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“A través de estas páginas encontraras herramientas que te ayudaran 
a desarrollar y expresar tu potencial. Dios te ha dado grandes cuali-
dades, usándolas responsable y apropiadamente, estas te colocaran 
en una situación de privilegio. Diferente a la situación de aquellos 
que se rehúsan emplearla.”

                                                                          Mario Serrano

PROLOGO
Los mensajes recogidos en este volumen fueron compartidos originalmen-

te en “Claves para una vida mejor”, micro radial difundido en diferentes 
sitios web y también en varias emisoras de Iberoamérica.

Estas charlas son presentadas en forma de libro principalmente en res-
puesta a repetidas peticiones de que fueran dadas a conocer así.(Este material 
también está disponible en audio).

El autor aborda distintos tópicos, que abarcan desde el desarrollo de las 
habilidades, el trabajo, la familia, las emociones, como también temas espiri-
tuales. Esto es así, debido a que el hombre es un ser con distintas facetas y es 
necesario encontrar el equilibrio adecuado entre ellas, a fin de poder ser una 
persona exitosa, de nada sirve triunfar en un área y fracasar rotundamente 
en otra. Este es el caso de personas bien intencionadas que buscaron el éxito 
pero en el trayecto descuidaron sus vínculos familiares, perdiendo sus hoga-
res, o tal vez descuidaron su relación con el Creador, no dando importancia 
a lo espiritual.

 Todo aparente éxito alcanzado a partir de comprometer la familia o la 
relación con Dios, más que éxito, es un rotundo fracaso en la vida. Por otra 
parte muchos tienen un gran apego por su familia y han abrazado el camino 
de la fe en Dios, sin embargo no cuentan con las herramientas necesarias 
para alcanzar sus metas y sus sueños, este pequeño libro no pretende tener 
todas las respuestas a las problemáticas del hombre y la mujer emprendedora, 
pero será de gran utilidad si se lee detenidamente y se ponen en práctica las 
sugerencias de cada capítulo.
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Una vida de excelencia
M A R I O  S E R R A N O

Relata una historia, que un guerrero puso el huevo de un águila, en el nido 
de una perdiz.

El aguilucho salió del cascarón junto con las demás perdices y creció junto 
a ellas.

Durante su vida fue adoptando las costumbres de estas aves. Escarbaba en 
el suelo en busca de insectos, volaba a pocos metros de altura y cloqueaba 
como las perdices.

Pasaron los años y el águila “trasplantada”, se convirtió en un águila vieja 
que seguía considerándose una perdiz. Cierto día mientras observaba el cielo, 
vio un ave magnifica que surcaba los aires de manera imponente y hacia frente 
a los fuertes vientos, agitando sus bellas y vigorosas  alas, sin el menor esfuerzo.   

 “¡Que ave tan hermosa!... ¿Quien es?...” Pregunto el águila vieja a su amiga la 
perdiz.

Esta contesto: “Es el águila, la reina de todas las aves...” Y luego de un momen-
to prosiguió “... pero no te ilusiones..., ni siquiera lo pienses..., tu nunca serás igual 
a ella...”

El águila “trasplantada” no volvió a pensarlo más... y luego de un tiempo  
murió en la creencia de que ella fue siempre una perdiz.

¡Que lamentable!, habiendo sido creada para surcar los cielos y ser la reina de 
las aves, vivió toda su vida picoteando debajo de las rocas buscando insectos, 
volando a escasos metros de altura y comportándose como una perdiz.

 Es posible que en este momento te encuentres en una situación similar, 
sabes que has sido creado para cosas mucho más grandes que las que has rea-
lizado hasta hoy, sabes que hay un potencial dentro tuyo que todavía no se ha 
despertado, pero por alguna razón no has luchado, no te has esfor-
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zado por destacarte, por perfeccionarte. Tal vez por las auto limitaciones que 
impusiste en tu vida, diciéndote a ti mismo que no servías, o que no lo ibas a 
lograr, porque en una oportunidad lo intentaste y fracasaste y hoy tienes miedo 
de volver a intentarlo.

Tal vez no te atreves a luchar en búsqueda de la excelencia, por limitaciones 
que sufriste de parte de otras personas, fuiste criticado, te dijeron que no ser-
vías, menospreciaron todos tus sueños por mejorar tu calidad de vida, o fuiste 
formado en una cultura o en un hogar donde jamás se preocuparon en buscar 
la excelencia, y mucho menos en transmitir a sus hijos este deseo de supera-
ción. En fin, lo cierto es que cualquiera sea la razón, te encuentras frenado en 
la vida y no puedes avanzar.

¿Será que Dios se opone a una vida de excelencia y pretende de nosotros que 
vivamos en el conformismo y la mediocridad?

Dios desea que tú vivas en abundancia y alcances excelencia en todas 
las áreas de tu vida.

Por ejemplo, Jesús dijo: “Sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos 
es perfecto” (Mateo 5:48)

La sangre de Jesús, El Espíritu Santo, La Palabra de Dios y los ministerios 
de la iglesia (Pastor, maestros etc.,) Tienen como propósito perfeccionar a los 
creyentes.

A través de esto comprendemos que a Dios le agrada que sus hijos alcancen 
la perfección y este principio no es aplicable solamente a lo espiritual, sino tam-
bién a todas las áreas de nuestra vida. Si buscas el perfeccionamiento en todas 
las áreas de tu vida te transformaras en una persona destacada, en un profesio-
nal, y de esta manera estarás abriendo un camino para tu futuro, para tu avance 
en la vida y también para tu promoción.

La excelencia no es un accidente, la excelencia es el resultado de tomar buenas 
decisiones, ejecutar algo de manera habilidosa y es el resultado de un esfuerzo 
sincero.

En esta oportunidad vamos a tratar sobre la importancia de tomar buenas 
decisiones.

La  toma de buenas decisiones es fundamental para alcanzar una vida de 
excelencia, porque una mala decisión postergara tu futuro de éxito.

San Pablo menciona lo siguiente en filipenses 1:10 “...pido en mi oración, que 
Dios les de sabiduría y entendimiento, para que sepan escoger siempre lo mejor, así 
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podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezo...” (Versión popular), esta es 
una oración que cada uno de nosotros deberíamos hacer a diario, ya que un  
futuro de éxito y nuestro avance en todas las áreas de la vida serán determi-
nados por nuestra capacidad de tomar buenas decisiones.

Pablo oraba por los creyentes de Filipos para que ellos puedan decidirse 
siempre por lo más alto y lo mejor.

En tu vida personal busca siempre lo más alto y lo mejor...
En tu trabajo, lo más alto y lo mejor...
En tu familia, lo más alto y lo mejor...
En tu carrera, aspira siempre a lo más alto y lo mejor...
Lo más alto y lo mejor...,esa debe ser tu meta.
 Las decisiones son el padre de todas tus acciones, las cuales te dirigen 

directamente hacia los resultados, porque tu vida es el resultado de todas las 
decisiones que has hecho. Las circunstancias o lo que te rodea tiene poca o tal 
vez  ninguna influencia en los logros o fracasos de tu vida, lo que si tiene una 
relación directa con los resultados obtenidos, son las decisiones que hayas 
tomado.

Dios quiere darte la capacidad de tomar buenas decisiones porque las bue-
nas decisiones son como pequeñas bisagras que abren las puertas hacia tu 
futuro de éxito.

UN FUTURO DE ÉXITO Y NUESTRO AVANCE EN TODAS LAS ÁREAS DE 
LA VIDA SERÁN DETERMINADOS POR NUESTRA CAPACIDAD DE TOMAR 
BUENAS DECISIONES.
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Una ejecución habilidosa

M A R I O  S E R R A N O

La excelencia no es un accidente, es el resultado de tomar buenas decisio-
nes, ejecutar algo con habilidad y es el resultado de un esfuerzo sincero.

Ejecutar con habilidad es la característica de los profesionales. Si quieres 
dejar de ser un aficionado y transformarte en un profesional debes aprender 
a ejecutar tus dones, y talentos con habilidad.

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de ejecutar algo de mane-
ra habilidosa, es comprender que:

1.       Tienes que asumir la responsabilidad de mantenerte siempre mejo-
rando.

Las personas  competentes, efectivas, que siempre logran los mejores resul-
tados, no son personas conformistas, ellos siempre van un paso más allá, 
están en una búsqueda constante, que les permite aprender, perfeccionarse 
y desarrollarse en el área que les compete. Posiblemente han logrado cosas 
importantes en la vida, pero no se  quedan celebrando eternamente los logros 
del pasado, ellos saben que hay un presente y un futuro cercano, donde se 
encuentran los sueños y los proyectos que desean realizar.

En filipenses 3:12 leemos la siguiente declaración de San Pablo  “No quiero 
decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto; pero sigo adelante con la 
esperanza de alcanzarlo…” (Versión Popular)

Si estuvieras en el lugar de San Pablo, ¿cuál sería tu actitud? ¿Tendrías una 
actitud de conformismo o una actitud progresista?

Recordemos que Pablo había alcanzado muchos logros en su carrera como 
apóstol, había fundado iglesias, preparo y constituyo obreros, ancianos y líde-
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res en cada una de las iglesias que fundo, tuvo el encargo directo de Jesucristo 
para  llevar el evangelio a los gentiles (a los no judíos) y trece cartas  del nuevo 
testamento, fueron escritas  por el a través de la inspiración del Espíritu San-
to.  ¡¿Cuantos logros, verdad?! A pesar de ello él no se “durmió en los laure-
les”, haciendo referencia a aquellos que alcanzan una meta y luego se quedan 
sin hacer más. Pablo no era conformista y ese es el ingrediente principal que 
necesitamos tener para lograr la excelencia en lo que hacemos y para poder 
ejecutar nuestra actividad, nuestros talentos, nuestro trabajo de manera hábil 
y eficiente. Deberíamos decirnos a nosotros mismos en voz alta “no lo he 
alcanzado todavía, pero prosigo, y aunque todavía no lo he logrado, lo intento nueva-
mente y sé que la próxima vez, las cosas me saldrán mejor”.

Verdi fue un músico virtuoso, creo  obras musicales exquisitas y de gran 
renombre. A la edad  de 80 años compuso una ópera que lo corono en su 
carrera como músico compositor.

En esa época  (a finales del siglo XIX y a principios del  XX), no era común 
que una persona viviera tanto tiempo, la expectativa de vida en  aquella época   
era de aproximadamente 65 años, por tanto, alcanzar los 80 ya era un logro 
en sí. Tampoco se esperaba que una persona de esa edad pudiera hacer algo 
significativo.

Todos estaban sorprendidos por el logro de este hombre, y le preguntaron 
porque todavía seguía componiendo a pesar de su edad, y cuál fue la fuente 
de inspiración que lo llevo a dar origen a esta obra musical tan excelente. El 
respondió: “... toda mi vida como músico, perseguí incansablemente la perfección, por 
alguna extraña razón, está siempre se me escapo, entonces supe  con seguridad, que 
tenía la obligación de hacer un intento más...”

Así como Pablo, o como Verdi, tienes que armarte del mismo pensamiento. 
Deja  de lado el conformismo y lánzate a la búsqueda constante de la excelen-
cia, no te enfoques en tus logros o fracasos del pasado, mira hacia adelante, 
prosigue...tienes con seguridad, la obligación de hacer un intento más.

2.       En segundo lugar necesitas identificar qué área de tu vida quieres 
mejorar, y luego tomar el compromiso de invertir tiempo y dinero para poder 
perfeccionarte.

 Se ha llegado a la conclusión, luego de años de investigación, que para rea-
lizar alguna tarea de manera excelente, como por ejemplo, tocar hábilmente 
un instrumento musical, dominar el arte de hablar en público, realizar traba-
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jos manuales de calidad, etc., son necesarias 10.000 horas de práctica, o reali-
zar dicha actividad, algunas horas por día en forma ininterrumpida, durante 
el lapso de 10 años...

Cuando miramos a los deportistas  jugar con profesionalismo  en el campo 
de juego, cuando oímos una canción, interpretada de tal manera, que toca la 
fibra más íntima de nuestro corazón, cuando somos inspirados por las bellas 
palabras de un orador, o sorprendidos por la obra colmada de detalles perfec-
tos y de buen gusto, de un artista profesional  debemos pensar que detrás de 
esa perfección, detrás de la escena, hay muchas horas, días y años invertidos 
en práctica, esfuerzo y dinero.

1 Timoteo 4:12 Pablo le dice a Timoteo “...evita  que  te desprecien por ser  
joven, más bien debes ser un ejemplo  para los creyentes en tu modo de hablar y de 
portarte, en amor, en fe y en pureza...”,  en otras palabras le dice que nadie tenga 
en poco su inexperiencia y le da la clave para que esto no suceda, versículo 
13 “...mientras llego dedícate a leer en público las escrituras, a animar a los herma-
nos y a instruirlos, no descuides los dones que tienes y que Dios te dio..” versículo 
15   “...pon tu cuidado y tu atención en estas cosas, para que todos puedan ver como 
adelantas...”

Timoteo pareciera  no haber desarrollado algunas cualidades inherentes  
a su trabajo pastoral, tal vez por eso era menospreciado y tenido en menos, 
entonces el experimentado apóstol le recomienda tres cosas, dedicación, cui-
dado y atención. Si ponía en funcionamiento estas cualidades en su ministe-
rio, las cosas serían diferentes, en vez de ser menospreciado o tenido como 
inexperto, las personas que tuviesen contacto con él, verían su progreso y 
adelanto.

Tal vez intentaste realizar algunas cosas, y no te salieron bien, fuiste criti-
cado, o despreciado por algunas personas cercanas a ti, te desanimaste y no 
lo volviste a intentar. Debes saber que cuando intentes realizar algo y quieras  
expresar  tus dones y talentos, encontraras dos tipos de personas en el cami-
no que te conduce hacia el éxito, las que te alientan y te empujan con amor a 
seguir avanzando y a dar lo mejor de ti, y las que motivadas por celos, o por 
malas intenciones, querrán opacar todo lo que realizas, y con sus comentarios 
y actitudes querrán hacerte renunciar a tus sueños, sembrando dudas, ver-
güenza y conformismo. Cuantas habilidades preciosas Dios te ha dado, y que 
lamentablemente, tal vez, se encuentran escondidas en el baúl de la vergüenza 
y el temor...
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Poner cuidado, atención y dedicación, en  la actividad  que deseas  realizar 
con excelencia, es la clave  para dejar de ser un  aficionado y transformarte 
en un profesional.

NO TE ENFOQUES EN TUS LOGROS O FRACASOS DEL PASADO, MIRA HACIA 
ADELANTE, PROSIGUE...TIENES CON SEGURIDAD, LA OBLIGACIÓN DE 
HACER UN INTENTO MÁS.
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Un esfuerzo sincero

M A R I O  S E R R A N O

La excelencia no es un accidente, es el resultado  1) de tomar buenas de-
cisiones 2) ejecutar algo de manera habilidosa  y 3) es el resultado de  un 

esfuerzo sincero, y sobre este tercer y último principio, voy a compartir con 
ustedes en esta oportunidad.

