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“Florence y Marita son dos de las comunicadoras más efectivas 

de nuestro país. ¿Quién mejor que ellas para escribir Comunicación 

Plus? Las he escuchado a las dos y nunca me he sentido

defraudada”.

—Patsy Clairmont

Conferencista pública y escritora bestseller

“Florence y Marita son dos de mis personajes públicos favoritos. 
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Tanto Bill como yo estamos agradecidos por el entrenamiento 
práctico, la sabiduría y las herramientas que adquirimos a través 
de CLASS ¡y de nuestra relación con ellas! ¡Toda esta información 
que ellas brindan está ahora disponible en formato de libro! 
¡Maravilloso! Quienes estén buscando ejercer infl uencia sobre su 
auditorio deberían tener un ejemplar de Comunicación Plus en su 

biblioteca personal”.

—Pam y Bill Farrel
Autores de Men Are Like Waffl  es, Women Are Like Spaguetti

 y 10 Best Decisions A Parent Can Make



“Comunicación Plus, escrito por las exitosas conferencistas y 

mentoras Florence y Marita Littauer, es una guía paso a paso sobre 
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—Karen O’Connor
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Sin embargo, en esta obra clásica y signifi cativa Florence y Marita 

nos muestran cómo convertir el acto del “habla” en verdadera comu-

nicación. Cuando hayas terminado esta lectura no solo lograrás que 

te escuchen, sino que tus mensajes sean entendidos”.

—Jill Rigby

 Gerente Ejecutiva de Manners of Th e Heart Community Fund

Autora de Raising Respectful Children In A Disrespectful World 

y Business of Manners

“Este práctico y entretenido libro está repleto de ideas que trans-

formarán tu habilidad para comunicarte en forma oral y escrita –

tanto a nivel personal como profesional”.

—Glenna Salsbury

 Conferencista pública y escritora, 

Antigua Presidenta de National Speakers Association

“Muchos libros te prometen cambiar tu vida, pero este te habi-

litará para hacer mucho más que eso: cambiar para bien la vida de 

otras personas. ¡Léelo, vívelo y cambia tu mundo!”

—Donna Partow
Conferencista pública y escritora bestseller
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Prefacio

FLORENCE LITTAUER

Desde que era una niña quise ser maestra. Solía acomodar a 

mis muñecas para sentarme con ellas a enseñarles canciones de 

cuna. Tomé lecciones de locución y participé muy segura de mí 

misma en varios recitales. Dicté clases de baile de salón en el garaje 

de un amigo utilizando una vieja y despreciada vitrola y siguiendo 

las imágenes de revistas que enseñaban uno a uno los movimien-

tos de ciertos pasos de baile. ¡Todo esto a pesar de no saber ni 

siquiera cómo bailar un vals!

Durante mi época universitaria enseñé drama en campamentos 

de verano. En una ocasión el profesor de tiro al blanco renunció 

y me ofrecieron tomar su cátedra por $100 dólares adicionales y, 

como necesitaba el dinero, también acepté esa oferta. De inmediato 

me dediqué a estudiar el manual de instrucciones y comencé a ense-

ñarles a los niños cómo lanzar los dardos —aunque yo misma nun-

ca había logrado dar en el blanco jamás. Cada vez que un niño me 

pedía que hiciera una demostración de mis habilidades, yo le res-

pondía: “Tus padres no me pagaron semejante cantidad de dinero 

para que tú me vieras en acción, sino para que te ayude a convertirte 

en un pequeño Robin Hood”. Esta clara respuesta parecía lógica y 

hacía que pronto los niños dejaran de pedirme que les mostrara mi 

talento en el tiro al blanco. Experiencias como estas me mostraban 

que era posible enseñar cosas que ni yo misma sabía hacer.
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Tan pronto como me gradué comencé a enseñar la cátedra de 

discurso en  escuelas de secundaria y en algunos niveles universi-

tarios. Y también empecé a dirigir estudios bíblicos cuando me 

convertí al cristianismo. Mi manera de enseñar era considerada 

fresca y práctica —y como dijo una señora una vez: “Mis clases 

carecían del estorbo de la formación teológica”. Les agregaba hu-

mor a mis mensajes; de hecho, al preguntarle a mi madre lo que 

ella opinaba de mi estilo de enseñanza, ella me respondió: “¡Muy 

divertido!” Así que, con esas palabras de aliento, seguía avanzando 

en mi carrera de oradora.

Con el paso del tiempo me volví más que “divertida” y comen-

cé a darme cuenta de que había muy pocas mujeres conferencistas 

destacadas en el mercado cristiano. Algunas tenían historias que 

contar, pero no sabían muy bien cómo contarlas. Otras estaban 

tan inmersas en la Palabra de Dios que algunos de los asistentes a 

sus conferencias no lograban entender lo que ellas enseñaban. Fue 

así como pensé que quizá mi formación académica y mi experien-

cia les servirían de ayuda a algunas mujeres talentosas para lograr 

que sus mensajes fueran más efectivos.

Durante el otoño de 1980, me sentí guiada hacia organizar 

un seminario para personas que desearan mejorar sus habilida-

des comunicativas. Ya había estado dirigiendo estudios bíblicos 

en Hollywood y cuatro de las damas asistentes —Rhonda Flem-

ming, Joanne Dru, Jeanne Cagney y Bonnie Green— se animaron 

a asistir y se dispusieron a viajar hasta Redlands junto con Patsy 

Clairmont, Emilie Barnes y mis dos hijas. En enero de 1981, hici-

mos nuestro primer entrenamiento para 43 mujeres. Trabajamos 

juntas desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche 

durante cuatro días —y fi nalizamos viajando hasta Los Ángeles 

con el propósito de comprar ropa apropiada para conferencistas 

cristianas.
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Mi intención era hacer nada más este seminario, pero Patsy 

me preguntó si era posible organizar otro en Detroit. Las damas 

de Hollywood organizaron otro allá y luego un grupo en Texas 

planeó el primer gran seminario de entrenamiento para confe-

rencistas —tan grande que necesitamos de un equipo de trabajo. 

