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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1976 

Título de la serie Esa persona que es usted 

Título del programa Descubra el diseño de Dios en usted  

Día 3 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bill Hendricks 

Descripción del 

programa 

¿Su trabajo le agota todas sus energías?  A lo mejor sea porque 

no está usando sus dones naturales.  Bill Hendricks le aconseja 

qué puede hacer para ubicar sus talentos naturales para que 

comience a usar sus dones para la gloria de Dios. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 

Descubra el diseño de Dios en usted  2 

Día 3 de 6 3 

Bill Hendricks 4 

Serie: Esa persona que es usted  5 

 6 

Roberto:  En Efesios, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo dice: “Porque somos hechura 7 

[de Dios], creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó 8 

de antemano para que anduviéramos en ellas”.  El escritor Bill Hendricks opina que 9 

deberíamos realmente meditar en ese versículo. 10 

 11 

Bill:  Desde la eternidad, Dios tiene sus ojos en el siglo 21. Él ordena buenas obras que 12 

quiere que se cumplan.  Él desea que las obras se realicen, no solo en iglesias y 13 

ministerios. Dios quiere que las buenas obras se realicen en cada aspecto de nuestra 14 

economía. Él quiere buenas obras en la administración. Él quiere buenas obras en la 15 

agricultura. Él quiere buenas obras en las tareas del hogar. Para lograrlo, ¿qué hace?  16 

Sueña en una persona, la persona que ahora llamamos por su nombre. Ahora usted es 17 

la herramienta perfecta, por decirlo así, para esas buenas obras específicas. 18 

 19 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine. ¿Está haciendo aquello para lo que Dios le creó?  Hoy exploraremos esa idea 2 

con Bill Hendricks.  Permanezca en sintonía. 3 

 4 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.  5 

Dennis, ¿cuándo crees que descubriste aquello para lo que eres bueno? 6 

 7 

Dennis:  Esa es una buena pregunta. 8 

 9 

Roberto:  ¿Crees que fue en el bachillerato? 10 

 11 

Dennis:  No, no.  En esa época sabía que era bueno para el baloncesto. 12 

 13 

Roberto:  Sabías que eras “bueno para nada” … eso sabías.  14 

 15 

Dennis:  Es imposible ganarse la vida jugando baloncesto con mi estatura, yo era pequeño.  16 

Podría decir que… 17 

 18 

Roberto:  Bueno, no solo eras pequeño, sino que también eras lento, así que no tenías futuro.  19 

 20 

Dennis:  Era muy, muy lento, y no tenía tan buena puntería. Pero ¿para qué vamos a aburrir a 21 

la gente con esos hechos?  En fin, no fue hasta que tuve 30. Creo que una buena parte 22 

de mi vida, al menos una buena porción de mis veintes, la pasé probando algunas 23 

cosas para darme cuenta de lo que no quería hacer… 24 

 25 

Roberto:  Así es. 26 

 27 

Dennis:  …como eliminando las opciones de diagnóstico, como hacen los médicos. Comencé 28 

a pulir y afilar mi vocación, hasta que tuve más de 20 años y pensé: “Me gusta eso 29 

que se conoce como liderazgo. Me gusta ver cómo las vidas de las personas son 30 
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transformadas, redimidas por la realidad de entrar en una relación personal con 1 

Jesucristo”. También, cuando hago un recuento de mi propia historia, siempre estuve 2 

rodeado de la familia. 3 

 4 

Bill:  Eso ayuda mucho, ¿verdad? 5 

 6 

Dennis:  Sí, ayuda mucho poder mirar atrás y decir: “¿Saben?  Siempre estuve rodeado de la 7 

familia”. Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial, Bill Hendricks, que nos 8 

acompaña otra vez en Vida en Familia Hoy.  Bill, bienvenido nuevamente. 9 

 10 

Bill:  Gracias. 11 

 12 

Dennis:  Él es presidente del Giftness Center (Centro de Dones y Capacidades), una firma 13 

