HOY ES IMPORTANTE
Hoy se despertó muy temprano, listo para continuar su ruta hacia el atardecer. Hoy
estaba a la disposición de muchos, pero muchos no estaban ni siquiera pensando en
Hoy. Hoy estaba muy animado que decía; “¡Que alegría! Tantas cosas que se lograrán
hacer”. Estoy seguro que Hoy viene lleno de amor, de éxito, esperanza, fe, etc.
24 Este

es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118:24.

En el versículo anterior vemos la actitud del Salmista acerca del día de hoy, refiriéndose
a ese día en que tenía la oportunidad de regocijarse, de alabar y bendecir a Dios
aunque tal vez no lo sintiera.
Muchas personas comienzan el día con una actitud negativa y dicen; “Hoy no he tenido
un buen día, así que no tengo el ánimo o las ganas de alabar y bendecir a Dios.” No se
dan cuenta que debemos bendecir a Dios ya sea que tengamos o no ganas, aún en los
momentos más difíciles; y esas alabanzas traerán bendición a Dios y a nuestras vidas.
¿Recuerda Pablo y Silas?
25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. 26
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel
se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.
Hechos 16:25-26.

En ese día tomaron la decisión de alabar a Dios sin importar las circunstancias.
Quizás le parezca raro, pero Hoy es el único tiempo que usted y yo tenemos. Es
demasiado tarde para ayer y no podemos depender del mañana. Es por eso que el día
de Hoy es muy importante. ¿Cuál es su actitud respecto al día de mañana? ¿Qué
espera que traiga? ¿Piensa que las cosas mejorarán o empeorarán?
Responda a las siguientes preguntas y relaciónelas con las expectativas que usted tiene
para los próximos tres años.
1. ¿Espera que sus ingresos anuales suban o bajen?
2. ¿Espera tener más o menos oportunidades?
3. ¿Espera que su relación con su pareja, hijos, amigos, hermanos, etc. mejore o
empeore?
4. ¿Espera que su fe sea más fuerte o más débil?
5. ¿Espera bajar o subir de peso?
Si usted es como la mayoría de las personas, sus respuestas reflejan que usted espera
que los días que tenga por delante sean mejores. Ahora bien le haré una pregunta.
¿Por qué piensa que serán mejores? Confío en que su expectativa esté basada en algo
más que una esperanza vaga. Algunas personas solo suponen o desean que el mañana
sea mejor, pero no tienen ninguna estrategia para hacerlo mejor y estas personas
tienen una mentalidad de lotería acerca de sus días y su vida.
Multitudes de personas han fracasazo en vivir para el Hoy. Se han pasado la vida
dirigiéndose al futuro. Lo que han tenido entre sus manos Hoy, lo perdieron por
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completo debido a que sólo les llamó la atención el futuro. Antes que se dieran cuenta,
el futuro se les convirtió en pasado. Esperar un futuro mejor, sin invertir en Hoy es como
un agricultor que espera una cosecha sin siquiera plantar una semilla.
Hoy es el único tiempo que tenemos en nuestras manos, pero muchas personas lo
dejan escapar por entre sus dedos. No reconocen el valor de Hoy.
El rey David reconocía el valor del hoy por eso dijo; Este es el día que hizo el Señor, me