Luego vino un seminario en la Catedral de Cristal y a partir de 

allí no hemos hecho otra cosa que avanzar hasta el punto en que 

celebramos nuestro vigésimo quinto aniversario en el 2006 ejer-

ciendo esta labor.

MARITA LITTAUER

Jamás hubiera predicho, en nuestros sencillos comienzos en 

aquel edifi cio bancario de Redlands, California, que en el 2006 

estaríamos celebrando nuestros 25 años de servicio cristiano. 

Cuando mi madre y yo organizamos nuestro primer seminario de 

entrenamiento para conferencistas —desde ese entonces se llamó 

CLASSeminar— no teníamos ni la menor idea de las puertas que 

Dios abriría, ni hacia dónde nos llevaría. Nosotras, sencillamente, 

seguimos el rumbo por el cual Dios iba guiando nuestros pasos.

A medida que viajábamos por todo el país haciendo nuestras 

conferencias, los planeadores de eventos le preguntaban con fre-

cuencia a mi madre: “¿Sabe usted de algunos buenos conferen-

cistas?” En aquel tiempo no había ni un solo recurso mediante el 

cual un planeador de eventos logrará conectarse con conferencis-

tas  —no existía el Internet para hacer ninguna clase de búsque-

das. Todas las conexiones se hacían a través de recomendaciones 

boca a boca. Nosotras habíamos conocido a muchas mujeres con 

maravillosos mensajes, pero ellas necesitaban ayuda para aprender 

a comunicarse de manera efectiva. Había otras que tenían gran 
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presencia en el escenario, pero se sentían atemorizadas ante el he-

cho de ser las conferencistas principales o no tenían la certeza de 

tener algo importante por compartir. Fue la combinación de estas 

dos necesidades —planeadores de eventos necesitando magnífi -

cos conferencistas y conferencistas necesitando enfocarse e imple-

mentar tácticas comunicativas– la que precipitó ese primer semi-

nario hace ya 25 años. Mi madre, Florence, se encargó de toda 

la enseñanza mientras que yo me las ingenié para buscar el lugar 

indicado para almorzar y para diseñar unos volantes en tanto que 

ella desarrollaba el siguiente material de enseñanza. Debido a su 

experiencia como profesora de inglés y de la cátedra de discurso, 

a su talento como conferencista y a su experiencia en diversos 

escenarios, mi madre le enseñó al grupo de mujeres métodos muy 

prácticos y estrategias efectivas y necesarias para aprender a comu-

nicarse confi adamente.

Fue así como nos dimos cuenta de que estábamos supliendo 

una necesidad y entonces decidimos que ese seminario requería de 

un nombre. Recuerdo que durante un vuelo estuvimos ensayando 

algunos posibles nombres y borradores de un logo; fue así como 

surgió la idea de llamarlo CLASS: “Christian Leaders And Speakers 

Seminar” (Seminario para líderes y conferencistas cristianos). Y ese 

fue el nombre. A medida que íbamos recibiendo invitaciones para 

presentar CLASS por todo el país fuimos necesitando conformar 

un equipo que liderara pequeños grupos e impartiera la enseñanza.

Poco a poco nos fuimos expandiendo para cubrir necesidades 

adicionales que los mismos clientes nos iban expresando. Primero, 

nos vimos en la necesidad de organizar el Departamento de Servi-

cio a Conferencistas. Vuelvo a repetir: jamás planeamos organizar 

ningún “departamento”, sino que, simplemente, caminamos por 

el sendero que Dios nos iba marcando. En las que se convirtieron 

en las ofi cinas de CLASS comenzamos a coordinar los seminarios 
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para líderes y conferencistas cristianos y el cronograma de trabajo 

de Florence fue en aumento debido a estos seminarios. Logramos 

entrenar a cientos de personas —incluyendo hombres— y confor-

mamos un equipo estable que impartía nuestras enseñanzas.

Los seminarios crecieron a tal punto que Florence no logra-

ba aceptar todas las invitaciones que le ofrecían. Con frecuencia, 

cuando alguien llamaba a nuestra ofi cina pidiendo su asesoría, 

ella ya estaba contratada o el presupuesto se salía del rango. Quien 

contestaba las llamadas siempre escuchaba una voz desesperada al 

otro lado de la línea telefónica preguntando: “¿Podría recomen-

darnos a alguien más para una conferencia?” Como teníamos un 

equipo  compuesto por excelentes maestros y conferencistas entre-

nados, comenzamos a recomendarlos. Y una vez que empezamos 

a ofrecer opciones que cubrían las necesidades de los planeadores 

de eventos, ellos comenzaron a pedirnos conferencistas que ma-

nejaran temas específi cos así que buscamos en nuestra memoria 

colectiva a personas que habían asistido a CLASS e hicimos las co-

nexiones que concordarán con las necesidades mutuas entre pla-

neadores y conferencistas. Este proceso de conectar a los grupos 

en necesidad de un conferencista con los graduados en CLASS 

que estaban listos y disponibles es el que ahora llamamos Servicio 

de Conferencistas, el cual está representado por más de 200 hom-

bres y mujeres a nivel nacional.

Recuerdo que, por esa misma época, mi padre me llamó a su 

ofi cina y me dijo: “Es evidente que los editores de tu madre no 

están haciendo nada para ayudarla a ‘darse a conocer’”. Yo estu-

ve totalmente de acuerdo en ello. Entonces él agregó: “Vamos a 

tener que hacerlo nosotros mismos”. Yo asentí. “Esa es tu nueva 

función”, continuó diciendo.