 Así como San Pablo que a pesar de todos sus logros, todavía miraba hacia 
el futuro tratando de alcanzar la excelencia. Así como Verdi que escribió una 
ópera a la edad de 80 años, en una búsqueda constante de la perfección, así 
también en tu vida, si quieres mejorar, avanzar y alcanzar la excelencia, debes 
asumir la responsabilidad de tu crecimiento, y no depender de las circunstan-
cias o de otras personas para desarrollarte.

Estos hombres que hemos mencionado no esperaban de otros, ni tampoco 
esperaban un tiempo más favorable para tratar de ser mejores o perfeccionar-
se… eres responsable por tu propio proceso de aprendizaje y por lograr 
personalmente un desarrollo continuo; y para llegar a eso necesitas hacer 
permanentemente, en forma constante, un esfuerzo sincero. ¿Porque since-
ro? Porque el esfuerzo debe ser real, verdadero y no decir que te has esforza-
do cuando tu sabes muy bien que no has dado lo mejor de ti mismo. Tal vez 
perdiste las fuerzas, la pasión, el entusiasmo… te sientes débil y fracasas en 
lograr tus objetivos porque no sabes cuan cerca estas del éxito cada vez que te 
das por vencido, si tan solo lo hubieras intentado una vez más, seguramente 
tu historia hoy, sería diferente.

En 2 Tim.1: 6 Pablo le dice a Timoteo que encienda el fuego de su don, 
posiblemente ese fuego se estaba apagando en la vida de este joven y nece-
sitaba aliento para poder seguir adelante desarrollando su ministerio, lo inte-
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resante es que Timoteo era pastor de una iglesia, esto significa que puedes 
tener años de creyente, puedes ser un líder dentro de tu congregación, tal 
vez hay personas que dependen de ti y muchos te ven como una persona 
fuerte, dinámica pero por alguna razón tu realidad interior es otra... te sientes 
agotado, cansado y te cuesta avanzar.

El problema del cansancio físico normalmente se soluciona teniendo un 
buen descanso, dormir unas cuantas horas ininterrumpidas permite recu-
perar las energías que perdiste después de un largo día de trabajo, pero el 
cansancio emocional, mental y espiritual no se soluciona durmiendo algunas 
horas, este tipo de cansancio requiere de otro tratamiento. Hay personas que 
siempre se sienten cansadas, fatigadas, y algunas de ellas toman medicamen-
tos para poder descansar, pero al despertar, luego de dormir muchas horas 
seguidas e incluso varios días,  están iguales o más cansados que antes, porque 
su problema no es físico sino espiritual

Una cuerda de guitarra floja, que perdió la tensión y que no puede producir 
ninguna melodía, la hoja desafilada de un cuchillo que ha perdido la capaci-
dad de cortar o un vehículo con un motor poderoso pero que se ha quedo  
sin combustible es la imagen que representa a algunos de los que están leyen-
do este mensaje, grandes soñadores que se fijaron metas, tomaron decisio-
nes, enfrentaron problemas pero hoy les falta motivacion o bien perdieron el 
poco entusiasmo que tenían.

Fue nombrado el hombre número uno del milenio
1093 fue él número de cosas que invento
Obtuvo más patentes de invenciones que cualquier otra persona en el mun-

do
Por 66 años consecutivos recibió, por lo menos, una patente por año y creo 

también un moderno laboratorio de investigación.
¿Cómo se llamaba este hombre? Tomas Edison. Lo consideraban como un 

genio creativo pero él no lo creía así, él decía “el secreto es 1% de inspiración  y 
99% de transpiración o esfuerzo”

Esfuerzo sincero, esa es la clave…
La única manera de hacer un esfuerzo sincero es dejándote llevar por la 

pasión y el entusiasmo.
Cuando tenemos pasión por lo que hacemos y liberamos el entusiasmo, 
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estamos activando un impresionante poder generador de éxito. La  pasión 
y el entusiasmo son los nutrientes que alimentan tus fuerzas y con fuerzas 
renovadas seguramente serás una persona  más dedicada y productiva

Estamos hechos de tal manera que cuando algo enciende el alma, los impo-
sibles desaparecen, el fuego de Dios ardiendo en tu corazón levanta tu vida a 
un nivel superior, por eso la gente apasionada es tan efectiva, es comprobado 
que una persona con gran pasión y pocas habilidades siempre sobrepasa a las 
personas que tienen grandes habilidades pero ninguna pasión. Así como un 
pequeño fuego produce poco calor, deseos débiles traen resultados débiles, 
mientras más fuerte sea tu deseo, tu fuego, más grande será tu entusiasmo y 
más grande será tu posibilidad de triunfar.

Para renovar la pasión y el entusiasmo necesitas:
1.         Tener una relación sana con Dios
De Dios viene la fuerza que necesitas cada día para enfrentar cualquier 

desafío; él es quien da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no 
tiene ninguna. Si tu relación con Dios está dañada o rota, hoy es el día para 
restaurarla, volver a Dios y comenzar de nuevo, él siempre te da una nueva 
oportunidad.

2.         Tienes que enfrentar tus temores
Tal vez el temor fue lo que te paralizo, porque el temor es el asesino más 

grande de todos tus sueños, pero si has restaurado tu relación con Dios no 
tienes que preocuparte, pon bajo tus pies todos tus temores porque Dios te 
ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio.

3.         Tienes que rodearte de personas que enciendan el fuego de tu entu-
siasmo

Si a tu lado hay personas negativas, depresivas, que siempre ven lo negativo 
es muy difícil mantener o recuperar el entusiasmo, si has perdido el fuego del 
entusiasmo acércate a alguien que lo pueda encender, esto es contagioso, por 
eso necesitas a alguien como Pablo que te aliente y te diga “… vamos, no te 
rindas, con Dios de tu parte, tienes la victoria asegurada, con Dios todo es posible…”
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CUANDO TENEMOS PASIÓN POR LO QUE HACEMOS Y LIBERAMOS EL EN-
TUSIASMO, ESTAMOS ACTIVANDO UN IMPRESIONANTE PODER GENERA-
DOR DE ÉXITO
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Atrae lo mejor hacia ti

M A R I O  S E R R A N O

Cuando viajamos tratamos de ver en forma anticipada la manera de evitar 
retrasos. Recuerdo en una oportunidad, después de muchas horas de 

trabajo y necesitando descansar en forma urgente, veníamos viajando con mi 
esposa en nuestro automóvil y nos dirigíamos a nuestro hogar

Cuando estábamos a pocos kilómetros de nuestro destino algunos mani-
festantes cortaron el tránsito por la carretera, por lo cual un trayecto de 40 
minutos, lo hicimos en 8 horas. Este fue un hecho triste y lamentable que 
no le deseo a nadie, pero lo más triste y lamentable fue que unas horas antes 
alguien me había informado que esto podría suceder y que posiblemente me 
convendría hacer algún desvío por otro camino, pero como no entendí  muy 
bien lo que esta persona me decía y por vergüenza de preguntarle nuevamen-
te a causa de que este buen hombre  estaba ocupado, seguí mi camino como 
si nada y ese fue mi gran error…

En la Biblia encontramos muchas referencias que nos hablan sobre allanar 
el camino, hacer sendas derechas para nuestros pies (Heb 12:13), en fin. … es 
como si se nos aconsejara, con relación al camino de la vida, a que dejemos 
de transitar por calles de tierra, con pozos, barro, etc., y que comencemos a 
asfaltar nuestros caminos para avanzar más rápido y así lograr nuestras metas 
y nuestros sueños.

Esto significa que es nuestra responsabilidad ver de qué manera podemos 
hacernos el camino más fácil y rápido, porque algunos con las decisiones que 
toman, con la gente que frecuentan, con los consejos que adoptan para sí, lo 
único que están haciendo es entorpecer su avance y así complicarse la vida. 
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Siempre debes vincularte a personas que eleven tu vida, no a aquellos que te 
tiran hacia abajo y te lastiman, debes poner especial atención  con  qué tipo 
de personas estas relacionado, porque el éxito a tu vida vendrá  de mantener 
las relaciones correctas, es decir, de entablar tu amistad con aquellas perso-
nas que creen, alimentan y sostienen tus sueños.

No solo debemos preparar nuestra vida de manera que el camino este des-
pejado para poder avanzar sino que  también es necesario preparar el camino 
para permitir que las cosas buenas vengan a nosotros.

Existen dos maneras básicas para tratar de alcanzar tus objetivos, una es 
cuando decides tu objetivo te esfuerzas y vas tras él, y otra manera es atraer 
tu objetivo hacia ti, es poner en práctica la ley de la atracción, es decir, pre-
parar de tal manera el escenario de tu vida para que lo bueno de Dios venga 
hacia ti.

Normalmente utilizamos el primer método, corremos tras nuestro obje-
tivo, muchas veces intentando forzar las cosas, y terminamos cansados y 
frustrados.

La mayoría  vivimos ansiosos, y le damos la espalda a lo que tiene verda-
dero valor en la vida, gastamos gran parte de nuestro tiempo y de nuestras 
energías trabajando más, para ganar más dinero, para comprar más cosas y 
para hacer lo que supuestamente nos hará felices, al transitar por este cami-
no algunos pierden lo más precioso de la vida, pierden la salud, agotan todas 
sus reservas físicas y emocionales y quedan reducidos a nada, otros pierden 
a su familia, y si no la pierden se privan de los momentos más maravillosos 
que son su tiempo de calidad con sus hijos con su esposa o su esposo, en fin, 
este es un camino muy duro para alcanzar el éxito.

 Deuteronomio capítulo 28 enseña lo siguiente “…Acontecerá que si oyes 
atentamente la voz de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos 
que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltara sobre todas las naciones 
de la tierra y vendrán a ti, y te alcanzaran, todas estas bendiciones, si escuchas la voz 
de Jehová, tu Dios… “                   

Debemos permitir que lo bueno de Dios, sus bendiciones nos alcancen, 
la clave está en escuchar su voz, es decir obedecer sus mandamientos, hacer 
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su voluntad, y permitir que él gobierne nuestra vida. Cuando queremos 
andar por la vida fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que a nosotros 
nos parece y no lo que Dios quiere, estamos  cerrando el camino e impidien-
do que la bendición  y el éxito lleguen a nuestra vida.

Supe la historia de un hombre al que llamaremos Juan. Todo le  había sali-
do mal en la vida, no había logrado tener nunca un buen trabajo, no pudo 
formar unas familia, ya había pasado la barrera de los 40 y tantos años y se 
sentía un fracasado. Tenía un hermano que era exitoso pero que estaba enfer-
mo y necesitaba en forma urgente un trasplante de corazón. Entonces Juan 
decidió terminar con su vida pensando que, ya que en vida no pudo lograr 
nada bueno por lo menos en su muerte podría ser útil ofreciéndole el cora-
zón a su hermano enfermo…

Lo sorprendente y triste del caso es que Juan se quita la vida pero tarda-
ron mucho tiempo en encontrar el cuerpo y para cuando esto sucedió ya 
era demasiado tarde para hacer un trasplante, porque su corazón ya se había 
descompuesto…

Ni en su vida ni en su muerte pudo hacer algo significativo, a pesar de tener 
buenas intenciones nunca pudo lograrlo… algunos lo llaman mala suerte, 
otros nacer con mala estrella etc. Lo cierto es que hay muchos que andan 
por la vida tratando de sobrevivir, cansados de que todo les salga mal, y no 
encuentran una salida.

 ¿Qué tipo de cosas estas atrayendo hacia tu vida? ¿Cosas buenas, o cosas 
malas y negativas? ¿Te persigue el éxito, la paz, la prosperidad, la salud, o 
corre más rápido que tu y siempre te alcanza lo negativo, la depresión, la 
escasez, y la enfermedad?

La única salida para este mal es Jesucristo, PORQUE EL QUE TIENE A 
CRISTO tiene vida abundante, ya que la vida misma de Dios habita dentro 
de tí, y cuando Dios vive en tu interior, las maldiciones que te frenan son 
eliminadas.

Acepta a Jesucristo en tu vida; abre tu corazón a él, no esperes más y 
comienza a obedecerle, estarás de esta manera despejando tu camino para 
que todo lo maravilloso de Dios venga a ti y a los tuyos, y aunque tengas que 
enfrentar  dificultades, no vas a estar desprotegido, Dios estará de tu lado, no 
te dejara ni te desamparara, ya que siempre tiene cuidado de todos aquellos 
que entregan su vida a él.



19

Cuando me aconsejaron desviar mi camino y así evitar retrasos e inconve-
nientes, yo no hice caso, tal vez por no querer incomodar y molestar a otros  
para que me expliquen el asunto con mayor claridad, o sencillamente porque 
no creí que la cosa fuese tan grave, lo cierto es que  por no oír el consejo 
sufrimos las consecuencias, no solo yo sino también mi esposa, que estaba 
conmigo en ese momento1. Espero que tú no hagas lo mismo y que luego de 
leer este mensaje, este consejo, puedas hacer  los ajustes necesarios y determi-
nes caminar junto a Dios cada día de tu vida, oyendo su voz, obedeciendo sus 
mandamientos para que no solo tú, sino también tu familia y los que ocupan 
un lugar en tu corazón sean alcanzados por la bendición y por todo lo bueno 
de Dios.

CUANDO QUEREMOS ANDAR POR LA VIDA FUERA DE LA VOLUNTAD DE 
DIOS, HACIENDO LO QUE A NOSOTROS NOS PARECE Y NO LO QUE DIOS 
QUIERE, ESTAMOS  CERRANDO EL CAMINO E IMPIDIENDO QUE LA BENDI-
CIÓN  Y EL ÉXITO LLEGUEN A NUESTRA VIDA.

1 Cuando ocurrio este hecho mi esposa Sara estaba embarazada de siete meses.
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No abortes tu potencial
M A R I O  S E R R A N O

¿Qué es potencial? , potencial  son todas aquellas cosas que Dios ha puesto 
dentro de ti, dones, talentos, capacidades, habilidades, etc., pero que todavía 
no se han manifestado, no han sido expresadas, cualidades que todavía no has 
compartido.

Y tu desafío será entregar el regalo precioso que Dios puso dentro de ti, a 
todos los que estan a tu alrededor. El hecho de haber nacido es evidencia de 
que Dios sabía que en ti está la respuesta o la solución a una necesidad pre-
sente. Hay alguien en este mundo que necesita de ese talento que tu tienes, 
así como tú  también necesitas de las capacidades y talentos de otros, por 
favor no te lleves a la tumba ese regalo precioso que viniste a entregar a la 
humanidad.

 Algunos pasan a la eternidad con un propósito de Dios muerto dentro 
de ellos porque fallaron en expresar su potencial, tal vez les falto valentía, 
entusiasmo o fueron conformistas, lo cierto es que no fueron responsables 
con su habilidad y privaron a muchos de poder disfrutar, lo que Dios había 
puesto en ellos.

