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COMENTARIOS SOBRE EL 
LIBRO DETERMINADOS

“DETERMINADOS” es el término más adecuado para iden-
tificar a hombres y mujeres que jamás dejarán las cosas a 
medias. La pastora Yesenia Then es testimonio vivo de una 
persona determinada. Posee la experiencia y las marcas 
que la acreditan para ser escuchada. En este libro encontra-
rás principios poderosos, herramientas que nos ayudarán 
a cumplir nuestro propósito eterno. ¡Porque a vencer y no 
a ser vencidos fuimos llamados! ¡Gracias pastora Yesenia 
Then por tan valiosa aportación!

René González, 
Pastor/ Salmista, Iglesia Casa De Júbilo. 

San Juan, Puerto Rico.

“DETERMINADOS” es una compilación de los consejos más 
necesarios en estos tiempos, que, a la luz de la Palabra de 
Dios, nos servirán de guía para llegar al destino que nuestro 
Creador ha marcado para nuestra vida desde la eternidad.

La pastora Yesenia Then hace un extraordinario y prácti-
co resumen de las estrategias que usted y yo podemos apli-
car para llevar a los “hechos” lo que hemos determinado 
en nuestros “pensamientos o planes”. De una manera muy 
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coherente, en esta obra se explica cómo equiparnos de una 
forma tal que, al caminar hacia la meta, podamos recorrer el 
camino, no por emoción, sino solamente siguiendo el plan 
maestro y perfecto de nuestro Arquitecto. Solamente al usar 
lo que Él ya puso en nosotros, tomando en cuenta que esa 
es precisamente la materia prima para producir frutos a los 
niveles que glorifican a nuestro Señor.

En resumen, “DETERMINADOS” ha llegado a nuestra 
vida como un “Manual de equipamiento” para lograr ser, sin 
lugar a dudas, quien Dios dijo que seríamos si tomamos los 
pasos y las decisiones correctas, en el momento correcto. 
Te invito a que seas parte de todos aquellos que, a partir del 
momento de tener esta gema en sus manos, se convertirán 
en la generación de los que son direccionados por el Señor 
para avanzar y conquistar, para la gloria de Su nombre.” 

Pastora Laura Terrero,
Iglesia Bajo su Gloria Casa de Dios

New Jersey, USA.

La vida se compone de decisiones. Cuando tomamos las de-
cisiones correctas, experimentamos las bendiciones de Dios. 
Si tomamos las decisiones equivocadas, nos desviamos del 
camino, lejos de nuestro diseño y propósito celestial. En esta 
obra maestra, Yesenia Then nos ayuda a entender lo valioso 
que es el saber, el sentirse y el decidirse a estar determinado. 
Nos enseña cuál debe ser nuestra respuesta a los desafíos 
que enfrentamos y cómo dividir correctamente las “voces” 
y los “mensajes” que escuchamos. La determinación no nie-
ga la realidad, observa los obstáculos, pero decide creer la 
verdad que Dios ha hablado sobre ti. La pastora Then nos 



7

Y E S E N I A  T H E N

encarga, nos inspira y nos responsabiliza a “ser productivos 
con lo que tenemos... para ser provistos de aquello que nos 
hace falta’. Mientras lees este libro, te garantizo que sentirás 
una ola de fe cargando tu alma a medida que tomes la deci-
sión de aceptar que ¡fuiste creado para vencer!”

Pastor Carlos Concepción Jr.,
Iglesia Centro Cristiano Palabra De Empoderamiento 

Rockford, IL.

“Definitivamente, Dios tiene un diseño para nuestra vida, 
lo que somos y seremos ya se encuentra escrito. Sin embar-
go, la concretización de ese diseño requiere de sacrificio y 
determinación. En mi experiencia de vida, me he percatado 
que no importa cuántos talentos, dones y habilidades ten-
gamos, hace falta determinación para ver el cumplimiento 
de todo lo que el Señor ha dicho de nosotros. En esta obra 
literaria podrá encontrar las herramientas que le permitirán 
convertirse en todo aquello que el Señor lo ha llamado a ser. 
Podrá enriquecerse con conceptos que probablemente antes 
no había considerado. La autora explica la importancia de la 
definición y la decisión como base de la determinación. Nos 
enseña que debemos ser determinados, pero no sobre lo que 
queremos, sino sobre lo que podemos, y que sin una correcta 
decisión que nos lleve a accionar, no podremos alcanzar lo 
que es nuestro. Afirmando, además, que esta determinación 
debe siempre reposar sobre la instrucción de Dios y nuestra 
completa rendición a Su voluntad.

