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Planificando       el 2018

guía para planificar y poner primero lo primero

METAS llENAS DE



¿CUÁL PUEDES DECIR QUE ES O SON LOS MAYORES LOGROS DEL  2017?

¿CUÁLES COSAS SE  CONVIRTIERON EN “MALGASTADORES DE TU TIEMPO”?

¿POR QUÉ ESTÁS AGRADECIDA EN ESTE  AÑO?

MIRANDO EL  AÑO PASADO, ¿QUÉ HICISTE  QUE TE  FUNCIONÓ?

EVALÚA EL AÑO PASADO
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¿QUÉ NO TE  FUNCIONÓ?

¿CUÁL ES  EL  RECUERDO MÁS BONITO QUE TIENES DE ESTE  AÑO 2017?



AÑO NUEVO, ¿METAS NUEVAS?

Ya estamos nuevamente en ese tiempo del año. El 

inicio de un nuevo año nos da la sensación de que 

tenemos un nuevo lienzo, es como si pudiéramos 

comenzar de cero y lograr lo que siempre hemos 

querido o soñado. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de 

la planificación? ¿Será que hay una manera en la que 

puedo realmente planificar bíblicamente y para la 

gloria De Dios? IN
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PROBABLEMENTE SI...

Esas preguntas me las hice hace unas semanas. A 

pesar de ser un año inolvidable por las grandes 

cosas que Dios ha trabajado en mi vida, el 2017 

también fue el año en el que más débil me he senti-

do, y he podido vivir que en mi debilidad, ÉL se 

hace más fuert. Al indagar en la Palabra De Dios, en 

artículos de mis autores favoritos y preguntar a mis 

mentores, he podido ver nuevamente como Dios lo 

pensó y dejó pautas para todo en la Biblia. 



 NO TE PREOCUPES POR EL 
DÍA DE MAÑANA; PORQUE 

EL DÍA DE MAÑANA SE 
CUIDARÁ DE SÍ MISMO. 

BÁSTALE A CADA DÍA SUS 
PROPIOS PROBLEMAS

-MATEO 6:34
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PREPARA TU MENTE Y CORAZÓN

El pasado nos llena de tristeza y frustración y el futuro sólo nos hace temer y sentir ansiedad. 
Así que enfócate en lograr lo que debes hacer día a día y disfruta de la gracias que Dios te ha 
dado para el presente.  Así que comienza a vivir un día a la vez, no hay nada que puedas hacer 
para añadirle un codo a tu estatura o un segundo a tu día. Descansa en que en las manos de 
Dios están tus tiempos y que Él es Soberano, por encima de tus deseos y tus planes.

Otra cosa muy imprtante que debes recordar, es que nuestros pensamientos no son los suyos 
ni nuestros planes tampoco, así que todo lo que hagas en estos días de plani�cación puede 
que Él lo cambie en minutos , días o meses.
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Sabemos que debemos hacer todo para Su gloria, pero hay un pequeño problema. Muchos de 
nosotros paneamoss pero no estamos seguros de qué Dios desea para nosotros. Carecemos de 
con�anza sobre si nuestro "sueño" es su voluntad o si es nuestra propia idea ... y eso nos 
mantiene atascados.

La verdad es que la inseguridad espiritual nos margina y nuestro mayor obstáculo es la 
incredulidad. Sin embargo, hasta que tengamos la seguridad de las intenciones de Dios, somos 
como el hombre de doble ánimo en Santiago 1, movido de un lado a otro porque no tenemos 
permiso bíblico para hacer o no hacer.

Y es precisamente por eso que ahora quiero que pienses en lo importante que es tener un 
objetivo correcto y claro mientras plani�cas el próximo año. Cuando comienzas una nueva 
temporada, debes poner primero lo primero. Por ejemplo: si inicias en un nuevo empleo, no 
puedes hacer una presentación de tus planes a la junta directiva sin antes conocer la empresa 
o saber dónde está tu o�cina. Entonces, haz las cosas importantes primero.  ¡Y eso es lo primero 
que vamos a plani�car! Si bien es cierto que una gran parte del crecimiento espiritual se da 
cuando pasamos por pruebas, el mismo se adquiere de una sola manera: ¡TIEMPO A SOLAS 
CON DIOS Y EN SU PLABRA!

