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Talento más perseverancia y valor 
«¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, 

porque el SEÑOR tu Dios estará contigo dondequiera que vayas». 
Josué 1:9

La perseverancia sostiene su talento
La perseverancia puede ser definida como «aguante», resistencia: se trata de 
terminar. El talento proporciona esperanza para el logro, pero la perseverancia 
lo garantiza.

Si desea ser una persona extra talentosa de alto rendimiento y con grandes 
logros, he aquí algunas cosas que debe entender acerca de la perseverancia: 

1. La perseverancia significa tener éxito porque posee la 
__________________________ de lograrlo.

Los grandes triunfadores no se sientan a esperar el éxito porque 
piensan que lo merecen, sino siguen avanzando y perseverando 
porque están determinados a alcanzarlo

2. La perseverancia es necesaria para lograr la ________________.
El ganador se determina en la línea de la meta. Si usted corre cada paso de la carrera exceptuando el úl-

timo, y la abandona justo antes de la línea de llegada, el resultado será el mismo que si nunca hubiera 
dado un paso. 

3. La perseverancia extrae la dulzura de la ____________________.
Darse por vencido cuando la adversidad amenaza, puede amargar a una persona. La perseverancia du-

rante la adversidad nos hace mejores.

4. La perseverancia tiene un efecto __________________.
Los grandes éxitos yacen justo más allá del punto donde está convencido que no puede triunfar. Siga 

adelante. Muchos de los fracasados en la vida son individuos que no se dieron cuenta lo cerca que 
estaban de triunfar cuando se dieron por vencidos. 

5. La perseverancia significa no renunciar cuando se __________.
La perseverancia es la que entra en juego cuando se cansa. Cuando está fresco, emocionado y con ener-

gía, emprende una tarea con vigor; el trabajo es divertido. Solo cuando se canse es que necesitará la 
perseverancia.

6. La perseverancia demanda ________ lo que tenemos.
La perseverancia no demanda más de lo que poseemos, pero sí requiere todo lo que tenemos.
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Cinco enemigos de la perseverancia
La perseverancia empieza con la actitud correcta: una actitud de tenacidad. Sin embargo, el deseo de perseverar 
no es suficiente para mantener a la mayoría de las personas avanzando cuando se cansan o se desaniman; hay que 
cultivarlo, pero primero debe eliminar sus cinco enemigos principales:

1. Un estilo de vida que se __________.

2. Una creencia equivocada que la vida debería ser __________.

3. Una creencia equivocada que el éxito es un ______________, no un viaje.

4. Una falta de ______________________.

5. Una falta de ____________.

Deshacerse de los cinco enemigos de la perseverancia es el primer paso para convertirse en una persona extra talen-
tosa. Si quiere mantener su talento, también deberá seguir los siguientes pasos:

1. Encuentre su __________________ en la vida.

2. Elimine las ______________.

3. Desarrolle la ______________________.

Recuerde: La persistencia es terquedad con un propósito. 

Un caso de estudio bíblico: Rut (Rut 1.1-22)
En el capítulo inicial del libro que lleva su nombre, Rut y su concuña Orfa, ambas viudas, afrontan una decisión 
importante: ¿permanecerán en su patria o partirán con su suegra a Judá? Noemí les insiste en que se queden en 
Moab. Orfa regresa con su familia que vive en ese lugar, pero Rut declara tercamente que no abandonará a Noemí, 
diciendo: «No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera 
que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». (v.16)

La persistencia de Rut valió la pena, porque llevó a que se abrieran todo tipo de puertas, aunque en ese momento 
ella no lo sabía. ¿Qué sucedió?

1. Encontró ______________ en un tiempo difícil.

2. Hizo ____________ en una tierra extraña.

3. Ganó un ____________ nuevo.

4. Dios la incluyó en el ____________ de Cristo.

Discusión: Piense en esta declaración: el noventa y nueve por ciento de los fracasos proviene de las personas que 
tienen el hábito de inventar excusas. ¿Cuáles son las excusas comunes que da cuando fracasa?

RINDE

FÁCIL

DESTINO

EXCUSAS

RESISTENCIA

VISIÓN

PROPÓSITO

TRABAJO

ESPOSO

LINAJE

AMIGOS

RESISTENCIA



16

El valor prueba su talento
Las personas piensan en el valor como la cualidad requerida únicamente en tiempos de peligro o presión extremos, 
pero es mucho más que eso. La valentía es una virtud diaria que es esencial cada vez que somos probados.

