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LA COMPETENCIA
ENTRE
EL CUERPO
CARNAL
Y
LA MENTE
ESPIRITUAL:
1 CORINTIOS 9:24-27
Por Patricia Muñoz de King
El mensaje del cristianismo, la
promesa de las Escrituras, es que un
día nos levantaremos de los muertos a
vida eterna; y lo que hagamos hoy,
cómo conduzcamos nuestras vidas
hoy, tendrá un impacto eterno
(Romanos 14:12. 2 Corintios 5:10).
La Palabra nos enseña que
estamos corriendo la carrera de la
vida en medio de una competencia
espiritual, y esta Palabra de Dios
puede alumbrarnos los ojos del
entendimiento para que nos demos
cuenta de esta verdad (Dios satisfará
a cada hombre hasta el nivel de su
hambre). Dios nos enseña cómo ganar
en la carrera de la vida, al punto de

CFFM-CHILE

ser hallados irreprensibles en el
tribunal de Cristo. También existe la
posibilidad de temer el tribunal de la
justicia de Dios y de retroceder
avergonzados (1 Juan 2:28). Las
decisiones que tomemos mientras
corremos en la carrera de la vida
marcarán la diferencia en aquel día
frente al bema de Cristo y en el día de
la eternidad.
La revelación de la Palabra de
Dios fue entregada en términos del
entendimiento de aquel que la recibió.
Pablo, estaba bien familiarizado con
las competencias atléticas del primer
siglo (los grandes Juegos Olímpicos
de Atenas, las grandes competencias
atléticas llevadas a cabo en Corinto y
Éfeso); ya que Pablo era versátil en el
conocimiento de esa cultura, Dios le
reveló lo que quería enseñarnos en
términos atléticos. Ésta no es la única
analogía que Dios usa para
explicarnos la grandeza de la
Administración de Gracia, pero es
una predominante.

el premio? Corred de tal manera que
lo obtengáis. Estamos corriendo en la
carrera de la vida y al correr estamos
llevando a cabo una competencia a
muerte entre el cuerpo carnal y la
mente espiritual.
1 Corintios 9:25: Todo aquel que
lucha, de todo se abstiene (se
disciplina para correr de acuerdo a las
reglas del juego y se prepara
físicamente para ganar); ellos, a la
verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros, una
incorruptible. Los privilegios y
honores recibidos al obtener esta
medalla de oro durarán por toda la
eternidad. Es incorruptible.

1 Corintios 9:25a: Todo aquel
que lucha de todo se abstiene: Luchar
es la palabra griega agonizomai y
significa participar en la competencia,
dar hasta la última gota de esfuerzo con la
intención de ganar. (Esforzarse para
lograr maestría en la competencia).
También significa combatir, luchar. La
acepción de esta palabra que
En 1 Corintios 9:24-27 Dios nos da corresponde a este pasaje es: desear
una clara imagen de lo que estamos algo vívidamente y luchar con toda el
haciendo en esta vida:
alma por conseguirlo, llegar a dar hasta la
última gota de esfuerzo para lograrlo.
1 Corintios 9:24: ¿No sabéis que
los que corren en el estadio, todos a la
¿Cómo correr en la carrera de la
verdad corren, pero uno solo se lleva vida para ganar la competencia?
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De acuerdo a las reglas del
juego. ¿Dónde están las
reglas del juego? Para nosotros,
principalmente en las siete epístolas
eclesiásticas: Romanos, Corintios,
Gálatas,
Efesios,
Filipenses,
Colosenses y Tesalonicenses ¿Cuál es
una de las claves fundamentales para
correr y ganar? Vivir la vida en
alineación y armonía con Dios. Vivir
en comunión con Dios. ¿Y cómo
vivimos en comunión con Dios? Esto
se logra cuando el espíritu de Dios en
un creyente renacido tiene señorío
sobre la mente y la mente tiene
señorío sobre el cuerpo. Nuestra
mente ha de estar sujeta a las cosas
espirituales. Para esto, necesitamos
vestirnos de la Palabra de Dios; y el
cuerpo ha de estar sujeto a la mente
renovada. Esto es lo que llamamos
estar en alineación y armonía con Dios, o
estar en comunión con Dios.

puede contradecirse a Sí mismo. Él se
comprometió a la Palabra escrita. Él
no contradirá su Palabra escrita
cuando nos hable al corazón. Esto
nos ayudará a caminar con Dios y a
determinar si lo que hemos recibido
es verdaderamente del Padre. La
Palabra nos ayuda a chequear y a
comprobar nuestro andar.