Llena la próxima hoja:



ESCRIBE AQUÍ  EL  VERSÍCULO QUE TE  DA LAS FUERZAS PARA CONTINUAR Y MANTENER 

LA MIRADA EN JESÚS Y EL  OBJETIVO FINAL

ESCRIBE AQUÍ  EN TUS PALABRAS CÓMO TE  COMPROMETES CON DIOS Y CONTIGO 

MISMA Y CÓMO SERÁS INTENCIONAL EN LLEVAR A CABO ESTE  PLAN.

ESCRIBE EL  NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN VAS A RENDIR CUENTAS.  COMÉNTALE 

ACERCA DE ESTE  PLAN Y ESTABLECE LA PERIODICIDAD CON LA QUE VAN A HABLAR.

MIS PRIMEROS PASOS
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¿PARA QUIÉN LO HAGO?

Como mujer cristiana, sabemos que nuestra comp-

rensión de la vida es generalmente diferente de 

aquellos que no conocen a Dios. Nuestras percep-

ciones, expectativas y responsabilidades también 

son diferentes. Lo que significa que nuestra forma 

de establecer objetivos también debería ser difer-

ente. El principio central de vivir una vida cristiana 

gloriosa es trabajar en la voluntad de Dios.
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¡TENEMOS QUE HACER LAS COSAS 
QUE DIOS QUIERE QUE HAGAMOS!

Entonces, volviendo a mi pregunta ... ¿para quién 

nos estamos fijando estos objetivos? Cuando 

deseas establecer metas, ¿alguna vez has consider-

ado cómo esto te afecta a como hija del Altísimo o 

estás atrapada con las expectativas e interpreta-

ciones del éxito y el logro del mundo?
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1.-  ORA

2.-  MEDITA

Antes de hacer un intento de establecer metas, pasa tiempo en oración. Primero, si hay un área 
de tu vida que necesita mejorar, es probable que Dios ya te esté dando señales de alerte. Los 
mejores objetivos son aquellos que el Padre quiere para nosotros, y permanecer alineado con 
su voluntad requiere de meditación y tiempo dedicado a orar. Si ya tienes algunas ideas sobre 
los objetivos que debes establecer, pídele una con�rmación en oración.
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Hace unos años, al Pastor Donald Whtiney, se le ocurrió la brillante idea de escribir una lista de 
preguntas para hacer al comienzo de un nuevo año. Quiero animarte a que leas estas pregun-
tas antes de iniciar un nuevo año y a tomar un tiempo para considerarlas antes de establecer 
tus nuevas metas. (ENCUENTRA LAS PREGUNTAS EN LA PRÓXIMA PÁGINA).

OJO: No estoy sugiriendo que debas responder todas esas preguntas, porque probablemente 
continuarás desde ahora hasta el �nal del año. Pero les insto a que se tomen un tiempo para 
responder algunas de esas preguntas y preguntarle al Señor: "¿En cuáles quieres que me 
centre?”

Luego de responder honestamente a estas preguntas, se te hará mucho más facil responder 
lo siguiente:

MI PALABRA DEL Año es:



31 preguntas para el año nuevo
¿Qué podría hacer este año para aumentar su disfrute de Dios?
¿Cuál es la cosa más humanamente imposible que le pedirás a Dios que haga este año?
¿Cuál es la cosa más importante que podría hacer para mejorar la calidad de su vida familiar?
¿En qué disciplina espiritual deseas progresar más este año? ¿Qué vas a hacer al respecto?
¿Cuál es la mayor pérdida de tiempo en su vida y qué hará al respecto este año?
¿Cuál es la nueva forma más útil de fortalecer a tu iglesia?
¿Para quién salvación orarás más fervientemente este año?
¿Cómo por la gracia de Dios, tratarás de hacer este año diferente del año pasado?
¿Qué cosa podrías hacer para mejorar tu vida de oración este año?
¿Qué cosa única que planeas hacer este año importará más en diez años? En la eternidad?