En una ofi cina al fondo teníamos un par de directorios vie-

jos de National Broadcasters Association. Tomé el cronograma de 
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programación de las conferencias de mi madre y busqué estacio-

nes de radio de las ciudades que ella iba a estar visitando. Luego, 

llamé a los directores de cada estación y les dije que Florence esta-

ría disponible para entrevistas cuando se encontrara en el área. Y, 

como las estaciones tenían necesidad de hacer programas locales 

que contribuyeran a completar su horario, ellos se alegraban de 

que yo los hubiera contactado. A medida que fui familiarizándo-

me con los programas de entrevistas, los directores comenzaron a 

preguntarme si yo conocía a alguien más que quisiera participar 

en sus programas. Muchos de mis amigos eran escritores y por lo 

tanto los recomendé como posibles invitados.

Algunos de ellos habían publicado en la misma editorial de mi 

madre. El editor comenzó a notar un incremento en las ventas 

suscitado por las entrevistas radiales que yo conseguía para mis 

amigos y un día recibí su llamada telefónica para preguntarme 

si yo quería hacer este mismo trabajo para todos sus escritores. 

En menos de nada, CLASS fue contratado por la mayoría de los 

editores de la industria —y por otros escritores— y fue así como 

nació el departamento conocido como Servicios Promocionales 

de CLASS. A la fecha, miles de entrevistas con autores han sido 

programadas en radio y televisión como resultado de los esfuerzos 

de Servicios Promocionales de CLASS.

Hacia 1993, comenzamos a ver cambios en la industria. El 

mundo publicitario estaba notando una diferencia en las ventas de 

libros cuando el autor era a la vez conferencista y, como resultado 

de este hecho, ahora los editores querían que sus autores también 

fuera conferencistas. Para suplir esta nueva demanda decidimos 

ajustar el contenido de nuestro CLASSeminar incluyendo una 

introducción titulada “Cómo convertir su mensaje en un libro”. 

Posteriormente, cambiamos nuestro nombre de tal manera que 

refl ejara esta adición. Fue así como CLASS ahora se referiría a 
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Christian Leaders, Authors, and Speaker Seminar (Seminario para 

Líderes, Autores y Conferencistas Cristianos).

Y, como ahora estábamos produciendo conferencistas recono-

cidos cuyas audiencias solicitaban sus libros, pronto fue evidente 

que necesitaríamos utilizar nuestras conexiones en las editoriales 

cristianas que les ayudaban a hacer sus publicaciones. (Hacia 1992, 

yo había escrito cinco libros y mi madre más de los que se pueden 

contar con los dedos de las manos). Para facilitar esta conexión, en 

1995, fundamos el que se denomina Th e CLASS Reunion —un 

evento realizado en conjunto con el evento anual a nivel interna-

cional organizado por Christian Booksellers Association el cual 

estaba diseñado para conectar a nuestros egresados de CLASS con 

editoriales que estuvieran buscando conferencistas para publicar 

sus obras. Durante dos días, en breves entrevistas persona a per-

sona, los asistentes compartían sus ideas con los representantes de 

las editoriales y los editores analizaban si dichas ideas cubrían sus 

necesidades. Los seminarios de Th e CLASS Reunion también les 

daban a los asistentes la oportunidad para participar en los even-

tos cerrados al público. A medida que los asistentes a tal evento 

esparcían la noticia de los buenos resultados que obtuvieron, los 

seminarios vendían su boletería hasta agotar las existencias. Muy 

pronto, los asistentes se dieron cuenta de que, en realidad, nece-

sitarían asistir dos veces —una, para aprender cómo funciona la 

industria; y otra, para asistir con una propuesta lista y a la mano.

Th e CLASS Reunion era estrictamente para hacer conexiones 

y no ofrecía ningún tipo de entrenamiento. Sin embargo, en 2001 

era claro para nosotros que había que hacer algo para cubrir la 

brecha entre CLASSeminar y Th e CLASS Reunion puesto que, 

aunque había escritores conferencistas magnífi cos por todo el 

país, no había nadie que les ayudará a los conferencistas a pasar 

de ser conferencistas a convertirse en escritores con obras publica-
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das. En enero de 2002, lanzamos la que sería Th e CLASS Career 

Coaching Conference, un evento planeado para hacer un entrena-

miento mediante el cual los asistentes adquirieran conocimientos 

sobre cómo mejorar sus habilidades como conferencistas y a la 

vez lograran ser publicados. Una vez los escritores completaran su 

CLASSeminar, Th e CLASS Career Coaching Conference (ahora 

conocido como Advanced CLASS), y tuvieran un ministerio ac-

tivo como conferencistas, virtualmente aseguraban publicar con 

éxito en Th e CLASS Reunion (ahora conocido como Publishing 

Connections Conference).

Una de esas magnífi cas conferencias para escritores fue Th e 

Glorieta Christian Writers Conference, celebrada cada año en 

Glorieta, Nuevo México, en LifeWay Glorieta Conference Cen-

ter. Y como vivo en Nuevo México, he sido invitada con bastante 

frecuencia a enseñarles a los escritores durante las conferencias. 

En octubre de 2001, el antiguo director renunció a su cargo y el 

hecho de tomar el liderazgo de esta gran conferencia estuvo dan-

do vueltas en mi cabeza de tal manera que, en enero de 2002, no 

pude seguir ignorando este impulso y contacté a LifeWay. Fue así 

como me enteré de que todavía no había nadie ocupando el car-

go de director y, en cuestión de dos semanas, CLASS y LifeWay 

habían fi rmado un acuerdo para crear la que desde entonces se 

convirtió en una sociedad amistosa y favorable. Durante los cua-

tro años siguientes Th e Glorieta Christian Writers Conference ha 

duplicado su asistencia y ha contado con más de 350 asistentes, 

100 miembros de diversas facultades y algunos representantes de 

los medios —un total cercano a 500 personas.

