
8.Planificando el éxito (1T 2023—Administrando para el Maestro - Hasta que Él venga) 
 

Textos bíblicos:Ecl. 12:1; Génesis 2:15; 1Tim. 5:8; Col. 3:23, 24; Génesis 39:2–5; Prov. 3:5–8. 
 

Citas 
 

• Dame seis horas para talar un árbol y me pasaré las cuatro primeras afilando el hacha. 
Abraham Lincoln 

• Si no sabes a dónde vas, acabarás en otro sitio. Yogi Berra 
• Planifica siempre con antelación. No llovía cuando Noé construyó el arca. Richard 

Cushing 
• He tenido muchas cosas en mis manos, y las he perdido todas; pero todo lo que he puesto 

en manos de Dios, eso todavía lo poseo. Martín Lutero 
• A veces Dios toma mejores decisiones por nosotros que las que podríamos haber tomado 

nosotros mismos. Jennifer Hudson 
• Mientras viajamos por esta vida -en los momentos fáciles y en los dolorosos-, Dios nos 

está convirtiendo en personas que son como su Hijo, Jesús. Eso significa que Dios está en 
el proceso de cambiar lo que deseamos mucho más de lo que está en el proceso de darnos 
lo que deseamos. Charles Stanley 
 

Para debatir 
¿Suena el título “Planificación para el éxito” como si fuera un capítulo de un libro de 

autoayuda? ¿Cómo podemos evitar que este tema gire en torno a nosotros mismos? ¿Cómo 
define Dios el éxito? ¿Por qué es importante la planificación en la vida? ¿Cuáles son los 
peligros y los desafíos? ¿Qué es lo esencial a la hora de planificar un buen futuro? ¿Cómo 
logramos comunicar este conjunto de valores distintos a quienes nos rodean? 

 
Resumen bíblico 
 Se nos dice que nos acordemos de Dios mientras somos jóvenes (Ecl. 12:1). Adán fue 

colocado en el Jardín del Edén para cuidarlo (Génesis 2:15). Estamos llamados a cuidar de 
nuestras familias (1 Tim. 5:8). “Haz todo lo que haces muy bien, como si lo hicieras para Dios, 
y no para la gente, porque sabes que el Señor te dará tu recompensa: ¡una herencia! Estás 
sirviendo a Cristo el Señor”. Col. 3:23, 24). Génesis 39:2-5 registra cómo Potifar quedó tan 
impresionado por las habilidades de José que lo puso a cargo de toda su casa. “Pon tu 
confianza totalmente en el Señor; no te apoyes en lo que crees que sabes. Acuérdate de él en 
todo lo que hagas, y él te mostrará el camino correcto. No te creas sabio, respeta a Dios y evita 
el mal. Entonces serás curado y fortalecido”. (Prov. 3:5-8.). 
 

Comentario 
Oscar Wilde escribió una vez: “La mayoría de la gente se arruina por haber invertido 

demasiado en la prosa de la vida”. Demasiada prosa, demasiada concentración en los detalles, 
por lo que acaban preocupados por las trivialidades de la vida. Robert Frost sugirió en uno de sus 
poemas que nos pasamos la vida haciendo “Un poco de todo/ Una gran cantidad de nada”. 

Es demasiado fácil implicarse tanto en las nimiedades de la vida, en todo el ajetreo de 
levantarse, comer, trabajar, jugar, amar, odiar, dormir, que ya no se busca nada más. Ni siquiera 
hay tiempo para planificar, y mucho menos para perseguir el éxito. ¿Quizás la trivialidad de la 
vida te ha abrumado tanto que has olvidado lo que realmente significa todo? ¿No ves más allá de 



tu propio patio trasero? ¿No miras más allá del nivel de la valla de tu jardín porque has olvidado 
que hay algo más? 

¿O el problema es que todos hemos llegado al punto de creer que simplemente no tenemos 
tiempo para sentarnos, pensar y meditar? Todo el estrés de la vida, todas las responsabilidades, 
todo lo que tenemos que hacer. Vivir puede convertirse en un fin en sí mismo, y todas las 
razones y el significado y el propósito pueden irse por el tubo. La vida puede acabar siendo una 
existencia llena de retazos sin un propósito y un objetivo definidos en el centro, y la anestesia 
adormecedora del ciclo repetido de la vida puede hacerte feliz con las cosas tal y como son. En 
palabras de Hannah More, “Las bagatelas constituyen la suma de las cosas humanas”. 
 

La vida se llena de lo mundano, de la “ronda común” de las cosas, de los momentos sin 
importancia que conforman el tiempo, de las incesantes repeticiones de la vida, del vivir para 
vivir. “El mundo es demasiado para nosotros; tarde y pronto,/ obteniendo y gastando, 
malgastamos nuestras fuerzas”, escribió Wordsworth.  