consultora que se especializa en ayudar a las organizaciones y personas para que sean 14 

efectivos. 15 

 16 

Bill:  Correcto. 17 

 18 

Dennis:  Y entonces, estamos analizando un versículo de la Escritura que lo quiero leer en 19 

diferentes traducciones, a lo largo de esta serie.  Esta es una Biblia un poco antigua, 20 

como pueden ver. 21 

 22 

Bill:  Sí. 23 

 24 

Dennis:  Esta versión se llama “La Palabra”. 25 

 26 

Roberto:  Es la Biblia que hace una paráfrasis y los versículos son más largos de lo normal. 27 

 28 

Dennis:  Voy a leer Efesios 2, versículo 10, que se encuentra justo después de la promesa de 29 

cómo somos salvos por medio de la fe en Cristo y solo por gracia. El versículo 10 30 
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dice: “Lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo 1 

Jesús, para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como 2 

norma de conducta”.  3 

 4 

Roberto: Amén. 5 

 6 

Dennis: En esencia, lo que está diciendo es que Dios tiene un plan para su vida. Él le ha dado 7 

dones para hacer ciertas cosas en particular. Entonces, a Dios le interesa tanto como 8 

a usted que descubra cuáles son sus dones, de modo que pueda cumplir con las 9 

buenas obras que le corresponden. Bill está aquí para hablarnos sobre la persona que 10 

es usted, por qué está aquí, por qué importa y qué debería hacer con su vida. 11 

 12 

Dennis:  Bill, cuéntanos sobre alguna persona a quien ayudaste a descubrir para qué tarea 13 

específica Dios le dotó de dones y capacidades. 14 

 15 

Bill:  Claro. Conocí a un joven que vino a hablar conmigo en su tercer año de la carrera de 16 

derecho. Estaba muy desanimado, tenía una deuda grande para pagar la universidad, 17 

le iba mal en el bufete de abogados y odiaba su vida. El derecho no encajaba con él y 18 

pensaba: “Tomé una decisión terrible y ahora estoy endeudado. Mi vida está 19 

arruinada. ¿Qué más puedo hacer, aparte del derecho?” Así que realicé con él el 20 

proceso para ayudar a las personas a determinar sus dones y capacidades… 21 

 22 

Roberto:  Espera, permíteme interrumpirte un momento. 23 

 24 

Bill:  ¿Sí? 25 

 26 

Roberto:  Dices que “realizas un proceso”. 27 

 28 

Bill:  Así es. 29 

 30 
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Roberto:  ¿Puedes describir en qué consiste ese proceso? 1 

 2 

Bill:  Claro, le pedí a Alex que me contara ocho historias de su vida, de actividades que 3 

realizó que disfrutó mucho y en las que sintió que le fue bien, desde la infancia, hasta 4 

el presente. Luego analizamos esas historias. Descubrimos dónde están los puntos 5 

que se conectan en las historias, cuál era el patrón de motivación y de 6 

comportamiento que era muy consistente para él. En el centro de ese patrón 7 

consistente estaba el coordinar a personas y proyectos, él tenía más gozo o 8 

satisfacción en ese tipo de situaciones, pero se había dedicado al derecho. 9 

 10 

Roberto: ¿Qué hiciste entonces? 11 

 12 

Bill: Le dije: “Mira, realmente creo que, por ahora, vamos a tener que seguir con el 13 

derecho para ver hacia dónde te lleva”. Afortunadamente, Dios abrió una puerta.  14 

