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Para entender el poder del máximo de tu potencial 

en la vida es necesario conocer algunos principios 
básicos de ella. Hay algunos factores importantes 

y claves esenciales de lo que hace a una persona ir en la 
dirección de su grandeza y propósito en la vida. 

Cualquier persona, no importa en dónde o en qué nivel 
se encuentre en su vida, debe saber lo básico acerca de 
cómo vivir su vida al más alto nivel posible. La verdad de 
verdades en la vida real es que tienes que estar dispuesto a 
soltar algo bueno para tomar algo mejor. 

Ya sea que tu vida se desarrolle con poca o mucha 
influencia, eres una persona con un mayor potencial de 
lo que se está desarrollando ahora mismo. Ya sea en tu 
familia, escuela, empleo, con un grupo de amistades, en la 
ciudad, o en cualquier lugar, tú eres una persona destinada 
y designada para impactar positivamente la vida de otras 
personas. 

De una manera impresionante, has nacido con un destino 
fuera de lo común para alcanzar. Para que alguien como tú 
en cualquier época o etapa de su vida, pueda alcanzar más 
de su potencial, es esencial saber los fundamentos de cómo 
vivir una vida de grandeza. Tal vez seas una persona que 
vive en una ciudad pequeña o en una ciudad grande. 

Tal vez seas una persona que nació en una nación no 
muy reconocida o en una de mucho impulso e influencia. 
No importa en dónde naciste, cuándo naciste, ni qué nivel 
financiero tienes, de que raza eres, tampoco que tan alto, 
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bajito, guapo, feo, perfecto o imperfecto eres. La realidad es 
que tú tienes un potencial impresionante. 

Existen algunos principios básicos para vivir una vida 
de grandeza en el área de los negocios, deportes, familia, 
ministerio y en la vida en general. Cada uno, incluyéndote 
a ti, sin importar su posición o nivel de vida ahora mismo, 
todo aquél que desea alcanzar más de su potencial, podría 
hacerlo. Las únicas limitaciones que tienes, son las que te 
pones. 

Primero y principalmente, debes saber algunos de 
los principios básicos para vencer en la vida. Sin éstos 
principios básicos funcionando en el lugar adecuado, es 
posible que logres algunas victorias de vez en cuando, pero 
sin ellos en operación constante en tu vida, no lograrás 
vivir al máximo de tu potencial en la vida.  

Para poder avanzar hacia un destino de grandeza y lograr 
alcanzar tu propósito y vivir al más alto nivel posible, los 
principios deben formarse como una parte real y activa en 
tu estilo de vida diaria. “…Yo he venido para que tengan 
vida, y la tengan en abundancia” 1. Tendrás vida, pero 
la pregunta es: ¿la tendrás por completo y/o en abundancia? 

Tener una vida de abundancia, no solamente significa 
tener todo lo que has soñado materialmente.  También 
significa que desarrollarás influencia con aquellos a 
quienes estás dirigiendo en la vida.  Como resultado directo, 
obtendrás los beneficios materiales. Significa que tendrías 
una vida superior porque vives de manera superior. 

Para alcanzar tu grandeza, tienes que vivir 
intencionalmente involucrado en desarrollarte en 
dirección de tu destino y propósito. Al aplicar los principios 
que descubrirás en tu desarrollo personal, empezarás a 
desarrollar una influencia positiva con las personas que te 
rodean, y eventualmente con otros. 

Todo individuo exitoso lucharía por extender su esfera de 
influencia en el mundo.  No es por casualidad o por accidente 
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que uno llega a vivir en grandeza. Como un joven atleta 
triunfador, he aprendido muchas cosas que me ayudaron a 
estar entre los más destacados de mi especialidad y quiero 
compartir algunos de estos principios contigo.

Siendo un corredor de distancias medias a largas por 
varios años, no era el más talentoso, ni el más dotado. Yo 
no gané todas mis carreras y siempre me encontré con 
otros corredores más talentosos, con mejores entrenadores 
y mejor información y formación que lo que tenía yo, pero 
muy rara vez encontré a alguien que tenía lo mismo que 
tenía yo.   

En mi desarrollo como atleta no tenía el cuerpo perfecto 
para la disciplina del atletismo, pero sí tenía algunas 
cosas que había aprendido a lo largo del tiempo que me 
ayudaron a avanzar hacia un destino de grandeza. Por 
el conocimiento que aprendí como atleta y también como 
capacitador de líderes desde mis años veinte, soy ahora 
capaz de compartir contigo los principios que funcionan en 
la vida.  

Éstos no son principios hipotéticos, sino principios basados 
en una vida triunfadora como persona en un mundo real. 
Los mismos principios que aprendí como corredor, los aplico 
a mi vida en el área de mi matrimonio, como capacitador, 
ministro, hombre de negocios y como un discípulo de Cristo 
Jesús. Estos principios te transformarán para llegar a 
ser mejor y convertirte en alguien que avanzara hacia un 
destino de grandeza. 

Dios desea que experimentes una vida sumamente 
bendecida y grande. Si estás dispuesto a experimentar 
una vida positiva y cambiar quien eres, entonces existen 
algunos principios básicos que debes conocer y saber cómo 
aplicarlos.  Hay gente en la vida que te puede enseñar 
mucho, pero los mejores maestros te demuestran cómo 
aplicarlos de manera correcta en tu vida. 

Todo lo que vas a aprender en tu vida tiene el propósito 
de ayudarte a ser alguien marcado con una grandeza más 
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de lo que has estado viviendo hasta este punto de tu vida. 
El potencial que tienes todavía está por desarrollarse. 

Aplicando y entendiendo estos principios estarás en la 
dirección correcta. Te quiero animar en este instante en 
tu vida, en donde estás ahora es un nivel temporal y no 
permanente. No estás ahí ahora mismo en tu vida sólo 
por casualidad. Donde estás es solamente un nivel, es el 
proceso para algo mejor si es que estás dispuesto a soltar 
lo inferior.   
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“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 
y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en 

las oraciones”  1

El éxito verdadero transciende teniendo y obteniendo 
muchas cosas. Vivir un destino de grandeza se debe 
a que funcione lo que se pone en práctica. La persona 

que va a vivir en grandeza es la persona que hace algunas 
cosas sumamente bien. Esa persona, como tú, no debe de 
distraerse haciendo cien cosas y siendo jalado hacia cien 
direcciones diferentes.  

Tu vida de grandeza se desarrolla con más velocidad y 
certeza cuando puedes mantenerte enfocado(a) en lo que 
realmente funciona, que es lo fundamental y básico para 
obtener el éxito. Es una realidad que cada uno tiene que 
aplicarse de manera diaria en su vida para poder ser la 
persona que desea vivir una vida de grandeza.  

A lo largo de los años, la gente tiene la tendencia de 
perder el enfoque en lo que es importante. Ese principio 
es una verdad paralela a todas las esferas de la vida.  Sin 
importar si te encuentras en un ámbito deportivo, en el 
mundo de los negocios, como un alumno en una escuela, en 
una familia o cualquier otra actividad. 

Nosotros atendemos a líderes de varios rangos de niveles 

QUÉDATE 
CON LO QUE 

FUNCIONA
Lo básico es fundamental para 
todo lo que viene por adelante
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profesionales, creencias, nacionalidades y posturas distin-
tas. Atendemos una gran variedad de tipos de gente y siem-
pre es una aventura conocer a gente nueva, pero también es 
un desafío conocer a algunas personas por algo de tiempo. 

Déjame explicártelo así; al inicio de nuestra organización 
tuvimos la gran bendición de poder trabajar con gente muy 
humilde y algunos con escasos recursos. Podría ser que 
así éramos nosotros en aquellos tiempos. Pero decidimos 
que, como los líderes principales de las organizaciones, 
teníamos que seguir creciendo de manera constante. 

¿QUIÉN ESTÁ CRECIENDO?

Mi esposa Tiffany y yo, gracias a Dios por el Mentoreo 
y liderazgo de algunas personas en nuestras vidas, no de 
ellos si no del Dr. John Maxwell, nos habían enseñado que 
lo importante en tu vida como líder es seguir creciendo 
personalmente. Nos capacitó diciendo que no todos los que 
inician contigo, van a terminar contigo. Cada uno va a 
decidir. 

Bueno, por años estuvimos trabajando en un cierto 
lugar de la ciudad y era un lugar sumamente desafiante 
financieramente. La gente no se inspiraba para extenderse 
para mejorar. Ellos estaban bien con lo bueno o lo poco 
que tenían. No se apuraban para mejorar o para avanzar, 
y esto nos pesó mucho. Queríamos que todos crecieran a 
otros niveles. 

Nos dimos cuenta de que cuando la organización seguía 
creciendo, no toda la gente seguía creciendo con nosotros. 
Hemos aprendido a través de los años que algunas personas 
te van seguir por una razón, pero habrá otra gente que te 
va seguir solo por conveniencia. Es decir, que, si tú eres 
un beneficio para ellos, te van a seguir; pero si no, te van 
a dejar. 

Mientras crecía la organización, tuvimos que ser más 
conscientes para invertir más en nuestro crecimiento. 
Mientras más éramos capaces de liderar, más incrementaba 
el nivel de gente que nos seguía. Hasta que un día nos 
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dimos cuenta que algunos, o la mayoría de la gente que 
iniciaron con nosotros ya no quisieron seguir creciendo. 

El crecimiento es espantoso y demandante. El crecimiento 
realmente no es tan fácil como algunos quieren admitir. 
Estando en primero de primaria es fácil para alguien que 
debe de estar en la preparatoria, pero si debe de estar en la 
preparatoria y prefiere quedarse en primero de primaria, 
hay un grave problema de falta de crecimiento. 

Es una verdad muy triste darnos cuenta que, del equipo 
original, de siete personas principales en nuestras vidas, 
solo uno de ellos todavía está con nosotros. Recuerdo 
haciendo el repaso de su salida o la negación de cada uno 
de los que se despegaron de nosotros y por qué. A excepción 
de uno, el resto decidía salir por cuestiones de falta de 
disposición para mejorar y cambiar. 

No toda la gente que está contigo hoy en día va a 
seguir contigo en toda tu jornada y en todo el proceso de 
tu crecimiento. ¿Duele hablar de esto? Sí, pero es una 
realidad. No todos se deben quedar contigo a lo largo de 
todo el camino. Hay algunos que estuvieron bien hace años, 
pero ya no tienen la misma visión y pasión como antes. 

No toda la gente que está contigo hoy en día deben de 
estar contigo por mucho más tiempo. Sin importar la 
cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero que inviertes en 
ellos, han llegado a su límite de querer obedecer y crecer. 
De lo más difícil que tiene que hacer todo aquel que 
quiere vivir una vida de grandeza, es saber que 
alguien tiene que salir. 

La realidad de la vida de grandeza es, que tienes que 
escoger quién no va a seguir. Es obvio que hay algunas 
personas que quieren, pero su potencia o su potencial no 
está al nivel de los otros. Cuando alguien está fuera de su 
nivel de capacidad, todos notan que esa persona no debe de 
estar allí. Y por lo mucho que quiera seguir, ya no puede 
continuar contigo. 
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Lo que nos ayuda a nosotros es hacernos esta pregunta 
un poquito espantosa, “No preguntes: ¿Están saliendo 
algunas personas?, más bien pregunta: ¿Quién está 
saliendo?”, Si está saliendo la gente de mayor calidad, 
entonces, tienes que investigar porqué y estar dispuesto a 
enfrentar la realidad de que puede ser que tú liderazgo no 
es suficiente para ellos. 

La pregunta verdadera es, ¿Quién está saliendo? Si 
tú estás alcanzando nuevos niveles de grandeza y estás 
creciendo y creciendo sanamente, ¿Quién va a salir? Pues, 
van a salir los que para ellos es difícil seguir creciendo a 
tu ritmo y viviendo a tu altura. Si estás viviendo una vida 
de grandeza, para algunas personas, esto va a ser bien 
incómodo. 

UNA CLARA PERSPECTIVA 

Para aclarar y comprender con una mejor visión, es 
necesario que analicemos que una vida de grandeza puede 
incluir a todos, pero no todos van a querer estar incluidos. 
El desafío del crecimiento es el crecimiento mismo. 
¿Porque? Porque para subir, algo tienes que rendir. Para 
mantenerte con la perspectiva correcta, tienes que tener 
una visión clara. 

En tu crecimiento hacia una vida de grandeza, sí 
tendrás que esperar a algunas personas, pero con otras, 
tienes que tomar la decisión cuándo vas a dejarles que se 
queden, porque no quieren avanzar, ni crecer. Esto puede 
ser doloroso y problemático. Tenemos una regla en 
nuestras organizaciones; nunca te dejo atrás, pero 
voy a exigirte para cambiar y crecer. 

Mi personalidad es de tal forma que quiero que todos 
vayan conmigo hasta el final. Yo pienso que nadie puede 
tomar el lugar de alguien más, hasta que es necesario 
hacer los movimientos por falta de crecimiento. La realidad 
es que siempre hay alguien que puede hacer un mejor 
trabajo que yo y que cualquier persona en nuestro cuerpo 
de trabajo. 
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La perspectiva más clara y más grande que se debe 
tener, es la perspectiva de abundancia y no de escasez. La 
escasez dice que, si no hay más gente, entonces no habrá 
más oportunidades, no vamos a poder o nunca tendremos 
las finanzas suficientes. La perspectiva de grandeza piensa 
que tenemos que avanzar por más, aunque no entendemos 
como, tenemos una perspectiva clara.  

La naturaleza humana se desvía de las cosas que le 
dieron el éxito en el inicio de sus puntos principales de éxito. 
Para una gente de fe o a una gente sin fe, estos principios 
que vamos a descubrir juntos, cuando se aplican, van a 
producir y provocar una vida con un destino de grandeza. 
Todos pueden vivir una vida de grandeza, pero solo pocos 
lo lograran.  

Por ejemplo, la iglesia primitiva aplicó asuntos muy 
basicos que la hicieron exitosa. #1 ellos eran devotos a ser 
enseñados y a enseñar a otros, #2 trabajaron juntos el uno 
con el otro y #3 oraron. Claro que había otras actividades 
que hicieron, como #4 el reunirse en las casas y #5 fueron 
generosos con los que se encontraban en necesidad. 

En ella también, la gente #6 adoraba al Señor, #7 
apartaron finanzas para ayudar a las viudas y a los 
huérfanos y apoyar a los que llevaban el mensaje del reino 
de Dios a otros lugares, naciones y continentes. Estos son 
algunos de los puntos fundamentales que hicieron exitosos 
a ese grupo principal que inició el mover del mensaje del 
reino de Dios en aquel tiempo. Curiosamente, esto es lo que 
debe ser su fundamento hoy en día también.    

“Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en 
común: vendían sus propiedades y posesiones, y compartían 
sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No 
dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en 
casa partían el pan y compartían la comida con alegría y 
generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación 
general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los 
que iban siendo salvos.” 2

15



Siempre existirán cosas que necesitas hacer para añadir 
continuamente al desarrollo de tu destino de grandeza. 
Para ser totalmente exitoso en el desarrollo de tu grandeza, 
es vitalmente necesario que no dejes de hacer, ni que te 
olvides de los principios básicos. Esto significa que tu 
constante aplicación a estos fundamentos son claves para 
desarrollar tu grandeza. 

No será fácil el desarro-
llo para alcanzar tu gran-
deza, pero es lo que real-
mente te conviene hacer.  
Los beneficios de pagar un 
alto precio para alcanzar tu 

destino de grandeza son altamente valiosos, pero te va a 
costar un diario esfuerzo enfocado y dedicado. 

Es muy demandante ser alguien que sobresale de lo que 
es normal a la humanidad. Por ejemplo:

* Es necesario arriesgar tus miedos y exten-
derte a vivir por la fe y no la lógica  
* Es necesario ser apasionado para crecer en 
tu carácter, liderazgo e integridad
* Es necesario ser completamente insatisfe-
cho con tu presente realidad y condición 
* Es necesario ser responsable mientras que 
los demás utilizan pretextos 
* Es necesario ver las posibilidades mientras 
que otros están viendo limitaciones 
* Es necesario estar cómodo en ser incómodo 
y diferente 
* Es necesario que tienes una mente trans-
formada que cree que todo es posible 
* Es necesario morir a tu ego personal para 
poder alcanzar lo mejor para todos 
* Es necesario avivar un sueño real cada día 
que respiras y vives 
* Es necesario inspirar y animar a otros a vi-
vir mejor de lo que están viviendo ahora   
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* Es necesario contribuir y sembrar genero-
samente para ayudar a otros a ser mejor 
* Es necesario operar en tu don y desarrollar 
tu habilidad con excelencia y paciencia 
* Es necesario un compromiso total de tu es-
píritu, alma y cuerpo 
* Es necesario que seas creativo en cuidar de 
otros y capacitar a otros 
* Es necesario que seas valiente y que nunca 
te canses de crecer intelectualmente 
* Es necesario que manifiestes las obras de 
una persona digna de confianza   

Toda la gente que ha nacido tiene algo en común. Todos 
tenemos un deseo interno, como si fuera un ADN espiritual 
de ser mejor cada vez más. Es así dentro de ti y dentro 
de mí, pero muy pocas personas realmente van a pagar 
el precio suficiente para lograr vivir la vida de su sueño. 
¿Porque es así? 

