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DESARROLLA LO QUE DIOS HA PUESTO EN TI  
 

Salmos 139:13-16 
 
1  Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.  
2  Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme;  Has entendido desde lejos mis 

pensamientos.  
3  Has escudriñado mi andar y mi reposo,  Y todos mis caminos te son conocidos.  
4  Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.  
5  Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano.  
6  Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo 

comprender.  
7  ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?  
8  Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú 

estás.  
9  Si tomare las alas del alba, Y habitare en el extremo del mar,  
10  Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra.  
11  Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la noche resplandecerá 

alrededor de mí.  
12  Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la noche resplandece como el día; Lo mismo 

te son las tinieblas que la luz.  
 
13  Porque tú formaste mis entrañas;  Tú me hiciste en el vientre de mi madre.  
14  Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y 

mi alma lo sabe muy bien.  
15  No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido 

en lo más profundo de la tierra.  
16  Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 

Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas.  
17  ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de 

ellos! 
 
 Cuando Dios hizo las plantas y los animales le hablo a la tierra 

 
 Cuando Dios hizo las aves y los peces le hablo a las aguas 

 
 Pero cuando hizo al hombre se hablo a si mismo. Genesis 1:26-31 

 
26  Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,(C) conforme a 

nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, 
en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 
tierra.  
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27  Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó.(D)  

28  Y los bendijo Dios,(E) y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en 
todas las bestias que se mueven sobre la tierra.  

29  Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre 
toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para 
comer.  

30  Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se 
arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para 
comer. Y fue así.  

31  Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. 
Y fue la tarde y la mañana el día sexto.  

 
La vida es un continuo llamado a descubrirnos, y esta es la tarea más difícil que 
debemos asumir. 
 
Ya que nosotros mismos como descubridores, somos el objeto de nuestro 
descubrimiento. 
 
Hoy quiero compartir 4 consejos que pueden ayudarnos a entender que en Dios 
podemos llegar a desarrollar lo mejor de nosotros. 

 
I) NO RENUNCIES A TU SINGULARIDAD. 

 
1) Todos los seres humanos son únicos e irrepetibles. 

 
a) Singular (Del lat. singularis). 

(i) solo ( único en su especie). 
(ii) Extraordinario, raro o excelente. 
 

b) Singularidad (Del lat. singularitas, -atis). 
 

(i) Cualidad de singular. 
(ii) Distinción o separación de lo común. 

 
2) La imitación cancela la originalidad. 

 
a) No esta mal que imitemos a otros con relación a su buena conducta 
b) Pero cuando hablo de la imitación me refiero a que nosotros no podemos 

ser lo que otros son. 
 

3) No intentes ser otra persona. 
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a) Se tu , no imites, de lo contrario tendrás yugo 
 

b) Ya que no podrás fructificar con lo de otro sino con lo tuyo, con lo que Dios 
te ha dado. 
 

c) Hoy esta de moda en los círculos del mundo la imitación y la charlatanería 
 

d) Lo más triste es que en el medio cristiano hay mucha gente que no tienen 
identidad ya que no están satisfechos por ser lo que son y quieren ser 
otros. 
 

e) Tu y Yo somos originales y aprendamos a fructificar con lo que tenemos no 
con o que no tenemos 
 

f) Cuando Pablo dice imítenme se refiere a su conducta  
 

4) Tu grandeza no consiste en parecerte a alguien grande, sino en lo que te 
diferencia de alguien grande. 

 
a) Hay personas que con tal de ser como X persona pierden los valores y los 

principios sin importar a quien se lleven de encuentro  
 

5) Atrévete a ser tu mismo, y no pidas disculpas por eso. 
a) Dios te hizo con características únicas 

 
II) CUIDÉMONOS DE LAS CINCO ENFERMEDADES SOCIALES DE HOY. 