Al involucrarnos demasiado con los trozos de la vida, desperdiciamos nuestras facultades. 
Perdemos de vista lo que es realmente real, nos perdemos de vista a nosotros mismos, perdemos 
de vista a Dios y su gloriosa salvación. Nos lanzamos a la frenética carrera de lo que llamamos 
nuestra vida, y antes de darnos cuenta, ¡nos hemos ido! Habiendo vivido, no hemos planificado, 
no hemos buscado la dirección correcta para descubrir lo que Dios dice que es el éxito. Eso no es 
lo que somos, ni estamos destinados a ser. Como continuó Wordsworth: “Para esto, para 
cualquier cosa, estamos fuera de tiempo”. 

Siguiendo con los poetas, y con sus percepciones, qué tal esto: “La tierra está repleta de 
cielo,/ y cada arbusto común arde con Dios;/ pero sólo el que ve, se quita los zapatos,/ el resto se 
sienta alrededor y arranca moras”. Elizabeth Barrett Browning. 

Me gusta especialmente esta última línea. Resume ese interés sin ver por las cosas de la 
vida, las trivialidades de la existencia que ciegan el ojo a lo que tiene verdadero significado, a lo 
que tiene verdadero éxito. Algunos nunca ven, y esa es la tragedia de la ceguera espiritual. 
Mientras que otros han perdido el don de la vista que una vez tuvieron: “Hubo un tiempo en que 
la pradera, la arboleda y el arroyo,/ La tierra, y toda vista común/ Me parecían/ Revestidos de luz 
celestial/ La gloria y la frescura de un sueño”.  Wordsworth  

Hubo un tiempo. Una vez. Un tiempo medio recordado, cuando los ojos veían. Pero ahora, la 
tragedia. A medida que el poema continúa, llega la pregunta: “¿Dónde están ahora, la gloria y el 
sueño?” 

No es que no tengamos éxito según lo que el mundo llama éxito. No es que no seamos 
importantes en la forma en que el mundo ve la importancia. No es que seamos insignificantes en 
lo que el mundo entiende como significado. Pero sí somos triviales, porque vivimos en el nivel 
de la trivialidad. Nos convertimos en “personas-máquinas”, produciendo trabajo sin pensar, 
productos sin razón, ya sean vasos de plástico en una fábrica o una disertación en un seminario. 
Nos convertimos, en palabras de Thomas Hardy, en parte de “los monótonos móviles de la tensa 
y dura Humanidad”. 

Necesitamos ver nuestras vidas como realmente son. Necesitamos ver que cada arbusto 
común arde con Dios. Necesitamos ver que “el mundo está cargado de la grandeza de Dios” 
(Gerald Manley Hopkins) Necesitamos ver de verdad. Necesitamos captar una visión de Dios 
entre todos los trozos insignificantes de nuestras vidas. Y necesitamos encontrar su dirección, 
aceptar su plan, y sólo entonces encontraremos lo que es verdaderamente exitoso. Jesús dijo: “He 
venido a traeros la vida, la vida plena hasta la saciedad”. (Juan 10:10). 



 
Comentarios de Elena de White 
Trácense los planes más prudentes para que la obra tenga buen éxito. Hay que realizar 

esfuerzos decididos para abrir nuevos campos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. {El 
Evangelismo, p. 18}   

 
Los ángeles buenos y malos participan en la planificación de Dios en su reino terrenal. El 

propósito de Dios es llevar adelante su obra en líneas correctas, de manera que avance su gloria. 
Pero Satanás siempre trata de contrarrestar el propósito de Dios. Sólo humillándose ante Dios 
pueden los siervos de Dios hacer avanzar su obra. Nunca deben depender de sus propios 
esfuerzos o de la exhibición externa para tener éxito (Carta 201, 1899).{BibleCommentary, 
p.1173.3}   

 
Hace años, muchos de nuestros trabajadores y personas tenían el espíritu de abnegación y 

sacrificio. El éxito acompañó sus esfuerzos. El Señor ha indicado que su obra debe ser llevada 
adelante con el mismo espíritu con el que fue iniciada... ¿Daremos pruebas de enfermedad 
espiritual y de falta de planificación sabia? {BattleCreek Letters, p. 51.1}   

 
Todos nuestros obreros deben tener la oportunidad de ejercer su propio juicio y discreción. 

Dios le ha dado talentos que él desea que usen. Él les ha dado mentes y quiere que lleguen a ser 
pensadores, y que piensen por sí mismos y hagan sus planes, en vez de depender de otros para 
que pienses y planeen por ellos.-- Carta 12, 1885, (28 de octubre de 1885, a los Hnos. Butler y 
Haskell) {Liderazgo Cristiano, p. 78} 
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