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Es curioso como las sociedades tienden
a clasificar. En todas partes nos encanta establecer diferencias que
nos separen y  que nos  superen.  Trabajo  en una escuela  de corte
americano.  Es  la  primera  vez  que  me  veo  inmerso  en  toda  una
mentalidad educativa al estilo americano. Una de las cosas que me ha
inquietado desde que he empezado a entender este sistema educativo
ideológico de los USA es la clasificación que hacen de los estudiantes
que están ya en secundaria. La clasificación que se usa es freshman
para los de 9, sophomore  para los del 10 grado, Junior para los del
11 grado y finalmente Seniors para los del 12. 

Cada año que se comienza, los que llegan a la categoría de Seniors,
en el  primer día de clase son presentados aparte y se les permite
hacer  todo tipo de ritual  para  llamar la  atención  y  establecer  que
ahora son los dueños y señores de la escala estudiantil.  De hecho
amparados en este estatus de Seniors,  pueden hacer cosas, como
colarse  en  la  fila  de  la  cafetería,  o  tener  días  especiales,  o  exigir
privilegios por el simple hecho de ya llegaron a ese nivel.

Curioso como soy, me pregunté de ¿dónde venía esta idea y qué
significado tienen los términos? Por ejemplo en castellano la expresión
“freshman” se puede traducir como novato. De hecho la etimología en
sí   se  deriva  de  la  palabra  “fresh”  y  la  palabra  “man”.  Lo  que
literalmente nos daría que es el “hombre fresco” no viciado, nuevo y
recién cortado del árbol. 
La segunda palabra es “sophomore” El término “sophomore” proviene
del  griego  sofisma,  palabra  que   traduce  como  alguien  que  “ha
adquirido  la  habilidad,  el  dispositivo  inteligente,  el  método.  Esta
palabra  se  deriva   del  verbo  sophizo,  “convertirse  en  sabio,  para
instruir”. Por otro lado la palabra también tiene otra connotación, y es
que  el  término  sophomore  es  probablemente  un  compuesto  de
sophos, “inteligencia” y moros, que significa “tonto, aburrido”. Es decir



es la combinación de inteligente-tonto1. La tercera palabra es Junior,
que  procede  de  la  palabra  iuvenis  que  significa  joven.  El  término
iuvenis procede de la palabra junio. Que muchos establecen que era
llamado así por estar dedicado a la juventud y algunos incluso añaden
que tomó su nombre de la diosa Juno, diosa del matrimonio y reina de
los dioses caracterizada por un eterno vigor y juventud. Entonces el
término describe a alguien joven y vigoroso que va en crecimiento y en
transición. La cuarta y última palabra es “Senior”  esta palabra viene
del  latín  que  significa  “de  más  edad,  el  más  viejo”.  Debido  a  los
valores atribuidos a la edad y a su crecimiento en madurez adquirió el
significado de  “dignatarios, superiores y personas con autoridad.2

De allí la idea de que los Seniors en la Escuela se sientan adelante, y
son los primeros en ser despedidos. La frase protocolaria que se hace
en cada reunión general de la escuela o cualquier escuela que siga
este sistema, es que al final de todo tipo de  reunión pública se dice:
“Seniors you are dismiss” algo como “los mayores pueden salir”  (o
algo así). Me imagino que esto tendrá gran sentido en la tradición del
mundo académico colegial . Es decir estimular a ser “señor” porque se
llegó a una posición ya sea por edad o por logros.

J.  Oswald Sanders lo dijo primero. El liderazgo es influencia, nada
más y nada menos. Se trata de influenciar a los demás en las cosas
que valen la pena. No depende de títulos ni de posiciones, depende
de alguien que tenga una visión de parte de Dios, y movilice a otros a
unírsele para que se realice. Cuando esto sucede, el liderazgo aflora
en su forma más pura. Sucede en toda organización en un momento u
otro,  especialmente  cuando  no  existe  un  sistema  o  plan;  en  esos
tiempos  no hay  expectativa  de progreso.  Hoy en día,  hay  muchas
regiones del mundo llorando por líderes que sean hombres de Dios y
efectivos. El  líder deberá ganarse el  derecho a liderar y los demás
escogen seguirle.

