El Cristiano y la Planificación
Texto: Santiago 4:13-17
Penosamente los cristianos muchas veces actuamos como ateos prácticos,
actuamos de manera que no refleja la fe que decimos tener en Dios y lo que decimos
creer de la palabra de Dios.
Y ese es precisamente el problema que Santiago está corrigiendo en esta carta,
les está señalando una serie de situaciones y actitudes en la vida de estos hermanos
por medio de las cuales ponían en duda la fe que ellos profesaban.
En el día de hoy vamos a ver una de las maneras más frecuentes en que podemos
negar lo que decimos creer, y esto es por la manera como planificamos para el futuro.
Todos nosotros en una medida u otra hacemos planes. Planificamos desde cosas
tan sencillas y aparentemente insignificantes hasta cosas de mucha envergadura.
Y la biblia no está opuesta a la planificación, más bien nos anima a hacerlo:


La biblia dice en proverbios que debemos ser como la hormiguita que se prepara
para cuando venga el invierno eso es planificar.



El Señor Jesucristo nos mandó a sentarnos antes de comenzar a edificar siéntate a
ver si tienes con que terminar, eso es planificar.



José por la dirección de Dios, ideo un plan para preservar al pueblo de la muerte
en los 7 años de hambre que se avecinaban.



En las epístolas de Pablo vemos constantemente que el desarrollaba su ministerio
siguiendo un plan,



Y ese es de hecho el modelo de Cristo,



Aun vemos que la gran comisión fue dada siguiendo un plan o estrategia: testigos
en… Jerusalén, en toda Judea, en samaria y hasta lo último de la tierra.

Así que hacer planes no está en contra de la palabra de Dios, el problema es
cuando nuestra planificación no refleja una cosmovisión bíblica cristiana. Y eso es
exactamente lo que Santiago le corrige a estos hermanos.
Hay básicamente 5 errores que Stg nos señala que podemos cometer cuando
hacemos planes que contradicen los principios bíblicos que decimos creer.
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I.

Asumir que estamos en control de los eventos futuros.

V.13 “13¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos
allá un año, y traficaremos, y ganaremos; 14cuando no sabéis lo que será mañana.”
Fíjense todas las variables que estos hermanos pretendían tener bajo su control:
La fecha “Hoy y mañana” (usted en tiende que no es que ellos decían literalmente hoy
y mañana, sino que tenían sus fechas específicas, tal y tal día.
El lugar: “a tal ciudad”
El tiempo necesario: “…estaremos allá un año…”
La acción: “…traficaremos (montaremos un negocio)…”
El resultado: “…y ganaremos…”
La enseñanza para nosotros es que cuando planificamos debemos hacerlo
conscientes lo único que nosotros podemos hacer es proponer como pudieran ser y
pasar las cosas pero al final no podemos garantizar que las cosas saldrán como hemos
planeado.
La vida es demasiado compleja, hay demasiado variables envueltas que nosotros
no controlamos que tendría que darse para que las cosas salgan siempre como las
planificamos,
Es por eso que como alguien a dicho “nuestros planes deben ser hecho con lápiz
de carbón, para que pueda borrar y cambiar, porque lo más seguro las cosas no se
darán como la planificaste.
Y eso es algo que el Señor me lo enseño de una manera muy clara,


Podemos planificar, detalladamente lo que queremos hacer pero estar
conscientes de que es poco probable que las cosas se den como las hemos
planeado.



Debemos tener siempre un plan de contingencia, (un plan B)



Tampoco debemos presumir de hacer planes a demasiado largo plazo,



Esto debemos tomarlo en cuenta cuando planeamos tomar préstamos de
cantidades de dinero grandes y a largo plazo.
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II.

No considerar la brevedad y fragilidad de la vida.

V.14b “Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un
poco de tiempo, y luego se desvanece.”
Pero esa es una realidad a la que los seres humanos le corren. La gente hasta se
siente incómoda cuando uno habla de muerte delante de ellos. Quisiéramos como esa
palabra y ese pensamiento desapareciera. Los cristianos debemos vivir nuestra vida y
aun hacer nuestras planificaciones conscientes de que hoy de que hoy pudiera ser el
último día de mi vida.
Usted me dirá pastor pero ¿eso no es como un enfoque lúgubre y hasta morboso
de la vida, vivir a la expectativa de la muerte? Deje decirle que no al contrario, eso te
dará no solo una percepción más correcta sino aún más positiva de la vida.
Porque si tú vives con esa consciencia de que puedes morir en cualquier momento
entonces vas a vivir tu vida al máximo, Salmo 90:12
III.

