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“COMO FLECHAS EN LA MANO DEL GUERRERO, 
SON LOS HIJOS QUE EN LA JUVENTUD SE TIENEN” 

  

Salmos 127:4 BHTI 

Toda persona es como una flecha que fue disparada al nacer en dirección 
a un destino de grandeza… hacia un propósito grande, hacia un objetivo 
específico en la vida. 

Sin embargo, hay flechas que se pierden, flechas que se desvían, flechas 
que jamás logran alcanzar su objetivo. Así que el asunto que vamos a 
tratar en esta oportunidad, —y por el cual siento una profunda 
preocupación— es la gran desconexión que existe entre la gente, el lugar, y 
la trayectoria que escogen. 
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GENTE LUGAR TRAYECTORIA



Todos los días hay millones de personas tomando decisiones o haciendo 
cosas que las llevan a un lugar donde nunca desearon estar. Lidiando con 
situaciones que no vieron venir. Y se lamentan,  “¡por qué a mí!”. 

Por eso, en esta oportunidad, te mostraré de qué se trata esta 
desconexión. Bien sea porque esta desconexión esté presente en tu vida o 
en la de alguien que aprecias y deseas ayudar; lograr que puedas 
reconocer tal desconexión traerá avance y crecimiento a tu vida. 

Todos entendemos esto cuando se trata de la trayectoria de un viaje. Pero 
en el ámbito de la vida, en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de las 
relaciones, en el ámbito de las finanzas, hay una tremenda desconexión. 

Así que veamos dos conceptos que establecen una clara diferencia, y te 
mostraré la historia de hombres destinados a la grandeza, con 
trayectorias únicas y finales de vida dramáticamente diferentes. 
¡Iniciemos! 

 DESPLAZAMIENTO: Es el cambio de posición que experimenta un  
cuerpo, desde un punto inicial A, hasta un punto final B y es   
representado por un vector. 

TRAYECTORIA: Es la línea que describe un móvil 
al pasar por sucesivos puntos 

durante su movimiento. 
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  LAS PERSONAS SOLEMOS PENSAR 
   EN FORMA DE DESPLAZAMIENTO. 

     PERO EXPERIMENTAMOS LA VIDA 
       EN FORMA DE TRAYECTORIA.  

En nuestra mente deseamos, anhelamos o soñamos todas aquellas cosas 
que concebimos tener o alcanzar. Es decir, en mi mente voy del punto A, al 
punto B en forma directa.  

Pero cuando tratamos de materializarlo, los resultados son muy 
diferentes, y hasta desconcertante en muchos casos. Y eso nos causa 
una gran desilusión. 
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 No entendemos por qué si quería graduarme, terminé reprobando. 
 Por qué si lo que quería era ser feliz, nos divorciamos. 
 Por qué si necesitaba perder peso, ahora tengo más kilos. 
 Por qué si deseaba crecer económicamente, ahora estoy endeudado. 

  —¡No entiendo! La vida es tan confusa—. 

Más aún cuando vivimos en una cultura que nos dice: “No importa cómo 
lo haces, si tus intenciones son correctas lo lograrás”. 

Pero esta es la verdad, lo que realmente ocurre, es que experimentamos la 
vida en forma de trayectoria; y esta trayectoria se forma básicamente por 
nuestras decisiones y nuestras acciones. 

TUS DECISIONES Y ACCIONES, 
DEFINIRÁN TU TRAYECTORIA. 

Entonces, ¿cómo hago para trazar una trayectoria que me lleve al éxito? Y 
esto es algo serio. Nadie quiere despertar a los treinta deseando haber 
cambiado la trayectoria a los veinte. Nadie quiere despertar a los 
cincuenta deseando haber cambiado la trayectoria a los treinta. 
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Solo se llega a los veinte una vez en la vida. Solo te casas por primera vez, 
una vez en la vida. Solo te nace tu primer hijo, una vez en la vida. Hay 
tantas desiciones importantes por tomar que no tenemos tiempo que 
perder. Si tomas la decisión de cruzar a la izquierda en un camino y te 
extravías, solo perderás algunos minutos, ¿no es cierto? Pero si tomas la 
decisión equivocada en la vida, perderás años. 

Así que, lo menos que debemos hacer es complicarnos la vida. Debemos 
asegurarnos de que nuestras decisiones y acciones definan la trayectoria 
que nos lleve a dónde queremos terminar. 

Por esta razón deseo compartirles este principio: 

  EL PRUDENTE VE EL PELIGRO Y LO EVITA; 
  EL INSENSATO SIGUE ADELANTE Y RECIBE EL DAÑO. 