Te imaginaste alguna vez que sería de la música sin la creatividad de Mozart, 
Beethoven, o los grandes músicos y cantantes contemporáneos que nos delei-
tan con sus canciones…

Que sería de las bellas artes sin las pinturas de Miguel Ángel, Van Gogh, 
Leonardo da Vinci…

Que sería de la medicina sin la capacidad de los grandes científicos que 
descubrieron fórmulas de vacunas o la  cura de algunas enfermedades…

Que sería del crecimiento espiritual de los cristianos sin las cartas del após-
tol San Pablo
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Por último que sería de la humanidad sin Jesucristo…
Tu potencial es la herencia del mundo y eres responsable por dejar a las 

generaciones venideras algo que los pueda inspirar y bendecir.
Los grandes hombres y mujeres de la antigüedad que dejaron una herencia 

y cooperaron con el desarrollo de la humanidad, todos ellos, nunca renun-
ciaron a sus sueños y jamás permitieron que las circunstancias les dictaran su 
futuro..., ¿qué  circunstancia está dictando tu futuro hoy…?

El tema del aborto es un tema delicado, que ha provocado grandes enfren-
tamientos en los distintos sectores sociales, políticos, y religiosos. Abortar no 
significa eliminar o matar un feto, abortar es matar una vida antes de que ese 
ser desarrolle y exprese todo su potencial

En el ámbito de las habilidades, de los talentos, muchos abortan sus capa-
cidades no permitiéndose a sí mismos la oportunidad de desplegar y desarro-
llar con plenitud el poder latente que hay dentro de ellos.

Es interesante mencionar que en el lenguaje de Dios uno es igual a varios, 
pocos representan muchos, pequeño significa grande y menos es más.

Cuando Dios se dirige al hombre le habla haciendo referencia a la semilla 
de generaciones que este tiene sobre sus hombros, A Abraham le dijo: Y 
haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendi-
ción…”. (Gen 12:2)

Cuando Dios miraba a Abraham veía a generaciones detrás de él y también 
veía a naciones bendecidas a través de la vida de un solo hombre.

 Si nosotros pudiésemos ver a Abraham hoy, posiblemente solo veríamos a 
un hombre viejo, pero Dios mira las cosas desde otra perspectiva.

 Si alguien te viera a ti, podría elaborar una opinión acerca de tu persona, 
por ejemplo que eres muy joven, que no tienes experiencia, o que eres avan-
zado en edad para lograr determinadas cosas, que no tienes la preparación 
necesaria, que tu aspecto no es muy agradable, etc.  Y aunque esto puede ser 
real o no, todas estas cosas no llegan a representar todo lo que eres y puedes 
llegar a ser en realidad.

Solo Dios conoce todo el potencial que hay dentro de ti y cuantas personas 
serán afectadas en forma positiva a través de tu vida.

Yo no puedo verte y tal vez nunca llegue a conocerte, pero tengo la seguri-
dad de que puedes  alcanzar, lograr y realizar mucho más de lo que has expe-
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rimentado hasta el día de hoy, Dios tiene grandes planes para tu vida.
Estos planes de  Dios, no solo son grandes, sino que también son puntua-

les y específicos.
Cuando un fabricante elabora un producto, lo hace con la intención de 

cubrir una necesidad.
El fabricante de heladeras por ejemplo, cubre la necesidad de mantener las 

bebidas y los alimentos refrigerados para una mayor conservación. El que 
fabrica lavadoras cubre la necesidad de mantener nuestra ropa limpia.

Así también Dios, te creo para cubrir una necesidad puntual y específica, 
esa misión es lo que denominamos “propósito”, y tu desafío será descubrir  
ese propósito específico en tu vida...

Admiro la creatividad de Dios al formarnos a cada uno de nosotros, somos 
tan distintos unos de otros en tantos aspectos, y creo que esa diversidad es 
positiva.

Genéticamente los únicos que podrían hacer a alguien como tú serian tus 
padres, pero está comprobado que ellos deberían tener millones de hijos para 
que tal vez exista alguna ínfima posibilidad de que naciera alguien igual a tí. 
Eres  único y original que nadie te robe eso. No lamentes que no eres como 
otras personas,  porque eso que te hace diferente a los demás, será lo que 
Dios usara para que cumplas con tu misión, con tu propósito específico en 
esta vida.

 TU DESAFÍO  SERÁ ENTREGAR EL REGALO PRECIOSO QUE DIOS PUSO 

DENTRO DE TI, A TODOS LOS QUE ESTÁN A TU ALREDEDOR.
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Ahora es tu mejor momento

M A R I O  S E R R A N O

A través de mensaje aprenderás a aprovechar tus momentos, este momen-
to y  a extraer de cada día, lo mejor…

Jesús nos enseña a no preocuparnos por el día de mañana pues cada día 
trae su propio afán, su propio mal. (Mateo 6:34)

¿No es correcto entonces proyectarnos hacia el futuro? , ¿Será que Dios 
se opone a la planificación, al trazado de metas, a perseguir objetivos, y nos 
pide que vivamos tan solo el día a día? ¿Que quiso decir cuando menciono 
estas palabras?

A través de este consejo Jesús quiere enseñarnos a usar eficazmente cada 
momento y nos pone en una perspectiva lógica dentro del tiempo y el espa-
cio.

Con respecto al pasado se nos enseña a no mirar hacia atrás, como dice un 
dicho aquí en Argentina “lo pasado, pisado…” o también “…nunca llores por 
la leche derramada…”

Porque lo pasado, pasado es y por mas que hagas lo que hagas, el pasado ha 
terminado y no podrás revertirlo, quizás te sirva de experiencia, pero no para 
que te pases lamentando por lo que deberías haber hecho. No te destruyas 
emocionalmente mirando lo que quedo atrás, no formules las preguntas equi-
vocadas porque seguramente tendrás las respuestas equivocadas, no digas 
“… ¿por qué tuvo que pasarme esto a mí…? Mas bien pregúntate: “...a partir 
de ahora, ¿cuales son los próximos pasos que debo dar para lograr mis objetivos...?”.

 Vamos cambia tu enfoque y mira mas allá de tus tragedias, porque tus 
metas y tus sueños deben continuar por encima de todo.



24

Con respecto al futuro inmediato o lejano podemos decir que más allá de 
tener sueños, metas e ideales hermosos, nuestro futuro será incierto mientras 
no se ponga por obra el presente, mientras no te preocupes por gestionar 
este momento, por aprender a vivir lo actual, de nada pueden servir las ilu-
siones futuristas por más buenas que sean nuestras intenciones.

Lo que se siembra se cosecha, si siembras sueño, ociosidad, conformismo, 
seguramente lo único que recogerás serán privaciones, en cambio, si deseas 
una cosecha abundante siembra hoy y el momento de la siega llegara a su 
tiempo trayendo abundante fruto.

Mientras algunos esperan tirar la semilla del trabajo mañana, un mañana 
que tal vez nunca llegara, otros se esfuerzan y aprovechan cada día que pasa, 
entendiendo que el futuro no es ni más ni menos que la consecuencia del 
presente, por eso un buen futuro es el resultado de un presente bien utilizado.

Mientras trabajes con esmero y eficiencia no debes temer al futuro, este 
seguramente llegara a su debido tiempo, ofreciéndote ganancias o pérdidas, 
porque cada uno cosechara las semillas que planto.

Jesús nos coloca en una perspectiva lógica dentro del tiempo y el espacio 
porque él quiere que podamos ser más productivos con nuestra vida, y ges-
tionando con sabiduría cada día, seguramente lo lograremos.

Tu tiempo es el mayor recurso que tienes, es un recurso no renovable y es 
más importante que el dinero, porque todo el dinero del mundo no puede 
comprar un segundo mas de tu vida, y la muerte es la forma que tiene Dios 
de decirnos: “…hasta aquí llegaste, lo que no lograste o no hiciste no lo podrás hacer 
jamás”; por eso el tiempo es tu recurso más valioso, utilízalo con sabiduría 
y no desperdicies tus minutos, tus horas, tus días llorando por los remordi-
mientos del pasado o llenándote de temor a causa de un futuro incierto, lo 
único que te pertenece es el hoy, es este mismo momento y cuando te des 
cuenta de esto, comenzaras a vivir con pasión cada minuto y entonces tu vida 
cambiara para siempre.

¿Y que de la planificación y el trazado de metas?, ¿Es correcto hacerlo? ; 
Claro que si, porque de esta forma al enfocarte en tus metas y trazando un 
plan inteligente para alcanzarlas estarás utilizando eficientemente tus días, 
tus momentos, y ese trabajo constante y diario que realices para alcanzar tus 
objetivos te llevara al éxito.

De esta manera te liberarás de ese monstruo llamado derrota que atrapa y 
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devora por lo general a aquellas personas que tienen por costumbre dilatar su 
tiempo, malgastando las horas valiosas del día en cosas sin importancia, en 
cosas que no les ofrece beneficio alguno, horas que aprovechadas adecuada-
mente les otorgaría muchísimos beneficios,

El tiempo, tu tiempo aprovechado sabiamente, en forma prudente, inte-
ligente y responsable, premiara tu vida coronándote con la dicha de haber 
logrado tus metas y tus sueños.

Hoy es tu momento de planear…
Hoy es el momento de tomar buenas decisiones…
Hoy es el momento de compartir tus deseos…
Hoy es el momento de crear un futuro poderoso
Hoy es tu momento para comenzar a vivir con pasión, y de compartir con 

otros lo que tienes en tu corazón…
No esperes a mañana, recuerda….AHORA ES TU MEJOR MOMENTO.

UN BUEN FUTURO ES EL RESULTADO DE UN PRESENTE BIEN UTILIZADO
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Termina lo que haz          

comenzado
M A R I O  S E R R A N O

Nadie viene a este mundo vacío, todos llegamos con algo, todos venimos 
llenos de potencial.

Así como una semilla tiene la capacidad de germinar, transformarse y mul-
tiplicarse en fruto abundante, tu vida posee mucho más de lo que has mani-
festado hasta hoy, pero a diferencia de las semillas, no dependes de alguien 
que plante y cultive el potencial que hay en tu interior; en realidad eres res-
ponsable mientras vives de expresar, de activar y liberar al máximo tus habili-
dades escondidas e inactivas, no importa cuánto hayas logrado hasta hoy, aún 
hay mucho dentro de ti que necesita ser liberado.

¿Cómo puedes liberar lo que hay dentro de ti?
A través del trabajo y de la acción.
 Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios el ser por excelencia, 

el ser creativo, hizo el universo de la nada y permitió al hombre ser semejante 
a Él, cada día, a través de su talento creativo.

Cuando miramos al hombre, según nos relata el libro de Génesis, vemos a 
este, no como un mono o un ser primitivo e ignorante, sino más bien como 
una persona dotada de grandes aptitudes físicas y mentales que lo capacita-
ron para labrar, cuidar el huerto del Edén y colocarle nombre a cada uno de 
los animales que había en aquel maravilloso lugar, y ese trabajo diario que 
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hacia Adán era la opción que Dios le daba al hombre, para que este expresara 
su potencial, su inteligencia y su capacidad creativa.

Y es precisamente el trabajo diario la opción que tenemos de expresar nues-
tras habilidades, desafortunadamente para muchos el peor castigo es tener 
que trabajar, cuando en realidad es un gran privilegio el tener la oportunidad 
de ser útiles. Seguramente conoces personas o estas experimentando perso-
nalmente el sufrimiento de muchos jubilados, antes de su retiro se lamenta-
ban de su trabajo diario, pero más lamentable fue el despertar a la realidad de 
que ya no debían volver a sus tareas cotidianas y ser útiles. La frustración y 
el vacío que sintieron por esto a muchos les costó la vida, en cambio cuando 
después de su retiro se dedican a alguna actividad que los absorbe, recuperan 
la alegría de vivir a causa de que volvieron a sentirse útiles.

Cuando comienza tu día, trata de quitar los pensamientos negativos en 
cuanto al trabajo y trata de vivir cada minuto intensamente dando lo mejor 
de ti, y al adoptar esta forma de pensar estarás transitando el camino que te 
conduce al éxito, a la productividad y a la a expresión de tu potencial.

Cuando vemos el trabajo, o lo que hayamos emprendido, desde un ángulo 
contrario, es decir como algo cansador y rutinario, caemos en la tentación de 
abandonar lo que hemos comenzado.

¿Cuántas veces comenzaste algo y luego lo abandonaste? ¿Eres  de los que 
comienzan algo y lo terminan, o perteneces al grupo de aquellos que comien-
zan un proyecto con entusiasmo, pero luego la rutina diaria y el cansancio los 
aplasta, y no pueden terminar lo que con tanta alegría  y expectativa habían 
comenzado…?, ¿te caracterizas por ser una persona que lucha hasta el final, 
o ante la adversidad, bajas los brazos y abandonas la pelea?

Lo más importante no es cuantas cosas hayas comenzado, sino cuantas haz 
terminado…

En una carrera no siempre alcanza la victoria el que corre a gran velocidad, 
sino aquel que persevera hasta el final, porque terminar es más importante 
que empezar.

¡Que satisfacción sentimos al concluir una responsabilidad que nos han 
asignado, nada produce mayor satisfacción que finalizar una tarea pendiente!

Porque la mayor causa de estrés y ansiedad no proviene como consecuen-
cia de reflexionar en aquellas cosas que debemos iniciar sino por meditar en 
aquellas que debemos terminar.
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Jesús completo su tarea aquí en la tierra, sus palabras en la cruz muestran 
claramente que él había cumplido su asignación, San Juan 19:30 relata lo 
siguiente “cuando Jesús hubo tomado vinagre dijo: …consumado es, y habiendo 
inclinado la cabeza entrego su espíritu.”

Jesús liberó y uso al máximo su potencial, a fin de cumplir el propósito 
por el cual Dios lo había enviado al mundo, en otras palabras, Cristo fue a la 
tumba vacío, habiendo entregado todo de sí mismo y terminando con éxito 
su misión.

La historia se encuentra llena de grandes iniciadores que murieron sin ter-
minar aquello que habían comenzado, Miguel Ángel murió con el cincel en la 
mano, seguramente ese día creyó que realizaría otra gran obra maestra, pero 
lo sorprendió la muerte. 

Tú también has nacido con un propósito y todas las habilidades para cum-
plirlo están dentro tuyo esperando ser liberadas. Aprovecha cada momento 
de tu vida para llevar a cabo tus sueños, visiones, metas, ya que no fue el plan 
de Dios que el cementerio fuera el lugar de descanso para tu potencial.

