Imitadoras

DE CRISTO
¿CÓMO DEFINIR METAS
RELEVANTES Y QUE DEN
GLORIA A DIOS?
El corazón del hombre traza su rumbo pero
sus pasos los dirige el Señor. - Prov 16:9

ANTES DE EMPEZAR A HACER
TUS PLANES PARA ESTE AÑO:

Orá y pedile a Dios
que te de dirección
y sabiduría.

Invitá a el Espíritu Santo a
señalar áreas en las que
Él quiere transformarte.

Mantené un corazón humilde
y una mente abierta, de modo
que podás ser flexible con tus
planes delante de Dios.

I. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA
SOBRE HACER PLANES?

1

Los planes de Dios siempre son mejores que
los nuestros y prevalecen para siempre

2

poner nuestros planes y anhelos en manos
de Dios es indispensable

3

sacar el tiempo para planificar de manera
prudente y sabia es unA bendición
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Salmos 33:11
Pero los planes del Señor quedan firmes para
siempre; los designios de su mente

son

eternos.
Proverbios 16:9
El corazón del hombre traza su rumbo,
pero sus pasos los dirige el Señor.

Proverbios 19:21
El corazón humano genera muchos proyectos,
pero al final prevalecen los designios del Señor.
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Proverbios 3:5-6
5

Confía en el Señor

de todo corazón,

y no en tu propia inteligencia. 6 Reconócelo en
todos tus caminos, y él allanará tus sendas.

Proverbios 16:3
Pon en manos del Señor todas tus obras,
y tus proyectos se cumplirán.

Salmos 37:3-7
3 Confía en el Señor y haz el bien; establécete en la
tierra y mantente fiel. 4 Deléitate en el Señor, y él te
concederá los deseos de tu corazón. 5 Encomienda
al Señor tu camino; confía en él, y él actuará. 6 Hará
que tu justicia resplandezca como el alba; tu justa
causa, como el sol de mediodía. 7 Guarda silencio
ante el Señor, y espera en él con paciencia; no te
irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan
planes malvados.

sacar el tiempo para planificar de
manera prudente y sabIa es unA
bendición
Planificar con prudencia y sabiduría no solo es una
bendición,

es
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escuchar y entender su voluntad para cada etapa y
proyecto.

Proverbios 21:5

¡ pura ganancia!
apresurados: ¡ puro fracaso!

5 Los planes bien pensados:
Los planes

Proverbios 24:27
27 Prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos
tus campos para la siembra; después de eso,
construye tu casa.

Lucas 14:28-29
28

» Supongamos

que alguno de ustedes quiere

construir una torre.

¿ Acaso

no se sienta primero a

calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero
para terminarla? 29 Si echa los cimientos y no puede
terminarla, todos los que la vean comenzarán a
burlarse de él, 30 y dirán: “Este hombre ya no pudo
terminar lo que comenzó a construir”.

II. ¿CÓMO ELABORAR PLANES
O METAS EFICIENTEMENTE?

S
S
M
A
R
T

Específicos
espiritual
Medible
Alcanzable
recursos
tiempo

II. ¿CÓMO ELABORAR PLANES
O METAS EFICIENTEMENTE?

Ejemplos de metas

S
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Quiero leer la Biblia todos los días

Desarrollar constancia, dominio
propio (2 Pedro 1:5-7)

¿Cómo voy a medir mi progreso?
¿Cuánto me puedo comprometer a
leer cada día?

¿Cuál libro de la Biblia,
plan de lectura o devocional?

¿En cuánto tiempo lo quiero
lograr?

III. TIPOS DE PLANES
O METAS

1

METAS ESPIRITUALES: Paz con Dios

2

metas relacionales: paz con otros

3

Metas Personales: paz conmigo

METAS ESPIRITUALES: Paz con Dios
Definí algo que te ayude a mejorar y profundizar
tu relación con Dios y que además te ayude a ser
más cómo Jesús. Nada honra más a Dios que un
corazón, que con su fe puesta en Jesús, reconoce su
condición caída y necesidad de redención. Es por eso
que

confesar

nuestros

pecados

con

verdadero

arrepentimiento y disponernos a ser transformados a
la imagen de Cristo por medio del Espíritu Santo, es
la mejor meta que nos podemos poner.

