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Las trampas de la indecisión
Ps. Luis Ortíz

Audaz: Es la persona capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las
dificultades o el riesgo que implican.
Tal parece que el miedo se ha disfrazado, en muchos casos, de prudencia, excusas
y distracciones para robarnos la audacia.
Estos disfraces son trampas que nos engañan, parecen tan lógicas y reales que nos
ciegan e incapacitan para continuar en los propósitos de Dios.
El miedo es el ladrón de la Audacia.
Miedo: Incapacidad para lidiar con el mundo en que vivimos.
Lucas 16:8-9
8 “… la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz
al lidiar con el mundo que los rodea. 9 Aquí está la lección: usen sus recursos
mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas
posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar
eterno”.
La capacidad que Dios nos otorga para lidiar con el mundo que nos rodea tiene un
propósito eterno. Capacidad deportiva, financiera, artística, administrativa, intelectual,
etc.
Si a esta capacidad le añadimos AUDACIA, emprenderemos acciones que nos
llevarán a una vida de satisfacción.
Descubramos y desarrollemos nuevas capacidades
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El miedo es un sentimiento propio de la naturaleza humana
● En una medida adecuada nos libra del sufrimiento
● En una medida exagerada nos impide lograr el éxito
La primera expresión de miedo en la historia de la raza humana la encontramos en
Adán y Eva
Génesis 3:7-10
En ese momento, se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su
desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse.
Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al SEÑOR
Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del SEÑOR Dios entre los
árboles. Entonces el SEÑOR Dios llamó al hombre:
—¿Dónde estás? El hombre contestó:
—Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba
desnudo.
¿Cómo identificamos y nos deshacemos de estos disfraces tramposos del miedo
para vivir en la audacia de Dios?
Consideremos la historia de Gedeón
Jueces 6:1-2
1 Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del SEÑOR. Entonces el SEÑOR los
entregó a los madianitas durante siete años. 2 Los madianitas eran tan crueles que los
israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados.
¿Cuáles son las trampas que nos impiden vivir en audacia y que nos sumergen
en el miedo?
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1. La trampa de la costumbre (Josué 6:11-13, leerlo)
● Es el efecto que tiene en nosotros un patrón establecido previamente, aún
cuando no tenga relación con lo que estamos viviendo.
● Gedeon estaba acostumbrado a la crueldad de los Madianitas, su realidad no
tenía relación con la verdad de Dios.
● El miedo nos hace creer que Dios nos ha abandonado y nos lleva a culpar a
Dios de nuestra situación.
● La costumbre de nuestras incapacidades nos hacen perder de vista la posición
en Cristo.
2. La trampa de las posibilidades (Jueces 6:14-16, leerlo)
● Tiene que ver con la probabilidad de que estimemos una mayor posibilidad de
ocurrencia a un evento por que a nuestro parecer le suena más familiar la
experiencia de los hechos.
● Ejemplo: Creo que es más probable que yo fracase en mi matrimonio si mi
experiencia de matrimonio se basa en el fracaso de mis padres.
3. La trampa de esperar a hacer las cosas cuando las condiciones seas óptimas.
(Jueces 6:17, leerlo)
● Es una de esas mentiras que el cerebro se cuenta a sí mismo y, además, se las
cree: no hay las condiciones adecuadas para que lo intente, voy a esperar.
● Es más fácil esperar a que las cosas cambien a tomar responsabilidad por mí
mismo y la posición que Dios me ha dado.
4. La trampa de escapar de la realidad.
● Las respuestas y condiciones que Gedeon propone al Ángel nos indican que
Gedeon escapaba de la realidad, construyendo su propia realidad escapista.
● Las supersticiones ofrecen en este tipo de pensamiento un descanso por que
asociamos a un evento positivo o negativo con la ocurrencia, y por ello sacamos
conclusiones como mis zapatos de la suerte, si no haces ciertas oraciones o
rituales espirituales…., no leo mis mensajes a cierta hora por que serán malas
noticias.
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● Las supersticiones son una alerta de que estamos escapando de la realidad.
¿Cómo desarrollamos la Audacia?
Audacia: Que es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las
dificultades o el riesgo que implican.
La capacidad que Dios nos otorga para lidiar con el mundo que nos rodea tiene un
propósito eterno al usar nuestros dones, talentos, posesiones y sagacidad.
1. Traza un mapa bíblico que te permitirá establecer una ruta de Verdad.
 Te servirá como una brújula para guiarte en momentos de miedo.
 Si conoces la Verdad es muy poco probable que aceptes falsificaciones.
2. Identifica las situaciones que requieren audacia y como puedes aplicar tu brújula
de la Palabra de Dios
 Al enfrentar nuestros miedos nos damos cuenta que realmente no tienen el poder
que aparentan. (6:32)
3. Relacionarte con personas que comparten la misma fe en Jesús y su Palabra
para que cuando el miedo llegue, no te encuentre solo. (7:9-10)
4. Toma acción!
 El Ángel de Dios se le apareció a Gedeon y le dio instrucciones y provisiones pero
no hizo lo que solo Gedeon debía hacer.
 Aprecia los inicio pequeños y persiste

Saca a Dios de tus excusas, que tú sabes lo que Él quiere de ti!!