Porque, hasta que alguien está dispuesto a vencer su 
pasado, no va poder poseer su potencial. Porque, hasta que 
alguien quiera superar su presente, no va a brincar a su 
posible grandeza. Porque, hasta que alguien está listo para 
dejar de culpar a otros y olvidar sus propios pretextos, todo 
su potencial, no se va a desarrollar de manera mágica.   

CONOCER LA PALABRA PRINCIPAL

Uno de los fundamentos más importantes para vivir un 
destino de grandeza es conocer lo que ha sido prometido. 
Para uno que sirve a Dios es vitalmente importante 
conocer Su Palabra. La Biblia nos dice, “Perseveraban en la 
doctrina de los apóstoles...” 3

¿Cómo está tu conocimiento de la Palabra de Dios? 
¿Eres un estudiante dedicado a ella? ¿Inviertes tiempo 
estudiando y meditando en ella? ¿Qué porcentaje de tu 
sistema de creencias, está y fue formado directamente de 
la Palabra de Dios? ¿Has recibido algo directamente del 
Señor a través del estudio personal de su Palabra? 
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¿Eres una persona que confiesa continuamente, en voz 
alta, la Palabra de Dios? ¿Eres alguien que cree más en lo 
que Dios dice, que lo que dice tu circunstancia? ¿Cuándo te 
encuentras bajo ataque o en medio de una situación fuera 
de tu control, actúas de acuerdo con la Palabra de Dios? 

¿Manejas la Palabra de Dios con cuidado intensivo, 
como cada suspiro en tu vida? ¿Es más tu intimidad con 
la Palabra de Dios que tu intimidad con otras personas? 
¿Puedes decir con seguridad que la Palabra de Dios reina 
por completo en tu vida? El poder responder positivamente 
a éstas preguntas es de vital importancia para convertirse 
en alguien que va a vivir una vida llena de un destino de 
grandeza y ser un ganador en la vida. 

Si alguien te contrata para ser parte de su equipo de 
trabajo, de deporte, de un grupo específico, tendrás que ser 
instruido en lo que son las responsabilidades que te tocan a 
ti desarrollar. Cada persona que se involucra a un trabajo, 
esquema, estrategia, grupo o equipo nuevo, tendría que 
aprender lo que es aceptable, permisible, esperado, 
prometido y cumplir las expectativas.

Ya sea con la palabra de Dios o con el contrato que 
firmaste al estar trabajando o jugando con alguien, es 
igual. Uno tiene que saber lo que es el estándar para poder 
mejorar lo que se espera. Los que quieren mejorar hacia el 
máximo potencial, son los que van a desarrollar un destino 
de grandeza. 

Esto no sucede por casualidad, ni por accidente, sino por 
propósito y con una intención definida y planeada. Cada 
uno necesita saber que la Palabra de Dios es uno de los 
fundamentos más importante que hay en su vida.  La 
palabra de Dios es más importante que los asuntos sociales, 
los problemas familiares y hábitos culturales. 

La palabra de Dios es más importante que todos los 
fundamentos estructurales de las naciones. “No se amolden 
al mundo actual, sino sean transformados mediante la 

18



renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la 
voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” 4

Si deseas vivir un destino de grandeza, en la perfecta 
voluntad de Dios, deberás transformar tu manera de 
pensar. ·1 - Al respecto de la palabra de Dios. · 2 -  Al 
respecto de ti mismo y de los demás. ·3 -  Al respecto de lo 
que es más importante en la vida. 

VIVIR AL NIVEL DE LA MENTE 

La pregunta que permanece entonces es: ¿Transformar 
mi manera de pensar de acuerdo a qué? ¿Un patrón 
de pensamiento de acuerdo al mundo o a un patrón de 
pensamiento de acuerdo a la Palabra de Dios? Claro que la 
respuesta es un patrón de pensamiento en acuerdo a Dios, 
lo cual es conforme a Su Palabra. Todos vivimos al nivel de 
nuestra mente.

Somos amonestados a no 
ser conformados en nuestras 
ideas conforme a las cosas de 
ese mundo natural, pero a ve-
ces no entendemos porque no. 
Los que son limitados a lo 
que pueden generar en sus 
mentes son personas realmente bien limitadas. Como 
hemos dicho, “Si eres tu propio jefe, tienes un burro como 
jefe.” Todos somos bien limitados en nuestra humanidad.  

“En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano 
sino su propio espíritu que está en él? Así mismo, nadie 
conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. 
Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que 
por su gracia él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo 
que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría 
humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que 
expresamos verdades espirituales en términos espirituales. 
El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del 
Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, 
porque hay que discernirlo espiritualmente.” 5
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Vea esto: Ni el ser humano conoce sus propios pensa-
mientos, sino es el espíritu el que conoce los pensamientos. 
El hombre natural no tiene la capacidad más que pensar en 
cosas naturales y ser llevado por cosas naturales, como las 
emociones, los sentimientos y deseos de la carne. 

Solo imaginemos que has conocido a alguien que cambia 
constantemente su estado emocional y su manera de 
pensar.  ¿Has conocido a alguien así? Su nombre es lo de 
menos, pero la realidad es que es un humano totalmente 
fluctuante y dependiente a su presente condición y nivel de 
ánimo emocional. 

Ellos dependen de sus recursos mentales naturales y no 
de su recurso mental espiritual. La diferencia es que una 
es ligada a las emociones y la otra es ligada al Espíritu de 
Dios, en quien no hay variedad, ni sombra.  Somos espíritus 
primero, hechos a la semejanza de Dios. Ese espíritu es 
lo que nos conecta con el Espíritu de Dios para que haya 
firmeza y solidez de pensar, conforme la voluntad de Dios. 

Alguien que cree en Dios, tiene la habilidad de 
pensar y razonar como Dios mismo.  Si mis hijos 
piensan como yo es porque ellos tomaron la decisión de 
aplicar mis instrucciones y enseñanzas. La decisión de 
cada niño de pensar como su padre es personal. El padre 
no puede forzar a sus hijos a pensar y actuar como él. 

Dios, como nuestro Padre, nos dió sus pensamientos, Su 
mente, Su Espíritu, Sus promesas y Sus caminos y luego 
nos dio la habilidad de decidir como quién vamos a pensar, 
o al nivel de los demás o al nivel de nuestro Padre. Cuando 
uno piensa como Dios, no depende de su capacidad humana, 
sino de su espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios. 

La persona que no tiene conexión con el Espíritu de Dios 
o se burla de todo lo que procede de Dios, o lo niegan o 
no comprenden las cosas que vienen de Él. No es que no 
quieran ser sabios, es que su límite es su propia mente 
humana, y en ésta no hay firmeza ni solidez. No puede 
entender el Espíritu, porque no lo tiene.  
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Si uno es espiritual o no, realmente no depende de a cuál 
religión pertenece o en qué cree, sino que, si es nacido de 
nuevo y que reconoce a Jesucristo como su Rey y Salvador. 
Por eso Jesús decía que era necesario que uno naciera de 
nuevo, para que pueda ver, entender y comprender el reino 
de Dios. El que tiene el Espíritu comprende esto fácilmente. 

¿Por qué tomo el tiempo para enfatizar este punto? 
Porque esto es lo que funciona en la vida. Los que no tienen 
el Espíritu de Dios lo quieren calificar como una religión 
en lugar de una realidad. Toda tu grandeza en la vida está 
ligada al destino que vas a desarrollar conforme decidas 
dedicar tu vida a incrementar el potencial que hay en la 
mente de tu espíritu, y no en la mente humana. 

Para quitar los límites de tu vida, es necesario depender 
más en el espíritu que en el pensamiento humano. Tú tienes 
un destino de grandeza en tu interior. Esa grandeza se 
puede descubrir por medio de buenas ideas, capacitaciones 
y habilidades, pero al fin de cuenta, es tu habilidad de 
pensar y andar como Dios la que te va a llevar más allá de 
lo normal para la mayoría de la gente en el mundo.
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“Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen 
y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. 

Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a 
perseverar como Cristo perseveró.” 1

Pensar como otros piensan, producirá resultados 
del mismo nivel que ellos tienen.  Haz la siguiente 
pregunta, ¿Quieres tener el mismo resultado que la 

mayoría o algo mejor como la minoría? Mientras que el 
pensar sea como Dios piensa, esto producirá resultados a 
un nivel superior. 

Muy pocos tienen un nivel superior en sus vidas. Todos 
pueden vivir una vida de grandeza, pero muy pocos lo van 
a hacer. ¿Porque? Es porque ellos ya han decidido que la 
realidad de esa dimensión natural es más importante 
que la realidad de la dimensión sobrenatural. Ellos han 
determinado que lo menos importante es lo más importante. 

Cuando lo secundario toma el lugar de lo principal, todo 
en la vida de alguien, por mucho que se quiera mejorar, 
las prioridades están invertidas y esto significa que los 
resultados también van a ser invertidos. Todos quieren 
mejorar, pero pocos lo hacen. No es por falta de querer, 
sino por falta de saber. Al saber mejor, podrías mejorar con 
facilidad. 

MÁS QUE 
TODAS 

LAS COSAS
Lo que es más importante para ti, lleva 

más peso en tu vida
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A veces tú y yo tenemos que mirar la realidad natural 
a los ojos y decirle, “Te lo niego.”  Alguna vez aprendí algo 
tan valioso de un hombre que me inspira mucho en la 
vida. Él dijo, “La gente cambia solamente cuando le duele 
demasiado; es cuando deben, o cuando aprenden suficiente; 
es cuando quieren, o reciben suficiente; es cuando tienen la 
capacidad para cambiar.”

Uno de mis entrenadores en la universidad me decía 
frecuentemente, “no hay muchos que puedan ganarte en 
tu carrera, pero deja de derrotarte a ti mismo.” Si estás 
en el camino de vivir una vida de grandeza, es necesario 
dejar de practicar las actividades que te llevan a la derrota.  
Mucho tenía que ver con la mentalidad que tenía en las 
competencias. 

Mi habilidad física nunca era el problema, sino mi 
capacidad mental es lo que me llevaba por abajo de vez 
en cuando. Cuando aprendí como ganarme a mí mismo, 
es cuando realmente despegué en todos los sentidos de mi 
vida. ¿Cuáles son las siete cosas perniciosas que aprendí 
en cómo ganarme a mí mismo para poder desarrollar una 
vida de grandeza?

1.  Tengo la habilidad de ser el mejor, pero 
tengo que creer que es la verdad 

2.  Es necesario enfrentar la realidad de 
mi condición, para poder operar en mi 
potencial 

3.  Comunicar con claridad y honestidad a 
los más cercanos

4.  En lugar de ser un gerente de tu tiempo, 
sé el dueño de el

5.  Aplica el cambio a tus actitudes y hábitos 
antes de que sea urgente hacerlo

6.  En lugar de competir contra otros, decide 
ser mejor cada día 

7.  Se el más enfocado y disciplinado que los 
demás y tu talento se multiplicará  

24



Para poder pensar como Dios piensa, es necesario cono-
cer la manera en que lo hace, y eso solamente puede ser re-
velado a través de su Palabra. Dios puso lo más importante 
en Su palabra para que tú puedas tener lo más relevante 
en tu vida. La vida llena de un destino de grandeza inicia 
con una clara visión de verdades que transcienden la hu-
manidad natural. 

Procura conocer la Palabra de Dios más que otra cosa 
en la vida. Conocer la Palabra de Dios es básico y esencial 
para vivir en un nivel donde puedes alcanzar un destino 
de grandeza. Los atletas, negocios, familias y ministerios 
exitosos hacen de lo más importante, lo más indispensable. 
Lo que te dará la mejor recompensa, debe de tener 
más importancia. 

No permitan que las cosas que no son importantes 
se conviertan en importantes, sino que permanezcan 
enfocados en las que en realidad lo son. Al capacitar líderes 
en diferentes partes del mundo, siempre surge la pregunta. 
¿Cómo pueden los líderes ser más efectivos con sus vidas? 
Un líder puede ser más efectivo haciendo lo que funciona. 

¿Sabes lo que es más importante para ti? No te distraigas 
en los asuntos que pueden rebajar el potencial en lugar 
de añadir a ello. Para poder ser alguien que vive con un 
destino de grandeza tienes que reconocer lo que funciona 
para ti. Los que viven vidas de grandeza saben el secreto 
de mantener lo más importante como realmente lo más 
importante.  

Son aquellos quienes se pegan a la Palabra de Dios aun 
cuando tienen sueño o aun cuando no tiene sentido hacerlo.  
Tú vencerás si te pegas a Su Palabra. Cuando siembras la 
palabra en tu hombre espiritual, cosecharás la recompensa 
en tu vida natural. Continúa en lo que has aprendido de la 
Palabra de Dios e increméntalo. 

Al incrementarlo y perseverar en las cosas básicas te 
convertirás en una persona destinada para la grandeza. 
No hay una sola esposa, sana, completa, temerosa de Dios 
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y sabia, que anda sobre la faz de la tierra, que quiera que 
su esposo ponga la Palabra de Dios en segundo o tercer 
lugar en su vida. La gente más sabia pone las cosas más 
importantes primero.  

Las esposas sabias, al igual que los esposos sabios, 
saben que los matrimonios exitosos tienen su base en 
el conocimiento de la Palabra de Dios; no solamente 
conociendo lo que dice en ella, sino caminando y viviendo 
en el conocimiento de la misma. Todas las promesas que 
hay en la palabra son capaces de darte lo mejor que Dios 
tiene para ti. 

«¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día medito en ella. Tus 
mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque 
me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que 
todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Tengo 
más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus 
preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir 
con tu palabra.” 2

Más que todas las cosas, la 
palabra de Dios te hace sabio y 
entendido. Cuando el deseo de 
tu corazón es conocer más de 
Su Palabra, la entenderás más 
que muchas personas. Poner 
en práctica la Palabra de 

Dios en tu vida, te dará más sabiduría, más entendi-
miento y te guiará por los caminos correctos. 

Cuando la aprecies y la trates con una importancia de 
alto prestigio, tu vida empezará a demostrar un destino de 
grandeza más que lo que habías entendido y soñado. ¿Qué 
tan importante es conocer la Palabra de Dios? Simplemente 
es la diferencia entre ganar y perder. Simplemente es la 
diferencia entre vivir común o vivir un destino de grandeza. 

“En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han 
alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo 
ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. 
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Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, 
una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había 
destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno 
de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de 
haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la 
gloria.” 3

Tu grandeza está ligada con tu sabiduría.  Para los que 
son maduros, la sabiduría, que es la aplicación al conoci-
miento y al entendimiento es vital. La sabiduría que pro-
cede de Dios le hace alguien más entendido entre los más 
educados y razonables.  A los inmaduros, esa clase de sabi-
duría se califica como inválida, y se mira tan limitada en 
la mayoría de ellos.

Para descontar la sabiduría de Dios sería igual como 
un entrenador diciéndole a Pelé o a Lionel Messi que su 
estilo de juego tiene que cambiar porque si no, jamás serán 
jugadores de un alto nivel. Sería como la maestra de Albert 
Einstein que le dijo que era un tonto y que jamás podría 
aprender. O como la persona que dijo que la posible venta 
y necesidad de una computadora en el mundo sería una, y 
nada más. 

Una persona de negocios sabia, identifica que el éxito del 
mismo está basado en la importancia que ponen en conocer 
el producto y la habilidad para venderlo. Un atleta sabio, 
sabe que su éxito está basado en la importancia que ponga 
en la práctica del deporte y en la habilidad de realizar el 
mismo. El más sabio es el que activa el conocimiento y no 
sólo habla de ello. 

En una conferencia de liderazgo, motivé a líderes a ser 
más sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Pregunté 
cómo estaba su tiempo en estudiar y meditar la Palabra 
de Dios. Me quedé sorprendido al descubrir que sólo unos 
pocos dedicaban tiempo diario en la meditación. Entre más 
tiempo pases en comprender la palabra, esta te dará el 
potencial para hacerte más sabio.

Debe ser un deleite y una pasión conocer la Palabra 
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de Dios para aquellos que quieren vivir un destino de 
grandeza. Al hombre natural que no se conecte con Dios 
es entendible el por qué a él no le importa, porque su 
mente natural y su lógica limitada le puede convencer de 
enfocarse en lo que se puede explicar lógicamente. El sabio, 
no desea limitarse de esa forma. 

“En tus preceptos medito, y pongo mis ojos en tus sendas.  

En tus decretos hallo mi deleite, y jamás olvidaré tu palabra” 
4. Invertir en la Palabra de Dios, es el negocio de todo 
hombre y mujer que desea vivir un destino de grandeza. Es 
esencial para el éxito en su vida y es su diario sustento de 
pan y agua de viva.