1 Juan 1:9
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y
justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda
maldad.

1 Juan 2:6
6 el que afirma que permanece
en

él debe vivir como él vivió.

1 Pedro 1:13-16
13 Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia;
tengan dominio propio; pongan su esperanza
completamente en la gracia que se les dará cuando
se revele Jesucristo. 14 Como hijos obedientes, no se
amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando
vivían en la ignorancia. 15 Más bien, sean ustedes
santos en todo lo que hagan, como también es santo
quien los llamó; 16 pues está escrito:

»

porque yo soy santo .

«Sean

santos,

¿Cómo imito a cristo?
Juan 15:9-11
9

» Así

como el Padre me ha amado a mí,

también yo los he amado a ustedes.
Permanezcan en mi amor. 10 Si obedecen mis
mandamientos, permanecerán en mi amor, así
como yo he obedecido los mandamientos de mi
Padre y permanezco en su amor.

Efesios 5:1-7
5 Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy

omo
Cristo nos amó y se entregó por nosotros
como ofrenda y sacrificio fragante para
Dios. 3 Entre ustedes ni siquiera debe

amados, 2 y lleven una vida de amor, así c

mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna
clase de impureza o de avaricia, porque eso no
es propio del pueblo santo de Dios. 4 Tampoco
debe haber palabras indecentes,
conversaciones necias ni chistes groseros, todo
lo cual está fuera de lugar; haya más bien
acción de gracias. 5 Porque pueden estar
seguros de que nadie que sea avaro (es decir,
idólatra), inmoral o impuro tendrá herencia en
el reino de Cristo y de Dios. 6 Que nadie los
engañe con argumentaciones vanas, porque por
esto viene el castigo de Dios sobre los que
viven en la desobediencia. 7 Así que no se
hagan cómplices de ellos.

¿Cómo imito a cristo?
Efesios 5:8-20
8 Porque ustedes antes eran oscuridad, pero
ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de
luz 9 (el fruto de la luz consiste en toda
bondad, justicia y verdad) 10 y comprueben lo
que agrada al Señor. 11 No tengan nada que ver
con las obras infructuosas de la oscuridad, sino
más bien denúncienlas, 12 porque da vergüenza
aun mencionar lo que los desobedientes hacen
en secreto. 13 Pero todo lo que la luz pone al
descubierto se hace visible, 14 porque la luz es
lo que hace que todo sea visible. Por eso se
dice:

« Despiértate,

tú que duermes, levántate

»

de entre los muertos, y te alumbrará Cristo . 15
Así que tengan cuidado de su manera de vivir.
No vivan como necios, sino como sabios, 16
aprovechando al máximo cada momento
oportuno, porque los días son malos. 17 Por
tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál
es la voluntad del Señor. 18 No se emborrachen
con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario,
sean llenos del Espíritu. 19 Anímense unos a
otros con salmos, himnos y canciones
espirituales. Canten y alaben al Señor con el
corazón, 20 dando siempre gracias a Dios el
Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo.

METAS relacionales: Paz con otros
Definí algo que te ayude a mejorar tus relaciones
con quienes te rodean. Amarnos unos a otros es una
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Filipenses 2:3-8
3 No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien,
con humildad consideren a los demás como superiores
a ustedes mismos. 4 Cada uno debe velar no solo por
sus propios intereses, sino también por los intereses de
los demás.

Juan 13:34
34

» Este

mandamiento nuevo les doy: que se amen los

unos a los otros. Así como yo los he amado, también
ustedes deben amarse los unos a los otros.

Efesios 4:32
32 Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con
otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los
perdonó a ustedes en Cristo.

