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• Cuando se trata de la historia de tu
vida se refiere a lo que ya ha 
sucedido en tu vida.

• Pero la proposición aquí de crear
tu historia se trata de: 

➢ Asirte de las oportunidades que 
tienes de aquí para adelante,

➢ Y de hacer que tu historia sea lo 
que creaste.
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• No estamos hablando de predecir o 

adivinar el futuro.

• Tampoco estamos hablando de fantasear o 

hacerse iluciones poca realistas.
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¿Qué ves en tu futuro?



¿Qué ves ahora en el
retrovisor de tu joven
vida?

• Es ya una historia de:

• ¿Arrepentimiento?

• ¿Remordimiento?

• ¿Lamento?

• ¿Querrás seguir diciendo sobre tu
historia:

• No se qué estaba pensando...?

• Si tan solo me hubiera esforzado en…
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Tu vida de desarrolla en el tiempo

Tu historia Tu futuro

Tu edad en la línea del tiempo

Ahora

EL PASO                              DEL TIEMPOINEXORABLE



6MIENTRAS TANTO EL TIEMPO SIGUE MARCHANDO

¿Qué historia creaste 
de tu vida en el 
último minuto?

• ¿Qué dices? Esa 
pregunta es algo 
frívolo; no tiene 
sentido.

Entonces qué historia creaste 
de tu vida en la última hora?

• ¿Me parece que esa 
pregunta sigue siendo un 
poco extraña.

Qué historia 
creaste de tu vida 
este último año?

De aquí a diez 
años, ¿qué 

historia de tu 
vida hubieras 

creado en esos 
diez años?

¿Qué tal ésta: qué historia 
creaste de tu vida ayer, o la 
última semana, o el último 
mes? ¿Te parece que ya se 

está teniendo más sentido la 
pregunta?

Vamos a hacer un 
ejercicio mental



ÉSTA VA A SER UNA CHARLA 
MUY SERIA SOBRE TU VIDA 
– abróchate el cinturón

• Vamos a hablar de un síndrome
que se llama el Síndrome del 
Espejo Retrovisor (SER)

• Es mirar atrás y ser indiferente
sobre el futuro.

• Es pensar que lo que fue ayer
seguirá siendo igual mañana. 

• El SER es lo que lleva a vivir
vidas mediocres.
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• Nuestro subconsciente —que gobierna nuestra vida— es una especie de 
espejo retrovisor que limita nuestro potencial en el presente, a raíz de las 
limitaciones de nuestro pasado. 

• De los 60.000 pensamientos que tenemos a lo largo del día, pueda ser que la 
mayoría sean negativos: ‘no me apetece estudiar’, ‘a mí no me gusta…’, ‘eso
me agobia…’, ‘no me interesa’, ‘a mí no me cae bien esa asignatura…’, ‘eso se 
require mucho esfuerzo’.

• Y el problema es que nuestra forma de pensar determina nuestra forma de 
actuar, y por tanto, lo que conseguimos o no conseguimos.

• Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que:

Nuestro pasado no es nuestro futuro; 
nuestro presente es nuestro futuro.
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Tu presente—hoy—es el primer día de tu futuro. 

No importa tu pasado si estás dispuesto a construir tu historia.

Lo importante no es dónde has estado ni dónde estás, sino dónde quieres llegar a 
estar, porque lo que conecta dónde está con dónde quiere llegar a estar es tu 
capacidad de aprender.

Siempre existe la posibilidad de cambiar porque siempre existe la 
posibilidad de aprender. 
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Tus circunstancias actuales 
determinan dónde 
comienzas pero no dónde 
acabas. 

Si quieres dejar atrás el 
pasado y superar tus 
limitaciones tienes que 
dejar de vivir con tu espejo 
retrovisor y empezar a 
vislumbrar una vida de 
posibilidades.

La pregunta —la única pregunta 
realmente— que debes hacerte es la 

siguiente:

¿Estoy dispuesto a 
comprometerme y hacer lo que 
haya que hacer sin ningún tipo 
de excusas para llegar donde 

quiero llegar?



• Es importante comprender: 

Tu vida no mejora por no 
importar, tu vida mejora por
cambiar. Si quieres que tu vida
mejore, tú tienes que cambiar.