gozaré y me alegraré.
Dale Witherton escribió:
Hoy es el día más importante de mi vida. El ayer, con sus éxitos y victorias, luchas y
fracasos se fue para siempre. El pasado, pasado quedó. Es un hecho. Ha terminado.
No puedo revivirlo, no le puedo dar marcha atrás y cambiarlo. Aún así, aprenderé de él
y mejoraré mi Hoy.
Hoy, este momento, AHORA. Es el regalo de Dios para mí y es todo lo que tengo.
Mañana con todos sus gozos y penas, triunfos y dolores no ha llegado aún, y la verdad
es que quizás mañana nunca llegue. Por lo tanto, no me preocuparé por mañana. Hoy
es lo que Dios me ha confiado, es todo lo que tengo. Haré lo mejor en él. Demostraré lo
mejor de mí en él: Mi carácter, mis capacidades, mis habilidades y a mi familia y mis
amigos, clientes y asociados. Identificaré las cosas que son más importantes para hacer
hoy, y esas cosas las haré hasta que se terminen. Y cuando se acabe este día miraré
atrás con satisfacción por lo que he logrado. Entonces, y solo entonces, planearé mi
mañana, procurando mejorar Hoy, con la ayuda de Dios. Luego me iré a dormir en paz.
Un consejo que todos debemos tomar en serio es:
Tome una decisión correcta una vez, y manéjela diariamente.
Si sigue este consejo, el hoy se convertirá en una obra maestra en la cual el escultor se
esmera hasta verla terminada.
¿Cómo describiría su vida? ¿Está logrando lo que desea? ¿Lleva a cabo las cosas que
son importantes para Dios, para usted y su familia? ¿Se considera con éxito ó fracaso?
Dios no quiere que usted sea un fracaso, Dios quiere que usted se ponga de acuerdo
con Él así como David lo hizo. Hoy es el día de salvación, es tiempo del favor de Dios,
hoy es el día que Dios está lloviendo de Su favor.
Si algo no cambia en su vida es porque usted no cambia lo que hace diariamente. La
definición de locura es: Hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Como
verá, el éxito no es algo que sucede de repente un día en la vida sino requiere cambio,
esfuerzo y ajustes.
Tanto el éxito como el fracaso son un proceso, son el resultado de lo que hacemos hoy.
En otras palabras, el modo en que vive su vida hoy le está preparando para su mañana.
La pregunta es; ¿Para qué se está preparando? Hay un dicho que dice: “Puedes jugar
ahora y pagar después, o puedes pagar ahora y jugar después”. En otras palabras
puede jugar y hacer lo que es fácil hoy, pero si lo hace su vida será más difícil después.
No obstante, si trabaja duro hoy, cosechará las recompensas mañana.
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Es lamentable, pero muchas personas abordan la vida con mucha pasividad. Se
acercan a la vida de manera reactiva en vez de preventiva. La vida no es un ensayo
general sino una realidad. ¡No habrá una segunda oportunidad para revivir el Hoy! Creo
que todos de alguna manera eligen cómo abordar la vida. Si es preventivo, se enfocan
en la preparación. Si es reactivo, termina en la reparación.
Preparación
Le permite concentrarse en el hoy
Aumenta la eficacia
Aumenta la confianza
Ahorra dinero
Paga ahora por el mañana
Lo lleva a un nivel més alto

