
TEMA: ¡SUPÉRATE! CON CRISTO SOMOS MAS QUE VENCEDORES

TEXTO: ROMANOS 8:37 Antes, en todas estas cosas somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó.

Definitivamente uno de los anhelos de la vida de cada uno de nosotros es
poder superarnos en la vida, pues tenemos metas, tenemos anhelos,
tenemos proyectos que quisiéramos hacer realidad.

Pero cuando estamos hablando de superarnos no solamente estamos
hablando de las metas que tienen que ver con las cosas materiales como
nuestras finanzas, nuestro trabajo, y negocios, o con los estudios, sino
también a nivel personal, para ser mejores padres, ser mejores esposos o
mejores esposas, ser mejores hijos, o también ser mejores cristianos y ser
mejores servidores del Señor.

Y aunque podamos tener temor o podamos tener incertidumbre en nuestro
corazón sobre lo que podemos lograr o lo que podamos enfrentar, la palabra
de Dios nos da la garantía: SOMOS MAS QUE VENCEDORES POR MEDIO
DE NUESTRO DIOS. Pero ¿Qué significa SUPERARSE? De una manera
sencilla la palabra superar significa HACER UNA COSA MEJOR QUE EN
OCASIONES ANTERIORES. y eso es exactamente lo que necesitamos
hacer en las diferentes áreas de nuestra vida, pero aunque aparentemente
esto es muy sencillo, y muy fácil de lograr pero en realidad NO LO ES, pues
muchas veces hemos tratado de hacerlo, nos hemos propuesto pero no lo
hemos logrado.

Entonces ¿Qué necesitamos hacer para poder superarnos? ¿Cómo podemos
lograr hacer las cosas mejor que en ocasiones anteriores? Para responder
esa pregunta por medio de la palabra de DIos vamos a tomar las SIETE
LETRAS DE LA PALABRA SUPERAR, es decir que PARA SUPERARNOS
NECESITAMOS:

I) SOLTAR EL PASADO (Filipenses 3:13) Hermanos, yo mismo no
pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,
No podremos superarnos si seguimos presos o esclavizados por los errores
que cometimos o por los las malas decisiones que tomamos, tenemos que
creer y confiar que en Dios hay nuevas oportunidades para nuestra vida.



II) UNCIÓN DEL SEÑOR (Salmos 92:10) Pero tú aumentarás mis fuerzas
como las del búfalo; Seré ungido con aceite fresco.Tenemos que
reconocer que superarnos, hacer mejor las cosas que como las hemos hecho
antes solamente lo podemos lograr con la ayuda y la fuerza de nuestro Dios,
y nos dice que seremos ungido con aceite fresco, es decir cada día tenemos
que renovar nuestro aceite, todos los días necesitamos estar en comunión
con nuestro Dios, por medio de la oración y la lectura de su palabra.

III) PREPARARNOS (Proverbios 21:31) El caballo se alista para el día de
la batalla; Mas Jehová es el que da la victoria. Cuando hablamos de
prepararnos estamos hablando de hacer lo que nos corresponde hacer a
nosotros, el texto nos dice que el caballo se alista para la batalla, es decir,
que aunque sabemos que la victoria viene de Dios hay cosas que tenemos
que hacer nosotros para alcanzar nuestras metas o hacer realidad nuestros
proyectos.

IV) ESFORZARNOS (1 CORINTIOS 16:13) Velad, estad firmes en la fe;
portaos varonilmente, y esforzaos Tenemos que saber que superarse en la
vida no es de cobardes, ni de personas que no quieren salir de su zona de
comodidad, ¿Qué es la zona de comodidad o de confort? Es un estado
mental y, a la vez, de comportamiento, en el cual la persona se impone a sí
misma límites o, simplemente, acepta un determinado estilo de vida para
evitar presión, riesgo, miedo o ansiedad. Superarse no es fácil, pero vale la
pena por lo menos intentarlo, no es algo de la noche a la mañana, por eso
necesitamos esforzarnos para no rendirnos, para no volver atrás o
simplemente quedarnos como estamos, la orden del Señor es AVANZAR.

V) RELACIONES SALUDABLES (Proverbios 13:20) El que anda con
sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios será quebrantado. Es
muy importante que comprendamos que las personas con las que nos
relacionamos pueden ayudarnos a superarnos y avanzar o lo contrario, hacer
que nos estanquemos o que volvamos atrás, hay una frase muy real: Uno se
tiene que quedar donde le ayudan a volar, no donde le cortan las alas. Y por
eso tenemos que tener claro en nuestra vida; el mejor amigo que podemos
tener es nuestro Señor Jesucristo.

VI) AMAR A DIOS Y A NUESTRA FAMILIA (Mateo 22:35-39) Y uno de ellos,
intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: 36 Maestro, ¿cuál es el gran
mandamiento en la ley? 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande
mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.



Todo lo que hacemos para ser mejores en nuestra vida tenemos que hacerlo
primeramente por amor al Señor y para gloria de su nombre, para agradarlo
con nuestra vida, pero también reconociendo que si nos superamos tambien
sera de bendicion a nuestra familia, si algo tiene que motivarnos a superarnos
en la vida es el amor a nuestra familia y él agradecimiento a nuestro Dios,
porque todo lo que somos, lo que tenemos y lo que lleguemos a ser es por la
gracia y la misericordia del Señor en nuestra vida.

VII) RENDIR NUESTRA VOLUNTAD A LA DEL SEÑOR (Jeremías 29:11)
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que
esperáis. Como lo hemos dicho anteriormente superarse es el deseo o el
anhelo de muchos cristianos, pero no puede ni debe ser a toda costa,
olvidando la voluntad de nuestro Dios, no se trata de hacer realidad nuestros
caprichos, sino tomando en cuenta la voluntad del Señor, pues tenemos que
confiar que los planes del Señor son mejores, que la voluntad de Dios es lo
mejor para nuestra vida.