• Hay que hacer lo que se tiene que hacer
aunque no apetezca; hay que hacer lo que 
se tiene que hacer aplicando la regla de 
cero excusas.

• La travesía de los desafíos hay que 
pasarla. 

• Lo cómodo y fácil es la alternativa más
apetecible para los que reculan frente a 
cualquier reto, pero ese camino no 
producirá una historia digna y de paraje
interesante. 
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Un empresario dijo: 

O pagas el precio de la disciplina, o 
pagas el dolor del arrepentimiento. 

El dolor de la disciplina pesa kilos; el 
dolor del arrepentimiento pesa 

toneladas.

Cada vez que haces lo cómodo y fácil en lugar 
de lo correcto y necesario estás configurando 

silenciosamente tu vida para peor. 

Los hábitos buenos nos convierten en 
personas poderosas; los hábitos malos nos 

convierten en personas débiles.
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Tú decides a qué quieres jugar: si al 
juego de la 'mediocridad' o al 

juego del 'ganador’; es tu 
responsabilidad decidir y es tu 

responsabilidad actuar.

No vivas por debajo de tus posibilidades (Donde 
hay un deseo, hay un camino). 

Los ganadores buscan soluciones; los 
perdedores buscan excusas.

En resumen y para acabar:

Donde estás es el resultado de quién eras, pero a dónde 
vayas dependerá únicamente de quién elijas ser.

¿Qué es la mediocridad?

❑ Aprobado
• Sobresaliente (SB) = 9 o 10
• Notable (NT) = 7 o 8
• Bien (BI) = 6
• Suficiente (SU) = 5

❑ Suspenso
• Insuficiente (IN) = < 5
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Primaria        ESO        Bachillerato       Grado universitario        Máster       Doctorado

• Se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, 
reinserción y actualización laboral

• Su objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los 
que quieran crear su historia.

La trayectoria para una historia académica más deseada es:

Si por circunstancias imperantes no puedes asistir a la universidad, 
entonces por lo menos haz una formación profesional:
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Además de crear tu historia 
académico/laboral/familiar, por ser vasos
en las manos de Dios, es necesario que al 
mismo tiempo creas una historia spiritual 

en tu utilidad al Señor.
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La historia de Moisés:

• Formado en Egipto por 40 años.

• Quería salvar a su pueblo de la tiranía del Faraón; ésa iba a ser su historia.

• Probado por Dios por otros 40 años en el fondo del desierto.

• Liberó al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto, y lideró al pueblo en su 
travesía en el desierto por 40 años más hacia la buena tierra.

• Al final de sus días, con el fin de preparar el pueblo para entrar a la buena 
tierra prometida por Dios—recontó todo lo que Jehová le había mandado 
acerca del pueblo, lo cuál llegó a ser el libro de Deuteronomio en la Biblia.

• Ésa fue la historia de Moisés.
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Se despojó de Su 
divinidad y de Su 

gloria para llegar a ser 
un hombre en la 

semejanza de la carne 
de pecado (Fil. 2:6-8; 

Ro. 8:3)

Estando para cumplirse 
los días en que Él iba a 
morir en la cruz, afirmó 

Su rostro para ir a 
Jerusalén a fin de ser 
inmolado (Lc. 9:51). 

Por el gozo puesto 
delante de Él 
sufrió la cruz 
(Heb. 12:2). 

“Qué bella historia” (Himno #48)

Jn. 2:19
Jn. 15:26
Mt. 16, 17, 20

En la cruz cumplió 
con Su comisión de 
redimir al hombre y 
clamó “Consumado

es” (Jn. 19:30).

Sabía que verá el fruto 
de la aflicción de Su 

alma, la nueva creación, 
Su Cuerpo (Is 53:11).

Destinado por Dios para 
ser el Cordero Redentor 
(Jn. 1:29) desde antes de 
la fundación del mundo.

La historia de Dios
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La historia del Apóstol Pablo:

• Era una persona muy formada y celosa por las tradiciones judías (Fil. 3:3-6).

• Odiaba a los cristianos y tenía autoridad de apresarlos (Hch. 22:5).