Para descubrir, desarrollar y usar nuestro talento, necesitamos valor; lamentablemente, una gran cantidad de talento 
es desperdiciada debido a la falta de él. Por otro lado, si manifestamos valentía, habrá muchas pruebas para demos-
trarla. El valor será probado…

1. Cuando tengamos que afrontar la verdad sobre nuestras propias ______________________.
La verdad que más necesitamos escuchar es con frecuencia la que preferimos no oír.

2. Cuando no hacer nada sea más ____________ que cambiar.
Nunca vamos a accionar si preferimos la zona de comodidad más que la zona de fe.

3. Cuando nuestras convicciones y valores sean ____________________.
No podemos vivir realmente a menos que haya cosas por las que estamos dispuestos a morir.

4. Cuando ________________ se manifestarán nuestras debilidades.
Debemos aprender a avanzar incluso cuando tengamos más miedo.

5. Cuando hagamos lo correcto y más noble incluso si los demás nos tratan ______.
Debemos aprender a tratar a los demás mejor de como ellos nos tratan.

6. Cuando marquemos nuevas pautas y seamos un ____________ fácil.
No debemos permitir que la crítica y los ataques personales nos detengan.

7. Cuando enfrentemos ____________________ en nuestro camino.
La adversidad es siempre la compañera del progreso

8. Cuando avancemos mientras nuestros amigos se están __________________.
No siga a la multitud, están equivocados normalmente.

Si desea convertirse en una persona con más valor, empiece por dar lo siguientes pasos:

1. Busque el __________ en su interior, no fuera de usted.

2. Desarrolle la valentía al hacer lo correcto en lugar de lo ______________________ o urgente.

3. Dé pasos pequeños de valentía que lo ________________ para dar después lo más grandes.

4. Reconozca que una ________________ de liderazgo no le dará el valor, por lo tanto empiece a desa-
rrollarlo en las decisiones diarias que toma en donde esté actualmente.

Discusión: ¿Qué fracaso reciente podría reevaluar? ¿Cómo podría usar el valor para enfrentar ese proyecto o situa-
ción otra vez con perseverancia renovada?
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Liderazgo valeroso
Usted se ha convertido en un líder valeroso cuando las cualidades siguientes son evidentes en su vida y ministerio:

1. Sus convicciones son más fuertes que sus temores.

2. Su visión es más clara que sus dudas.

3. Su sensibilidad espiritual es más alta que la opinión popular.

4. Su autoestima es más profunda que su autoprotección.

5. Su aprecio por la disciplina es más grande que su deseo de un tiempo libre.

6. Su descontento es más fuerte y contundente que el statu quo.

7. Su aplomo es más inconmovible que el pánico.

8. Su actitud de arriesgarse es más fuerte que la búsqueda de seguridad.

9. Las acciones correctas son más poderosas que inventar excusas. 

10. Su deseo de alcanzar su potencial es más grande que su deseo de agradar a las personas.

Un caso de estudio bíblico: David and Goliat (1 Samuel 17.19-58)
La Biblia expone que el rey Saúl y su ejército «se acobardaron y tuvieron gran temor» en la presencia de Goliat (v. 
11). Cuando David visitó a sus hermanos mayores, quienes eran soldados en el ejército de Saúl, se ofreció como 
voluntario para pelear en contra del enorme filisteo. ¿Cómo podría vencer al poderoso Goliat? ¿Cómo podría trans-
formar el ejército cobarde en una fuerza combatiente que conquistara el aparentemente invencible ejército filisteo? 
El valor era la clave; debido a él, David actuó de manera muy diferente al rey Saúl, a sus hermanos y a los demás 
soldados. ¿Qué era diferente en David?

1. Sus __________ de valor realizados en el pasado, al vencer al león y al oso.

2. Su ____________________ que Dios pelearía con él.

3. Su ____________ era honrar al Dios de Israel.

4. Su __________________ en las promesas del pacto de Dios.

5. Su ______________ al ver a Goliat no como un obstáculo, sino como una oportunidad.

Evaluación: ¿Tiene usted el valor de enfrentar la verdad acerca de las áreas en las que necesita cambiar o crecer? 
¿Tiene miedo de arriesgarse? ¿Le teme al fracaso?

Aplicación: Hable con su cónyuge o con un amigo y pregunte en qué áreas necesita cambiar o crecer. No se defien-
da. No invente excusas. Se requiere valor para buscar una verdad que puede ser dolorosa. Establezca luego un plan 
de crecimiento.
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