CÓMO HACER MÁS DE MENOS
A la petición de compartir la clave de su éxito con un grupo de jóvenes recién
graduados, el enérgico y muy popular presidente americano Theodor Roosevelt
dijo: «Haz lo que puedas, con lo que tienes, donde estás.» Tres mil años antes,
el rey Salomón dijo lo mismo. Leamos el TEXTO bíblico en Eclesiastés 9:10-11.
Aquí se expresa que las personas que aprovechan las oportunidades mientras
puedan, logran superar aun a aquellos que tengan talentos o recursos especiales.
El TEMA de hoy es Cómo aumentar el potencial personal para lograr el éxito y el
PROPÓSITO es motivar a cada oyente a trabajar en sacar el mayor provecho de
las circunstancias actuales. La Biblia es el libro que nos muestra diferentes
modelos de los que podamos aprender.
1. CONCÉNTRESE EN UNA META PRINCIPAL (como Nehemías, Neh 5:16)
Jamás nadie ha alcanzado su potencial dividiéndose en veinte direcciones
distintas. Una vez que haya descubierto su propósito y hacia dónde enfocar su
atención, entonces debe decidir también cuáles cosas le será necesario postergar
o renunciar a ellas. Nehemías sabía que no puede haber éxito sin sacrificio y en
lugar de buscar asegurarse un terreno, se concentró en la construcción del muro.
Si quiere lograr poco, sacrifique poco. Si quiere lograr grandes cosas, esté
dispuesto a sacrificar mucho. Aplace la satisfacción de deseos espontáneos o de
necesidades no vitales para adelantarse hacia la meta principal. Ejemplo: no
dilapidar sus ingresos comprando cosas efímeras si ahorrando podría obtener una
cosa importante.
2. CONCÉNTRESE EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO (como Pablo, Fil
3:12) La dedicación al progreso continuo es la clave para tener éxito. Estos
cambios no ocurren en un solo paso. Tal vez se trata de eliminar un hábito
negativo, tal vez de una nueva habilidad por adquirir, pero cada semana, cada día
usted puede ser un poco mejor que ayer. Pablo se arrepentía de los errores del
pasado, pero no se detuvo por ello sino se mantenía firme en el camino de la
perfección y en el crecimiento de su potencial. Ejemplo: si ha experimentado un
fracaso, no piense de sí mismo como fracasado; aprenda de los errores y
concéntrese en hacerlo cada día mejor.
3. CONCÉNTRESE EN EL FUTURO (como Sara, Gn 18:11; 21:2)
Quizás usted se encuentre en circunstancias que le parecen imposibles de cambiar.
Es como vivir entre cuatro paredes sin puerta ni ventanas. Para Sara, su edad era
exactamente algo así, una situación de la cual ya no quedaba salida. Pero la
promesa de Dios le mostró un futuro fuera de esta habitación encerrada y le ayudó
romper el muro. Si Dios le muestra el futuro a través de una ventana, ábrase
camino rompiendo el muro. No permita que presente le impida progresar, el futuro
es el sitio adonde podrá ir. Tenga ocho, 18, 48 u 88 años, todavía tiene espacio
para ser y hacer algo mejor. Ejemplo: no se lamente que no tiene recursos; planee
y prepare hoy los recursos para el futuro.
Conclusión: Salomón dijo, pues, que lo más importante no es el potencial
presente, sino que lo usemos al máximo. Concéntrese en una meta principal, en
el mejoramiento continuo y en el futuro; fundamente todo sobre la confianza en
Dios y no olvide la gratitud para con el Señor; entonces podrá hacer más aun con
menos.
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Proverbios 11:25