Proverbios 27:12 PDT 

En este proverbio tenemos una situación, dos personas, dos resultados. 
Por eso, vamos a ver la vida de dos personajes que lo describen a la 
perfección. 
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EL PRIMERO DE ELLOS ES LLAMADO: JOSUÉ. 
Uno de los dos únicos adultos que experimentaron la esclavitud de Egipto, 
y vivieron para entrar a Canaan. Este hombre fue un brillante estratega 
militar, comisionado para dirigir a los israelitas en la conquista de Canaan. 
Finalmente, se convirtió en el sucesor de Moisés para liderar a la nación, 
destacando así su vida por ser un hombre que pedía dirección a su Dios 
para enfrentar los retos.  

En el libro de Números 27: 15-20, se narra parte de su historia… 

“Entonces Moisés le dijo al Señor: Por favor, nombra a un nuevo hombre 
como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe dondequiera 

que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del 
Señor no ande como ovejas sin pastor. El Señor le respondió: —Toma a 
Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. 

Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo 
obedezca”. 
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Luego el libro que tiene su mismo nombre nos describe cómo fue su vida. 
En Josue 24: 29 / 31  NTV 

 “Después de eso, Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, 
 murió a los ciento diez años de edad…” 

“…El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida 
de Josué y de los ancianos que murieron después de él, 
los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor 

había hecho por Israel”. 

EL SEGUNDO PERSONAJE ES SANSÓN. 
Es triste ser recordado por lo que pudimos ser. Pocas personas nacen con 
credenciales como las de Sansón. Su nacimiento es anunciado como el 
libertador de su pueblo, se le otorgó una habilidad única, una fuerza física 
sobre humana. Pero al conocer su historia, es notable apreciar que poseía 
un carácter débil. Era impulsivo y sensual, lo que produjo que atravesara 
situaciones muy difíciles. 

8



EL PRUDENTE Y EL INSENSATO 

El prudente conecta cada uno de los hechos y se adelanta a los 
resultados. Sabe que los hechos están conectados y forman una 
trayectoria para un resultado. 

El insensato ve los hechos de la vida como si estuvieran separados, él no 
los conecta. Piensa que tendrá suerte la próxima vez. 

EL PRUDENTE VE EL PELIGRO Y HACE ALGO, 
EL INSENSATO SE SIENTE CULPABLE Y NO HACE NADA. 

En nuestra cultura ser prudente parece tonto. La gente prudente actúa 
como si hoy fuera mañana. El prudente no espera estar al borde, se 
detiene mucho antes y parece un poco tonto. 

Cuando no prestas atención y no conectas los hechos llegas a un punto 
donde todas tus opciones son malas. Es el momento donde dices: “Si 
pudiera regresar 10 años tendría mejores opciones”. Y, ¿no es verdad que 
sufres por ello? 

Si tienes 58 años no es tiempo para empezar a ahorrar para tu retiro. 
Cuando estás embarazada no es momento de evaluar, ¿en verdad amo a 
este hombre? Pero pasa todo el tiempo, ahora ninguna de tus opciones es 
buena.  
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Una vez que eres adicto no es momento de pensar: “Bueno debería ser 
disciplinado”. La oportunidad de ser más disciplinado quedó atrás hace 
mucho. 

Ya no tienes buenas opciones, si lo confiesas a tu esposa es malo. Si se lo 
dices a tus amigos es malo. Y si no le dices a nadie, es peor porque los 
secretos son malos, ya que con el tiempo crecen y se hacen más 
peligrosos.  Simplemente sufres, y los tuyos contigo. 

Si pudieras aplicar este principio, tu vida puede cambiar radicalmente lo 
que pasa a tu alrededor. Y este principio sobre todo aplica en las finanzas 
y las relaciones. 

En torno a las relaciones; nunca se evalúa una relación en base al hoy. 
Siempre se evalúa una relación en base hacia dónde va. Todas las 
relaciones cambian para hacerse más fuertes o más débiles, para hacerse 
más íntimas o menos íntimas. Siempre cambian. 

Si tu pareja te dice: “Sabes que, antes era así, pero ahora ya no”.  Lo que te 
está diciendo es: “Debemos hacer algo por nuestra relación”. El ingenuo 
dice: “No te preocupes, no exageres, estamos bien”. 

¿Estás pasando mucho tiempo fuera, de viaje, con amigos, con otra 
persona? Eres ingenuo si reaccionas al hoy; si eres sabio reaccionas al 
observar la trayectoria de los hechos, y haces algo al respecto. 
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Así que, ahora es el momento de hacer algo nuevo. Empezar a cambiar 
nuestra trayectoria —si no nos agrada a dónde nos conduce— inicia con 
los siguientes pasos: 

 ESTABLECER UN OBJETIVO CLARO. 

 GENERAR ACCIONES ALINEADAS. 

 DETERMINAR TIEMPO LÍMITE. 

Recuerda que al final de todo, son nuestras decisiones y acciones las que 
definirán nuestra trayectoria. 

TUS DECISIONES Y ACCIONES, 
DEFINIRÁN TU TRAYECTORIA. 
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