Un atleta ha de controlar su mente
para disciplinar su cuerpo, para que
el cuerpo haga lo que la mente le exija
en la competencia. ¿Y cómo podemos
controlar
la
mente?
Teniendo
entendimiento
de
las
cosas
espirituales y sujetándonos a las
reglas del juego escritas en la Palabra
de Dios. La Palabra de Dios es
espiritual (Juan 6:63b).

Cuando nos disciplinamos para
que el espíritu señoree sobre la mente
y la mente señoree sobre el cuerpo
andamos en comunión con Dios y
Dios nos muestra la salida en todo (1
Corintios 10:13).

Hemos de renovar la mente a la
Palabra de Dios y hemos de andar por
el espíritu. Cuando Dios guía
nuestros pasos por medio del hombre
interior, le obedecemos. Cuando Dios
nos habla por medio de su Palabra, le
obedecemos. Cuando caminamos en
comunión con Dios, ganamos en la
competencia de la vida, acabamos la
carrera, guardamos la fe.

1 Corintios 9:25b: Ellos a la
verdad para recibir una corona
corruptible, pero nosotros, una
incorruptible. La palabra corona es la
palabra griega stefanos y se refiere a
la corona de laurel que ganaban los
campeones en los juegos olímpicos
del primer siglo. Hoy en día este
concepto de ganar el premio en los
juegos olímpicos es equivalente a
ganarse la medalla de oro. Así lo
entendemos mejor en nuestra mente
del siglo 21.

Dios tiene, por así decirlo, una
medalla de oro disponible para todos
aquellos que se disciplinan para
correr la carrera de la vida de acuerdo
a las reglas del juego. Como dijimos
anteriormente, las reglas del juego
están en las epístolas eclesiásticas
escritas directamente a nosotros. Para
ganar en la carrera, uno debe correr
hasta llegar a la meta. Uno es
descalificado si deja de correr (de
crecer, de hacer los principios) antes
de acabar la carrera vital (antes de
irse a dormir en espera del retorno).

Es
muy
importante
estar
1 Corintios 9:26a: Así que, yo de
conscientes que Dios nunca dará una esta manera corro, no como a la
dirección al hombre interior que esté ventura. Es decir, sin incertidumbre,
en contradicción a su Palabra. Dios no en otras palabras, corremos con
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certeza, con un conocimiento claro y
seguro de lo que estamos haciendo y
de porqué lo estamos haciendo.
1 Corintios 9:26b: de esta manera
peleo, no como quien golpea el aire.
Peleo es en griego pukteuo (de puktes:
pugilista), significa boxear. No
pasamos por la vida ajenos de las
verdades espirituales. No caminamos
como ciegos, sin conocimiento de los
que mueve las causas de este mundo;
sin tener conciencia de lo que
verdaderamente está detrás de
bambalinas.

1 Corintios 9:27: sino que golpeo
mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre,
no sea que habiendo sido heraldo
para otros, yo mismo venga a ser
eliminado.
1 Corintios 9:27a: Sino que
golpeo mi cuerpo. Desglosaremos
estas frases para entender su
significado
bíblico.
Cuando
entendamos el verdadero significado
de estas frases estaremos frente a la
forma más elevada de educación a la
que podamos aspirar en la vida. La
palabra sino, es alla, en griego y
significa: por el contrario, sino que. La
frase golpeo mi cuerpo es la palabra
griega: jupopiazo y significa abofetear,
golpear, zarandear. Es la palabra que se
usa para desarmar, o desactivar a un
antagonista, como por ejemplo, a un
boxeador. También significa obligar a
alguien a cumplir las reglas del juego y
también quiere decir subyugar las
pasiones. También, dejar el ojo morado.
La