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Sophomore

2 Ibíd.



Objetivos

Primero, reflexionar desde la perspectiva bíblica los temas para  los  
graduandos que están en la etapa de transición de la Escuela  o 
Colegio a un desempeño profesional..

Segundo, empoderar a los graduandos, con principios y valores de 
liderazgo  que sean relevantes a cualquier campo donde ellos se 
inserten y se desenvuelvan. 

Tercer, integrar los principios y valores en decisiones prácticas y 
puntuales personales, familiares y profesionales. 

       
Metodología

El método es sencillo y práctico.
Primero, deberá leer el capítulo asignado para la clase
Segundo, deberá llenar la comprobación de lectura que se le asignará
con cada capítulo
Tercero, deberá participar activamente en clase
Cuarto,   presentará un  tema  ético  de su  preferencia  usando
herramientas y metodología que el alumno escoja y que sea a fin a lo
que le gusta, maneja o practica. 

LECCIÓN 1
“Los Freshman serán los Seniors y los Seniors serán los

Freshman”

Introducción…
El  modelo  por  excelencia  de  “Senior”  es  precisamente  Jesús  de
Nazaret. De hecho el es el “Seniors de Seniors”. Sin embargo a pesar
de tener ese título, simplemente nos moldeó otro tipo de liderazgo de
Senior.



En la narración de Marcos 10:17-31 uno se  cuenta que en la escala
de valoración de Jesús, el contradice la cultura humana de exaltar a
los primeros sólo por ser primeros.

Al final del pasaje Jesús dice: “Pero muchos de los primeros serán
últimos, y los últimos, primeros. ¿Cómo así? 
La verdad es que la idea de Jesús es realmente tan contradictoria y
chocante con el resto de la mentalidad secular y humana. Por eso es
que  me  encanta  la  forma  de  pensar  de  Jesús.  En  ese  sentido
parafraseando esta porción para abonar  a  nuestro  tema,  se podría
decir así: “Pero muchos seniors serán freshman, y  los freshman,
los seniors” 
¿Porque la ética del reino destruye esta mentalidad? ¿Porque es tan
necesaria la mentalidad que Jesús propone? 
Hoy  necesitamos  en  nuestra  nación  personas  que  tengan  la
mentalidad de servicio, de estar para ayudar y no para enseñorearse.
Lamentablemente esa mentalidad la estamos generando en nuestras
propias aulas,  en nuestras propias escuelas.  Por eso tenemos una
gran crisis de valores y de liderazgo al servicio de la gente en este
país  El  Salvador.  Observe  como  es  la  mentalidad  de  Jesús,  para
enseñarnos que no es lo más importante estar en la cúspide de la
pirámide  social  de  cualquier  grupo  social.  De  hecho  a  Jesús  le
interesa más la actitud de un “freshman” que de un “senior”.

Reflexión…
Según la propuesta de Jesús hay tres leyes que los “Seniors” deberán
tomar en cuenta al introducirse en el mundo profesional.  Siempre y
cuando quieran ser de verdadero impacto. Es decir son  tres leyes en
la distribución de influencia en la perspectiva de Jesús.
La primera ley es la ley del fundamento. Jesús ha dado toda una
serie  de  explicaciones  a  los  discípulos  debido  a  que  están
sorprendidos  que  Jesús  haya  “desechado”  a  un  joven  con
características de “senior”(Marcos 10:17). Si desea observar el texto
bíblico dice que “era rico”, los otros evangelios agregan que era joven
y que era un principal en su sociedad. Su actitud es la de llegar ante



