Planeando con su Familia
Jesús Sabía Hacia Dónde Iba: ¿Lo sabe usted?
Por Alan Melton
En este momento del año muchos de nosotros estamos haciendo resoluciones para el
año que está por venir. Una práctica más efectiva es desarrollar un plan escrito y una
misión compartida junto con otras personas a quienes tengamos que dar cuenta por
nuestras “resoluciones.” He aquí un proceso que una familia puede usar para establecer
un plan escrito.
El Plan del Maestro
Cuando Jesús inició Su ministerio público Él sabía hacia dónde se dirigía. Había
estudiado y memorizado muy bien la Escritura. Jesús entendía que Él era el Hijo de Dios.
Era plenamente consciente que iría a la cruz. Jesús sabía que regresaría al lado del Padre
y sabía que regresaría un día a la tierra. Él conocía su destino futuro. Conocer su destino
futuro le dio a Jesús claridad en su misión terrenal: hacer discípulos.
Jesús les comunicó el plan a Sus discípulos y constantemente mantuvo el plan enfrente
de ellos mientras le seguían en la realización del mismo. Los padres sabios hacen lo
mismo.
De la misma manera que Jesús sabia hacia dónde se dirigía, así también los padres
debiesen saber hacia dónde se dirigen. Deben tener una idea clara de cuáles son sus
prioridades y metas para su familia. Pueden y deben decidir por adelantado la dirección
de su familia. En otras palabras, deben decidir hacia dónde dirigirse. Por supuesto, al
final nuestros pasos son ordenados por el Señor y debemos ser flexibles y estar dispuestos
a que el Señor cambie nuestros planes. Proverbios 16:9 nos dice, “El corazón del hombre
piensa su camino; mas Jehová endereza sus pasos.”
Preparándose Para Su Tiempo de Planificación
Uno de los mejores ejemplos en la Escritura que nos ofrece una buena cantidad de
detalles útiles sobre la planificación es el libro de Nehemías. Nehemías fue un hombre
que comenzó con una carga o pasión, quien oró fervientemente que Dios le diera
dirección, y fue obediente en desarrollar un plan y en mirar cómo el plan llegaba a dar
fruto en “tiempos milagrosos.” Nehemías fue diligente al planear, al comunicarles el plan
a sus seguidores y haciendo ajustes para vencer los obstáculos y la adversidad a medida
que el pueblo de Dios trabajaba en la realización de la tarea. Nehemías creó una “visión
compartida” con sus seguidores; esta es una manera muy efectiva de implementar un
plan. Lea los primeros capítulos en el libro de Nehemías para ver la oración, la
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preparación, la planificación y la ejecución del plan en acción. Al igual que Nehemías,
necesitamos pedirle dirección al Señor antes de embarcarnos en cualquier tarea
importante. Proverbios 16:3 nos recuerda, “Encomienda a Jehová tus obras, y tus
pensamientos serán afirmados.”
¡Planear puede ser divertido y emocionante! Mientras le pida ayuda al Señor, Él le
guiará. A medida que comience a escribir las cargas que el Señor ha colocado en su
corazón, será impulsado a tomar el primer paso en el proceso de cómo esas cargas se
hacen realidad. Hay algo poderoso con respecto a poner sus metas por escrito. Igual que
un imán es atraído hacia el acero, su familia comenzará a ser atraída a las metas que se
han comprometido a alcanzar y que han puesto por escrito.
Aclarando y Poniendo por Escrito Su Plan
Piense en sus hijos de aquí a diez años. ¿Qué características piadosas quiere usted que
tengan sus hijos? ¿Cómo estará usted sirviendo al Señor? ¿Cuál es la carga que el Señor
ha puesto en su corazón? ¿A cuál grupo de personas o carentes de privilegios desea usted
ayudar? ¿Cuáles son los talentos y dones únicos que su familia posee? ¿Cómo planea
usted discipular a su familia? ¿Cuánto tiempo pasará usted con sus hijos? ¿Educará usted
mismo a sus hijos o hará que otros cristianos les instruyan? ¿Cómo va usted a proteger a
