
 
INTRODUCCIÓN.  
 
He titulado a nuestro estudio bíblico de esta mañana. PROACTIVIDAD EN LUGAR DE 
CONFORMISMO. Y es muy probable que algunos no estén familiarizados con la palabra: 
PROACTIVIDAD. Si ese fuera el caso no se preocupen juntos nos aprenderemos tres características 
del proactivo y sus aplicaciones en la vida diaria y para la Gloria de Dios  
 

- La definición se originó en uno de los libros de Victor Frankl titulado:  El hombre en busca de 
sentido.  

- Victor Frank. Fue un judío nacido en Austria en 1905. Fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo. 
- Muy conocido por que en septiembre de 1942 él, su esposa y sus padres fueron deportados a 

un campo de concentración Alemán.  
- 1942 a 1945 estuvo en cuatro campos de concentración, incluyendo Auschwitz, conocido 

como el campo de exterminio. Lo que experimentó en esos años es inimaginable. Logró 
sobrevivir; no así su mujer, sus padres, hermano, cuñada, muchos colegas y amigos. 

 
- Para Frankl la proactividad se define como la libertad de tomar una postura ante diversas 

circunstancias adversas o de reto para enfrentarlas de la mejor manera posible con la 
fortaleza que viene del interior. (Por supuesto el cómo judío prácticamente buscaba esa 
fortaleza en Dios) De hecho el dijo:  “Cuando la gente vuelve la espalda a Dios, se llega al 
desprecio de la vida”. 

 
Entre los tantos hombres de la Biblia que fueron proactivos tenemos a AL REY DAVID. Recuerdan 
ustedes la Historia de David y Goliat en 1 Samuel 17.  
 
1º Samuel 17.41–44 (RVR60) 
41Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. 42Y cuando el 
filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. 43Y 
dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus 
dioses. 44Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias 
del campo.  
 
Es una circunstancia donde todo parecía perdido para David, estaba en absoluta desventaja, tenía 
frente a él a un gigante que era mucho más grande, más fuerte y había sido entrenado para batallas 
cuerpo a cuerpo desde su juventud. Además, la moral del ejercito Israeli, era baja, el pasaje dice que 
todos tenían miedo de Goliat, súmele que David no era un soldado de profesión, era un pastor de 
ovejas y en lugar de lucir fuerte o temible, lucia como un joven guapo y estilizado.   
 
Todo estaba servido para la perdida, La circunstancia eran tan malas que lo más lógico era pensar 
que Los Filisteos tenían ganada la batalla y que Israel tendría una derrota vergonzosa 
 
 
 
 
 
 
 



1. ¿Cuáles es tu gigante? , o las circunstancias adversas o retos que estás enfrentando en 
este momento 
 
Se dice que debido al encierro, al bombardeo de noticias catastróficas, que debido a la 
inestabilidad laboral o la pérdida del trabajo, o al estrés por relaciones tensas al interior de la 
familia, por estar encerrados y sentirse abrumados, improductivos y teniendo que enfrentar 
problemas por deficiencias en el carácter y por la pérdida de seres queridos debido al covid 19. Y 
súmele a nosotros toda la carga de malas noticias, mentiras, tensiones entre los políticos porque 
ya inciaron la campaña electoral anticipada y que nos empujan a estar unos en contra de los 
otros en lugar de buscar ser solidarios. Se nos viene una ola de personas, deprimidas, ansiosas, 
amargadas, agresivas, desequilibradas emocional y psicológicamente.  
 
Repito cuál es tu gigante, o si nos podemos identificar con El Judio sobreviviente al holocausto 
Victor FRANKL Cual es tu celda, tu cautiverio tu campo de concentración.  
 

 
Romanos 8.28–30 (RVR60) 

 
28Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados.  
 
Romanos 8.28 (TLA) 
28 sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que él 
ha llamado de acuerdo con su plan. 
 

 
1. LA PRIMERA CARÁCTERÍSTICA DEL PROACTIVO ES: SU ESCENCIA Y FORTALEZA 

INTERIOR. (Los valores que te construyen como personas)  
 

 
Si amamos a Dios toda circunstancia tendrá el propósito de enseñarnos y hacernos mejores 
personas. 

 
Te bajaron el salario en tu trabajo, Cómo eso te puede ayudar a bien, Podría ser que Dios te lleve 
a revisar que habías adoptado un estilo de vida egoísta, que habias dejado de ser generoso, o 
podría ser que Dios te enseñe a confiar en su provisión, a tener contentamiento cualquiera sea tu 
necesidad. A los que aman…  
 
Perdiste tu trabajo, podría ser que Dios quiera que revises que estabas obteniendo valor como 
persona en la posición que tenías en él o en el valor de lo que te podía comprar lo que ganabas, 
o podría ser que Dios tenga un trabajo nuevo donde tendrás más balance de cuidar tus 
prioridades. Dios, la familia, la iglesia o quizá sea su voluntad que empieces tu propio negocio. A 
los que aman… 
  
 
Tienes problemas con tu esposa y tus hijos. Por estar encerrados, podría ser que Dios te quiera 
mostrar que estábas usando tu trabajo para huir de tus responsabilidades como esposo, esposa 
como padres 
 



Volvamos a la historia de David.  
 

