
Principio de Productividad
Sentido ComúnSentido Común

"Toda empresa... se fortalece mediante el sentido común."
Proverbios 24:3

El sentido común ya no es tan común.  Si
podemos entender su valor y aplicarlo
como una parte de nuestras vidas,
habremos aprendido mucho.  La vida no
está hecha para ser complicada; se complica
cuando nos alejamos del sentido común y
entonces todo se vuelve confusión.  El
sentido común es lógica sensata,
razonamiento práctico ó simples
ecuaciones.  El resultado final de aplicar el
sentido común es la sabiduría práctica.  El
“hijo pródigo” se alejó del sentido común
hasta que terminó comiendo con los cerdos.
Finalmente, volvió en sí (al sentido común)
y regresó a su casa, a donde pertenecía. 

Algunos podemos recibir mucha
instrucción, sin embargo carecer de sentido
común, perdiendo el pensamiento práctico.
El sentido común es la habilidad para
razonar sobre nuestros problemas con el fin
de encontrarles una solución práctica que la
educación no necesariamente provee.
Necesitamos educarnos pero si carecemos
de sentido común (razonamiento práctico)
la educación pierde mucho de su valor.
Siempre debemos tener sueños y metas,
pero debemos mezclarlos con el sentido
común para que se conviertan en realidad;
de lo contrario, los sueños permanecerán
como sueños.

El sentido común está presente en todas
las personas, pero su concepto varía según
la persona.  Muchas veces somos enseñados
a hacer las cosas de determinada manera y
ésta se vuelve común para nosotros; hasta
que llega alguien y encuentra una forma
más simple y mejor de hacerla.  El sentido
común nos diría entonces: “Vamos a
cambiar nuestra forma de hacer las cosas.”
De manera similar, la cultura de una nación
puede tolerar sobornos, mentira ó trampas,
sin embargo el sentido común nos diría que
no debemos hacerlo, pues moralmente es
malo y nos perjudicaría tanto individual
como colectivamente. 

entrando en un área que no es familiar para
nosotros.  Entonces operaremos en ésta área
unas veces con confianza otras con miedo.
Es en estos momentos cuando debemos
usar el sentido común, para que nos dirija y
nos proteja mientras avanzamos a través de
los caminos peligrosos del diario vivir.

Luego, el sentido común también puede
volverse un habito ó una tradición para
nosotros, lo cual puede ahogar nuestro
crecimiento personal y mantenernos atados
a nuestra tradición.  Algunas veces,
nuestras creencias religiosas se
interpondrán en nuestro camino de
progreso pues nos negamos a seguir la
verdad ó el sentido común.

Lo opuesto al sentido común, es la
estupidez.  ¿Cuántas veces ha oído a
alguien decir: “cómo fui de bobo; ó de
estúpido,” lo que significa que ya sabia lo
que le podía haber sucedido y le sucedió,
pero estaba desconectado de la realidad.  Si
hacemos lo que sabemos que está bien,
usualmente estamos usando el sentido
común.  El proverbio dice: “El hombre que
se aparta del sentido común va a la muerte.”
(Proverbios 21:16)  Nuestros planes pueden
volverse tan rígidos que olvidamos
escuchar al corazón, que normalmente está
sugiriéndonos usar el sentido común.
Debemos recordar que nuestras mentes
pueden estar tan bombardeadas que nos
aceleramos, nos desconectamos de nosotros
mismos y de la realidad y hacemos cosas
estúpidas.  Dios nos dio la habilidad de
razonar, pero también nos recuerda estar en
contacto con el sentido común.  Los planes
sin la virtud del sentido común, son como
las leyes sin piedad, sin segundas
oportunidades, ó como la vida sin perdón.
Ninguna familia, negocio ó nación puede
sobrevivir sin esta virtud como una parte de
su estrategia planeada.  El sentido común
sugerirá cambios ó ajustes mientras
avanzamos en el proceso de ejecución de los
planes.  Es la manera como Dios balancea
nuestros planes de acuerdo a su sabiduría. 

El sentido común nos dará:

1. Una mente práctica y una lógica sana.

2. Una mente abierta.

A través de las experiencias de la vida,
calculamos y observamos cosas.  Esto debe
crear en nosotros el sentido común, muchas
veces llamado “sexto sentido.” Debemos ser
sensibles hacia estos sentimientos, puede
que no siempre sean correctos, pero sí
pueden ser un aviso de que estamos
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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.

Todos  nacimos con los ojos
cerrados y la boca abierta, y nos
toma toda una vida el hacer lo
contrario.

¿Cuál es la diferencia entre
sentido común y educación?  

¿Comparta ó plantee una
situación en la cual se haya
aplicado el sentido común, y
cuales fueron los resultados?
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