Para estar más sensible a la voz del Espíritu, debes 
estar más sintonizado con él. Para estar sintonizado con el 
Espíritu, debes crecer continuamente en el conocimiento y 
entendimiento de la Palabra de Dios.  El Espíritu de Dios 
te habla sólo en línea con la Palabra de Él. “Pero el 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en 
mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar 
todo lo que les he dicho” 5  

Debes conocer la Palabra de Dios de la manera en la 
que un atleta conoce su deporte. Los atletas invierten 
tiempo estudiando y entendiendo acerca del deporte que 
practican. Ellos no se quedan con el estudio, convierten 
su conocimiento a la acción, o a la sabiduría. Para ellos es 
un gusto y placer aumentar su conocimiento en lo que le 
da el sustento financiero y pasión de mejorar su talento. 
Todos pueden beneficiarse al tener la misma pasión por la 
palabra de Dios.

La gente de negocios también invierte un buen tiempo 
estudiando su mercado e investigando formas para ser 
más efectivos en lo que hacen. El éxito nunca se dará por 
casualidad o de repente. Los triunfadores no ganan sólo 
porque lo desean, ellos ganan porque saben que lo deben 
hacer y lo hacen. Al estar sintonizado con el Espíritu de 
Dios, a través de conocer la Palabra, te ayudará a quedarte 
con lo que funciona.   
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Como líder ¿qué has recibido de la Palabra de Dios hoy? 
Como persona de negocios ¿cómo has mejorado tu producto? 
Como atleta ¿cómo has mejorado tu habilidad hoy? Si has 
respondido de ésta manera “He estado muy ocupado el día 
de hoy, y realmente no he tomado el tiempo para hacerlo.” 
Necesitas hacer un cambio rápido.

Una vez un evangelista conocido dijo: “Si no has avanzado 
el día de hoy, entonces has resbalado” La gente de negocios 
que no tiene tiempo, no vende. La mamá que no invierte 
tiempo con su infante no se conecta. El alumno que no se 
esfuerza en sus estudios no avanza. De la misma forma, 
cualquiera que se olvide de lo más importante, no va a 
avanzar en la vida. 

El atleta que no tiene el 
tiempo para entrenar, no gana 
el juego.  El que no tiene el 
tiempo para crecer en el cono-
cimiento de la Palabra de Dios, 
no experimenta en la vida la 
plenitud del potencial en Cris-
to. Dios ha exaltado Su Palabra por sobre todas las 
cosas, y lo mismo deberían hacer aquellos que de-
sean vivir un destino de grandeza. 

“Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu 
nombre por tu gran amor y fidelidad. Porque has exaltado 
tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas” 6. Para 
los que desean vivir un destino de grandeza, tienen que 
invertir su vida en lo más grande, para poder subir al nivel 
más alto. Conocer la Palabra de Dios no es una opción.  

Así como para el atleta que desea ganar el juego, el 
entrenamiento no es una opción. Entrénate a ti mismo para 
crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Dedícate a 
conocer más de lo que Dios ha hablado en Su Palabra. Su 
Palabra es la verdad que necesitas para tener éxito. 
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«Es él quien me arma de valor y endereza mi camino; da a 
mis pies la ligereza del venado, y me mantiene firme en las 
alturas; adiestra mis manos para la batalla, y mis brazos 
para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de 
tu salvación, y con tu diestra me sostienes; tu bondad me ha 
hecho prosperar.” 7  

Cuando conoces Su Palabra creces en fuerza y habilidad 
en Dios. Serás fortalecido en la batalla y serás renovado y 
refrescado en la vida para que vivas siempre en victoria. Si 
olvidas la importancia de la Palabra de Dios en tu vida, te 
alejarás de los principios básicos de moralidad por los que 
debes vivir. 

La Palabra de Dios es una de las realidades más 
importantes que uno puede ganar en toda su vida. “¿Cómo 
puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme 
a tu palabra.

Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de 
tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para 
no pecar contra ti.” 8

Tu vida puede mejorar cuando mejores en lo que es más 
importante. Hay cosas que necesitamos añadir a nuestras 
vidas, pero también hay cosas que debemos hacer. No 
permitas que las cosas que no son importantes tomen el 
lugar de las que realmente lo son. 

Uno de los más importantes principios es conocer la 
Palabra de Dios. Has el tiempo, aunque pienses que no 
lo tienes, de conocer la Palabra de Dios. ¡Haz lo que se 
requiera de ti para que te conviertas en el triunfador que 
Dios desea que seas, hazlo! Si deseas vivir un destino 
de grandeza, debes aprender cómo manejar, estudiar, y 
discernir correctamente la Palabra de Dios. 

De la misma manera en la que un atleta se mantiene 
en los principios básicos de su deporte. La Palabra es tu 
armadura para la batalla, tus zapatos para correr, tu 
escudo de protección y tu luz para ver en la oscuridad. El 
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espíritu humano necesita la conexión sobrenatural 
de la palabra de Dios para poder avanzar de manera 
sobrenatural en esta vida natural. 

“Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo 
cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. 
Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden 
darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la 
fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios 
y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para 
instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté 
enteramente capacitado para toda buena obra.” 9

¿Quieres experimentar más victorias que derrotas en la 
vida? Esta es la clave para eso, aplica de manera correcta 
e intensa los principios que estarás conociendo a medida 
que profundizas en el estudio y meditación de la palabra 
de Dios, de esta manera estarás creciendo en conocimiento 
y sabiduría, así como los grandes atletas del deporte, que 
saben que para ser los mejores, deben ser dedicados a su 
entrenamiento y aplicación de sus conocimientos. 

Un patrón de operación es poner en acción tu don. La vida 
con un destino de grandeza tiene este mismo fundamento. 
Aplicar el conocimiento te hace más sabio y mientras seas 
más sabio, más del fruto de tu obra podrás comer. La vida 
real se desarrolla con la aplicación de lo que es más valioso 
a cada uno. Esto es su don principal. 

Cuando tu don está en constante operación, entonces es 
cuando el crecimiento estará en constante movimiento. 
Tu crecimiento y desarrollo está esperando la aplicación 
del conocimiento.  No hay nada más importante que el 
conocimiento de la palabra de Dios para poder ayudarte a 
descubrir y desarrollar un destino de grandeza. 

Más que todas las cosas, mantén la palabra de Dios 
activada en tu mente, boca y vida. El poder vivo de la 
palabra de Dios te puede llevar más allá de lo que puedes 
imaginar o soñar. La palabra de Dios es la única realidad 
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en esa dimensión que puede cambiar tu condición natural. 
¿Estoy listo y dispuesto a cambiar lo necesario para 
alcanzar mi grandeza?

Si eres sumamente positivo y motivado, así como yo, a 
veces es más fácil ver lo positivo en cada situación, que la 
realidad que otros ven. Es necesario que tomes un tiempo 
para investigar tres cosas antes de que tomes una decisión 
de pasar a otro nivel de tu grandeza. ¿La situación es 
realmente como crees que es o puede ser que sea mejor o 
peor? ¿El proceso va a tomar más tiempo de lo que estoy 
pensando, o puede suceder más rápido? ¿El precio va a 
costar más o va a costar menos de lo que tengo planeado?
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Tener algo en común con otros no es difícil, ni 
complicado.  Realmente le va a costar a alguien no 
tener conflictos e indiferencias con todo el mundo, 

esto es un verdadero trabajo. Para la persona que tiene 
sanidad en su interior, la comunión, o de tener la unión en 
común es algo natural. 

El arte de la comunión es una obra maestra que inicia 
en el corazón de alguien. El provocar problemas entre la 
gente, el querer causar estrés y disfrutar la distracción de 
la vida de alguien más, es el resultado de un corazón vacío 
de propósito y roto de potencial.  Cualquier persona puede 
causar problemas entre la gente, pero la vida de grandeza 
te inspira a ser un pacificador. 

Un pacificador es alguien que se pone en la brecha y 
ayuda a sanar los dos lados que han sido lastimados y 
separados. Es alguien que valora el arte de la comunión. 
Hemos estado viviendo en lugares que de repente empiezan 
a crecer exponencialmente, de la cantidad de gente que se 
muda a la ciudad.  

Sin fallar, cuando una ciudad empieza a crecer y que llega 
más gente, tendrá más problemas, deficiencias, crímenes, 
divorcio, perversidades sexuales, abusos de drogas y 
alcohol.  El problema nunca es el problema en sí mismo. El 

EL ARTE 
DE LA 

COMUNIÓN
Cuando el corazon está sano, la  

boca y la mente son puras
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verdadero problema es el resultado de él. Menos gente, se 
traduce en menos problemas. Gente con problemas siempre 
causara más problemas. 

El problema no es el crecimiento de una ciudad, sino la 
calidad de las personas que están llegando a habitar en la 
ciudad creciente. He tenido el gusto de caminar y orar en 
las mañanas por unos fraccionamientos de casas nuevas en 
donde la gente aún no habita. Eran unas calles tranquilas 
y bonitas, con pasto verde, casas ordenadas y un ambiente 
de paz. 

ORDENANDO EL DESORDEN

Al empezar a llegar la gente a habitar su casa, todo el 
ambiente de paz se fue. Entró con ese cambio la suciedad, 
el ruido, el desorden y un verdadero caos. Cuando gente 
vacía llena casas vacías, las casas se llenan de la calidad 
de persona que la habita. El problema es que cuando 
hay desorden en la gente, habrá desorden en todo su 
medio ambiente. 

Para poder desatar un destino de grandeza, uno tiene 
que aprender que la gente tiene problemas en su ser, en su 
alma y en su vida física. La gente no puede solucionar su 
problema, o si fuera así hubiéramos eliminado el problema 
de nuestras vidas ya. No existe la persona que prefiere 
tener problemas. Todos quieren solucionarlos y eliminarlos. 

Para que comprendamos que, si es así, observemos porqué 
los consejeros, psicólogos y programas sociales y familiares 
existen. Los Gobiernos ayudan a su gente de distintos 
niveles. Los abogados ayudan a las personas a obtener 
lo que creen que merecen. Los maestros ayudan a sus 
alumnos a mejorar. Las empresas ofrecen capacitaciones a 
sus empleados para que sigan mejorando.  

¿Porque existen tanta ayuda a la gente? Respuesta: Por 
falta de liderazgo. Todo en la vida se trata de liderazgo. Si el 
liderazgo de una nación, sociedad, familia, negocio, grupo 
o equipo tiene déficit, la gente es la primera en sufrir las 
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consecuencias. Si el liderazgo es sólido, estable, confiable, 
íntegro y lleno de fe, amor y paz, así será la gente también. 

Me imagino que esto te res-
ponde a un mil de preguntas 
de porqué la humanidad tiene 
tantos problemas. Recuerdo 
una de las lecciones principa-
les que aprendí del Dr. John C. 
Maxwell, y lo que él aprendió a 
su vez de Lee Roberson en los años 1970. Todo, o sube o baja 
en el liderazgo. El liderazgo, o va a hacer algo mejor o 
peor, no hay escape de esa verdad

Algunas personas quieren tratar de pretender que sus 
problemas no son problemas, pero siempre se revela el 
problema que alguien tiene de una forma muy sencilla. 
Esa forma es la comunión que uno tiene con los demás. La 
habilidad de provocar unión y tener algo en común es un 
arte. El no tener problemas con gente problemática es una 
decisión personal. 

Trabajar bien con otras personas es un arte que en las 
sociedades actuales ha perdido su valor. En un mundo de 
individualismo y logro personal, el arte de trabajar con 
otros se ha reducido a ser medido por números en lugar de 
la verdadera expresión del corazón. 

En los días antiguos sí había problemas entre la gente, 
pero había un grupo de personas que decidía no tener 
problemas con otros, y estos eran los que seguían a 
Jesucristo. Ellos se dedicaban a trabajar con otras personas 
para lograr grandes victorias y ayudarlos a vivir vidas de 
un destino de grandeza “…y a la comunión…” 1

La palabra comunión en éste versículo es la palabra griega 
koy-nohn-ee’-ah, que literalmente significa participación o 
relaciones sociales. También significa comunicación, tener 
algo en común y contribuir mutuamente. Ellos estaban 
dedicados a participar juntos en las relaciones sociales, lo 
que realmente significa que estaban juntos. 
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MEJORAR A LA GENTE 

Mantengámonos en lo básico y en lo importante, en 
mantenernos unidos. Haz todo lo posible para trabajar bien 
con otras personas y te convertirás en uno destinado para 
la grandeza en la vida.  Estar juntos significa más que sólo 
estar sentados en el mismo lugar sin hacer algo productivo 
y de propósito. 

Para mejorar la condición presente de gente tenemos 
que aprender a tener algo en común. Aquellas personas 
en el libro de Hechos estaban juntas para contribuir con 
algo los unos a los otros y lo hicieron con un propósito, para 
mejorar la condición de la gente. De esto se trata un destino 
de grandeza. Vivirás una vida de grandeza, uniendo gente 
en comunión.   

Siempre hay algo que se puede ofrecer a otra persona. 
Aunque tú no creas que tienes algo que ofrecer, tienes una 
experiencia o un conocimiento que puede ser un beneficio a 
otras personas. Tu grandeza depende de cómo te levantas 
tú mismo y como tratas a los demas.   Alcanzar tu grandeza 
es algo contagioso que inspira a otros a convivir en armonía. 

El fuerte ayuda al débil, el débil ayuda al fuerte, el 
rápido ayuda al lento y el lento al rápido. Esa es la forma 
verdadera de trabajar bien con otras personas como 
equipo. Cuando tú y yo nos comprometemos a ayudar a 
otros, estamos realmente ayudando a vivir un destino más 
grande. Para vivir en tu grandeza, ayuda a otros a vivir en 
lo suyo. (Clave Poderosísima) 

“Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez 
de hacer lo que nos agrada.  Cada uno debe agradar al 
prójimo para su bien, con el fin de edificarlo.” 2

Como John Maxwell dice, “hace que el sueño funcione.” 
El trabajo en equipo hace a los ganadores. No toda la gente 
realiza las cosas al mismo nivel o tiene la misma habilidad, 
pero trabajar en equipo elevará el nivel de cumplimiento 
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de cada persona. Si deseas vivir con un destino de 
grandeza, es de vital importancia trabajar bien con 
otros.

A lo mejor no todos se llevan bien contigo, pero como líder 
y una persona de un destino grande, no hay nadie que te 
cae gordo. Tú has sido destinado por Dios para ser alguien 
que levanta la vista y la cabeza de otros. En ti no hay la 
opción de que alguien te cae mal porque todo lo bueno de 
Dios sobresalta desde adentro de ti para ofrecerles lo mejor. 

Cuando trabajamos bien con otras personas, ellos 
trabajan bien con nosotros. La comunión es uno de los 
principios básicos que todo líder debe saber para desarrollar 
un destino de grandeza. Cuando uno crece, los demás a su 
alrededor pueden crecer también. Uno tiene que procurar 
con diligencia llevarse bien con otros y ayudarles a otros a 
solucionar situaciones.  

“Vivan en armonía los unos con los otros. No sean 
arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se 
crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. 
Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en 
cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos.” 3

Un hombre de cierta edad me dijo: “Como vez, yo tengo 
una excusa para no trabajar con otras personas, porque la 
Biblia dice: “Si es posible vive en paz.” Yo le dije: “Lo siento, 
no hay excusa porque recuerda que Dios vive en ti, con Dios 
nada es imposible.” Para poder llevarse bien con la gente, 
debemos llevarnos bien con Dios primero. 

La persona que no se lleva bien con los demás, es una 
persona que necesita arreglar ciertos asuntos en su propia 
alma y también con Dios.  Trabajar bien con la gente no es 
una tarea fácil, pero es de vital importancia para ganar 
con Dios. El amor de Dios es revelado en tu vida, cuando 
amas a otros y trabajas bien con ellos. 

Trabajar bien con otros significa que habrá sacrificios 
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para crecer. Las cosas no siempre irán de la manera que 
deseas cuando trabajas con otras personas. Trabajar con 
otras personas nos ayuda a madurar y crecer en el amor de 
Dios. Ser paciente con otras personas es parte de trabajar 
bien con otros. Nadie es como tú. Dios te hizo como eres y 
Dios hizo a la gente como es. 

Para ser un triunfador en la vida necesitas hacer el 
esfuerzo de trabajar bien con otros. “ siempre humildes 
y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. 
3 Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante 
el vínculo de la paz.”4 Recuerda que tú no viviste la vida de 
alguien más, entonces tú no sabes lo que están enfrentando. 

Para que un grupo de gente 
siga alcanzando nuevos nive-
les de grandeza, tiene que se-
guir creciendo individualmen-
te y en algo en común. Para 
ayudar a otros a encontrar 

su destino de grandeza, esta puede ser una de las tareas 
más importantes en la vida de cualquier líder.  Debemos 
ayudar a otros a ser mejores personas, más que sola-
mente mejores trabajadores. 

Chad Clifton, un jugador del lado ofensivo del equipo de 
los empacadores de Green Bay en la NFL sufrió una lesión 
en la temporada del año 2000, lesión que casi le costó su 
carrera. Durante un juego en contra del equipo de Tampa 
Bay fue golpeado por un jugador del equipo contrario y 
sufrió una fractura en la pelvis. 

En la liga nunca se había presentado éste tipo de lesión 
en un jugador y no estaban seguros si Chad podría volver 
a jugar. La lesión le mantuvo en el hospital por varios 
días, y posteriormente le hizo un prisionero dentro de su 
mismo hogar, en cama, por meses antes de que se pudiera 
enderezar para empezar a moverse.

