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El deseo de Dios para cada uno de
nosotros es que marquemos la
diferencia en la tierra. Quienquiera que
sean, dondequiera que estén y lo que
sea que hagan, ¡Ustedes pueden marcar
la diferencia!
Dios nos creó a cada uno de nosotros a
su imagen y semejanza, pero cada uno
de nosotros es diferente, cada uno es
único, cada uno es original. No hay dos
personas iguales sobre la tierra; ni
siquiera mellizos idénticos. Todos
somos especiales para Dios, todos
somos importantes para Dios y su plan
sobre la tierra.
Cada uno tiene una función, “de quien
todo el cuerpo, bien concertado y unido
entre sí por todas las coyunturas que se
ayudan mutuamente, según la actividad
propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en
amor” (Efesios 4:16 RV).
Sin embargo, marcaremos la diferencia
solo si estamos dispuestos a pagar el
precio. En este artículo está resumido
las cualidades que son comunes a
aquellos que marcaron la diferencia,
tanto en la Biblia como en el mundo
contemporáneo. Veamos algunas de las
cualidades.

T O D OS S O M O S D I F E R E N T E S

PERO NO TODOS MARCARAN LA DIFERENCIA
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1.

SON VALIENTES

“Valentía” significa buena disposición para
enfrentar y superar el peligro o la dificultad; la
capacidad de controlar o dominar el miedo o sus
efectos perturbadores. La valentía no es la
ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a
pesar de los miedos. “Aunque ande en valle de
sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque
tu estarás conmigo…” Salmos 23:4. “En el día que
temo, yo en ti confió” Salmos 56:3. Ester dijo: …
Y entonces entrare a ver al rey, aunque no sea
conforme a la ley; y si perezco, que perezca”
(Ester 4:16).

Rosa Parks, una activista de derechos civiles,
estaba lista para enfrentar y superar cualquier
peligro o dificultad que pudiera surgir como
resultado de su negativa a moverse o dejarle el
asiento a una persona blanca en el colectivo.
Eso era valentía. ¡No era fácil, pero valía la
pena! Como resultado de su acto de valentía, el 3
de noviembre de 1956, la Corte Suprema de los
Estados Unidos determinó que la segregación
era ilegal, y la ciudad de Montgomery, Alabama,
no tuvo derecho a imponer en las personas que
viajaban en el colectivo. Las señales en los
asientos de los colectivos, que designaban las
secciones para personas blancas y personas de
color fueron eliminadas.

2.- SON SEGUROS
Seguridad significa: confianza plena; una sensación de certeza, fuerza, etc. La seguridad proviene de
saber quienes son: Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en
vosotros, que el que está en el mundo. (1 Juan 4:4). La seguridad proviene de saber de quienes son y a
quienes sirven. (Hechos 27:23). La seguridad proviene de saber que tienen. Pero le dijo al hombre cojo en
la puerta del templo llamada Hermosa: “No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo…” (Hechos 3:6). ¡La
seguridad está en saber quién es su fuente! “Alzare mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra”. (Salmos 121:1-2).
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Daniel decía: “Mas el pueblo que conoce a su Dios
se esforzara y actuara” (Daniel 11:32). Y tal
confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;
no que seamos competentes por nosotros mismos
para pensar algo como de nosotros mismos, sino
que nuestra competencia proviene de Dios, el cual
asimismo nos hizo ministros competentes de un
nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu;
porque la letra mata, más el espíritu vivifica.
(2 3Co. 3:4-6).

3- SON AVENTUREROS
Aquellos que marcan la diferencia ven lo que muchos no ven. Conforme a la fe murieron todos éstos
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando
que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender
que buscan una patria; pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente
tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad. (Hebreos 11:13-16).
Siempre buscan algo mejor que su posición actual. Martin Luther King (Jr.) soñaba con un
Estados Unidos mejor, donde sus hijos no fuesen juzgados por el color de su piel sino por su
carácter; y en verdad, el murió conforme a la fe sin haberla recibido, pero viéndola desde lejos.
Rosa Parks deseaba un país mejor, donde las personas de todos los colores pudieran sentarse donde
quisieran en los colectivos, en toda la nación de los Estados Unidos.
Las personas que marcan una diferencia siempre aspiran a más; nunca están satisfechos con el
statu quo. Son aventureros. Están dispuestos a asumir riesgos. Las hijas de Zelofehad desafiaron el
derecho de sus sucesiones en Israel, y Dios lo modificó para darles también a las hijas el derecho a
compartir las posesiones de su padre. (Núm. 27:4-9).