Siento enorme gozo al mirar hacia atrás y ver la guía y direc-

ción del Señor en mi vida durante estos 25 años. El seminario que 

mi madre comenzó en 1981 se ha convertido en un ministerio 

cristiano —en una agencia de servicio que provee recursos, entre-
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namiento y promoción tanto a conferencistas, escritores y editores 

cristianos ya establecidos como a principiantes.

Esperamos que este libro te anime a continuar con tu propio 

entrenamiento a medida que te preparas para cumplir con los pla-

nes que Dios tiene en mente para tu vida. Cuando Él te abra una 

puerta, entra por ella. ¡Disfrutarás el viaje!
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C A P Í T U L O  1 

Decidiendo qué es 
lo que necesitas decir

FLORENCE LITTAUER

Con frecuencia, después que he hecho una conferencia duran-

te un almuerzo o  retiro, alguna señora se me acerca y me dice: 

“Quiero ser una conferencista como usted”. Es obvio que lo que 

ella en realidad quiere decir es: “Estar en el escenario parece diver-

tido y fácil. Yo creo que puedo hacer lo que usted hace”. Comen-

tarios como ese me hacen sentirme agradecida de que un mensaje 

que me ha tomado años organizar, pulir y perfeccionar todavía 

luzca fresco y nuevo. Yo quiero que mi mensaje fl uya de mi boca 

—suavemente y sin esfuerzos, que parezca como si hubiera aca-

bado de venir a mi mente mientras estaba parada allí. De hecho, 

muchas de mis frases parecen surgir de la nada. Pero yo sé que, 

mientras estoy hablando, el Señor puede darme nuevo material más 

fácilmente si me siento tan segura y confi ada de mi mensaje como 

para sentirme relajada o para escuchar lo que Él quiera decirme.

Entonces ¿dónde comenzamos? Pretendamos que tú me estás 

preguntando cómo ser un conferencista. Yo te pregunto: “¿Qué 

tienes para decir?” Muy probablemente, tú responderías: “Bueno, 
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yo podría hablar sobre…”, ante lo cual yo te respondería: “No, 

no. Nosotros no hablamos de cosas. Nosotros hablamos de algo 

que queremos decir”.

¿Qué tienes tú para decir? ¿Qué tienes para compartir que sea 

tan emocionante que no logras quedarte callado y necesitas decir-

lo? ¿Qué área de la vida tú has explorado y yo desconozco? ¿Qué 

ha hecho el Señor por ti que yo todavía no he experimentado? 

¿Qué tienes tú para decir?

En este momento, deberían estar viniendo ideas a tu mente. 

Deberías estar diciendo: “Yo siempre quise decir que…”, “Hay 

una gran lección en esta parte de mi vida”, “La gente podría apren-

der de esto”. Una vez que las ideas vengan a tu mente, pregúntate 

si alguien necesita escucharlas. ¿Podría Dios utilizar tus palabras 

para cambiar la vida de otra persona? ¿O lo que tienes para decir 

está tan ligado a tu propia situación que no le serviría a nadie más?

PERTINENCIA Y PREPARACIÓN
En una ocasión tuve la oportunidad de dictar una conferencia 

en una convención de negocios en Australia. Después de la sesión, 

un joven se me acercó y me dijo: “Me gustaría ser un conferencista 

como usted”.

“¿Qué tienes para decir?”, le respondí.

“Bueno, podría hablar de lo que hago”.

“¿Y qué haces?”

“Vendo juguetes usados en los mercados de las pulgas”.

Ahora, asumiendo que este hombre sepa de juguetes usados 

más que nadie en este mundo, ¿a cuánta gente en determinada 

audiencia le gustaría escuchar al respecto?
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También existen muchas personas que tienen un mensaje de 

vida transformador para compartir con el mundo. Una de esas 

personas era Doug, alguien que Marita conoció durante un vuelo. 

A medida que charlaban sobre nuestro ministerio, él se sintió muy 

emocionado y manifestó su interés por convertirse en conferencis-

ta. Ya había hecho algunos discursos en público como parte de su 

profesión, pero sentía que sus palabras habían perdido un sentido 

de propósito.

Doug fue víctima de abuso sexual y quiso compartirle a Marita 

lo siguiente: “A través de terapia y ayuda espiritual hoy en día sien-

to que estoy siendo llamado a compartir algo que es importante y 

que el mundo debería escuchar —sobre todo hombres y mujeres 

que también han sufrido de abuso sexual”. Siendo el abuso sexual 

un problema tan expandido, Doug, ciertamente, tenía algo para 

decir que la gente necesita escuchar —en especial, viniendo de una 

perspectiva masculina. Marita lo animó a mantener un récord de 

los cambios ocurridos en su vida a medida que fue resolviendo sus 

dolores con ayuda terapéutica hasta que logró llegar al punto en 

querer compartir su experiencia de vida con los demás.

Yo tuve una vez un pastor que, cuando estaba preparado, era 

un excelente maestro de la Biblia. Sin embargo, cuando no estaba 

preparado, era poco adecuado. Cuando él entraba al auditorio, yo 

sabía diferenciar si él se había o no tomado el tiempo para prepa-

rar su mensaje. Si llevaba un sermón bien preparado, ingresaba 

por la parte trasera e iba directo al atril con su Biblia en mano, 

sonreía lleno de confi anza y luego comenzaba a compartirnos su 

enseñanza. Pero, si no se había preparado (y esperaba que Dios le 

diera un mensaje de emergencia), se veía inseguro. Ingresaba des-

pacio, les daba una palmada en la espalda a quienes saludaba y les 

hablaba, por ejemplo, de sus familiares enfermos. Nunca se acor-

daba quién era quien. Una noche vio a esta señora que le pareció 
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conocida. “Esposo enfermo”, seguro pensó. Entonces, orgulloso de 

su memoria, le preguntó: “¿Y cómo se encuentra su querido es-

poso?” Ella le respondió: “Usted debería saberlo ya que fue usted 

mismo quien ofi ció su funeral el miércoles pasado”.

