
La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo, 
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.

Preparación  

P O R  G O R D O N  B O T T I N G  D R P H ,  C H E S ,  C F C

Me imagino que la mayoría de personas tiene un lista de deseos de las cosas que 
quieren hacer o lugares que desean visitar antes de morir. Yo tengo mi propia lista, y 

hace varios años tuve el privilegio de realizar tres cosas de ella.
 Durante 45 años deseaba visitar la ciudad rojiza de Petra. Cuando era un evangelista 
joven, predicaba acerca de cómo la arqueología da evidencia de las verdades bíblicas. 
Durante mis temas, mostraba a mis audiencias fotos del Medio Oriente, y una de mis 
presentaciones favoritas era acerca de los secretos del valle de Petra. ¡Caminar por dentro y 
por fuera y contemplar el fascinante edificio de esa antigua civilización era un sueño que se 
convirtió en realidad!
 Otra cosa de mi lista que logré realizar fue navegar por el Canal de Panamá. Quedé 
impresionado e inspirado cuando me paré en la cubierta del crucero, y observé cómo el 
agua se elevaba en el sistema de exclusas, construido hace más de 100 años. Mi tercer deseo 
era escalar la Torre Inclinada de Pisa. 25 años antes había estado frente a ella, pero estaba en 

reparación y no pude subirla. ¡Por fin, qué experiencia poder subir todos 
esos escalones y finalmente llegar a la punta y poder ver la ciudad de 
            Pisa desde arriba!
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LISTA DE DESEOSde una 

pesado y seleccionado de una amplia gama de 
alternativas  y posibilidades. Por ejemplo, una 
opción puede ser: No hacer nada en absoluto. 
La investigación personal puede hacer o 
deshacer una decisión, así que obtengamos 
datos de fuentes confiables. A menudo, una 
elección incorrecta sucede por dejar de lado 
las piezas del rompecabezas de la decisión. 
Sin embargo, tengamos cuidado del tiempo 
que tomemos para concretar la decisión. Me 
gusta el razonamiento de Harold Geneen: “Si 
esperamos tomar una decisión importante 
hasta tener toda la información que deseamos, 
nunca la haremos a tiempo. Tomando en 
cuenta los riesgos de lo que está en juego, 
debemos conformarnos con el 75, 70 o 65 por 
ciento de la información que necesitamos, 
porque el tiempo y el costo de obtener, por 
así decir, el último 25 por ciento, no son 
conmensurables con lo que podríamos lograr 
en la postergación de la decisión”.4

3. Busquemos consejos sabios. La Biblia
nos dice que no debemos confiar en nuestra 
propia sabiduría, sino buscar el consejo 
de nuestro Padre celestial, que cumple sus 
promesas. Santiago, que escribe en el Nuevo 
Testamento, nos recuerda esto: “Si alguno 
de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala 
a Dios, el cual da a todos abundantemente 
y sin reproche, y le será dada” (Santiago 1:5). 
Después consulte sus hechos y sentimientos 
con algún amigo o mentor de confianza, para 
obtener guía.

4. Conozcamos el impacto de largo 
alcance. Si estamos haciendo una decisión 
importante, este es el momento de 
preguntarnos si alguien más será afectado por 
la decisión que tomemos. La verdad es que 
todos, hasta cierto punto, estamos vinculados 
a otras personas, y las decisiones que hagamos 
también les afectarán a ellos. Si el matrimonio, 
la carrera, o el destino eterno están en nuestra 
lista actual de decisiones, es mejor mirar las 
implicaciones a largo alcance.

5. Hagamos una elección 
definitiva. Si esperamos la señal de un 
rayo del cielo o que las circunstancias 
se formen por sí solas, las posibilidades 
de tomar una decisión son escasas. Por 
supuesto, si posponemos las cosas, el 
tiempo dictará la respuesta final, pero 
no necesariamente la que elegimos. 
Por lo tanto, después de recopilar 
toda la información, poner atención 
a nuestros sentimientos y buscar el 
sabio consejo de los demás, es hora 
de dar un paso al frente y tomar esa 
decisión. Sin un límite de tiempo, 
vacilaremos para siempre. Mi autora 
favorita, Elena de White, escribió: “A 
menudo es mejor hacer una decisión 
equivocada, que estar continuamente 
vacilando:  a veces hacia una dirección 
y luego hacia otra”.5

6. Manejemos la decisión una
vez que hayamos tenido el valor 
de tomarla. Esa decisión es de poco 
valor a menos que sea administrada 
con regularidad. Recordemos el 
consejo de William Pollard: “No es 
siempre lo que sabemos o analizamos 
antes de tomar una decisión lo que la 
hace importante. Lo que realmente 
hace una buena decisión es lo que 
realizamos para implementarla 
y ejecutarla después de haberla 
tomado”.6