Entró en un bufete que no estaba al borde del colapso, era mucho más grande y 15 

estable, aunque todavía distaba de ser lo apropiado para él. Unos tres años después, 16 

me llamó un viernes por la noche. Estaba súper emocionado. Le pregunté qué había 17 

pasado y me contó: “¡No lo vas a creer!  El hombre que dirige el departamento legal 18 

me llamó y me dijo: ‘Quiero que vayas a casa y que pongas por escrito cuál sería tu 19 

mejor aporte para esta compañía’”.  En otras palabras, básicamente le estaba 20 

pidiendo que escribiera su propia descripción de trabajo. 21 

 22 

Roberto:  Qué bueno. 23 

 24 

Bill:  Él tomó la información que yo le había dado sobre sus dones y capacidades, y 25 

redactó una descripción del trabajo que le gustaría realizar. Lo que terminó haciendo 26 

fue viajar por todo el país a los estudios jurídicos locales y regionales a los que 27 

contrataban para hacer los trabajos y asegurarse de que lo hacían como el bufete 28 

deseaba. Técnicamente, este hombre no estaba practicando la abogacía, 29 

técnicamente, ¿qué estaba haciendo? 30 
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 1 

Roberto:  Administración. 2 

 3 

Bill:  Coordinando personas y proyectos. 4 

 5 

Roberto:  Así es. 6 

 7 

Bill:  Sabía lo suficiente de leyes para poder hacer ese trabajo. Es una excelente ilustración 8 

de lo que pasa cuando alguien realmente descubre sus dones y capacidades y luego 9 

se apoya en ellos, confía en ellos y los ejerce. Las oportunidades tocan a la puerta y 10 

pueden subir por una escalera hasta tener el “tamaño” que encaja, por decirlo así.  Lo 11 

he visto miles de veces. 12 

 13 

Roberto:  ¿Tú crees que la mayoría de las personas que van hoy al trabajo…? 14 

 15 

Bill:  ¡No!  16 

 17 

Dennis:  ¡Ya sabías cuál era la pregunta! 18 

 19 

Bill:  Ya sabía cuál era la pregunta que me ibas a hacer.  20 

 21 

Roberto:  Sí, ¿están haciendo aquello para lo que fueron creadas? 22 

 23 

Bill:  A ver, pidamos que Gallup nos dé la respuesta. 24 

 25 

Roberto:  Está bien. 26 

 27 

Bill:  Gallup, desde el 2000, ha mantenido un registro de lo que ellos llaman “compromiso 28 

laboral”. El compromiso implica cuán emocionalmente conectada se siente una 29 

persona a su trabajo. Las últimas estadísticas que tengo son del 2012, y son las más 30 
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bajas hasta la fecha. El 30% de trabajadores estadounidenses se sienten 1 

comprometidos con su trabajo, eso significa que realmente les gusta su labor y 2 

adquieren energía de ella. En consecuencia, el 70% de trabajadores estadounidenses 3 

están desconectados, son indiferentes a su trabajo. 4 

 5 

Roberto: ¡Vaya! 6 

 7 

Bill: De estos, el 52% compone lo que llamamos “indiferentes”, lo que significa que van a 8 

trabajar, reciben un cheque, hacen el trabajo, pero solo es un empleo, no ponen ahí su 9 

corazón. Pero luego está el 18%, que son los que se conocen como “activamente 10 

indiferentes”. Esas personas odian su trabajo, les enoja y, de hecho, están 11 

boicoteando el trabajo que todos los demás realizan.   12 

 13 

Roberto: Oh, claro. 14 

 15 

Bill: Ahora, si nos detenemos a pensar, el 70% de la fuerza laboral es indiferente en su 16 

trabajo. Eso probablemente significa que el 70% de la fuerza laboral está en un 17 

trabajo que realmente no es apropiado para ellos. 18 

 19 

Roberto:  Así es. 20 

 21 

Bill: Y pensemos en el costo económico de eso, porque no son tan productivos.  22 

¡Pensemos en el costo humano! En el estrés, en el aburrimiento, en el desperdicio de 23 

capital humano. Pensemos en lo que se llevan a casa al final de día, porque han 24 

estado en conflicto con sus compañeros de trabajo y su jefe… sienten que su vida no 25 

tiene propósito. Yo sé que ustedes trabajan con familias. Mi corazón siente 26 

compasión por los hijos que tienen un padre o una madre que han odiado su trabajo 27 

todo el día y llegan a casa…  28 

 29 

Roberto:  Sí. 30 
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 1 

Bill:  Bueno, ¿qué tipo de estado de ánimo produce esto en un padre o una madre? 2 