competencia

de

la

que
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está hablando aquí es la
que ocurre entre la mente y
el cuerpo. La arena de la competencia
está en la mente. Es allí donde el
Adversario nos ataca. Y es una figura
literaria
para
pintarnos
bien
claramente la idea de lo que
necesitamos hacer para ganar en la
competencia de la vida. En otras
palabras, Pablo está diciendo: Yo, (mi
voluntad, mi mente), le dejo el ojo
morado a mi cuerpo. Como si yo
fuera un boxeador, lo abofeteo, lo
golpeo y lo zarandeo [a mi cuerpo]
para obligarlo a cumplir con las reglas
del juego; yo subyugo mis pasiones;
en mi mente, las mantengo bajo
control.
Esta pelea de boxeo es entre la
mente espiritual y el cuerpo carnal.
Esta mente está decidida a estarse
sujeta a las verdades espirituales de la
Palabra. La mente entiende las
verdades espirituales y obliga al
cuerpo a someterse a ellas. Y como si
la mente y el cuerpo estuvieran en un
match de boxeo, la mente golpea al
cuerpo, le deja el ojo morado al cuerpo,
le gana al cuerpo, lo zarandea y lo
golpea,
para
vencerlo,
para
incapacitarlo, para obligarlo a
cumplir con las reglas del juego. Es
una figura literaria. Nos da una
imagen clara de lo que hemos de
hacer para ganar en la competencia.
No es una verdad de hecho. No nos
pegamos físicamente. Es una imagen
para pintarnos una idea.

dulagogeo. Significa reclamarlo como
esclavo. El verbo es esclavizar, dominar,
traer a sujeción, someter al dominio de,
señorío o disposición de alguien. Afirmar
o contener algo con la fuerza. Pablo nos
está diciendo aquí que su mente,
sujetada a las verdades espirituales,
tendrá señorío sobre su cuerpo, lo
dominará, lo hará un esclavo. Pablo
no permitiría que su cuerpo ganara
sobre la mente en esta pelea de boxeo
a muerte entre la mente espiritual y el
cuerpo carnal.

hacer o no hacer la Palabra. Dios
desea más que nadie que la hagamos,
pero aún así nos permite decidir; pero
también nos advierte que si no la
controlamos nos llevará a ser
descalificados de la competencia. No
obstante depende de cada uno de
nosotros. Es importante decir que si
somos
descalificados
de
la
competencia no perdemos nuestra
vida eterna. Jesucristo pagó el precio
de nuestra eternidad y nosotros la
obtuvimos cuando creímos en él; pero
podemos perder nuestras coronas,
1 Corintios 9:27c: No siendo que premios o recompensas.
habiendo sido heraldo para otros.
Heraldo es kerusso, y significa
Hemos de seguir el ejemplo de
predicar, proclamar, especialmente la Pablo y, como él, en este match de
verdad de la Palabra de Dios como un boxeo a muerte entre la mente
predicador. Es decir, no siendo que espiritual y el cuerpo carnal, hemos
habiendo predicado estas verdades a de subyugar al cuerpo mortal a que
otros...
siga la guía de la mente espiritual, y
hemos así de andar en comunión con
1 Corintios 9:27d: Yo mismo Dios, y al andar en comunión con
venga a ser eliminado. Yo mismo Dios, Dios nos dará la salida en todo
termine siendo descalificado de la y nos alumbrará los ojos del
pista y no gane la medalla de oro al entendimiento para que podamos ver
final del camino. Pablo está diciendo espiritualmente, ver donde están los
que él no le permitirá al Adversario explosivos camuflados para que les
que le gane en la arena de la mente.
hagamos el quite y acabemos nuestra
carrera vital y nos irgamos frente al
En estos versículos yace el meollo bema, victoriosos. Está disponible. He
de la competencia espiritual. ¿Haré aquí, en su Palabra, el mapa para
que mi mente se someta a lo saber por dónde correr al punto de
espiritual y que subyugue a mi ganar en la competencia de la vida. Si
cuerpo? ¿O me dejaré vencer hacemos esto hasta el final, nos
permitiéndole al cuerpo vencer sobre ganaremos la Corona Incorruptibleᴥ
la mente y a la mente vencer sobre lo
espiritual, al permanecer carnal? He
aquí el dilema. He aquí la
competencia frente a la cual nos
encontramos ya sea que queramos o
no.

