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Título de la serie Esa persona que es usted 

Título del programa Celebre los deleites 

Día 2 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bill Hendricks 

Descripción del 

programa 

Cada persona está aquí por un propósito.  Lamentablemente, 

muchos de nosotros no sabemos cuál es ese propósito.  Bill 

Hendricks ofrece algunos consejos prácticos para descubrir su 

pasión. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 

Celebre los deleites 2 

Día 2 de 6 3 

Bill Hendricks 4 

Serie: Esa persona que es usted  5 

 6 

Roberto:  Cada persona está aquí por un propósito.  Bill Hendricks ofrece algunos consejos 7 

prácticos para que ayudemos a nuestros hijos a descubrir su pasión. 8 

 9 

Bill:  Cuando esté tratando con sus pequeños, siempre ponga atención a la energía. Los 10 

dones y capacidades son una energía motivacional, así que observe y mire: ¿Qué 11 

capta su atención por un buen tiempo? ¿Qué les deja fascinados? (…) No me refiero 12 

a la televisión, los juegos de video y ese tipo de entretenimiento, sino de preferencia 13 

cuando se involucran en algún pasatiempo, cuando construyen cosas, cuando están 14 

afuera, jugando o están activos. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine. ¿Cómo puede una persona descubrir sus dones, talentos y su verdadera 18 

vocación? Bill Hendricks nos acompaña para hablar de este tema en el programa de 19 

hoy.  Permanezca en sintonía. 20 

 21 
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 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Cuando 1 

estaba en el bachillerato, tomé una prueba de orientación vocacional. Hay muchas 2 

pruebas que están disponibles para encontrar aquello que nos apasionaría hacer. Y, 3 

sin embargo, Dennis, hay muchos que no están seguros y cambian de carrera 4 

constantemente. 5 

Dennis: Así es Roberto, por eso Bill, nuestro invitado para esta serie, presidente de The 6 

Giftedness Center (Centro de Dones y Capacidades), es un consultor sobre estos 7 

temas y está aquí para orientarnos.   8 

 9 

Bill:  Gracias por la invitación, amigos. Sí, Roberto. Hay muchas pruebas disponibles. 10 

 11 

Roberto:  Recuerdo que la que yo tomé me dijo que debería dedicarme a ser trabajador de la 12 

Asociación Cristiana de Jóvenes. Ahora, en los años posteriores, hice el test de 13 

personalidad de Myers-Briggs, el test DISC, los inventarios de personalidad… 14 

 15 

Bill:  Correcto, para encontrar las fortalezas. 16 

 17 

Roberto:  Sí. 18 

 19 

Bill:  Hay miles de esas pruebas. 20 

 21 

Roberto:  Entonces, ¿en qué se diferencian las evaluaciones que usas como consultor de las que 22 

todos hemos hecho en Internet en los últimos años? 23 

 24 

Bill:  Todas las evaluaciones, incluyendo la que yo uso, buscan lo mismo, que es encontrar 25 

al ser humano… estamos tratando de descubrir a la persona. Y ese problema es un 26 

mucho más difícil de lo que parece.   27 

 28 

Dennis:  ¿Tú crees? 29 

 30 
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Bill:  Sí. Lo que pasa es que casi siempre, son inventarios que fuerzan una opción. Tienen 1 

un conjunto de cuatro preguntas y hay que elegir una respuesta. Dan por sentado que 2 

uno se conoce a sí mismo lo suficientemente bien como para responder con 3 

precisión.  4 

 5 

Roberto: Sí. 6 

 7 

Bill: Y cuando uno obtiene los resultados, lo comparan con un grupo de personas. Como, 8 

en mi caso, tomé el test de Myers-Briggs. Lo he tomado varias veces. Cada vez que 9 

hago la prueba, me sale que soy introvertido. Entonces, ¿hemos descrito bien a Bill?  10 