¿Cuál es la decisión más importante que debes tomar este año?
¿Qué área de tu vida necesita simpli�car más y de qué manera podrías simpli�car en esa área?
¿Cuál es la necesidad más importante que te sientes agobiada de conocer este año?
¿Qué hábito te gustaría establecer este año?
¿A quién más quieres animar este año?
¿Cuál es su objetivo �nanciero más importante este año y cuál es el paso más importante que puede dar 
para lograrlo?
¿Cuál es la cosa más importante que podría hacer para mejorar la calidad de su vida laboral este año?
¿Cuál es una nueva forma en que podrías ser una bendición para tu pastor (o para otro que te ministra) 
este año?
¿Qué podría hacer este año para enriquecer el legado espiritual que dejará a sus hijos y nietos?
¿Qué libro, además de la Biblia, le gustaría leer este año?
¿De qué te arrepientes más el año pasado y qué harás al respecto este año?
¿Qué única bendición de Dios quieres buscar más seriamente este año?
¿En qué área de tu vida necesitas más crecimiento y qué harás al respecto este año?
¿Cuál es el viaje más importante que quieres hacer este año?
¿Qué habilidad es la que más deseas aprender o mejorar este año?
¿A qué necesidad o ministerio intentarás dar una cantidad sin precedentes este año?
¿Cuál es la cosa más importante que podría hacer para mejorar la calidad de su viaje este año?
¿Qué doctrina bíblica quieres entender mejor este año y qué harás al respecto?
Si los que más te conocen te dan un consejo, ¿qué dirían? ¿Tendrían razón? ¿Qué vas a hacer al respecto?
¿Cuál es el nuevo ítem más importante que quieres comprar este año?
¿En qué área de tu vida necesitas más cambios y qué harás al respecto este año?

RespondE una de estas cada día durante un mes.

POR:  DONALD WHITNEY
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NOTAS DE LAS PREGUNTAS
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3.- PLANIFICA COMO LA MUJER DE 

1.- Ella no espera hasta el último minuto para decidir qué apunta. Ella piensa con anticipación cuáles serán sus 
necesidades y cómo prepararse para eso. Eso es parte de la idea de planificar, establecer objetivos, establecer 
resoluciones y pensar:

 ¿Qué tipo de persona quiero ser dentro de un año?
 ¿Qué quiere Dios que yo tenga dentro de un año?
 ¿Qué es lo que Él quiere hacer en mi vida, y cómo puedo dirigirme en esa dirección?

2.- Mira hacia el futuro. 
Identifica cuáles son algunas de las trampas que te esperan. ¿Cuáles son algunas de tus áreas potenciales de 
vulnerabilidad? La mujer sabia mira hacia adelante y prevé: "Esta podría ser una situación en la que podría ser vulnerable". 
Y toma precauciones para protegerse de eso. 

Fíjate en el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos. 
proverbios 4:26

3.- La mujer de Proverbios 31 es una mujer que planea con anticipación. El versículo 21 nos dice que ella planea con 
anticipación para el invierno. Ella se asegura de que su familia no sea atrapada por sorpresa, de que se hayan satisfecho 
sus necesidades de ropa. Ella está planeando el futuro. Como resultado, dice, ella puede sonreír al futuro (ver v. 25). Ella 
no tiene miedo del futuro.

No significa que no habrá problemas en el futuro. Habrá tiempos difíciles. Pero aún puede sonreír al futuro si has planeado 
y pensado intencionalmente sobre cómo puedes entrar en este año caminando en la gracia de Dios y creciendo en tu 
relación con él.

PROVERBIOS 31

RECUERDA

¡nunca es tarde para volver empezar con
las motivaciones correctas! 
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fechameta espiritual del año

ENFOQUE METAS PERSONALES

1er cuatrimestre - fecha 2do cuatrimestre - fecha

3er cuatrimestre - fecha 4to cuatrimestre - fecha



4.-  EJECUTA

5.-  EVALÚA

Hacer una cosa a la vez, esa es la clave. Pero no sin antes hacer una lista de prioridades. A 
menudo queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Esto te recomiendo:

- ORAR: Si. Pídele a Dios que te de sabiduría y discernimiento para poder priorizar las cosas que 
debes hacer, recordando en todo momento lo que dice Juan 15:5: “s eparados de mí nada 
podéis hacer”.

- Haz una lista de tareas (to-do-list): Es aquí donde comenzarás a crear el hábito de priorizar. Al 
escribir todos tus quehaceres enumerándolos del más importante / urgente al que más puede 
esperar, podrás enfocarte en terminarla.
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La evaluación es una actividad que vale la pena porque puede ayudarte a ser honesta con tus 
esfuerzos, puede revelar agujeros en tus planes y puede inspirarte a seguir cuando notes que 
se producen incluso resultados moderados. Aquí es importante que tomes en cuenta a la 
persona que has seleccionado para rendir cuentas, y cada una o dos semanas, toma unos 
minutos para responder estas preguntas con honestidad y compartirlas con ella:

 ¿Estás cumpliendo el plan?
 ¿Cómo estás glori�cando a Dios con ese plan?
 ¿Has identi�cado un área en la que Dios te está moldeando?
 ¿Entiendes que Dios desea hacer cambios en los planes primarios?

