
GUÍA PARA LA SEMANA



Es natural del ser humano, escabullirse al borde de la
irresponsabilidad o del desastre y quedarse allí lo más que
pueda. Pero en lugar de preguntarnos qué tan cerca
podemos llegar a ese borde sin cruzar la línea, necesitamos
hacernos la pregunta que podría ser la más importante.

¿Que es lo más sabio que debo hacer?

A la luz de mis experiencias pasadas, mis circunstancias
actuales y mis esperanzas y sueños futuros ¿Qué es lo más
sabio que debo hacer?

Es mejor que preguntar ¿hay algo malo, ilegal o inmoral en
lo que estoy haciendo?
 
Es una pregunta que si se hace y responde y actúas
honestamente, evitara el arrepentimiento y asegurara una
mejor decisión.

La pregunta de la Madurez
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Buenas preguntas – Buenas decisiones

Aquellos que no presten atención a lo que los metió en
problemas ayer, es probable que terminen en el mismo
problema mañana. Cada día tomamos decisiones que
tienen el potencial de socavar nuestro futuro.

El propósito de esta cuarta pregunta no es para evitar que
hagas algo mal, es para evitar que hagas algo imprudente.
La imprudencia es una puerta de entrada, es la puerta de
entrada al arrepentimiento.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1-"Nuestras excusas nos guían a las puertas de los lamentos
y nos abandona allí con un margen de error muy pequeño."
¿Esta declaración te parece cierta? ¿Podrías pensar en
algún ejemplo?

2. Cuando tomamos una decisión, ¿Por qué estamos más
inclinados a evaluar las opciones a través de filtros legales,
morales, éticos y de lo que es aceptable? ¿En lugar de
evaluar a través del filtro de la sabiduría?

3. Lee Efesios 5:11-18. ¿Cuáles palabras claves resaltan para
ti? ¿Por qué?
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AVANZANDO

En lugar de excusarte a ti mismo, mira hacia adelante,
sueña y planifica tu camino a seguir. 

Pregúntate, a la luz de mis esperanzas y sueños futuros,
¿qué es lo más sabio para que yo lo haga? A la luz de
dónde quieres estar financieramente, dentro de cinco o diez
años, ¿qué es lo más inteligente que puedes hacer ahora? 
 ¿No deberías decidir? 

Si no decides, sabes quién decidirá? Los minoristas y
prestamistas que no se preocupan por ti.

Y lo que es cierto económicamente también lo es
académicamente y relacionalmente. Si eres soltero como te
ves relacionalmente? O si piensan tener una extraordinaria
relación de pareja, vivir mejor en matrimonio?

Si  eres empresario o emprendedor, o alguien que entiende
la importancia de un motor económico como te ves
financieramente en 5 años?
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Cualquiera sea tu caso, te quiero preguntar que estás
haciendo hoy?, que decisiones estas tomando que
potencialmente impactaran ese futuro que has o han visto?
 
O que, si puedes ser honesto contigo y me encantaría que
lo fueras, que excusas te están llevando a tomar decisiones
que socaven tu futuro?

¿Estarías dispuesto a dejar a un lado tus viejas y gastadas
excusas de una vez por todas? 

¿Te comprometes a hacer la pregunta de la madurez
durante los próximos siete días cada vez que tomes una
decisión? Tomando en cuenta tus experiencias pasadas, tus
circunstancias actuales y tus esperanzas y sueños en el
futuro, ¿Qué es lo más sabio hacer?.
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RENOVANDO TU MENTE

El avisado ve el mal y se esconde; más los simples
pasan y llevan el daño.

Proverbio 27-12 
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