 ¡Espero que estas ideas le 
ayuden a comenzar hoy mismo su 
lista de deseos!
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hágase estas preguntas: ¿Estoy 
haciendo suficiente ejercicio? 
¿Estoy comiendo cinco porciones 
de verduras cada día? ¿Qué 
emociones estoy experimentando 
hoy?
 Valorar a los que me rodean. 
Si usted quiere apreciar a los 
demás, esfuércese por tratar a 
todos como personas de gran 
importancia. ¿Doy ánimo a alguien 
cuando puedo? ¿Valoré hoy a 
alguna persona, y en qué forma 

¿QUÉ ES UNA LISTA DE DESEOS EN VIDA?
 De acuerdo al líder experto John C. Maxwell, una lista de deseos 
es “una lista personal de cosas que queremos hacer mientras estamos 
vivos. Esta lista es inspirada por el sueño de la clase de persona que 
anhelamos ser, más bien que de las cosas que queremos hacer”.1 
Al comienzo de este Nuevo Año, es buena idea hacer una lista de 
deseos. Por ejemplo, ¿Qué te comprometerás hacer cada día para 
reflejar tus valores y convertirte en lo que quieres ser? A continuación 
presentamos unas pocas sugerencias de John C. Maxwell.2

1. “Tu lista de deseos debería contener pocas cosas”. Demasiados
conceptos, por buenos que sean, te saturarán y pronto descartarás la 
lista.

2. “Tu lista de deseos en vida, debería incluir solo las cosas más
importantes”. No debiera ser una lista de cosas comunes como limpieza 
de dientes o pago de cuentas. Más bien, debería estar basada en 
prácticas que traigan logros y crecimiento.

3. “Tu lista de deseos en vida debería reflejar tus valores”. −El famoso
entrenador de baloncesto John Wooden, llevaba 
consigo una lista de deseos con siete cosas: 
“Sé sincero contigo mismo. Haz de cada día tu 
obra maestra. Construye un refugio para los días 
lluviosos. Ora para dirección y da gracias por las 
bendiciones diarias”.3 

4. “Tu lista de deseos debiera ser la lista de
tu vida”. No te fijes blancos para tu cónyuge, tu 
abuelo, o tu pastor: únicamente para ti.  Es por 
eso que te tomará más de pocos días desarrollar 
esa lista; podría hasta llevarte varios años.

 A continuación presentamos algunas ideas que se podrían incluir en 
una lista de deseos:
 Cuidarme. Si deseas ser una persona sana y completa, la tarea más 
importante es dar prioridad al cuidado personal. “¡Atiéndase usted primero 
y después a sus niños!”, es lo que dicen a los pasajeros en los vuelos 
cuando la máscara de oxígeno desciende. Al pensar en su lista de deseos, 

IDEAS PARA LISTAS DE DESEOS

AGREGUE A SU LISTA DE DESEOS: “HACER GRANDES DECISIONES”
 Quiero dar una mirada 
profunda a un objetivo que 
muchos de nosotros proyectamos: 
hacer grandes decisiones. Espero 
que puedan captar ideas para su 
lista de deseos de las sugerencias 
siguientes:

1. No haga decisiones 
apresuradas. ¿Cuántas veces 
hemos sido presionados a comprar 
algo porque pensamos que la 
oferta ya no estará disponible 
después? Los vendedores usan 

lo hice? ¿Reflejo el amor de Dios a 
través de mi vida? 
 Ser generoso. Si usted 
desea ser una persona dadivosa, 
pregúntese a sí mismo cómo 
puede cambiar sus hábitos. 
¿Estoy planeando incluir en mi 
presupuesto mensual donaciones 
a la iglesia y a varias causas? 
¿Estoy pensando en mí o en los 
demás cuando manejo mi dinero, 
mi tiempo, mi energía y mis 
recursos?

esta técnica todo el tiempo. 
Pueda ser cierto en algunas 
situaciones, pero por lo regular 
no es así, el mismo artículo estará 
en oferta después. La mejor 
estrategia es tener una buena 
noche de descanso, o como dice 
un viejo adagio: “Consultar con la 
almohada”. Con la mente fresca, 
podemos ver la solución desde 
otra perspectiva. 

2. Haga su tarea. La mejor 
opción a menudo es la que se ha 

“La vida no es como se supone que debería ser. Es 
como es. La forma como la enfrentamos es lo que hace 
la diferencia.” V I R G I N I A  S A T I R

Recursos 

1. 2. www.johnmaxwell.
com/blog/creating-a-
life-list

3. www.success.com/
article/john-c-maxwell-
why-john-woodens-
teams-won

4. insightsonsuccess.
com/?tag=decision-
making&paged=2

5. Elena de White, 
Testimonies for the Church 
[Testimonios para la 
iglesia, tomo 3. Boise, Id: 
Pacific Press, p. 497. 

6. www.brainyquote.
com/quotes/william_
pollard_125715
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