Sabías que hay centenares o aun miles de personas que han nacido, o que 
están por nacer, que necesitan recibir el beneficio de los libros, poemas o 
artículos que muchas veces te has resignado a no escribir, tal vez necesiten 
escuchar las canciones que has fracasado en componer, o las invenciones que 
sigues posponiendo para más adelante, o el negocio que aún no has inicia-
do, quizás, ¿porque no?, sean millones los que necesitan del ministerio que 
Dios te ha dado pero que todavía no te atreves a comenzar… Recuerda, esta 
generación y las generaciones venideras necesitan oír, descubrir y disfrutar el 
tesoro de tu potencial…

LO MÁS IMPORTANTE NO ES CUANTAS COSAS HAYAS COMENZADO, SINO 
CUANTAS HAZ TERMINADO…
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Desactivando las emociones 
negativas
M A R I O  S E R R A N O

¿Qué es emoción? Es un estado mental que nos produce un sentimiento de 
pasión, de agitación o excitación.

Hay emociones como el enojo, celos, rencor, amargura, ansiedad, temor, 
que despiertan en ti sentimientos que debilitan y consumen tus fuerzas, por el 
contrario, la paz, la alegría, la simpatía, el placer, la satisfacción, el amor, la fe, 
la seguridad, son emociones que nos dan fuerzas y nos llenan de entusiasmo 
y energía.

Administrar tus emociones es tu mayor desafío, y aprender a gestionar tus 
emociones de forma que trabajen a tu favor es denominado por aquellos 
que estudian la conducta humana como “Inteligencia emocional”. Fortalecer 
tu inteligencia emocional es tan importante como desarrollar tu inteligencia 
intelectual.

¿Porque será que algunos son excelentes estudiantes y pasan a trabajar para 
otros que no fueron tan sobresalientes en sus estudios?

Otros son excelentes estudiantes y empresarios pero son un fracaso en sus 
relaciones personales; se ha llegado a la conclusión que las personas exitosas 
son aquellas que pueden desarrollar un balance entre su inteligencia emocio-
nal y su inteligencia intelectual.

La inteligencia intelectual la aprendes en la escuela, te enseñan a pensar 
a reflexionar, sumar restar, conocer el significado de las palabras, utilizar la 
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lógica, somos entrenados a dominar conocimientos de mucho valor, pero 
estos conocimientos no necesariamente nos garantizan calidad de vida, ni 
tampoco nos lleva a tener buenas relaciones con los demás, o mejor aún, a 
tener buenas relaciones con nosotros mismos, muchas veces nosotros mis-
mos podemos transformarnos en nuestro peor enemigo.

San pablo le dice al joven pastor Timoteo “ten cuidado de ti mismo”(1 Tim 
4:16), al parecer había personas que tenían en poco el ministerio de este joven, 
tal vez pensaban que era inmaduro para el puesto que ocupaba, o que care-
cía de las cualidades necesarias para desarrollar una labor pastoral, entonces 
Pablo le recomienda a Timoteo a seguir adelante, a seguir desarrollando con 
tranquilidad su ministerio, a estar motivado y a tener cuidado de sí mismo.

Que interesante que Pablo no se haya ocupado o dirigido con sus consejos 
a aquellas personas que menospreciaban al joven pastor. No, el no perdió 
tiempo en cambiar las opiniones de los demás, sino que puso atención en la 
actitud que debía tener Timoteo

 Es  como decir, parafraseando un poco el relato bíblico, “mira Timoteo no 
importa lo que digan de ti, o lo que acontezca a tu alrededor, lo que realmente importa 
es lo que sucede dentro de ti, ten cuidado, no permitas que tus pensamientos, tus emo-
ciones te saboteen interiormente y no te permitan alcanzar tus sueños.”

Y en tu situación personal podríamos decir que no importa el problema 
sino como reaccionas ante el problema, como enfrentas las situaciones nega-
tivas.

Hay dos alternativas, comienzas a ser parte del problema cuando te rindes 
ante la dificultad o de lo contrario puedes ser parte de la solución, cuando a 
pesar de la controversia, sigues luchando y desarrollas una estrategia inteli-
gente para resolver la cuestión.

La inteligencia emocional no se aprende en la escuela, esta se adquiere a 
través de las experiencias vividas en nuestra familia, a través del ejemplo de 
nuestros padres, etc.

Muchas veces enfrentamos las adversidades y reaccionamos, inconscien-
temente y en forma rápida, tal como lo hicieron ellos. Esta reacción pue-
de ser positiva o negativa. Lo más importante es lograr identificar las emo-
ciones negativas y aprender a desactivarlas. No hablo de “anular” sino de 
“desactivar”, porque no podemos anular de nuestra vida la ira, el temor, la 
duda, angustia, tristeza…ya que esas emociones expresadas en tiempo y lugar 
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correctos nos ayudan a descargar nuestra ansiedad, en el caso del llanto, o ser 
más precavidos en el caso del temor, son emociones que Dios puso dentro 
nuestro y no se pueden anular, de lo contrario dejaríamos de ser humanos; 
pero cuando pasamos demasiado tiempo funcionando en ellas, puede llegar a 
ser perjudicial, y es entonces donde llega  la hora de desactivarlas.

¿Cómo desactivamos las emociones negativas?
En primer lugar debemos entender que las emociones son activadas a tra-

vés de un estado mental, cuando en la mente imaginamos situaciones, puede 
ocurrir que hasta seamos capaces de percibir cosas a través de nuestros sen-
tidos, como olores, gustos, etc. Entonces lo primero que debemos hacer es 
poner atención a todo lo que estimula nuestra mente o nuestros pensamien-
tos

¿Que entra en tu mente?. Porque los pensamientos se convierten en acti-
tudes, las actitudes se convierten en acciones, las acciones en hábitos, por 
tanto, la clave para controlar tu vida es controlar tu mente. Como enseña 
Romanos 12:2 “…cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de 
vivir…”  (Version popular).

La palabra arrepentimiento trae a nuestra mente todo tipo de imágenes 
desde un profeta del antiguo testamento vestido con pieles de animales y 
una larga barba, como también la figura de un predicador con voz potente 
hablando sobre el fuego y el azufre del infierno. Pero el arrepentimiento no 
es solo cuestión de religión, de profetas o predicadores, en realidad tiene muy 
poco que ver con esas cosas, el verdadero arrepentimiento es una cuestión de 
mente y corazón. “arrepentirse es experimentar un cambio de las percepcio-
nes, disposiciones y propósitos de la mente” es un cambio en la manera de 
ver las cosas, es un cambio en nuestra manera de pensar.

En el mundo de los negocios, se dice que no son los negocios o emprendi-
mientos, los que no funcionan, sino que la falla está en la persona que dirige 
o gerencia dicha empresa.

Los cambios necesarios  para que una empresa funcione, suelen ser cam-
bios sencillos y en algunos casos pueden ponerse en marcha y comenzar a 
dar buenos resultados en forma inmediata, lo que no resulta sencillo y mucho 
menos rápido es el cambio de mentalidad, en el dueño o gerente de la empre-
sa.
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Cuantas cosas en tu vida, parecen no estar funcionando, tal vez hay áreas 
específicas que no están dando resultado, sea el matrimonio, tu empresa, tu 
vida emocional, la relación con tus seres queridos, y si algo no está funcio-
nando es necesario el arrepentimiento, un cambio de mentalidad, de enfoque, 
porque si sigues manteniendo el mismo patrón de pensamientos en tus áreas 
de fracaso, estarás haciendo y repitiendo una y otra vez lo mismo, luchando 
día tras día, resolviendo los mismos problemas pero permaneciendo siem-
pre en el mismo lugar. Einstein dijo “no podemos solucionar un problema, 
teniendo la misma mentalidad que cuando creamos el problema”.

Para tener una vida saludable debemos tener pensamientos saludables. 
Dios diseño nuestras mentes para que funcionen mejor cuando seguimos las 
instrucciones de la Biblia. Lamentablemente hay tanta información nociva y 
desordenada pasando por nuestra mente que nuestros pensamientos pueden 
estar nublados y distorsionados.

Al igual que el organismo necesita limpiarse de las toxinas que lo dañan e 
impiden su capacidad de funcionar, tu mente pudiera necesitar limpiarse de 
pensamientos e información negativa que te impiden vivir de manera óptima. 
Un cineasta hizo un experimento con su propio cuerpo, durante treinta días 
comió en restaurantes de comida rápida y documento en video los resultados.

 •    Su ingestión diaria fue de 5000 calorías por día, es decir el doble de lo 
necesario para un hombre de sus características

• Aumento aproximadamente 12 kilos
• Aumento en un 7% la grasa corporal
• Su colesterol aumento 65 puntos
• Necesito 2 meses para que el colesterol y el funcionamiento del hígado 

volvieran a lo normal y más de un año para bajar de peso.
Este experimento demostró que la calidad de la dieta de una persona, tiene 

un impacto directo en su salud. Lo que se cumple con tu cuerpo se cum-
ple con tu mente. Así como este hombre agredió a su cuerpo consumiendo 
comida rápida, nosotros normalmente agredimos nuestras mentes con infor-
mación inútil y hasta dañina, información que nubla nuestro entendimiento, 
información que a veces no entendemos o no nos damos cuenta pero que se 
aloja en nuestra mente diariamente a través de miles de fragmentos.

 La calidad de nuestra ingestión intelectual tiene un impacto directo en la 
calidad de nuestra salud mental y emocional.
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Limpia tu mente a través de actividades sanas como estar solo, tiempo al 
aire libre, conversar con amigos, mejor aún, conversar con Dios, podrías leer 
libros edificantes y de inspiración como por ej. La Biblia, ya que tu vida fun-
ciona mejor cuando meditas y pones en práctica lo que en ella está escrito.

Ahora es el momento de aclarar tu mente, liberándote de información 
toxica que te bombardea todos los días, y llenándote con lo que es bueno, 
positivo y apacible.

DIOS DISEÑO NUESTRAS MENTES PARA QUE FUNCIONEN MEJOR  CUANDO   
SEGUIMOS LAS INSTRUCCIONES DE LA BIBLIA. 
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El poder de los pequeños       

esfuerzos
M A R I O  S E R R A N O

Quisiera compartir contigo un principio que te ayudara a alcanzar un 
máximo  nivel de calidad en todo lo que emprendas y de esta manera 

construirás  para ti un futuro poderoso.
Las empresas japonesas utilizan desde hace tiempo esta técnica para alcan-

zar sus metas empresariales y seguir superándose.
Si estas familiarizado con la supremacía empresarial japonesa, tal vez te 

sorprenda saber que antes de la segunda guerra mundial, muchas de sus com-
panias estaban mal dirigidas, poseían prácticas de gestión ineficaces y también 
había una baja moral entre los empleados. Luego de la guerra, las empresas se 
encontraban sin recursos y con un país devastado. Para superar estas graves 
limitaciones, los empresarios, en vez de abogar por cambios radicales e inno-
vadores para producir los resultados esperados,  les instaban a los superviso-
res a buscar los centenares de “pequeñas cosas” que eran necesarias  modi-
ficar, e ir corrigiéndolas de a poco, no intentaban planear una remodelación 
completa de la plantilla de trabajadores, ni una renovación total del equipa-
miento, no había tiempo ni recursos para tareas de tal envergadura, buscaban 
mejorar en los trabajos que ya existían y conservaban el equipamiento actual.

Como seguramente sabes, las compañías japonesas que se reconstruyeron 
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bajo estos principios de mejoras pequeñas y constantes, pronto alcanzaron 
gran nivel de rendimiento, producción y calidad, transformándose así en un 
icono de excelencia.

La clave está en el poder de los pequeños esfuerzos. “Pequeños esfuerzos 
realizados en forma constante producen grandes resultados”

La clave del éxito en la vida es fijarse metas y luego luchar con todas nues-
tras fuerzas para poder alcanzarlas. Seguramente tienes metas que planeas 
alcanzar a corto, mediano y largo plazo, metas a nivel económico, familiar, 
espiritual, personal, etc.

Trazar metas es algo relativamente fácil, la parte más difícil se encuentra en 
la lucha diaria, cuando nos ponemos en acción y  tratamos de concretarlas,  es 
ahí donde muchos bajan sus brazos y se rinden sobrepasados ante los desa-
fíos que tienen por delante. La idea de tener que hacer  grandes  cambios  nos 
inmoviliza. Nos preguntamos “¿... cómo  hare para alcanzar mis objetivos, 
son demasiado altos, necesitaré hacer un gran esfuerzo,... de donde sacare la 
energía necesaria para  terminar y concretar mis sueños?. Al no encontrar una 
respuesta favorable nos quedamos estancados, la mayor parte del tiempo, en 
la cómoda rutina.

La clave para lograr un gran cambio está en llevar a cabo los pequeños, esto es 
algo que tiene que ver con la inercia (la tendencia de los cuerpos en reposo o 
en movimiento a mantener su estado). Si caes en la inactividad y esperas que 
los cambios se produzcan por si solos, a menos que haya algún tipo de inter-
vención divina, las cosas seguirán de la misma manera, ya que no es posible 
quebrar la ley de la inercia, pero si haces un pequeño movimiento hacia tu 
objetivo, el impulso de ese primer paso te activara y pronto estarás haciendo 
cambios significativos.

Miremos por un instante como trabaja también este principio en las cosas 
negativas de nuestra vida.

1Corintios 5:6 “...un poco de levadura leuda toda la masa...” Proverbios 6:10-
11 “...un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos 
para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como 
hombre armado...”

En la primera referencia bíblica el problema radica en permitir que peque-
ñas ideas, conceptos o doctrinas erróneas  tengan lugar en nuestros pensa-
mientos, lo cual producirá con el paso del tiempo un crecimiento descontro-
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lado de falsas apreciaciones.
En el segundo ejemplo habla por sí mismo...
Cuando un emprendimiento fracasa, un matrimonio se destruye, un cris-

tiano le da las espaldas a Dios, pensamos que la causa de dicho fracaso radica 
en un hecho puntual y especifico, sin embargo, la causa, muchas veces se 
debe a la suma de pequeños factores, al parecer sin importancia, pero que van 
empujando lentamente y lanzan a las personas hacia un abismo de fracaso y 
dolor.

No subestimes el poder de las cosas pequeñas, tanto en lo negativo como 
en lo positivo....

Imagina que quieres ahorrar una cierta suma de dinero, o quieres escribir 
un libro, o tal vez, componer una canción, empezar una dieta, establecer una 
relación...este principio te puede ayudar.

Pequeñas acciones, realizadas en forma continua, te ayudaran a alcanzar 
tus sueños.

Alguien dijo que: “...cinco minutos más, hacen la diferencia entre un aficio-
nado y un Profesional...”.

Cinco minutos más con tu conyugue...
Cinco minutos más con tus hijos...
Cinco minutos más con Dios...
Cinco minutos más en tu sueño...Ahorrar unos pesos por día, escribir solo 

algunas líneas de tu artículo, colocarle título a tu canción, ingerir algunas calo-
rías menos, caminar unos pasos más, hacer esa simple llamada telefónica o 
escribir  un mensaje preguntando “¿cómo estás?”..., una sonrisa, una pequeña 
oración, decir: “gracias”, “te amo”, “te extraño” “eres importante para mí” 
“perdóname”. RECUERDA, SON PEQUEÑAS ACCIONES QUE REA-
LIZADAS EN FORMA CONSTANTE  PUEDEN HACER UNA GRAN 
DIFERENCIA EN TU VIDA. 