Este libro encuentra su valor incalculable en que su escri-
tora, nuestra pastora Yesenia Then, es portadora de una autori-
dad irrefutable en aquello que el Espíritu Santo la ha inspirado 



8

DETERMINADOS

a escribir. Hemos de notar cómo a través de la historia de per-
sonajes bíblicos ejemplifica todo lo que quiere transmitir, has-
ta llegar a su propio testimonio de vida. De esta forma, logra 
inspirar a los lectores con su propia determinación y sella es-
tas páginas con el testimonio que, así como Dios lo hizo antes, 
también lo puede hacer hoy con cada uno de nosotros. 

Griselda Urbaez,
Miembro de la Junta de Asesores del

Centro Cristiano Soplo de Vida (CCSV).

La pastora Yesenia Then, es uno de los regalos más hermo-
sos que Dios le ha dado a nuestra generación. Una mujer que 
comparte una palabra transformadora y un testimonio ins-
pirador. Hemos ministrado juntos en varias ciudades alrede-
dor del mundo, pero su ministerio marcó mi vida cuando me 
invitó a uno de sus viajes misioneros.

Visitamos lugares olvidados por la sociedad y comparti-
mos el mensaje de salvación con aquellos cuyas pruebas les 
han hecho perder la fe y la esperanza. Aquellos que han olvi-
dado su propósito y su asignación aquí en la tierra.

Estoy convencido de que este libro “DETERMINADOS” es 
un manual transformador escrito por una mujer que en un 
momento determinado de su vida, Dios la hizo pasar por muy 
duros y difíciles procesos, para que de allí se levantara guiada 
por el Espíritu Santo, con la misión de sanar el corazón de una 
generación confundida, que necesita escuchar una palabra de 
parte de Dios que los confronte y los ayude a levantarse.” 

Robert Green,
Voz principal del Grupo Barak.
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INTRODUCCIÓN

D esde que era apenas una niña, he visto de forma conti-
nua la importancia y el poder que tienen las palabras, 

no solo las que pronunciamos, sino también las que escu-
chamos. Motivo por el cual estoy convencida de que toda 
persona que lee este libro, en algún momento de su vida se 
ha sentido desmotivada por algo que le han dicho, así como 
también ha sido motivada por causa de lo mismo.

De hecho, algunos por la constante motivación que han reci-
bido de otros, han alcanzado grandes logros, metas y objeti-
vos en la vida. En cambio otros, por haber sido desmotivados 
por palabras que alguien emitió contra ellos, han puesto en 
pausa su destino y han frustrado la posibilidad de alcanzar 
aquello, que si se hubiesen mantenido avanzando, hubiesen 
podido lograr.

Sin embargo, pese al valor que tiene la motivación, el propó-
sito principal de este libro no es solo motivarte para que al-
cances cosas, sino equiparte con las herramientas y el nivel 
de determinación necesario para que puedas conquistar lo 
que es correcto y conveniente para ti, según los planes que 
Dios tiene contigo. Y esto sin que dependas de lo que otros te 
digan o dejen de decir; sin que te afecte lo que algunos pien-
sen de ti y sin que te intimides por causa de los obstáculos 



20

DETERMINADOS

que puedas tener frente a ti. Ya que como te mostraremos 
en este escrito (totalmente basado en la Palabra de Dios) el 
único respaldo que realmente necesitas ya lo tienes, y lo ver-
daderamente indispensable para ser lo que el Señor quiere 
que seas, ya lo llevas dentro. Lo que para mostrarte, hemos 
tomado como ejemplo algunos personajes bíblicos, que bajo 
diversas circunstancias, presiones y dificultades manifesta-
ron un nivel de determinación que los llevó a saltar los lí-
mites, quebrantar la intimidación y no dejarse vencer por la 
opresión. Como es el caso de Jacob, David, el rey Ezequías, 
entre otros.

