Taller sobre el formato FIRME para planes de trabajo
Rev. David Gifford, Oaxtepec, 23 de octubre

Típicos problemas con los planes de trabajo:
1. Nos dedicamos a trabajar en cosas secundarias en lugar de hacer lo más importante
2. Muchos planes se quedan como “buenas intenciones” o cosas que haremos “algún día quizás”
3. Muchos planes nos dan flojera porque son proyectos demasiado grandes y después nos
sentimos frustramos porque no hicimos nada
4. Muchas actividades son ilimitadas – siempre podríamos hacer más – y no es claro cuando hemos
hecho lo suficiente
5. A veces tenemos que cancelar nuestros planes o realizarlos a medias porque no hicimos la
preparación necesaria

Un formato para superar estos problemas: el Plan FIRME
Letra

Significado

Ventaja

F

No dedicarnos a cosas que no agradan a Dios

I

Agendar las cosas importantes para que no
se queden como buenas intenciones o cosas
que haremos “algún día quizás”

R

Vencer la intimidación, la flojera y las
ilusiones no realistas, y dedicarnos a algo que
se puede hacer dentro de nuestras
expectativas

M

Saber cuando hemos cumplido con el plan

E

Ser prevenidos y hacer las preparativas
necesarias para poder realizar el plan con
calidad

Ejemplos
Buena intención
“Me gustaría conocer más
acerca del libro de
Apocalipsis”

“Algún día voy a pasar más
tiempo con mi familia.”

“Nuestra iglesia debe
involucrarse más en nuestra
comunidad”

Plan FIRME
(I)“Para los siguientes 22 jueves, entre las dos y las cuatro de la tarde
(R, M) leeré un capítulo en Apocalipsis y las páginas sobre este
capítulo en el comentario de Mounce,
(E) haciendo una lista de los símbolos que se encuentran en el
capítulo, con sus posibles significados.”
(I) “Los días martes a las 5 de la tarde,
(R, M) Saldré con mi familia a comer afuera y a jugar y platicar en el
parque x.
(E) Llevaré nuestra cámara para tomar fotos y cada semana llevaré
una pregunta para que reflexionemos sobre la gracia de Dios hacia
nuestra familia. Si alguien me pide cita para ese horario les diré que
tengo una actividad programada.”
(F, I) “Por el año 2014 empezando la primera semana de enero,
suspenderemos el primer culto de miércoles de cada mes para usar
este tiempo (de 6pm a 9pm) para cumplir con Hebreos 13.3,
haciendo visitas a los prisioneros en la cárcel.
(R, M, E) Prepararemos cenas deliciosas para los 60 prisioneros,
llevaremos hojas con un devocional escrito por el pastor para dejar
con ellos, oraremos por los que quieren, y cada mes compraremos
un libro práctico y/o un disco con música cristiana para la biblioteca
de la cárcel.
Este domingo en la reunión del consistorio presentaré esta
propuesta, y el siguiente martes a las 10am iré a la cárcel para
investigar los requisitos para conseguir la aprobación necesaria.”
“Al conseguir la aprobación de la cárcel, organizaré una reunión de
pastores para promover con las demás iglesias locales la idea de
tomar los demás miércoles del mes para hacer lo mismo.”

“¿Qué tal si no sé todavía si pueda realizar la actividad en ese día a esa hora?” No importa. Hazlo.
Siempre puedes cambiar tus planes, y siempre habrán inconvenientes y contratiempos en el camino que
te obligan a hacer algunos ajustes. La razón por la cual indicamos la fecha y la hora es para dedicar un
tiempo para hacerlo en lugar de quedarnos con sueños que no se realicen.
“¿Soy un fracaso si no cumplo con mi plan?” Sólo eres un fracaso si no haces ningún plan. Muchos
planes no se realizan, por varias razones justificables. Deberías tener un tiempo de evaluación en que te
preguntas:




¿Se cumplió mi plan? ¿Cómo me fue? Si no pude cumplir mi plan, ¿por qué no?
¿Qué puedo cambiar para que la próxima vez me salga mejor?
¿Cuáles fueron los resultados de mi plan? ¿Cómo podemos dar gracias a Dios por bendecir al
plan?

¿Cuándo lo harás?
(día(s) y hora)
¿Por cuánto tiempo?
¿Qué harás?
(debe ser realista, considerando tus
propias limitaciones)
(debe ser medible – una cantidad u otra
manera de saber que hayas cumplido)
¿Cómo lo harás?
(debe ser suficiente específico para que
lo hagas con calidad)

¿Para qué lo harás?
¿Qué transformación o resultados
esperas lograr con tu plan?

¿Cuándo lo harás?
(día(s) y hora)
¿Por cuánto tiempo?
¿Qué harás?
(debe ser realista, considerando tus
propias limitaciones)
(debe ser medible – una cantidad u otra
manera de saber que hayas cumplido)
¿Cómo lo harás?
(debe ser suficiente específico para que
lo hagas con calidad)

¿Para qué lo harás?
¿Qué transformación o resultados
esperas lograr con tu plan?

¿Cuándo lo harás?
(día(s) y hora)
¿Por cuánto tiempo?
¿Qué harás?
(debe ser realista, considerando tus
propias limitaciones)
(debe ser medible – una cantidad u otra
manera de saber que hayas cumplido)
¿Cómo lo harás?
(debe ser suficiente específico para que
lo hagas con calidad)

¿Para qué lo harás?
¿Qué transformación o resultados
esperas lograr con tu plan?

¿Cuándo lo harás?
(día(s) y hora)
¿Por cuánto tiempo?
¿Qué harás?
(debe ser realista, considerando tus
propias limitaciones)
(debe ser medible – una cantidad u otra
manera de saber que hayas cumplido)
¿Cómo lo harás?
(debe ser suficiente específico para que
lo hagas con calidad)

¿Para qué lo harás?
¿Qué transformación o resultados
esperas lograr con tu plan?