• Pero el Señor se le apareció en camino y se convirtió en uno con la autoridad 
de edificar, en vez de asolar, la iglesia (2 Co. 10:8).

• Gastó lo suyo, y aun se gastó a sí mismo del todo por amor a la iglesia (2 Co. 
12:15).

• Trabajó y luchó a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre (Col. 
1:28-29).

• Al final de sus días fue martirizado declarando “He acabado la carrera” (2 Ti. 
4:6, 7). 

• Que nuestra historia sea una de amor a la iglesia. “Esta es mi historia” (Coro 
Himno #151).
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Una historia académica/laboral

• Una joven de secundaria deseaba asistir a la universidad.

• Deseaba estudiar algo que le interesaba pero no sabía qué estudiar.

• No ignoró ese deseo.

• En la era antes del internet, tuvo que acudir a las bibliotecas para 
buscar los libros donde se hablaban de campos de estudio.

• Al poco tiempo encontró lo que no sabía que existía como campo de 
estudio, pero era justo lo que quería estudiar y se empeñó en esa 
carrera.

• Ella creó su historia.
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Una historia espiritual en el servicio a Dios

• Un joven después de sacar un máster aún tenía el deseo de 
estudiar un doctorado después de haber estado trabajando por 
unos años.

• Vivía una vida de iglesia plena, nunca perdiendo ninguna 
reunión ni descuidó de sus servicios prácticos.

• Se esforzó mucho en solicitar admisión a un programa muy 
deseado por él.

• Fue aceptado a una universidad muy prestigiosa a nivel 
mundial.

• Sin embargo al considerar el sacrificio que sufriría de su vida 
de iglesia, al final abandonó esa oportunidad y fue de mucho 
uso en su servicio a Dios.

• Él creó su historia en el mover del Señor. 
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Una historia del aprendizaje del inglés

• Una joven cuando era niña fue obligada por su madre a estudiar el inglés.
• Vivían en un pueblo pequeño e insignificante, en un país donde por ser cristiano 

podría sufrir consecuencias serias.

• Aunque no le gustaba el inglés, se dedicó para agradar a su madre.
• Quería conocer al Dios cristiano por ser un Dios de amor y no de crueldad.

• Después de casarse, con su esposo salieron de “vacaciones” a otro país donde en 
secreto recibieron al Señor y se bautizaron.

• Durante una crisis política de su país escaparon y se arraigaron en un país 
cristiano con muchos de sus compatriotas como refugiados.

• Muchos se salvaron por la predicación del evangelio por los santos en ese país.
• Esta hermana fue también ganada y llegó a ser la traductora para todos sus 

compatriotas creyentes.

• Ahora ella sirve a tiempo completo traduciendo el ministerio del inglés a su 
idioma.

• ¡Qué historia y qué don para Su Cuerpo!



ESTUDIES LO QUE ESTUDIES…

¡ESTUDIA EL INGLÉS!

¡PRACTICA

EL INGLÉS!

¡PERFECCIONA

EL INGLÉS!



¡Guau! Nos aprobaron la hipoteca para la casa 
que necesitamos para los niños y es buena para 

la vida de iglesia.

¡Yupi! Los jefes nos dieron los días para que podamos
ir a la conferencia y pudimos contar con la economía. 

Praise the Lord! I was 
accepted to the FTTL.

¡Amén, Señor gracias que pudimos
ayudar a comprar ese local!

¡Alabado sea el Señor que hemos tenido los medios para 
visitar a otros países y para compenetrar con los santos allí!

¡Yippee! I got the C2 

qualification in English.  

¡Aleluya! Aprobé todas mis asignaturas. 
¡Y de forma sobresaliente!

¿ASÍ CONTARÁS TU HISTORIA?...Todos verbos en tiempo pasado…

Terminé mi TFG a tiempo y me gradué de la universidad, ¡olé!
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E M P E Z A R  A  C R E A R  
T U  H I S T O R I A  

E S  D E J A R  L A  A P A T Í A  Y  
L A  D E S P R E O C U P A I Ó N

Y  E M P E Z A R  A  C R E A R —

¡HOY!