Si queremos ser conferencistas, necesitamos tener algo que de-

cir y que la gente quiera oír y, además, debemos estar dispuestos 

a invertir el tiempo que toma preparar el mensaje. Supongamos 

que tienes un tesoro de experiencias personales en tu mente y que 

tus amigos dicen que naciste para ser un contador de historias. 

Me dijo una asistente a una de mis conferencias con respecto a 

su amiga: “¡Ella tiene todo lo 

que necesita!” No estoy muy 

segura de lo que ella cree que 

se necesita, pero esta querida 

señora pensaba que su amiga 

tenía más que sufi ciente para 

ser una buena conferencista.

Tener historias fascinantes 

sobre tu vida y deseo y vo-

luntad para prepararlas es un 

buen comienzo. Pero ¿cómo 

las conviertes en un mensaje que la gente quiera escuchar? Nece-

sitas comenzar de alguna manera y darle forma a tu mensaje. Co-

mienza con algo que ya esté escrito: con una porción inspiradora 

de la Literatura, con una defi nición de un término adecuado o 

con un pasaje de las Escrituras.

UTILIZANDO LITERATURA
Después de la introducción que hizo Marita la primera mañana 

del CLASSeminar, yo proseguí a dar el mensaje de apertura. ¿Qué 

Mientras le das forma a tu 

mensaje, comienza con 

algo que ya esté escrito: 

con una porción inspiradora 

de la Literatura, con una 

definición de un término 

adecuado o con un pasaje 

de las Escrituras.
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no hago yo? No perder mi tiempo haciendo comentarios insulsos 

sobre el clima, ni respecto al color de las paredes del auditorio (hace 

poco hicimos un seminario en un recinto cuya pared del escenario 

era color mostaza y el piso estaba pintado de verde aguacate), ni 

sobre el catarro que tuve la semana pasada —en el cual espero no 

recaer “frente a ustedes”.

Cuando es hora de comenzar, sencillamente, ¡comienzo! Por lo 

general, lo hago leyendo una frase del libro de Oswald Chambers, My 

Utmost for His Highest, que dice así: “Cada mañana que despiertas es 

para levantarte y “salir”, es una oportunidad para construir tu con-

fi anza en Dios… Deja que tu actitud día a día sea un continuo “salir”. 

Depende siempre de Dios y verás cómo tu vida tendrá un inefable 

encanto dado que está dedicada a Jesús”¹. Para mí, este pasaje es mi 

ejercicio de calentamiento mental con el que empiezo cada mañana.

Cada vez que leas una frase instructiva necesitas preguntarte cuál 

será el benefi cio que obtendrás de ella si la pones en práctica. Es 

por esta razón que siempre le pregunto al grupo frente al cual me 

encuentre: “¿Qué recibirás del Señor si sigues este plan esbozado en 

My Utmost for His Highest? ¿Cuál será tu recompensa?” Al principio, 

la gente duda para responder esta pregunta y necesita que la anime 

a atreverse a contestarla. A este punto, tengo mucho cuidado de no 

asustar a los asistentes al decirles, por ejemplo, que “esa es la peor 

respuesta que jamás he escuchado” (ni dejo ver ninguna expresión 

de asombro refl ejada en mi cara por extraña que sea la respuesta) 

ya que, de todas maneras, no hay respuestas equivocadas. Solo hay 

respuestas perfectas, exactamente correctas, muy acertadas. ¡Y claro! 

Surgen respuestas inusuales ante las cuales suelo decir: “Bueno, esa 

opinión es interesante” y continúo.

La respuesta correcta a la pregunta anterior sobre la cual procu-

ro enfocar al grupo es: “Inefable encanto” —y felicito a quienes la 

respondan de esa manera. Luego, pregunto: “¿Quién sabe lo que 
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signifi ca inefable?” Casi nunca recibo una respuesta y, por lo tan-

to, digo: “El diccionario afi rma que inefable signifi ca ‘más allá de 

cualquier comparación’. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener 

un encanto mejor que el de todos y fuera de cualquier compara-

ción?” ¡Todos sonríen! ¡A todos les gustaría! Luego, comparto que 

en una ocasión enseñé una cátedra sobre el tema del encanto. Le 

enseñé a un grupo de mujeres a hacer volteretas, a levantarse de su 

silla con gracia, a posar encantadoras bajo el marco de una puerta. 

Fue agradable hacer todas aquellas cosas —aunque debo admitir 

que no están contempladas en las Escrituras.

Prosigo con mis preguntas: “¿Qué sugiere la frase de Oswald 

Chambers que debemos hacer para ser encantadores?” Desper-

tarnos, levantarnos, “salir” y construir nuestra confi anza en Dios. 

Chambers afi rma que lo primero que deberíamos hacer cada ma-

ñana para recibir ese inefable encanto debería ser levantarnos. ¿Has 

vivido circunstancias en tu propia vida durante las que no te levan-

taste cuando debías?

Chambers también afi rma que debemos “salir”. ¿Signifi ca esto 

que, para hacer la voluntad de Dios, necesitas “salir” de tu casa? 

Cuando le pregunto al grupo lo que signifi ca “salir” en ese con-

texto, alguien siempre responde: “¡Salir de ti mismo!” ¿Y cómo 

hacemos eso? Llamando a alguien que esté enfermo, escribiendo 

y enviando una nota de ánimo, leyendo un pasaje bíblico, orando 

por las necesidades de los demás. Necesitamos salirnos de noso-

tros mismos.