La mente, señoreada por el
espíritu, obliga al cuerpo a cumplir
con las reglas del juego estipuladas en
la Palabra de Dios. La mente subyuga
a las pasiones del cuerpo y las tiene
Dios nos ama, bajo cualquier
bajo control.
circunstancia; pero Él es justo y la
victoria yace en lo que determinamos
1 Corintios 9:27b: y lo pongo en
hacer en la mente. La voluntad es lo
servidumbre.
Ponerlo
en más precioso que tenemos y Dios
servidumbre es la palabra griega respeta nuestro libre albedrío para
CFFM-CHILE

¡Que Dios los bendiga!
Patricia Muñoz de King
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Visita Internacional
Campamento Familiar
Viernes 8 - lunes 11
febrero 2013
Queremos recordarles que la
Fecha Límite de Inscripción para el
Campamento Familiar de febrero
2013 es el 7 de Diciembre de 2012.
Es el corazón de los miembros del
Directorio de CFFM-Chile que
podamos programarnos desde ya y
hasta el 7 de diciembre para cubrir el
valor de la entrada. Diciembre
demanda mucho económicamente.
Una planificación sistemática nos
ayudará a cumplir nuestro objetivo de
poder juntarnos como lo hicimos el
año pasado.
Recuerden que este año hemos
agregado un día más.
Valor de la entrada:
Adultos: CL$40.000
Niños entre 5 y 12 años: CL$30.000
Niños entre 3 y 5 años: CL$22.500
Incluye:
Lugar para acampar
Duchas con agua caliente de 5
minutos.
Lugar para estacionamiento
3 desayunos
3 almuerzos
3 once comidas
Cómo Inscribirse:
Por medio de transferencia a la cuenta
RUT de Ignacio Aránguiz
RUT Destinatario: 8.539.970-5
Número de cuenta: 85399705
Tipo de Cuenta: De ahorro
Email destinatario:
iaranguiz@hotmail.com

Indique nombre de los inscritos y
evento.
Ejemplo: Juan Los Palotes
Campamento Familiar 2013
Lugar:
Remanso del Espíritu, Isla de Maipo.
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Este año tendremos con
nosotros visitas internacionales,
entre ellas, el Reverendo Charlie
Quillen.
El Reverendo Charlie Quillen
nos mandó una nota para ustedes,
la cual traducimos a continuación:

intenso deseo de ayudar a todos los
pueblos del mundo con la liberación
proveniente de Dios y la salud física
que Él hace disponible.
En estos momentos me desempeño
como coordinador de la Zona Norte
Central de EE.UU., que está formada
por 9 Estados. Visito, llamo y ayudo a
supervisar comuniones en el hogar
que forman parte de esta zona,
también desarrollo enseñanzas en
tópicos que son necesarios y de interés
para nuestra comunidad. El perdón y
El fruto del espíritu son dos de los
temas terminados que nuestros
creyentes están utilizando en los
EE.UU. y en algunos países de
América Central y del Sur. También
soy el enlace de CFFM para los países
de habla hispana.
Antes de haber sido empleado a
tiempo completo por CFFM yo era
Director de seguridad de una
compañía de camiones en el área de
Chicago. Yo también solía trabajar
para El Camino Internacional y me
gradué del 3ro Cuerpo de El Camino.
Para ellos serví como Coordinador del
Estado de Nueva York, como Director
de seguridad de todas las instalaciones
de El Camino, y como un miembro del
gabinete del Presidente. Creo que
todas estas experiencias me han
preparado para el trabajo en el cual
ahora me desempeño, que también
incluye servirles a todos ustedes.
Hasta el momento en que los vea cara
a cara mi corazón
está con todos
ustedesᴥ