- Ponle tiempo límite: Puedes usar el timer de tu celular o inténtalo con FocusBooster, una 
aplicación disponible para Windows y Mac, con la que puedes programar un tiempo especí�co 
a cada tarea y esta te avisará una vez haya terminado el tiempo asignado.

-Revisa tu lista de pendientes y continúa con la que te quedaba próxima. Cuando termines 
asegúrate de levantarte, tomar agua o hacer algo que pueda ayudarte a relajarte por un 
momento.

- Repite los mismos pasos con la próxima tarea hasta terminar tu lista.

 ¿Qué te impide cambiar si Dios te ha con�rmado que tiene otros planes para ti?
 Si Él te sigue respaldando ¿cómo has visto su mano obrar?
 ¿Tus resultados han cumplido tus expectativas hasta ahora?
 ¿Qué puedes hacer para mejorar tus resultados?
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PARA SIEMPRE RECORDAR
5 TIPS -  METAS LLENAS DE 

ORA

Los mejores objetivos son aquellos que el Padre 

quiere para nosotros, y permanecer alineado con 

su voluntad requiere tiempo dedicado a orar. 

MEDITA

Piensa en lo que estás haciendo y por qué lo haces. 

Usa las preguntas del Pastor Whitney para llevar 

esto a cabo.

PLANIFICA

La mujer de Proverbios 31 nos habla claramente 

sobre la planificación y la diligencia. Proponte ser 

como ella en este año.

EJECUTA

Proponte hacer lo que tengas que hacer para 

llevar a cabo los planes y metas que has 

establecido.

EVALÚA

La evaluación es una actividad que vale la pena 

porque puede ayudarte a ser honesta con tus 

esfuerzos, puede revelar agujeros en tus planes y 

GRACIA

puede inspirarte a seguir cuando notes que se 

producen incluso resultados moderados.

MASIEL MATEO

INVIERTE TU 
TIEMPO EN 

RESOLUCIONES 
PIADOSAS Y REALES 
QUE TRAERÁN GOZO 

A TU VIDA Y 
DEJARÁN DE LADO 
LA FRUSTRACIÓN 



NOTAS:

1 crónicas 4:10

2 crónicas 15:7

salmos 20:4

salmos 33:11

salmos 37:4

PRIMER TRIMESTRE

I S A Í A S  4 0 : 3 1

I S A Í A S  4 3 : 1 9

M I Q U E A S  6 : 8

F I L I P E N S E S  3 : 1 3 - 1 4

R O M A N O S  1 2 : 1 2

3ER TRIMESTRE

SALMOS 127:1

PROVERBIOS 3:36

PROVERBIOS 16:3

PROVERBIOS 16:9

PROVERBIOS 28:18

2DO TRIMESTRE

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR
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DIARIO DE GRATITUD
¡EXTRA!

¡HAZLO UN HÁBITO!

Normalmente realizamos algunas 
actividades que califican como 
victorias. Podrían ser tan 
pequeñas como recordar comer 
sano o tener un buen 
rendimiento en el trabajo. Para la 
mayoría de nosotros, estas 
pequeñas victorias pasan 
desapercibidas, y lo peor es que 
olvidamos reconocer la gracia y el 
favor de Dios en los pequeños 
detalles. El día que vayas al 
gimnasio y comas sano, has 
ejercido el dominio propio y eso 
te ha sido dado por la gracia del 
Padre. Por eso te recomiendo que 
puedas llevar un diario de 
gratitud y pequeñas victorias, en 
el que puedas documentar como 
Dios va guiando tu vida. Te 
aseguro que en la primera 
semana te darás cuenta de la 
cantidad de cosas que pasas por 
alto y comenzarás a desarrollar 
un corazón más agradecido.



USA OTRA PARA REGISTAR TUS 
ORACIONES Y AGRADECIMIENTOS

USA UNA AGENDA PARA EL DÍA A DÍA

¡NO TE COMPARES! LAS AGENDAS Y 
VIDAS PERFECTAS NO SON UNA 

PRO TIP

TIP 2

TIP 1

MEDIDA DE  ÉXITO



MI ORACIÓN ES QUE EN ESTE NUEVO 
AÑO GLORIFIQUES A DIOS CON 

METAS llENAS DE SU GRACIA. QUE 
PUEDAS VER SU MANO EN LAS 

ALEGRÍAS QUE TE REGALE ASÍ COMO 
EN LAS PRUEBAS QUE TE PONGA. 

PORQUE EN LAS BUENAS Y EN LAS 
MALAS, ÉL SIGUE SIENDO SOBERANO.
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