Jesús  e  impresionar  su  estatus  de  principal.  Jesús  establece  un
contraste. El usa la expresión “pero”. Esta palabra es una conjunción
adversativa, cuya función es dar una idea de contraposición. Hay dos
fundamentos en la vida, o es un fundamento humanista o es un
fundamento cristiano.  Parece que el  uso de la conjunción denota
que la cosmovisión de Jesucristo se opone totalmente a la mentalidad
humanista.
Así  que una persona será influyente e  importante dependiendo del
fundamento donde base su posición. Si es humanista es transitoria y
deteriorante, si es divina será eterna.
La  segunda  ley  es  la  ley  del  agrandamiento  .  Me  parece  muy
interesante que Jesús diga: “muchos de los primeros”. 
Observe que hay dos grupos aquí.  Los muchos y los primeros.  Es
obvio que no dice “todos” sino muchos. Es la fuerza de la mayoría. No
son todos pero basta el peso de muchos. Es obvio que habrá algunos
que se darán cuenta de lo inútil  de estar en la escala social sin un
fundamento sólido.  Mark Twain dijo:  “Cada vez que se encuentre
usted del lado de la mayoría,  es tiempo de hacer una pausa y
reflexionar”3 
Y es que se cree que porque una mayoría o muchos piensan así es
verdad, e incluso lo correcto. Pero Jesús destruye ese pensamiento.
El joven rico pensaba que ser parte de un grupo privilegiado en la
sociedad automáticamente tenía el  favor de Dios. Por otro lado, no
sólo es la mayoría en grupo sino la mayoría en posición. El texto dice
los primeros. ¿Primeros en relación con qué? Es obvio que Jesús se
está refiriendo a los que poseen la posición social de ricos.  De los
recursos, los que tienen poder de sobresalir y de estar arriba. Los que
ha logrado llegar a la cima y piensan que todos les deben pleitesía y
honor.
Jesús dijo claramente que sería difícil para un rico entrar en el reino de
Dios.  ¿Por  qué  es  imposible?  ¿Qué  es  lo  que  hace  el  dinero,  la
riqueza y la abundancia y la posición de primeros como para hacerlo
imposible? Es evidente, basándose en el contexto, que las riquezas, el
dinero y la abundancia tienden a destruir las cualidades que es preciso
tener  a  fin  de  poder  entrar  en  el  reino  de  Dios.  Destruyen  esa
inocencia infantil de la vida y nos damos cuenta de por qué. La riqueza

3 http://www.frasedehoy.com/frase/3104/cada-vez-que-se-encuentre-usted-del-lado-de-la-mayoria-es-tiempo-de-
hacer-u



crea una preocupación por los valores secundarios. A los ricos no les
preocupa de dónde saldrá su próxima comida, les preocupa el gusto
que tendrá y cómo será el ambiente en que la coman. A los ricos no
les  preocupa si  tendrán  un  tejado  sobre  sus  cabezas  ni  ropa  que
ponerse, lo que les preocupa es la moda, el estilo, la decoración y si
van o no a la moda. No les preocupa si están adorando a Dios como
debieran o no, sino que les preocupa estar en un edificio grandioso,
que  les  complazca  desde  el  punto  de  vista  estético.  Las  riquezas
hacen  que  la  preocupación  pase  de  lo  elemental  y  de  las  cosas
necesarias a las cosas secundarias. Esto destruye la sencillez de la
vida.  Por  otro  lado me he dado cuenta  que la  riqueza destruye la
capacidad de aprender.  ¿Se ha dado usted cuenta de que algunas
personas  muy  ricas  parecen  ejercitar  un  poder  que  no  tienen
realmente en sí mismas? Si se les quitasen sus riquezas parecerían
simplones, casi retrógrados, pero debido al poder, al dinero y al hecho
de  que  pueden  hacer  que  las  personas  hagan  todo  lo  que  ellas
quieran, con frecuencia se dejan engañar y creen que son sabias e
inteligentes  cuando  la  verdad  es  que  no  lo  son.  No  pretendo
despreciar  a  todos  los  ricos,  pero  la  riqueza  destruye  un  espíritu
moldeable, que se deja enseñar, porque crea una falsa sensación de
poder y de autoridad. 
El hombre que tiene poder gracias a su riqueza y posición  comienza a
sentir que debería ser él el maestro. No tiene necesidad de aprender
¡porque ya se lo sabe todo! Esto hace que sea arrogante, indiferente e
insensible a las necesidades de otros por causa del aislamiento y por
falta  de  interés.  Esto  es  con frecuencia  característico  de los  ricos.
Posiblemente no tengan intención de ser de esa manera, pero eso es
lo que hace el dinero. Es algo que está podrido y seco, que corroe la
sencillez  de  la  vida  y  la  sensibilidad  del  corazón,  alejando  a  las
personas de las realidades de la vida. A Jesús le tiene sin cuidado que
tan  grande  sea  el  grupo  y  que  tan  alto  está  en  la  escala  de  la
sociedad. Para él ellos en realidad están sometidos a una tercera ley
fundamental. Una aclaración se plantea aquí, este tipo de orgullo no
necesariamente es sólo con la gente acomodada, también hay gente
de escazos recursos que es altamente soberbia.
La tercera ley que Jesús establece es la ley del enaltecimiento.
Me encanta observar que Jesús cierra su conclusión con la frase: “y
los últimos primeros”. Observe la omisión de la expresión “muchos”



