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¿Trabajo duro o  Talento? 

Hard Word or Talent? 

 

 
Givanildo Leonel Sosa Benavides 1 

 

Malcolm Gladwell, in his Book "Outliers", mention that the people's believe is the Reward 

of Success is due to an innate talent that have certain people; however, this belief of the innate 

talent causes that not valuate in equal conditions the achievements of a striver as would judge 

a person who is considered talented, without people being able to recognize this criterion bias. 

On the other side, my spiritual and secular study as well as my own life experience has taught 

me that there is a lot of truth to Malcolm Gladwell’s concept of that achievement and expertise 

don’t just happen and "There is no shortcut to master than putting hours” to improve an ability. 

 

Firstly, my spiritual study of the scriptures as well as the words of latter-day prophets have 

supported Malcolm Gladwell’s concept of that "There is no shortcut to master than putting hours”. 

In an October 2009 General Conference talk entitled “Two Principles for Any Economy” Elder 

Dieter F. Uchtdorf mentioned: “How I admire men, women, and children who know how to work! 

How the Lord loves the laborer! He said, “In the sweat of thy face shalt thou eat bread, (Genesis 

3:19)” and “The laborer is worthy of his hire. (Luke 10:7)” He also gave a promise: “Thrust in 

your sickle with all your soul, and your sins are forgiven you. (D&C 31:5)” Those who are unafraid 

to roll up their sleeves and lose themselves in the pursuit of worthwhile goals are a blessing to 

their families, communities, nations, and to the Church. From the mentioned words of Elder 

Dieter F. Uchtdorf and the teachings of the holy scriptures, I know that the Lord expects us to do 

our best and to work with all diligence in whatever we set out to do. 

 

Secondly, my secular study of "Managing Human Talent" also supports Malcolm 

Gladwell's concept that to be an "Outliers" we must practice a considerable number of hours 

until the minimum threshold of expertise is reached. In my second year of high school, I was 

very close to failing my entire year because I had failed my first two math tests (I couldn't get 

good grades, even though I made an effort to do it); so I had to ask for help to improve my skills 

in my studies, with my mom's help, we were able to find people to help us with reinforcement 

classes; with a little effort on my part (study a six hour extras every day by a four months) and 

with the help of other people I was able to improve my grades and pass the school year. By this 
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experience I Know that we can receive a special help when we strive diligently, as President 

Gordon B. Hinckley said: "God magnifies the efforts of the diligent”. 

 

On the other hand, Johansson (in his book "The Click Moment") said that “The mastery 

is more than a matter of practice”; He argues that deliberate practice is only a predictor of 

success in fields that have super stable structures (where the rules never change and it can 

study up previously to become the best). While this view seems possible there is no doubt that 

the "Deliberate Effort" allows us to identify in which areas and moments to correctly apply our 

talents to achieve, confirming the teachings of the scriptures, which say: "we must seek The 

Gifts of the Spirit and work hard to develop them". 

 

As we have been able to appreciate in the previous paragraphs there are many sources 

- the testimony of the Prophets, the Scriptures and The Human Experience and another sources 

that confirm that "Hard Work" is a key part of developing skills with exceptional mastery. 

So what really counts ... Hard Work or Talent? Personally, I think that the Work and Talent 

are different edges of the same thing, human being, the good use of both is what can elevate 

our capacities to achieve any purpose in our lives 
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Malcolm Gladwell, en su libro "Outliers", menciona que la opinión de la gente es la 

recompensa del éxito se debe a un talento innato que tiene ciertas personas; sin embargo, esta 

creencia del talento innato provoca que no valoran en igualdad de condiciones los logros de un 

esforzado como juzgaría a una persona que se considera talentosa, sin que las personas 

puedan reconocer este sesgo de criterio. Por otro lado, mi estudio espiritual y secular, así como 

mi propia experiencia de vida, me ha enseñado que hay mucha verdad en el concepto de 

Malcolm Gladwell de ese logro y experiencia no sólo sucede y "No hay atajo para dominar que 

poner horas" para mejorar una habilidad. 

 

En primer lugar, mi estudio espiritual de las Escrituras, así como las palabras de los 

profetas de los últimos días han apoyado el concepto de Malcolm Gladwell de que "no hay 

shortcut para dominar que poner horas". En un discurso de la Conferencia General de octubre 

de 2009 envolvía "Dos principios para cualquier economía" el élder Dieter F. Uchtdorf mencionó:  

"¡Cómo admiro a los hombres, las mujeres y los niños que saben cómo trabajar! ¡Cómo el Señor 

ama al obrero! dijo: "Con el sudor de tu rostro comerás pan, (Génesis 3:19)" y "El obrero es 

digno de su alquiler. (Lucas 10:7),"también dio una promesa: "Empuja en tu hoz con toda tu 

alma, y tus pecados te son perdonados. (D. y C. 31:5)"Aquellos que no tienen miedo de 

arremangarse y perderse en la búsqueda de metas que valen la pena son una bendición para 

sus familias, comunidades, naciones y para la Iglesia. De las palabras mencionadas del élder 

Dieter F. Uchtdorf y de las enseñanzas de las Santas Escrituras, sé que el Señor espera que 

hagamos lo mejor que podamos y que trabajemos con toda diligencia en lo que nos propusimos 

hacer. 

En segundo lugar, mi estudio secular de "Gestión del talento humano" también apoya el 

concepto de Malcolm Gladwell de que para ser un "Outliers" debemos practicar un número 

considerable de horas hasta que se alcance el umbral mínimo de experiencia. En mi segundo 

año de escuela secundaria, estuve muy cerca de fallar todo mi año porque había reprobado mis 

dos primeras pruebas de matemáticas (no pude obtener buenas calificaciones, a pesar de que 

hice un esfuerzo para hacerlo); así que tuve que pedir ayuda para mejorar mis habilidades en 

mis estudios, con la ayuda de mi madre, pudimos encontrar personas que nos ayudaran con 

clases de refuerzo; con un poco de esfuerzo por mi parte (estudiar seis horas extras cada día 

por cuatro meses) y con la ayuda de otras personas pude mejorar mis calificaciones y pasar el 

año escolar. Con esa experiencia sé que podemos recibir una ayuda especial cuando nos 

esforzamos diligentemente, como dijo el presidente Gordon B. Hinckley: "Dios magnifica el 

esfuerzo de los diligentes". 

 

Por otro lado, Johansson (en su libro "The Click Moment") dijo que "la maestría es más 

que una cuestión de práctica"; Argumenta que la práctica deliberada es sólo un predictor del 

éxito en campos que tienen estructuras súper estables (donde las reglas nunca cambian y 

puede estudiar hasta anteriormente para convertirse en el mejor). Si bien este punto de vista 

parece posible, no cabe duda de que el "Esfuerzo Deliberado" nos permite identificar en qué 
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áreas y momentos aplicar correctamente nuestros talentos para lograr, confirmando las 

enseñanzas de las Escrituras, que dicen: "debemos buscar los dones del Espíritu y trabajar 

duro para desarrollarlos". 

 

Como hemos podido apreciar en los párrafos anteriores, hay muchas fuentes: el 

testimonio de los profetas, las Escrituras y la experiencia humana y otras fuentes que confirman 

que el "trabajo duro" es una parte clave del desarrollo de las habilidades con un dominio 

excepcional. 

 

Así que lo que realmente cuenta ... ¿Trabajo duro o talento?, personalmente, creo que 

el trabajo y el talento son diferentes bordes de la misma cosa, el ser humano, el buen uso de 

ambos es lo que puede elevar nuestras capacidades para lograr cualquier propósito en nuestras 

vidas 

  