 
1º Samuel 17.32–36 (RVR60) 
32Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará 
contra este filisteo. 33Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él; 
porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. 34David respondió a 
Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre; y cuando venía un león, o un oso, y 
tomaba algún cordero de la manada, 35salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y 
si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. 36Fuese 
león, fuese oso, tu siervo lo mataba; y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha 
provocado al ejército del Dios viviente. 
 
aprendió a confiar en Dios siendo fiel en las tareas pequeñas,  
La esencia de su interior era un profundo amor por Dios.  

 
 
2. LA SEGUNDA CARÁCTERÍSTICA DEL PROACTIVO ES: SE HACE RESPONSABLE DE 

SUS REACCIONES Y ACCIONES.  
  
 
- En la autobiografía, Frankl escribe. Los alemanes podían mantenerme en el silencio y 

oscuridad de la prisión, torturarme negándome el alimento y golpeando mi cuerpo, humillarme 
con la desnudez, Pero no podían llegar a mi alma, al interior de mis pensamientos en lo íntimo 
donde Dios me había hecho dueño.  Su decisión    
 

- Lo que nos daña y destruye no el lo que otros nos hagan ni son las circunstancias 
adversas sino como reaccionamos a ellas.  
 

 
Volvamos a los ejemplos,  
 
Te bajaron el salario en tu trabajo, Cómo eso te puede ayudar a bien, Podría ser que Dios te lleve 
a revisar que habías adoptado un estilo de vida egoísta, que habias dejado de ser generoso, o 
podría ser que Dios te enseñe a confiar en su provisión, a tener contentamiento cualquiera sea tu 
necesidad. A los que aman… REACCIÓN: Aprender, ajustarte a tu nueva realidad,  
 
Perdiste tu trabajo, podría ser que Dios quiera que revises que estabas obteniendo valor como 
persona en la posición que tenías en él o en el valor de lo que te podía comprar lo que ganabas, 
o podría ser que Dios tenga un trabajo nuevo donde tendrás más balance de cuidar tus 
prioridades. Dios, la familia, la iglesia o quizá sea su voluntad que empieces tu propio negocio. A 
los que aman… REACCIÓN: Aprender, Confiar que Dios te dará un trabajo mejor o igual, 
emprender tu propio negocio 
 
  
 
 
 



Tienes problemas con tu esposa y tus hijos. Por estar encerrados, podría ser que Dios te quiera 
mostrar que estabas usando tu trabajo para huir de tus responsabilidades como esposo, 
REACCIÓN: Aprender, buscar ayuda, trabajar en tus debilidades de carácter.  
 
Si te haces responsable de las acciones y reacciones que tomas. Tendrás confianza en 
lugar de temor (Ernesto) tendrás paz en lugar de ansiedad (Nelson) gozo en lugar de 
desanimo (Valadimir) Y OI M´AS IMPORTATANTE, TE ENFOCARÁS EN BUSCAR UNA 
SOLUCIÓN en lugar de derrotarte ante la circunstancia adversa.  
 
Victor Frankl se hizo responsable de su respuesta interior: Ante la humillación, la tortura y el 
dolor, el escogió la oración la mediatación, la esperanza, cuando el salió y se dio cuenta que toda 
su familia, amigo y colegas habían muerto no escogió la amargura ni la venganza, lugar abrazo el 
perdón y su experiencia para ayudar a otros como neurólogo, psicólogo y filósofo influenciado por 
los valores bíblicos creo programas de ayuda para personas que pasaron por ese dolor 

 
 
3. LA TERCERA CARÁCTERÍSTICA DEL PROACTIVO ES: SE ENFOcA EN LA SOLUCION.  

 
- Recordemos lo que hace David. No se enfoca en sus deficiencias, se enfoca en su confianza 

en Dios y acepta el desafío. 
- Los demás escogieron no pelear, él no se excusó ni justifico en eso, como los demás no 

quieren pelear yo tampoco lo haré. Dios te ha dado un llamado, él te hará responsable de lo 
que hagas con él. David lo sabía el decidió actuar, LA SOLUCION FUE PELEAR 

- 1º Samuel 17.31–34 (RVR60) 
- 31Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl; y él 

lo hizo venir. 32Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él; tu 
siervo irá y peleará contra este filisteo. 33Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel 
filisteo, para pelear con él; porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde 
su juventud. 34David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre; 
y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada. 
 

- 1º Samuel 17.41–47 (RVR60) 41Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su 
escudero delante de él. 42Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; 
porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. 43Y dijo el filisteo a David: ¿Soy 
yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. 44Dijo 
luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del 
campo. 45Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; 
mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones 
de Israel, a quien tú has provocado. 46Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te 
venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del 
cielo y a las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47Y sabrá 
toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; porque de Jehová 
es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. 

 
TODOS SABEMOS LA CONCLUSI´ON.  
 
1º Samuel 17.50–51 (RVR60) 
50Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David 
espada en su mano. 51Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo; y tomando la espada 



de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los 
filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. 
 
 

A. El procactivo es de bendición a los que lo redean por que los reta, desafia su fe y marca 
las pautas con su ejemplo no scon sus palabras 

B. El proactivo da honra a su familia. Soy Ijo de Isai.  
C. El proactivo vive de victoria en victoria. (Mato al oso, mato al gigante se convirti en Rey 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