aquí.  La  implicación  es  que  todos  los  que  están  de  último,  serán
elevados, puestos en eminencia. La promoción viene de Dios. Dios me
lleva a la pirámide más alta de mi grupo social. Y si él me ha llevado
allí, el me sostiene, me mantiene y me usa para su gloria. No es que
Dios quiera que seamos el tapete de cualquier persona, simplemente
es mejor ser el  último para ser elevado a primera categoría que ser
degradado a última categoría.

Dios dice que resiste al soberbio pero al humilde lo enaltece. Es
mejor  la promoción de Dios que la autopromoción.

Simón Sinek un motivador y conferencista inglés, en una entrevista
describió  muy  acertadamente  el  fenómeno  de  los  Millenials.  El
establece que son los nacidos a partir de 1984 y son personas difíciles
de  dirigir.  Son  acusados  de  creerse  con  derecho  a  todo,  de  ser
narcisistas, de pensar sólo en ellos, dispersos, holgazanes. Pero una
característica primordial es que no están felices.4

A veces me da tanta tristeza pensar que a  las nuevas generaciones le
estamos  enseñando  a  que  les  sirvan  en  lugar  de  ellos  servir.   Al
introducir ideas de que ellos son los primeros y que se merecen todos
los privilegios habidos y por haber. 
Sin  embargo  me  preocupa que  en  la  eternidad  cuando tenga  que
presentarme ante mi Creador, y crea que soy un “senior” en el reino de
Dios, escuche de él  la expresión “seniors you are dismissed”.  Pero
dismissed del reino de Dios de su presencia, de su favor y no pase la
prueba  de mi fidelidad en la eternidad. Y al salir “dismissed” escuchar
de  Dios  referirse  a  los  “freshman”  de  este  siglo  decirles…buen
freshman fiel y diligente serás primero en el reino de Dios… 
¡Qué sorpresas nos llevaremos en el reino de Dios con respecto a las
posiciones…!

4 https://www.youtube.com/watch?v=tGi6yv9cYbw



Lección 2
Del Cole…a la U

Unas palabras de preparación…
La transición del cole a la U es un cambio muy importante en la vida
de un estudiante y de su familia. Si bien algunos jóvenes toman esta
transición con mucha naturalidad, para otros puede convertirse en una
tarea difícil de enfrentar.
¡Acabé  el  colegio!  Y  ahora,  ¿qué  carrera  estudiaré?  Esta  es  una
pregunta  que  necesariamente  te  harás  llegado  el  momento.
Despedirse del colegio significa un nuevo período de vida y el desafío
de responder con éxito a las expectativas de la familia y la sociedad.
¿Qué  retos  encontraremos?  ¿Cómo  los  enfrentaremos?  ¿Quién
puede orientarnos para una mejor transición hacia la nueva aventura?