Que Dios los bendiga en el nombre
de Jesucristo.
Estoy muy emocionado de ir a
visitarlos y poder conocer a mi familia
chilena. He estado orando por ustedes
desde hace algún tiempo y espero
poder conocerlos personalmente una
vez allá. Quise contarles algo sobre mí
antes de que Tonia y yo toquemos
suelo chileno para que puedan tener
una idea de quién soy.
He estado casado por 18 años con
mi esposa Debbie y vivimos en
Rockford, Illinois, cerca de Chicago.
Hemos cuidado de una iglesia en
nuestro hogar durante 18 años. No
tenemos hijos juntos, pero yo tengo un
hijo y una hija de un matrimonio
anterior. Soy el orgulloso abuelo de
James Vincent DuPuy, quien tiene dos
años de edad, por parte de mi hija
Raquel. Mi hijo Jason se casarán en
marzo de 2013 y estamos muy
bendecidos por ello.
Debbie y yo hemos estado asociado
con La Iglesia de la Familia Cristiana
desde el año 2000 y hemos sido muy
bendecido por la enseñanza y
compañerismo que hemos recibido de
ellos. Hemos encontrado que CFFM
ha continuado en la verdadera
doctrina revelada por la Palabra de
Con el amor
Dios y la está aplicando con amor y
en Cristo,
con la gracia de Dios. CFFM tiene un Charlie Quillen
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HEMOS SABIDO
QUE:
Jorge Cárdenas juró como
abogado el día viernes 12
de octubre. Es un
tremendo logro,
¡Que Dios te bendiga!

Hemos sabido que
Rodrigo Tapia y
Daniela Olmos
andan visitando
Chile hasta noviembre. ¡Que lo
disfruten!
Concón vuelve a abrir una
comunión. ¡Que Dios los
llene de fuerzas y vigor
para seguir adelante!

Mark Harbert acaba de
volver de EE.UU. donde
participó en una
conferencia. Se le pidió
que compartiera con la audiencia
sobre el éxito en su empresa.

Si usted tiene un testimonio o
tiene alguna noticia
relacionada con algún logro,
cumplimiento de una etapa
en la vida, algo de lo cual se
sienta orgulloso y quiera
compartir con sus hermanos
de la Familia Cristiana, envíe
la información a Patricia
Muñoz de King al
pmunoz@cffmes.org.
“Gozaos con los que se gozan”.

TESTIMONIO
Este fin de semana, Chillán
comienza una comunión.
¡Adelante! Estamos felices
por ustedes y orgullosos de
ustedes, ¡Que Dios los
bendiga!
Milena Pacheco obtuvo
un premio otorgado por
Cruz Blanca, lugar de
trabajo de su mamá,
debido a sus excelentes
notas.
Kirk G. King obtuvo un
reconocimiento en su
colegio por mejor
representar los valores
del Santiago College en
todo su nivel.
CFFM-CHILE

Queremos compartir con ustedes
el ejemplo para el cuerpo de Cristo
de un joven valiente por la verdad,
que manifiesta un ministerio de
evangelización
poderoso
y
humilde. Él se llama Ignacio Plané,
tiene 14 años y asiste a la
Comunión de la familia Cristiana
en Penco. A pesar de su corta edad
y timidez, nos ha dado un gran
ejemplo de valentía y denuedo.
Tras conversar con él nos
compartió que estuvo por algún
tiempo hablando la Palabra de
Dios. Podrán pensar que esto es
algo que se debe hacer en forma
habitual, ciertamente es así y él sin
duda lo hace; pero lo interesante y
que hace aún más potente este

