4 razones para resistir más
INTRODUCCIÓN: No está seguro de cuánto más pueda resistir. Usted está en
medio de un conflicto y necesita desesperadamente un poco de fortaleza.
Alguien le cita 1 Corintios 10:13 y usted sabe en su alma este versículo pero su
mente no lo asimila. Le han dicho: "Dios nunca te dará más de lo que puedas
resistir". Y se pregunta, “¿qué pasa conmigo entonces?”.
La palabra tentación en este pasaje es la palabra griega πειράζω (peirázo)
que significa probar o poner a prueba con la intención de escudriñar.
Realmente si lo pensamos bien eso se aplica a las tentaciones (cf. Stg 1:12) y
a las pruebas. Por eso tentación o prueba se puede traducir perfectamente
en este pasaje, incluso hay versiones de la biblia que así lo hacen.
Ahora aunque Dios no nos deja ser “probados” más allá de lo que podemos
resistir, hay momentos que pareciera que no es así; pero en realidad si es así.
Creemos que Él tiene perfecto cuidado de nosotros y sabe hasta dónde
nuestra capacidad individual frágil es capaz de aguantar. La cuestión es esta:
Él sabe hasta dónde podemos resistir no nosotros. Por eso es que cuando se
nos lleva al límite creemos que no podemos más; pero Dios dice “Yo sé hasta
donde puedes, estoy pendiente de ti.”
Seguramente hay más, pero aquí 4 razones por las que Dios pareciera que nos
diera más de lo que podemos resistir.
DESARROLLO
1) Nuestra fe necesita crecer: Cuando nos presentaron a Jesús lo primero que
aprendimos fue lo básico. Nacemos pecadores, no llegaremos al cielo con
nuestros pecado. Jesús vino y murió por nuestros pecados, derramando su
sangre preciosa, etc.
Todo lo que sabemos acerca de Dios hemos tenido que aprenderlo en el
camino y poco a poco aprendimos a confiar en Él. Nuestra fe tierna necesita
madurar y una de las mejores maneras de hacer madurar nuestra fe es a través
de las pruebas.
Entonces, las pruebas comenzaron a llegar. Al igual que David que un día
lucho contra Goliat, pero él no empezó con un Goliat. Dios le mostró a David
que estaría con él cuando luchó contra el oso y el león. Entonces la fe de
David comenzó a crecer hasta que él un día pudo hacerle frente al gigante
filisteo, porque estaba confiado que Dios mismo que estuvo con él en el día
de los osos y los leones estaría con él en esa batalla.
2) Nuestra autosuficiencia necesita morir: En nuestros inicios al ir estudiando la
Escritura, aprendimos como nos gustaba hacer nuestra propia voluntad y
seguir nuestro propio camino. Vivimos en un mundo que nos anima a ser cada
vez más autosuficientes. Y cuando caemos se nos dice que tenemos que

levantarnos nosotros mismo y ponernos sobre nuestros pies, prácticamente
solos.
Pero esto es contrario a lo que aprendemos en las escrituras. En la Biblia, somos
alentados a apoyarnos en Dios, no en nuestro propio entendimiento
(Proverbios 3:5-6). Es Él quien enderezara nuestros pasos y nos guiará por el
camino. Necesitamos apoyarnos en Él y no en nuestras propias fuerzas (cf. Mt
11:28-30).
3) Necesitamos aprender del carácter de Dios: Las pruebas nos enseñan que
Dios es fiel. Quién le conozca y le ame, no podrá hacerlo más que Dios. No
hay nadie que le ame más que Dios. Su amor es el amor más grande que hay.
Y aunque usted pueda tener a otros en su vida que estarán allí para usted,
Dios le ha prometido que nunca le dejaría. Está presente durante todo el
partido. Dios es paciente y todo lo soporta (es el AMOR cf. 1 Co 13:4-7; 1 Jn
4:8), así que no le importa cuán larga sea la prueba, Él se quedará.
4) Dios se llevará la gloria: Si usted está consciente de ello o no, otros le están
mirando. Y si usted está comprometido a ser un seguidor de Jesucristo, le están
mirando de cerca.
Hay algo diferente en aquellos que conocen a Dios personalmente. Cuando
pasamos por cosas difíciles, Dios nos da la fuerza para hacerlo.
La gente nota esa diferencia y les hace preguntarse por qué. A veces incluso
le preguntarán que ven algo distinto en usted o porque la diferencia. Y Dios
en esos momentos recibe la gloria.
Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y se enfrentaba a la muerte. Le
pregunto al Padre si le era posible pasar esa copa, hubiera preferido no tener
que ir a la cruz. Jesús pasó por todo lo que sabemos por el amor de Dios hacia
nosotros. Y Dios recibió la gloria.
APLICACIÓN: Cuando esté pasando por una dura prueba o tentación
recuerde que aunque usted crea que no podrá resistir; si puede. Nuestro Dios
fiel está a lado suyo observando y sustentando su vida. Usted puede porque
Él cuida de usted y necesita crear el carácter y la esencia necesaria para los
propósitos que tiene para con usted y conmigo. Y por supuesto Él tiene que
llevarse toda la gloria.
“Por tanto, yo hablaba lo que no entendía; Cosas demasiado maravillosas
para mí, que yo no comprendía”
Job 42:3