Unas palabras de preocupación…
Es aquí en donde entra el rostro del viejo, con sus elegantes pómulos
esculpidos lentamente por el viento durante los años del desierto. Sus
ojos apuntan  al  otro lado del  río  con una mirada de nostalgia.  Es
embriagante dice el viejo en silencio mirando “el otro lado” como si
memorizara la escena para la eternidad. Toma aire y con mirada  de
triste soñador,  recoge un poco de arena y juega con ella  entre los
dedos. Se lleva a la boca y la acaricia con sus labios. El sabía que no
podría tocar la  tierra del  “otro lado”.  Se tendría que conformar con
esto. Lanzándola al aire, la observa caer y dice: “Así es mi vida”. Se
siente  un hombre de “otro tiempo” pero está en este tiempo. Es de
otra  generación,  pero  está  en  esta  generación.  Ahora  tiene  que
presentarle  un nuevo desafío  a  una nueva descendencia.  Moisés ,
volteando el rostro, se quita  el pelo de la cara y mira de reojo a la
nueva generación. Hoy, le toca tomar con nobleza la mano de esta
generación y ayudarle a cruzar la fronteras del futuro para que entren



a una nueva libertad.  Difícil pero no imposible. El reto de tomar de la
mano la nueva generación y ayudarle a cruzar las fronteras del futuro
es un terrible desafío que enfrentó Moisés y es el terrible desafío que
hoy enfrentaran ustedes. 
Deuteronomio describe un suceso generacional. Es un hombre fiel de
una generación hablando a la próxima generación. ¿Cuáles son los
retos  que  esa  generación  enfrentaría  en  ese  tiempo?  ¿Serán  los
mismos retos que hoy enfrentan las nuevas generaciones?

Unas palabras de preparación…
En la narración de Moisés enfrenta a la nueva generación con tres
grandes retos.

El  primer  reto  es  que  será  un  tiempo  de  DE  GRANDES
TRANSICIONES
El Deuteronomio es un libro de transición, pues en un sentido real el
Deuteronomio es un vínculo que señala el futuro. El libro da un relato
histórico de la transición la finalización de una época y el comienzo de
otra. Tres transiciones que se encuentran en el Deuteronomio deben
considerarse.
En  primer  lugar,  marca  la  transición  a  una  nueva  generación.
Moisés había visto a la generación mayor, con la excepción de Josué
y Caleb, morir en el desierto como resultado de la desobediencia a la
voluntad de Dios.  El Deuteronomio está marcado de principio a fin
con un espíritu  de urgencia  a la  generación lista  para entrar  en la
promesa  hecha  por  Dios  a  una  nueva  etapa  y  meta.  Su  principal
objetivo era llevar los corazones y la voluntad de la nueva generación
a una decisión: “. . . Así que escoge la vida para que vivas, tú y tus
descendientes,  amando  al  Señor  tu  Dios,  obedeciendo  Su  voz  y
sujetándote a Él; Porque esta es tu vida." (30:19, 20). 
Segundo,  marca  la  transición  hacia  un  nuevo  estilo  liderazgo.
Moisés le pidió al Señor que nombrara a un hombre para guiar a Israel
después de su muerte,  y Dios le ordenó ordenar a Josué como su
sucesor (Números 27: 12-23).

En tercer lugar, marca la transición a un nuevo estilo de vida. Los
israelitas iban a cumplir lo que Dios había querido el día en que los
había librado de la esclavitud egipcia, la posesión de Canaán. Sería



una nueva vida. Vivirían en casas en lugar de tiendas de campaña. En
lugar de la dieta del desierto, comerían del fruto de la tierra ,la leche,
la miel, el maíz y el vino de Canaán. 

Una pausa  para reflexionar…

Al igual que la generación de Deuteronomio…tú…
Te verás inmerso con nueva generación…Te verás rodeado por una
cantidad  de  personas  que  ni  siquiera  llegarás  a  conocer
personalmente.  Serás  parte  de  la  generación  universitaria.  Tu
vocabulario cambiará,  tus  pensamientos serán modificados…incluso
cambiados y retados…

¿Cómo crees que es la transición entre el cole y la U?
¿Qué pasará con tus antiguos amigos del colegio?¿ Cómo crees que
desarrollarás un relación con la cultura universitario tanto si te quedas
en este  país  o  vas  a  otro?  ¿Cuáles  son tus  más  grandes dudas?
¿Cuáles son tus más grandes temores? ¿Cuáles son tus más grandes
expectativas?

