desvíes de tu camino, Evita el andar en malos pasos”
(Salmo 4:20-27, DHH).
Muchas veces he dicho que gran parte de lo
que he logrado en la vida, ha sido el resultado de no
haber sido lo suficientemente inteligente como para
renunciar. Según mi experiencia la perseverancia se
subestima regularmente como una calidad de éxito. Hace muchos años vi un
cartelón que decía: “Exito es levantarte una vez más de lo que te caes”. Un día
compartí ese concepto, y un hombre me dijo: “Caminar es simplemente una
serie de caídas interrumpidas”.
La realidad es que se ganan grandes batallas, se hacen grandes
compañías, se logran grandes hazañas mediante una serie de pasos sencillos
que a menudo se repiten. En enero, los gimnasios están llenos de personas
que han decidido mejorar su salud; de marzo en adelante, los gimnasios
tienen personas que están mejorando su salud.

“Caminar es
simplemente una
serie de caídas
interrumpidas”.

Conclusión
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El esposo de Karen la dejó con dos hijos adolescentes, no tenía dinero, ni
trabajo y su educación era limitada. Cuando la entrevisté, me dijo que cada
mañana le resultaba difícil salir de la cama. Realmente era fácil comprenderla.
“¿Qué le gustaría hacer con su vida”, –le pregunté.
“Siempre quise trabajar en bienes raíces”, –me contestó..
“¿Qué le ha impedido lograr su sueño? –la desafié.
Comencé ayudándola a controlar el enojo que le estaba causando
depresión y lo usé para motivarla para esforzarse hacia sus objetivos.
Logró sacar su GED (diploma de estudios secundarios) en un colegio de la
comunidad, obtuvo su licencia de bienes raíces, y llegó a ser una empresaria
de éxito. Llevó tiempo, árduo trabajo, determinación y perseverancia, pero lo
logró.

“¿Qué le gustaría hacer con su vida?”

Distribuido por:

Departamento de Mayordomía
de la Asociación de Iowa-Missouri.
Director: Robert Wagley

Publicadores:
Departamento de Mayordomía
de la Unión del Pacífico
Gordon Botting, Director

Menú del Mayordomo
C o l e cc i ó n

de ideas prácticas

para ser mejores mayordomos.

ENERO 2019 • VOLUMEN 24, ISSUE 1

Ilusiones, Pesadillas

Y VISIONES

P O R E D WA R D W. FA R G U S S O N , M . D I V.

E

n el verano de 1888, Karl Benz se sentía profundamente deprimido. El ingeniero
automotriz alemán se había esforzado mucho por realizar su sueño. Pero como les
sucede a muchos, poca gente parecía interesarse en su invento, excepto por los
miembros de su propia familia. Había invertido mucho tiempo y esfuerzo en su invento y
estaba seguro que causaría sensación mundial; sin embargo pocos demostraron interés.
Berta, su esposa decidió intervenir, porque creía en el sueño de Karl y había visto todos sus
esfuerzos. Una mañana se levantó temprano, decidió manejar el vehículo con sus dos hijos
para visitar a su madre. Era un viaje de 120 millas de ida y vuelta que le demoró dos días. La
excursión resuló ser la respuesta al problema de Karl, hasta entonces la distancia mayor que se
había recorrido en un carro “sin caballos” había sido de solo 12 metros. La hazaña atrevida de
Berta Benz llamó la atención de todo el mundo
al carro sin caballos de su esposo y convirtió
su sueño en una realidad que ha cambiado en
forma permanente el curso de la historia.
Nuestros cerebros humanos fueron
creados por Dios para ser fábricas de
ideas. Aun los juegos infantiles revelan
la belleza incomparable de la mente
humana que acumula ideas
para luego convertirlas en
creatividad y originalidad. El
problema es que nosotros
raramente realizamos
nuestros sueños. Por lo
regular las buenas ideas
se quedan estancadas en

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

nuestra mente, luchamos por ponerlas en
práctica, pero las dejamos de lado para dar
lugar a otras “prioridades”.
Peter Drucker, gran escritor y analista
sobre el manejo de los negocios, dijo
una vez: “Los planes son solo buenas
intenciones a menos que se lleven a cabo
de inmediato”. Este mes veremos cuatro
pasos que esperamos nos ayuden a
convertir nuestros sueños en una realidad y
no en una pesadilla.