No. La pregunta sería: “¿Cómo es que Bill vive de manera única?”  Resulta que la 11 

mejor forma de llegar a eso no es a través de un test, que es una herramienta de 12 

autoapreciación, sino a través de la historia. 13 

 14 

Roberto: ¿Y cómo lo hacemos? 15 

 16 

Bill: Todos tienen algunas historias en su vida, las que yo llamo “historias de talentos”, 17 

actividades en las que involucran sus dones y capacidades. ¿Cómo sabemos cuáles 18 

son esas historias?  Porque la actividad demostró ser intensamente satisfactoria. 19 

 20 

Dennis: ¿Puedes mencionar ejemplos? 21 

 22 

Bill: Pueden ser cosas sencillas, como cuando construyó una casa en el árbol del jardín 23 

con su hermano, a los siete años. Solo recuerda que fue una actividad muy 24 

divertida… pasó horas trabajando en eso.  O, en la secundaria cuando tuvo que hacer 25 

un proyecto de historia, y por alguna razón, esa batalla del siglo 15 realmente capturó 26 

su imaginación. Fue a la biblioteca, invirtió horas para dibujar mapas y ese tipo de 27 

cosas, y luego tuvo que hacer una exposición en la que se vistió como caballero. Al 28 

final, todos aplaudieron de pie y recibió una de las pocas calificaciones 29 

sobresalientes de toda su vida. Usted solo lo recuerda como: “¡Vaya!  Fue muy 30 

divertido”. 31 
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 1 

Roberto: Ajá. 2 

 3 

Bill: Todos tenemos esos momentos gloriosos, en que hemos hecho algo que fue 4 

intensamente satisfactorio. Entonces, la persona cuenta cómo hizo esas actividades, 5 

lo que en verdad le gustó, lo que los demás observaron, el comportamiento que usó, 6 

no por qué lo hizo, solo el cómo y qué fue lo que hizo.  Si tenemos ocho de esas 7 

historias, podremos descubrir que hay puntos que coinciden entre ellas. 8 

 9 

Dennis: Interesante. 10 

 11 

Bill: Hay un patrón muy consistente, lo llamamos “patrón motivacional”, al que la 12 

persona regresa una y otra y otra vez. El patrón apunta hacia el diseño de cómo Dios 13 

le ha creado. La razón por la que usted funciona de ese modo, instintivamente, es 14 

porque Dios le creó de esa manera, porque, (a) Él ve una representación de Sí 15 

mismo, de manera finita, que hace lo que Él hace de manera infinita, y (b) porque Él 16 

tiene buenas obras específicas, preparadas para usted, que Él necesita que se cumplan 17 

en este mundo, y usted es la herramienta perfecta para lograrlo. 18 

 19 

Dennis:  Cuéntanos la historia de ese hombre que tiene un método de hacer dinero, pero no 20 

nos digas el nombre todavía. 21 

 22 

Bill:  Cuando era un niño de cuatro o cinco años, tenía una fascinación con los números. 23 

Su biógrafo escribe que era casi una obsesión. Por ejemplo, en la iglesia tomaba el 24 

himnario para calcular matemáticamente cuánto tiempo habían vivido los autores de 25 

los himnos. Por alguna razón, él consideraba que eso era sumamente importante. 26 

Cuando creció un poco más, se sentaba en la vereda de su casa y observaba pasar a 27 

los autos; memorizaba los números de las placas y quería ver con cuánta frecuencia 28 

pasaban ciertos automóviles. Su juguete favorito era algo llamado “casa de cambio”. 29 

Él siguió así hasta su adolescencia. Luego estudió contabilidad. 30 

 31 
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Dennis: Ajá… 1 

 2 

Bill: Cuando estaba en el bachillerato, se encontró un libro que le introdujo al valor del 3 

dinero en tiempo y todo ese concepto del interés compuesto. Notaba cómo el dinero 4 

atrae dinero y lo imaginaba como una bola de nieve que rueda por la pendiente, que 5 

se hace cada vez más grande porque sigue adhiriendo más nieve. Entonces fue a 6 

estudiar con el hombre que escribió ese libro. Cuando terminó sus estudios, hizo un 7 

