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"Toda empresa tiene por fundamento planes sensatos." 
Proverbios 24:3

Existen diferentes puntos de vista de
cómo deberíamos ó no deberíamos planear
nuestras vidas.  Algunos se apoyan en la
escritura que dice: “No te afanes por el
mañana,” dando el significado errado de no
planear nada.  Este punto de vista es
mantenido por muchos creyentes.  Otros,
por supuesto difieren.  Pero debemos
considerar que Jesús, quien pronunció estas
palabras vino al mundo en una misión
planeada, la cual fue designada por Dios,
con metas y tiempos limíte.  Esto nos lleva a
creer que también podemos planear
nuestras vidas.  Mi creencia personal es que
debemos vivir nuestras vidas como si
fuéramos a morir mañana y planearlas como
si fuéramos a vivir cien años.  Muy pocas
cosas son logradas sin una visión del futuro
y una misión de cómo llevarlas a cabo.  El
90% de nuestra vida puede ser de la manera
como la hemos deseado, con una buena
planeación.  Sin un plan, escasamente
responderemos a las situaciones, como se
presentan.  Si no tenemos un plan para
nuestras vidas, nos volveremos parte del
plan de alguien más.

La sabia planeación nos salvará de
muchos problemas en cada aspecto de
nuestra vida, haciéndola más ordenada y
con más significado.  Para que nuestro plan
sea exitoso, debe tener tres elementos: 

1. Debemos tener una Visión (sueño).

2. Esta debe manifestar nuestra Misión
(compromiso).

3. Debemos tener una estrategia de cómo
lograrla.

Las personas deben tener visión para ser
felices, esto se convierte en nuestra Misión y

Debemos asegurarnos que construimos
(planeamos nuestras vidas) en un conjunto
de valores que nos producirán buen carácter
mientras estamos en el proceso de lograrlo,
ó podemos convertirnos en un fracaso en
vez de un éxito.

propósito.  Luego, nuestra misión
demandará un plan con objetivos
específicos.  Una de las partes más
importantes de nuestra vida, es
experimentar el logro.  Todos los buenos
planes tienen metas a largo y a corto plazo,
las cuales tienen un tiempo y unas fechas
para su logro.  De esta manera, podemos
medir nuestro progreso y esto se convierte
en “el plan de juego,” con responsabilidad y
reglas a seguir.  El plan se convierte en las
“reglas de juego.”  Imagine jugar baloncesto
sin el aro, ó baseball, sin bases.  Nunca
podríamos saber si estamos ganando ó
perdiendo, ó saber si nos estamos
desempeñando bien ó pobremente; no existe
una manera de medir nuestro progreso si no
hay planes y metas para el juego.  Es difícil
disfrutar unas vacaciones sin tener un plan
sabio y realista para saber a donde iremos y
cuanto nos costará.  El plan es lo que causa
la emoción.  El plan nos mostrará como y
cuando llegar y lo que haremos mientras
estemos allá.  Nuestra vida entera necesita
ser planeada sabiamente.  Esto hace que la
vida sea interesante. 

Si queremos ser exitosos y tener la
bendición de Dios, nuestro plan debe
responder a estas cuatro preguntas: 

1. ¿Se puede lograr?

2. ¿Se puede mantener después de lograrse?

3. ¿Qué efecto tendrá en nuestra familia y
amigos?

4. ¿En que clase de persona me convertiré
cuando obtenga el resultado final?

No todo lo que planeemos puede llegar a
funcionar, pero por lo menos podemos
medirnos de acuerdo a nuestro plan y luego
reajustarnos sabiamente.  Dios quiere que
planeemos nuestras vidas.  Él bendecirá
nuestro plan cuando lo busquemos para que
nos guíe.  Esto es planear sabiamente.
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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 puede viajar por
cualquier camino, pero si sabe a
donde quiere llegar,
debe planear que carretera
tomar.

¿En qué se quiere convertir?

¿Cómo planea lograrlo?

¿Están sus metas conectadas
con sus planes?
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