CÓMO ALCANZAR SUS METAS
El ser humano está construido para progresar. En nuestra mente, en nuestro interior, se
encuentra algo que nos hace anhelar metas y nos hace esperar, poder alcanzarlas. Pero esto
no significa que ya estamos llegando. Hay un camino, a veces lleno de obstáculos, que
primero debe ser recorrido antes de poder abrazar lo que anhelábamos.
Con el PROPÓSITO de orientarnos sobre características personales que permiten alcanzar la
meta, hablamos hoy del TEMA Los ingredientes del éxito. En Eclesiastés 10:10 leemos: “Si el
hacha pierde su filo, y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica
en la acción sabia y bien ejecutada.” ¿Cómo podemos convertirnos en “hachas con filo”?
1. DECÍDASE ASUMIR LA DIRECCIÓN DE SUS PLANES ¡Cuidado! Asumir la dirección no
significa mandar sobre los demás y comenzar a lanzar órdenes. El texto que leímos dice que
para tener perspectivas de éxito son necesarias dos cosas:
A. Acción sabia. Es de sentido común que a la acción debe preceder la planeación, pero no
cualquiera, sino un plan que conducirá a una acción sabia. ¿Qué hacer para conseguirlo? La
Palabra nos da unas indicaciones muy valiosas. Temor de Dios -es decir, respeto a los
principios establecidos por el Señor-(Sal 111:10), y oración -es decir, pedirle al Señor
orientación y entendimiento (Stg 1:5).
B. Acción bien ejecutada. Si ha involucrado a Dios en la concepción de sus planes, la
ejecución depende ahora de usted. El Señor abre puertas; es usted quien tendrá que entrar
por ellas. También es de sentido común que hay que actuar conforme al plan concebido.
Asumir la dirección consiste entonces en ser diligente en ejecutar un plan inteligente. Esto
es dar filo al hacha. Pero ¿no sería bueno agregar también fuerza al golpe? La sabiduría
también consiste en el reconocimiento de las propias limitaciones. Sabiendo cuando sus
fuerzas no serán suficientes, necesita buscar apoyo de otros que lo acompañen en la misma
dirección.
2. FORME UN EQUIPO DE COLABORADORES: Usted tal vez piensa que formar equipo es sólo
para líderes políticos, o emprendedores. Pues verá que es un requisito indispensable para
toda clase de meta que valga la pena (Ec 4:9). ¿Quiénes son candidatos para entrar en
nuestro equipo? Son todas las personas que comparten nuestro interés en la meta. ¿Su meta
es tener casa propia? Su equipo natural es su familia. ¿Su meta es hacer crecer su negocio?
Involucre a sus empleados; ellos quieren tener un empleo estable con paga puntual. ¿Su
meta es terminar una carrera profesional? Necesita el apoyo de su pareja cuando dedica
tiempo al estudio. Resumimos: para formar un equipo es preciso...
• tener una meta de interés común e inspirar a otros a participar en ella
• compartir sus planes y definir los papeles de cada uno en seguirlos
• demostrar ser una persona digna de confianza que entiende que dar la dirección es una
responsabilidad, no un puesto.
Conclusión: Los logros verdaderos no son producto de casualidades ni se obtienen sin sudor.
Las oportunidades sólo son de provecho si usted dispone de los elementos para explotarlas:
un plan sabio que incluye a Dios, y diligencia en actuar. Sobre estas condiciones podrá
rodearse de colaboradores y llegar a la meta propuesta. ¡Comience ahora con su oración!
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2 Corintios 9:8

