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El día de hoy puede ser una obra maestra
«Este es el día que el SEÑOR ha hecho; regocijémonos y alegrémonos en él».

       Salmos 118:24

Las personas alcanzan el éxito en la vida cuando se enfocan en el día de hoy.  Tal vez pueda sonarle trillado, 
pero hoy es el único tiempo que usted tiene.  Para el ayer ya es demasiado tarde porque terminó anoche.  No 
puede depender del mañana pues no sabe lo que le deparará. Esa es la razón por la que hoy es importante.

«¡Vamos ahora!, los que decís: “Hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y 
ganaremos”, cuando no sabéis lo que será mañana. Pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se 
aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: “Si el Señor quiere, 

viviremos y haremos esto o aquello”. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es 
mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado». (Santiago 4:13-17)

El hecho es que…
	 •		Exageramos	el	ayer.
	 •		Sobrestimamos	el	mañana.
	 •		Subestimamos	el	hoy.

¿Cómo es que el día de hoy produce un impacto en el éxito de mañana?
La manera en la que elige invertir su tiempo hoy afecta de manera directa su futuro.
Considere esto: usted llegará a ser aquello en lo que se está transformando ahora.  Si tiene un enfoque 
deficiente de hoy con una perspectiva incompleta del éxito, no va a capitalizar el potencial de hoy. Vamos a 
examinar algunos conceptos erróneos muy comunes respecto al éxito.

Conceptos erróneos comunes y sus reacciones:

1.  Creemos que el éxito es ___________ , por lo tanto lo criticamos.
Con mucha frecuencia las personas se desilusionan porque sienten que la vida debería de ser más fácil de lo 
realmente es. Esta es una suposición errónea.  La vida es dif ícil. En el momento en que el éxito no aparece en 
un dos por tres, muchos se vuelven negativos y dicen: «¡De todas formas no lo quería!» o «Desde el principio 
supe que no podía lograrlo».

2.  Creemos que el éxito es ________________, por lo tanto lo buscamos. 
En ocasiones las personas enfocan el éxito como si fuera una fórmula mágica. Todo lo que necesitan hacer  
es descubrirla y llegarán a su destino deseado. Para ellos, el éxito es un misterio que requiere una búsqueda.

3.  Creemos que el éxito llega por  ____________ , por lo tanto lo esperamos. 
Muchas veces creemos que el éxito llega por el sencillo hecho de estar en el lugar correcto en el tiempo 
correcto. Decimos que no es resultado del talento ni del trabajo arduo, sino un accidente de la casualidad.  
La verdad es que la suerte sola no nos va a ayudar. Eso es un mito.

4.  Creemos que el éxito llega por la _______________, por lo tanto trabajamos por alcanzarlo. 
A pesar de que el trabajo arduo normalmente sí acompaña al éxito, es unidimensional. Mucha gente  
que trabaja arduamente no lo alcanza. Algunos trabajan duro pero descuidan relaciones que son importantes 
así como otras prioridades fundamentales. 

5.  Creemos que el éxito llega por la  ______________ , por lo tanto lo aguardamos. 
Los que creen esto tienen un lema: «Si tan solo…» Si tan solo mi jefe me diera una oportunidad; si tan  
solo mi esposa… si tan solo mi iglesia… Si todo lo que hacemos es aguardar por una oportunidad, no vamos 
a estar listos cuando llegue.

6.  Creemos que el éxito llega por el  ____________ , por lo tanto nos apalancamos en los recursos. 
Algunas personas asocian el éxito con el poder. Persiguen sus metas a cualquier costo. Siguen adelante  
e incluso pueden herir a los demás en el proceso, todo en nombre del éxito. No obstante, la fuerza nunca 
produce un fruto duradero a largo plazo.

H
O

Y
 E

S 
IM

P
O

R
TA

N
TE

LE
C

C
IÓ

N
 U

N
O



3

7.  Creemos que el éxito llega por las  ___________, por lo tanto formamos una red.
Estas personas creen que el éxito no llega por lo que uno sabe sino por aquellos a quienes conoce.  
Desarrollan sus relaciones esperando manipular su camino hacia la fama o la fortuna, pero las conexiones 
por sí mismas no proveerán el éxito. 

8.  Creemos que el éxito llega por el  ________________, por lo tanto nos esforzamos.
Toda profesión tiene su propia forma de reconocimiento. Algunos se esfuerzan por ser reconocidos por sus 
compañeros; su motivo es ser notados y afirmados, pero estos son normalmente motivos insanos que ponen 
una trampa a nuestro desempeño.

9.  Creemos que el éxito es un  ___________, así que lo programamos.
Aunque los eventos son importantes, no pueden proporcionar el éxito. Son buenos para inspirar y desafiar, 
pero un cambio real sostenible no sucede en un momento. Viene por un proceso de crecimiento que sigue 
a un evento. Esta es la Ley del Proceso: El desarrollo no sucede en un día, es un proceso diario. El éxito llega 
después de muchos días disciplinados en privado, nada glamorosos. 

Nuestros días son cortos
Ha habido sólo dos hombres en la historia por quienes Dios permitió que «el sol se parara» para poder 
prolongarles su día. Dios prolongó el día para que Josué ganara una batalla (Josué 10), y para que el rey 
Ezequías realizara su sueño (Isaías 38). La mayoría de nosotros no obtenemos ese lujo, por lo tanto debemos 
de sacar el máximo provecho de los días que tenemos enfocándonos en el día de hoy. Moisés escribió: 
«Enséñanos de tal modo a contar nuestros días…» (Salmo 90:12).  A todos se nos ha dado una misión que 
cumplir en nuestra vida.  ¿Qué está usted haciendo hoy respecto a la suya? 

Discusión:
•		¿Cuál	ha	sido	su	opinión	del	éxito	en	el	pasado?
•		¿Qué	es	lo	que	está	persiguiendo	justo	ahora	que	cree	que	fomentará	su	éxito?

Daniel: un hombre que demostró que hoy es importante
Daniel fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Vivió durante la cautividad en 
Babilonia, uno de los periodos más dif íciles en la historia de Israel. De alguna manera supo que el éxito 
llegaría si escogía bien desde temprano en la vida, por ello continuó viviendo con esas decisiones aun 
cuando no fue fácil ni atractivo. Desarrolló buenos hábitos desde su juventud y nunca los dejó. He aquí 
algunas de las lecciones que aprendemos de Daniel:

«Se propuso Daniel en su corazón… y pidió al jefe de los oficiales… Dios concedió a Daniel  
hallar favor y gracia…» (Daniel 1:8-9)

1. Las personas efectivas toman las decisiones correctas  _______________, y luego las manejan a diario.
Daniel decidió que no iba a comprometer sus valores aun cuando el rey le ofreció comida deliciosa y 
comodidades. Tomó las decisiones correctas pronto en su vida y manejó esas decisiones por el resto de ella. 

2. Decidir correctamente puede ir en contra de las tendencias de la  _____________ popular.
Daniel se mantuvo firme a pesar de lo que todos los demás estaban haciendo. Parecía que su decisión lo iba 
a poner en desventaja ante sus compañeros; sin embargo, se apegó a ella, y comprobó que sus convicciones 
eran correctas.

3. El secreto para su éxito es determinado por su _____________ diaria.
Daniel empezó a vivir conforme a sus valores desde que era un joven, tal vez lo hizo desde niño. Cada día 
practicó ciertas decisiones que tomó, tales como orar tres veces al día. Lo siguió haciendo aun cuando 
implicaba una desobediencia civil. Sabía bien lo que defendía y lo que no toleraría. 
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4. Cuando la oportunidad surge, ya es tarde para ______________________  para ella. 
Daniel no esperó hasta haberse convertido en un profeta famoso para empezar a practicar decisiones 
importantes. Se estuvo preparando para su futuro cuando nadie lo veía. Debido a que su vida espiritual 
estaba en gran forma, estuvo listo cuando el rey lo necesitó para interpretar un sueño o proporcionar un 
consejo sabio. Se abrió al escrutinio tan solo diez días después de llegar a Babilonia.

