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Usualmente las personas hacen sus resoluciones de fin de año tendentes
a efectuar cambios en el nuevo año que se avecina. Es cuando aquellas
personas que tienen malos hábitos deciden cambiarlos, o aquellos que
tienen vicios que los están matando deciden dejarlos o relaciones
sentimentales de cualquier índole que los tienen avasallados, dejarlas
de lado, lo que muchas veces ocurre es que estas buenas intensiones
solo se quedan en eso, en buenas intensiones, porque el deseo está,
pero no la capacidad para hacerlo no y este el problema. Ahora la
pregunta obvia en este caso es ¿Cómo adquiero yo la capacidad para
hacer todo aquello que me he propuesto? Esta es la pregunta que vamos
intentar responder en este artículo.
En primer lugar necesitamos tener a Dios en el gobierno de nuestras
vidas. Cuando Él es quien nos gobierna entonces tenemos garantizado
nuestro presente y nuestro futuro y aunque Ud. no lo crea, no
solamente el nuestro sino el de nuestra familia inmediata y el de
nuestras futuras generaciones. Nunca me imagine el efecto que iba a
tener aquella decisión que hice un 24 de diciembre de 1980, cuando en
un acto de fe decidí entregar a Dios el gobierno de mi vida. Es
impresionante lo que estoy viendo 29 años después, es una realidad
tangible que tu puedes experimentar si haces tal decisión.
En
segundo
lugar
necesitamos
creer
que
aun
hay
esperanza.
Recientemente, estando en la ciudad de Panamá vi el rotulo de una
Iglesia, raro, porque nunca había visto que una iglesia se llamara
así: Aún hay esperanza. Al principio me pareció raro y hasta me reí un
poco, pero después de unos minutos reflexioné y me dije: Es cierto.
Además comencé a pensar: Sí una persona desahuciada por el vicio o una
enfermedad ve ese rotulo, va a tener esperanza. Amigo mío, así me
sentí yo en una ocasión a los 17 años, como que no tenía esperanza,
como que no iba a poder superar mis debilidades. Es posible que tu
sientas atrapado por el vicio, el rencor, deudas, que se yo, pero el
mensaje es claro aún hay esperanza. No importa la edad que tengas, tú
puedes superar cualquier dificultad en la te encuentres.
Finalmente es necesario actuar ahora mismo. No es necesario esperar
hasta el fin de año para hacer una resolución de vida, no es necesario
comenzar un nuevo año para enderezar el barco de nuestra vida. El
momento correcto es ahora, cuando digo ahora, quiero decir ahora. En
este mismo momento te invito que dejes de hacer cualquier cosa que
estés haciendo y dobla tus rodillas. Pide perdón a Dios de tus pecados
y dile que quieres comenzar una nueva vida. Declara que entiendes que
la vida tiene un valor tan grande que no puedes perderla. Este es el
día que hizo el Señor.
En resumen, hemos visto que el ser humano hace resoluciones de cambiar
conductas el fin de cada año y comenzar una nueva vida a partir del 1

de enero. Lo cierto es que esas resoluciones usualmente se quedan en
buenas intensiones y nada más. Las llevan a cabo por unos días y luego
sucumben porque en ellos no existe la capacidad de vivir una nueva
vida. La Biblia es clara cuando afirma que el que está en Cristo nueva
criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hemos
visto que el primer paso para el éxito de un ser humano es darle a
Dios el gobierno de nuestras vidas, luego creer que aun hay esperanza
y
finalmente
actuar
ahora
mismo.
Si
hacemos
esto,
entonces
irremediablemente habrá un cambio. Cualquier día del año es oportuno
para hacer una resolución de vida, no hay necesidad de esperar que
termine un año y comience otro, de manera que, hoy es el día de
enrumbar tu vida por otro derrotero.