testimonio es que él lo hacia sobre
una silla vieja en su colegio
durante el recreo, logrando juntar
a un grupo de jóvenes, quienes
escuchaban la historia de amor
que les contaba en cada recreo.
Algunos
incluso
le
hacían
preguntas, lo buscaban para
realizarle consultas. Un día un
joven de otro curso le preguntó
¿Tú eres quien predica la Palabra?
Y él respondió si yo soy, entonces
el joven le hizo una pregunta, a la
cual Ignacio le contestó lo que
Dios dice en su Palabra al
respecto. Fue tan emocionante oír
la respuesta para este joven, que
llegó a emocionarlo hasta las
lágrimas. Él comenzó a llorar. A
veces es un desafío declarar la
voluntad de Dios, porque no
tenemos lucha contra carne ni
sangre.
Algunos
compañeros
comenzaron a burlarse de él;
incluso le rompieron la silla en la
cual se subía, y su respuesta fue:
¿Ustedes creen que con eso me
harán callar? Actualmente Ignacio
Plané
continúa
hablando
denodadamente la Palabra no
sobre una silla, pero si hemos
sabido que a veces se reúne con
algunos amigos a estudiar la
Palabra y que cada vez que tiene
oportunidad la declara con
sencillez y valentíaᴥ
.
Miriam Coronado de Sepúlveda
Líder-servidor
Penco.
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LA COMPETENCIA ESPIRITUAL
OCTUBRE 2012
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en
el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Efesios 6:13
La Iglesia de la
Familia Cristiana
de Chile, se reunió
en Santiago, el
domingo 14 de
octubre para
participar de un
seminario titulado:
La Competencia
Espiritual.
Más de 80
fueron los que se
inscribieron para
estar presentes.
Todas las regiones

del país donde
CFFM-Chile sirve el
pan de vida
estuvieron
representadas.
Tuvieron un día
hermoso
aprendiendo lo que
la Palabra de Dios
dice referente a este
tema. Las materias
que se trataron
fueron: David y el
enano: Las
limitaciones del

Adversario. El porqué
de la adversidad.
Aspectos
fundamentales que
necesitamos saber
frente al tema. Los
métodos del
Adversario. La
manifestación de
discernimiento de
espíritus. Los frentes
del Adversario y Un
llamamiento
maravilloso.
Se entregó un

manual de más de
80 hojas preparado
por miembros del
Directorio de
CFFM-Chile.
Se exhorta a
cada participante a
estudiar en forma
disciplinada y
sistemática este
material. Cuando
aprovechamos lo
que Dios hace
disponible, Él
siempre nos dará
más.

Este seminario
fue filmado,
esperamos tenerlo
listo pronto para
presentarlo en las
distintas áreas del
país.
Algunos
creyentes ya han
manifestado su
deseo de tener el
próximo año: La
Competencia
Espiritual - Parte II,
para seguir aprendiendo del temaᴥ

Algo en que pensar:
Lo que NO debería decirle a su cónyuge:
Te lo dije.
Eres un bebé.
Lo que hiciste fue estúpido.
Hago lo que me da la gana.
Eres igualita a tu mamá.
No te agrado con nada.
Si no te gusta, te puedes ir.
Todo es por culpa tuya.
Recibiste lo que te merecías.
Siempre estás de mal humor.
¿Porqué nunca me escuchas?
Nunca piensas las cosas.
Nunca haces nada bien.
¿Cuál es tú problema?
¿No puedes ser más responsable?
6

Nunca te voy a entender.
¡¡¿Cómo se te pudo ocurrir?!!
Solo piensas en ti.
¡¡¡Eres imposible!!!
¿Siempre tienes que tener la razón en todo?
Si me amaras, lo harías.
No sé porqué te aguanto.
Siempre te andas quejando.

Estos consejos son del Dr. Steve Stephens,
del libro: Sáquele lo mejor al matrimonio.
En el próximo boletín pondremos: Lo que
le debería decir a su cónyugeᴥ
CFFM-CHILE
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Test de liderazgo en
cuanto a la valentía y al
cambio
(Sacado del boletín semana de
CFFM-USA).
Por Sheila Murray Bethel
En este siglo 21 nuestras
habilidades de liderazgo serán
constantemente puestas a prueba y
desafiadas. Ya sea que usted lidere en
el trabajo, en su comunidad o en el
hogar, el valor de examinar sus
actitudes y aptitudes será una de sus
cualidades más influyentes. El valor y
el cambio van de la mano cuando se
trata de aumentar su eficiencia como
líder.
Al examinar las diez
declaraciones siguientes, pregúntese:
¿Dónde necesito cambiar, crecer y
esforzarme para alcanzar el máximo
de mi potencial?
La valentía para encontrar la
verdad: ¿Estoy dispuesto a encontrar
la verdad frente a un asunto, aunque
esta sea desagradable, y aún cuando
esté en conflicto con algo en lo que he
hecho una gran inversión, o aún
cuando la verdad pueda poner en
peligro mi seguridad física,
intelectual o emocional? Reconozco
que me libertad personal depende de
mi capacidad de buscar y encontrar la
verdad.