La rehabilitación de Chad fue buena y se recuperó 
rápidamente de una lesión que amenazaba su carrera. 
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En una entrevista con él en el inicio de la temporada del 
2003, el reportero le preguntó: ¿estrecharías la mano de la 
persona que te causó esa lesión que casi pone término de 
tu carrera? 

Su respuesta es una que revela el corazón de un deportista 
que obra bien por los demás. Le dijo: “Tienes que poner el 
pasado detrás de ti y poner tus emociones personales a 
un lado y trabajar por el bien del equipo”.  En un deporte 
de equipo, así como en cualquier parte de la vida, poder 
trabajar bien con otros es una decisión personal. 

Aún y cuando ellos enfrenten situaciones difíciles, poder 
poner emociones personales a un lado es una señal de 
verdadera madurez. No es fácil, pero es necesario para 
poder avanzar y convertirse en un triunfador en la vida. 
Para poder trabajar bien con otros, debes hacer a un lado 
el dolor ocasionado por otras personas y seguir adelante, 
enfocado en lo importante. 

“Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, 
y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y 
compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así 
como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten 
a Dios, como hijos muy amados.” 5 

Una clave principal para trabajar bien con otros es 
perdonar a cualquier persona de cualquier herida o dolor 
que te haya ocasionado y moverse hacia adelante en la 
vida. Sería completamente irracional pensar que podrás 
tener compañerismo con todos, pero eso no significa 
necesariamente que no puedes trabajar bien con aquellos 
con quienes no trabajan bien. 

Es un desafío llevarse bien con la gente, pero recuerda, 
es también un desafío poder llevarse bien contigo. Olvida 
los errores y disgustos que pudiste haber tenido con 
alguien más, de la mima manera en la que desearías que lo 
hicieran contigo, ¿o no? Sé la persona madura. 

Enseño a líderes a dondequiera que voy. “El líder más 
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maduro entre nosotros es aquél quien no tiene problemas o 
diferencias con los demás.” En una ocasión alguien me dijo, 
“pues, yo tengo problemas con algunos porque no operan de 
la misma manera que yo.” Le dije, “Para que te lleves bien 
con todos es una decisión que tienes que tomar de manera 
personal.” 

“Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, 
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, 
de mansedumbre, de tolerancia; soportándoos los unos a los otros, 
y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja 
del otro: de la manera que Cristo os perdonó, así también 
hacedlo vosotros.” 6

Un líder que no tiene problemas con nadie, es un líder 
que puede motivar, edificar una obra y trabajar con 
cualquiera, sin importar las diferencias entre opiniones o 
sus diferencias en cuanto a las creencias. Esto no es para 
decir que los líderes nunca tendrán oportunidades para 
perdonar a quienes les hacen daño. 

La grandeza que deseas vivir siempre va a estar bajo 
prueba. Constantemente habrá algo o alguien que te va 
a estar desafiando para ponerte en la brecha de alguna 
situación o relación que ha sido rota por cuestiones de una 
indiferencia injusta.  Los que viven vidas de grandeza son 
más maduros y se recuperan fácilmente, perdonan y se 
mueven hacia delante. 

Como en el caso de Jesús cuando se encontraba colgado 
en la cruz, la gente que se burlaba de él y lo veían morir. 
Cristo pudo haber respondido con fuego del cielo, pero 
respondió en la manera en la que solamente los líderes 
maduros pueden hacerlo. Dijo: “Padre —dijo Jesús—, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen” 7

Trabajar bien con otros requerirá que perdonemos a 
la gente y aún salir de nuestra zona de comodidad para 
poder ayudar a otros y que vayan a la victoria juntamente 
contigo. Es más dulce vencer juntamente con los que están 
cerca de mí. Una de las cosas más preciosas que puedo 
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observar, es un matrimonio sano que trabaja junto por el 
bien común de los dos. 

El compañerismo no es una opción para poder convertirse 
en alguien efectivo y verdaderamente exitoso, como en 
los deportes; el trabajo en equipo, no es una opción para 
poder ser un equipo verdaderamente efectivo. Para poder 
triunfar en una disciplina deportiva, aun las que se 
practican individualmente, es necesario que aprendan a 
trabajar con otros. 

El compañerismo es una se-
ñal de madurez, como trabajar 
en equipo lo es entre atletas, o 
la unidad es la señal de madu-
rez en el matrimonio. El com-
pañerismo es el fundamen-
to de alguien que va a vivir 
y alcanzar un destino de grandeza. Tenemos que estar 
dispuestos a determinar y decir que somos un pacificador y 
que estamos listos para ayudar a otros a alcanzar su gran-
deza.  

“Pase lo que pase, compórtense de una manera digna 
del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a 
verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, 
sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando 
unánimes por la fe del evangelio”. 8 Compañerismo es señal 
de unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad no es algo que 
se dé fácilmente, hay que trabajar para obtenerla. 

He sido una persona orientada a los equipos desde mi 
niñez. He aprendido temprano en mi vida, que el equipo que 
entrena junto ganará o perderá. Ya sea que el equipo gane 
o pierda no es realmente el mayor interés para cualquier 
entrenador, sino ¿Van a ganar o a perder? Si un equipo 
pierde como equipo, eventualmente terminarán ganando. 

¿Por qué? Porque un esfuerzo de equipo siempre será 
más exitoso que un esfuerzo individual. Aquellos quienes 
trabajan bien con otras personas, se dan cuenta de la 
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importancia de pegarse a lo básico para vencer. El trabajar 
con otras personas es más productivo. 

Los discípulos de Jesús, los que continuarían la labor que 
inició, son un ejemplo de que Él sabía que el esfuerzo de ellos 
y el nuestro como una labor de equipo produciría mejores 
resultados. Pablo trabajó bien con otros y continuamente 
dio gracias a aquellos quienes trabajaron juntamente con 
él. 

“Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no 
los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de 
carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del 
evangelio, como un hijo junto a su padre.” 9

El trabajo con otras personas, es la base fundamental 
para triunfar en la vida. Me gusta lo que un líder dijo en 
una ocasión: “Nadie ha alcanzado la grandeza por sí mismo 
o solo” Aquí está la manera en la que veo el verdadero 
compañerismo; es un proceso continuo de buen trabajo con 
otros para alcanzar la grandeza juntos. 

“Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya 
divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en 
un mismo pensar y en un mismo propósito.” 10

Las personas que desarrollar una vida de grandeza son 
quienes trabajan bien con otras personas. Aún y cuando 
no están de acuerdo, desean irse, sienten renunciar, se 
mantienen dentro y mantienen el compañerismo vivo. 
Permite que la gente sea quien es, pero continuamente 
amonéstales para que sean más como Cristo. 

De la misma manera en la que Cristo te amonesta a ti 
para que seas más como Él, ayuda a otros a desarrollar esa 
misma actitud que estaba en Cristo Jesús. La vida tiene 
más sentido cuando uno se esfuerza por el bienestar 
de los demás y que está comprometido a mejorar las 
vidas de aquellos con los quien tiene influencia. Sé 
alguien de influencia positiva y duradera.  

42



Quédate con lo que funciona, trabajar con otras personas 
funciona. No solamente edifica al campeón que hay dentro 
de ti, sino también el campeón en otros.  Puedes perder 
una pequeña batalla de vez en cuando en la vida, pero si 
trabajas bien con otros, siempre ganarás la guerra. En 
ocasiones las cosas se pueden poner difíciles, pero alguien 
tiene que ser el más grande. 

Personalidades pueden chocar, creencias personales 
pueden no coincidir, el terreno neutral nunca puede 
ser alcanzado, pero sobre todas las cosas mantén 
el compañerismo como la base de tu habilidad para 
permanecer hasta el fin el día en el que sea declarado 
vencedor. Nunca cambies el trabajar bien con otros 
buscando el esfuerzo personal para el desarrollo y los 
logros, porque todos perderán. 

Dedícate a iniciar fuerte y a permanecer juntos hasta 
el final. Terminen juntos. “No dejemos de congregarnos, 
como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos 
a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día 
se acerca.”11

Trabajar bien con otros requerirá de tu constancia para 
continuar en los tiempos difíciles, ocasionará que veas el 
verdadero significado de una vida de grandeza. No se trata 
de lo que puedes alcanzar por ti mismo, sino que puedas 
ayudar a otros a alcanzar algo mejor también. Con ello, 
la persona más ordinaria puede convertirse en el campeón 
más grande de la vida. Los mejores líderes en el planeta 
tienen un fuerte compromiso en hacer a otros mejores. 

La vida de grandeza inicia con un corazón arreglado y 
sanado. Cuando el corazón está sano, la mente y la boca 
son puras.  Esa realidad es vista en los que dedican sus 
vidas para mejorar las posibilidades de otros. En lugar de 
derrumbar a alguien, quieren invertir su tiempo, esfuerzo 
y dinero para mejorar a los que demuestren compromiso y 
fidelidad.
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Los mejores de los mejores en la vida son los que inspiran 
a otros en tener confianza en sí mismos. Los buenos líderes 
pueden inspirar a otros a seguirle como líder, pero los 
mejores líderes son los que convierten a los seguidores en 
líderes de confianza, fe, firmeza y de un buen testimonio, 
de los que saben y que disfrutan vivir en común con otros. 

El arte de la comunión es algo que va a inspirarte a 
querer vivir más grande cada día de tu vida. Tienes un 
solo chance de causar un impacto positivo y duradero en 
las vidas de otras personas. No todos van a querer seguir 
tus pasos de unir a la gente bajo principios de comunión y 
armonía, pero siempre habrá alguien que sí. Pon el enfoque 
en los que si quieren. 

Los que realmente van a vivir una vida de grandeza son 
los que van a levantar la vista, la fe, la esperanza y el amor 
de otros a nuevos niveles de operación diaria. Realmente, 
esto es lo que es la vida de grandeza, es levantar la visión 
de otro, para que ellos mismos quieran y deseen levantar 
su estándar de vida para vivir más allá de sus límites. 

Es relativamente fácil impresionar a otros por lo que 
uno puede hacer, lo que puede comunicar y lo que puede 
construir, pero los de verdadera grandeza no viven para 
impresionar a otros, sino para levantar a otros. Cuando 
alguien es una persona de grandeza, levanta el nivel 
de vida de los que están a su alrededor. 

Hay una habilidad, o gracia, que uno tiene cuando quiere 
vivir una vida de grandeza, dejar de pensar tanto en sí 
mismo y pensar en cómo hacer a otros mejores. ¿Podrías 
imaginar el impacto que tendremos en el mundo, si cada 
uno de nosotros tuviera la meta de mejorar a otros y 
trabajar y esforzarse en unir a los demás? No estaríamos 
así, ¡seguro!
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Desarrollar la capacidad de los líderes que se encuen-
tran alrededor de ti es una tarea principal y un fun-
damento esencial para poder alcanzar tu grandeza. 

Todo aquel que desea vivir más allá de lo que es la norma, 
tiene que tener la pasión, el deseo y la visión de querer le-
vantar a otras personas a mejores niveles de excelencia y 
grandeza. 

Es necesario un plan sólido de incremento continuo 
basado en el poder del acuerdo. Puede ser que ese término 
no es tan común en tu vida, pero se requiere una simple 
explicación. Mientras más cerca estés de la fuente de la 
cual tomas agua, más purificada y limpia va a ser el agua.  
Tu confianza está puesta en algo o alguien en todo tiempo 
y por eso es necesario considerar tu fuente, para entender 
a dónde vas con tu vida.   

La base de tu fuente es un verdadero fundamento de 
función. Al instante que tú decides ponerte de acuerdo 
con alguien o algo, la tendencia es que tu vida va a tomar 
la imagen de algo o alguien con quien estás de acuerdo. 
Por ejemplo, la oración es un tipo del poder del acuerdo. 
La fuente en la cual confío va a determinar la fuerza que 
tendré.  

Mientras más grande y poderosa es mi fuente, más 

LA BASE 
DE LA 

FUENTE
Solo soy tan fuerte, como la fuente 

en la cual confío
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grande podría crecer y desarrollarme.  “Cuando Dios hizo 
su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por 
quien jurar, juró por sí mismo, y dijo: Te bendeciré en gran 
manera y multiplicaré tu descendencia.” 1 Dios determinó 
que él como fuente sería lo más puro y poderoso que habrá. 

Si deseas ser alguien que vive una vida de grandeza, 
pégate a las cosas básicas que te van a llevar hacia 
a esa clase de vida que deseas. La oración es como una 
base clave para poder fabricar una vida de grandeza. El 
poder del acuerdo funciona en todos los ambientes de la 
vida. Para que haya un avance y crecimiento en algo o 
alguien el poder del acuerdo es fundamental.  

El acuerdo para una pareja dentro del matrimonio es su 
comunicación diaria. Sin un acuerdo no se podrá lograr el 
éxito, el acuerdo no es una alternativa. La vida verdadera, 
gozo y delicia se encuentran solamente al estar en la 
presencia del Señor. “Me has dado a conocer la senda de 
la vida; me llenaras de alegría en tu presencia, y de dicha 
eterna a tu derecha.” 2

En este capítulo voy a intercambiar las palabras oración 
y acuerdo. La oración es ponerse de acuerdo con algo o 
alguien. Luego, es comunicarlo con quien tienes dicho 
acuerdo. En todas las religiones del mundo la oración es un 
principio que se maneja. En todos los negocios y deportes el 
poder del acuerdo es sumamente necesario y visto. 

Para convertirte en una persona de oración, es necesario 
que te encuentres a alguien con quien te pones de acuerdo. 
Es más fácil vivir por su propia cuenta, sin ponerse de 
acuerdo con nada, ni nadie. Viviendo así sólo vas a provocar 
una vida solitaria. Para vivir una vida de grandeza, la 
oración, o el poder de ponerse de acuerdo es sumamente 
vital. 

No llegues al final de tu vida de la manera en la que 
muchas personas lo han hecho a lo largo de la historia del 
mundo y terminan clamando a Dios en angustia porque 
no oraron como tú sabes que deberías haberlo hecho.  
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¿Qué más es la oración? La oración si es un acuerdo, pero 
también es un mutuo consentimiento, es comunión. ¿Qué 
significa la palabra comunión? 

EL PODER DEL ACUERDO 

La comunión es simplemente tener algo en común con 
alguien y por eso mencioné el poder del acuerdo. Pongo 
énfasis en esto para ayudar a romper un paradigma 
erróneo que muchos tienen de la oración. La oración, si 
quieres verlo así, es tener algo en común con Dios. El poder 
del acuerdo es lo que puede destapar el límite de lo que te 
ha restringido. 

“Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se 
ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será 
concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 
dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos.” 3  Hay un principio que es poderoso aquí que no 
debemos fallar en comprender. 

El poder del acuerdo es el 
poder de alcanzar algo más de 
lo que es común entre los hom-
bres de la tierra. El poder del 
acuerdo es la clave para le-
vantar a otros, por encima 
de su presente condición. 
Es darles la autoridad y el poder de soltarse de su condi-
ción presente, de arruinar y romper con las maldiciones del 
pasado y de conquistar los sueños para mañana. 

“Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya 
divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos 
en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, 
hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me 
han informado que hay rivalidades entre ustedes.” 4

Cuando era soltero, saliendo con la chica quien se 
convertiría en mi esposa, teníamos muy pocas cosas en 
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común. Teníamos una amistad, pero eso no era suficiente 
para hacerla mi esposa. Tenía ciertos intereses en las 
creencias de la Biblia en común con ella, pero eso no era 
suficiente todavía. Confesando a Jesús como mi Salvador 
no me pone en acuerdo con él en todo. Tengo que crecer en 
mi entendimiento del acuerdo, y así es en la vida interna. 

Tú nunca podrás edificar un matrimonio vencedor 
sobre la base de cualquier otra cosa que no sea algo en 
común. Cuando alguien no busca arreglar su corazón con 
otros, provoca rivalidades entre todos. Cuando alguien 
no tiene sus defectos personales solucionados, promueve 
individualismo y la mentalidad de alguien que cree que 
tiene la razón con su manera de pensar. 

Debes hacer un compromiso que perdure toda una vida 
para realmente entrar en un acuerdo con alguien más. Si 
deseas tener un acuerdo con varias personas, tendrías que 
estar dispuesto a rebajar aún más tu derecho de tener el 
acuerdo y dejar que ellos se expresen y que se esfuercen 
entre ellos de buscar y llegar a un acuerdo. 

Si deseas entrar en un pacto matrimonial, tienes que 
estar dispuesto a hacer planes de permanecer con tu pareja 
hasta el final. Puedes entrar en un contrato con un equipo 
o iniciar un trabajo con una empresa, sin embargo, no es un 
contrato de largo plazo como un matrimonio y una familia, 
porque aquí si se requiere un acuerdo poderoso para vencer 
muchas indiferencias. 

El matrimonio si funciona, pero requiere de dos personas 
que hacen sacrificios para pegarse a los asuntos básicos del 
matrimonio.  Esta generación, a diferencia de otras, 
no han estado bien convencidas de las necesidades 
del matrimonio entre personas de los dos sexos. Los 
polos opuestos en este planeta son hombre y mujer. 