Oramos para que el Señor utilice este libro para ayudarte a 
seguir dando pasos hacia delante dentro de la ruta correcta, 
pero también para que puedas desarrollar un nivel de deter-
minación tan sólido que te permita dar los giros necesarios, 
si estás en “modo avance” pero no en la dirección correcta. 
Ya que solo de esta manera al llegar al final del camino, al 
igual que el apóstol Pablo, podrás decir: 

“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona 
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida”. 2 Timoteo 4:7-8 (RVR1960)

¿Estás listo para esta experiencia de equipamiento? ¡Enton-
ces iniciemos!
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CAPÍTULO 1

LA DETERMINACIÓN 
Y SUS BASES
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L o que tus hechos revelan, es más importante que lo que 
tus palabras expresan; porque siempre será más fácil 

emitir palabras que demostrar acciones. 

La mayoría de las personas sueñan con ser mejores y conver-
tirse en todo lo que Dios desea que ellos sean, pero el hecho 
de cumplir con la voluntad de Dios para nosotros, requiere 
más que un simple deseo, requiere de una decisión basada 
en determinación. Es decir, no una decisión de momento, 
sino una que permanezca en el tiempo. 

Durante los años que llevo en el ministerio, he visto a mu-
chas personas tomar muy buenas decisiones y comenzar a 
hacer cosas muy valiosas, pero a muchos les ha faltado la 
determinación para mantener tales decisiones y llevar a la 
culminación de los procesos, sus buenas acciones. 

Por más de una ocasión en cada principio de año, he vis-
to a muchos llenar agendas con planes de cambios, que de 
haber llevado a cabo les habrían hecho personas más sa-
bias, sanas, organizadas, productivas y fructíferas. Pero, así 
como es más fácil hablar, que demostrar; es también más 
fácil escribir, que desarrollar; soñar, que ejecutar; iniciar, 
que terminar. 

La mayoría de personas aman tomar atajos. Es decir, to-
mar caminos cortos y rutas fáciles para llegar donde se han 
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propuesto ir. Pero en el camino hacia lo que Dios trazó para 
nosotros, no hay atajos que nos lleven donde valga la pena 
ir. Porque las dificultades, los obstáculos y los procesos son 
parte inherente del trayecto y solo venciéndolos podremos, 
no solo alcanzar aquello para lo cual el Señor nos alcan-
zó, sino también ser procesados para manejar las cosas del 
modo indicado. Porque el hecho de tener una casa nueva, no 
significa tener un nuevo hogar. Tener ropa nueva, no es te-
ner un cuerpo nuevo. Tener un nuevo vehículo, no hace que 
el chofer sea diferente. Y tener una agenda llena de planes 
y buenos deseos, no implica que los vayamos a ver hechos 
realidad a menos que nos esforcemos, y trabajemos ardua-
mente hasta que dichos planes se manifiesten.

No conozco a una sola persona 
que haya llegado a un nivel de cre-
cimiento y desarrollo que les haya 
convertido en un ejemplo de inspi-
ración a los demás, qué primero no 
haya tenido que esforzarse y sacrifi-
car muchas cosas, para poder llegar 
donde está. Sin embargo, el no es-
forzarnos por ser todo lo que según 

el diseño de Dios podemos ser, también tiene un precio muy 
alto; la diferencia es que uno se paga primero y el otro se paga 
después; uno trae grandes recompensas y el otro trae amar-
gas consecuencias, uno nos hace ser ejemplo e inspiración 
porque decidimos invertir nuestra vida; y otro servir como 
referencia de alguien que pudo ser mejor, pero en vez de esto 
decidió solo existir en la vida. 

En el camino hacia 
lo que Dios trazó 
para nosotros, no 

hay atajos que nos 
lleven donde valga 

la pena ir.
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Por tanto, en vez de vivir solo para desear cosas, trabaja para 
llevarlas a la realización. No inicies cosas por emoción, sino 
con la entereza y la determinación que te permita llevar ta-
les cosas a su debida culminación. 

