:
1)

El negativismo
Es creer que no podemos alcanzar lo que buscamos porque no tenemos lo suficiente
No alcanzo esto o aquello “porque no tengo plata”, “porque no tengo coche”, “no tengo salud”,
“porque no tengo oportunidades”, “no tengo ayuda”, “no tengo tiempo”...
¿Cómo Dios sacó a dos millones de judíos de Egipto con un tartamudo y un palo?; ¿cómo
Gedeón venció un ejército poderoso con trescientas personas, unas trompetas y unas antorchas?
No importa la situación en que te encuentres. Vemos en los vs.1 y 4 que Dios le habla
justamente para el que ve su vida estéril, se siente desamparado, confundido, avergonzado, en
afrenta, este es nuestro Dios!, el Todopoderoso, que cambia las vidas y las cosas.
Antídoto para el negativismo: Tomar diariamente una buena dosis de gozo y gratitud,
aporta el buen ánimo necesario para afrontar desafíos y crecer. Cómo te levantas cada mañana,
mañana lunes?, que al abrir nuestros ojos lo primero que brote sea gratitud de nuestros corazones
a Dios
Col 1:12 “con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia
de los santos en luz”
El apóstol Pablo acostumbrara a dar gracias por los hnos de uno y otro lugar, lo hacemos
nosotros, o damos lugar a la queja?, porqué no le das gracias a Dios por quienes están sentados a
tu lado?, hazlo ahora.

2)

El conformismo
Lo que lograste hoy, puede ser tu limitación. Todo lo que tenemos, lo que hemos alcanzado nos
puede estar frenando: “ya tengo mi negocio”, “ya tengo mis hijos”, “ya tengo mi iglesia”, “ya
tengo mi ministerio”, etc. Recuerdo cuando fue derribado el muro de Berlín, generó el envío de
millones de Biblias a Rusia, muchos creyentes allí vivían privados de la Palabra de Dios, tenían
hambre por conocer más su Palabra. Hoy tenemos todo, distintas versiones, cantidad de libros,
comentarios, institutos, cuidado que todas estas facilidades no apaguen la pasión por Dios y su
Palabra. La conformidad, la previsibilidad, el amoldarnos a un estilo de vida sin sobresaltos,
puede transformarse en tu propio enemigo que te impide alcanzar algo más grande.

Entonces el Señor llega y “patea el avispero” por decirlo de alguna manera, mueve los cimientos,
porque la vida continúa y quiere que alcances algo mayor de lo has logrado; “donde hoy estás no es
todo lo lejos que podes llegar sino tu punto de partida”, porque Dios prometió llevarnos a la cima de
la montaña y que iremos de gloria en gloria.
El antídoto para el conformismo: Agregar cada día una buena dosis de diligencia
“Ensancha”, “extiende”, “alarga”, “refuerza” nos exhorta Dios el vs. 2, acciones todas que brotan
de una actitud esencial para la vida, el ser diligente.
Prov 21:5 “Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; Mas todo el que se
apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza.”
Pregunta: Se nace diligente o se hace?, verdaderamente se hace, hay un tope de edad?, no. Hoy
es tu día , hoy es tu punto de partida (y el mío) para comenzar a cultivar una actitud diligente
hacia todo lo que rodea tu vida, para con Dios, la familia, el servicio, el trabajo, el estudio...
3)