Si logran un acuerdo entre ellos dos, entonces esto es 
poderoso. El poder del acuerdo en el matrimonio incluye: 
La comunicación, asuntos en común y compromiso para 
pegarse a lo que funciona. Mientras más complicado sea 
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el encontrar algo en común, más poderoso va a ser el poder 
del acuerdo. Por eso hay tanta división y rivalidades entre 
la gente, porque cada uno ve de manera diferente.  

Para poder ser un triunfador en nuestra vida de oración, 
debemos comunicarnos con Dios dentro de un terreno 
común en su Palabra, sin importar lo que pueda pasar 
o surgir. “Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus 
proyectos se cumplirán”5 Tiffany y yo tenemos muchas cosas 
en común, sin embargo, tenemos que crecer en nuestro 
acuerdo. 

Después de casarme con mi esposa, empecé a tener más 
asuntos en común con ella. Mi relación con ella cuando 
éramos solteros era muy limitada, pero al estar casados 
nuestra relación se volvió mucho más íntima tanto en lo 
espiritual, como en lo personal y mental. Antes de que me 
convirtiera en un discípulo de Cristo, no tenía muchas 
cosas en acuerdo con Él.

Donde despegué en la relación con mi esposa, igual como 
con Cristo es cuando entré en un pacto con ellos. En el 
poder del acuerdo, empezamos a comunicarnos y buscar 
estar más de acuerdo y trabajar juntos por el mismo fin. El 
fundamento de alcanzar tu grandeza se encuentre en vivir 
bajo el poder de un acuerdo. 

“De modo que se toleren unos a otros y se perdonen 
si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los 
perdonó, perdonen también ustedes.  Por encima de todo, 
vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en 
sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en 
un solo cuerpo. Y sean agradecidos.” 6   

Como pareja tenemos intimidad, además de muchas 
otras cosas en común, y podemos experimentar un nivel 
totalmente más alto de unidad, más alto del que teníamos o 
pudimos alcanzar cuando éramos solteros. Mientras más 
cosas tenemos en acuerdo, mejor va el matrimonio. 
Mientras más de acuerdo se vive a la voluntad de Dios, 
mejor irá en su vida. 
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EL ACUERDO ES UN COMPROMISO VIVO 

Ahora no solamente estamos comprometidos el uno con el 
otro, sino que nuestro compromiso es con el Señor y con la 
oración. “¡Refúgiense en el SEÑOR y en su fuerza, busquen 
siempre su presencia!” 7. Porque tenemos más en común, 
ambos buscamos lo mejor para el otro, lo mejor para la 
familia y lo mejor para nuestro matrimonio y vidas. 

La oración, o ponerse de acuerdo, debe ser un compromiso. 
Tu compromiso para buscar con quien te vas a poner de 
acuerdo es vital para poder vivir una vida de grandeza. 
Uno puede ponerse en acuerdo con alguien que es de menor 
experiencia, autoridad y poder, y no crecer para obtener 
algo mayor y más duradero y poderoso en su vida. ¿Porque? 

Porque se puso de acuerdo 
con alguien de menos calibre 
o de menos autoridad y trayec-
toria que uno mismo. Si estás 
en acuerdo con alguien 
mejor que tú, vas a crecer 
al nivel de con quién te po-

nes de acuerdo. Es por ese motivo, entre otros, que yo 
tomé el paso de fe de alcanzar el nivel de doctorado en el 
ministerio y teología. 

Era más que solamente obtener un diploma o de obtener 
otro certificado para ser algunos centímetros más calificado 
que alguien, sino para ofrecer a los demás que desean 
ponerse en acuerdo conmigo, lo que ya había alcanzado 
humanamente hablando, el nivel más alto en mi nivel de 
estudio y preparación. Esto es un factor que determinará 
enormemente el grado de éxito en tu vida.  

La comunión y el punto principal de acuerdo es el nivel 
más alto de intimidad. Tener algo en común con Dios y con 
otros es lo que cada uno quiere lograr para poder vivir la 
vida de grandeza. Por ejemplo, ¿Qué es lo que ellos tienen 
o que es lo que tú puedes tener en común con Dios? No hay 
una autoridad más alta que la autoridad y el poder de Dios. 
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¿Qué puedes tener en acuerdo con Dios? 
• El nacer de nuevo permite a nuestro 
espíritu y al Espíritu de Dios tener un terreno 
en común para la comunicación. (Juan 3:3). 
• Tener la mente de Cristo es tener algo en 
común. (1 Corintios 2:16). 
• La promesa de Dios (2 Corintios 1:20). 
• Comunión en la familia de Dios. (Efesios 
3:14) 
• Acceso al trono de la Gracia (Hebreos 
4:16). 
• La Palabra de Dios. (Colosenses 3:16). 
• Ser llamados hijos de Dios (Gálatas 3:26). 
• Tener el poder de Dios (Romanos 6:10). 
• Ser participante del reino de luz 
(Colosenses 1:13). 

Existen cientos de cosas que tenemos en común con 
Dios. Si tú no te encuentras íntimamente involucrado con 
Cristo de una manera diaria y constante, entonces ¿De 
qué manera te enterarás de lo que tienes en común con tu 
Padre? Si no te encuentras íntimamente involucrado con 
tu esposa, ¿De qué manera te enterarás de las cosas que 
tienes en común con ella? 

Tu compromiso personal de mantenerte en la 
oración te convertirá en alguien que vivirá una 
vida de grandeza. Cuando alguien no se encuentra 
continuamente y de manera regular en oración o en una 
constante condición de ponerse de acuerdo con alguien 
más, va a vivir una vida en desacuerdo con los demás. 

Un constante nivel de desacuerdo con los demás significa 
que uno no está desarrollando una intimidad con Dios, 
menos con los demás. Como consecuencia, no podrán 
experimentar la profundidad en su relación con Dios en la 
manera que ellos desean. Si es tu deseo el experimentar 
una intimidad más profunda con Dios, no existe ninguna 
otra manera de hacerlo, sino poniéndote de acuerdo con él. 
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Si el deseo de tu corazón es el de profundizar la relación 
en tu matrimonio, no existe ninguna manera de hacerlo 
más que pasar tiempo con tu pareja.  Para poder avanzar de 
una mejor manera en tu vida, con más éxito y experiencia, 
la oración y el poder del acuerdo no se puede convertir en 
algo del pasado, deberá convertirse en algo esencial en tu 
existencia. 

La oración y el vivir de acuerdo con otros deberá ser algo 
más que un hábito, es un estilo de vida. Ponerse de acuerdo 
con la voluntad de Dios es un fundamento poderoso para 
tu vida. “Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias 
a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para 
ustedes en Cristo Jesús.” 8

Quédate con el principio que funciona. La oración y el 
poder del acuerdo si funciona. La oración y el acuerdo 
produce poder.  La oración y el acuerdo te dará resultados 
duraderos. La oración te llevará dentro del círculo de 
los ganadores para vivir una vida de grandeza, no por 
casualidad, sino por propósito. 

“Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, 
así como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí. Permite 
que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo 
reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal 
como me has amado a mí.” 9

Esto es lo más poderoso que hay en todo el Nuevo 
Testamento que se expresa la realidad del fluir y autoridad 
cuando hay un acuerdo entre los unos y los otros. El mundo 
que ni le conoce a Dios va a reconocer que Cristo si fue 
mandado por Dios, por cuestiones de la unidad, armonía y 
acuerdo que hay entre algunos. No hay nada más poderoso 
que el acuerdo entre varios. 

VIVAN EN ARMONÍA 

“En fin, vivan en armonía los unos con los otros; 
compartan pensar y alegrías, practiquen el amor fraternal, 
sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni 
insulto por insulto; más bien, bendigan, porque para esto 
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fueron llamados, para heredar una bendición.” 10

El poder del acuerdo tiene que ser practicado y ejercitado 
para que tenga su efecto y su resultado. Mientras más de 
acuerdo andas con alguien, más compasión y humildad vas 
a expresar con ellos. Así es la naturaleza humana, somos 
más pacientes con los que son los más cercanos y los de más 
confianza. 

Cuando conozco a alguien de un nivel más que superficial, 
estoy más que dispuesto a no devolver mal por mal, ni 
insultar de la misma manera con que me insultaron. 
Cuando hay armonía entre varios, hay más probabilidad 
de tener un nivel más algo de acuerdo y un alto nivel de 
autoridad y poder entre aquellos que están en acuerdo 
porque han vencido lo terrenal y carnal. 

Cuando necesites ayuda o aún si no la necesitas, 
ponte de acuerdo con al-
guien más poderoso, fiel y 
constante que tú. Cuando la 
sociedad necesita una renova-
ción, entonces realmente nece-
sita comunicación con aquellos 
que estarán en acuerdo. Cuan-
do tu familia, las finanzas o 
tus niños necesitan algo imprescindible, ponte de acuerdo. 

Hace algún tiempo, en el pasado, cuando alguna persona 
llamó a un grupo para unirse y ponerse de acuerdo en 
algo, un alto porcentaje de ese grupo acudió para estar en 
armonía y en acuerdo de las necesidades que se les había 
expresado. Los que tenían más experiencia y entendimiento 
se quedaron con las cosas que funcionaban. 

Se pusieron de acuerdo sobre los puntos esenciales que 
tenían que cambiar y lograron ver los cambios que estaban 
buscando. Oraron juntos y en armonía porque conocían 
lo que funcionaba. ¿La oración funciona el día de hoy? Si, 
como nunca antes, el poder de entrar en acuerdo con otros 
es sumamente importante. Es vital vivir en armonía con 
los demás. 
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El liderazgo basado en el carácter que se encuentra 
dentro de ti es una parte del liderazgo y la vida de 
grandeza que muchos dejan pasar por alto. Desarro-

llar el liderazgo que hay en ti es bastante más complicado 
que desarrollar el liderazgo o el carácter en las vidas de 
otros. Son dos aspectos vitales en su importancia y muy 
diferentes en su trayectoria. 

El Dr. John Maxwell me había enseñado que el auto 
liderazgo es lo más complicado, pero el más importante. 
Los demás van a seguir a un líder o cualquier persona por 
lo que sabe, pero van a seguir con él o ella por quién es. Es 
fácil impresionar a otros con un don afinado y brillante, 
pero un nivel mayor es el inspirar a otros por la vida que 
uno tiene.

Para que la gente se una, se requiere un líder que ha sido 
unido al plan de la voluntad de Dios y sujeto en armonía a la 
vida de otros. Cuando la gente se une alrededor de alguien 
que entiende lo que es unidad y armonía, cosas suceden. 
Me han dado un sobre nombre que es el Dr. Unificador. 
Unidad es un tema que es fácil explicar y difícil vivir. 

Hoy en día cuando alguien tiene que avanzar en su vida 
y tiene como un bloqueo en su crecimiento y madurez, el 
primer lugar en donde tiene que buscar es dentro de sí y no 
alrededor de sí. 

UNA 
FUENTE 

PERSONAL
Cuando me uno con otros, 

multiplico mi esfuerzo
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Un día tres hombres estaban manejando sobre la avenida 
Insurgentes y un autobús les pegó muy fuerte en su carrito; 
bien sacado de onda, uno de ellos se bajó y empezó a darle 
al chofer del autobús un regaño perverso y con vocabulario 
muy grosero. Cuando llegó el policía del tránsito, le 
pusieron esposas al individuo que estaba gritando al chofer 
del autobús. No entendía porque se lo iban a llevar, si fue el 
del autobús quien le destruyó su auto. 

El oficial de tránsito le dijo - “Usted Señor estaba 
manejando en un carril diseñado solamente para los 
autobuses.”- El chofer del carro, como no era de la CDMX, 
dijo, “pues, yo no sabía.” Y el oficial de tránsito le respondió, 
“Aunque usted no sepa, la ley sigue siendo la ley.” Aunque 
tú no sepas algo, esa información que desconoces 
sigue siendo una realidad a los que ya lo saben. 

Lo que provoca una vida de grandeza son cosas 
fundamentales que no van a cambiar. Si uno sabe cuáles 
son los fundamentos o no, esto no va cambiar la realidad de 
lo que se requiere. Si uno no es de la CDMX y no sabe las 
leyes del tránsito, las leyes de tránsito todavía son leyes. 
Es tu responsabilidad personal el aplicar y vivir conforme 
a los fundamentos. 

El arte de la oración y el poder del acuerdo han sido 
devorados por agendas ocupadas, tiempo de vacaciones, 
trabajo extra, educación, pasatiempos, amigos, televisión, 
música, y lo que podemos llamar simplemente flojera. La 
oración y el esfuerzo necesario para ponerse de acuerdo con 
otros es un arte que cualquier persona puede desarrollar. 

EL FUNDAMENTO TIENE QUE SER APLICADO 

No todos lo van hacer, pero todos tienen la misma 
habilidad de aplicar el fundamento. Cuando la gente pierde 
el deseo básico de ponerse de acuerdo con otras personas y 
de estar más íntimamente relacionado con Dios, la vida se 
va a complicar más. No es Dios quien pierde algo si la gente 
que no está de acuerdo con Él, es la humanidad que pierde 
algo significativo. 
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“Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. 
«Simón —le dijo a Pedro—, ¿estás dormido? ¿No pudiste 
mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que 
no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el 
cuerpo es débil».” 1

Cuando nos unimos con 
otras personas, más que 
para platicar, sino para 
proclamar verdad, es cuan-
do crecemos. Tu naturaleza 
carnal desea hacer otras cosas 
para ocupar tu tiempo o para 
hacer cosas a tu manera. ¿El 
lograr vivir una vida de grandeza es algo tan importante 
para ti cómo para dedicarte en la oración? La mejor res-
puesta será “Sí”. 

En muchas reuniones, tempranito en la mañana es muy 
poca gente la que llega a participar, porque el poder del 
acuerdo ya no es tan importante como en días anteriores. 
La falta de oración y acuerdo es evidente por los resultados 
de los problemas, indiferencias y divisiones que hay entre 
la gente.    

E.M. Bounds dijo: “Así como es el predicador en oración 
delante de Dios para sí mismo y por su gente así será su 
poder para el bien real del hombre, su verdadera fidelidad, 
y su verdadera lealtad a Dios desde ahora y para la 
eternidad. Es imposible que el predicador mantenga su 
espíritu en armonía con la naturaleza divina dentro de 
su alto llamado sin mucha y constante oración” (Poder A 
través De La Oración) 

Aquellos quienes han perdido el acuerdo con Dios, lo 
que en esencia es la oración, han perdido la armonía con 
Dios mismo y han perdido armonía con otros. Cuando nos 
unimos a una fuente superior a nosotros mismos podremos 
soportar y superar toda clase de relación, con cada clase 
de persona, porque internamente hay una fuente de poder. 
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Cuando no hay oración, o el poder del acuerdo entre 
la gente, el poder se divide y logramos mucho menos. La 
intimidad es sumamente limitada con Dios y con la gente 
cuando no nos unimos bajo la fuente de algo o alguien más 
potente e inteligente que nosotros mismos. Es una realidad 
que cuando tenemos problemas o soluciones con los demás, 
se muestra evidencia personal de qué clase de fuente 
estamos dependiendo. 

Tu vida de grandeza está sumamente ligada a tí con 
desarrollar y vivir constantemente una vida unida de 
propósito unos con otros. Es esencialmente clave ser alguien 
que se esfuerza en unirse y vivir unido a la voluntad de 
Dios. Esto no es algo religioso, es algo valioso, cuando nos 
unimos para orar y buscar algo en común, todos ganamos 
y mejoramos. 

En donde no hay intimidad no puede haber una relación 
profunda de comunicación y relación. Podría existir algo 
superficial sin un acuerdo, pero nada íntimo. Cuando no 
existe una relación íntima y con acuerdo, la gente anda 
confundida buscando la primera cosa que capta su atención 
o lo primero que llega a su mente y oído.

Los que producen una vida de grandeza siguen haciendo 
lo que funciona, sin importar que a los demás le guste o que 
estén de acuerdo. La oración, o el acuerdo mutuo siempre 
producirá los resultados que Dios desea.  Para poder ser 
una persona que vive en acuerdo con otros y con Dios, 
deberás intencionalmente buscar tener un acuerdo con 
otros. 

No existe sustituto para el fundamente del acuerdo y la 
oración en la vida de alguien que desea vivir una vida de 
grandeza.  Si el acuerdo con Dios y con otros te está faltan-
do en tu vida, entonces lo que te está faltando es la realidad 
de una vida productiva. La oración o el acuerdo provee al 
líder lo que el agua da a una planta. Hay vida en la oración 
y el acuerdo. 

El acuerdo con algo o alguien superior no solamente te 
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aumenta en la vida, sino te dará una vida con abundancia 
de sabiduría, conocimiento y entendimiento. Te ayudará a 
fluir en una buena y fuerte presencia de Dios y te enseñará 
la habilidad de unirte con toda clase de gente, sin importar 
su presente condición o posición.  

Oración en la gente atraerá a la gente a orar. Un 
dicho que he utilizado por mucho tiempo, “Si quiero oro, 
oro.” La oración no surgirá simplemente por hablarle a 
la gente y pedirle que lo haga. La oración en la vida de 
la gente solamente surgirá por orar y tener claramente 
marcado con sus motivos que mi interés es la unidad del 
esfuerzo de todos. 