La definición como base de la determinación 

La determinación, está fundamentada sobre dos bases espe-
cíficas que son la definición y la decisión. La definición se 
fundamenta en la precisión, y por causa de no tener una de-
finición concreta, muchos basan sus iniciativas y acciones 
en premisas falsas e incorrectas, 
como las siguientes:

“Yo puedo ser lo que yo quiera ser”. 
Cuando está más que comprobado 
que no podemos ser lo que quere-
mos, sino lo que podemos.

“Yo soy mejor que otros”. Ignoran-
do que según el diseño que Dios ha 
dado a cada uno, ninguno es mejor 
que otro. Sino que todos somos dife-
rentes y estamos diseñados para ser 
efectivos en áreas distintas. En este punto, cabe destacar que 
ni la utilidad ni la verdadera productividad de nuestras vi-
das, se define por la cantidad de cosas que alcanzamos, por 
las posiciones que ocupamos, por los recursos que tenga-
mos, por los conocimientos que adquiramos ni por la popu-
laridad que logramos. Sino en que tanto podamos cumplir 

No inicies cosas 
por emoción, 

sino con la 
entereza y la 

determinación 
que te permita 

llevar tales cosas 
a su debida 

culminación.  
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con las expectativas que tiene nuestro Creador acerca de no-
sotros, durante el tiempo de vida que nos ha concedido para 
existir. Por lo que no en vano dijo el salmista: “Enséñanos de 
tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón 
sabiduría”. Salmo 90:12 (RVR1960)

Sin embargo, algunos quizás pensarán: Pero, ¿Cuáles expec-
tativas puede Dios tener de mí? Y si esta ha sido tu reacción 
la comprendo perfectamente, porque la mayoría de noso-
tros hemos crecido teniendo muchas expectativas de Dios, 
pero ignorando que Él también tiene expectativas acerca de 
nosotros. Lo que para poder comprender mejor, te presento 
uno de los tantos textos que la Biblia nos muestra al respecto:

“Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yén-
dose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A 
uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada 
uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos”. Mat. 
25:14-15 (RVR1960)

Las parábolas, son figuras literarias que expresan una com-
paración de lo dicho a través de ella, con la realidad que se 
pretende comunicar a los oyentes. Por lo que en esta parábo-
la dicha por Jesús:

 ➣ El reino de los cielos: Simboliza el gobierno de Dios 
y el modo como el Señor ejerce su gobierno sobre los 
que son de Él.

 ➣ Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes: Esto 
revela que, ante los ojos de Dios, nosotros no somos 
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dueños o señores de nuestra vida; sino servidores del 
Dador de la vida y propiedad del Señor de señores; 
y que así como nosotros le pertenecemos, también 
todo lo que tenemos es propiedad de Él.

 ➣ A uno dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, 
a cada uno conforme a su capacidad: aquí queda 
demostrado que no a todos el Señor nos ha dado lo 
mismo. Por lo que no de todos, Él espera lo mismo. 
Sin embargo, absolutamente todos hemos recibido 
algo, con lo que podemos ser útiles y productivos en 
el tiempo de vida que se nos ha sido permitido. 

De igual manera, esta parábola revela que según lo que cada 
uno recibió, debió presentar los resultados de lo que produjo, 
con lo que se le entregó. Así que el que había recibido cinco 
talentos, devolvió diez; el que había recibido dos, devolvió 
cuatro; y el que había recibido uno, por haberse dejado ven-
cer por el miedo, lo enterró. (vv. 16-18)

Cuando llegó el momento de rendir cuentas, según lo que 
cada uno le devolvió al Dador de los talentos, fue reconoci-
do o reprendido por este. Así que tanto el que entregó diez 
talentos como el que entregó cuatro, fueron considerados 
siervos exitosos y productivos por su Señor.