sus hijos? ¿Cuál será su enfoque con respecto a cómo sus hijos van a encontrar su
cónyuge? ¿Cuáles sacrificios va a hacer en términos de posesiones, carrera o pasatiempo
con el propósito de discipular a sus hijos? ¿Qué nivel de deuda necesitará tener para así
alcanzar lo anterior?
Una vez que haya escrito una lista de respuestas a las preguntas anteriores entonces
tome su lista y redacte un párrafo con sus metas. He aquí un ejemplo:
El Plan de Diez Años de la Familia Jones
“En el año 2020 la familia Jones estará sirviendo al Señor. Los hijos estarán en sus
años de adolescencia y toda la familia mostrará el fruto del Espíritu. El fruto más
importante es que nos amaremos verdaderamente los unos a los otros y a los demás fuera
de la familia. Estructuraremos nuestras vidas para que mamá pueda quedarse en casa a
discipular a nuestros hijos. Papá trabajará en un negocio local para poder estar cerca de su
familia. Puede ser que no tengamos una casa cara o un carro nuevo, pero tendremos lo
más importante, amor.
Nuestra carga es ayudar a los huérfanos en los Estados Unidos y en el extranjero.
Además…”
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Comunicándole el Plan a Su Familia
• Dirija a su familia a contar las bendiciones del año anterior. ¿Cómo nos
bendijo Dios el año anterior? Escriba cada una de las respuestas, mientras anima a
todos los que respondan. Está comenzando su reunión con una nota positiva y
quiere mantener el tono de la reunión tranquilo y divertido.
• Léale a sus hijos el Plan de Diez Años. Comunique las metas que usted y su
cónyuge hayan establecido para la familia. Generalmente el padre es quien
dirigirá, pero cualquier padre puede conducir la reunión.
• Solicite las ideas de sus hijos. Escriba cada respuesta. No deje que un solo
miembro (especialmente usted mismo) domine las ideas; involucre a todos los
miembros. Trato de guardar mis ideas hasta el final de la reunión; puede ser que
descubra que otros miembros de la familia tendrán las mismas ideas que usted ha
tenido. ¡Déjelos que tengan el crédito! Afirme siempre cada idea, y no deje que
otros miembros de la familia critiquen las ideas de otros. Usted y su cónyuge
pueden decidir editar la lista posteriormente, pero si usted critica una idea durante
la reunión lo que hará es “matar” efectivamente la creatividad.
Al final de su tiempo de planificación simplemente tendrá una “lista de cosas por
hacer”, cosas que desea lograr durante el año y más allá. Es bueno asignarle fechas
específicas a cada ítem, y quién es responsable por esa tarea. El padre será el responsable
de asegurar que cada tarea sea realizada a tiempo, pero cuando revisen juntos el plan cada
miembro de la familia será responsable ante la familia por sus tareas asignadas. Abajo
hay un ejemplo de cómo podría comenzar su plan de acción familiar.
Bendiciones de la Familia Jones en el 2010
¡El nacimiento de Joseph!
Dios respondió la oración respecto a la salud de papá.
¡Jessica nació de nuevo!
La familia aprendió sobre la herencia espiritual de los Estados Unidos en Jamestown.

Plan de Acción Familia Jones 2011
Tarea
Establecer la adoración familiar diaria

Papá

Enero 31

Hornear galletas para el ministerio

Stacy

En curso
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Al final del proceso, tendrá un plan escrito en el que cada miembro de la familia habrá
jugado una parte en su creación. Esto puede ser un proyecto divertido, que unifique a
toda la familia y que producirá fruto eterno, ¡si el Señor está dirigiendo el proceso!

Este artículo fue publicado originalmente en el blog del ministerio Disciple Like Jesus.
Está disponible en esta dirección: http://www.disciplelikejesus.com/blog/?p=582

Traducción de Donald Herrera Terán, para http://www.contra-mundum.org
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