Algunas personas tienen la tendencia a depender de 
sus programas, actividades, estrategias o intelecto para 
producir los resultados que desean. Por la falta de oración, 
algunos tratan de usar cosas para llenar el vacío en la 
iglesia, pero eso nunca sucederá. 

“¿No está escrito?, Mi casa será llamada casa de oración 
para todas las naciones” 2 A causa de que, a los judíos en el 
tiempo de Jesucristo, les faltaba oración, ellos convirtieron 
la casa de Dios en una casa de programas, actividades y 
estrategias para todas las naciones y no en una casa de 
oración. 

PORQUE ES IMPORTANTE UNIRSE  

Cada uno debe tener la oración como una de sus más altas 
prioridades en la vida. La persona que quiere vivir una 
vida de grandeza invierte tiempo en ella. Esto es lo que une 
su fuerza con la fuerza superior de Dios y con esto puede 
aprender a convivir y unirse con otros más fácilmente, sin 
ofensas, indiferencias o competencias.  

Para que no suene religioso en su explicación y necesidad 
vamos a decir que una madre debe conectarse con su bebe 
para que haya intimidad entre ellos. Ese acuerdo establece 
su relación. No existe actividad que pueda ocupar el lugar 
de la oración. De la misma manera que no existe cosa 
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alguna que pueda tomar el lugar de la preparación física 
elemental en la vida de un atleta. 

La oración en mi vida, es un fluir natural de sujetar mi 
carácter, visión, pasión y deseo a alguien que me conoce 
mejor que yo mismo para que avance. Para lograr un mejor 
desempeño y ser más efectivo dentro de cualquier disciplina, 
un atleta debe entrenar, y la oración es semejante para el 
desempeño de la vida de los que desean alcanzar una vida 
de grandeza. El no orar es como la falta de entrenamiento 
para un atleta, si alguno se considera así. 

S.D. Gordon, un hombre de oración y misionero en el 
oriente dijo una vez en su libro “Platicas Silenciosas En 
Oración”: “Aquellos líderes de Dios siempre han sido 
hombres de oración por sobre todas las cosas. Siempre 
han existido hombres de poder en muchas maneras, 
predicadores, hombres de acción, hombres con el poder de 
influenciar a otros, pero sobre todo hombres de oración. 
Han dado a la oración el primer lugar” 

Al no poner la oración 
en el primer lugar, auto-
máticamente no estamos 
poniendo a Dios en primer 
lugar. La clave para entender 
es que cuando Dios no está en 
el primer lugar en la vida de 

alguien, tampoco la gente va a tener un alto lugar en el 
corazón y en la vida de alguien. Si Dios no se encuentra en 
el primer lugar no hay manera en la que puedas terminar 
la carrera en primer lugar. 

Los que viven una vida de grandeza para Dios no 
solamente le dan a la oración el primer lugar, sino también 
estima a la gente en un alto lugar en su vida. Esto es como 
multiplicar su esfuerzo en la vida, cuando mantiene las 
cosas más importantes en el primer lugar. 

Si eres una persona demasiado ocupada para orar, 
entonces eres una persona demasiado ocupada para ganar. 
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No mires la línea de la meta sin antes mirar el rostro de 
Dios.  No orar es como una pareja que nunca pasa tiempos 
juntos. No orar es como un negocio sin producto. No orar es 
como una persona sin visión para el futuro. 

La falta de oración ha sido la causa de más hambre en la 
tierra, suicidios en adolescentes, decadencia social, maldad 
y todo lo demás. ¿Cuándo se convertirán los líderes de Dios 
en triunfadores y volverán a orar? “Si mi pueblo, que lleva 
mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su 
mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su 
pecado y restauraré su tierra.”3

¿Qué clase de esperanza tendrá el mundo sin gente 
viviendo una vida de grandeza? No existe mucha esperanza 
para las naciones del mundo, si los que desean alcanzar 
su grandeza no oran y no toman en serio la necesidad de 
mantener relaciones sanas. La respuesta para el mundo 
son las oraciones de los que mantienen el fundamento en 
el primer lugar. 

La respuesta a la economía del mundo se encuentra en 
las oraciones de los que están convencidos que quieren 
alcanzar su grandeza. Las respuestas para los enfermos 
y olvidados se encuentra en las oraciones con unidad y 
propósito. Las respuestas a la maldad y el comportamiento 
vicioso se encuentran en las oraciones de los que viven en 
grandeza.

Cuando hay problemas en las sociedades como el 
terrorismo, tormentas de desastres naturales o de guerra 
en la historia de la humanidad, ha sido una realidad 
constante que los que se han unido para orar fueron los 
que alimentaron la fe y dieron los empujones de esperanza 
para los que fueron afectados. Esa clase de persona es la 
que vivirá una vida de grandeza    

¿Qué puede ofrecer cualquier persona que no ora? 
No mucho. Mi oración es que el pueblo de Dios deje a un 
lado sus agendas ministeriales y sus horarios ocupados 
y se postren delante de Dios en oración. No unos cuántos 
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minutos de oración, horas enteras de oración a los pies de 
Jesucristo, ante el trono de gracia. 

Ora sin cesar, mantén el fuego de la oración ardiendo 
en tu vida. “¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, 
que claman a el día y noche? ¿Se tardará mucho en 
responderles? Os digo que sí les hará justicia, y sin demora. 
No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará 
fe en la tierra?” 4 La fe que encontremos como humanos se 
encuentra en nuestra unidad en orar. 

Es cuando nos unimos, que tenemos el carácter 
interno para dejar a un lado nuestras indiferencias, 
si oramos y buscamos algo bueno en común, es 
cuando veremos los cambios que deseamos. Es el 
tiempo de que la gente en todas partes del mundo sepa que 
sin oración no habrá victorias permanentes en nuestras 
vidas. 

Podremos ganar unas cuantas batallas, pero Dios desea 
que ganemos la guerra. Sin orar podremos ofrecer un buen 
espectáculo, buena música, grandes edificios, asientos 
confortables para miles de personas y aún mensajes 
emocionantes que motivarán a las personas a dar miles de 
dólares, pero si no se entregan a la oración en todas las 
actividades, eventualmente fracasarán. 

Sin oración, para todos los propósitos eternos, nunca 
existirá el impacto necesario en la vida de la gente, como 
ellos lo necesitan. Cuando tenemos el carácter interno 
para buscar lo bueno en común entre nosotros, en lugar de 
nuestras diferencias, es cuando realmente podremos vivir 
la vida de grandeza que hemos sido creados para vivir. 

Dick Eastman en su libro “Un camino Nada fácil” 
declaró: “Los Cristianos no pueden darse el lujo de vivir 
sus vidas sin un desarrollo espiritual apropiado. Si viven, 
deben de hacerlo con mucho balance, que el error caiga 
en demasiada oración, no en obras. Los historiadores de 
la iglesia nos indican que los hombres exitosos de Dios en 
verdad no persistieron únicamente en lo físico, sino que 
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contaban con una vida amplia de oración. Manos que oran, 
por cierto, se convirtieron en herramientas selectas de Dios 
para construir una obra poderosa” 

Unas de las obras más poderosas que Dios ha permitido 
en la tierra es dejar que los humanos tengan el carácter 
suficiente para orar, buscarle, clamarle a él y ponerse de 
acuerdo con el plan perfecto del Creador de todo lo visible 
e invisible. Lo podría realizar a través de las oraciones de 
su gente. 

Una persona con la influencia correcta, una conexión con 
Dios y con otros, puede causar un gran cambio y provocar 
una vida de grandeza en las vidas de muchas otras 
personas. Cuando tenemos la fuente principal fluyendo con 
los motivos correctos, podremos ayudar a muchos otros a 
intercambiar su mentalidad de ovejas a la de Águilas. 

La persona que desarrolla el liderazgo dentro de sí es 
la persona de oración. Si deseas ser alguien sumamente 
efectivo y que vive una vida de grandeza, entonces vas a 
crecer en el poder del acuerdo y fabricar dentro de tí, el 
poder de la oración.  No ores únicamente por ti, ora por los 
demás. Ora por los líderes de las naciones del mundo.

Ora para que haya una res-
tauración del muro caído de la 
oración y salvación en la gente 
de todo el mundo. La oración 
debe ser una de las prio-
ridades más altas de todo 
aquel que desea vivir una 
vida de grandeza. Si otras cosas ocupan el lugar de la 
dinámica espiritual de una vida triunfadora, ésta no pro-
ducirá lo que debe producir.  

“Si verdaderamente ponemos a Dios en primer lugar, 
Él nunca nos dejará de poner en primer lugar. Pero si lo 
ponemos en tercer lugar, Él no está obligado a responder a 
todo lo que le pedimos. Si el divertirnos es más importante 
para nosotros que tener el favor divino de Dios en nuestra 
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vida, entonces no existe mucha esperanza para nuestra 
vida espiritual en el futuro.” Dr. Kingsley A. Fletcher, 
(Ayuno y Oración, pág.  26)  

La persona que ora, es la persona que va a vivir más allá 
que las posibilidades de muchos. En la misma manera en 
la que un atleta es considerado dedicado, en el matrimonio 
exitoso, en una pareja con intimidad, así es necesario que 
se hagan a un lado los sentimientos pasados y los pretextos 
para un bajo nivel de oración.  

Es necesario añadir fuerza a las vidas de otras personas 
para poder crecer en influencia y tener impacto positivo en 
la vida. Para perseguir una vida de grandeza no es algo 
egoísta cuando el motivo se mantiene puro en ayudar 
a otros en su desarrollo personal. Para hacerle a otros 
mejores es el principal poder de la oración. Es unirse para 
avanzar juntos. 

A través de la oración, tú verás resultados, sanidades 
y poder de Dios en manifestación aquí en la tierra. No 
podremos avanzar más, ni siquiera un pasito, bajo nuestra 
propia fuerza y esfuerzo humano. El carácter necesario 
para alcanzar la grandeza prometida a cada uno, se 
encuentra en el desarrollo interno de su poderoso liderazgo 
al ser alguien que ora. 

Hemos llegado a un punto en la historia de éste mundo 
en donde, de ahora en adelante, los verdaderos avances no 
vendrán si no nos unimos en oración y demostramos un 
cuidado humano con respeto y honor a las demás personas. 
Cuando nos unimos a Dios, en el poder de la oración, 
veremos los resultados de grandeza que hemos 
deseado. 

Los últimos días claman por verdadero liderazgo, un li-
derazgo verdadero en Dios, que edifique líderes para cami-
nar con el carácter de Él. Que sea alguien que se une con la 
voluntad de Dios y que enseña con su vida la importancia 
de vivir comprometido en la oración y el amor a su Dios y 
a su prójimo.  
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Cuando una persona es nueva en su jornada de perseguir 
una vida de grandeza, por lo regular su enfoque será en que 
podría ganar por sí mismo. Para alguien que tiene tiempo 
ayudando a otros a desarrollar su propio potencial, podrá 
entender fácilmente, que, si avanza solo, no hay avance 
suficiente, pero cuando avanza unido a los demás, logrará 
resultados deseables. 

Martin Luther King Jr. Es un excelente ejemplo de esa 
clase de persona que entendió la importancia de multiplicar 
su fuerza al capacitar y levantar a otros. Lo hizo en hacer 
el compromiso de orar por y con la gente, pero también en 
ponerse en la brecha de ayudar a los que no tenían una 
habilidad o posición para ayudarse a sí mismos. 

Cuando tenemos la visión para formar algo en nosotros, 
podremos tener una visión para formar a los que nos rodean, 
luego a los que no conocemos. Esa clase de influencia no 
viene por accidente, sino por mantener la fuente de oración 
y la unidad del esfuerzo en un lugar principal. Para evitar 
estar fuera de balance en la vida, debemos hacer la oración 
la fuerza que nos balancea. 

Para invertir nuestro esfuerzo correctamente en las vidas 
de otras personas, constantemente debemos confrontar 
nuestros motivos al estar con los demás y ayudarles a 
crecer en influencia y mejorar sus vidas para que todos 
alcancemos una vida de grandeza. Es impresionante que 
cuando ayudamos a otros a mejorar, nosotros mismos 
seguiremos mejorando.
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“No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya 
sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando 

alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me 
alcanzo a mí.” 1

En la mayoría de los deportes existe algo que los 
atletas y los entrenadores llaman “la pared.” La 
pared significa el límite de la habilidad del atleta 

en su nivel físico y mental de preparación. La pared no es 
algo que no puede evitar, ni en su vida física, ni en su vida 
psicológica, menos en su vida espiritual. 

La pared es la prueba de cada atleta para ver que tan 
lejos pueden pagar el precio a través del dolor físico.  
Cuando se tope con pared, tiene que decidir si va pagar 
el precio de mantenerse mentalmente enfocados para 
alcanzar otro nivel de logro. Para mejorar va costar, para 
quedar igual va costar más.  

Como atleta, tuve que enfrentarme con varias paredes 
en mis tiempos de entrenamiento y preparación. Yo 
nunca busque enfrentarme con paredes, pero sabía que 
de vez en cuando enfrentaría una y tenía que esforzarme 
fuertemente para llegar al otro lado. No es algo agradable, 
pero es algo necesario. Sin una pared, uno no podría 
avanzar a otro nivel. 

LA 
GRANDEZA

CUESTA
La perseverancia hará en ti lo que 

siempre has deseado ver
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“Me esforcé”, es para aquellos que con un deseo y pasión 
reciben el desafío de la pared y se esfuerzan para alcanzar 
la meta nueva que nunca antes habían alcanzado. Alcanzar 
un nivel de habilidad que nunca antes habían visto no es 
agradable, porque hay dolor asociado con cada victoria. 
Es más cómodo quedar igual, pero más productivo 
crecer y cambiar.   

Es hasta que un atleta prueba sus límites en su habilidad 
física, que descubre que tan lejos puede llegar. Aunque la 
pared sea difícil, es necesaria para producir crecimiento. 
Nunca ganarás si no cruzas la meta. Para cruzar la meta 
necesitas pagar un precio. Nunca podremos celebrar una 
victoria sin antes pagar el precio. ¿Cuánto estás dispuesto 
a pagar?

LO MEJOR CUESTA MÁS 

Como alguien que quiere vivir una vida de grandeza, 
debes saber que un buen liderazgo siempre cuesta un 
precio alto. El triunfo nunca es gratis o barato. Un gran 
líder del mundo, Winston Churchill dijo una vez acerca 
del triunfo: “El triunfo cuesta, aunque enfrentemos temor, 
obtendremos la victoria.” Nunca habrá victoria sin que 
primero haya una lucha. 

Winston Churchill dijo esto en un tiempo en la historia 
de mundo en el cuál el ejército de Adolfo Hitler estaba 
invadiendo muchas partes de Europa. En uno de los 
momentos más oscuros del mundo en la historia moderna 
Winston Churchill pudo mantener su mirada en la meta 
del triunfo.

Cada uno, cuando enfrenta 
una circunstancia donde debe 
crecer, primero analiza inter-
namente si va a pagar el pre-
cio necesario o se va a quedar 
igual. La vida de grandeza 
te va a costar algo grande. 
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Como alguien con muchos sueños, es más fácil emocionar-
se de la promesa de grandeza que pagar el precio para 
alcanzarla.  

La persona que está dispuesta a pagar, es la persona que 
llegará a la meta estando fuerte. No siempre será fácil, 
pero es necesario pagar el precio para ser ganador. “No 
nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, 
siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a 
todos, y en especial a los de la familia de la fe.” 2 

Nada que vale la pena en la vida es fácil. Todo lo que tiene 
un alto valor requiere un alto precio que pagar.  Todas las 
cosas que te llevarán a vivir una vida de grandeza, están 
fuera de tu alcance ahora mismo. Tal vez te desanimes y 
te canses o ya no quieras seguir esforzándote, pero hacer 
lo contrario es la diferencia entre los líderes buenos y los 
grandes líderes. 

La gente grande se esfuerza en medio del fuego, la 
guerra y el dolor para triunfar. No te des por vencido, ni 
permitas nada en tu vida que te desanime, porque se te ha 
dado el evangelio que nunca es vencido. Si la verdad de la 
Palabra de Dios está en ti, no podrás ser vencido. Cuando 
ves algo más grande que tú, camina por fe hacia lo que ves. 

“Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a 
esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más 
poderoso que el que está en el mundo.”3  Habrá tiempos en 
los que pienses que no puedes continuar, pero es lo que 
debes hacer. Darte por vencido no es la opción. Cuando 
estas pegando con pared, en lugar de tirar la toalla, paga 
el precio y vencerás lo que te impide. 

Tal vez habrá días en los que no sientas avanzar en la 
vida, pero gracias a Dios que no vivimos por sentimientos, 
sino por fe. Tu fe en Dios te permite levantarte y seguir 
hacia adelante. Todo aquel que tiene una visión para vivir 
una vida de grandeza entiende que será necesario cambiar 
su nivel de capacidad y subir su nivel de liderazgo. 
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“Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la 
abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de 
las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar 
hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece.”  4

El Apóstol Pablo aprendió el secreto en la vida de 
estar contento ante cada situación, no importando si la 
situación lo favorecería o no. Mantente en la carrera, y 
no te conformes hasta llegar a la meta. Tienes la fortaleza 
que necesitas para que llegues estando fuerte. Cada uno 
va a enfrentar dificultades. No será así en todo tiempo, 
pero a veces será así.    

