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Sin lugar a dudas, Dios nos ha creado con un propósito de vida y con un potencial para efectuar cosas
simple y sencillamente extraordinarias. Vivir una vida quejumbrosa y llena de pesares no corresponde al
plan primigenio de Dios, por el contrario, su perfecta voluntad es que vivamos una vida en su máxima
expresión y que seamos influencia al mundo no convertido para que éste conozca al único Dios
verdadero, en palabras sencillas, Dios quiere que ejerzamos un liderazgo sin fronteras, sin obstáculos,
sin normativas que nos impidan ensanchar el reino de Dios.
En ese sentido, es mi privilegio compartir contigo tres principios que deben caracterizar a una persona
que va a ejercer ese tipo de liderazgo al que llamamos aquí sin fronteras.
En primer lugar debemos actuar, como sí todo dependiera de nosotros. El presidente Reagan, al final de
su discurso inaugural citó un episodio de la primera guerra mundial en el cual encontraron a un soldado
norteamericano muerto con una nota en la bolsa de su camisa en la cual decía que iba a luchar como sí
toda la guerra dependiera de él mismo. Esta nota nos muestra ACTITUD. Cuando un líder del reino de
Dios tiene una actitud de esta naturaleza, no tiene más remedio que tener éxito en cualquier empresa
que emprenda. Este tipo de actitud contrasta con aquella actitud de mano extendida, de siempre
esperar todo de otras personas y de buscar chivos expiatorios ante las situaciones de la vida. Cuando
nos conducimos en la vida con la actitud que haremos las cosas como sí de lo que hacemos depende
todo a nuestro alrededor, entonces ejerceremos un liderazgo sin límites.
En segundo lugar, ejercer un liderazgo apasionado… La pasión es el ingrediente clave que va siempre a
sazonar cualquier empresa. En el año de 1989 un grupo de empresarios de la Florida se trasladaron a
Dallas, a las oficinas principales de Americam Airlines para proponerles que se lanzaran a un agresivo
plan de operaciones que iba a desarrollar el sur de la Florida. En aquel momento, dice uno de sus
ejecutivos, eran muchos los detractores y las voces disonantes y no nos auguraban ninguna clase de
éxito. La compañía Eastern estaba en quiebra y quien aseguraba que a nosotros nos iría diferente, pero
uno de sus ejecutivos decía, pero ellos no contaban con el liderazgo apasionado de Peter Dolora… Peter
Dolora es un inmigrante de origen uruguayo que con su liderazgo y pasión llevó a Americam Airlines de
ser un punto en el mapa de rutas a ser un enjambre que mueve el día de hoy a 22 millones de personas
al año. El liderazgo apasionado es un ingrediente clave para ejercer un liderazgo sin fronteras.
Finalmente, la reputación es clave fundamental para el éxito. En el libro de Daniel encontramos el
episodio de Belsazar, quien mira una mano escribir una leyenda en la pared, en el instante la multitud
enmudece y nadie sabe qué hacer. En medio del estupor surge una mujer que le asegura al rey: en tu
reino hay un hombre, acto seguido menciona el nombre de Daniel. Un profeta de Dios que había
desarrollado una reputación tal que en un momento como este, su nombre sale a relucir y no había
equivocación. Daniel tenía las credenciales para resolver ese y muchos problemas más.

En resumen, hemos visto tres aspectos que harán que ejerzamos un liderazgo sin fronteras, es a saber,
La actitud, el talento y pasión y finalmente la reputación. Con estos tres elementos en la ecuación de
nuestro liderazgo, solo el cielo será nuestro límite, no habrá ningún obstáculo que impida que
realicemos aquellas grandes empresas para las cuales Dios nos ha creado.