A esta altura del seminario el grupo ya está involucrado con la 

frase de Oswald Chambers y muchos están ansiosos de compartir 

maneras en las que podrían construir su confi anza en Dios: estu-

diando Su Palabra, buscando respuestas en oración, descansando 

en Sus promesas y estando abiertos a las necesidades de otros, por 

ejemplo.
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Cuando nos levantemos con gozo y nuevas expectativas cada 

mañana, cuando nos salgamos de nuestros pensamientos intros-

pectivos y depresivos, y construyamos nuestra confi anza en Dios a 

través del estudio bíblico y la oración, encontraremos ese regalo de 

una vida de la que fl uya un encanto inefable. Y el valor agregado 

es que este encanto le dará gozo a Jesús. Tal vez estarás pensando: 

“¡Wow! ¿Me estás diciendo que mis acciones me darán encanto y ha-

rán que Jesús esté contento conmigo?” ¡Sí, eso es exactamente lo que 

te estoy diciendo! 

UTILIZANDO DEFINICIONES
Durante el estudio de la frase de Oswald Chambers nos detu-

vimos en la defi nición de la palabra “inefable”. Basemos entonces 

está siguiente sección en una defi nición del término “class”, el cual 

tiene todo que ver con el título de nuestro seminario. Durante 

mis exposiciones comparto que a lo largo de nuestra vida utiliza-

mos términos a los que les damos el más simple de su signifi cado 

sin prestarle atención a otras posibles defi niciones que suelen ser 

menos populares. Casi siempre hay una aplicación espiritual en 

cualquier palabra que utilices.

Comienzo la discusión afi rmando que “nuestro nombre es 

CLASS. Busquemos en el diccionario y veamos que la defi nición 

de la palabra ‘class’ está totalmente relacionada con nuestra fi loso-

fía empresarial”.

“Class es un grupo”, afi rmo. “¿Estamos un grupo de personas 

aquí hoy? Bueno, entonces ya pasamos la primera prueba”.

“Ahora, ‘class’ signifi ca ‘un grupo de personas que comparten 

algo’. ¿Qué compartiremos nosotros hoy?” La gente dice que es-

taremos compartiendo el hecho de que yo sea una maestra y ellos 
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serán unos estudiantes compartiendo entre sí en pequeños grupos 

a la hora del almuerzo y durante los tiempos de descanso. “¡Sí!” 

Esa es mi respuesta, “pero, como grupo, estaremos compartiendo 

otras cosas más. Entonces ¿qué más será eso que estaremos com-

partiendo?”

“Como grupo”, continúo, “compartiremos el mismo grado de 

alta calidad. ¿Cómo sé yo que ustedes son hombres y mujeres de 

alta calidad?” La audiencia responde al unísono: “¡Porque estamos 

aquí!” Casi siempre, alguien agrega: “¡Y pagamos mucho dinero 

para venir!” De inmediato, agrego que estoy de acuerdo en eso y 

añado: “Sus amigos de baja calidad no vinieron. Ustedes trataron 

de convencerlos, pero ellos tenían miedo de aprender algo nuevo 

que de pronto los sacara de su zona de confort”. Todos se ríen y 

asienten.

Luego, prosigo: “‘Class’ signifi ca ‘un grupo que comparte la mis-

ma alta calidad con elegancia y estilo’. Estas dos últimas palabras 

no están en el diccionario como parte de la defi nición de ‘class’. Es 

solo que me gustan y pensé que no ofendería a ninguno de noso-

tros si le agregaba ese toque de elegancia. Después de todo, es im-

portante para nosotros como conferencistas cristianos ir un poco 

con la moda actual. CLASS difi ere de la idea que tiene el mundo 

acerca de los miembros de la Iglesia (mujeres con pelo recogido en 

una moña, sin maquillaje, ni adornos, en un traje largo negro sin 

ninguna distinción —y el típico predicador con sobrepeso, des-

peinado que está siempre enfocado en darle manotazos al púlpito 

y alienar a la gente en lugar de atraerla). La elegancia sencilla es 

positiva. Todos nos sentimos mejor con nosotros mismos cuando 

sabemos que lucimos bien puestos y que hay un toque de elegan-

cia en nuestra apariencia personal”.

La última parte de la defi nición de “class” es que se requie-

re de tener valores, pero con cierta discreción. No tenemos que 
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cargar enormes Biblias negras, ni tocar tambores en una esquina 

para anunciar que practicamos los valores cristianos puesto que, 

mientras el hombre mira lo externo, Dios ve el corazón. (Ver 1 

Samuel16:7).

UTILIZANDO LAS ESCRITURAS
Cada vez que abrimos la Palabra de Dios necesitamos hacernos 

tres preguntas: ¿Qué dice? ¿Qué signifi ca (en el contexto bíblico)? Y, 

lo que es más importante en nuestra enseñanza, ¿cómo aplica esto a 

mi vida, a la tuya, a nuestras vidas?

Para enseñar todo esto, primero tengo que preparar el escena-

rio. Nuestro versículo en CLASS es 2 Timoteo 2:2, versión Th e 

Amplifi ed Bible. Mi esposo solía decir que yo hablo como Th e Am-

plifi ed Bible. Es decir, que aunque una palabra sea sufi ciente, yo 

utilizo seis. Tal vez por eso disfruto tanto esta versión —porque 

suena como yo. En este versículo, Pablo, ya siendo mayor, está di-

rigiéndose al joven Timoteo. Pablo ha sido maltratado y torturado 

debido a su fe y está encadenado en prisión. Timoteo está en Éfeso 

y no se siente feliz frente al hecho de que los pastores mayores a 

quienes fue enviado a supervisar no lo quieran. Sin embargo, Pa-

blo le aconseja que se sobreponga a la situación y siga adelante con 

el propósito para el cual fue enviado:

“Lo que has oído de mí [las instrucciones] ante muchos tes-

tigos, esto encarga a hombres fi eles [como depósito] que sean 

idóneos y competentes para enseñar también a otros.” (RVR).

