
LOS PLANES DE UN LÍDER 
¿PARA QUE HACER PLANES? 

• Dios hace planes 

• Dios lo ordena 

• Es buena mayordomia 

COMO PLANIFICAN LOS ______________________________ 

LOS LIDERES PIENSAN TODO ______________________________ 

Dedicas tiempo a pensar acerca de tu vida 

• ¿Dónde estoy ahora? 

• ¿Dónde quiero estar? 

• ¿Cómo puedo llegar alli? 

¡No planificar es lo mismo que planificar un fracaso! 

LOS LIDERES SE PREPARAN PARA LAS ______________________________ 

• Cuando la oportunidad toque a tu puerta, tienes que estar listo para abrir esa puerta. 

• Asegúrate de buscar a Dios todos los dias y pedirle que le muestre las oportunidades que te 
tiene preparadas 

• Los líderes siguen adelante a pesar de sus propios temores. 

LOS LIDERES SE FIJAN UNA ______________________________  

• LE RESPONDI: Si A su Majestad le parece, bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le 
ruego que me envie a Juda para re-edificar la ciudad donde estan los sepulcros de mis padres ( 
Neh. 2:5) 

• Nehemias pide cosas concretas 

LOS LIDERES SE FIJA UNA ______________________________ 

• El paso siguiente en la planificación es la fijación de una meta 

• ¿Qué quiero ser? 

• ¿Qué quiero hacer? 

• ¿Qué quiero tener? 

LOS LIDERES SE FIJAN FECHAS ______________________________ 

Sin una fecha límite, una meta no es meta 

• El establecer fecha límite es parte de la planificacion 

• Nehemías oro, hizo un plan, se fijó una meta… y estableció una fecha límite 



HAY QUE PREVER LOS ______________________________ 

• Nehemias lo tenia todo pensado. Cuando el rey le pregunto que queria, él tenia repuesta 
preparada 

• Cuando planifiques no te olivides de prever que se van a presentar problemas. 

• La previsión de los problemas y la anticipación para resolverlos forman parte de  planificación 
eficaz. 

• Pregúntate: ¿Qué me podría detener?  ¿Qué podría salir mal? 

• LOS LIDERES CALCULAN EL ______________________________ 

• La planificación exige tiempo y dinero  

• Presupuesto es el siguiente factor líder debe tener en cuenta. 

• Líderes eficaces oran y después hacen planes 

• Dios tiene magnificas oportunidades esperándote, hay que estar preparado para su encuentro 
cuando aparezcan. 

• Los Lideres están dispuestos a pedirle ayuda a otros 

LOS LIDERS RECONCEN QUE NECESITAN ______________________________ 

• Se necesita pedirle ayuda a Dios 

• Ningún líder puede realizar grandes tareas solo. 

• Las decisiones arriesgadas se toman después de haber orado 

• El éxito exige la parte de Dios y también la mía 

LOS LIDERES SE PREPARAN PARA EL  EXITO EN LUGAR DEL ______________________________ 

• Nehemías no estaba preocupado si su plan no funcionaba. Había planificado y orado, como si 
aquello que iba a suceder fuera inevitable 

• Aplica esto a tu propia vida.  ¿Qué planes has hecho para tu crecimiento espiritual? 

• Necesitas tener un plan 

• Plan para: testificar; plan para leer la Biblia, Plan para traer alguien a tu célula 

• Reflexionemos … 

• Se necesita un plan 

• Si tus planes proceden del Señor, son los suficientemente grande para que él quepa en ellos 

• ¿Cuáles son tus planes? ¿Son solo sueños que espera que Dios los bendiga,  o son planes que 
proceden del Señor? 

  



EL RESUMEN: EL LÍDER 

 PIENSA TODO DETALLADAMENTE 

 SE PREPARA PARA LAS OPORTUNIDADES 

 SE FIJA UNA META 

 SE FIJA FECHAS LIMITES 

 PREVE LOS PROBLEMAS 

 CALCULA EL PRECIO 

 ESTA DISPUESTO A PEDIRLE AYUDA A OTRO 

 SE PREPARA PARA EL EXITO EN LUGAR DE PREOCUPARSE POR EL FRACASO 

 


