EL PODER DE LOS PEQUEÑOS ESFUERZOS

Introducción: Las empresas japonesas utilizan desde hace tiempo esta técnica para
alcanzar sus metas empresariales y seguir superándose. Después de la Segunda
guerra las compañías japonesas se reconstruyeron bajo estos principios de mejoras
pequeñas y constantes, pronto alcanzaron gran nivel de rendimiento, producción y
calidad, transformándose así en un icono de excelencia.
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La clave está en "el poder de los pequeños esfuerzos". Miremos por un instante
como trabaja también este principio en las cosas negativas de nuestra vida.
Textos: 1 Corintios 5:6; Proverbios 6:10-11
•En el primer versículo el problema radica en permitir que pequeñas ideas,
conceptos o doctrinas erróneas tengan lugar en nuestros pensamientos, lo cual
producirá con el paso del tiempo un crecimiento descontrolado de falsas
apreciaciones.
•En el segundo habla por sí mismo. Cuando un emprendimiento fracasa, un
matrimonio se destruye, un cristiano 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 aficionado 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...
Conclusión: Ahorrar unos pesos por día, escribir solo algunas líneas de tu artículo,
colocarle título a tu canción, ingerir algunas calorías menos, caminar unos pasos
más. RECUERDA, SON PEQUEÑAS ACCIONES QUE REALIZADAS EN FORMA
CONSTANTE PUEDEN HACER UNA GRAN DIFERENCIA EN TU VIDA.
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