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La Biblia está llena de varias historias de personas que se lamentaron
de tener que pasar por momentos de cambio, incluso cuando el cambio
fue para su beneficio. La esposa de Lot no quería dejar atrás a Sodoma
(Génesis 19). La nación de Israel anhelaba la comida de Egipto (Éxodo
16). El joven rico no quería renunciar a su riqueza (Marcos 10). Navegar
a través del cambio nunca es fácil, pero se vuelve casi imposible si no
estamos completamente comprometidos. Por eso Santiago 1: 8 dice:
"Una persona de doble ánimo es inestable en todos sus caminos". No
podemos quejarnos y dejar que nuestras emociones negativas actúen
sin control cuando nos encontramos con las dificultades que trae el
cambio; más bien, debemos tener un compromiso decidido para superar
los obstáculos que obstaculizan nuestra misión.
Conclusión
Pasar por una era
de cambios es difícil.
Podemos administrar
mal fácilmente
nuestros recursos si
no somos cuidadosos
y de repente nos
encontramos en
la desalentadora
posición de no poder
lograr nuestras metas,
particularmente nuestra misión dada por Dios de difundir las Buenas
Nuevas. Sin embargo, podemos encontrar consuelo al saber que si
practicamos una buena mayordomía en estas áreas y mediante el
poder del Espíritu Santo, no seremos abrumados por nuevos desafíos u
obstáculos. De hecho, podremos navegar bien en períodos de cambio y
salir más fuertes del otro lado.
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uando el Cuerpo de Descubrimiento, la expedición dirigida por Lewis y Clark,
llegó al nacimiento del río Missouri, estaban obligados a tomar una decisión
importante. Durante quince meses habían trabajado de navegar en canoa el río
arriba en su viaje para encontrar una ruta de agua a través de América del Norte. Si bien
sabían que eventualmente llegarían al final del río Missouri, creían que el río Columbia
estaría cerca y que los llevaría rápidamente al océano Pacífico. Pero, no podrían haber
estado más decepcionados. En lugar de una suave pendiente que conducía a un río
navegable, vieron las imponentes Montañas Rocosas. En ese momento, la pregunta que
tenían que responder era la siguiente: ¿Darían la vuelta y se irían a casa o seguirán yendo
hacia el Pacífico?
Decidieron continuar su expedición, pero se dieron cuenta de que casi todo había
cambiado. Lo que estaba frente a ellos no se parecía en nada a lo que había detrás
de ellos. Este ya no era un viaje que se pudiera realizar en barco. De hecho, todas sus
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El río Missouri obligó al Cuerpo de
Descubrimiento a tomar una decisión
importante.

La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo,
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.
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Determine qué es Esencial
Las cosas que antes eran esenciales, a menudo se vuelven no esenciales,
y esa transición generalmente ocurre mucho más rápido de lo que la
mayoría de nosotros anticipamos. Como descubrió
Hace un par de años, viajar
el Cuerpo de Descubrimiento, una canoa es más
al trabajo para reuniones
necesaria para un viaje por el río Missouri que para
cara a cara parecía esencial,
cruzar las Montañas Rocosas. De manera similar, hace
pero la tecnología como
un par de años atras viajar al trabajo para reuniones
Zoom ha hecho que muchas
cara a cara parecía esencial, pero la tecnología como
personas reconsideren esa
Zoom ha hecho que muchas personas recientemente
postura recientemente.
reconsideren esa postura. En el futuro, muchas
empresas tendrán que
determinar si es necesario
mantener un edificio de
oficinas.
Asimismo, debemos
determinar si la forma en
que estamos utilizando
nuestros recursos es
necesaria o no. ¿Pasamos
nuestro tiempo haciendo
cosas que realmente
marcan la diferencia o
estamos haciendo girar
nuestras ruedas solo para

parecer ocupados? ¿Estamos apoyando financieramente iniciativas
que ayuden a cumplir con nuestra misión o estamos gastando dinero
en formas que dejaron de ser útiles hace una o dos décadas atras?