 
1) Primer Enfermedad “Exceso de similitud” (más de lo mismo) 

a) Muchos tienen miedo a ser diferentes 
 

2) Segunda Enfermedad “Afán por promediarse”  
a) Hay una tendencia a caer en un promedio cuando llegamos a cierto nivel 
 

3) Tercera Enfermedad “Personas sin sello propio” 
a) Mucha gente no tiene identidad definida 
b) Muchos no tienen algo que los distinga de manera única 
 

4) Cuarta Enfermedad “Personas sin individualidad” (hoy hay demasiadas 
copias de todo) 
a) Hay una dependencia del que dirán otros 
b) Cuando debemos de enfocarnos en el que dice Dios de mi 
c) David fue singular y Dios lo llamo un hombre conforme al corazón de Dios. 
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5) Quinta Enfermedad “Personas fácilmente remplazables” 
a) “Mientras más fácil sea reemplazarte, más bajo será tu sueldo” 
b) La gente que te remplace debe ser gente altamente calificada, no 

cualquier tipo de gente. 
 

c) Si te mueres que tu cónyuge batalle para encontrar uno o una con las 
mismas cualidades. 
 

d) Si tu patrón te despide a causa de tus convicciones en Dios que no le sea 
fácil encontrar a alguien que haga las cosas con excelencia como Tu. 
 

e) En el cielo no se hayo a nadie que fuera digno de abrir los sellos y 
desatarlos.  

 
III) CUIDATE DEL FANTASMA DE LA COMPETENCIA. 

 
1) Desarrollo personal no es competencia. 

a) Cuando un bebe aprende a caminar esta aprendiendo a caminar, no esta 
compitiendo con otros bebes, sino consigo mismo. 

 
2) Todas tus capacidades individuales, exigen ser ejercitadas y utilizadas. 

 
a) Tu ojo necesita ver sino morirá, tus brazos necesitan ejercicios, sino se 

atrofiaran. 
 

3) Podemos decir que cada capacidad se transforma en un tirano o dictador en 
tu vida. 

 
a) “Podrías pasarte la vida pensando que el pez es un tonto porque no puede 

trepar un árbol, porque ignoras que su habilidad sobresaliente es otra” 
 

4) Cuando te comparas obsesivamente con otros, te enfocas en tus debilidades, 
 

5) Hay dos clases de debilidades. 
 
a) Tus propias debilidades que impiden tu desarrollo. 

 
b) Las debilidades que se originan en función de aquello que otros hacen 

mejor que tu. 
 

6) Mientras estés copiando el modelo de alguien, entonces serás la 
competencia de alguien. 

 



Desarrolla  lo que Dios Ha Puesto Versión en Ti  

5 

Apóstol Pedro Cantú 

a) Esta clase de competencia desgasta y frustra. 
b) Busca ser el mejor, no en relación al promedio sino en relación a tu 

singularidad. 
 

7) La competencia es buena porque sacara lo mejor de nosotros 
 

IV) CONECTA TUS OBJETIVOS CON TUS CAPACIDADES EN DIOS. 
 

1) Ilustración: La madre del celebre pintor español Pablo Picasso le dijo en 
cierta ocasión:  
a) Si tu te hubieras dedicado a la milicia, habrías sido general,  
b) si te hubieras dedicado a la religión habrías sido un gran sacerdote,  
c) si te hubieras dedicado al deporte habrías sido medalla de oro,  
d) si te hubieras dedicado a escribir habrías sido premio novel.  
e) Pero como te dedicaste a pintar, te convertiste en Pablo Picasso. 
 

2) David uso sus mejores capacidades aunque otros las menospreciaron y se 
convirtió en un matador de gigantes. 
 

3) No te compares con nadie! Tu eres especial 
 
Conclusión: El peor atentado terrorista es el que nosotros mismos ejecutamos con 
nuestras capacidades al no desarrollarlas y ponerlas en las manos de Dios,  
 
Este es el mayor auto sabotaje.  
 
Dios te creo para que seas el mejor en lo tuyo. 


