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 Nadie puede, mientras viva, considerar que ya ha hecho todo lo que tiene que hacer o que 
ha llegado a donde debería haber llegado. Hay límites que superar, hay que ir más lejos, hay que 
volar más alto,

 Lo peor que le puede suceder a una persona es ser capturada por un pensamiento con-
formista y dormirse en los laureles. Esas personas viven sin futuro, no tienen nada por lo cual 
luchar, no tienen expectativas ni esperanza. Pero aquellos que creen que hay más de Dios para 
sus vidas, aquellos que creen que hay un futuro por alcanzar, quiero darle algunas pautas para 
seguir en el camino de superación. 

1. PREPÁRATE PARA DERRIBAR FORTALEZAS
 Ningún límite es traspasado sin superar los obstáculos que se presentan en el camino. No 

son obstáculos físicos, los más severos son los obstáculos en la mente y el corazón. Son pen- 
samientos y sentimientos que pretenden que no lo intentes y te aseguran la derrota. Son pen- 
samientos que te hacen sacar cuentas y decirte que no te alcanza, que no puedes, que no eres 
capaz. Son sentimientos de temor, de miedo al fracaso que te llevan a conformarte con lo ya al- 
canzado.

 Hay argumentos interiores. Los “No es Posible” que tu misma mente, tu propia inseguridad, 
tus propios temores levantan. Por eso el Señor le dice a Job en 3 oportunidades: “Esfuérzate y se 
muy valiente”.  

 Hay argumentos de tu entorno.  Los “No vas a poder” de aquellos que te quieren y tienen 
una actitud sobreprotectora. Aquellos que te quieren cuidar en exceso. Argumentos de tus ene-
migos que trabajan en tu baja autoestima. Como Goliat queriendo amedrentar a David: Cuando 
el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho, rubio y bien parecido. Y el filis-
teo dijo a David: ¿Acaso soy un perro, que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por 
sus dioses. También dijo el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras 
del campo.

2. NO TE DETENGAS EN EL CAMINO
 No vas a crecer más mientras te quedes contemplando los logros que ya tienes. No que yo 

lo haya logrado. Mas bien una cosa hago; olvidando lo que queda atrás. Fil 3:13
Solo quienes creen que hay algo más grande para alcanzar, no se detienen. Taré, el padre de 

Abraham, representa la gente que se detiene en el camino (Gen 11:31) y se conforma con algo 
menos que lo que Dios tiene para darle. Es la gente que sale en una dirección, pero seducida por 
algo se detiene a mitad del camino y allí se queda para siempre. Aram es el lugar por donde todos 
debemos pasar, pero no es el lugar donde debemos quedar. Aram está en la ruta a nuestro desti-
no, pero no es el destino final. Debes cuidarte de lo que te puede seducir de Aram, debes 
cuidarte de lo que en Aram llene tus ojos o satisfaga tus deseos. Eso te puede hacer perder el 
destino final.

 
3. NO DESAPROVECHES NINGUNA OPORTUNIDAD.
 La oportunidad golpea una sola vez. Si la dejas pasar, tendrás que esperar otra, pero no 

será la misma y nada será igual. Te costará más esfuerzo, tendrás que descuidar otras cosas, 
llegarás fuera de horario, otros se te adelantarán.

 Hay algunos que creen que tuvieron mala suerte, pocas oportunidades; pero en verdad es 
que no supieron aprovechar lo que les fue dado: Me volví y vi. debajo del sol, que ni es de los ligeros 
la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de 
los elocuentes el favor; sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Ecle 9:11

 Esaú tuvo la oportunidad de la “primogenitura”, pero la desaprovechó. Priorizó satisfacer 
sus necesidades sentidas y dejar para otro momento eso de la “primogenitura”. Al lado tenía a su 
hermano Jacob, él la apreció y la supo aprovechar. Le ofreció un plato de lentejas. Cada uno hizo 
su negocio, pero Jacob se quedó con la mejor parte porque supo no desaprovechar su oportuni-
dad. La mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. Prov 10:4

No mires la oportunidad de otros porque descuidarás la tuya. No todos tenemos las mismas 
oportunidades, pero todos tenemos la nuestra. APROVÉCHALA
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