Al igual que la generación de Deuteronomio…tú…
Verás un nuevo estilo de liderazgo. Tus profesores cambiarán, su
metodologías  cambiarán…sus  enfoques  cambiarán…su  atención
hacia ti cambiará…Ellos estarán a cargo de tu futuro…habrá algunos
muy  buenos…y  otros  no  tan  buenos…habrá  algunos  que  se
interesarán por ti…y otros te ignorarán…algunos serán amables …y
otros  serán duros, toscos y directos…
Estás preparado para manejar a este nuevo tipo de liderazgo sobre tu
vida?
Por  otro  lado  el  liderazgo  no  te  dirá  que  hacer,  solo  te  dará  que
hacer…no  te  andará  persiguiendo  para  que  hagas  tus  tareas  o
cumplas  con  tus  obligaciones…simplemente  serás  tú  el  que  sea
responsable de cumplirle sus expectativas.

Al igual que la generación de Deuteronomio…Tú…
Verás un nuevos estilo de vida.



Los  tiempos  de  los  uniformes  desaparecerán,  las  mochilas  y  los
horarios  de  tertulia  en  la  cafetería.  Tendrás  que correr  de  aula  en
aula…una lejos de otra…deberás hacer tus propios horarios…deberás
saber tus materias…y deberás invertir el tiempo en lugares nuevos y
diferentes…con reglas diferentes.

El segundo reto es que será un tiempo  DE NUEVOS  VALORES
Es importante saber que  Deuteronomio es uno de los cuatro libros del
Antiguo Testamento más citados en el  Nuevo Testamento (Génesis,
Deuteronomio,  Salmos  e  Isaías).  De  hecho,  era  un favorito  de  los
escritores del Nuevo Testamento. Jesús respondió a su tentación en el
desierto (Mateo 4: 1-11) citando tres lugares en Deuteronomio (8: 3,
6:13, 16).
El libro demuestra que esta nueva generación deberá escoger entre
los valores de la sociedad a la que van (Canáan) y los valores que
Dios les da.
En ese sentido ellos se verán expuestos a tres fuentes de valores…
Primero está el valor de la cultura de la sociedad a la que iban. Eso
significa que iban a luchar con su identidad. Serían ellos mismos o se
mimetizarían con los valores de Canáan, la tierra a la que iban.
Segundo está el valor de la conducta de la sociedad a la que iban.
Eso  significa  una  lucha  con  su  autoridad.  ¿Quién  dictaría  su
conducta?
Tercero, está el valor de la  condición de la sociedad. Eso significa
que tendrían una lucha con su responsabilidad. Corrían el peligro de
ser absorbidos por la presión material y social. La  supuesta libertad
que les daría una condición diferente de la sociedad a la que iban les
podría hacer creer que no tenían ninguna responsabildad ante alguien.

Una pausa para reflexionar…
Al  igual  que  la  generación  de  Deuteronomio  tu…serás
confrontado con el valor de tu identidad…
¿Estás  listo  para  defender  tus  convicciones?  ¿Qué  tipo  de
convicciones tienes?¿Que tipo de convicciones necesitas en la U para
no perder tu identidad? ¿Cuáles son tus temores con respecto a la
presión de la U en tu identidad?
Al  igual  que  la  generación  de  Deuteronomio  tú…serás
confrontado con el valor de tu autoridad.



Una de las tendencias muy comunes con los que entran a la U es que
se sienten extasiados por el hecho de que ahora no tendrás que rendir
cuenta ni a maestros, ni horarios rígidos. Nadie te andará persiguiendo
para  que  entres  a  clase  o  asistas  a  la  misma.  O  entregues  tus
tareas…etc.  Puedes  caer  en  el  error  de  pensar  que  no  rendirás
cuentas a nadie…
¿A quién crees que se le debe rendir cuenta en esta etapa de tu vida?
¿Qué papel representa Dios en tu vida como fuente de autoridad? ¿Es
bueno tender siempre alguien a quien rendir cuentas?