5. Su vida nunca cambia hasta que cambia algo que hace ________________.
Se convertirá en lo que se está convirtiendo justo ahora. Los grandes logros son el resultado de una rutina 
diaria que fructifica con el tiempo. El cambio en la vida se efectúa cuando los hábitos cambian, y los hábitos 
cambian cuando cambia lo que hace en su agenda diaria. 

6. Las decisiones nos ayudan a ________________. La disciplina nos ayuda a ________________.
Daniel tomó decisiones correctas desde el principio que le ayudaron a iniciar en la dirección correcta. Sin 
embargo, fue su disciplina diaria lo que le permitió llevar a cabo esas decisiones. La decisión es un evento;  
la disciplina es un proceso. Las decisiones le ayudan a empezar bien, la disciplina le ayuda a terminar bien.

Discusión:
•		Considere	la	vida	y	el	liderazgo	de	Daniel.	¿Qué	lo	impresiona	más	acerca	de	él?
•		¿Cuáles	de	las	lecciones	descritas	arriba	son	las	más	desafiantes	para	usted?

Enfóquese en estas doce decisiones importantes
Usted empieza a edificar una vida mejor cuando determina tomar decisiones buenas, pero eso en sí no es 
suficiente. Necesita saber QUÉ decisiones tomar. Creemos que hay doce áreas importantes en su vida sobre 
las cuales necesita enfocarse:

1. Actitud: Escoger y mostrar las actitudes correctas a diario.

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

3. Salud: Conocer y seguir pautas saludables a diario.

4. Familia: Comunicarme y cuidar de mi familia a diario.

5. Mentalidad: Practicar y desarrollar una buena mentalidad a diario. 

6. Compromiso: Hacer y cumplir los compromisos apropiados a diario.

7. Finanzas: Ganar y administrar debidamente el dinero a diario.

8. Fe: Profundizar y vivir mi fe a diario.

9. Relaciones: Iniciar e invertir en relaciones sólidas a diario.

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

11. Valores: Adoptar y practicar buenos valores a diario.

12. Crecimiento: Buscar y experimentar el perfeccionamiento a diario. 
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Discusión: ¿En cuál de estos doce puntos es más fuerte? ¿En cuál es más débil?

Este diagrama sencillo muestra cómo sucede el éxito desde el punto de vista de Dios. Como adultos, no se 
trata de las circunstancias buenas o malas a nuestro alrededor. No podemos culpar a las malas situaciones 
por nuestro constante fracaso en convertirnos en lo que Dios quiere que seamos.

Como puede ver, el lado izquierdo del diagrama representa el inicio de nuestra vida.  Cuando nacimos, las 
condiciones y las circunstancias a nuestro alrededor dictaban qué sucedía y cuándo sucedía.  Como bebés 
estábamos indefensos. No obstante, conforme crecemos hacia la etapa adulta, el principal factor del cual 
Dios nos hace responsables son nuestras elecciones, no nuestras circunstancias. 

Haga realidad en su vida las doce decisiones importantes

1. Repase las decisiones y descubra cuáles ya ha hecho.

2. Identifique las decisiones que todavía tiene que tomar.

3. Escoja una de ellas y determine llevarla a cabo esta semana.

4. Aprenda las disciplinas que acompañan a cada decisión.  (Haremos esto juntos durante  
el curso de este manual.)

5. Repita el proceso hasta que sea un maestro en cada una de las doce decisiones diarias. 

Evaluación y aplicación

Evaluación: 
Escriba sus tres fortalezas y debili-
dades principales de acuerdo a la lista 
de las doce decisiones. ¿En cuáles se 
desempeña bien y en dónde necesita 
mejorar más? 

Aplicación: 
Ahora enfóquese en una de ellas y 
ponga en práctica los cinco pasos 
enlistados anteriormente sobre cómo 
hacerlos una realidad en su vida.  

DECISIONES

CONDICIONES

NACIMIENTO ADULTEZ
(EDAD)
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