“PEQUEÑOS ESFUERZOS REALIZADOS EN FORMA CONSTANTE PRODUCEN 
GRANDES RESULTADOS”
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Un proyecto innovador

M A R I O  S E R R A N O

Hay un plan maravilloso para tu vida. Cuando Dios te envió a este mundo, 
sabía que en ti estaba la respuesta a una necesidad  presente, el hecho de 

haber nacido en el lugar que lo hiciste, pertenecer a la familia que perteneces, 
tu entorno, las situaciones que tuviste que atravesar, no fueron por casualidad 
o por un accidente del destino, Dios tenía bajo su designio cada aspecto de 
tu vida. Él no se equivoca. Escogió el tiempo y lugar de tu nacimiento (He-
chos 17:26), todo esto responde al hecho de que en el sitio donde estas, hay 
alguien que necesita de los dones, talentos y habilidades  que Dios te ha dado. 
A veces también Dios te prepara y capacita en un entorno específico, pero 
tus habilidades y talentos, son para personas que pertenecen a otro entorno, 
a otra cultura o están en otro país, individuos que jamás conociste, pero que 
necesitan lo que Dios ha puesto dentro de ti.

Este fue el caso de Josué, él fue formado en la cultura hebrea, aprendió 
principios de liderazgo junto a su mentor Moisés mientras anduvieron  por el 
desierto durante 40 años, sin embargo sus habilidades fueron desplegadas en 
su totalidad cuando entro a Canaán, la tierra que por mandato de Dios, debía 
conquistar. En Josué 1:6 leemos “Esfuérzate y sé valiente; porque tu repartirás a 
este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos…”

En una situación como la que debía enfrentar Josué, uno esperaría una 
serie de directivas bastante detalladas y concretas para llevar a cabo esta gran 
conquista; recordemos que Israel no era un pueblo habituado a la guerra, 
además todavía no había libros que enseñaren sobre “El arte de conquistar 
la tierra prometida”, es más, los grandes imperios de la antigüedad, como el 
asirio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y por último el más gran-
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de de todos, el imperio romano, todavía no habían entrado en escena.  Que 
interesante es saber que cada uno de estos imperios a medida que iban apare-
ciendo en la historia, cada uno de ellos era en alcance, magnitud y capacidad 
de conquista, superior a su predecesor; posiblemente iban perfeccionando 
las estrategias del imperio anterior, analizaban los puntos fuertes y débiles, 
corregían los errores y de esta manera se convertían en guerreros  más pode-
rosos e iban logrando una mayor efectividad. Josué no tenía acceso a ninguno 
de esos recursos  ni poseía algún tipo de información sobre el  asunto, a fin 
de llevar a cabo con éxito la tarea asignada por Dios.

No obstante, cuando Dios encomienda este gran proyecto  a Josué,  men-
ciona  dos principios importantes, en los cuales están contenidos todos los 
elementos necesarios para poder llevar a cabo la conquista de Canaán, estos 
principios son Esfuerzo y Valentía.

Esfuerzo
Esta palabra está relacionada con la acción, Josué debía esforzarse por  

entrar y mantenerse en acción. Ellos conquistarían todo lo que “pisare la 
planta de sus pies”, es decir que los alcances de su conquista estarían deter-
minados por la cantidad de terreno que ellos fueren capaces de recorrer. El 
término “pisar” sugiere una marcha impetuosa, cargada de brío e intensidad. 
Si  se quedaban sentados, nada iba a ocurrir, por más que tuviesen las prome-
sas y el respaldo de Dios.

 Debes esforzarte por  poner y mantener en continuo movimiento tus sue-
ños y proyectos, cada día debes dar un paso más hacia tu objetivo, si  perse-
veras a pesar de las dificultades, sin duda alcanzaras el éxito.

Valentía
Esto tiene relación con la parte emocional de la persona. Valentía no es 

ausencia de temor, más bien es enfrentar cualquier desafío, a pesar del temor. 
Hay ocasiones en que la parte emocional juega en contra de  ti. Y lo primero 
que ocurre cuando esto sucede es quedar paralizados e inactivos. Inmediata-
mente dejamos de accionar o si lo hacemos, ejecutamos nuestra actividad de 
mala gana, transformándonos de esta manera  en personas improductivas. Es 
lamentable ver a grandes campeones, con gran potencial, bajar sus brazos  y 
rendirse una y otra vez como consecuencia de no poder sobreponerse a sus 
emociones negativas. El enojo, la frustración, la depresión, el  miedo o temo-
res, alcanzan una dimensión tan grande en la persona que todos sus sueños y 
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proyectos, en comparación, quedan reducidos a nada.
Este desafío de poseer Canaán, era sin lugar a dudas un proyecto inno-

vador, el pueblo de Israel como ya hemos mencionado, no era un pueblo 
habituado a la batalla, mucho menos a realizar todo un plan de conquista 
para apoderarse de una nación, no obstante, dicen algunos expertos, que la 
iniciativa de Israel de comenzar su plan de conquista, introduciéndose por 
Jericó, apoderándose de esta ciudad estratégica, fue una decisión crucial para 
conquistar Canaán, esa decisión solo podía ser tomada por un “escuadrón de 
inteligencia experimentado que poseía  grandes conocimientos en el arte de 
la guerra.”

En los tiempos que nos tocan vivir, con tantos cambios a nivel social, eco-
nómico, informático, tecnológico etc., y con todos los desafíos que eso repre-
senta para el sector empresarial, comercial y también para la iglesia de Cristo, 
será necesario trazar constantemente nuevas estrategias, únicas, e innovado-
ras, que se ajusten a la necesidad de la gente, y así llevar hacia adelante y 
concretar el plan de Dios para este nuevo milenio. A Dios no se le acabaron 
las “buenas ideas” ni está en agonía su capacidad creativa, constantemente el 
declara en su palabra:”...hare cosas nuevas”. (Isaías 43:19)

Más allá de tus recursos y habilidades, si prestas atención y permites que Dios guie 
tus pasos, él hará algo nuevo, diferente e innovador a travez de ti.

(Josue 1:5) “Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve 
con Moisés, estaré contigo; no te dejare ni te desamparare.” Es interesante men-
cionar que Moisés se encontró en una situación similar a la de Josué. Moisés 
debía dirigir al pueblo de Israel por el desierto, y en la marcha habían ocurrido 
algunos acontecimientos, como la construcción del becerro de oro, y a causa 
de la desobediencia, muchos israelitas murieron. Después de esa situación 
delicada, tal vez Moisés dudo de su capacidad de liderazgo, y entonces le dice 
a Dios lo siguiente “...Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego 
que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus 
ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el (Dios) dijo: Mi presencia ira 
contigo, y te daré descanso.( Exodo 33:13-14)

Moisés quería conocer “el camino”, tener mayor claridad y saber en detalle 
cual era la estrategia, el plan a seguir, a fin de desarrollar su liderazgo con efi-
cacia. Dios responde: “ Mi presencia ira contigo, y te daré descanso” . Eso era 
todo lo que necesitaba Moisés para llevar a cabo su ministerio, eso era tam-
bién lo que necesitaba Josué para realizar su proyecto innovador; asimismo es 
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lo que precisamos nosotros para realizar nuestros sueños. Nuestra valentía y 
fuerza de acción están apoyados en la cercanía de la presencia de Dios, si eres 
hijo de Dios, el prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, 
él te dará el sustento que necesitas cada día para enfrentar tus imposibles, 
guiara tus pasos hacia la dirección correcta, y te dará la capacidad de vencer a 
cualquier adversario que quiera hacerte frente.

Más allá de los planes que tengamos y de las estrategias que pretendamos 
realizar, debemos asegurarnos que Dios este presente y sea la parte principal 
de nuestro proyecto.

A través del tiempo he visto emprendimientos, negocios y ministerios 
derrumbarse por descuidar este principio. Comenzaron poniendo a Dios en 
el centro de todas sus cosas, pero luego en el proceso, en algún punto del 
trayecto a través de las distintas circunstancias que tuvieron que enfrentar, las 
decisiones que tuvieron que tomar, olvidaron que Dios era la razón principal 
de dicho proyecto , olvidaron que en él comienzan y terminan todas las cosas.

 “Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí”... 
(Versículo 15) es como decir “Dios, si no me acompañas en todo el proceso, 
si no “estas en la cosa”, yo de aquí no me muevo...

Querido amigo, ¿Que dirás tú?...

PRESTA  ATENCIÓN, PERMÍTELE GUIAR TUS PASOS, DIOS QUIERE HACER 
ALGO NUEVO, DIFERENTE E INNOVADOR  A TRAVÉS DE TI.
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Arquitecto de tu destino

M A R I O S E R R A N O

Fuiste creado para ser artífice de tu destino y esa responsabilidad no pue-
des delegarla más que a ti mismo, somos cada uno de nosotros quienes 

tendremos que responder ante Dios por cada una de nuestras actitudes, so-
mos quienes nos encargaremos del éxito o el fracaso de nuestras vidas.

Seguramente has oído a algunas personas decir que no alcanzaron sus  sue-
ños por culpa de terceros,… porque no recibieron al apoyo de sus padres, 
porque no tuvieron la oportunidad de estudiar, o concluir sus estudios, por-
que su conyugue…, porque el gobierno…, porque el  jefe…, porque el pro-
fesor…, el Pastor…, el clima…etc., y no nos damos cuenta que la historia 
está llena de hombres y mujeres que llegaron a la cima a pesar de todas las 
controversias que debieron atravesar. Muchos provenían de hogares humil-
des, no tuvieron mucha educación, también fueron incomprendidos, pero a 
pesar de todo alcanzaron el éxito, no permitiendo que las personas o las cir-
cunstancias dictaran su futuro.

Cuando eras niño dependías del cuidado de tus padres, ahora debes saber 
que tu vida es enteramente tuya, y todo lo que ocurra será porque así lo 
encaminaste. Debes estar consciente de que tu vida está completamente a tu 
cuidado, si le das mal uso serás responsable de tus fracasos, si la sabes apro-
vechar serás tú, quien será beneficiado.

A diferencia de los animales, fuiste dotado de una mente, un cerebro único, 
diferente e individual, listo y con todas las cualidades necesarias para razonar, 
discernir, tomar decisiones sabias y así poder gestionar tu vida de manera que 
puedas alcanzar el éxito.

San Pablo compara la vida espiritual de los creyentes con un edificio, con 
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una obra de arquitectura, (esto puedes leerlo en 1Corintios 3:9-14),mencio-
nando que el como perito arquitecto sentó las bases, puso el fundamento 
de nuestra vida espiritual, que es Cristo, y nosotros debemos continuar la 
construcción poniendo un cuidado especial  en la forma y en la calidad de los 
materiales que vamos a utilizar para edificar nuestra vida.

Es interesante mencionar que en Mateo  capítulo 7 versículo 24 al 27,  Jesús 
también compara nuestra vida con una casa y la permanencia y la solidez de 
la misma ante el efecto de los fuertes vientos y los distintos cambios climá-
ticos dependerá de nosotros, es decir, de nuestra diligencia en oír y poner en 
práctica los consejos de Dios. Por  esa razón digo que eres arquitecto de tu 
destino. Si hasta ahora no lo habías pensado es momento de que lo hagas y te 
des cuenta que nadie puede interferir para que llegues a alcanzar tus metas, el 
único que puede detenerte ahora, eres tú mismo.

Teniendo un poco más claro este concepto sobre la responsabilidad que 
tenemos acerca de nuestro destino, seria productivo pensar que podríamos 
hacer para alcanzar nuestros sueños.

En primer lugar necesitas tener un plan, ya que todo proyecto serio e 
importante comienza en la mesa de trabajo de un arquitecto profesional.

Hay un diseño de tu vida, un diseño perfecto, elaborado por Dios mucho 
antes que tú nacieras, en ese proyecto están delineados todos los buenos 
deseos de él para ti.

Un buen padre, siempre  quiere un futuro próspero para  sus hijos y cuan-
do estos se proyectan y alcanzan sus metas, este se alegra al ver el progreso de 
los mismos. Así también Dios se alegra cuando te introduces en el proyecto 
perfecto para tu vida, y comienzas a alcanzar las metas que fueron estableci-
das por él. Tu gran desafío es descubrir el gran propósito de Dios para ti, e 
introducirte en el.

Éxito verdadero es caminar en los propósitos de Dios, y alcanzar los  obje-
tivos que él estableció para tu vida.

¿Cómo puedes conocer lo que el Creador estableció para ti?
Primeramente necesitas tener una relación personal con él a través de Jesu-

cristo.
Luego necesitas permanecer en esa relación cada día de tu vida, de esta 

manera estarás permitiendo que sus deseos, su voluntad, vayan  creciendo 
dentro de ti, poco a poco, día a día. De esta manera veras con el transcurso 
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del tiempo como, en forma paulatina, tu vida se ira alineando al plan original, 
al perfecto diseño de Dios para ti.

He visto obras de arquitectura maravillosas, que lo dejan a uno casi sin 
aliento, como lamentablemente también he visto construcciones de mal gus-
to, realizadas de forma precaria y sin concluir, tal vez por la escases de recur-
sos, o por no contar con mano de obra calificada, o con  los servicios de un 
profesional.

No tiene que ser así con respecto a la construcción de tu futuro, tu puedes 
construir una vida maravillosa, ya que no debes preocuparte por la escasez 
de recursos, estos están a tu disposición, los planos ya fueron  trazados y 
diseñados por Dios, el planeo lo mejor para ti, eres un proyecto maravilloso 
único y original…

Los propósitos de Dios hacia tu vida serán revelados poco a poco, no 
necesitas conocer todo el proyecto, pero puedes ir trabajando con lo que ya 
sabes, con lo que tienes entre manos, se fiel en lo poco y te será dado más.

Cuando tengas claridad en tu visión y sepas hacia donde debes dirigirte, 
organízate y lánzate a la acción

¿Cómo organizarte? Bueno hay muchas maneras, podrías establecer metas  
a corto, mediano y largo plazo, puedes llevar una agenda para consulta diaria 
o simplemente tener un papel a mano y anotar tus prioridades para ese día 
enfocando tus actividades  en relación a los objetivos que planeas alcanzar, 
cualquier método es válido, pero el mejor de todos es el que organice tu vida 
y te sirva a ti, porque lo importante no es el método sino aquello que te sea 
útil para gestionar tu tiempo y actividades y así puedas alcanzar en forma 
inteligente tus objetivos.

