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PARTE IV: METAS Y LOGROS DESEADOS

	Has caminado un largo camino en tu proyecto de administración de tu vida. Ya sabes más acerca de la persona que eres para que lo tomes en consideración al administrar tu vida. Has detectado tu visión y misión personal, así como lo entiendes ahora. Has identificado tus funciones en la vida y tus responsabilidades dadas por Dios. El próximo paso importante es planear lo que tienes que hacer para vivir tu vida para realizar tu misión, tus metas y responsabilidades.
	En Hageo, en el Antiguo Testamento, Dios le dice a su pueblo quienes habían regresado a Jerusalén del cautiverio a través del profeta, “Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Mediten bien sobre sus caminos” (ver Hageo 1:7). El pueblo de Dios estaba ocupado con lo que parecía necesidades en vez de las prioridades de Dios para ellos. Tomando el tiempo para planear y poner metas nos puede ayudar a enfocarnos en lo que le trae placer a Dios y lo honra en medio de todas las cosas urgentes que sentimos que tenemos que hacer.

A.	Los beneficios de planear
Un líder militar siempre hace planes para batalla antes de salir a la batalla. O un piloto antes de despegar, tiene un plan de vuelo para llegar a su destino. Así que tenemos que planear antes de empezar el día o la semana o el mes para alcanzar nuestras metas deseadas.
Todos somos diferentes, así que, para ser efectivos, necesitamos alcances individuales para planear, basados en nuestra personalidad, preferencias y forma de vida. No quieres que tu plan sea tu amo, sino tu servidor. ¿Qué dice Dios sobre el propósito, importancia y beneficios de planear en Proverbios 14:8,15, 22-23; 16:3,9; 21:5,29-30; 22:3?









	Proverbios 16:1,9 nos dice: “Los planes son del hombre; la palabra final la tiene el Señor.” Tu puedes depender que Dios gobierne o cambie tus planes para Sus propósitos en tu vida.
	Para unos, el planear es más fácil que para otros. Para otros es un arte que necesita ser aprendido… pero vale el esfuerzo. Aquí hay algunas de los muchos beneficios de planear.
·	Te ayuda a escapar viviendo bajo la tiranía de la urgencia y la frustración de sentirte agobiado con todo lo que se tiene que hacer. Te da la libertad de decir “no” y ser más realista en lo que intentas hacer.
·	Te capacita para transformar sueños y resoluciones imprecisos en acciones y logros decisivos.
·	Da la satisfacción de vivir una vida con integridad, más alineada con tus valores y misión.
·	Mejora relaciones al darles más atención enfocada y creativa, y eres capaz de servir a otros mejor haciendo lo que dices que vas a hacer.
·	Te ayuda a integrar y balancear tu vida para que no te concentres en algunas áreas donde encuentras más satisfacción o sientes más presión, y después rechazas otras áreas.

B.	El ejemplo de Jesús:
Cuando Jesús llamó a sus discípulos, dijo, “Síganme”. En Juan 17 Jesús nos da una imagen de los propósitos de su vida… y si lo vamos a seguir, necesitamos mirar a estos propósitos para ver como los podemos aplicar en nuestra vida. Busca la oración de Jesús encontrado en Juan 17 para nuestra instrucción. En versículo 4, ¿qué dijo Jesús que era su propósito o misión?



Después Jesús continua diciendo qué hizo para realizarlo. Haz una lista de las metas Jesús mencionó en este capítulo que tenía para terminar el trabajo que le encargó su Padre. 







C.	Estableciendo nuestras metas o logros deseados
Como Jesús, el primer paso para planear es decidir qué es lo que quieres realizar y después cómo lo vas a realizar. Quizás quieras pensar en términos de los próximos tres a cinco años o cinco a diez años. Quizás algunos de ustedes prefieran tenerlo más abierto o por un plazo de tiempo más corto. Lo importante es definir puntos y metas por los cuales estás aspirando para que no te estanques en deseos no cumplidos.
Recientemente leí una entrevista de Ken Thuerback en la revista “Éxito” en la cual dijo, “El éxito empieza con la mera existencia de un compromiso para mejorar. El punto sorprendente es cuán poca gente hace ese compromiso.” Después se acordó de un estudio hecho en 1953 en la clase que se graduaba de la Universidad de Yale. De las 20 preguntas hechas a los que se recibían, dos tenían que ver con metas: “¿Te has puesto metas?” “¿Tienes un plan para realizarlas?” Solamente 3% de la generación contestó que sí a estas dos preguntas. Veinte años después miembros de la misma generación participaron en otro estudio. Como lo dice Ken Thuerback, “El 3% que decía que tenía metas y planes para realizarlas estaban más felizmente casados, más exitosos, tenían una vida familiar mejor y una mejor salud. El 97% del valor neto de los miembros de esa clase estaba en manos del 3%.”
Aunque Ken Thuerback estaba hablando de éxito como el mundo lo mide, las metas también son importantes para éxito de la administración de la vida del creyente. Ayudan a simplificar tu vida y enfocarte en las cosas importantes que crees que Dios quiere que hagas como Jesús lo hizo.
Al escoger estas metas, guarda estos principios en tu mente:

·	Sencillas y pocas. Te conviertes en esclavo de tus propias expectativas si tienes demasiadas.
·	Flexibles para acomodar los cambios de circunstancias, necesidades y oportunidades.
·	Específicas y medibles, no resoluciones hechas vagamente. Para ese fin, deben ser anotadas.
·	Realísticas y realizables en el lapso de tiempo en que estás trabajando.
·	Deseables – o no las cumplirás. Piensa en cómo te sentirás cuando realices una meta.
·	Hechas con oración

Posiblemente no te guste el proceso de poner metas. Tal vez sientas que has intentado antes y fallado, pero el éxito está usualmente basado en algunos fracasos. Solo ve a científicos y cuántas veces fallaron, pero persistieron hasta que tuvieron éxito. Algunas veces los fracasos son el resultado de ceder a las expectativas de otros para ti o no aceptar tus propias limitaciones de tiempo o energía. Tal vez no eres una persona naturalmente disciplinada. Si es así, fija menos metas, pero que verdaderamente te motiven.
Ahora toma tiempo con el Señor, pidiéndole que abra tus ojos y “que les haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual… haciendo siempre lo que a él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y llegando a conocer mejor a Dios.” (Colosenses 1:9, 10). ¿Cuáles metas parecen ser las que Dios está poniendo en tu corazón para concentrarte para estos próximos años para realizar tus responsabilidades y tu misión. Haz una lista de tus metas en la siguiente hoja.

D.	Realizando tus metas
Es más fácil comenzar algo que terminarlo. Definiendo tus metas o blancos es un paso muy importante para administrar tu vida y completar el trabajo que Dios te ha dado. EL reto ahora es hacer algunos planes para realizarlos a plazo corto.
Es muy fácil perder de vista tus metas si no las usas como base para planear lo que haces y no haces. Es como correr una carrera. Te has enfocado en la meta, pero ¿qué se necesita para llegar? Estas acciones tal vez serán para empezar a hacer algo o dejar de hacer algo o cambiar lo que estás haciendo. Puede ser un proyecto, o un hábito que quieres construir en tu vida o una actitud que quieres cambiar o una relación que necesitas fortalecer o hacer crecer. Creo que Jesús estaba haciendo esto en Marcos 1:35-38, escogiendo acciones para realizar su misión que significaba no hacer algunas otras cosas.
Toma ahora tiempo para considerar las acciones que te ayudarán a conseguir tus metas. Probablemente quieras pensar en términos de un año, pero la mayoría dividirá el año en tres o cuatro estaciones o puedes usar el año escolar como una base para planear. Otros sólo planearán mes por mes. Escoge un período de tiempo que crees que serviría mejor para ti.

Aquí hay algunas sugerencias para decidir las acciones que debes hacer durante este periodo.
1.	Limítate a algunas acciones importantes que Dios ha puesto en tu corazón durante este tiempo. Puedes añadir más después, pero no quieres llegar a fracasar por querer hacer demasiado a la vez.
2.	Si estás casado(a), revisa tus metas con tu esposo(a) y posiblemente con un amigo(a). Te ayudará a aclarar tus pensamientos y estar de acuerdo con las acciones que necesitas llevar a cabo durante este tiempo. Si no estás casado(a), es muy importante poder compartirlo con un amigo(a).
3.	Ahora escribe después de tus metas en la siguiente hoja las acciones más importantes que crees que deberías llevar a cabo en el periodo de tiempo que estás planeando.

METAS Y ACCIONES
Relación con Dios:







Relaciones familiares (esposo(a), padre, abuelo(a), etc.):








Otras relaciones primarias (parientes, amigos, vecinos, trabajo):









En casa y en el trabajo:








Ministerio:








Otras funciones serviciales (Iglesia, comunidad, escuela, etc.):








Administración de responsabilidades personales:



