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VIVE CON VALOR 
 

 
Alguien me pregunto hace poco, ¿Qué es lo que necesitamos hacer, tener o cambiar para lograr el éxito este nuevo año?  

Y luego de compartir un rato  nuestras opiniones, coincidimos en que, a pesar de la cantidad de noticias desalentadoras 

que escuchamos a diario,  somos bendecidos por Dios, pues vivimos en un país rico en recursos en donde abundan las 

personas de buen corazón, y si vemos a nuestro alrededor podemos encontrar y crear oportunidades. Pero para 

aprovecharlas, lo que más necesitamos es: VALENTÍA. 

La presencia de hombres y mujeres de valor, en escuelas, colegios, universidades, en empresas, en nuestro vecindario y 

en nuestras familias, es la necesidad ingente de nuestra sociedad hoy. Si bien algunas personas tienen la oportunidad de demostrar  extraordinario 

valor, dos o tres veces en la vida,  todos tenemos el deber de no conducirnos con temor o cobardemente hoy. 

Pero ¿qué es realmente el valor?  George S. Patton, general del ejército de los EEUU en la II guerra mundial, dijo: “Si el valor consiste en nunca 

haber sentido miedo, yo no he conocido nunca un hombre valiente, todos los hombre sienten miedo, cuanto más inteligentes, más miedosos son. 

Hombre valiente es aquel, que a pesar de su miedo, se fuerza a sí mismo a seguir adelante”. Pues la valentía consiste en sobreponerse al miedo y 

avanzar en la búsqueda de nuestros objetivos. 

Alguien dijo ya, y con mucha  razón, que lo contrario al valor en nuestros días no es la cobardía ni el miedo, sino El Conformismo. Es por eso que 

encontramos a muchas personas con gran talento e inteligencia,  que no sobresalen ni alcanzan sus propósitos pues no abandonan el conformismo 

en que las circunstancias de la vida les sumergen, y no toman acción para cambiar todo aquello que les impide alcanzar sus sueños. 

Peor aún es darnos cuenta que la mayoría de las personas no tienen sueños a que aferrarse, y la monotonía de cada día los envuelve en sus redes, 

y van por la vida  sin alcanzar ni lograr aquello de lo que realmente son capaces. Muchas empresas no se han iniciado, muchos negocios no se han 

creado, carreras sin empezar o sin terminar, grandes libros sin escribir,  inventos concebidos en la mente que no  ven la luz del día, porque nos 

sobra el miedo y por qué no nos atrevemos a intentar; tal vez hemos escuchado a muchos decir que no somos capaces, o pensamos que como no 

se ha hecho antes, entonces no es posible hacerlo ahora. El argumento que justifica nuestra inacción no es más que un pretexto de la ausencia de 

valentía en nuestra vida. 

Pero la valentía es una actitud y ella puede ser cambiada, y adoptada en nuestra vida. Podemos decidir hoy vivir con valor. Mi versículo favorito en 

la biblia dice: “Mira, Te mando que te esfuerces y seas valiente” Josué 1:9 y la razón de este mandato es porque Dios promete estar conmigo. 

Y esa promesa es también para ti. 

Te invito a pensar en ¿cuál es la mayor muestra de valor que has tenido en tu vida? Y este año que termino ¿actuaste con todo el valor que 

debías? ¿Viviste de acuerdo a tus sueños, a tus ideales, a tus principios?  Si no lo hiciste, hoy es tu oportunidad de vivir con valor, de ser un Valiente 

y no vivir presa del temor y del conformismo. Un conocido autor de libros para Jóvenes escribió: “Si  vives, puedes. Si puedes, estás obligado. Vivir 

sin llegar a ser todo lo que puedes llegar a ser, es traicionar a la vida, y ser un vil desertor de la espléndida aventura de vivir.” Félix Cortés Antonio. 

 
                                                     SE VALIENTE 

 
SER VALIENTE,  es un mandato, y vivir hoy con VALOR,  es tu misión. 

SE VALIENTE; vive este día con valor, atrévete a soñar en grande y a 

confiar en nuestro Dios. 

SE VALIENTE; atrévete a dejar aquello que te impide hoy crecer y te 

mantiene en la inacción. 

SE VALIENTE; atrévete a estudiar, a iniciar tu empresa, a escribir un 

libro, crea tu negocio, aprende otro idioma,  forma una familia. 

SE VALIENTE; atrévete a alejar a los quejosos, huye de los chismosos, 

no te dejes contagiar. Evita el desaliento, agradece las bondades que 

recibes. 

SE VALIENTE; atrévete a llamar a todo por su nombre, evita la 

mentira,  el orgullo, el egoísmo; abraza la verdad, se humilde y 

generoso. 

SE VALIENTE; atrévete a vivir con honradez, aunque te inviten al 

camino fácil, marcha siempre en el sendero  del deber. 

SE VALIENTE, vive este día con valor; atrévete a crear, a construir, 

mejora el lugar donde estés y a la persona con quien estés. Mira lo 

bueno en cada cual,  y regala lo mejor de ti a los demás. 

SE VALIENTE; atrévete a intentar, a levantarte si caído estás. No 

dejes de probar, persevera hasta el final, que pronto en tu camino el 

éxito  hallarás. 

SE VALIENTE; atrévete el pasado a olvidar, con triunfos y derrotas, 

decídete hoy a perdonar. Mira hacia adelante y adelante llegarás. SE 

VALIENTE; atrévete hoy a amar, aprovecha cada día la oportunidad, 

di: te quiero, y nada más; a tus hijos, a tus padres, a tu esposa, 

vuélvete hoy alguien a quien amar. 

SE VALIENTE, vive este día con valor; atrévete a vivir con entusiasmo, 

pon en cada obra tu  pasión, 
 
Que SER VALIENTE es tu gran mandado, y vivir hoy con VALOR es tu 

misión. 

 
Carlos Fernandez 