Comienzo por enseñar este versículo desde el punto de vista de 

la relación que existía entre Pablo y Timoteo observando el con-

sejo que le da Pablo a su joven discípulo con respecto a lo que él 

debe hacer antes de ir a casa. Luego, muestro de qué manera este 

versículo aplica a todos los asistentes al CLASSeminar: ellos deben 
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tomar las instrucciones que escuchan de parte mía, de Marita y 

de los otros miembros del equipo —junto con todo lo que han 

aprendido de sus pastores, de maestros de la Biblia y de otros—

para luego transmitir todo este material con profunda fe a manera 

de depósito a otras personas. La cuestión aquí no es entregarle 

todo este conocimiento a cualquiera, sino confi árselo a personal 

capacitado, probado y comprobado; a hombres y mujeres fi eles, 

fi ables que se convertirán en personas cada vez más competentes y 

califi cadas para enseñarles a otros todo lo que aprendan.

Aplicando todo lo anterior a 

nuestros asistentes al seminario, 

mostramos de qué manera este 

entrenamiento dirigido a sus 

mentes ansiosas y llenas de fe es 

como un depósito que hacemos 

en un banco. Nuestro interés es 

saber que ellos utilizarán toda 

nuestra enseñanza compartién-

dola con sus amigos al regresar a 

casa para que ellos a su vez también compartan todas estas verdades 

con otros.

ENSEÑANDO LA PALABRA 
DE DIOS DE MANERA EFECTIVA

A menos que estemos enseñando las Escrituras desde el punto 

de vista estrictamente histórico o académico, como conferencistas 

y escritores cristianos nuestro mensaje necesita refl ejar por qué 

razón el hecho de estudiar la Palabra de Dios marca una gran di-

ferencia en la vida de la gente. Necesitamos preguntarnos: “¿Qué 

nos está diciendo Dios en este pasaje?” Con mucha frecuencia, 

durante mis años de enseñanza de estudios bíblicos, escuché decir: 

Como conferencistas 

y escritores cristianos 

nuestro mensaje necesita 

reflejar por qué razón 

estudiar la Palabra de Dios 

marca una gran diferencia 

en la vida de la gente. 
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“No tenía ni la menor idea de que la Biblia fuera interesante —de 

que tuviera signifi cado para mí”. ¡Qué maravilla es ver cuando la 

gente comienza a interesarse en la Palabra de Dios, cuando aplica 

las lecciones que hay en ella a su propia vida y se da cuenta de que 

la Biblia no es un libro viejo, pesado y anticuado que solo le sirve 

a la gente cuando ya casi se va morir!

De la misma manera en que hacemos durante el CLASSemi-

nar, tomemos un pasaje de la escritura y estudiémoslo juntos. 

Escojamos 2 Timoteo 3:1-7, versión Good News Bible (también 

conocida como Today’s English Version):

“También debe saber esto: que en los postreros días vendrán 

tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mis-

mos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedien-

tes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implaca-

bles, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de 

lo bueno, traidores, impetuosos, enfatuados, amadores de los 

deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, 

pero negarán la efi cacia de ella; a estos evita. Porque estos son 

los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas 

cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. 

Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al co-

nocimiento de la verdad.” (En español, versión RVR).

Primero, piensa en lo que dice el pasaje y resúmelo en una o 

dos frases. Luego, medita en lo que signifi ca el pasaje. Para enten-

der la lección es útil saber quién lo dijo, a quién se lo digo y bajo 

qué circunstancias. Aquí de nuevo, como en 2 Timoteo 2:2, el 

sabio Pablo, ya anciano, le está escribiendo a su joven discípulo.

Timoteo, ciertamente, no se encontraba en una posición en-

vidiable. Había sido enviado a enderezar el desastre en el que se 

encontraba la Iglesia y esto requería involucrarse con personas que 

no lo apreciaban. Es probable que Timoteo les haya dicho algu-
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nas de las cosas que nosotros también diríamos en una situación 
similar: “Pensé que sería agradable trabajar con cristianos consa-
grados. Pensé que se amarían unos a otros. Ni siquiera el pastor 
está de acuerdo con mi presencia y los demás quisieran que yo no 
hubiera venido aquí jamás. ¿Qué está pasando aquí?”

Timoteo se queja con Pablo (quien estaba en prisión y encade-
nado) y afi rma que, básicamente, la vida no es justa. Pablo está de 
acuerdo en que la vida no es justa, pero le dice a Timoteo: “Sea-
mos reales y asumamos la vida tal como es”. Además, le recuerda 
que él no fue enviado a Éfeso de vacaciones.

Ahora, revisa de nuevo el pasaje con esta información en 
mente. ¿Ves la perspectiva de Pablo? Él nunca fue rebuscado en 
su lenguaje, sino que le llamaba espada a una espada. Lo que le 
está diciendo a Timoteo, esencialmente, es que “acepte la vida tal 
como es y haga lo que tiene que hacer”. Pablo estuvo analizando 
el problema de Timoteo y luego decide escribirle una carta re-
cordándole cómo serían los “últimos días”. Es como si estuviera 
diciéndole a Timoteo: “Yo nunca te prometí un jardín de rosas”.

Nos sentimos mal por Pablo. Él no debería ser quien está ani-
mando a un joven a este punto de su vida. Le está diciendo: “Si-
gue adelante”. También nos sentimos mal por Timoteo ya que él 
fue hecho para cosas mejores que esa. Entendemos el deseo que 
él tiene respecto a que Pablo entienda su situación y lo lleve de 
regreso a casa.

