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“¡Tengo un sueño! Dios me mostró que me llama 
para servirle a ésta y a la siguiente generación, 
y ser para Él un líder transformador” -¿Te parece 
conocido? Muchos hemos iniciado el ministerio 
de servicio al Señor de esa forma, ¡con un sue-
ño!. Han sido 13 años de servicio permanente, ha-
biendo servido en todas las áreas posibles en la 
iglesia, a la comunidad de hermanos en diferen-
tes espacios de incidencia, comités, etc.

Han sido innumerables los testimonios de quie-
nes han sido inspirados por el Señor en convertir-
se en líderes para ésta generación; muchos son 
los que inician con entusiasmo y pasión conta-
giante, fácilmente trasmitimos la pasión a otros, 
el compromiso mostrado a los demás es un de-
tonante para generar un gran movimiento en el 
Señor, generando un gran avivamiento. 
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Ese es el sueño ideal para todo joven, es la meta 
de todo aquel recién convertido en el caso de no 
haber nacido en el seno de una familia cristiana, 
cómo fue mi caso. Hasta ahí, todo va muy bien, 
hasta que nos encontramos con la realidad de las 
circunstancias. No todo será fácil, no todos cree-
rán en ti y menos en tu visión, no todos estarán 
dispuestos a arriesgarse en seguirte, no todos es-
tarán confiados en invertir en ti, y podría seguir 
con una larga lista de impedimentos por las que 
NO encontrarás apoyo ni respaldo de las perso-
nas más cercanas a ti... Pero, hay una, una sola 
que debe importar al emprendedor, al que car-
ga con la visión de Dios: “Si Dios te da una visión, 
con ella, te dará la provisión”, el secreto está en no 
rendirte.

“¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante 
de los reyes estará; No estará delante de los de 
baja condición”. –Pr. 22:29

Ciertamente, todas las historias de quienes han 
logrado lo que hoy tu simplemente sueñas, tienen 
como común denominador la PASIÓN inquebran-
table, el TRABAJO arduo y la DEDICACIÓN persis-
tente. Por tal razón, quien decida perseguir una 
visión, debe considerar aplicar estas tres discipli-
nas para lograr con éxito nuestros proyectos y mi-
nisterio. Así mismo, dejar de correr ciertos riesgos 
por ir tras una visión o construir un ministerio de 
dinamismo, de empuje, y de avanzada, por temor 
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es un verdadero riesgo. No hay nada peor que te-
ner temor de hacer algo, tener pánico a fracasar 
en el intento; pues eso es normal sentirlo cuan-
do nos dirigimos hacia lo desconocido e insegu-
ro, pero lo más riesgoso es creerlo, pues lidiando 
por tiempos prolongados con el temor y el pánico 
producen con mucha facilidad la negligencia.

“También el que es negligente en su trabajo Es 
hermano del hombre disipador”. Pr. 18:9

Nuestros jóvenes luchan con diversas situaciones 
y condiciones que limitan cada día sus capacida-
des, creatividad e innovación. Es muy común es-
cucharlos decir: “no puedo”, “no tengo experiencia 
o capacidad”, “nadie cree en mi”, y la más común, 
“no tengo capital para hacerlo”. Y es posible que 
de alguna forma digan lo correcto, cuando perse-
guimos una visión, un sueño o un proyecto desa-
fiante, habrá quienes no crean, quienes no con-
fíen, es posible que no tengamos la experiencia 
para lograrlo con facilidad; pero nadie dijo que se 
requería para lograrlo: “¡Que el hombre trabaje 
con sabiduría, y con ciencia y con rectitud…”. Ecle-
siastés 2:21ª. 

El emprendedor necesita disciplina, todo lo que 
un líder soñador requiere es pasión, compromiso 
y esfuerzo; no necesariamente requiere de dine-
ro. Para el emprendimiento en cualquier área que 
sea, secular, como en el ministerio, usted lo que 
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necesita son ideas.

“No hay cosa mejor para el hombre, sino que 
coma y beba, y que su alma se alegre en su tra-
bajo. También he visto que esto es de la mano de 
Dios”. Eclesiastés 2:24

En la generación emergente hay una gran diversi-
dad de creatividad e innovación; que siendo orien-
tada oportunamente y mentoriada correctamen-
te, se lograrán grandes proyectos, la conquista de 
grandes visiones y el desarrollará grandes minis-
terios. Pero debemos luchar contra el síndrome de 
la procastinación. La procastinación consiste en 
la postergación o posposición de las actividades, 
acciones o situaciones que deben atenderse con 
diligencia, sustituyéndolas por otras situaciones 
más irrelevantes, pero agradables al ser humano. 
Es un mal hábito con el que lucha la Generación 
Emergente hoy en día, tienen muy buenas ideas, 
tienen una innovación excepcional, pero, tienen la 
costumbre de posponer los proyectos, sueños o 
visiones, o abandonarlos cuando las cosas se po-
nen difíciles.

Habiendo sido líder de generación emergente por 
muchos años, conocí a muchos líderes y logré con-
versar con muchos jóvenes, eso fue un privilegio 
del Señor para lograr conocer la realidad con la 
que vive la generación emergente de distintos lu-
gares de nuestra región. Analizando cada conver-
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sación, la mayoría enfrentó el desafío de empren-
der proyectos y visiones sin recursos más que la 
pasión que los impulsaba, el coraje determinante 
de trabajar por aquello que Dios nos ha dicho que 
seríamos y determinación por culminar la tarea.

Ahora, debemos ser honestos, lograrlo no es fácil, 
pues nos enfrentamos con circunstancias varia-
das, de distintos escenarios y con diferentes es-
pacios de influencia. Dios no necesita siervos con 
dinero, lo que Dios anhela y lo que la generación 
emergente necesita, son líderes con ideas que, 
con una planeación estratégica, logren convertir-
se en realidades. Los recursos Dios los ha provis-
to desde el comienzo de todo, al recibir la visión 
o la comisión de una tarea, Dios ya ha preparado 
también con ella la provisión.

Hay una afirmación que debemos dejar en claro 
después de haber establecido una base para la 
revitalización del emprendimiento y del fortale-
cimiento para el visionario, y es que, nada de lo 
que hagamos acá en la tierra lograríamos hacerlo 
con la intención de ser lo nuevos millonarios, o los 
nuevos líderes globales para cambiar al mundo. 

La Biblia dice:
“Cómo salió del vientre de su madre, desnudo, así 
vuelve, yéndose tal como vino; y nada tiene de su 
trabajo para llevar en su mano”. Eclesiastés 5:15 
(RV60)
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Quien sea un emprendedor o un líder estratégico 
deberá reconocer que nada de lo que podamos 
producir nosotros en este mundo, podrá ser lle-
vados al cielo. Si deseas lograr un negocio, una 
empresa, un proyecto o visión ministerial, debes 
examinar tus intenciones primero, Dios no nos 
respaldará a menos que estés dispuesto a ser su 
socio para el reino. Si Dios te bendice con tales 
cosas, úsalo para bendecir al pobre, si Dios te ha 
dado múltiples dones y capacidades, úsalo para 
servirle al más pequeño, si Dios te prospera, úsalo 
para invertir en su obra.

Recuerda que los grandes son los que sirven, los 
más grandes para el Señor, son los que toman 
toallas y lebrillo; los grandes son los que sirven a 
los hermanos. Si Dios te ha capacitado, sirve para 
desarrollar a otros. La mayor muestra de humil-
dad y de grandeza, es sirviendo a tus hermanos.

“Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero que-
darse sólo en palabras lleva a la pobreza”.  Prover-
bios 14:23 (NVI)
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