10 de Julio de 2018 – Nº 19 Año 2

2 Corintios 9:11

LLAMADO A PLANIFICAR
LA EJECUCIÓN

Lucas 14:28-30

Introducción: Saludo y Oración por la Palabra
Saber improvisar es un talento valioso. De todos modos, la improvisación vendrá antes de lo
pensado, pero primero hay que disponer de una buena planificación. Es el camino que conduce al
resultado esperado. Nuestro TEMA se llama La responsabilidad de pensar en adelante, con el
PROPÓSITO de evitar a fallar a la hora de ejecutar nuestro proyecto. La Biblia tiene mucho que
decir al respecto. Leamos lo que el Señor mismo nos recomienda. Leamos el TEXTO en Lucas 14:2830.
1. PLANIFICAR LA ORGANIZACIÓN DE LA TAREA (Neh 3:2,3; 6:15) Todo libro de administración y
liderazgo que incluye ejemplos históricos, también cita al modelo de Nehemías. Este personaje, del
cual no se sabe mucho fuera de su don de organización, logró armar un equipo de trabajo, trazar
un plan de trabajo por turno, prevenir ataques a la obra y concluir a la fecha prevista. Planificar
significa establecer una organización eficiente y hacer las revisiones necesarias para cumplir la
meta. Aprenda de Nehemías hacer planes que correspondan a la realidad.
2. PLANIFICAR LOS RECURSOS NECESARIOS (1R 7:51) Varios capítulos del 1er libro de Reyes se
dedican a describir la cantidad de materiales y mano de obra consumidas en la construcción del
Templo que Salomón dedicó al Señor en Jerusalén. Es una enumeración abrumadora de piedras y
metales preciosas y de la excelencia artesana del siglo IX antes de Cristo. Lo que no era disponible
en Israel, el rey lo mandó importar. Aun así, al terminar esta obra gigante que provocó el asombro
de las naciones alrededor, las cajas de Salomón no se encontraban vacías. Tampoco había tenido
que contraer deudas. Al contrario, quedó para llenar el templo con tesoros. Así fue porque desde
su padre David se había hecho un cálculo de los medios previstos para la construcción. Estime bien
los recursos para que el resultado corresponda al que estaba previsto en el diseño original.
3. PLANIFICAR LO QUE NO SE PUEDE PLANIFICAR (Stg 4:13-15)
Es pues bueno y necesario hacer planes concisos antes de poner la mano a la obra. Sin embargo,
no todo se puede planificar. Somos insensatos al declarar “tengo todo fríamente calculado”. La
fuerza mayor, lo imprevisto, no se puede anticipar. Esto no significa que está mal contar con que
las cosas corran según plan; probablemente será así. La insensatez consiste en no tomar en cuenta
que hay cosas sobre las cuales no tenemos poder. Usted no puede contar con que jamás ocurrirá
un accidente. Lo que puede hacer es eliminar posibles fuentes de peligro y contraer un seguro para
minimizar el eventual daño. Ante todo, nunca olvide que usted mismo, los suyos y todo lo suyo se
encuentra en manos de Dios. ¡Reconózcalo y sea agradecido!
Conclusión: Desde antes de la creación, Dios ha planificado a este mundo con pensamientos de
bien para las criaturas que lo habitamos. Él quiere nuestra confianza y desea que sigamos a sus
instrucciones. Sin embargo, no nos obliga. Depende de cada uno si quiere hacerle caso. No importa
cuál es su objetivo, siga al ejemplo de Dios y haga una planificación concreta. Incluya la organización
y los recursos, pero ante todo, jamás deje por fuera al Señor mismo. Confía en Él, acepte Sus
instrucciones y sea agradecido.

