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Talento más iniciativa y enfoque
«Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado; pero una cosa 

hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, 
prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de 

Dios en Cristo Jesús».
Filipenses 3.13-14

La iniciativa activa su talento
Las personas extra talentosas entienden la importancia de dar el primer paso, 
no esperan que todas las condiciones sean perfectas para avanzar, no esperan 
que todos los problemas y los obstáculos desaparezcan, ni que su temor des-
aparezca. Toman la iniciativa. El lugar en el que termine en la vida no está 
determinado por dónde empiece, sino por el hecho que empiece. 

Observe las siguientes razones por las cuales la iniciativa es importante:
 

1. La iniciativa es el primer paso hacia su ______________.

2. La iniciativa cierra de golpe la puerta al __________.

3. La iniciativa abre la puerta a la ______________________.

4. La iniciativa nos ayuda a vencer las ________________________ de la vida.
 
5. La iniciativa es con frecuencia la ____________________ entre el éxito y el fracaso.

Nadie puede esperar hasta que todo sea perfecto para actuar y confiar en que tendrá éxito. Es mejor estar ochenta por 
ciento seguros y hacer que las cosas sucedan, que esperar a estar seguros cien por ciento. Si aguarda, es probable que 
la oportunidad lo haya pasado de largo. ¿Está esperando para actuar en cualquiera de estas circunstancias?

• Una decisión que debería estar tomando
• Un problema que debería estar resolviendo
• Una posibilidad que debería estar examinando
• Un proyecto que debería estar empezando
• Una meta que debería estar alcanzando
• Una oportunidad que debería estar aprovechando 
• Un sueño que debería estar cumpliendo
• Un amistad que debería estar cultivando
• Una asociación que debería estar edificando

¿Cuándo actuará?

Personas que carecen de iniciativa 
Cuando se trata de iniciativa, existen solamente cuatro tipos de personas:
 

1. Quienes hacen lo correcto sin que se les diga.

2. Quienes hacen lo correcto cuando se les dice.

3. Quienes hacen lo correcto cuando se les dice más de un vez.

4. Quienes nunca hacen lo correcto, en ningún caso.
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Una persona extra talentosa actúa sin que se le diga que lo haga. ¿Por qué no todos hacen eso? Considere estas razones:

1. Las personas que carecen de iniciativa no ven las __________________________ de su pasividad.

2. Las personas que carecen de iniciativa quieren que alguien más las ____________.

3. Las personas que carecen de iniciativa están buscando el ____________ perfecto para actuar.

4. Las personas que carecen de iniciativa están enamoradas del ____________.

Recuerde: Mañana es el único día en el año que le atrae a una persona perezosa. 

Discusión: Tome un tiempo para comentar las áreas en su vida en donde necesita tener más iniciativa. ¿Cuáles son 
algunas de las razones por las que pospone las cosas?

Usted debería de revisar con frecuencia la lista de las doce decisiones diarias que se haya en el manual uno, Hoy es 
importante. ¿Se acuerda de las doce áreas personales importantes en las cuales debe enfocarse cada día?

Actitud: Escoger y mostrar las actitudes correctas a diario.

Prioridades: Determinar y actuar en las prioridades importantes a diario.

Salud: Conocer y seguir pautas saludables a diario.

Familia: Comunicarme y cuidar de mi familia a diario.

Mentalidad: Practicar y desarrollar una buena mentalidad a diario. 

Compromiso: Hacer y cumplir los compromisos apropiados a diario.

Finanzas: Ganar y administrar debidamente el dinero a diario.

Fe: Profundizar y vivir mi fe a diario.

Relaciones: Iniciar e invertir en relaciones sólidas a diario.

Generosidad: Planear y ser un ejemplo de generosidad a diario.

Valores: Adoptar y practicar buenos valores a diario.

Crecimiento: Buscar y experimentar el perfeccionamiento a diario.

Todos nosotros tendemos a postergar en alguna área de nuestras vidas, si algo es desagradable, doloroso, poco intere-
sante o complejo, en ocasiones lo aplazamos. No obstante, para alcanzar nuestro potencial y volvernos personas extra 
talentosas, debemos rechazar el hecho de postergar las cosas. Necesitamos mostrar iniciativa.
Reflexione en estas sugerencias que le ayudarán a convertirse en una persona extra talentosa en el área de la iniciativa:
 

1. Acepte la ______________________________ de su vida.

2. Examine cuáles son sus ______________ para no actuar.

3. Enfóquese en los ____________________ de terminar la tarea.

4. Pídale a un amigo que le ayude a alcanzar su ________.

5. Asigne un ____________ específico a las tareas que son difíciles o poco placenteras.

6. Divida las tareas grandes en unas más ________________.
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Siga estos pasos para dividir una meta grande en porciones manejables:

• Divídala por categorías que requieran ciertas destrezas.
• Deles prioridad por importancia.
• Establezca fechas límite.
• Delegue de acuerdo a las capacidades y aptitudes.
• Alcance el objetivo por medio del trabajo en equipo.