¿De qué manera este pasaje aplica a nosotros? ¿Es esta una vieja 
historia entre dos hombres que querían hacer el bien, pero tenían 
problemas para hacerlo? ¿O nos muestra una realidad? ¿Cómo es 

nuestra vida hoy?

Cuando enseño este pasaje, siempre quisiera tener más tiempo 
—porque encierra múltiples mensajes de mi vida, de otros 
versículos y de la vida actual que me gustaría compartir. Cada uno 
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de nosotros, debido a nuestras experiencias pasadas, enseñaría este 
pasaje de manera distinta. Sin embargo, el punto sería el mismo: 
todos tenemos problemas.

Desglosemos esta lección de tal manera que nos permita a 
cada uno de nosotros ver qué más es posible aprender de nues-
tros propios ejemplos o de los ejemplos de otros participantes 
en este estudio. A medida que veamos este pasaje, anotemos 
aspectos específi cos basados en nuestra propia experiencia o en 
eventos actuales. (Si estuvieras enseñándoselo a un grupo, sería 
útil que les pidieras a los participantes ejemplos de su propia 

vida). Luego, analiza el consejo que Pablo le da a su discípulo.

2 Timoteo 3:1-7

Recuerda (esto no es sorpresa) que vendrán días malos. La 

gente será:

Egoísta _____________________________________________

Avara _____________________________________________ 

Vanagloriosa ________________________________________

Soberbia ___________________________________________

Blasfema ___________________________________________

Desobediente______________________________________
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Ingrata _____________________________________

Impía ______________________________________

Sin afecto natural ____________________________

Implacable __________________________________

Calumniadora _______________________________

Intemperante ________________________________

Cruel _______________________________________

Aborrecedora de lo bueno______________________

Traidora_____________________________________

Impetuosa___________________________________

Enfatuada ___________________________________

Amadora de los deleites más que de Dios. Que tendrá apa-

riencia de piedad, pero negará la efi cacia de ella.

¿Qué tenemos que hacer con esta clase de gente?

¡Evitarla!

¿Por qué?

Porque se mete en las casas de los demás.

Porque quiere controlar.

¿A quién quiere controlar?
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A las mujeres (de hecho, aunque el pasaje dice que a las 

mujercillas débiles, también he visto hombres débiles con 

estas mismas características) que:

• Están cargadas de pecados…

• Son arrastradas por diversas concupiscencias…

• Que están siempre aprendiendo… 

…pero nunca llegan al conocimiento de la verdad ni cambian 

su vida.

(¿Conoces a esta clase de personas?)

Hasta que no vemos la realidad de los problemas, tenemos 

muy poca motivación para resolverlos. Esta es una lección que nos 

enseña a estar alertas, a abrir nuestros ojos a la verdad. ¿Ves cómo 

es posible extraer un mensaje sencillo de este pasaje de las Escri-

turas —o de cualquier otro pasaje— durante semanas? ¿O por lo 

menos durante una hora entera? ¿Ves cómo, al utilizar este tipo de 

material al comienzo de un mensaje, estamos enseñando una serie 

de lecciones que nos ayudan a resolver los problemas de la vida?

¿Y qué de ti?

Espero que a medida que hayas leído este capítulo te estés ha-

ciendo las siguientes preguntas: ¿Qué tengo yo para decir? ¿Hay al-

guien que necesita oír lo que yo quiero decir? ¿Por dónde comienzo?

Existen muchas formas de construir un mensaje, bien sea utili-

zando una cita clásica, una defi nición o un pasaje de las escrituras.
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Pídele al Señor que te muestre si esta enseñanza es para ti. Píde-

le sabiduría y entusiasmo. Comienza por coleccionar ejemplos de 

tu propia vida, de tus clases, de revistas y de eventos del mundo.

¡Escucha! ¡Yo escucho el llamado de Dios para tu vida!

Nota

1. Oswald Chambars, My Utmost for His Highest (Uhrichsville, OH: Barbour Pibli-

shing, 2006), Enero 2, leyendo.



Comunícate y convence parte de la definición de cada uno de los cuatro tipos básicos 
de personalidad describiendo tanto sus fortalezas como sus áreas por mejorar con el 
propósito de mostrar de qué manera “todos” estos rasgos influyen en nuestra forma 
de interactuar y comunicarnos. Comunícate y convence les ayuda a los lectores a 
poner en práctica lo que aprenden sobre su personalidad y las de los demás a través 
de la comunicación oral y escrita haciendo énfasis en que “si tienes algo importante 
que decir, también tienes algo importante que escribir” ya que, en el proceso de 
comunicación: hablar y escribir se complementan “como anillo al dedo”.

Las autoras también explican paso a paso cómo investigar, desarrollar y organizar 
un tema e imprimirle toda la energía en tus presentaciones en público. Profesiona-
les de todas las industrias, que están en busca de claves para alcanzar el éxito en los 
negocios y en su vida diaria, se sorprenderán con esta obra basada no solamente 
en cómo preparar tu mensaje a nivel oral y escrito, sino en cómo comunicarlo con 
dinamismo y asertividad.

¿Te gustaría comunicarte de tal manera que
 la gente entienda tu mensaje por completo?

¿Sabías que tus rasgos de personalidad 
influyen en tu estilo de comunicación?
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La Dra. Florence Littauer es conferencista y escritora reconocida a 
nivel mundial. Ha sido galardonada por sus escritos en varias ocasio-
nes. Ha publicado más de 30 libros incluyendo varios bestsellers. Su 
libro Personality Plus ha vendido más de un millón de copias y ha 
sido traducido a más de 14 idiomas.

Marita Littauer es la Presidenta de CLASServices. Es la conferencista 
principal de varias empresas del grupo Fortune 500 y contribuye con 
regularidad a varias revistas y publicaciones periódicas de los Estados 

Unidos. Ella y su esposo viven en Albuquerque, USA.
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