Determinación
“¿Quién de vosotros, queriendo edificar
una torre, no se sienta primero y calcula los
gastos, a ver si tiene lo que necesita para
acabarla?” (Lucas 14:28).
Al sur de la ciudad donde vivo, hay un
centro comercial vacío que demuestra que
alguien hizo planes para construirlo, pero
no calculó bien los gastos de la demora. El
dueño se declaró en bancarrota antes que
el proyecto fuera terminado.
Por supuesto, no podemos ver los
desafíos que se puedan presentar en el
futuro, pero no debiéramos ignorar lo
evidente. Por ejemplo, si mi blanco es
crecer 3 pulgadas más, obviamente, eso
es irrazonable. Sin embargo, perder 20
libras de peso es realmente algo que
puedo lograr. Es importante darse tiempo
para determinar si nuestro sueño es
simplemente una ilusión o algo que tenga
posibilidades realistas de cumplirse.
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Planificación
“Dios nos ha revelado hoy su misterioso
plan acerca de Cristo, un plan que se
cumple para su propio deleite”.
A veces nuestra responsabilidad no está
en crear un plan, sino en descubrirlo. Dios
ya puede tener un plan. Lo que necesitamos
hacer es descubrir y examinar con oración

Necesitamos orar y procurar descubrir los planes
de Dios tanto para nuestro destino como para
nuestro viaje.
lo que ya nos ha revelado
y estar alerta a lo que nos
revelará en el futuro.
No solo debiéramos
tratar de conocer cuál es
su plan para nosotros, sino
pedirle que nos muestre
cómo realizarlo. En la Biblia,
el rey Saúl demostró haber
escuchado el plan de Dios,
pero luego decidió usar sus
propios métodos para llevarlo
a cabo. Cuando David peleó
con Goliat, demostró ser un ejemplo de alguien que no solo confiaba en Dios para
hacer su voluntad, sino para permitirle que trazara las formas de lograrlo.
Debemos orar y procurar descubrir los planes de Dios, tanto para nuestro
destino como para nuestro viaje. El salmista dice: “¿Por qué se alborotan los
pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido?” (Salmo 2:1, DHH).
¡Evitemos los planes sin sentido!

Ejecución
“Y puedes ver que, en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, y
que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe” (Santiago 2:22, DHH).
En este paso es donde las palabras de Peter Drucker entran en acción. En algún
punto debemos comenzar el trabajo duro para lograr lo que nos propusimos
hacer.
Una vez trabajé con alguien que tuvo una gran idea. Ella compartió en detalle
su idea para desarrollar un producto que pensaba que llegaría a ser popular, y en
mi opinion, pensé que podría dar buenos resultados. Pero cuando le sugerí que
debía comenzar a poner en acción sus ideas, y hasta le di algunas sugerencias
para empezar, ella me dijo: “No quiero trabajar en el asunto, lo que deseo es
vender mi idea por mucho dinero y dejar que alguien más haga el trabajo”.
¿Saben una cosa? Cuando otras personas hacen el trabajo, ellos quieren el dinero.

Perseverancia
“Atiende a mis palabras, hijo mío; préstales atención, jamás las pierdas de vista,
¡grábatelas en la mente! Ellas dan vida y salud a todo el que las halla. Cuida tu
mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Evita el decir
cosas falsas; apártate de la mentira. Mira siempre adelante, mira siempre de
frente. Fíjate bien en dónde pones los pies, y siempre pisarás terreno firme. No te
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A veces nuestra
responsabilidad
no es crear
un plan sino
descubrirlo.
Dios ya puede
tener un plan.