Luego debes lanzarte a la acción, no tengas miedo a equivocarte, porque 
seguramente cometerás errores, debes estar preparado mental y emocional-
mente para enfrentar tus errores, ya que a través de ellos aprenderás lo que 
en otra oportunidad no deberías hacer, y así te encaminaras hacia el éxito, 
porque triunfar no significa, no cometer errores, sino más bien es intentar, 
equivocarse, aprender de los errores, corregir lo deficiente y probar otra vez  
hasta lograr tu objetivo. Este procedimiento es igual al método científico  
prueba- error- modificación, y así sucesivamente conformando un ciclo que 
solo se interrumpe cuando has dado con el resultado correcto.

Este proceso puede llevar años, por eso cuanto antes comiences, mejor.
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La clave no es,  no cometer equivocaciones, sino que la clave es: perseverar, 
a pesar de todo…

Tu vida es demasiado valiosa para dejarla al cuidado de terceros, si tuvie-
ras un vehículo de última generación cero kilómetro, ¿le darías las llaves del 
automóvil a cualquier persona? Seguramente tu respuesta seria  ¡¡¡No…,  este 
automóvil costo demasiado y debo cuidarlo..!!!

Tu vida también es valiosa, Jesús pago el precio más alto por ti, entrego 
su vida misma, para que con tu fe puesta en él, vivas una vida abundante 
y poderosa, tu eres el encargado de que así sea, no dejes tu vida en manos 
extrañas, no permitas que las situaciones negativas, los malos ejemplos, tu 
pasado, marquen el rumbo de tu vida, comienza ahora mismo a construir un 
futuro poderoso, eres Arquitecto de tu Destino.

ÉXITO VERDADERO ES CAMINAR EN LOS PROPÓSITOS DE DIOS, Y ALCAN-
ZAR LOS  OBJETIVOS QUE EL ESTABLECIÓ PARA TU VIDA.
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Transformando lo negativo 

en positivo
M A R I O  S E R R A N O

A traves de este mensaje aprenderás:
1.      Lo que haya sucedido en el pasado no tiene que porque deter-

minar tu futuro
2.      Dios puede tomar  las cosas negativas de tu vida y transformarlas en 

positivas

José tuvo un sueño… (Génesis 37)
 José era tan solo un joven de diecisiete años, cuando Dios le dio un sueño. 

La interpretación de este sueño ponía de manifiesto que, llegado el tiempo,  
José sería un gran líder y sus hermanos le servirían.

La idea no les pareció nada bien a sus diez hermanos mayores, ya que, 
según las costumbres de la época, los menores servían a los mayores y no al 
revés.

Según el relato bíblico, José fue víctima del desprecio y  la burla de sus her-
manos quienes dando lugar a la envidia y al resentimiento, en primer lugar 
decidieron matarlo, pero luego optaron por venderlo como esclavo.

Como ya he mencionado en un mensaje anterior , siempre encontraras dos 
tipos de personas en el camino que te conduce al éxito, al propósito de Dios 
en tu vida. El primer grupo pertenece a aquellas personas  que motivadas por 
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deseos nobles y sinceros, te animaran y en ocasiones también te empujaran 
con amor , a fin de que alcances tus metas;  y el segundo grupo, individuos 
que  motivados por envidia o malas intenciones con sus consejos, palabras y 
actitudes querrán verte retroceder  y renunciar a tus sueños.

José se queda solo...
Luego de ser vendido por sus hermanos, comienza una etapa en la vida de 

José que estaría caracterizada por momentos de abandono, incomprensión y 
soledad. Aunque fueron momentos difíciles, el relato bíblico enfatiza una y 
otra vez “...pero Dios estaba con José...”(Génesis 39:2-3, 21,23)

Hay momentos en nuestra vida donde podemos encontrarnos sumergidos  
en la soledad y la incomprensión. Somos rechazados por aquellos que más 
queremos, y todo intento por cambiar esta  situación parece ser inútil. Tal vez 
te encuentras solo luchando, y nadie parece acompañarte en el camino que te 
conduce a tus sueños, sin embargo no estás solo, Dios está contigo. Y aunque 
en  tu mente no puedas comprenderlo, esto es parte del proceso permitido 
por Dios para enseñarte a depender solo de Él.

Que buenas son las palabras de ánimo, y el buen consejo de un amigo 
en momentos de dificultad, son suavidad a nuestra alma y medicina a nues-
tros huesos...(Pr 16:24), aunque no podemos esperar solo de otros para estar 
motivados y concretar nuestros sueños, necesitamos aprender a depender de 
Dios.

Si quieres disfrutar la plenitud de Dios en tu vida, deberás transitar cami-
nos de soledad. A veces debemos quedarnos solos para aprender a depen-
der únicamente de Dios, así como José, al ser despojados de las cosas y las 
personas en las que nos apoyamos, estamos forzados a poner  toda nuestra 
confianza en él.

¡Suelta las personas y las cosas; aférrate a Dios, él no te defraudará!
Esta lección, es en ocasiones, la más difícil de aprender, pero una de las más 

necesarias para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, por tanto Dios no 
escatimará esfuerzos, a fin de que la aprendamos y seamos aprobados.

Dios puede cambiar tu circunstancia negativa  y transformarla en una situa-
ción positiva.

Pero para que esto ocurra es necesario que seas fiel durante todo el pro-
ceso. Imagínate que hubiera  sucedido si José permitía que la falta de perdón 
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y la amargura contra Dios y su familia tomen el control de su corazón. Esta 
historia no tendría un final feliz. Fue la fidelidad de José durante el proceso  
lo que le permitió a Dios llevar a cabo sus planes. “vosotros pensasteis mal contra 
mí, mas Dios lo encaminó a bien...”(Génesis 50:20)

Muchas veces es difícil creer que Dios utiliza y obra a través de las circuns-
tancias negativas de la vida. Cuando somos traicionados o heridos intencio-
nalmente por las personas que están a nuestro lado, o más aun, por aquellos 
que ocupan un lugar en nuestro corazón, un sentimiento de frustración opaca 
nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Pensamos “¿porque él permitió que 
esto sucediera?... ¿acaso Dios no sabía que iba a suceder? Cuestionamientos 
como estos se apoderan de nuestros pensamientos y perdemos la confianza  
en el interés y la preocupación de Dios hacia nuestras vidas.

Cuando estos sentimientos y pensamientos quieran hacerte dudar de la 
fidelidad y el amor de Dios hacia ti, recuerda la historia de José, pues con 
todo el rechazo y abuso que el experimento por parte de sus hermanos, Dios 
nunca lo abandono, al contrario, utilizo esas circunstancias para llevar a cabo 
su plan divino. Si respondes correctamente, el abuso, la traición, y las malas 
intenciones de la gente, pueden ser utilizados por Dios para llevar a cabo sus 
planes y elevar tu vida a un nuevo nivel.

A VECES DEBEMOS QUEDARNOS SOLOS PARA APRENDER A DEPENDER 
ÚNICAMENTE DE DIOS
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¡Quiero ser feliz!
M A R I O  S E R R A N O

La búsqueda de la felicidad ocupa en todos los seres humanos, el primer 
lugar en la escala de motivación. Todos compartimos el mismo deseo, la 

misma filosofía, el objetivo principal en la vida es ser felices.
Nadie desea vivir para sufrir o para lamentar cada paso que dé. Nuestro 

mayor deseo es encontrar la senda que conduce a la felicidad verdadera, esa 
prosperidad que satisface el alma y deleita el espíritu, brindándonos paz sin 
medida.

Salomón fue el rey más sabio y próspero de todos los reyes de Israel 
(Ec1:16). Antes y después de él, ningún rey gozo de tanta sabiduría, ciencia y 
prosperidad. Él se dedicó a buscar el significado de las cosas, en particular, el 
verdadero significado de la vida y la felicidad.

A diferencia de los filósofos de la antigüedad, Salomón tenía un panorama 
más amplio y completo sobre la vida y la esencia de la felicidad. 

Los grandes filósofos griegos por ejemplo,  buscaban también  respuestas 
a todos los interrogantes referentes a la existencia y la felicidad, pero sus 
conceptos eran desprendidos de la gran capacidad de observación y  análisis 
que poseían, en cambio Salomón, no solo fue dotado de una mente brillante 
capaz de hacer conjeturas precisas y detalladas sino que a todo ello le agrego 
la experiencia personal(Eclesiastés 2:3), el no solamente veía como se hacían 
o desarrollaban determinadas cosas, sino que también, debido a su gran rique-
za y posición de liderazgo, pudo experimentarlas en su vida personal.

Según el relato bíblico, él no se privó de nada. (Ec 2:3-10)
Entrego su vida a los placeres, a la adquisición de bienes materiales y su 

fama supero a la de todos sus contemporáneos.
Nunca hubo en Israel, ni antes ni después, un rey como él.
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Además podríamos agregar que cuando escribe este libro, el libro de Ecle-
siastés, del cual estamos tomando la base de este mensaje, Salomón estaba 
en la etapa final de sus días, no a punto de morir, sino más bien en su etapa 
de madurez. Esto le da a su punto de vista peso y equilibrio ya que en esta 
etapa podemos saber qué es lo que tiene verdadero valor en la vida. Siempre 
presta atención a la gente mayor, a sus consejos, a sus vivencias, ya que pue-
des comprender  en pocos instantes lo que a ellos les llevo años aprender, o 
quizás, toda una vida.

Te propongo un ejercicio. Toma un bolígrafo, un papel y escribe una lista 
con 10 cosas que te gustaría hacer, tener o ser en la vida y que crees que te 
brindarían felicidad si pudieras hacerlas realidad. Luego de elaborar la lista 
imagina que estas en los últimos momentos de tu vida... ¿cuantas cosas de tu 
lista tendrían realmente valor? ¿Cuántas de estas cosas realmente lamentarías 
no haber hecho, ahora que estas a un paso de la eternidad?

Normalmente en esos momentos las personas no se lamentan por no haber 
tenido la casa de sus sueños o el auto último modelo que tanto deseaban, en 
esos momentos posiblemente lamentemos lo que no dijimos o no hicimos, 
como por ejemplo pedir perdón a aquellos que herimos con nuestras pala-
bras, hechos o actitudes...perdonar a quienes nos hirieron..., pasar más tiem-
po con nuestros seres queridos..., haber ayudado más a quienes necesitaban 
de nosotros...habernos esforzado más en nuestro matrimonio o en nuestra 
relación con Dios...seguramente podrías agregar mucho más a esta lista.

La falta de dinero es una de las razones más habituales que la gente utiliza 
para explicar su insatisfacción en la vida. Muchos dicen: “...si tuviera suficien-
te dinero haría esto o aquello y entonces sería realmente feliz...”. Muchas de esas 
personas, cuando llegan a tener ese dinero, no realizan sus sueños y siguen 
siendo igualmente desdichadas, lo que prueba que su problema no era la falta 
de dinero. Buscaron opulencia y más tarde, después de conseguirla, descu-
brieron que todavía son infelices. Muchos en el intento de alcanzar algún 
logro en su vida olvidan la parte más esencial de ella. Otros, después de con-
seguir algún tipo de éxito, deciden abandonar sus hogares separándose de 
sus familias, para luego comenzar otra, creyendo encontrar allí la verdadera 
felicidad, con el paso del tiempo los que siguen ese camino llegan a la misma 
conclusión, que la senda iniciada, solo era una ilusión, y de allí en más llevan 
una vida de sufrimiento y dolor.

 Es común confundir posesiones de bienes terrenos, poder y riquezas, con 
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triunfo y felicidad.
Es claro que el dinero no hace la felicidad, como tampoco lo hace la ausen-

cia de este. Es bueno poseer dinero, lo malo es que el dinero te posea a ti. 
La esencia de la vida no se esconde en el dinero ni en bienes materiales; 

estos son necesarios pero nunca elementales.
Salomón fue claro en y directo en relación a las riquezas y a los placeres de 

esta vida, su conclusión fue la siguiente “...he aquí, todo era vanidad y aflicción 
de espíritu y sin provecho debajo del sol.” (Eclesiastés 2:11)

Comprendió también que no hay felicidad en esta vida separados de Dios, 
ya que él nos brinda la capacidad de disfrutar todas las cosas (Ec 2:24).

Lamentablemente muchos tienen un vacío tan grande en sus corazones 
que no pueden encontrar satisfacción prácticamente en nada. Dinero, popu-
laridad, bienes materiales, éxito laboral o ministerial, logros académicos, 
vacaciones, placeres, etc..., nada de ello puede aliviar o satisfacer la profunda 
necesidad interior. En cambio, cuando la plenitud de Dios llena tu alma, des-
cubres la felicidad en las cosas simples de esta vida.

Salomón concluye su enseñanza con el siguiente resumen “Teme a Dios, y 
guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.” (12:13)

Si quieres ser feliz, no busques en el lugar equivocado, busca a Dios, amalo 
con todo tu corazón, síguelo, solo en el  encontraras todo lo que necesitas para 
ser verdaderamente feliz... “prueben y vean que el Señor es bueno; dichosos(felices) 
los que en él se refugian...”  (Salmo 34:8).

CUANDO LA PLENITUD DE DIOS LLENA TU ALMA, DESCUBRES LA FELICI-
DAD EN LAS COSAS SIMPLES DE ESTA VIDA
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     Como crear grandes                   
oportunidades

M A R I O  S E R R A N O

A través  de este mensaje aprenderás:
1. La diferencia entre casualidad y oportunidad.

2. La oportunidad es algo que uno mismo se otorga.

¿Crees en las casualidades? En realidad Dios dispone las cosas y  las cir-
cunstancias, de acuerdo a su voluntad a fin de cumplir sus propósitos, ni 
siquiera un pájaro cae en tierra si no es por voluntad del Creador (Mateo 
10:29).

La casualidad, es un evento circunstancial que se realiza  sin nuestra parti-
cipación, en cambio la oportunidad está basada sobre un fundamento sólido 
llamado esfuerzo propio.

Cuando decimos frases como: “...este joven  tiene mayores  oportunidades  que 
aquel otro...” o “...este grupo de estudiantes tiene mayor oportunidad de progresar 
en la vida, que aquel otro grupo...” lo decimos porque seguramente vemos en 
aquellos que tendrán oportunidades, una mejor preparación, tal vez son más 
aplicados, o más inteligentes, es decir tienen una característica que los dife-
rencia de los demás, y esta característica les abre la puerta a las grandes opor-
tunidades, y esto no es producto de  la mera casualidad. Las grandes oportu-
nidades se presentan ante ti, en el momento exacto cuando utilizas al máximo 
tus dones y talentos
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En ocasiones cuando utilizas  al máximo las habilidades, dones y talentos 
que Dios te  ha dado, él puede preparar “circunstancias” favorables a fin 
de que puedas seguir avanzando y alcanzar tus sueños. Dios nunca dispone 
situaciones, contactos o abre puertas de oportunidad, a fin de concederte 
algo que no mereces o para lo cual no fuiste adiestrado.