 3 

Dennis:  A ver, hablemos de esa persona que está oyendo tu descripción y dice: “¡Ese soy yo!  4 

¡Me siento atrapado!  ¿Estaré atrapado aquí, por el resto de mi vida?”  ¿Qué debería 5 

hacer esa persona?, aparte de escuchar los programas de esta serie, obviamente, para 6 

comenzar a atravesar por estas aguas y llegar a un diagnóstico de cuáles son sus 7 

dones y capacidades. ¿Dónde debe empezar? 8 

 9 

Bill:  Empieza descubriendo cuáles son sus dones. Comienza generando opciones de qué 10 

clase de trabajo sería significativo. Mire, si usted está en un trabajo donde no encaja, 11 

eso no le convierte en una mala persona. Simplemente significa que hay una 12 

disparidad entre lo que el empleador espera, y él legítimamente posee una función 13 

que necesita que se cumpla, y la forma en que Dios le creó, lo que Él puso en usted 14 

para dar. Hay una disparidad entre esas dos cosas. 15 

 16 

Dennis: Correcto 17 

 18 

Bill: El primer paso es que piense, bueno, ¿qué clase de trabajo debería estar haciendo?  19 

Todo depende de los dones, así que ese es el lugar donde debe empezar. Después de 20 

haber comenzado a descubrir esa área, tiene que mirar alrededor para ver las 21 

opciones que están disponibles, y decir: “¿Dónde podría encajar mejor?” Luego 22 

comienza a movilizarse para lograr ese objetivo. Ahora, si la persona está orando 23 

mientras realiza este proceso, puede confiar en que, detrás de todo, Dios está 24 

obrando. Dios no le puso aquí en este planeta para que desperdicie su vida en un 25 

trabajo que no tiene nada que ver con usted. 26 

 27 

Dennis: Claro que no. 28 

 29 
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Bill: Dennis, leíste Efesios 2:10… permíteme darte mi apreciación de ese versículo. Algo 1 

que he aprendido de ese texto es que, desde la eternidad, Dios tiene sus ojos en el 2 

siglo 21. Él ordena buenas obras que quiere que se cumplan. Él desea que las obras 3 

se realicen, no solo en iglesias, agencias misioneras y ministerios. Dios quiere que 4 

las buenas obras se realicen en cada aspecto de nuestra economía.   5 

 6 

Roberto:  Así es. 7 

 8 

Dennis:  ¡Sí! 9 

 10 

Bill:  Él quiere buenas obras en las finanzas. Él quiere buenas obras en la administración.  11 

Él quiere buenas obras al ensamblar piezas. Él quiere buenas obras en la agricultura.  12 

Él quiere buenas obras en las tareas del hogar. Él tiene todas estas buenas obras, 13 

listas para que los humanos las lleven a cabo. De cualquier forma, Él ha identificado, 14 

tiene la certeza y dice: “Quiero que esto sea hecho”. Entonces, para lograrlo, ¿qué 15 

hace? Sueña en una persona, la persona que ahora llamamos por su nombre. En el 16 

punto exacto de tiempo y espacio, Él le crea a usted, por así decirlo, con Sus propias 17 

manos. Él le diseña, así como dice ese versículo, usted es hechura Suya, Su obra 18 

maestra, Su artesanía. Él pone las piezas precisas en usted y ahora es la herramienta 19 

perfecta, por decirlo así, para esas buenas obras específicas. 20 

 21 

Dennis: Amén. Así es Bill, gracias por recodárnoslo. Vamos a seguir explorando este 22 

apasionante tema en nuestros próximos programas. 23 

 24 

Bill: Gracias Dennis. 25 

 26 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Bill Hendricks, Vicente 27 

Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 28 

Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 29 

 30 
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