Un joven se acercó a mí después de haber caído en pecado 
y me dijo: “No sé si pueda seguir adelante.” Lo tomé, lo 
abracé, lo escuché, oré por él y le dije: “Si lloras, está bien 
sentir el dolor de tus acciones. Está bien sentir que no 
puedes seguir, pero darte por vencido, no es la opción.” 

Le seguía diciendo, “Si quieres llorar, puedes, pero 
hazlo mientras sigues adelante. Nunca te des por vencido 
y sigue adelante, no te quedes en donde estás.” Para poder 
ser triunfador, necesitas seguir siempre adelante. Cuando 
todo se ve como que está a tu contra, es cuando tienes que 
ser más fuerte. La vida de grandeza es para los grandes y 
no es para pequeños. 

Soporta los tiempos difíciles que se presenten en tu 
camino. No eres el único que pasará por tiempos difíciles o 
que enfrentará problemas, pero esfuérzate para llegar a la 
meta. Todos en la vida experimentamos tiempos difíciles, 
pero no todos logran pasarlos. Determina ser de los que 
llegan a la meta. Una cualidad necesaria para vivir en tu 
grandeza es pagar el precio. 

Una cosa en común que tienen todos los que 
viven una vida de grandeza, es que ellos deciden no 
rendirse bajo ninguna circunstancia. No te quedes en 
donde estás, sino sigue adelante. Cada paso que das te 
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acerca a la meta. Esa mentalidad no es fácil adquirir. Esa 
mentalidad es una condición, no tanto en el alma, sino en 
el espíritu de la persona. 

No importa las circunstancias que estés enfrentando, 
esfuérzate para llegar a la meta. “Forjen espadas con los 
azadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde: 
«¡Soy un valiente!»” 5  Lo que normalmente haces en un día, 
conviértelo en un arma para la guerra o espiritual o física 
que vas a enfrentar. Cambia tu actitud de pasividad a una 
actitud de guerrero. 

Tú has sido llamado a ser un campeón para Dios, para 
tu familia, para los de tu trabajo, para los que están a 
tu alrededor y aún para ti mismo. Todos los campeones 
necesitan tener un espíritu de lucha dentro de ellos. No 
te des por vencido, cuando las cosas no están a tu favor. 
Tomar el riesgo, por más doloroso que sea y seguir hacia 
adelante, es una cualidad de grandeza. 

Conviértete en una persona capaz de decir: “Estoy 
fuerte y seré más que vencedor a través de Jesucristo 
quien me amó primero.” Esfuérzate y termina tu llamado 
con fuerza, alza tus manos hacia el cielo, y recibe fuerza 
de tu Padre Celestial. No hay nadie ni nada que te puede 
parar, porque el más poderoso vive dentro de ti. 

La misma Biblia te dice que en Jesucristo has sido hecho 
más que vencedor. A lo mejor tus circunstancias te dicen 
otras cosas, pero la verdad es que has sido hecho en Cristo, 
quien es más de lo que está a la vista. Todas las mejores 
batallas son las que se vencen dentro de uno primero 
antes de que se lleven a la luz. Cuando puedes vencerte a 
ti mismo, puedes hacer más de lo que imaginas.            

A veces, aunque en cada uno de tus músculos haya dolor 
y estén exhaustos, los campeones vencedores y los que 
quieren vivir una vida de grandeza, se esfuerzan hasta 
derribar la pared y llegar al otro lado. Para poder llegar ahí, 
debes tener la decisión de enfrentar el desafío, permanecer 
en la carrera, mantenerte enfocado y esforzarte. 
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No será fácil a veces en la vida. Hay tiempos cuando 
tienes que levantarte a ti mismo(a), porque no hay nadie 
más que lo va a hacer. No será fácil, cuando te caigas, 
levántate otra vez. Tienes que aprender que al suceder 
algo, esto ya pasó y vendrá una oportunidad nueva. A lo 
mejor no puedes ver cómo va a venir, pero la persona de 
grandeza ve más. 

A lo mejor no hay nada que los ojos naturales pueden 
captar, pero hay ojos espirituales que pueden percibir 
que lo mejor ha de venir y lo que viene es mejor de lo 
que ha sucedido. Las personas que triunfan en la vida, 
son aquellas que saben que enfrentarán desafíos, pero el 
desafío sólo les ayudará a ver que deben llegar a la meta 
estando fuertes.  

RESISTIR PARA PODER SEGUIR 

Una vida de grandeza 
requiere un carácter de 
grandeza. Los que han al-
canzado algo excepcional, han 
pasado por situaciones espe-
ciales. Cuando digo especiales, 
digo que han enfrentados mu-

chas calles sin salidas y topes en la vida. Cada uno tiene 
que aprender a resistir para poder seguir hacia adelante. 
Esto una realidad en la vida.

“¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que 
ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado 
más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en 
peligro de muerte repetidas veces.  Cinco veces recibí de los 
judíos los treinta y nueve azotes.  Tres veces me golpearon 
con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué, y 
pasé un día y una noche como náufrago en alta mar.  Mi 
vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro; en 
peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de 
mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros 
en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y 
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peligros de parte de falsos hermanos.  He pasado muchos 
trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin 
dormir; he sufrido hambre y sed, y muchas veces me he 
quedado en ayunas; he sufrido frío y desnudez.  Y, como 
si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por 
todas las iglesias.” 6

En la vida enfrentarás muchas “paredes” que te 
colocarán en situaciones en las que tengas que decidir si 
vas a quedarte donde estás o vas a avanzar. ¿Estás listo 
para ésta prueba? ¿Deseas saber que tan lejos puedes 
llegar? Si tu propósito es permanecer en la carrera, 
entonces mantente enfocado y esfuérzate. Debes resistir 
si deseas avanzar, y debes permanecer en la carrera si 
deseas poseer una vida de grandeza. Tienes solamente 
una oportunidad para hacerlo.

“Más bien, en todo y con mucha paciencia nos 
acreditamos como servidores de Dios: en sufrimientos, 
privaciones y angustias; 5 en azotes, cárceles y tumultos; 
en trabajos pesados, desvelos y hambre. 6 Servimos 
con pureza, conocimiento, constancia y bondad; en el 
Espíritu Santo y en amor sincero; 7 con palabras de 
verdad y con el poder de Dios; con armas de justicia, tanto 
ofensivas como defensivas;[b] 8 por honra y por deshonra, 
por mala y por buena fama; veraces, pero tenidos por 
engañadores; 9 conocidos, pero tenidos por desconocidos; 
como moribundos, pero aún con vida; golpeados, pero no 
muertos; 10 aparentemente tristes, pero siempre alegres; 
pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos; como 
si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo.” 7

Se requiere un alto nivel de resistencia para correr y 
terminar aun estando fuerte. En el deporte de correr, 
así como en cualquier otro, muchos atletas desean 
incrementar la capacidad de sus pulmones para respirar 
la mayor cantidad de oxígeno. El oxígeno es el combustible 
que ellos necesitan para continuar, entre más oxígeno, 
mayor capacidad.  
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Entre más capacidad, mayor resistencia, y entre mayor 
resistencia, mayor fuerza en la que el atleta termina la 
carrera. Si deseas terminar y llegar a la meta estando 
fuerte, debes incrementar tu capacidad de resistencia. 
Los que desean vivir una vida de grandeza tienen 
que aprender muy rápido que para rendirse cuando 
la vida es difícil, no es una opción que ellos deben 
tomar.

“No hay nada que ocupe el lugar de la perseverancia. 
Ni el talento: nada más frecuente que personas de 
gran talento que no tienen éxito. Ni el ingenio: los 
genios incomprendidos son casi el pan de cada día. Ni 
la educación: el mundo está lleno de fracasados con 
educación. La perseverancia y la determinación son por sí 
mismas omnipotentes.” Calvin Coolidge

La resistencia en la vida se adquiere a través de 
mantenerse fuerte en tiempos difíciles. A nadie le gusta 
enfrentar tiempos difíciles, pero si esos tiempos son 
enfrentados y manejados correctamente, le dan a uno una 
mayor capacidad de resistir, y llegar a la meta estando 
fuerte. Es vital que llegues al fin y que termines la carrera 
que has sido llamado a terminar. 

“Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando 
tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya 
saben que la prueba de su fe produce constancia” 8 La 
perseverancia hará de ti lo que nunca has sido. La grandeza 
que hay en ti se va a desarrollar con perseverancia. 

Es más fácil decirlo que hacerlo. En medio de cualquier 
situación difícil que enfrentamos, a veces es difícil ver la 
solución, pero es exactamente lo que debes hacer. Cada 
uno que sobresale a través de la historia, ya sea en los 
negocios, la familia, los deportes o el ministerio, ha tenido 
que pagar un precio por su éxito. Como alguien que desea 
vivir una vida de grandeza, debes saber que el éxito tiene 
un precio muy alto. 

Ten fe para pagar el precio que los demás no están 

74



dispuestos a pagar. Los que viven a un alto nivel de 
grandeza permanecerán en la carrera y pelearán aún a 
través del dolor y las dificultades no importando el precio. 
¿Porque? Porque para ellos ganar vale más que darse por 
vencidos. Porque llegar al fin es una meta inevitable y sin 
opción, es por esa razón.  

El Apóstol Pablo motivó a Timoteo a permanecer en 
la carrera, aun cuando experimentara tiempos difíciles. 
“Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en 
cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. 
Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla 19 y 
mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle 
caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe.” 9

 
Hay un dicho popular en el 

mundo de los deportes: “Si no 
hay dolor no hay ganancia”. 
Éste dicho encaja muy bien 
en la manera en la que un 
líder debe ver la vida y la 
perspectiva que debe tener 
hacia el trabajo que ha sido llamado a cumplir. Como 
líder no experimentarás un camino fácil en la vida, 
pero si tendrías una vida de oportunidades. 

En el camino a la grandeza debemos estar dispuestos 
a enfrentar con valentía cada circunstancia diversa para 
llegar a la meta. Es un camino lleno de muchísimas 
y buenísimas cosas. Es un camino que tiene curvas 
peligrosas, subidas y bajadas, pero más que nada, tiene 
siempre un fin como la meta principal.   

Aunque experimentarás desafíos en la vida, hazlo en 
el poder de Dios y fe en Su Palabra, para que cuando se 
te presente alguna dificultad, la meta esté siempre en tu 
mente. No hay promesa de que la vida va a ser fácil y sin 
desafío, pero si hay promesa que uno puede recibir un 
premio si aguanta hasta el final.  Los que viven una vida 
de grandeza, serán victoriosos. 
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“Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y 
seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que 
el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar 
como Cristo perseveró.” 10 El Apóstol Pablo invirtió años 
de su vida para ver que el evangelio de Jesucristo fuera 
predicado a muchas partes del mundo en sus días. 

A veces algunas de las personas a las que él les compartía 
el evangelio enfrentaban dificultades y problemas de 
todo tipo. Él fue una fuente continua de motivación para 
la gente que había sido alcanzada por el mensaje de 
Jesucristo. Para que tú y yo vivimos una vida de grandeza, 
es necesario tener esa clase de perseverancia y motivación 
a otros. 

Él no quería que todo su esfuerzo y trabajo fuera en 
vano.  Los motivaba a permanecer firmes en su fe y que 
nunca se dieran por vencidos. Él mantenía su enfoque en 
la meta y motivaba a otros a que hicieran lo mismo.  Tú y 
yo debemos vivir de igual manera.
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Estando en Mar de Plata, Argentina en una entrevis-
ta por radio, me preguntaron, “¿Cuál era una de las 
claves del éxito en mi vida, los negocios y el ministe-

rio que encabezamos?” La respuesta era tan rápida que no 
sabían cómo contestar, ni estaban listos para hacerme la 
siguiente pregunta. Les dije, “Siempre hacia arriba y ade-
lante.” 

Me miraron, sin una palabra por varios segundos, y en el 
radio esto no es bueno. Silencio en la radio es como música 
sin alguien tocando o cantando. Lo que quise decirles era 
muy clave, tan clave, y tan importante, que muchos no 
caparon la realidad de la verdad que hay en la respuesta. Si 
deseas vivir una vida de grandeza, tienes que seguir hacia 
el frente. 

No importa lo que haces y en donde trabajas o a dónde 
quieres ir, debes levantarte, sacudirte, olvidar tu pasado 
y empujarte hacia algo más grande que ayer. “Tú, por el 
contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta 
los sufrimientos, dedícate a la evangelización; cumple con 
los deberes de tu ministerio.” 1 La vida no te va a regalar 
victorias y ganancias. Dios te va a abrir las puertas, tú 
tienes que entrar. 

Dios no te ha traído hasta donde estás sólo para que te 
des por vencido, mantén tu mirada en la meta y esfuérzate 

SIEMPRE
ARRIBA 

Y ADELANTE
Que mañana sea más 

grande que ayer
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en Su gracia y Su amor para vivir la vida de grandeza que 
Él mismo té había prometido. Para vivir una vida de 
grandeza, tienes que soltar algo “bueno” para poder 
recibir algo mejor. Sin soltar lo viejo, es más difícil 
obtener algo nuevo. 

Mi esposa y yo estuvimos al frente de una organización 
con mucho crecimiento y éxito en el sur de la Ciudad 
de México por varios años y luego algunos de nuestros 
líderes principales, nos comentaron que era tiempo de 
que creciéramos para poder influir a más gente. Esto 
significaba que tuvimos que soltar lo que teníamos para 
recibir lo que venía. 

Analizando esto en el instante era bien difícil. Habíamos 
intervenido muchos años en el crecimiento de la organiza-
ción y en el avance de la gente. Era para nosotros como algo 
de mucho cariño. Para soltarlo iba ser difícil y lo sabíamos. 
No podríamos ver las posibilidades de algo más grande, 
porque todo lo que sabíamos era lo que habíamos estado 
haciendo. 

Queríamos pasar hacia adelante y más arriba para poder 
causar más impacto con nuestras vidas, pero no sabíamos 
cómo hacerlo y continuar en lo que estábamos. Lo que 
sucede con muchas personas es que quieren mantenerse 
atado a lo viejo y recibir lo nuevo también, pero en la 
realidad de la vida, las cosas no funcionan así. 

Cuando alguien quiere vivir una vida de grandeza, el 
riesgo que toma al no arriesgar su presente condición por 
algo mejor es que va a vivir contento(a) con una baja manera 
de vivir. Muchos prefieren jugar ahora y no pagar nada 
después, pero así no es la vida. O haces lo que tienes que 

hacer ahora, o lo que quieres 
alcanzar, nunca te llegará. 

Mientras más tiempo 
esperas para irte más arriba 
y más adelante, más tiempo 
te vas a quedar en el nivel en 
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donde estás. Una vida de grandeza es una serie continúa 
de intercambios de ideas, actividades, relaciones, finanzas, 
trabajos, estilos, gustos, formatos, preferencias o de 
cualquier cosa. Más arriba que vas en grandeza, más 
difícil son los intercambios.  

EL GRAN INTERCAMBIO

El Dr. John Maxwell me enseñó la importancia del 
intercambio de algo bueno por algo mejor. Nos compartió 
que cuando un amigo autor y consejero le dijo que la 
naturaleza ufana es querer mantenerse cómodo. Muchos 
quieren encontrar un lugar de seguridad, confort, 
suficientes finanzas, buenos asociados, pero dejan de 
seguir creciendo.

En la vida real, donde todos nosotros vivimos, donde 
queremos vivir una vida de grandeza, tenemos que 
constantemente hacer intercambios de cosas buenas 
por cosas mejores y en ocasiones esto es difícil y hasta 
incómodo. Nosotros sabíamos que teníamos que entregar 
la organización, y al hacerlo, nuestro panorama se abrió a 
otra dimensión. 

Estuvimos cómodos estando al frente de algo bueno, pero 
insatisfechos de no estar creciendo más. Al entregar la 
primera organización, casi instantáneamente estuvimos 
entrando en una nueva etapa de operación, visión y 
posición. En la vida de grandeza, tendrás que ser honesto 
contigo mismo y hacer algunos intercambios de lo bueno a 
lo mejor. 

* Intercambia tu trabajo por Dios a tu 
caminar con Dios 

* Intercambia estar siempre ocupado a 
estar siempre enfocado 

* Intercambia el añadir crecimiento por 
multiplicar tu crecimiento 

* Intercambia tener cierto tipo de gente 
por tener una calidad más alta de gente 

* Intercambia el placer personal por el 
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potencial personal 
* Intercambia provisión suficiente por 

la provisión abundante 
* Intercambia el obtener cosas por el ser 

una cierta clase de persona  
* Intercambia querer ser popular por el 

ser efectivo y expansivo 
* Intercambia la seguridad de quedarte 

igual por la inseguridad de vivir por fe 
* Intercambia el ser satisfecho con lo 

bueno por el querer lo excelente 
* Intercambia el vivir por ahora por el 

vivir a largo plazo 

Convertirte en una persona que quiere vivir una vida de 
grandeza significa que puedes estar más cerca de lo que 
te imaginas, si estás dispuesto a intercambiar algo bueno 
por algo excelente. Aprende a seguir adelante esforzándote 
por algo mejor, aunque tus sentidos te digan algo diferente. 

