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Sesión 2: La audacia implica acción
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Audaz

a) Que es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o
el riesgo que implican.

b) Una persona que termina lo que se le ha encomendado y evita las trampas.

Mateo 18:8 NTV
Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar
en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno
con las dos manos y los dos pies.

Jesus nos está mostrando que la actitud de una personas Audaz ante algo que le
impide terminar con su objetivo: Es la de ser capaz de hacer cualquier cosa
necesaria.

Ser Audaz nos lleva a reconocer las cosas/hábitos/personas con las que no
podemos avanzar o no podemos llegar al Plan que Dios tiene para nosotros.

Esto Implica que la Audacia es Acción.

Salmo 40:1-2 NTV
Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y él se fijó en mí y oyó mi clamor.
Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre
suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó.

Dios hizo lo que él solo puede hacer: Salvarme.

Su salvación hace que yo entienda cómo son las cosas y me sienta seguro, pero
no me puso de pie para quedarme a contemplar, me puso de pie para Caminar.

Necesitamos caminar, ponernos en acción y ahí podrá estabilizarnos, con lo que
nos demuestra que está al pendiente de nuestro proceso.

No se estabiliza algo que no se mueve, solo aquello que está en continuo



movimiento necesita estabilizarse.

Ya que estamos en movimiento, encontramos 3 rasgos de una persona audaz.

1) Una persona audaz reconoce el poder de la pertenencia a una
“manada”

No sentirnos parte de algo, nos impide ponernos en Acción.

Juan 15:12-15 NTV
Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los
he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes
son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el
amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque
les he contado todo lo que el Padre me dijo.

Jesus nos demuestra la importancia de estar rodeado de amigos: Tener a alguien
en quien confiar a nuestro lado.

Mateo 26:36 NTV
Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo:
«Siéntense aquí mientras voy allí para orar».

Jesus fue llamando a sus discípulos no solo por el simple hecho de tener
compañía, sino de motivar ante el gran reto que él enfrentaría.

«No es lo mismo estar solo que sentirse solo»; La soledad es una condición
interna.

Sin la presencia de los otros, hay pocas posibilidades de sobrevivir: nadie podrá
alertarte o defenderte en caso de que se produzca una situación de peligro.

Nosotros tenemos la capacidad de, entre todos los miembros de un grupo, hacer
algo que la misma cantidad de personas no podría hacer por separado.

No es casual que el destierro haya sido un castigo durante siglos. Separar a una
persona de su comunidad representaba la muerte o, peor aún, una vida sin
sentido.

Por desgracia, muchos de nosotros hemos escogido un “Auto-Destierro”
antes de invertir en una buena amistad.



La mejor forma de tener un hábito es cuando alguien más está involucrado, si te
propones correr y quedas con alguien a levantarse temprano tienes más
posibilidades de hacerlo que si solo tu eres la única persona que tienes que
convencer de que es mejor comenzar otro día, la semana que entra del año que
viene.

2) Una persona Audaz toma responsabilidad por lo que puede y
debe hacer.

Lucas 14:28-30 NTV
Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a
construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero
para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de
quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: “¡Ahí está el que
comenzó un edificio y no pudo terminarlo!”.

Reconoce los factores de riesgo en lo que no controla y planifica una estrategia
para salir adelante.

Jesus nos indica que una persona Audaz tiene que asegurarse de cumplir lo que
se le ha encomendado, pero para ello debe tener claro sus capacidades y
alcances.

San Agustín (354 – 430 d.C.) “Ora como si todo dependiera de Dios, trabaja como
si todo dependiera de ti”

Ser audaces se trata de poner en Acción las cosas que Dios nos pidió hacer y en
el Proceso Dios nos cambia a nosotros, no es esperar que todo cambie; yo camino
y ahí Dios es donde me estabiliza.

Debemos de tener claro nuestra área de oportunidad en donde podemos ser más
vulnerables, y hacernos responsable de cambiar esa situación. El solo reconocer
nuestras fallas y no cambiar, no es que nos haga honestos sino Cínicos.

No tenemos el control de todas las circunstancias, pero siempre tenemos
capacidad de modificar alguna de ellas.



El objetivo de estas tablas es entrenar a nuestra mente para que piense en
alternativas que están bajo nuestro control y responsabilidad y poder avanzar en
los problemas que nos enfrentamos.

3) Una persona Audaz detiene el ciclo de pérdidas, de salir de
relaciones tóxicas y se prepara para ganar.

Deja el estancamiento y se propone avanzar en los planes de Dios.



¿Cuántas veces nos ha pasado que terminamos de ver una película o serie solo
porque tenemos la esperanza de que algún día se pondrá interesante?

Para no perder 20 minutos, gastamos 120 y, además, nos vamos a dormir
enojados.

Lucas 14:31-32 NTV
¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros
para evaluar si su ejército de diez mil puede vencer a los veinte mil soldados que
marchan contra él? Y, si no puede, enviará una delegación para negociar las
condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos.

Odiamos perder, pero no hacemos nada por salir de donde siempre perdemos.

Continuidad no es continuismo, el continuismo siempre lleva a tener los mismos
resultados, mientras que Continuidad nos indica que hay un proceso aunque no lo
estemos viendo. No estamos diciendo que en cuenta no veamos cambios
abortemos todo.

Claro que debes luchar; sin embargo, esa lucha no puede ser solo para que valga
la pena lo que has sufrido. No seamos como algunos que saben que el dinero no
es la felicidad… Pero siempre están dispuestos a darle una segunda oportunidad.

Dios nos da su Espíritu Santo para poder cambiar hábitos, ideas y formas de vivir
que hemos adquirido que sabemos no están dando el fruto que Dios espera.
Busquemos en la Voluntad de Dios aquellas cosas por las que valga la pena
persistir.

Una persona audaz detiene las acciones que solo causan dolor, ya sea que él sea
quien las está realizando o las está permitiendo. La gente no avanza porque tiene
miedo a perder lo que tiene; lo malo es que muchas veces, eso que intentan
proteger los hace profundamente infelices.

Escoge tus Batallas.

● Busquemos formar parte de algo más Grande que Nosotros, estemos
abiertos a tener nuevas amistades que nos motiven a ser mejores y caminar
con Dios.

● Tomemos responsabilidad de nuestras acciones y no dejemos que las
circunstancias definan nuestro destino.

● Detectemos que relaciones/hábitos/personas nos están impidiendo avanzar
en nuestro objetivo y hagámoslas a un lado.