Para ilustrar este concepto, veamos una historia que se desarrolla en el 
libro de los Hechos cap. 15:36 -16:3.

San Pablo tuvo un desacuerdo importante con su compañero de trabajo 
Bernabé.

Juntos desarrollaban un ministerio que consistía en fundar  iglesias y luego 
afianzar o confirmar la fe de los nuevos creyentes. Deciden continuar con 
sus  tareas,  pero a partir de aquel desacuerdo, prefieren hacerlo en forma 
separada.  Bernabé toma a Marcos, Pablo escoge a Silas, y cada equipo sigue 
desarrollando sus labores, pero en ciudades diferentes.

Luego de recorrer varias regiones, San Pablo comprende que hay  mucho 
trabajo por hacer, y al no contar con la ayuda del experimentado Bernabé, 
es necesario agregar algún miembro al equipo de trabajo. Aquí es donde se 
presenta una gran oportunidad para todos los aspirantes de la época y esta 
oportunidad era, ni más ni menos, que formar parte del equipo ministerial 
del Apóstol San Pablo.

 Pero a esta gran oportunidad solo pudo acceder el joven Timoteo. ¿Sera 
que quizás era el único joven disponible o aspirante que había en aquella 
región?, seguramente no. Creo que había muchos jóvenes cristianos en las 
iglesias de aquella región, pero solo él tuvo esta oportunidad debido a su buen 
testimonio, su fidelidad y el  amor genuino que poseía hacia Dios y la iglesia. 
Sin duda había muchos voluntarios, pero pocos poseían las características de 
Timoteo, por tanto solo el califico y  accedió  a esta gran oportunidad. Dios 
preparo situaciones  y actuó a través de las distintas circunstancias o “casua-
lidades” (el desacuerdo de Pablo y Bernabé, el visitar varias ciudades antes 
de llegar Listra, y reconocer la necesidad de un ayudante etc.) sin embargo 
la oportunidad fue algo que Timoteo se otorgó a sí mismo, desde el mismo 
momento que determino caminar junto a Dios en fidelidad y verdad.

Es posible que durante mucho tiempo te hayas esforzado en algo, y te 
hayas preguntado si valía la pena el esfuerzo sobre todo cuando hay tantos a 
tu alrededor que no se esmeran  por nada y no toman las cosas en serio como 
tú. Querido amigo, no te desanimes, prosigue, sigue esforzándote, no es en 
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vano tu dedicación y esfuerzo, tarde o temprano tendrás la recompensa. 
Cuenta una historia que un carpintero estaba a punto de jubilarse, entonces 

le comunico a su jefe la decisión de dejar el negocio de la construcción, para 
así llevar una vida más placentera junto a su esposa y disfrutar juntos los últi-
mos años de su vida. Su jefe lamento perder a su mejor empleado y antes de 
retirarse definitivamente de su trabajo  le pidió como  último favor, construir  
una casa más.

El carpintero accedió al pedido de su jefe, pero lo hizo de mala gana. 
Comenzó a construir la última casa pero no puso el cuidado ni el esme-

ro que durante tantos años caracterizó a todas sus obras. No observo los 
detalles, la construcción se veía desprolija, y los materiales utilizados eran de 
mala calidad. Finalizada la casa, el carpintero invito a su jefe a visitarla. Una 
vez terminada la recorrida el jefe entrego la llave de la casa a su empleado 
más querido, en un acto sencillo le dijo: “Querido amigo, esta casa es tuya, es 
mi regalo por todo el esfuerzo que pusiste en la empresa durante todos estos años...”. 
El carpintero con las llaves en sus manos y sus ojos llenos de lágrimas, por 
un lado agradeció el regalo y por el otro nunca se sintió tan avergonzado de 
haber cometido semejante error. Que desafortunada manera de terminar su 
carrera. Si él hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa segura-
mente la hubiese hecho con mayor entusiasmo y dedicación, pero ahora ya 
era demasiado tarde y no tenía otra opción que vivir en la casa que el mismo 
había construido y no de la mejor manera…

Muchas veces, también nosotros construimos nuestra vida de manera des-
cuidada, reaccionando mal, cuando en realidad deberíamos poner nuestra 
mayor dedicación. No ponemos lo mejor de nosotros en nuestro trabajo, 
en nuestra familia o con nuestros a amigos, pero en algún momento tarde o 
temprano, nos damos cuenta que estamos viviendo en la casa que nosotros 
mismos hemos construido, si lo hubiéramos sabido antes, seguramente la 
habríamos hecho diferente.

Tu vida es esa casa en la que cada día clavas un clavo, levantas una pared o 
pones un techo, constrúyela entonces con sabiduría, esfuerzo y dedicación. 
Al hacerlo sin duda estarás colocándote en una situación de privilegio, estarás 
situado en el lugar exacto donde corrientes de favor soplaran e impulsaran tu 
destino, el sitio donde los anhelos se cumplen y tus sueños se hacen realidad.
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LAS GRANDES OPORTUNIDADES SE PRESENTAN ANTE TI, EN EL MOMEN-
TO EXACTO CUANDO UTILIZAS AL MÁXIMO TUS DONES Y TALENTOS
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    Como crear grandes           
oportunidades (parte2)

M A R I O  S E R R A N O

Todos poseemos la habilidad de triunfar. Desde tu nacimiento, Dios te 
ha dado grandes cualidades, usándolas responsable y apropiadamente, 

estas te colocaran en una situación de privilegio. Diferente a la situación de 
aquellos que se rehúsan emplearla. 

En la parábola de los talentos (Mateo 25) vemos un claro ejemplo de esto. 
En esta historia encontramos a un grupo de siervos a quienes se le encargo 
la tarea de negociar con los talentos otorgados por su señor; a cada uno le 
correspondió una suma diferente, de acuerdo a sus capacidades para nego-
ciar. Uno recibió cinco talentos, otro tres y a otro le fue dado un solo talento. 
Uno pensaría que quien recibió más, tendría mayores posibilidades de nego-
ciar que aquel que recibió menos, pero no es así. Todos tuvieron la misma 
oportunidad ya que un solo talento era cantidad suficiente para hacer grandes 
negocios y adquirir mucho dinero. Un talento era igual a 6000 denarios, el 
denario representaba la suma correspondiente a un día de trabajo, así que, 
según la moneda de tu país, puedes obtener un monto aproximado de cuánto 
dinero representaba. Sin duda no era poco, al contrario era más que suficiente 
para emprender cualquier negocio o inversión, o en el último de los casos, 
colocarlo en un banco y recibir los intereses. Todos negociaron menos el sier-
vo negligente, aquel que había recibido un solo talento. El miedo, el temor lo 
paralizaron, escondió el talento, y al llegar su señor no pudo ofrecerle ningu-
na ganancia de aquella considerable suma de dinero.

Posiblemente creas que no eres como algunas personas que fueron dotadas 
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de grandes aptitudes, tal vez te sientas inferior en algunos aspectos, pero sin 
lugar a dudas, el Creador a puesto talentos en ti, muchos o pocos, no interesa, 
lo que necesitas entender es que aunque sea una sola cualidad, esa cualidad, 
trabajada y perfeccionada es suficientemente grande para llevar tu vida a otro 
nivel, a un nivel de expansión, crecimiento y multiplicación. Alguien dijo que 
los profesionales raramente se destacan en 2 o 3 cualidades, normalmente 
son especialistas solo en una, y eso es suficiente para destacarse.

Dejarte llevar por el desánimo y sentirte inferior solo te conducirá al sitio 
donde muchos han visto morir su sueño, es la cuidad fría y gris llamada “con-
formismo”, un lugar sombrío donde la gente acostumbra enterrar sus dones 
y talentos como si fueran cadáveres. Habituados a la impotencia y el fraca-
so, todos hablan el mismo idioma y pronuncian constantemente las mismas 
palabras “...no puedo,... es imposible,... que lo haga otro,...ya lo intente pero..., En este 
país es muy difícil,... la vida es injusta, ¿...porque será que otros tuvieron más suerte que 
yo?

Querido amigo, no fue el plan original de Dios que habites en ese lugar, 
has nacido para vencer, para triunfar, no para simplemente sobrevivir y llevar 
una vida de tormentos. Tu naturaleza es para liderar, guiar, empezando por tu 
propia vida, conduciéndola con sabiduría, otorgándole todo  lo que necesita 
y dándote a ti mismo la oportunidad de triunfar.

Pon bajo tus pies el temor, la duda, el complejo de inferioridad. 
Según estudios científicos, las personas con mayor capacidad, las que 

poseen un coeficiente intelectual superior al promedio, son más propensas a 
sufrir estos males, ¿qué paradoja, verdad? 

Revélate ante esa enfermedad del alma y de la mente. Eres la respuesta de 
Dios para este mundo que sufre. Eres de mucho valor para El  y para aquellos 
que sin saberlo, necesitan lo que hay dentro de ti. 

Este es el momento adecuado para dar uso de todo el capital del cual fuiste 
provisto, no desperdicies ninguno de los dones que posees. 

Anímate, esfuérzate, si quieres puedes lograrlo.
 Alcanza tus objetivos, lucha por tu propósito, nunca abandones la carrera.
Esto pude llevarte sin lugar a dudas, del lugar de la humillación hasta la 

cima de tus sueños.



57

                                                    
Perdonar desata                     
el favor de Dios

M A R I O  S E R R A N O

Si eres como muchos, seguramente hay alguien en tu vida que te ofende o 
hiere diariamente.

Cuando las ofensas son producidas por personas que conocemos en for-
ma ocasional, es más fácil practicar el perdón, pero cuando las heridas son 
realizadas por aquellos que están a nuestro lado, por aquellos que ocupan un 
lugar en nuestro corazón, sobre todo cuando la ofensa se realiza en forma 
constante, es difícil perdonar.

No tenemos la habilidad de borrar nuestro registro de recuerdos, pero si 
pudiéramos borrar de nuestro recuerdo cada vez que alguien nos ofende, 
sería maravilloso. La próxima vez que viéramos a esa persona, no tendríamos 
ninguna sombra que oscureciera la buena imagen que tenemos de ella, no 
tendríamos nada guardado, esto haría que el proceso del perdón fuera más 
fácil. Pero, en cambio, nuestra tendencia natural es recordar las cosas malas 
que otros nos hacen. El deseo de vengarnos da lugar muchas veces a todo 
tipo de situaciones y conversaciones imaginarias donde vemos al que nos 
ofendió pagando las consecuencias de “haberse metido con nosotros”.

Perdonar a alguien por una única ofensa no es tan difícil como hacerlo con 
alguien que te hiere constantemente.

Aparentemente esta era el dilema que estaba enfrentando Pedro “...Señor, 
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¿cuantas veces perdonare a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le 
dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. (Mateo 18:21-22).

Cuando estamos en la situación de Pedro, es decir, cuando sentimos que 
ya hemos perdonado demasiado y es hora de tomar “cartas en el asunto”, 
podemos sin darnos cuenta estar parados frente a una gran trampa que ha 
destruido la vida de muchas personas, esta trampa es similar a la que utilizan 
los cazadores de osos, está compuesta por dos filas de hierros dentados que 
se cierran y se abren, similares a una gran dentadura. La fila de dientes supe-
riores reciben el nombre de falta de perdón y los dientes inferiores se cono-
cen con el nombre de amargura.

Cuando caes en esta trampa, cuando sus filosos dientes te atrapan y desga-
rran tu alma, comienza un proceso paulatino en tu vida, de muerte y dolor.

Las personas resentidas, que no pueden perdonar, someten su vida a un 
proceso autodestructivo. El enojo, la frustración, los problemas gastrointesti-
nales y de tensión arterial, los dolores musculares, el insomnio, los problemas 
cardiacos, la falta de atención o concentración, las adicciones etc., forman 
parte de este proceso, y se nutren y fortalecen cada día a través de nuestra 
falta de perdón.

Querido amigo, no alimentes a esas bestias que terminaran devorando  tu 
vida, decide perdonar. Si pones de un lado de la balanza tu problema, la 
incomprensión, el desacuerdo que provoco el conflicto, y por el otro lado 
todo el sufrimiento y las consecuencias que estas experimentando por rehu-
sarte a perdonar, ¿vale la pena tanto dolor, es necesario atravesar por ese 
camino de sufrimiento y amargura? ¿Es justo que tus seres queridos paguen 
las consecuencias de tu resentimiento?

Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotan-
do alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados... 
(Hebreos 12:15)

La frase “ Mirad bien” es significativa. El Espíritu Santo sabía que muchos 
padecemos la tendencia de mirar bien los errores de los demás y no los nues-
tros.  En cambio somos animados por esta palabra a mirar con detenimiento 
y en forma exhaustiva nuestro corazón.

En ocasiones este tipo de análisis profundo acompañado de oración, revela 
lo que hay dentro de nosotros. Una vez que vemos nuestro interior a la luz de 
Dios, es conveniente tomar las medidas necesarias y aplicar el remedio de la 
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confesión, el arrepentimiento y el perdón.
De otra manera seguiremos en la situación de muchos cristianos que tratan 

de avanzar y crecer en la fe, pero lamentablemente se encuentran siempre en 
el mismo lugar. Las promesas de Dios no hallan cumplimiento en sus vidas 
y en vez de vivir una vida abundante y poderosa, son víctimas del fracaso, el 
vacío y la frustración. Es lógico pues “ han dejado de alcanzar la gracia de 
Dios” al permitir que la amargura, la falta de perdón y el resentimiento, bro-
taran dentro de sí. 

Querido amigo que nada impida que la gracia de Dios fluya en toda su 
plenitud hacia tu vida. Esa gracia  fluyendo, permaneciendo y llenándote con-
tinuamente, hace que tu vida nunca más sea la misma. Te transformaras en 
una persona satisfecha, completa, atractiva, pues la plenitud de Dios te llena 
a cada instante, permitiéndote vivir una vida victoriosa. 

A todos nos gusta estar junto a personas así, cerca de aquellos que con su 
vida nos transmiten paz, armonía, plenitud, gozo, no simplemente porque 
dibujan una sonrisa en su rostro y aparentan estar bien, o porque se ponen 
una máscara de religiosidad, sino más bien porque con sinceridad transmiten 
la plenitud y la gracia de Dios que habita en ellos.

Querido amigo, todos podemos transformarnos en esa clase de personas, y 
en vez de herir con nuestras palabras y actitudes a quienes nos rodean, pode-
mos perfumar sus vidas con la fragancia de Cristo que emana de lo profundo 
de nuestro ser.

Toma hoy la decisión de perdonar, de arrancar de tu corazón toda raíz de 
amargura, y determina con firmeza caminar continuamente bajo el favor de 
Dios.

LAS PERSONAS RESENTIDAS, QUE NO PUEDEN PERDONAR, SOMETEN SU 
VIDA A UN PROCESO AUTODESTRUCTIVO
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Cuando no encuentras          

respuestas
M A R I O  S E R R A N O

Nos gusta encontrar respuestas para todo, aunque muchas veces Dios 
reserva para si algunas de ellas.

