PUNTO DE VISTA

Tú Puedes Hacer la Diferencia
Fue un día ajetreado a principios de los años 70, cuando mi familia se
reunió para ayudar a construir una cerca alrededor de nuestro
pequeño huerto. A todo el mundo se le había asignado una tarea.
Siendo uno de los miembros más jóvenes de la familia, había llegado
tarde. No tenía tareas que terminar, así que me quedé parado a un
lado viendo a los demás trabajar en perfecta armonía. Mi abuelo, con
toda su sabiduría, vio la oportunidad de inculcarme una valiosa virtud.
Se me acercó y me dijo, "Creo que tu padre necesita que alguien le
lleve un poco de agua. "Me ofrecí para saciar la sed de padre
llevándole un vaso con agua fría.
Muy pronto, me encontré corriendo llevando agua a cualquier persona que tuviera sed.
Mis parientes me llamaron por mi nombre todo el día, y todos estuvieron de acuerdo que
yo era un excelente aguador. Todo esto fue suficiente para que yo entendiera que yo era
parte de un equipo y que estaba haciendo mi parte, no importaba cuán pequeña era.

No importa qué tan pequeño o grande nuestros roles pueden
ser, todos somos igualmente importantes para el equipo.
Ese día, me di cuenta que tengo la habilidad de hacer una diferencia. Es una lección que
recordaré por el resto de mi vida. Cuando era niño, yo no estaba ni cortando ni pintando
postes de la cerca de madera, pero estaba ayudando a prevenir que los miembros de mi
familia se desmayarse en el calor abrasador en el que trabajaban. En muchas maneras,
fui fundamental en toda la tarea para la construcción del muro.
¿Alguna vez has sido parte de un equipo en donde todo el mundo está trabajando
afanosamente en una tarea específica – y te sientes excluido y sin una tarea? O ¿tal vez
decidiste no participar porque creías que no pertenecías al equipo debido a la edad, o la
falta de cualidades o experiencia?
Inevitablemente, en cualquier equipo, especialmente en los grandes, habrá algunos que
se sentarán a un lado sin una tarea, esperando a ser llamados. Pueden sentirse
empequeñecidos mientras observan a otros miembros más experimentados, calificados y
carismáticos participar. Pero no hay necesidad de sentirse de esa manera. Una vez que
has sido llamado a realizar una tarea, sea la que sea, estás haciendo una contribución
clave.
No importa qué tan pequeño o grande pudiera ser nuestro papel, todos nosotros somos
igualmente importantes en el equipo. Si son abuelos, padres o hijos, ustedes son parte de
una familia. Si eres miembro de la Junta de Consejo, oficial de distrito, oficial de un club o
miembro, también puedes hacer una diferencia. T
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DONDE SE HACEN LOS LÍDERES