Dios está de tu lado y Él no te dejará caer. El deseo de 
Dios es que vivas una vida de grandeza en todo lo que haces 
y que alcances el máximo de tu potencial. Entre más deseas 
vivir en la grandeza, entonces más ligero tienes que ser. Es 
sumamente clave el despojarte de lo viejo y no valioso para 
poder añadir algo nuevo que vale más. 

APRENDER A VIVIR POR FE

Él quiere que vivas una vida de grandeza, sin temor del 
pasado, del fracaso y de algo difícil. “porque todo el que ha 
nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence 
al mundo: nuestra fe.  ¿Quién es el que vence al mundo sino 
el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?”2 Para vencer en la 
vida, tienes que aprender a vivir por fe. 

Todos estamos en el proceso de llegar a ser la persona 
que Dios desea que lleguemos a ser. Día tras día estamos 
siendo transformados en una mejor calidad de persona y a 
vivir a otro nivel en la promesa de nuestra grandeza. Cada 
día que vivimos, es necesario investigar cómo estamos 
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viviendo y como estamos avanzando. 

Debemos tomar buenas decisiones basadas en 
fe y no en lo que es alcanzable físicamente, sino 
sobrenaturalmente. Cuando uno vive por la fe, tiene la 
habilidad de ver más adelante que los demás. Esto es algo 
positivo si es capaz de comunicar con claridad lo que estás 
viendo y como lo van a poder lograr por fe. 

La lección principal con la fe es que permaneces en fe, 
aún en los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles revelan 
donde está tu fe y en quién está puesta. Todo es posible si tu 
fe está puesta en Dios. Esfuérzate y llega a la meta de una 
vida de grandeza.  El mensaje del evangelio es un mensaje 
de victoria, no un mensaje para darse por vencido. 

Para ser alguien que quiere vivir una vida de grandeza 
es necesario que no te rindas. Mantén tu enfoque claro 
diariamente, ser mejor que el día anterior. Realmente, esto 
es la única opción que tienes. La fe no tira la toalla, sino 
que se anima día a día y se lanza hacia lo invisible con la 
confianza de que no hay nada imposible cuando crees. 

Entiende donde está tu meta, y luego corre hacia ella 
con toda tu fuerza. “Queridos hermanos, he deseado 
intensamente escribirles acerca de la salvación que 
tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo 
para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe 
encomendada una vez por todas a los santos.” 3 

Cuando enfrentes un desafío en la vida, toma las 
promesas, echa mano de ellas, pues Dios te las ha dado. 
Alguien dijo una vez: “Cuando la vida te da un limón, 
prepárate una limonada.” Cuando las cosas en la vida no 
vayan de la manera en la que deseas, mantente firme en tu 
fe en Dios y en Su Palabra.     

 
Una persona que quiere vivir una vida de grandeza 

va a florecer, no importa donde se localiza. No son sus 
circunstancias que le van a determinar o distraer, sino la 
visión que le está empujando. Cuando tu visión es vivir por 
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fe, tu vida va a ser marcada por algo sobrenatural y algo 
impresionantemente grande.  

Para un atleta habrá días que necesite hacer un esfuerzo 
extra, experimentar dolor para alcanzar un nuevo nivel en 
el deporte que practica. Un matrimonio tendrá diferencias 
en personalidades y puntos de vista, pero si desean 
permanecer juntos y unidos tendrán que pagar el precio 
para vencer en esas áreas y tener una comunicación sólida. 

Cualquier persona que tie-
ne una visión de ser alguien 
con una vida de grandeza 
tiene que tomar una decisión 
diaria de vivir por encima de 
sus circunstancias natura-
les. Para ser un triunfa-

dor tendrás que vencer algunas barreras en tu vida. 
Para brincar a otro nivel de operación, tienes que estar 
dispuesto a enfrentar lo difícil y encontrar soluciones no 
vistas. 

“Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, 
después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura 
lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron 
expuestos públicamente al insulto y a la persecución; otras 
veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual 
manera.  También se compadecieron de los encarcelados y, 
cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron 
con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor 
y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque 
esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan 
perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad 
de Dios, reciban lo que él ha prometido.” 4

Para pasar al siguiente nivel en tu vida de grandeza, 
tendrás que perseverar. Hay cosas en los días pasados 
en que sufriste un gran combate de aflicción y tienes que 
soltarlo por fe y lanzarte por fe hacia adelante y hacia 
arriba. Puede ser que mintieron de ti y robaron de ti, pero 
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la única respuesta es no perder la confianza y lánzarte 
hacia adelante.  

Mantente paciente en los tiempos difíciles y heredarás 
por lo que has estado trabajando. Tal vez no venga cuando 
tú lo desees, pero si te mantienes en la carrera, cosecharás 
tu recompensa si no te das por vencido. Cuando pienses 
que ya no puedes seguir, esfuérzate. Cuando no crees que 
tendrás la fuerza, Dios te dará gracia para poder seguir 
adelante. 

No permitas que las barreras de la vida te impidan 
esforzarte. “Dichoso el que resiste la tentación porque, 
al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios 
ha prometido a quienes lo aman.” 5 Cuando resistes y 
perseveras hay bendición al otro lado de tu perseverancia, 
porque seguiste por fe y no te quedaste en la duda. 

No sólo permanezcas fuerte en los tiempos de dificultad, 
esfuérzate en los tiempos difíciles, muévete continuamente 
en la vida. No te detengas ni retrocedas, sigue avanzando. 
Hay gente que se detiene cuando la vida se pone un poco 
más dura, pero para los que desean, con todo lo que hay 
dentro de sí, van a avanzar y triunfar.  

No hay dificultades que te puedan robar de un futuro 
brillante y extraordinario. El destino de Dios para tu vida 
es que seas triunfador. Recuerdo una frase que escuché 
cuando era niño y que me ayudó de joven, porque enfrenté 
muchas dificultades: “Los que viven vidas de grandeza 
nunca se dan por vencidos, y los que se dan por 
vencidos nunca alcanzarán el sueño de su verdadera 
grandeza.” 

Si el deseo de tu corazón, más que cualquier otra cosa 
es ser unos de los grandes que puede cambiar su propia 
historia y ayudar a otros a alcanzar su propia grandeza, 
no te des por vencido nunca. Yo admiro grandemente a la 
gente que no se da por vencida aún ante la adversidad más 
grande. Admiro enormemente a Jesucristo. 
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Él fue llamado por Su Padre Celestial para perseverar 
bajo la presión más grande que alguien pudiera enfrentar, 
y triunfó.  La noche en la que Jesús fue traicionado por 
Judas, sólo momentos después de que confirmara Su 
compromiso de esforzarse para llegar a la meta, cómo oró 
a Su Padre acerca del sacrificio que iba a hacer.  Esto es 
grandeza. 

Jesucristo lo hizo, aunque por lo que estaba pasando 
fuera más difícil de lo que algún ser humano pudiera 
imaginar, no se dio por vencido. “Por segunda vez se retiró y 
oró: «Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago 
amargo,[e] hágase tu voluntad».” 6  Los grandes ganadores en 
la historia de la humanidad no se daban por vencidos. 

La perseverancia, en el tiempo de situaciones difíciles, es 
lo que hace grandes a los líderes.   Un hombre que estuvo en 
el militar dijo: “Lo difícil puede hacerse inmediatamente, 
pero lo imposible puede llevarse más tiempo” Lo imposible 
se hace posible, cuando se vive una vida que sigue el plan 
de Dios. 

A tus deseos carnales probablemente no les guste el 
curso de acción que se requerirá que tomes, pero todo líder 
debe saber que Dios está en control, y aunque lo que pida de 
ti no tenga sentido, debes saber que Él está haciendo de lo 
imposible una posibilidad. Dios es especialista en convertir 
lo imposible a posible. 

Él requiere la disposición de creer y la fe de hacer lo que 
Él te ha llamado a hacer. “Esfuércense por entrar por la 
puerta estrecha —contestó—, porque les digo que muchos 
tratarán de entrar y no podrán.” 7 El plan de Dios te costará 
un precio alto. Cada persona que es llamada por Dios a 
cumplir cosas grandes en la vida, es llamada también a 
hacer cualquier esfuerzo para seguir Su plan, porque Su 
plan es perfecto. 

Consideremos a uno de los líderes más grandes en la 
historia del mundo. El Rey David de Israel fue un verdadero 
triunfador, pero también enfrentó una serie de dificultades 
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que lo empujaron a sus limitaciones espirituales, físicas y 
mentales. Fue perseguido por muchos años de su vida por 
el Rey Saúl, que estaba enojado y celoso con él. 

Si David no hubiera poseído el corazón de alguien que 
quisiera vivir una vida de grandeza, no hubiera continuado 
esforzándose para llegar a la meta y no hubiera sido uno de 
los grandes líderes de la historia de Israel.  ¿Dónde obtuvo 
David el corazón de esa clase de grandeza? Él lo obtuvo de 
Dios. Tú y yo tenemos la misma habilidad para tener un 
corazón así. 

En lugar de esperar a que le pasara lo peor, continúo 
esforzándose y creyendo en Dios, por fe, en lo que Él había 
prometido en Su Palabra. “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece.” 8 No hay nada que te pueda detener para obtener 
la corona de triunfador en la vida, si pones la Palabra de 
Dios primero. 

Dios te dará la fuerza que 
necesitas para triunfar. Los 
que viven una vida de grande-
za siempre esperan triunfar. 
Si el deseo de tu corazón 
es vivir al máximo de tu 
potencial, debes tener las expectativas que Dios tie-
ne.  Una vida de grandeza espera el avance, aunque no 
esté a la vista. Una persona de grandeza tiene el hambre 
de avanzar a otro nivel de éxito.

Alguien con una vida de grandeza dedica su vida para 
siempre a alcanzar nuevos niveles de grandeza. Una vida 
de grandeza se esfuerza porque no hay otra opción. Sé 
extremadamente cuidadoso para guardar tu corazón de 
las heridas, ofensas y comparaciones. “Por sobre todas las 
cosas cuida tu corazón; porque de él mana la vida.” 9

LA DULCE VICTORIA

Experimentarás cosas que tratarán de distraerte de 
mantenerte enfocado en la carrera que estás corriendo, 
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pero esfuérzate con tu corazón de fe puesto en la Palabra 
de Dios. Eres como eres porque Dios te hizo de esa manera. 
No permitas que otra gente diga cosas de ti que traten de 
mantenerte lejos de esforzarte para llegar a la meta. 

Dios desea que ganes porque Él te ama 100%. Si abres 
tu corazón a lo que otros han hecho o lo que dicen de ti, 
empezarás a poner tu atención en sus opiniones y no en 
las promesas de Dios.  El Apóstol Pablo terminó su carrera 
porque guardó su corazón. Él se mantuvo fuerte en su fe en 
la Palabra de Dios, y tuvo la habilidad de estar enfocado 
en la meta. 

A través de su vida como cristiano, enfrentó dificultad 
tras dificultad, pero él tuvo la habilidad de terminar y ser 
un triunfador. “He peleado la buena batalla, he terminado 
la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera 
la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará 
en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que con 
amor hayan esperado su venida.” 10 

Hay mucha gente que no se imagina lo que el Apóstol 
Pablo, Jesucristo, David o Daniel tuvieron que enfrentar, 
pero pueden imaginar que entre más alto es el precio, 
más dulce es la victoria. Las victorias más dulces son 
el resultado de las batallas más duras. Si vas a ganar, 
esfuérzate hasta llegar a la meta. 

Mantente firme en fe, cree lo que la Palabra de Dios te 
promete y mantente comprometido.  Tú experimentarás 
únicamente la victoria en la vida al realizar algún tipo de 
acción para acercarte más a la meta final. En la carrera 
de la vida, los que viven vidas de grandeza saben 
que necesitan avanzar hacia la meta y no la meta 
hacia ellos. 

Nunca llegarás a ningún lado esperando que la meta 
llegue a ti, tú debes avanzar. Cuando poseas una visión 
en la vida para alcanzar algo, empieza a actuar en ello. 
Encuentra una promesa en la Palabra de Dios y comienza 
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a declararlo sobre tu vida y cree en ella.  Si crees que la 
Palabra de Dios es verdad actuarás en ella. 

“Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está 
muerta” 11 Recuerda que ser un vencedor, es como la fe en 
acción. Un esfuerzo a medias te dará resultados a medias. 
Un esfuerzo excelente hacia la victoria producirá para ti 
el tipo de actitud ganadora que necesitas para triunfar en 
la vida. 

Necesitas saber que, como una persona de grandeza, 
has sido llamado a vivir por fe y no por circunstancias 
en un determinado momento. Cuando te des cuenta que 
te encuentras en una carrera, tendrás que seguir o te van 
a rebasar. Si deseas ver resultados diferentes en tu vida, 
no continúes realizando las mismas cosas, sino en lugar 
de eso toma un paso de fe, o como algunos lo llamarían, 
arriésgate y camina hacia algo nuevo. 

Sin presionar fuertemente hacia algo nuevo, tomas el 
riesgo de obtener los mismos resultados que siempre has 
obtenido, pero cuando te extiendes hacia algo nuevo las 
probabilidades son ilimitadas. Si te encuentras esperando 
a que algo suceda, descubre una promesa de la Palabra de 
Dios que te ayude a determinar lo que debes hacer para 
hacerlo realidad. 

No seas uno de esos que dicen: “bueno, lo que tú quieras 
Señor” Sé una persona que encuentra lo que Dios desea y 
actúa en ello. Una vez que tienes el corazón y la voluntad 
de Dios para tu vida en cualquier asunto, entonces 
siempre tendrás el combustible necesario para avanzar. La 
respuesta para cada circunstancia es adelante y arriba. 

La voluntad de Dios, es que tú vivas una vida de 
grandeza. Probablemente, no estés viendo los resultados 
en el momento en el que quieras verlos, pero si continuas 
y perseveras hacia la meta con todas tus fuerzas, podrás 
descansar con la seguridad de que Dios abrirá un camino 
para ti en dónde no existe. 
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Él no solamente es quien abre caminos, Él es quien forja 
vencedores. Él te convertirá en un gran líder si perseveras 
con fuerza y no te rindes. No malgastes tu vida renunciando. 
Siempre recuerda que la vida es un proceso y en cualquier 
proceso existen tiempos difíciles y tiempos fáciles. 

La idea es que los momen-
tos en los que nos sentimos 
fuertes, duren más que en los 
que sentimos flaquear. Lo-
gramos esto permaneciendo 
en la carrera sin rendirnos 
a las fuerzas que tratarán de 

llevarte hacia abajo. El poder de Dios es más grande 
que el poder de cualquier cosa o persona a quien en-
frentaremos en la vida. Cuando confiamos en Él, Él se 
mostrará fiel. 

Si en alguna ocasión llegamos al punto en el cuál 
sentimos que estamos enfrentando un fuerte desafío, 
considera bien que la grandeza de Dios no se compara a la 
pequeñez del problema actual. “Conoce, pues, que Jehová tu 
Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia 
a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta las 
mil generaciones” 12 

Él terminará Su obra en ti, si tú presionas y terminas 
la carrera fuertemente. Dios es más grande que cualquier 
situación que tú puedas enfrentar en la vida. “La mano del 
Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír” 
13. La poderosa mano de Dios puede liberarte y lo hará. 

No te entretengas en pensamientos de renuncia, ya que 
ésta ni siquiera debe ser una opción para ti. El plan de 
Dios es más grande que las cosas que estás enfrentando 
ahora. Aun cuando te encuentres en la cima del mundo y 
no tengas nada de que quejarte, recuerda que es la bondad 
de Dios la que te ha llevado hasta ese lugar. 

Mantente en curso, prosigue y termina fuerte. Dios está 
de tu lado para ayudarte, y porque está ahí por ti, Él te 
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guiará y cuidará mientras tú perseveras. Eres merecedor 
de una gran felicitación, después de todo lo que has vivido, 
pero aún te encuentras en la carrera.    

La gente que vive una vida de grandeza reconoce que la 
perseverancia es el único camino para alcanzar el éxito. La 
perseverancia en todo lo que hacemos es la luz al final del 
túnel. Muchos reclaman tras esporádicos aleteos la llegada 
del éxito, pero éste sólo llega para quienes saben aletear 
uniformemente con un sentido, con una misión. 

Así como un padre con sus hijos, igual como Dios para 
con la humanidad, nadie quiere darse por vencido. Cuando 
uno entiende que su propio destino es para alcanzar todo lo 
que es posible en su vida, no va a querer rendirse temprano 
de su carrera. 

Cuando sigues hacia adelante estás dejando abierta la 
puerta a la posibilidad de tu destino y a lograr la perfección.  
La vida de grandeza puede ser convertido de un sueño 
a una realidad. Pocos lo van a vivir, pero todos pueden 
vivirlo. Sé uno de ellos que va a pagar el precio necesario 
para alcanzar el máximo de su potencial en la vida. 
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