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Esta es la historia de un personaje que perseveró en sus objetivos:
En 1816 ~ Su familia fue forzada a salir de su hogar, a la edad de 7 años tuvo que empezar a
trabajar para ayudar con los gastos.
En 1818 ~ Su madre murió.
1831 ~ Fracasó en todos los negocios que emprendió.
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En 1832 ~ Compitió para la Legislatura estatal y perdió. También perdió su trabajo y fue
rechazado para entrar a la escuela de leyes.
En 1833 ~ Pidió prestado un dinero para empezar un negocio, fracasó y gastó 17 años de su vida
para pagar la deuda.
1834 ~ Volvió a competir para la legislatura estatal y ganó.
En 1835 ~ Se comprometió en matrimonio, su novia murió.
En 1836 ~ Tuvo una crisis nerviosa y estuvo en cama por 6 meses.
En 1838 ~ Compitió para presidente de la cámara estatal y otra vez fue derrotado.
En 1840 ~ Se postuló para gobernador y fue derrotado.
En 1843 ~ Compitió para el congreso federal, y perdió.
1846 ~ Se postuló de nuevo para el congreso federal y ganó
1848 ~ Compitió en la reelección del congreso, y volvió a perder.
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En 1849 ~ Se postuló para Oficial estatal y fue rechazado.
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1854 ~ Compitió para senador y volvió a perder
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1856 ~ Buscó la nominación a la vicepresidencia y obtuvo la ridícula suma de menos de 100 votos.
En 1858 ~ Compitió de nuevo para senador, y ¿qué creen?.... ¡ volvió a perder !
En 1860 ~ Fue elegido presidente de su país......
Actualmente es quizás el presidente más querido y recordado en la historia de su país..
Su nombre es Abraham Lincoln.
Si dependes de Dios en todos los aspectos de la vida, nunca seràs derrotado. Aunque algunas
veces las cosas no salgan como te gustarìa, recuerda que si estàs en las manos de Dios, èl te
llevarà por caminos que nunca has imaginado: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
(Filipenses 4:13) . “ Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesùs para buenas obras, las
cuales Dios preparò para que anduvièsemos en ellas”. (Efesios 2:10). Versión Antigua
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