El Dador de los talentos no esperaba el mismo resultado de 
cada uno de ellos, porque no les había dado lo mismo. Así 
que los dos primeros devolvieron lo que produjeron confor-
me a lo que cada uno recibió, y el Dueño estuvo satisfecho. 
Porque no esperó diez, del que había recibido dos, como 
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tampoco esperaba cuatro, del que había recibido cinco. En 
otras palabras, la capacidad de producción entre uno y otro 
no era igual. Por ende, la forma de medir si fueron verdade-
ramente efectivos, tampoco era igual. 

Porque Dios no espera que le demos más de lo que podemos, 
pero tampoco se conformará con menos de lo que debemos. Y 
esto queda perfectamente evidenciado en lo que pasó con el 
siervo a quien solo se le dio un talento, y por haberlo enterra-
do se le consideró como malo y negligente y fue reprendido 
severamente por su Señor.

Partiendo de esto, es de vital importancia considerar que 
nuestro paso por la tierra no es eterno, sino temporal; que 
se trata de un tiempo con fecha de vencimiento durante 
el cual hay cosas específicas que según las expectativas de 

nuestro Hacedor, tenemos 
que realizar. Porque algún día 
tendremos que mirarle la cara 
a nuestro Dueño, a quien no 
impresionaremos por méritos 
humanos y al que solo agra-
daremos habiendo vivido para 
multiplicar y ser productivos 
con lo que de parte de Él, he-
mos recibido. 

Así que tan importante como saber lo que somos, es com-
prender lo que no somos. Tan valioso como entender lo 
que tenemos, es admitir lo que no tenemos. Y tan necesario 
como ser determinados en convertirnos en lo que fuimos 

Dios no espera que 
le demos más de 
lo que podemos, 
pero tampoco se 

conformará con menos 
de lo que debemos.
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creados para ser, es no empecinarnos en lo que no fuimos 
llamados a ser. Porque sin importar cuánto nos esforcemos 
por conseguir cosas que no están acorde con las expectati-
vas de nuestro Dueño, dichos esfuerzos son considerados 
como nada delante de Él. 

“El que permanece en mí, y yo en él, producirá mucho fru-
to, pues separados de mí, ustedes nada pueden hacer”. 
Juan 15:5 (PDT)

En este punto, quizás dirás: “Conozco a muchos que, estan-
do separados de Dios, hacen y logran muchas cosas”, y aquí 
precisamente es donde radica el problema. Ya que si todas 
esas cosas (sin importar lo grande o relevante que parezcan) 
no están en coherencia con el propósito de vida que nos ha 
dado el Señor, simplemente son vistas como “nada” delante 
de nuestro Creador. 

La decisión como base de la determinación

El segundo pilar sobre el cual se basa la determinación, es 
la decisión. La que como dijimos al principio del capítulo, te 
lleva a accionar y no solo a desear. Pero tanto la definición 
como la decisión, son importantes, de hecho se complemen-
tan. Porque si no estamos definidos no tendremos el norte 
correcto; y si estamos definidos pero no decididos, seremos 
semejantes al viajero que tiene la dirección exacta del lugar 
a donde debe llegar, pero no se dispone a emprender la mar-
cha para hacer realidad su llegada a dicho lugar.
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Todo lo que hoy existe, en algún momento fue solo un sen-
tir, una idea o un pensamiento que tuvo que llevarse a la ac-
ción por medio de una decisión. Mucho de lo que vemos, no 
hubiese existido si solo se queda siendo considerado y no 
ejecutado por la persona que lo llevó a cabo, y aunque esto 
tiene dos vertientes que son: las cosas que se han realizado 
y han traído bienestar y buenos resultados, como las cosas 
que se han llevado a cabo y han producido fuertes daños y 
grandes agravios. Pero algo tienen en común tanto las bue-

nas como las malas decisio-
nes que tomamos, y es que 
ambas producen resultados. 
Por lo que, por causa de ha-
ber tomado malas decisiones, 
muchos están enfrentando 
amargas consecuencias y 
por causa de haber tomado 
buenas decisiones, muchos 
están disfrutando grandes 
recompensas.

En este punto, te invito a tomar un momento para pensar, 
¿cuáles son las decisiones que estás tomando y hacia donde 
dichas decisiones te están llevando?