Hay ocasiones cuando pedimos a Dios una respuesta, una salida, alguna 
solución para nuestro conflicto, y aunque intentamos de muchas maneras 
recibir alguna señal, todo permanece igual y nada parece suceder.

Es allí cuando comienzan a aparecer en el horizonte nubes oscuras de des-
confianza, que tratan de opacar la luz y el brillo de la fidelidad y el amor de 
Dios hacia nuestras vidas.

El conflicto surge debido a un problema horario, Dios tiene sus tiempos y 
nosotros el nuestro. Nuestro tiempo es limitado, el de Dios es eterno. Nues-
tro tiempo responde a la necesidad de lo urgente, debido a eso muchos, vivi-
mos una carrera frenética. Dios no se desespera por nada, él tiene todo bajo 
control.

Mientras la tecnología avanza, pone a disposición del ser humano, mas y 
más herramientas a fin de ayudar a este a realizar las cosas con mayor faci-
lidad,  a pesar de ello, vivimos apurados y sin tiempo. En una oportunidad 
se nos descompuso el horno microondas, un artefacto que utilizamos para 
calentar las comidas y el biberón de nuestros hijos. Debido a esto, para calen-
tar los alimentos tuvimos que volver por unos días a los métodos tradiciona-
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les .Entibiar el biberón de nuestros hijos se volvió algo más complejo que lo 
habitual, teníamos más demora, ya que primero había que calentar un reci-
piente con agua, etc., etc.

Esto me desesperaba, pero no entendía la razón, ya que con nuestra pri-
mera hija utilizamos el sistema tradicional para calentar sus alimentos y nun-
ca tuvimos problemas. Es que los seres humanos nos acostumbramos a las 
comodidades, a lo rápido, a lo más eficiente y una vez que entramos en esa 
corriente es difícil volver atrás.

En el plano de lo espiritual sucede lo mismo, a veces recibimos respuestas 
inmediatas a nuestras necesidades y pensamos que siempre debería ser así, en 
cambio Dios demora respuestas para enseñarnos ser pacientes y a esperar el 
tiempo de Él.

El tiempo de Dios no es como el nuestro, su calendario es eterno, por tan-
to para el no hay pasado, ni futuro o presente (Eclesiastés 3:15). Nosotros 
utilizamos para medir nuestros días el sistema de calendario romano a fin 
de poner un orden a nuestro tiempo o darle algún tipo de interpretación, en 
cambio Dios interpreta los espacios de tiempo en forma diferente. Para él un 
día es como mil años y mil años como un día (2Pedro 3:8). Tu vida se rige por 
el calendario romano, tus sueños y los planes de Dios para ti se rigen por el 
calendario divino normalmente conocido como “Kairos”.

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora” (Ec 
3:1)

Es decir que hay un momento apropiado, correcto, y preciso para cada 
cosa.

Interpretar ese momento, hace la gran diferencia entre el sabio y el imper-
tinente.

El impertinente es aquel que a pesar de tener buenas intenciones, ejecuta 
sus acciones  y palabras en el momento incorrecto, produciendo resultados 
negativos. Es el típico “desubicado” e inoportuno que menciona el libro de 
Proverbios, quien profería bendición a gritos sobre su amigo y eso no está 
mal, el problema era que cuando lo hacía era de madrugada y por supuesto, 
esta no es la  hora más adecuada  para andar gritando o mejor aún, para oír 
gritos. “El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldi-
ción se le contará...” (Pr 27:14)

En cambio el sabio, es prudente, y actúa en el momento preciso, en oca-
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siones haciendo el mínimo esfuerzo, pero logrando los mejores resultados, 
pues hace sus actividades con inteligencia. Sus palabras, tal vez sean pocas y 
sencillas, pero penetran las profundidades del corazón humano, porque son  
pronunciadas en tiempo y ocasión.

“Hay oro y multitud de piedras preciosas; más los labios prudentes son joya 
preciosa”(Pr 20:15)

“Manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene” (Pr 
25:11)

Así como las palabras adecuadas en el momento oportuno producen rego-
cijo y refrigerio a nuestra alma, así también las respuestas otorgadas en el 
momento justo son más productivas, beneficiosas y de gran valor para nues-
tra vida. En su gran sabiduría Dios nos concede el privilegio de recibir las 
respuestas en el momento apropiado, ese momento exacto cuando el mila-
gro, la salida o lo que necesitamos adquiere mayor importancia, significado 
e impacto. ¿Puedes creer esto? , ¿Puedes confiar en la sabiduría de Dios, 
reconociendo que él sabe cuál es el mejor momento para concederte lo que 
deseas? .Cuando nos comenzamos a impacientar permitiendo que la ansie-
dad y la preocupación dominen nuestra vida, estamos enviando en forma 
inconsciente un mensaje al cielo diciéndole a Dios que haga algo, que no 
sea negligente, que abra sus ojos y vea que este es el momento indicado para 
actuar. Dios en su gran amor y sabiduría reserva la respuesta para un momen-
to más propicio pues se da cuenta de que todavía no estamos preparados para 
acceder a su favor. Cuando esto ocurre nos llenamos de indignación o en el 
mejor de los casos, bajamos los brazos y abandonamos nuestros anhelos. No 
renuncies a tus sueños, que no haya señales positivas que te muestren algún 
tipo de avance, no significa que todo permanezca igual, en el ámbito espiri-
tual seguramente están sucediendo cosas, 

Cree que ahora mismo, se están estableciendo contactos que impulsaran tu 
futuro...

Finanzas se sueltan a tu favor...
Cambios positivos vienen para tu familia... 
Prisiones de oscuridad se abren liberando las bendiciones que Dios tiene 

para ti...
 Lo que estaba muerto resucita, lo estéril produce fruto al ciento por uno...
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Tu tristeza se convertirá en risa y tu lamento en gritos de alabanza...
 Y aunque tardare un poco, se apresura el cumplimiento de todo lo bueno 

de Dios para tu vida, espéralo, sin duda vendrá...

EN SU GRAN SABIDURÍA DIOS NOS CONCEDE EL PRIVILEGIO DE RECIBIR 
LAS RESPUESTAS EN EL MOMENTO APROPIADO
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Cambia tu enfoque
El cambio de enfoque o mirar las cosas desde un ángulo diferente, desde 

otra perspectiva, nos permite ser más efectivos en:
1. Nuestro trabajo
2. En nuestras relaciones interpersonales
3. En nuestra vida espiritual
En el trabajo
Día a día las empresas invierten grandes sumas de dinero en tecnología y 

sistemas informáticos a fin de contar con indicadores que señalen con clari-
dad  las tendencias del mercado, es decir cuáles son los  gustos y las carencias 
de la gente, y al obtener esta información procuran  abastecer puntualmente 
cada necesidad. La estrategia consiste en desarrollar y elaborar  los productos 
que quiere el consumidor y no aquellos que desea el fabricante, antiguamente 
el que dictaminaba lo que había que fabricar o elaborar era el gerente de tal 
o cual compañía, ahora el mando lo tiene el consumidor, las empresas que 
cambiaron su enfoque, trasladándolo desde el punto de vista del cliente, son 
las que se imponen en el mercado.

El pastor Rick Warren autor de varios libros, aplicando también este prin-
cipio, realizo una encuesta a fin de saber que necesidades había en su comu-
nidad. Una vez que estas fueron descubiertas, implemento un programa para 
ofrecer a Cristo, el evangelio y la iglesia como medios para llenar esas necesi-
dades. En una entrevista dijo: “nosotros atendemos todo tipo de problemáticas, ya 
sean necesidades sociales, espirituales, económicas, materiales…si hay una necesidad, 
Dios quiere que la iglesia supla esa necesidad,… las personas no existen a causa 
de la iglesia, la iglesia existe por causa de la comunidad, siempre tenemos bien claro 
esto, por eso nos llamamos “Una iglesia con propósito”. En esta congregación 
hay un sector que es visitado cada fin de semana por miles de personas. En 
esas instalaciones se atienden en forma puntual las diversas necesidades de la 
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gente, ofreciéndoles material, asesoramiento y también en casos más comple-
jos la posibilidad de asistencia profesional. Esta congregación ha tenido un 
crecimiento significativo desde su fundación en 1980, reuniendo alrededor de 
17.000 personas en sus cultos dominicales, y con una membresía de aproxi-
madamente 50.000 miembros.

El cambio de enfoque es necesario también al asumir una nueva respon-
sabilidad o un ascenso.

¿Por qué personas que durante años fueron competentes en sus tareas, 
luego de recibir un ascenso, o una nueva responsabilidad dentro de la misma 
organización se vuelven incompetentes?

 Según estadísticas, se debe a que las personas siguen haciendo en su nueva 
tarea lo que les hizo tener éxito en la antigua y motivo su ascenso. De esta 
manera se vuelven improductivos, no porque se hayan vuelto incompetentes, 
sino mas bien porque están haciendo las cosas equivocadas. Cuando cambies 
de trabajo, empieces una nueva tarea, ocupes un nuevo puesto o cambies de 
actividad, es imprescindible cambiar el enfoque, y  preguntarse: ¿ahora que 
tengo una nueva tarea, que necesito para ser eficaz?  ¿Qué espera la orga-
nización o la gente de mí? Casi siempre es algo distinto a aquello que estuv-
iste haciendo hasta ahora.

En las relaciones interpersonales

(Lucas 6:31) “Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes.
Este principio de ponernos en los zapatos de los demás también se conoce 

con el término de empatía.
Si eres gerente o líder, y tienes bajo tu responsabilidad un grupo de perso-

nas, ¿serias capaz de realizar y cumplir con las demandas que has impuesto 
en ellos?  (Mateo 23:4) Jesús reprende a los líderes religiosos de su época por 
esta falta de sentido común. Si eres un empleado o un aprendiz, ¿pensaste 
alguna vez que quizás el día de mañana tú seas un encargado, dueño o gerente 
de una organización o empresa? Si fuera así, ¿crees que tus decisiones serian 
diferentes a las de tu líder o gerente? Si ocuparas una posición de liderazgo 
tal vez entenderías  mejor a tus superiores.

 Te gusta que tus amigos, esposo, esposa, hijos, te respeten, amen,                   
consideren, sea atentos contigo, tengan actos de gratitud, te digan la verdad, 
sean pacientes… etc., etc., etc.,… bueno querido amigo, practica y haz lo 
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mismo con ellos. 
En nuestra vida espiritual
En 1 Samuel 17:26-45, encontramos una de las crónicas más conocidas 

de la Biblia. Este relato narra el enfrentamiento de David y Goliat. En esta 
historia, el gigante Goliat desafiaba, cada día a algún soldado del ejército de 
Israel, para que peleara contra él, el guerrero vencedor, ganaba la batalla para 
todo su ejército. Esta idea era muy inteligente ya que así, solo dos soldados 
exponían su vida en el campo de batalla, y no había necesidad de poner en 
riesgo a todo el ejército. Sin embargo, la propuesta no era atendida por parte 
de Saúl ni del ejercito Israel. Durante cuarenta días este paladín, los insultaba  
y desafiaba a pelear, mas ellos estaban temerosos, pues durante esos cuarenta 
días ellos solo veían a un gigante de fuerza extraordinaria y de aproximada-
mente tres metros de altura, que venía contra ellos y que sería capaz de matar 
a su contrincante en breves instantes.

 De pronto entra en escena el joven David, quien venia del campo, de 
atender las ovejas de su padre, y con una mirada fresca de la situación hace 
una pregunta que cambiaría totalmente la perspectiva o la forma de interpre-
tar la situación que estaban enfrentando. “… ¿Quién es este filisteo pagano, para 
desafiar así al ejercito del Dios viviente? (versículo 26)

Hasta ese momento Saúl y el ejército veían a un gigante que venía con-
tra ellos, y que era capaz de matarlos, en cambio, David veía a un gigante 
que estaba enfrentando a “los ejércitos del Dios viviente”, es decir veía a 
Goliat desafiando ni más ni menos que al  Dios de Israel.

De vez en cuando debemos enfrentar algún Goliat, quizás circunstancias 
en el trabajo, en la facultad, en la escuela, en la familia o en la iglesia, a veces 
tenemos que resolver problemas o tomar decisiones que nos superan, y así 
como el ejército de Israel podemos mirar nuestros recursos, nos sentimos 
incapaces y quedamos pasmados y sin valor para  seguir adelante.

La libertad viene en la medida que adoptamos la actitud del joven David, es 
decir cuando miramos las cosas desde la perspectiva divina o desde un  punto 
de vista espiritual.

Por supuesto que mirar las cosas desde un punto de vista espiritual, no es 
producto de la casualidad o de la buena disposición que tengamos  de ver las 
cosas de esta manera. Esto es el resultado de:
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1. Mantener una vida en oración. La oración abre los ojos a la realidad 
divina, a aquello que no podemos percibir con nuestros ojos naturales ni 
con nuestros sentidos “Clama a mí y yo te responderé, y te enseñare cosas 
grandes y ocultas que tu no conoces” (Jeremías 33:3). También puedes leer 
una historia maravillosa en  (2 Reyes 6:16-17)

2. Atravesar pruebas. Las dificultades de la vida, liman asperezas, puri-
fican y nos ayudan a madurar dándonos en algunos casos una perspectiva 
nueva y fresca de las cosas. La historia de Job es un claro ejemplo de esto. 
Aunque él era un hombre íntegro, piadoso y temeroso de Dios, una persona 
que al parecer “la tenía clara”, después de pasar por una gran tribulación con-
feso: “yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas 
que no las puedo comprender…, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero 
ahora te veo con mis propios ojos” Job 42:3-5 (Versión Dios habla hoy).

3. Tener pureza de corazón. Es decir ser sinceros y sin malicia en nues-
tra relación y actitud para con Dios y el prójimo. “Dichosos los de corazón 
limpio, porque verán a Dios. (mateo 5:8) y (Proverbios 22:11) “el que ama la 
limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del Rey”. 
La pureza de corazón te permite ver a Dios en medio de un mundo convul-
sionado y además  te promociona, pues te da la capacidad de ver las cosas 
desde un punto de vista espiritual dándote sabiduría divina. A causa de esto 
tus labios se llenan de gracia y virtud otorgándote el privilegio de captar la 
atención de gente influyente.

Desarrolla el  hábito de mirar las cosas desde otro ángulo, desde la per-
spectiva divina, de esta manera estarás expandiendo tus limites mentales, 
serás más efectivo, te libraras del temor, de todo complejo de inferioridad y  
lograrás enfrentar cualquier desafío…

LA LIBERTAD VIENE EN LA MEDIDA QUE ADOPTAMOS LA ACTITUD 
DEL JOVEN DAVID, ES DECIR CUANDO MIRAMOS LAS COSAS DESDE LA                
PERSPECTIVA DIVINA O DESDE UN  PUNTO DE VISTA ESPIRITUAL.
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