Cuando en nuestros planes no reconocemos la soberanía de Dios.

V.15 “15En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos
esto o aquello.” Cuando Santiago nos dice en el versículo 15 que al planificar debemos
decir “si Dios quiere”, él no está hablando de simplemente introducir otra frase en
nuestro vocabulario.
A veces la gente usa esa frase como un simple cliché, “si Dios quiere voy a estudiar
en tal sitio” pero luego los planes no se san como lo hicimos y nos amargamos y
deprimidos. Hay muchas otras maneras como ponemos en duda la soberanía de Dios
en nuestras vidas y nuestros planes y que debemos evitar:




IV.

Como ya dijimos cuando nos amargamos.
Cuando ni siquiera oramos por los planes que hacemos.
Cuando pretendemos imponer nuestros planes y deseos a Dios. declarar y
decretar.
Cuando creemos en el azar, el destino o el karma o la suerte.
Jactarnos de nuestros planes.

V.16 “16Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es
mala;”. Lo peor que podemos hacer es jactarnos o enorgullecernos de nuestros planes
porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes.
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De esto tenemos casos asombroso tanto en la historia bíblica y secular:





V.

En 2 Reyes 19 tenemos el caso del Rey de Asirio.
Napoleón el día antes de la batalla de Waterloo
Tancredo Neves (Presidente de Brazil).
El constructor del “Titanic”
El béisbol bíblico con los jóvenes.
No planificar conforme a lo que sabemos que es la voluntad de Dios.

V.17 “17y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.” Esta es una de las
referencias más importantes de la biblia al pecado de omisión. Que son tan terribles
como los de comisión:
La parábola de los talentos.
El rechazo de Cristo, Juan 3:19 “19Y esta es la condenación: que la luz vino al
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
malas.”
Santiago quiere apresurarnos a ser diligentes en hacer las cosas que claramente
sabemos que tenemos que hacer, que son la voluntad manifiesta de Dios para
nosotros.
Yo veo como la gente sobre todo los jóvenes están muy preocupados por saber
la voluntad de Dios para sus vidas en cosas especificas cuando ni siquiera se aseguran
de estar haciendo la voluntad de Dios en aquellas cosas que ya están claramente
reveladas:





Lo principal de la voluntad de Dios es que te arrepientas y te conviertas: 2 Pedro 3:9,
1 Timoteo 2:4
La voluntad de Dios es que vivas una vida Santa, 1 Tesalonicenses 4:3-5
La voluntad de Dios es que te sometas a las autoridades que el ha puesto sobre ti,
1 Pedro 2:13-15
La voluntad de Dios para ti, es que tu estés usando los dones que él te ha dado para
llevar a cabo la obra de Dios, eso es lo que dice pablo en corintios, y en Efesios 4,
Dios te dio dones y talentos como él quiso para que tu estuvieras involucrado
sirviendo y trabajando en la obra.

Empieza por las que están claras aquí y cuando tu estés haciendo estas te aseguro
por experiencia propia que Dios e va a mostrar las otras cosas específicas de manera
que va a ser evidente.
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Además de que estos principios te van a ayudar a saber cuándo muchas cosas
claramente no son la voluntad de Dios para ti. Son cosas que debes sopesar ante
cualquier decisión si eres cristiano.


Te ofrecen un trabajo en otro país o se da la oportunidad de ir a vivir a otro país, no
solamente sopesa la parte económica y la comodidad, si me ayuda a mi
crecimiento si me impedirá servir al Señor, si me expondrá a mas inmoralidad o me
pondrá una situación donde es más difícil vivir en la santidad que Dios demanda.



Un@ joven está contemplando una relación con una persona y quiere saber si es la
voluntad de Dios, ¿Qué piensan tus padres y tus pastores que son tus autoridades?
Al final no habrá excusa para no haber hecho lo que debías hacer.
Aplicación final:


Debemos dar gracias a Dios que no se cumplen siempre nuestros planes y si los
del porque que hemos de pedir como conviene, sin embargo estamos seguro
que los planes de Dios siempre son para nuestro bien, porque su voluntad es
buena agradable y perfecta.



Él pone el ejemplo de un negociante, eso implica que Nuestros negocios deben
estar rendidos a la voluntad de Dios, y debe regirse por principios bíblicos.

Puede ser que hoy, este mismo día, sea el último de tu tiempo aquí en la tierra. Puede que
hoy sea tu última oportunidad de aceptar el regalo de Dios de la salvación.
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