Las decisiones que generalmente tomamos están orientadas 
hacia una de las siguientes vertientes:

 ➣ Decido hacer lo que quiero (y me atengo a las con-
secuencias).

Mucho de lo que 
vemos, no hubiese 

existido si solo se queda 
siendo considerado 
y no ejecutado por 
la persona que lo 

llevó a cabo.
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 ➣ Decido hacer lo que debo (y me enfoco en las re-
compensas).

 ➣ Decido no hacer lo que quiero (por miedo a las con-
secuencias).

 ➣ Decido no hacer lo que debo (porque no tengo 
las fuerzas).

 ➣ Para poder hacer lo que debo, primero tengo que te-
ner lo que no tengo (ministerio, casa propia, pareja, 
hijos, ascenso, dinero, negocio).

¿En cuál de estas vertientes te encuentras tú, con respecto 
a las decisiones que tomas? Es mi oración y es mi deseo que 
estés entre aquellos que deciden hacer lo que deben y se en-
focan en la recompensa. Sin importar lo que les falte o lo que 
aún no sean. Ya que, entre las trampas más comunes del ad-
versario, está el hecho de hacer que la gente se estanque bajo 
premisas como estas: 

“Quiero hacer lo que debo, pero nadie me apoya y no tengo 
los recursos que necesito para poder hacerlo”. Argumento 
que bajo ninguna circunstancia se justifica, ya que como pu-
dimos observar en la parábola de los talentos, los que multi-
plicaron lo que habían recibido, no lo hicieron porque se les 
apareció una caravana de personas ofreciéndoles sus servi-
cios y poniéndose a su disposición para lo que ellos necesi-
taran. Sino porque decidieron ser productivos con lo que les 
fue dado; y por causa de su diligencia y esfuerzo, lo que les 
fue dado, fue multiplicado. 



32

DETERMINADOS

Por tanto, no esperes que llegue de fuera lo que ya tú llevas 
dentro, ni esperes tener todos los recursos que necesitas 
para comenzar lo que debiste haber iniciado hace tiempo. 
Porque solo cuando decides ser productivo con lo que tie-
nes, serás provisto de aquello que te hace falta.

Ahora bien, esto no implica que no haya momentos en los 
que vas a necesitar personas para que te ayuden con ciertas 
cosas, pero sí significa que no debes turbarte por aquellos 
que no quieran ser parte de lo que debes ejecutar. Porque 
el Dios que da la misión, los dones y los talentos también 
se encarga de patrocinar todo lo que sea necesario para que 
dicha misión tenga su debido cumplimiento. 

En otro orden, si eres de los que esperan que acontezca lo 
que aún no ha pasado para cumplir con lo que te ha sido 
asignado, debo recordarte que tu oportunidad de manifestar 
lo que eres no se encuentra en un destino específico, sino 
que está implícita y esperando que la aproveches en cada 
paso que das mientras te mueves allí.

Por lo que cada día, sin importar el lugar o las circunstancias 
en que te encuentres puedes hacer algo para cumplir con la 
asignación que te fue otorgada. No tienes que esperar tener 
lo que no tienes, porque mientras eso llega hay algo que si 
posees y lo puedes usar para servir de bendición a los de-
más; tampoco tienes que esperar ser lo que no eres. Porque 
desde la estación donde te encuentras ahora, hay cosas muy 
valiosas que puedes hacer, que posiblemente no podrás lle-
varlas a cabo en la estación próxima a la que seas movido. 
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Por tanto, tal como dijo el muy reconocido autor y mentor 
de grandes líderes alrededor del mundo John C. Maxwell, 
el éxito y la verdadera productividad en la vida se basan en: 
“Hacer todo lo que puedes, con lo que tienes, en el lugar 
donde estás”. Al considerar esta poderosa frase de manera 
detallada, obtenemos lo siguiente:

HAZ TODO LO QUE PUEDES: En vez de enfocarte en lo que 
no puedes hacer, identifica todas las posibilidades que sí tie-
nes. No desaproveches ninguna oportunidad de aprender, 
de formarte, de corregir lo que tengas que corregir, de dar lo 
mejor de ti en cada cosa que haces y dejar huellas de bendi-
ción que marquen para bien la vida de los demás. 

