
Principio de Productividad
AmbiciónAmbición

"El joven prudente aprovechará la ocasión, pero que pena da ver al
que se duerme y deja pasar la oportunidad."  Proverbios 10:5

Uno de los primeros signos de las
personas exitosas es la ambición.  Son
usualmente conocidos como fuertes
trabajadores, siempre pendientes de
hacer las cosas.  Por su ambición ven
muchas oportunidades y siempre están
tratando de ser productivos mientras
brilla el sol.  Saben que el sol no siempre
brillará para ellos, por eso aprovechan las
oportunidades mientras están
disponibles.  Las personas ambiciosas no
se dormirán en la mejor época.  Se
levantarán en la mañana para empezar su
día con una buena actitud y una oración :
“Gracias Señor, por permitirme vivir este
día de oportunidades.  Ayúdame a hacer
de éste un día productivo.”

Las oportunidades son abundantes, pero
son vistas únicamente por las personas
que están ocupadas haciendo algo.  Un
joven sabio es productivo mientras brilla
el sol, lo que quiere decir que el ya tenía
planes para producir.  El ya era un
trabajador, un planificador con
ambiciónes.  Estába esperando
únicamente, el clima adecuado, el brillo
del sol y cualquier otra oportunidad.

Las oportunidades no necesariamente
vienen a nosotros; nosotros las creamos.
Nadie ofrecerá una oportunidad a una
persona perezosa ó improductiva,
porque saben que no lo hará bien.  Los
privilegios se ganan.  Es difícil ofrecer
privilegios a las personas cuando
sabemos que no los aprovecharán.  En los
deportes, oímos a los deportistas decir
como excusa: “El balón no rebotó donde
yo lo estaba esperando.”  Pero otros si
irán detrás del balón y se asegurarán para

días productivos nos hacen sentir bien,
pero cuando desperdiciamos (dormimos)
nuestro tiempo, nos sentimos inútiles.
Entonces, planeemos trabajar duro y
hacer las cosas.  Nos dará grandes
dividendos, que serán “oportunidades
más grandes.”

estar donde el balón va a rebotar.  Ellos
crean las oportunidades al perseguir el
balón.  Algunos dirán que tuvieron
suerte, pero otros dirán: “Mientras más
practico y más duro trabajo, tengo más
suerte.” 

Entonces, la oportunidad sigue a las
personas trabajadoras, ambiciosas,
responsables, que tienen una actitud
positiva.  Ellos saben que las cosas no
ocurren por si mismas, porque ellos
hacen que pasen.  Van detrás del balón.
También conocen el valor de planear y
trabajar de acuerdo al plan.  Son sabios y
saben que el tiempo es limitado y debe
ser manejado sabiamente.  Un viejo
proverbio dice: “Si quieres que las cosas
se hagan, pídele el favor a la persona
ocupada y no a la desocupada.”

Las personas ambiciosas tienen un patrón
de pensamiento productivo y ven las
oportunidades.  Ellas las descubren.  Su
actitud productiva de trabajo duro crea
una necesidad dentro de ellos de planear
y organizar para hacer las cosas.  Para
capturar el momento de la oportunidad
hacen lo siguiente:

1. Planean su trabajo.

2. Limitan ó miden su tiempo.

3. Constantemente se evalúan a ellos
mismos.

Al hacer lo anterior, encuentran mejores
caminos, mejores posibilidades y
oportunidades más grandes.  Y no se
dormirán en el momento de la
oportunidad. El trabajo para ellos es
considerado una oportunidad y siempre
están disponibles; siempre existen cosas
por hacer para aquellos que quieren estar
ocupados y esto se deletrea
“oportunidad” para los ambiciosos.  Los
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PPrreegguunnttaass  ppaarraa  ddiissccuuttiirr::

Subraye los conceptos importantes
encontrados en este principio.

PPeennssaammiieennttoo  ppaarraa  RReefflleexxiioonnaarr::

MMeeddiicciióónn  ppeerrssoonnaall   ccoonn
rreessppeeccttoo  aall  PPrriinncciippiioo::
¿Que tan bien aplica usted este
principio en su vida?
(10 siendo lo mas alto, 1 siendo lo mas bajo)

¿Ve la importancia de subir 
la calificación?

Este principio es parte del programa de 
desarrollo de carácter en un año: 
Fundamentos para el logro.

El secreto de ir adelante es
empezar.

¿Está bien ser ambicioso?
¿Porqué?

¿Porqué Dios escolta el éxito y el
poder con problemas?

¿Las oportunidades, se ganan ó
son producto del favoritismo?
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