Al  igual  que  la  generación  de  Deuteronomio  tu…serás
confrontado con el valor de la reponsabilidad…
Una  vez  más  tendrás  que  entender  que  la  responsabilidad  ahora
descansa en tus manos…eres tú el responsable de asistir a clase…de
entregar a tiempo tus tareas…de presentar a tiempo tus proyectos…
nadie te estará diciendo que hacer…ni cuando hacerlo…
¿Qué tan responsable eres? ¿Qué áreas en tu vida consideras que
eras responsable? ¿Qué áreas eres irresponsable? ¿Qué harás para
mejorar el área de responsabilidad antes de la transición?

El  tercer  reto  es  que  será  un  tiempo  de   DE  GRANDES
VERDADES
Moisés  proclamó  muchas  grandes  verdades  a  Israel  Durante  este
período transitorio. 
La Primera verdad, es  cultivación  la vida interna.  El carácter y
singularidad de Dios (4:12,  35-39)  no ha cambiado y  nos ayuda a
sostenernos por dentro. 
La segunda verdad es  la pasión de la vida interna. El amor es la
base de la relación de Dios con sus hijos (4:37, 7: 8, 13, 10:15, 23: 5).
El amor es la fuente de donde debe fluir todo servicio y pasión por lo
que hacemos. Si amamos lo que hacemos, tendremos éxito en lo que
hacemos y más si ese amor se sostiene en Dios. 
La tercera verdad es  la razón de la vida interna.  Un consejo que
Moisés les exhortó a escuchar a la nueva generación  (50 veces), es
la expresión  hacer, guardar, y observar (177 veces). Esto es relevante
hoy, porque nuestro éxito en todas las áreas de la vida depende de
nuestra  obediencia  a  los  principios  de  Dios.  Moisés  dijo  que  los
cambios personales no pueden ser efectivos a menos que se acepte



la  responsabilidad personal  de  la  obediencia  a  un  Ser  superior  en
nuestras vidas. 

Una pausa para reflexionar…

Al  igual  que  la  generación  de  Deuteronomio…Tú  necesitarás
cultivar tu vida interna…
Si descuidas lo interno por lo externo…tendrás probablemente éxito
aparente…pero  en  lo  interno  puedes  tener  grandes  porblemas…
alguien dijo: “El que aspira a parecer renuncia a ser5”

Al  igual  que  la  generación  de  Deuteronomio…Tú  necesitarás
apasionarte en tu vida interna…
Es importante entender que desde un inicio deberás sentir pasión por
lo que vas hacer o por lo que vas estudiar. No hay nada más horrible
que hacer algo por obligación o por necesidad.
¿Estás seguro que lo que has elegido es lo que te apasiona? ¿Qué te
hace pensar que sí? ¿Qué no?¿Cómo puedes apasionarte por lo que
harás?  ¿Qué  pasos  concretos  has  tomado  para  saber  que  has
escogido lo que te gusta y no lo que te conviene?

Al igual  que la  generación de Deuteronomio…Tú necesitarás…
relacionarte con Dios en tu vida interna…
¿Cómo consideras tu relación con Dios? ¿Tienes una relación con Ël?
¿Cómo sabes si tienes una relación con El? ¿Por qué no tienes una
relación  con  Dios?  ¿No  crees  que  eres  una  persona  religiosa?
¿Porque lo crees¿ ¿Por qué consideras que Dios no es necesario en
la vida?

El  suceso  generacional   que  leemos  en  Deuteronomio  es  por
naturaleza  el  mismo suceso generacional  que se está  dando hoy.
Estamos parados en la frontera del futuro.
Y todos ustedes están a punto de cruzar esa frontera…ojalá puedan
afrontarla con honor, pasión y execelencia…en eso confío…
¡Senior  you  are  dismissed…para  entrar  en  lo  que  Dios  les  tiene
preparados para el futuro…

5 http://veroarditi.blogspot.com/2011/06/el-hombre-mediocre-dr-jose-ingenieros.html