Son muchas las personas que se sienten frustradas conti-
nuamente porque entienden que el Señor no les contesta sus 
peticiones, porque según ellos no ven ningún cambio con 
respecto a la situación actual que están atravesando a pesar 
de que hacen grandes esfuerzos por servir y agradar a Dios de 
varias formas. Respecto de lo cual, debo decir que es verdad. 
A veces por más que oramos a Dios pidiendo que nos permi-
ta hacer ciertas cosas, Él no nos responde o simplemente lo 
hace de un modo diferente de como nosotros esperamos que 
lo haga. ¿Por qué? Porque Dios no nos llevará a más, si en el 
estado actual en que estamos no hemos sido lo suficiente-
mente efectivos.

Si estás pidiendo algo nuevo y Dios no te lo da, es porque 
en la situación actual en la que estás, aún hay cosas que 
pudiendo hacerlas, no las has hecho. Por lo que a veces 
la oración más sabia que podemos hacer, no es: “Señor 
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muéveme a lo próximo”. Sino: “Señor hazme ver y enten-
der lo que esperas de mí en este tiempo y en esta determi-
nada estación en la que me encuentro”. 

CON LO QUE TIENES: A todos nos resulta mucho más fá-
cil quejarnos y lamentarnos por las cosas que no tenemos, 
que valorar y ser agradecidos por aquello que sí tenemos. Es 
por esto, que muy pocas veces nos sentimos satisfechos con 
las cosas que poseemos y muy a menudo, olvidamos que así 
como nosotros nos enfocamos en observar y desear lo que 
tienen otros, hay muchos que observan y desean lo que tene-

mos nosotros. Y que posiblemente 
ellos, con solo una cuarta parte de 
lo que tenemos, estuviesen hacien-
do mucho más que nosotros, con 
todo lo que poseemos. 

Así que en vez de comparar lo que 
tienes con lo de los demás; valo-
ra, trabaja, cuida y protege lo que 
es tuyo y hazlo desarrollar. En ese 
mismo orden, resulta muy intere-

sante considerar que muchas de las cosas que hoy tenemos, 
años atrás eran solo sueños. Eran metas por alcanzar, pero 
ya las alcanzamos. Eran peticiones por las que continua-
mente orábamos, pero ya son manifestaciones del favor y la 
gracia del Señor para con nosotros. 

Es decir, que antes anhelábamos lo que tenemos, pero hoy 
no lo valoramos porque hay otras cosas que queremos. Aho-
ra imagina solo por un momento lo difícil que es estar al 

Dios no nos 
llevará a más, si 

en el estado actual 
en que estamos 

no hemos sido lo 
suficientemente 

efectivos.
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lado de alguien que magnifica lo que no tiene y minimiza lo 
que sí tiene, que continuamente se queja por sus carencias 
pero que escasamente agradece por sus provisiones. ¿Ya lo 
pensaste? Bueno, pues ahora te tengo que decir que tales ca-
racterísticas no solo definen a la persona en la que pudiste 
haber pensado, sino que son las que en muchas ocasiones, 
también te definen a ti. Por tanto, cambia la queja por grati-
tud y en vez de enfocarte en lo que no tienes, agradece por 
todas las cosas que te han sido dadas en abundancia.

EN EL LUGAR DONDE ESTÁS: Cada lugar por donde pasas, 
tiene potencial para enseñarte algo y está dispuesto a que tú 
también le aportes algo. Pero esto no lo podrás apreciar, si en 
vez de comprender que no estás ahí por casualidad, te cie-
rras ante la posibilidad de que Dios use lo que hay en ese 
determinado lugar para formarte y que te use a ti, para mejo-
rar según tu posibilidad, aquello a lo que se te ha dado acce-
so estando allí. 

Porque a veces Dios permite que 
estemos en un lugar específico 
para mostrarnos cómo las cosas 
se hacen, pero otras veces nos 
permite estar en ciertos lugares, 
para que aprendamos cómo no 
deben hacerse.