el hombre. Aunque esté cansada y
temporalmente no quiera tener
misericordia, continuo comprometida
a hacer una diferencia y a ayudar a
otros a involucrarse. Me rehuso a dar
vuelta la cara y mirar para el otro
lado.
La valentía para rechazar el
cinismo: El cinismo es un refugio que
aparentemente consuela y protege,
pero que resisto vigilante. Sé que la
confianza y el optimismo, esenciales
para una vida productiva, son
imposibles si cedo a la cobardía del
cinismo.

La valentía para servir: En una
sociedad motivada por el ego y la
éxito, tengo el valor de aceptar el
segundo lugar. Me doy cuenta que el
mejor líder es aquel que sirve a los
demás del mejor modo posible. Mi
trabajo, sin importar su descripción o
título, es proporcionar satisfacción,
resolver problemas, satisfacer
necesidades, y encontrar respuestas
de una manera que mejora y
empodera a aquellos que me rodean.

La valentía para guiar: Pocos
La valentía para asumir mi
están dispuestos a representar algo, o
responsabilidad: Sólo yo soy
incluso aclarar qué les gustaría
responsable de mis acciones, ya sea
representar si tuvieran la
que estas me conduzcan al éxito o al
oportunidad . Otros critican sin
fracaso. Me niego a perder el tiempo
ofrecer soluciones, pero yo me
dando excusas, albergando
concentro en aquello que represento,
esperanzas poco realistas, o culpando en dar soluciones y entregar metas, y
a otros. Estoy dispuesto a compartir la sobre cómo puedo motivar a otros a la
responsabilidad con los demás, y
acción. No soy contento de esperar a
respaldarlos al 100% si las cosas van
que otro se haga cargo y señale el
mal.
camino.

La valentía para guiar mi hogar:
Sé que mi hogar y la familia son mi
legado más grande para el futuro.
Educo a mis hijos, dándoles a todos el
mismo amor y disciplina. Yo estoy ahí
al 100% para mi cónyuge. Honro a
mis padres y parientes mayores,
incluso si debido a la edad avanzada,
la enfermedad, o diferencia en valores
hacen que la comunicación parezca
La valentía para conducir mi vida difícil y poco gratificante. Paso
en forma ética: En un mundo
tiempo cada día con mi familia y no
cínico y a veces oscuro, me doy
pienso que mañana tendré más
cuenta de que se requiere de valor ser tiempo que hoy.
ético. Me resisto frente a la tentación
La valentía para persistir: Tengo
de no actuar en forma ética, aunque
el valor de retrasar la gratificación, de
todos hayan sucumbido. Considero
soportar el largo plazo y de hacer
que las personas honestas son héroes,
sacrificios cuando sea necesario. Con
no tontos.
frecuencia visualizo los años
La valentía para involucrarme: La venideros y anticipo el resultado de
apatía y la indiferencia pueden ser
mis acciones de hoy. Hecho mano de
más devastadoras que los desastres
mis recursos internos para
naturales, o aquellos provocados por
CFFM-CHILE

mantenerme con la mira en el blanco
y teniendo en mente la meta final.

La valentía para seguir: A
diferencia de aquellos líderes que solo
se preocupan de la imagen, un líder
verdadero sabe cómo y cuándo seguir
de buen agrado. He aprendido los
beneficios de ser un buen seguidor, de
acoger las ideas y contribuciones de
otros sin sentir que mi posición o mi
integridad ha sido cuestionada. Al
compartir el poder, puedo aumentar
mi propio poder personal y
profesional, y darme cuenta de los
retos que enfrentan los demás todos
los días.
La energía de su convicción le
ayudará a enfrentar con valentía los
retos de hoy.
Creer en sus valores y en sus
estándares físicos, emocionales,
intelectuales y espirituales le permite
aplicar sus recursos y energía creativa
cuando enfrenta los problemasᴥ
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