N U N CA E S T A N S A T I S F E C H OS

CON EL STATU QUO
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4.- SON DESINTERESADOS
Si Ester solo hubiese pensado solo en ella, se
hubiese quedado callada en el palacio. Nadie
conocía su verdadera identidad hasta ese
momento. Ester puso su vida en juego por su
gente. 'Y ellos le han vencido por medio de la
sangre del Cordero y de la palabra del testimonio
de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la
muerte. '(Apocalipsis 12:11). El apóstol Pablo
decía: “Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que
acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del
evangelio de la gracia de Dios”. (Hechos 20:24).
“Corramos con paciencia la carrera que tenemos
por delante”. (Hebreos 12:1).
Si quieren marcar la diferencia, tienen que dejar
de pensar solo en ustedes- sus necesidades,
deseos, reputación, bienestar, etc. Rut se negó a
regresar a su gente y a su Dios; se aferro a
Naomi. No tomó una decisión egoísta. Se
comprometió con Naomi y con su Dios; se
comprometió a una relación de por vida. Booz le
dijo: “Y respondiendo Booz, le dijo: He sabido
todo lo que has hecho con tu suegra después de la
muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a
tu madre y la tierra donde naciste, has venido a
un pueblo que no conociste antes” (Rut 2:11).

PARA MARCAR LA
D I F ERE N C I A , D E B E M O S
MOVER N O S D E L É X I T O
P ER SON A L A L S E N T I D O . NO ES
SOLO PARA NOSOTROS O
N U E STR A F A M I L I A
I N M EDI A T A ; P E R O T A M B I ÉN
PARA LAS GENERACIONES
V E N IDE R A S .

Las personas que marcan la diferencia no
piensan solo en ellas; hacen sacrificios.
Los negros boicotearon los colectivos durante
trescientos ochenta y un días, solo detuvieron
el boicot cuando la Corte Suprema dictaminó el
13 de noviembre de 1956 que la segregación era
ilegal, y las señales que designaban las
secciones para blancos y de color fueron
eliminadas. Rosa Parks fue arrestada y
encarcelada como resultado de su negativa a
moverse o dejarle el asiento a un blanco en el
colectivo e incluso perdió su trabajo como
resultado de todo lo que sucedió después.
Las mujeres que luchaban por los sufragios
femeninos en Gran Bretaña hicieron campaña
incansablemente durante alrededor de 52 años;
algunas de ellas enfrentaron juicios y fueron
encarceladas, incluso hicieron huelgas de
hambre.
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Las mujeres que luchaban por los sufragios
femeninos en Gran Bretaña y los Estados Unidos
trabajaban en conjunto. Sylvia Parkjurst (1911)
dijo: “En todo Estados Unidos, los sufragistas
declararon que obtuvieron esperanza e
inspiración de nuestro Gran Movimiento
Británico. En los primeros tiempos de nuestra
larga lucha, fuimos nosotros los que obtuvimos
inspiración de ellos. Nuestros movimientos
actúan y reaccionan unos con otros”. En Gran
Bretaña, las mujeres obtuvieron el derecho de
votar en 1918, y su homólogo en los Estados
Unidos obtuvieron los suyos en 1920. Aquellos
que marcan la diferencia siempre desean y
aspiran a cosas superiores a ellos, que nunca
pueden lograrse sin ayuda.

5.- SON CONSONANTES
Las personas que marcan la diferencia nunca son
una isla para ellos mismos. Siempre reconocen la
función y el lugar de otros. Trabajan con otros
para lograr un objetivo en común. Alguien dijo:
“Se hará mucho mas si a nadie le interesa quien
es reconocido”.
Ester sabia que no podia actuar sola. Les pidió a
Mardoqueo y todos los judíos en Susan que
oraran y ayunaran por ella, y ella y sus doncellas
también lo harían antes de entrar a ver al rey.
(Ester 4:16). Daniel no actuó solo. Tomo con sus
tres amigos la decisión de no contaminarse con la
comida del rey. (Daniel 1:11-15). Y cuando tuvo que
interpretar el sueño del rey, acudió a sus amigos
y oraron juntos. Dios respondió su oración
revelando el sueño y su interpretación a Daniel.
Cuando el rey ascendió a Daniel, este le pidió que
también ascendiera a sus amigos. (Daniel 2:17-19).

Siempre reconocen y admiten la necesidad de
otros. Mejores son dos que uno; porque tienen
mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el
uno levantará a su compañero; ¡pero ay del solo!
que cuando cayere, no habrá segundo que lo
levante. (Ecl. 4:9-10)La lista de cualidades es
infinita. Las personas que han aprendido a
vencer sus miedos, sus inseguridades, su
egoísmo, su pasado, sus inhibiciones y
limitaciones. Han aprendido a derrotar la
intimidación y la condena; han aprendido a
derribar las barreras de raza, genero, cultura,
etc. para marcar la diferencia.
Aquellos que marcan la diferencia han
aprendido a poner su fe en el Dios invisible y su
capacidad para ayudarlos. Han aprendido a
enfocarse en sus objetivos y comprometerse con
ellos. También han aprendido a mantener una
actitud positiva. Son personas con una visión y
propósito. Están decididas a no rendirse hasta
ganar.
¡Dios los bendiga!
Rev. Funke Ewuosho
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