1 Pedro 3:8
En fin, vivan en armonía los unos con los otros;
compartan penas y alegrías, practiquen el amor
fraternal, sean compasivos y humildes.

METAS PERSONALES: Paz conMIGO
Definí algo que contribuya con tu crecimiento
personal, como trabajar en tu carácter, superación
profesional o en los estudios, estabilidad financiera,
mejorar
hacerlo,

la
te

salud

física

invitamos

o
a

emocional.
tomar

en

Pero

para

cuenta

los

siguientes puntos:

1. Hacelo todo para la gloria de Dios y no para la
aprobación humana. Preguntate, ¿ cómo glorifica
esta meta a Dios?
Juan 6:27
27 Trabajen, pero no por la comida que es
perecedera, sino por la que permanece para vida
eterna, la cual les dará el Hijo del hombre. Sobre
este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación.

Colosenses 3:17
17 Y todo lo que hagan, de palabra o de obra,
háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios el Padre por medio de él.

Colosenses 3:23-24
23 Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana,
como para el Señor y no como para nadie en este
mundo, 24 conscientes de que el Señor los
recompensará con la herencia. Ustedes sirven a
Cristo el Señor.

METAS PERSONALES: Paz conMIGO
2. Cada meta cotidiana, tiene un componente
espiritual. No tenés que hacer todo en tus
propias fuerzas. Tenés a tu favor la mejor
herramienta, el poder del Espíritu Santo.
Gálatas 5:22-23
22 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría,
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 23
humildad y dominio propio. No hay ley que condene
estas cosas.

2 Corintios 3:18
18 Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto
reflejamos como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados a su semejanza con más y más
gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu.

Romanos 12:2
2 No se amolden al mundo actual, sino sean
transformados mediante la renovación de su mente.
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta.

ejemplos del componente espiritual
de tus metas cotidianas
¿Querés

mejorar tus finanzas? Empezá por ejercitar
tu MAYORDOMÍA.

¿Querés

un estilo de vida más saludable? Empezá

por buscar entrenar tu DOMINIO PROPIO.

¿Querés

mejorar tus relación con tus papás? Buscá
maneras para HONRARLOS.

¿Querés

un mejor trabajo? TRABAJÁ PARA DIOS y no
para los humanos.

¿Querés

ser más feliz? Cultivá un CORAZÓN
AGRADECIDO.

¿Querés

tener mejores relaciones con quienes te

rodean? Ejercitá los frutos de AMOR y PACIENCIA.

¿Querés

que Dios te use más? Buscá maneras de
SERVIR A OTROS.

¡Nuestra oración para vos!
De todo corazón oramos que Dios te guíe en este
nuevo año y cada día de tu vida. Que Él siempre
sea

tu

refugio

cuando

tus

y

lugar

fuerzas

de

fallen

descanso.
y

querás

Oramos

tirar

la

que

toalla,

recondés que tu fortaleza está en el Señor.

No estás sola en esta batalla, más si has puesto tu
fe en Jesús, el mismo espíritu que lo resucitó de los
muertos vive dentro de vos y te ayudará y guiará en
todo momento.

Le pedimos a Dios que tus oídos y ojos espirituales
estén

atentos

caminés

a

la

voluntad

y

dispuesta

flexible

de
a

tu

Padre

esperar

y
por

que
los

tiempos de Dios o cambiar de rumbo por completo
si Dios así lo dispone.

Anhelamos
pecados

que

sea

el

arrepentimiento

parte

de

tu

vida,

sincero

por

tus

pero

que

la

vergüenza y culpa nunca te atrapen. Le pedimos a
Dios que te ayude a buscar la santidad con amor y
diligencia

para

que

podás

ser

luz

para

todos

quienes de rodean. Oramos para que este año seás
más como Jesús y que eso de frutos en cada área
de tu vida, todo para la gloria de Dios. En el nombre
de Jesús,

¡ amén!

