CAPTANDO LA ATENCIÓN DE DIOS: CONQUISTANDO EL MUNDO
Por Raúl Zaldívar
Toda persona que capte la atención de otra o de una organización se pondrá ipso facto en su radar y
después de un período de observación del desarrollo de la misma, indefectiblemente esta persona será
promovida a otros niveles que le permitirá alcanzar estadios donde podrá desarrollar su influencia en
beneficio de muchas personas local o globalmente. Ese es el caso de Virginia "Ginni" Rometty quien es la
primera mujer elegida como presidenta de la corporación IBM en más de 100 años y es considerada por
la revista Fortune como una de las 50 mujeres más influyentes del orbe. La pregunta a considerar es:
¿Cómo esta mujer llega a ser la CEO de una de las corporaciones de mayor prestigio del planeta? La
respuesta es bien sencilla, su desenvolvimiento profesional fue captado por el radar de la Junta de
Directores, quienes observaron su conducta y actuación dentro de la corporación, y esta observación los
llevó a tomar la decisión de nombrarla presidenta de la IBM. Ahora, su caso es diferente, Ud. es un
alumno de una universidad, o un empleado de una empresa local, o el miembro de una Iglesia, el piloto
de una aerolínea, entre muchas otras actividades y Ud. sabe que su status quo no es el final de su
carrera, Ud. sabe que está predestinado para grandes cosas, que Ud. es llamado a hacer historia no a
leerla, entonces, este artículo ha sido escrito para Ud. En las próximas líneas quiero compartir contigo al
menos tres conductas que te pueden poner en el radar de una Junta de Directores, de un presidente, de
un claustro pleno, de un ministro, de un obispo, de cualquier persona que tenga autoridad y
catapultarte a una posición de influencia extraordinaria para beneficio de miles de personas y para la
gloria de Dios.
Primero, nunca hagas lo que te piden, siempre haz más. Esta es la primera regla y es bíblica. Sí te piden
que vayas una milla, ve dos... un individuo, hombre o mujer que hace más de lo que piden,
irremediablemente llegará lejos en la vida. Cuando Jorge Zavala Salgado expuso uno de sus trabajos de
investigación cuando hacía la especialidad en Derechos Humanos en la Universidad Complutense, captó
la atención de Gregorio Peces Barba, hoy el Dr. Zavala es profesor de Derecho Internacional en la
Universidad Carlos III de Madrid. Hace muchos años cuando Eduardo King le dio su primer trabajo a
René Peñalba, éste decidió entrar a trabajar dos horas antes del tiempo convenido, no nos extrañe que
el día de hoy sea un Obispo de renombre mundial. Esta regla nunca falla, sí tú haces más de lo que se
espera de ti, serás captado en el radar de aquellos que toman las decisiones.
Segundo, Nunca transes por algo menor que la excelencia. La excelencia debe ser nuestra más cara
aspiración pues esta nos construye una reputación que nos seguirá a donde quiera que vayamos y nos
seguirá toda la vida. Cuando somos conocidos como personas que hacemos bien las cosas, no habrá
necesidad que hagamos aplicaciones de trabajo o pidamos promociones laborales, la gente nos va a
buscar y no solamente esto, sino que nos va a seguir. Bill Hybels, pastor de Willow Creek en Chicago
decidió hace muchos años crear una organización que se caracteriza por la excelencia en todo lo que
hace, hoy es una de las organizaciones eclesiales más grandes de Estados Unidos y el mundo. Cuando
tus calificaciones son 100%, cuando tus trabajos son simplemente perfectos, cuando le pusiste pasión,

energía, amor a lo que haces, irremediablemente serás captado en el radar de aquellos que toman
decisiones.
Finalmente, No seas parte del problema, resuelve el problema. Aquellos que han sido predestinados
para conquistar el mundo, son aquellos que resuelven los problemas más inverosímiles que Ud. se
pueda imaginar. Nunca se queda pasmado maldiciendo las circunstancias, expresando frustración o
declarando la imposibilidad de la realización de la empresa, evento o cometido, mientras las demás
personas están quejándose o paralizadas por las circunstancias, él o ella está buscando las solución, acto
seguido, toma el teléfono o hace las visitas que tiene que hacer y toca puertas hasta que se abre la que
tiene que abrirse. Una persona que resuelve problemas, llamase falta de dinero, intransigencia humana,
falta de infraestructura, inter alia, irremediablemente será captado en el radar de aquellos que toman
decisiones.
Mi amigo o amiga, solo hay dos tipos de personas en este mundo, los que hacen la historia y los que la
leen, si tú crees que Dios te ha predestinado para hacer historia, entonces necesitas sobre todas las
cosas estar en el radar de Dios, si estás en el radar de Dios, Él creará todas las circunstancias que te
catapultarán a estadios inimaginables en los cuales podrás influenciar a cientos o miles de personas para
que el nombre de Dios sea honrado por propios y por extraños. Las tres conductas que hemos señalado
en este artículo te podrán servir en tu camino hacia el legado que vas a dejar a la sociedad. Ten siempre
presente que sí captas la atención de Dios, conquistarás el mundo.