posgrado. 8 

 9 

Dennis: ¿Y qué pasó?  10 

 11 

Bill: Eventualmente, fue mentoreado por el hombre que era como su héroe en una 12 

compañía de inversiones en Nueva York. Más adelante, regresó al lugar donde había 13 

crecido. Reunió a cinco o seis miembros de su familia, consiguió que aporte cada 14 

uno con $5000; puso $100 suyos y empezó un fondo de inversiones. Lo demás, como 15 

se dice, es historia. 16 

 17 

Dennis:  Este hombre empujó la bola de nieve desde la cima de la montaña. 18 

 19 

Bill:  Y le dio tiempo. 20 

 21 

Dennis:  Así es, y esa bola de nieve sigue rodando hasta ahora. 22 

 23 

Bill:  Actualmente, la compañía Berkshire Hathaway, fundada por Warren Buffett, es una 24 

empresa multibillonaria. La gente, literalmente, acampa afuera de su edificio para 25 

saber qué dice “el sabio de Omaha” acerca de los números. 26 

 27 

Roberto: Pero ese es un ejemplo poco común. 28 

 29 

Bill: Sí, la gente me dice: “Oh, Bill, ese es un ejemplo de talla mundial”.  Bueno, sí, 30 

excepto que Warren Buffett no tenía una talla mundial cuando empezó. Eso es lo más 31 
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grandioso sobre los dones y las capacidades… todos empezamos así, tal como 1 

estamos.  La mayoría de las personas no se apoyan en sus dones y capacidades 2 

porque no saben cuáles son, pero hay quienes sí lo hacen y si la vida coopera de 3 

alguna manera y resulta que las circunstancias encajan de ese modo, con el paso del 4 

tiempo, se convierten en los mejores del mundo en lo que hacen.  En el caso de 5 

Warren Buffett, eran las inversiones. Podríamos decir que usted tiene “talla mundial” 6 

cuando es el mejor en lo que hace. 7 

 8 

Dennis:  Entonces, vamos a la práctica.  Una mamá está oyendo el programa ahora mismo. 9 

 10 

Bill:  Claro. 11 

 12 

Dennis:  Si estuvieras instruyendo a una mamá que está criando a un nuevo Warren Buffetts, o 13 

quizá a su versión femenina, ¿qué le dirías que debe hacer para empezar? 14 

 15 

Bill:  Tengo dos sugerencias. Irónicamente, no debe empezar con sus hijos, sino con usted.  16 

Lo más importante que un padre o madre puede hacer es descubrir cuáles son sus 17 

propios dones, porque eso le dará un marco de referencia para comenzar a entender a 18 

sus hijos. Mire, sus hijos no son como usted. Sí, se parecen a usted y, sí, puede que 19 

tengan algunos rasgos en común, pero, créame. 20 

 21 

Dennis: Así es… 22 

 23 

Bill: Dios, en su sentido del humor, con frecuencia pone, por ejemplo, a un niño que es 24 

sumamente precoz, muy conceptual, que le gusta hacer muchas cosas distintas, que 25 

parece que no va a ningún lado y que no vive basado en objetivos, junto a un padre 26 

que es sumamente orientado hacia las metas. Bueno, si usted conoce sus propios 27 

dones y capacidades podrá ampliar su perspectiva para entender cómo su hijo es 28 

compatible con usted, hasta cierto punto, pero también cómo puede estar en conflicto 29 

con usted.  Eso es lo primero. 30 

 31 
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Roberto: Cierto. 1 

 2 

Bill: En segundo lugar, cuando esté tratando con sus pequeños, siempre ponga atención a 3 

la energía. Los dones y capacidades son una energía motivacional, así que observe y 4 

mire: ¿Qué capta su atención por un buen tiempo? ¿Qué les deja fascinados? ¿En qué 5 

actividad se involucran por horas, sin que sean un problema? No me refiero a la 6 

televisión, los juegos de video y ese tipo de entretenimiento, sino de preferencia 7 

cuando se involucran en algún pasatiempo, cuando construyen cosas, cuando están 8 

