
Principio de Productividad
DirecciónDirección

"Ya que el Señor dirige nuestros pasos, ¿por qué tratar de
comprender cuanto ocurre en el camino?"  Proverbios 20:24

Tener “Dirección”, es ante todo para
aquellos que quieren llegar a algún lado.
Todos llegamos a algúna parte, algunos sin
intención y otros a través de una estrategia
planeada.

De cualquier manera, debemos
preguntarnos: ¿Está Dios dirigiendo nuestros
pasos, ó estamos caminando por nuestra
propia cuenta?  La pregunta es, ¿Cómo
podemos saber que Dios está dirigiendo
nuestros pasos?  Primero, debemos ser
honestos con nosotros mismos y hacer lo que
sabemos que debemos hacer.  Un corazón
honesto siempre busca una verdad que lo
satisfaga.  Esta honestidad en nuestros
corazones crea un ambiente donde Dios
puede influenciarnos a través de nuestra
conciencia ó a través de nuestros amigos que
caminan con Él.

Hay tres beneficios que obtendremos si
permitimos que Dios dirija nuestros pasos:

1. Un camino positivo: Los pasos que Dios
ordena, están aprobados, porque Él es el
camino. 

2. Un camino de fe: No tenemos que entender
todo porque conocemos nuestro final. 

3. Un camino de felicidad: Sabemos a donde
vamos y que hacemos.

Es fácil caminar con Dios, si sabemos que
Él dirige nuestros pasos.  Caminar con Dios,
viene de hacer cosas que sabemos que le
agradan.  No tenemos que entender todo lo
que pasa, pero siempre tendremos que hacer
lo que sabemos que está bien.  Hacer el mal,
mata nuestra fe y nos trae culpa.  La culpa
destruye no únicamente nuestros negocios,
sino también nuestras vidas, pues perdemos
la dirección y dudamos de nosotros mismos.

sus pasos y no insistirá en entenderlo todo
¡pues el Señor, dirige los pasos del hombre
bueno!  Si no aceptamos la dirección de Dios,
es como si dijéramos que somos más
inteligentes de lo que Él es.  Únicamente el
tonto dirá: “Dios no existe.”

Nos hace huir de nuestros problemas y
eventualmente avergonzarnos de nosotros.
Pero cuando hacemos lo que sabemos que es
correcto, nos sentimos bien con nosotros
mismos y con Dios.  Nos sentimos libres, sin
vergüenza y sin miedo de las personas a las
que nos hemos enfrentado porque “Las
personas justas son tan valientes como un
león.”  No todo lo que hagamos funcionará
pero sabemos que al hacer lo correcto y al
caminar por los pasos que Dios ordena,
ganaremos al final.  Como sabemos que
venceremos, creyendo y haciendo lo correcto,
eventualmente alcanzaremos nuestras metas.

Es difícil aceptar instrucciones de alguien
que no conocemos, ó de quien no tenemos
referencias.  Pero mientras más aprendamos
sobre Dios y sus caminos, más confiaremos en
sus instrucciones, pues Él tiene antecedentes
de guiar personas y convertirlas en héroes
que ganan el juego de la vida.  Siempre es
importante tratar de entender porqué las
cosas son como son. 

Pero también hay un tiempo en el cual
necesitamos poner nuestra confianza en Dios
y seguir avanzando.  Aún si no entendemos
todo, podemos caminar por fe durante un
tiempo.  Únicamente las cosas que se mueven
necesitan ser manejadas, recibir dirección.  Si
no creemos que Dios nos dirige, necesitamos
revaluar nuestras acciones e intentos, porque
la fe y la confianza vienen de oír la verdad que
habla a nuestros corazones.  Si nuestro
corazón nos condena, es porque sabemos que
estamos haciendo algo que no deberíamos.
Cuando Dios habla a nuestros corazones,
debemos seguirle, ésto determinará el nivel
de confianza de Dios en nosotros.  Él tiene
muchas cosas buenas para nosotros, como la
vida, la libertad y la prosperidad; si es que
dejamos que El dirija nuestros pasos.

Practique haciendo por una semana cosas
que usted sabe que son correctas.  Se
sorprenderá de cómo siente al Señor, guiando
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PPrreegguunnttaass  ppaarraa  ddiissccuuttiirr::

Subraye los conceptos importantes
encontrados en este principio.

PPeennssaammiieennttoo  ppaarraa  RReefflleexxiioonnaarr::

MMeeddiicciióónn  ppeerrssoonnaall   ccoonn
rreessppeeccttoo  aall  PPrriinncciippiioo::
¿Que tan bien aplica usted este
principio en su vida?
(10 siendo lo mas alto, 1 siendo lo mas bajo)

¿Ve la importancia de subir 
la calificación?

Este principio es parte del programa de 
desarrollo de carácter en un año: 
Fundamentos para el logro.

Usted no se vuelve grande al ser
dirigido por un mal instructor.

¿Describa una situación donde
usted supo que fue dirigido por
Dios?
¿Cómo lo supo?

¿Ha tenido momentos de fe sin
evidencia?
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