El racionalismo
El racionalismo, una corriente filosófica que nace en el siglo XVII con René Descartes, afirma
entre otras cosas que los principios fundamentales de la religión son innatos y que la revelación
no es necesaria. Que todo se logra a través de la razón. No estamos en contra de la razón ya que
es uno de los atributos dados por Dios para que lo utilicemos, el problema es cuando la razón
rige la vida minimizando la fe
El racionalismo ha jugado sobre todo un papel destructivo para la fe. Ha influenciado
enormemente la vida cristiana, sobre todo en occidente, donde aún hoy persiste esta influencia
por su tendencia a lo racional más marcada que oriente. Levanta paradigmas que son ideas que
uno cree como verdaderas y te limitan: “no hay liderazgo”, “no me ayudan”, “no creen en mí”,
“no tengo fuerzas”, “no soy capaz”, “estoy gordo”, “estoy flaco”, ”estoy viejo”, “estoy alto”,
“estoy bajo”, “no me preparé”, “no estudié”, “ya fracasé”, “me equivoqué”, “no tengo tiempo”...
Y todas esas explicaciones y justificaciones levantan un muro invisible para no desarrollarte
Antídoto: Tomar diariamente las promesas de Dios:
Cuando Dios pone una promesa en tu corazón, podrás pasar desiertos, podrán venir tempestades,
pero te mantendrás firme, porque lo que Dios prometió lo cumplirá, a su tiempo.
Moisés le dice a Caleb (que tenía cuarenta años) que vaya a explorar la tierra: -“la promesa que
Dios nos dio, la tierra de bendición”. Doce príncipes - entre ellos Caleb- van a explorar la tierra
durante cuarenta días y traen un racimo de uvas. De esos doce, solo dos (Josué y Caleb) dicen:
“entremos porque Dios nos prometió la tierra”; los otros diez dijeron que “no podrían”, “que
había gigantes” y contaminaron a todos. Unas pocas palabras frenaron a todo un pueblo, Por eso
Dios los tuvo cuarenta años dando vueltas en el desierto. Seamos conscientes del peso que tienen
nuestras palabras.
Caleb tenía ochenta y cinco años cuando Dios le dijo que entraría a la tierra prometida, y se
acerca a Josué y le dice: “hace cuarenta y cinco años que entré a espiar ese monte, corté un
racimo de uvas, porque Dios me dijo que sería mío. Quiero mi montaña”.
Si tienes una promesa en el corazón, no tienes límite, porque el que cree lo que Dios le prometió,
lo verá, tarde o temprano llegará a su vida, lo tomará, lo disfrutará. Aleluya!, gloria a Dios!
Esa fe lleva a mover montañas, la fe que rompe paradigmas e impulsa a llegar más allá. “al que
cree todo le es posible”

4)

Tu pasado
Algunos podemos venir arrastrando pesadas cargas de nuestro pasado, de lo que sufrimos, de lo
que nos hicieron. Resultado: vivimos atados a ese pasado, dolidos, heridos, resentidos,
amargados, confundidos. Con temor a enfrentar nuevos desafíos.
Muchos hemos perdonado a nuestros ofensores pero quizás no hemos olvidado y mantenemos
esos pensamientos persecutorios, recurrentes, obsesivos que nos afligen.
El antídoto para tu pasado doloroso: Escoge siempre perdonar y olvidar
Mic 7:18-18: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente
de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El volverá

a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del
mar todos nuestros pecados.
Dios no solo perdona, dice “y olvida”, es un acto voluntario, es una decisión que se toma en un
momento. Nosotros debemos seguir sus pisadas, su ejemplo: La Biblia nos dice que debemos
olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante.
Jesús cargó en la cruz con todo tu pasado desdichado, el pagó el precio padeciendo por las
ofensas e injusticias que otros cometieron contra tu vida. “”
Cuando Jesús viene a tu vida no hay desgracia, ni ofensa, ni dolor que pueda resistirle, el te dice:
“vengo a sanarte, a bendecirte, a liberarte, no vine a discutir de tu problema sino a resolverlo”.
Olvida el ayer, prepárate hoy para los desafíos de mañana, es una decisión
Conclusión:
Cuáles son tus límites?, generalmente tendemos a ubicar los externos; el familiar difícil, problemas de
salud, económicos, el profe insufrible, el jefe problemático, etc.
Hoy Dios nos dice que los verdaderos límites son los internos. De cuáles de ellos te habló hoy el
Señor?, es el negativismo, el conformismo o racionalismo o tu pasado no resuelto?
¿Quién te dijo que no se puede? Un escéptico
¿Quién te dijo que todo es posible para el que cree? El que venció en la cruz.
La Biblia y la vida están llenas de historias de hombres y mujeres ordinarios que hicieron cosas
extraordinarias
Identifica tus límites y rompe con ellos.
Quita ahora en el nombre de Jesús todo muro, toda pared interna que te haya revelado el Espíritu Santo.
Si somos capaces de romper nuestros límites, entonces haremos proezas en Dios.
El banco o la silla donde estás sentado puede ser un límite, levántate para interceder juntos por la
iglesia para que el Espíritu de Dios rompa todo límite que haya frenado su crecimiento.
Comienza a clamar por la iglesia, rompe ahora todo límite contra la iglesia que el Espíritu te muestre,
religiosidad, tradición, racionalismo, negativismo, palabras que se hayan declarado.
Hoy es el comienzo de una nueva etapa, en tu vida y en la iglesia. Dios nos prepara para lo que viene.
Jn. 14:12 “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.”
Pr. Daniel Walter
25/04/2010