Por tanto, no olvides que es pe-
ligroso moverte de un lugar donde el Señor te quiere tener, 
antes del tiempo señalado por Él. No te muevas de un lu-
gar solo porque quieras hacerlo o porque sencillamente lo 

Cada lugar por 
donde pasas, tiene 

potencial para 
enseñarte algo y 
está dispuesto a 

que tú también le 
aportes algo.
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consideras conveniente para ti. No actúes por impulso ni te 
muevas por la presión que otros te estén poniendo para que 
tomes esa decisión; y si te encuentras confundido y no sabes 
que hacer, ora a Dios y recuerda que Él ha prometido guiarte 
y hacer que entiendas cuál es Su voluntad, en todo lo que 
vayas a hacer. 

“Yo te voy a instruir; te voy a enseñar cómo debes portar-
te. Voy a darte buenos consejos y siempre voy a cuidar de 
ti”. Salmo. 32:8 (TLA)

Además, el Señor siempre te respaldará en el lugar donde Él 
ha decidido que estés y cuando llegue el momento para que 
seas movido de allí, Él también lo ha de hacer. Pero mien-
tras ese momento llega, espera. Porque siempre será mejor 
tener el respaldo y la aprobación de Dios en un desierto, 
que vivir en un palacio sin su guía, dirección y sustento.

La determinación versus la obstinación:

Dios como nuestro Creador quiere que seamos determina-
dos, decididos, definidos, valientes y esforzados. Pero sobre 
todo espera que estemos alineados en lo que Él ha trazado 
para nosotros y no en lo que nosotros hemos propuesto para 
nosotros mismos. Porque el hecho de empecinarnos en co-
sas que no tienen que ver con el propósito de Dios, a la luz 
de la Palabra no es determinación sino obstinación; y esto 
es lo que la Biblia nos dice con respecto a esto: “… Negarse a 
obedecer a Dios es tan malo como la brujería; y ser tercos y 
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hacer la voluntad propia, es como el pecado de idolatría”. 1 
Samuel 15:23 (PDT)

Por otro lado, la Palabra del Señor también nos habla con 
respecto a la determinación, diciendo: “No se ha vuelto atrás 
nuestro corazón, ni se han desviado nuestros pasos de tu sen-
da”. Sal. 44:18 (RVR1960)

Por lo que, si estás convencido de que vas en la dirección co-
rrecta, no escatimes nada con tal de que sea mostrado en ti, 
aquello que Dios espera de ti; tal como lo hizo Jacob el perso-
naje que veremos a continuación.

CONSIDERA ESTO: 

Si respondieras de forma verdaderamente honesta a esta 
pregunta: ¿Qué es más importante para ti, los planes de Dios 
para tu vida o tus propios planes? ¿Cuál sería tu respuesta? 

Si el tiempo de dar cuenta a tu Hacedor por la vida que te 
dio y los talentos que te entregó, fuera hoy, ¿crees que serías 
considerado como productivo, o por el contrario, serías re-
prendido por el Señor? 

En cuál de las partes de la frase: “Haz todo lo que puedes, 
con lo que tienes, en el lugar donde estás”, debes reforzar la 
forma cómo te estás manejando en los actuales momentos.
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PRINCIPIOS DEL CAPÍTULO

1. Lo que tus hechos revelan es más importante que lo 
que tus palabras expresan. Porque siempre será más 
fácil emitir palabras que demostrar acciones. 

2. El verdadero éxito de nuestra vida se basa en que tanto 
podamos cumplir con las expectativas que tuvo nues-
tro Creador de nosotros, al momento de crearnos. 

3. Nuestro paso por la tierra no es eterno, sino tempo-
ral. Se trata de un tiempo con fecha de vencimiento 
durante el cual hay cosas específicas que según las 
expectativas de nuestro Dueño, tenemos que realizar. 

4. El Dios que da la misión, los dones y los talentos 
también se encarga de patrocinar todo lo que sea 
necesario para que dicha misión tenga su debido 
cumplimiento. 

5. Dios como nuestro Creador quiere que seamos deter-
minados, decididos, definidos, valientes y esforza-
dos. Pero sobre todo espera que estemos alineados en 
lo que Él nos ha trazado.