A menos que tengamos tiempo, dinero u otros recursos tangibles
ilimitados, nuestros gastos pueden ser perjudiciales para nuestros
objetivos. Como nos recuerda Proverbios 21:20, "Sé sensato y acumula
tesoros preciosos; no los desperdicies como un tonto". No seremos
capaces de afrontar los desafíos del cambio si gastamos todos
nuestros recursos de forma tonta.
Nunca Dejes De Aprender
Meriwether Lewis fue puesto a cargo del
Cuerpo De Descubrimiento porque era un hábil
explorador de ríos. Desafortunadamente, esa
experiencia no iba a ser de mucha ayuda cuando
la expedición cruzará las Montañas Rocosas;
tenía que estar abierto a aprender nuevas ideas y
habilidades. Solo podemos imaginar el desastre
que habría ocurrido si hubiera fingido que la
cordillera era un río solo para poder confiar en su
Esa experiencia no iba a ser
experiencia.
de mucha ayuda cuando
Peter Drucker, un gran escritor y pensador
la expedición cruzará
sobre gestión empresarial, dijo una vez: "Ahora
aceptamos el hecho de que el aprendizaje
las Montañas Rocosas;
es un proceso de por vida para estar al tanto
tenía que estar abierto a
del cambio". Cuando se enfrentan a nuevos
aprender nuevas ideas y
desafíos provocados por tiempos de cambio,
demasiadas personas confían obstinadamente
habilidades.
en conocimientos obsoletos o experiencia
irrelevante. Sienten que ya han aprendido todo lo que necesitan saber.
Dios, por otro lado, nos anima a estar en una búsqueda de
conocimiento de por vida. “El corazón inteligente adquiere
conocimiento, y el oído de los sabios busca el conocimiento”
(Proverbios 18:15). El no continuar buscando y obteniendo
conocimiento desperdiciará nuestros recursos mentales dados por
Dios y precipitará el fracaso.
Poseer un Compromiso Inquebrantable
Es muy difícil para cualquiera lograr algo importante sin estar
completamente comprometido, y así sucedió con el Cuerpo de
Descubrimiento. Una vez que se tomó la decisión de cruzar las
Montañas Rocosas, no hubo vuelta atrás. A pesar de que se sintieron
decepcionados al darse cuenta de que todavía tenían por delante la
parte más difícil del viaje, endurecieron sus emociones para lograr su
objetivo. Su misión probablemente habría fracasado si se hubieran
lamentado y se quejaran continuamente mientras ascendían a las
montañas.
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suposiciones, planes y expectativas tuvieron que ser descartados, porque
se desviaron del mapa hacia un territorio literalmente inexplorado. Si iban
a cumplir la misión que les había encomendado el presidente Jefferson,
sabían que tenían que adaptarse.
En 2021, parece que casi todo en nuestro mundo ha cambiado. El viaje
que tenemos por delante parece cada vez más diferente de lo que está
detrás de nosotros, y no tenemos la opción de simplemente dar la vuelta y
regresar como lo hizo el Cuerpo de Descubrimiento. Como Adventistas del
Séptimo Día, no se nos ha encomendado la tarea de encontrar el Pasaje del
Noroeste, sino de compartir el evangelio a la luz de los mensajes de los tres
ángeles. La pregunta para nosotros entonces es: ¿Cómo podemos navegar
mejor en estos tiempos de cambio y permanecer fieles a nuestra misión
dada por Dios?
Dios nos ha bendecido a todos con recursos que quiere que usemos en
nuestra misión, pero nos encontraremos en problemas si no adaptamos la
forma en que los gastamos. Si el Cuerpo de Descubrimiento hubiera puesto
sus canoas en la base de las Montañas Rocosas y hubieran intentado remar
por la ladera de la montaña, habrían gastado toda su energía sin hacer
ningún progreso. Si queremos evitar gastos tan tontos de nuestros recursos
durante períodos de cambio, debemos ser buenos administradores de
nuestros recursos mentales y nuestros recursos emocionales.