La parte más difícil es empezar, el inicio es lo que con más frecuencia detiene a la gente. Usted debe actuar para 
convertirse en quien desea ser, porque el deseo no es suficiente como tampoco lo son las buenas intenciones. El 
talento no es suficiente, el éxito requiere iniciativa.

Recuerde: El agua no fluye hasta que la llave se haya abierto.

Un caso de estudio bíblico: La hormiga y el perezoso (Proverbios 6.6-11, 20.4) 
El rey Salomón llama nuestra atención a la hormiga. Una de las más pequeñas criaturas de Dios se convierte en una 
de Sus más grandes maestras. Piense en algunas de las lecciones que aprendemos de la hormiga:

1. Las hormigas no necesitan un ________ que les diga que empiecen a trabajar.

2. Las hormigas trabajan duro y no necesitan que nadie las ____________ a trabajar.

3. Las hormigas no ________________________ oportunidades para actuar.

4. Las hormigas entienden que sus ________________ tienen consecuencias.

En cambio, el rey Salomón ofrece bastante crítica del perezoso (la persona floja) que carece de iniciativa y sucumbe 
ante la procrastinación. El perezoso tiene solamente un compromiso: su tiempo de ocio. El líder haragán no hace 
una diferencia en su mundo. Cuando los líderes carecen de iniciativa y pierden su diligencia en hacer el trabajo del 
Señor, se vuelven perezosos espirituales y sin ningún valor para el reino de Dios. Los líderes sabios saben que su 
tiempo es limitado. Jesús subrayó esto cuando dijo: «Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras 
es de día; la noche viene cuando nadie puede trabajar» (Juan 9.4). Los líderes en el cuerpo de Cristo deben perma-
necer diligentes en hacer el bien y en animarse unos a los otros a hacer eso asimismo.

El enfoque dirige su talento
Vea a algunos niños pequeños mientras juegan y observará que se mueven con rapidez de un juguete a otro o de una 
actividad a otra, no se enfocan por mucho tiempo en un objeto o actividad. Gastan cantidades tremendas de energía, 
pero alcanzan a hacer muy pocas cosas. Eso es bastante aceptable si se trata de niños pequeños, aunque tristemente 
muchos líderes hacen lo mismo. 

El enfoque es esencial para cualquiera que quiera sacar el máximo provecho de sus talentos. Tener talento sin enfo-
que es como tener un pulpo en patines: puede estar seguro que habrá montones de movimiento, pero no sabrá en qué 
dirección irá. El talento con enfoque le da la dirección para que alcance su potencial.

Observe algunos hechos sobre el enfoque:

1. No surge de manera ______________ en la mayoría de las personas.

2. Aumenta su ______________.

3. Lo __________.

4. ______________ su vida.

5. Debe ser mantenido de manera ______________________. 
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Recuerde: La mente no alcanzará el logro hasta que tenga objetivos claros. Intentarlo todo, así como no intentar 
nada, le drenará la vida.

El éxito es un proceso que requiere tiempo. Toda vez que usted esté comprometido en un proceso, el enfoque es 
esencial. La persona extra talentosa lo posee. He aquí cómo desarrollarlo:

1. Sea ______________________, que cada acción cuente.

2. Desafíe sus ______________.

3. No deje que el ayer consuma toda su ________________.

4. Enfóquese en el ________________.

5. Permanezca ________________ en los resultados.

6. Desarrolle y siga sus ______________________.

7. Enfóquese en sus ____________________, no en sus debilidades.

8. Retrase las recompensas hasta que haya terminado el ______________. 

Recuerde: Usted no puede cambiar el ayer y no puede contar con el mañana, sin embargo puede escoger lo que hace 
hoy. Darle al día de hoy su enfoque le pagará dividendos mañana.

Discusión: ¿Cuáles con algunas acciones específicas que puede tomar para vencer el hecho de postergar? Por ejem-
plo: Designe plazos y fechas límite específicos en su calendario o pídales a otras personas que le ayuden a terminar 
hasta el final su plan de acción. ¿Qué hará usted?

Un caso de estudio bíblico: Jesús (Lucas 9: 51-62)
Jesús estaba enfocado en Su jornada hacia Jerusalén y en Su muerte expiatoria en el Calvario. Aunque sabía la ago-
nía y alienación que lo esperaban en Jerusalén, Él «con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén». Jesús no 
iba a permitir que nadie ni nada lo desviara de Su misión en el planeta Tierra. Observe lo siguiente sobre Su enfoque:

1. Se podía ver en Su ____________.

2. Se podía ver en la ______________________ de Su jornada.

3. Se podía ver en Su ____________________ con el propósito de Su vida.

4. Se podía ver en Su __________________________ de terminar con la misión que Dios le había dado.

Evaluación: ¿Pasa una gran cantidad de su tiempo pensando en el pasado? ¿Pasa una cantidad importante de tiempo 
soñando despierto sobre el mañana? ¿Está seguro que el noventa por ciento de su energía está enfocada en el día de 
hoy?

Aplicación: ¿A qué puede renunciar que está manteniendo su vida fuera de enfoque? ¿Qué pasos específicos puede 
dar para enfocarse más en sus fortalezas y alcanzar los sueños que Dios le ha dado?
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