afuera, jugando o están activos. 9 

 10 

Roberto: Ajá. 11 

 12 

Bill: Cuando están realmente metidos en algo, ¿qué es eso que capta su atención? ¿Qué es 13 

lo que les da energías? Comience a escribir un diario con estas cosas, y no es 14 

necesario que sean párrafos largos, quizá, una vez al día o pasando un día: “Hoy noté 15 

que cuando la amiga de Susi, Amy, vino a la casa, ella no tuvo problema en 16 

enfocarse con Susi por horas en esta tarea”. Solo tome nota de eso. Luego, unos dos 17 

días después, anote otra observación. Si lo hace por 10 o 12 años, tendrá mucha 18 

información sobre cómo su hijo desarrolla su vida y comenzará a ver algunos 19 

patrones. 20 

 21 

Roberto:  Esto me recuerda una conversación que tuvimos hace tiempo con Greg Harris. Greg 22 

es padre de cinco hijos varones que se han desarrollado con excelencia, desde muy 23 

temprana edad. 24 

 25 

Bill:  Correcto. 26 

 27 

Roberto:  A Greg y le preguntamos qué hizo para ayudarles a sus hijos a convertirse en 28 

hombres tan rápido. Una de las cosas que nos dijo fue: “Observé cuáles eran sus 29 

deleites”. 30 

 31 
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Bill:  Exactamente.  Eso es… exactamente. 1 

 2 

Roberto:  También dijo: “Cuando veía algo en lo que ellos se deleitaban, yo agregaba 3 

fertilizante y combustible en esa área”. 4 

 5 

Bill:  Eso es lo que hay que hacer. 6 

 7 

Roberto:  Esa es la misma idea de lo que nos has compartido, ¿verdad? 8 

 9 

Bill:  Por supuesto que sí.  Me encanta esa frase, “celebrar sus deleites”. El Señor sabe que 10 

es algo que necesitamos. Lamentablemente en nuestra cultura muchas personas se 11 

identifican a sí mismas por sus patologías, sus disfuncionalidades y sus debilidades. 12 

Lo que deberíamos hacer es celebrar las fortalezas. No es lo mismo que decir: 13 

“Cualquier cosa que Pepito haga es brillante”. Más bien, cuando vemos que emplean 14 

energía genuina y vemos deleite en sus ojos, ese es el momento de decir: “Realmente 15 

lo disfrutaste, ¿cierto?”  16 

 17 

Roberto: Correcto. 18 

 19 

Bill: Y puede que sus deleites sean muy distintos de los suyos. Mi hija mayor toca la 20 

trompeta. Ella practica y sigue practicando. Le encanta tocar. Eso fue durísimo para 21 

mí, como papá, porque…  22 

 23 

Roberto:  ¡Las horas de práctica no eran un deleite para ti!  24 

 25 

Bill:  No, especialmente al principio, ¿me entienden? 26 

 27 

Roberto:  Claro. 28 

 29 

Bill:  Pero nunca olvidaré que, una noche, después de la cena, ella estaba practicando y, de 30 

repente, vino corriendo, gritando: “¡Papi, papi!  ¡Logré alcanzar el re alto, por 31 
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encima de do!”, o algo así…  Bueno, eso no mueve mis entrañas, yo no salto de la 1 

cama por las mañanas, gritando de emoción por algo así, pero me di cuenta de que, 2 

para ella, ese era un logro enorme. Así que le dije: “¡Qué bien!  ¡Felicitaciones!  3 

¡Sigue practicando!”  He tratado de honrar ese don. Pagamos por las clases, 4 

compramos trompetas e hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Ahora ella es 5 

una trompetista profesional y es profesora de trompeta en una universidad. Está 6 

viviendo su sueño.  7 

 8 

Dennis: Y ese es un privilegio que todos queremos para nuestros hijos. Gracias Bill por estar 9 

con nosotros. Seguiremos con este tema en nuestro próximo programa. 10 

 11 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Mauricio Carpio como Bill Hendricks, Vicente Vieira 12 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 13 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 14 

 15 

 16 
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