
Serie: Audaz 9 Enero 2022

Sesión 2: La audacia implica acción
Ps. Luis Ortíz

Audaz: Es la persona capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las
dificultades o el riesgo que implican.

Esta historia me recuerda lo dicho por Jesús:

Mateo 5:29-30

29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti…30 Y si tu
mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti…

A través de esta declaración, Jesús nos está retando a tomar acciones audaces ante
esa situación crítica por la que estamos pasando y que muchas veces solo nos
quejamos, deprimimos o renunciamos: ¿Que vas a hacer al respecto?

Decimos de aquellas personas Audaces que admiramos: “se adelantaron a su época”;
“nadie lo había intentado”; “a nadie se le había ocurrido”

● Nadie había construido un barco: Noé
● Nadie había liberado al pueblo de Israel de esclavitud en Egipto: Moisés
● Nadie había creído que pudiera ser mamá en su vejez: Sara
● Ninguna mujer extranjera había recibido herencia junto con Los Israelitas: Rut
● Ningún “hijo de carpintero” había dividido la historia en a y d de él: Jesús

1 Corintios 2:9

A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: «Ningún ojo ha visto, ningún oído ha
escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo
aman».
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¿Cual es el perfil o características principales de una persona Audaz?

1. Una persona Audaz pertenece a una “tribu”.

La independencia nos impulsa al aislamiento. En el aislamiento seremos presa del
engaño de nuestros propios pensamientos.

Rara vez encuentran consuelo en sí mismos los que no pueden disfrutar de la
presencia de otros. (Eclesiastés 4:9-10 “mejor dos que uno…)

Es cierto que la muerte, el abandono, las mudanzas o la independencia de los hijos nos
alejan de quienes amamos.

Sin embargo no podemos ignorar que también pudieran ser, nuestras acciones y
actitudes las que nos condenan a una cárcel de soledad y vacío, expectativas irreales,
incapacidad para expresar sentimientos, el verdugo de los prejuicios, complejos
personales, el terror de la crítica, la ausencia del perdón, la decepción familiar y la
intolerancia a los que nos rodean.

● La pertenencia te otorga identidad, provisión y protección
● Pertenecer significa reconocer, honrar y valorar tu “tribu”
● Significa tomar responsabilidad por la función y posición que tienes en ella.
● Pertenencia significa que el bien más alto es a favor de “la tribu” a la que

pertenezco; y no el bien individual egoísta.
● Necesitamos integrarnos a grupos físicos, no virtuales.

Cuando una persona se siente sola puede estar sintiéndose amenazada y por lo
mismo se vuelve desconfiada y agresiva.

Finalmente esas personas sabotean sus relaciones y se enamoran de su soledad.
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2. Una persona Audaz toma responsabilidad de su condición.

Reconoce los factores de riesgo que salen de su control y planifica una estrategia con los
recursos que si están a su alcance. (Gálatas 6:4-5)

Buena parte de nuestros miedos se originan en la percepción de que no podemos
controlar los eventos que definen nuestra vida.

Este pensamiento llega a convencernos de que no vale la pena resistirse a lo que “el
destino” o “Dios” han determinado para nosotros, ya todo está “escrito”.

Para muchas personas es duro aceptar cuán responsables son de sus actos, por ese
motivo desvían la mirada de las acciones que los han puesto en donde están.

La queja constante y la actitud de victimización son expresiones del miedo y la
incapacidad para lidiar con el mundo que los rodea.

LA SOBERANÍA DE DIOS NO ANULA MI CAPACIDAD PARA TOMAR
RESPONSABILIDAD DE MI MISMO.

El pensamiento positivo es una visión ingenua de la realidad, ya que trata simplemente
de “creer” que todo va a salir bien y que con solo desearlo, sucederá.

La verdad es que la fe es diametralmente distinta, demanda trabajo intencional y
dedicación disciplinada.

● Hay quienes creen que solo triunfan los que tienen contactos, pero olvidan que
los contactos se crean y alimentan.

● Hay quienes piensan que solo a los simpáticos les va mejor, pero ignoran que
la simpatía reside en la actitud humilde.

Hay quienes consideran que los imprevistos los persiguen, pero jamás toman tiempo
de planificar; PONEN SU MIRADA EN LO QUE NO TIENEN CONTROL, PERO
IGNORAN LO QUE SI DEPENDE DE ELLOS.
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¿Te rindes a tu causa o te rindes ante tus circunstancias?

El objetivo principal de este ejercicio es entrenar tu mente para que piense en
alternativas que están bajo tu control y responsabilidad para que puedas diseñar una
estrategia y avanzar en esos asuntos importantes de la vida.

3. Una persona Audaz detiene el ciclo de pérdidas.

Está lista para salir del orgullo, depresión, relaciones tóxicas, condenación, etc., y se
prepara para tomar acciones poco comunes que implican riesgo. (Ec.2:14)

¿Te ha pasado que escoges una película que creías sería buena pero después de 20
min te das cuenta que no resultó lo que pensabas?. Pero como ya has invertido tiempo,
te mantienes viéndola con la esperanza de un giro inesperado. Pero eso no sucede.
Para ese momento ya llevas 60 min invertidos, por lo que decides terminarla. Al final
solo puedes decir: “está palomera” para implicar que sólo me ayudó a perder el tiempo
de una manera fácil.

Sin saberlo, hemos sido víctimas de nuestra propia terquedad, por no perder 20 mins,
derrochamos 120 mins.

Es como esperar que en la repetición del partido donde tu equipo favorito perdió, ahora
gane (contra el Puebla)

¡Odiamos perder, pero no hacemos nada por salir del ciclo de pérdidas!

Pudiéramos decir que no es grave perder 2 horas viendo una película o un partido.
El problema es que si esta conducta la mantenemos en aspectos esenciales de nuestra
vida como la familia, la salud, la administración de nuestros recursos, las relaciones
tóxicas y los negocios fallidos, seguiremos experimentando fracasos.

Usamos el dicho mexicano: “Más vale malo por conocido, que bueno por conocer”.
para conformarnos a una vida de insatisfacción, engañándonos una vez más con que
esa fue la voluntad de Dios aunque no comprenda por qué.

O simplemente, como dice el himno a la terquedad: “a mi manera…”
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No estoy diciendo que renunciemos ante los primeros fracasos o dificultades en los
asuntos importantes de la vida. Estamos enfatizando la importancia de saber cuándo
debemos detenernos para hacer los cambios correspondientes.

Hay relaciones, hábitos, negocios y formas de pensamiento que pertenecen a nuestro
pasado pero que no nos pueden acompañar al futuro glorioso que Dios ha diseñado
para nosotros.

Esta mentalidad que te lleva a permanecer en “números rojos”, en las horas perdidas
en vano, en las lagrimas de desilusión y en la angustia constante, es la misma que
alimenta las ansias de los apostadores, que son capaces de arriesgar mas recursos
con la esperanza de recuperar lo que perdieron en la ronda anterior en lugar de
retirarse.

El miedo a enfrentar las pérdidas por la presión social, religiosa o económica nos
impide avanzar y ser libres.

Salmos 127:1-2
Si el SEÑOR no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de
tiempo. Si el SEÑOR no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada.
Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta tarde en la noche, y
te preocupes por conseguir alimento; porque Dios da descanso a sus amados.


