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La vida no es una secuencia de circunstancias fortuitas, por el contrario es la consecuencia de una serie de 
decisiones cotidianas que vamos tomando.  Todo lo que el hombre siembra eso cosecha.    Podemos decir que 
una vida exitosa es la lógica consecuencia de una serie de decisiones que se toman en la dirección correcta 
hacia el éxito, como también podemos afirmar que una vida de fracaso no es un accidente de la vida sino la 
lógica consecuencia de nuestras personales decisiones diarias.  

Nadie ha nacido predestinado para el fracaso, para la derrota, nadie ha recibido un destino fatal inalterable.  
Nadie carga con un “karma” de las vidas anteriores como tampoco carga con el pecado de sus padres; todo se 
trata de las decisiones que vamos tomando, si están alineadas a lo que Él ha establecido.   Conozcamos tres 
de esos principios que Él ha establecido.

1.- TEN UNA PERSPECTIVA ESPIRITUALMENTE CORRECTA DE LOS PROBLEMAS
         La falta de fe magnifica los problemas, oscurece el futuro y atemoriza.  La falta de fe viene de comparar 

la magnitud de la adversidad con nuestro tamaño y nuestras posibilidades. Pero la fe es lo único que le puede 
poner las cosas en su perspectiva correcta, porque la fe es la que pone los problemas al lado de Dios, y ningún 
problema es más grande que Él.

Es conocida por todos, la historia de los 12 espías enviados por Moisés a reconocer la Tierra Prometida a 
Abraham, Isaac y a Jacob, ahora a Moisés.  Fueron elegidos 12 príncipes para examinarla, pero el hecho de 
que sean parte del pueblo de Dios, o príncipes, o líderes, no los exime de carecer de fe para enfrentar los 
desafíos.  Habían diez que vieron la peor perspectiva, el peor pronóstico, el peor resultado. Así hay cristianos 
que tienen una fe común ordinaria, religiosa, casi rayando en la incredulidad, que no alcanza para saltar de lo 
natural a lo sobrenatural.  La fe ordinaria es la que se expresa en sacar conclusiones puramente humanas, 
terrenales, naturales.  Los 10 espías dijeron: El pueblo que habita esa tierra es muy fuerte, las ciudades muy 
grandes y fortificadas.  La tierra que exploramos es tierra que se traga a sus moradores y sus habitantes son 
de gran tamaño.

 Solo 2 de los espías tuvieron una perspectiva poco común, una perspectiva que va mas allá de la fe 
promedio de los cristianos.  Ellos viendo lo mismo concluyeron diciendo: La tierra por la cual pasamos en gran 
manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, nos la entregará en nuestras manos… Subamos y tomemos 
posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.

           La situación de David frente a Goliat también fue un problema de perspectiva. Sus hermanos lo veían 
demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado armado, peligroso.  David lo vio con los ojos de la fe y lo 
comparó con el tamaño de su Dios.  David tenía una fe extraordinaria y  esperaba resultados extraordinarios.   
David desde lo humano no estaba en condiciones de ganar ese enfrentamiento, pero Dios pensó: Si David fue 
lo suficientemente valiente para confesarme, yo seré lo suficientemente fiel para darle victoria. La fe extraor-
dinaria da confianza y valor para creer y esperar lo extraordinario.

2.- NO ABANDONES LA LUCHA NI LA CARRERA
 Es fácil mantener una actitud optimista, ser entusiasta y no abandonar una visión, mientras todo va 

bien. Pero lo que hace la diferencia en la vida es no abandonar la pelea aunque hayamos recibido un gran 
golpe.  Muchos pierden la pasión, la iniciativa, el entusiasmo cuando llegan los sufrimientos, las enferme-
dades, las adversidades. De hecho que hay miles de personas sentadas a la vera del camino de la vida tenien-
do lástima de sí mismos por lo que les ha pasado.

 Nunca conocerás la meta, nunca llegarás a destino si has abandonado la carrera. Es indispensable para 
poder vencer en la vida, sacudirse toda tristeza, desánimo, cargar con el dolor y seguir adelante.   Algunos 
tienen razones que transforman en  excusas para explicar su abandono.  Otros no se han permitido aban-
donar, a pesar de lo que les ha sucedido: Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, En apuros, 
mas no desesperados Perseguidos mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos.  No hace falta 
tener ausencia de problemas para continuar en carrera, lo que hace falta es una mente dispuesta, decidida, 
una mente que no se entregue tan rápidamente a la derrota ni al abandono. Para llegar a destino no debes 
dejarte vencer, no debes abandonar la carrera ni tirar la toalla en la pelea.
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