Reparación
Se concentra en el ayer
Consume tiempo
Engendra desaliento
Aumenta los costos
Paga ahora por el ayer
Se convierte en un obstáculo para crecer

Hay un solo puñado de decisiones importantes que las personas necesitan tomar en la
vida. Abajo encontrará una lista de esas decisiones. Tal vez usted decida añadir unas
más pero creemos que éstas son las más importantes.
Enfóquese y trabaje más detalladamente en cada una de las decisiones de abajo.
1. La Actitud de Hoy me da Posibilidades.
Asume la responsabilidad por su actitud
¿Cómo puedo yo mejorar mi actitud, Hoy?
 .
 .

2. Las Prioridades de Hoy me dan Objetivo.
Tome la decisión de determinar y actuar en orden de importancia (prioridad) cada día.
 Priorizar: Saber que es importante
 Organizar: Decidir cómo se llevará a cabo
 Planificar: Decidir cuándo lo hará
 Comunicar: Informarle a su equipo, familia, etc., sus prioridades
 Ejecutar: Cumplir su plan cabalmente
 Evaluar: Examínese usted y sus resultados a la luz de sus prioridades
3. La Salud de Hoy me da Fuerzas.
La salud determina la calidad de la vida, así como su cantidad.
 No fume
 Coma una dieta balanceada
 Haga ejercicio
 No beba alcohol
 No abuse de las drogas (medicinas)
 Use equipos de protección (cinturones, gafas, cascos, etc.)
 Descanse
¿Cómo puedo mejorar mi salud Hoy?
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4. La Familia de Hoy me da Estabilidad.
Decidir comunicarme con mi familia y cuidarla cada día.
¿Cómo puedo mejorar las relaciones en mi familia, Hoy?
 Pasar tiempo juntos



5. El Compromiso de Hoy me da Tenacidad.
El compromiso puede cambiar tu vida.
Hoy me comprometo a:



6. Las Finanzas de Hoy me dan Opciones.
Tome la decisión de ganar y administrar las finanzas cada día como es debido.
¿Qué puedo hacer hoy para administrar bien y tener disciplina en la área de finanzas?
 Diezmar y ofrendar



7. La Fe de Hoy me da Paz.
La Fe me da una perspectiva divina.
¿Cómo puedo profundizar y vivir la fe, HOY?




8. Los Valores de Hoy me dan Dirección.
Tomar la decisión de adoptar y poner en práctica buenos valores cada día.
Los valores que escojo practicar Hoy, son:



9. El Crecimiento de Hoy me da Potencial.
Tome la decisión de buscar y experimentar crecimiento cada día.
Escojo crecer en las siguientes áreas HOY:
 Leer un buen libro



¿Cuál es su actitud al comienzo de una nueva experiencia? ¿Está emocionado, es
cauteloso o negativo? ¿Hay alguna experiencia en particular que le haga sentirse
negativo?
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Tome la decisión de elegir y mostrar la actitud adecuada cada día.
Elimine las palabras negativas de su vocabulario, recuerde:
La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá de sus frutos.
Proverbios 18:21.
21

Elimine palabras tales como:
No puedo
Si al menos
No pienso
No tengo tiempo
Quizá
Tengo miedo
No creo

Diga éstas en su lugar:
Puedo
Lo haré
Lo sé
Haré el tiempo
Desde luego
Confío
Estoy seguro

El siguiente paso es hacer una disciplina para poner a Dios sobre todas las cosas.
La decisión y la disciplina son como las dos caras de una moneda; les podríamos llamar:
1. Establecer metas
2. Obtener metas
No se pueden separar porque la una es inútil sin la otra.
Digo esto porque; buenas decisiones – disciplina diaria = un plan sin provecho.
o
Disciplina diaria – buenas decisiones = reglamentos sin corrección.
Buenas decisiones + disciplina diaria = una obra maestra de potencial.
Las decisiones nos ayudan a comenzar.
La disciplina nos ayuda terminar.
Algo que si es cierto es que la disciplina trae dolor, ajustes, cambios y a veces
queremos evitar el dolor, pero debemos reconocer que hay dos tipos de dolor. El de la
autodisciplina y del lamento. Si tomamos la decisión de perder un poco de peso pero no
hacemos ejercicio, después nos sentimos culpables por haber violado la decisión que
habíamos tomado.
Repase la lista de decisiones que ha tomado y pregúntese, ¿He tomado buenas
decisiones? Escoja una de estas decisiones y determine tomarlas esta semana.
Escriba cuál es la decisión que ha tomado.

________________________________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Recuerde que cuando se trata de cambiar y mejorar, hay sólo tres tipos de personas.
1. Las que no saben que hacer
2. Las que saben que hacer, pero no lo hacen
3. Las que saben que hacer, y lo hacen

Si de continuo acepta y adopta lo positivo y elimina lo negativo haciendo buenas
decisiones y haciendo el esfuerzo HOY, éste año será un año inolvidable en su casa,
trabajo y en la Iglesia.
Y nunca olvide que HOY es el día que hizo Jehová, me gozaré y me alegraré en él.
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