LA META ES LLEGAR A LA META
Introducción: Si creemos que somos criaturas de Dios tenemos claro que la vida
no sólo es una serie de días que pasan dejando buenos o malos recuerdos, sino
que fuimos creados con una razón para existir, es decir, con un propósito. Más
todavía, Dios nos dio también el potencial de alcanzar dicho propósito si somos
diligentes y perseverantes. Leamos el TEXTO en Hechos 20:22-24. Observemos al
ejemplo de Pablo con el PROPÓSITO de descubrir de qué somos capaces con el fin
de llegar a la meta.
1. DESCUBRA SU RESILIENCIA (vv. 18-19)
Todo ser humano debe seguir un patrón de conducta que le sirva para hacerse
resiliente ante las diversidades. Para el creyente, ese código es la Palabra de Dios y
sus principios enseñados por Jesús. A veces hay circunstancias donde parece más
ventajoso seguir a otros parámetros -el dinero fácil, la mentira, etc.-, pero tenga
presente que estas supuestas ganancias tienen un precio demasiado alto: su integridad
ética y espiritual. Tan grande era el potencial de resiliencia de Pablo que ninguna
prueba ni ataque le hicieron desistir de su camino. Descubra que siguiendo a la Palabra
puede hacerse resiliente a los obstáculos y continuar hasta la meta.
2. DESCUBRA SU PODER DE CONVICCIÓN (vv. 20-21)
Sea cual sea su plan de trabajo, en alguna etapa necesitará asegurarse la atención, la
buena voluntad, la colaboración de otras personas. El ser humano es un ser social que
practica la convivencia y se alimenta de ella: en el círculo familiar, en un equipo de
trabajo, en una relación comercial. El discurso de Pablo se dirige precisamente a los
que había logrado convencer.
Descubra que su visión es poderosa en atraer y asegurarse el apoyo de otras personas.
3. DESCUBRA LA DIMENSIÓN DE SU DEDICACIÓN (vv. 22-23)
¿Hasta dónde está dispuesto a sacrificarse y a renunciar a cosas importantes para
llegar a la meta? Porque el éxito depende en gran manera de dónde traza el límite de
su disposición. Tal vez piensa que su potencial de trabajar, de estudiar, de renunciar a
comodidades, no es muy grande. Tal vez se encuentra dentro de cierta zona de confort
de la cual no quiere moverse. Pablo nos muestra que su dedicación es prácticamente
ilimitada, está dispuesto a aceptar lo que venga.
Descubra que la distancia hacia la meta se disminuye conforme aumenta la dedicación
a su propósito.
4. DESCUBRA LA SATISFACCIÓN DEL TRABAJO TERMINADO (v. 24)
En una ocasión, Pablo emplea la ilustración de un atleta. No importa qué tan
vigorosamente haya entrenado o cuántos competidores deje atrás, si no llega a la
meta. Se dice que los metros más difíciles son el trecho en el cual ya no se ve el punto
de partida y el punto final todavía no está a la vista. Podemos aprender de Pablo que,
sin ver el destino con ojos físicos, nunca se alejaba de su visión mental: acabar la
carrera con gozo, es decir, habiendo corrido tal como el Señor le mandó.
Descubra que el trabajo acabado justifica el tiempo, el esfuerzo y los recursos
invertidos.

Conclusión: Los elementos del potencial que enumeramos son válidos para todo
tipo de emprendimiento. Pero pensando que Dios nos dio ese potencial todo para
ocupar un lugar dentro de Su gran plan, nunca es demasiado temprano para
comenzar a correr con la META en la mente. ¡Qué esta meta sea la de estar en la
presencia del Señor!
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