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Pensamiento realista  
y pensamiento estratégico

«Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta prim-
ero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla?»  

Lucas 14:28

Reconozca la importancia del pensamiento ________________ 

Parece que muchas personas creen que el pensamiento realista es un pensa-
miento negativo, especialmente los hombres y las mujeres que son optimistas 
por naturaleza. Por lo tanto, no es inusual que los que evitan el pensamiento 
realista tomen decisiones basados en el «pensamiento idealista» sin la consi-
deración adecuada de las realidades que enfrentan. Tales decisiones a menudo 
terminan en desilusiones. He aquí algunos ejemplos de pensamiento idealista 
y realista:

Pensamiento idealista Pensamiento realista

Puedo hacer felices a todos. Habrá conflicto.

A las personas les gusta el cambio. Las personas resisten el cambio.

Es suficiente con que el líder Las personas deben ser desarrolladas
cuide a las personas. para que sean efectivas.

El buen liderazgo hace que las llamadas Las llamadas de atención severas siempre
de atención severas no sean necesarias. se deben de hacer.

El valor del pensamiento realista 
El pensamiento realista no socavará el hecho que usted crea en las personas, ni tampoco reducirá su habilidad de ver 
y aprovechar las oportunidades. Le añadirá valor de muchas maneras:

1. El pensamiento realista ________________ las consecuencias negativas de una decisión. 

2. El pensamiento realista proporciona las bases para una buena ____________________. 

3. El pensamiento realista es un catalizador para el ____________. 

4. El pensamiento realista proporciona __________________. 

5. El pensamiento realista le da ________________________. 

6. El pensamiento realista proporciona un ________________ sobre el cual construir.

Mejore su pensamiento realista
Aquí hay cinco estrategias que puede implementar para mejorar su pensamiento realista:

Desarrolle un aprecio por la ____________.

Haga su __________.

Considere lo positivo y lo ________________.

Imagine la peor de las ______________________ posible.

Haga que su pensamiento coincida con sus ________________.

LECCIÓN 
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Discusión: Antes de tomar una decisión clave,  ¿cómo puede edificar un fundamento sólido sobre los hechos de 
manera que pueda pensar con certeza? 

Un caso de estudio bíblico: Tito (2 Corintios 7:2-16)
El apóstol Pablo se dirigió a Tito cuando necesitó a alguien que viera un problema de manera realista y que aportara 
soluciones. Pablo envió a Tito a Corinto y a Creta para que atendiera unas situaciones caóticas. Su capacidad como 
alguien que busca soluciones a los problemas estaba basada en gran parte en su habilidad como pensador realista. 
Considere algunas de las características de los pensadores realistas:

1. Prevén los __________________. 

2. Descubren el verdadero ____________. 

3. Aceptan los ____________. 

4. Ven el ________________ global. 

5. Consideran sus ________________. 

6. Desarrollan un plan de acción basado en la ________________.

Discusión: ¿Por qué cree usted que Pablo estaba dispuesto a confiarle a Tito las tareas difíciles?

Un caso de estudio bíblico: Sansón (Jueces 13-16)
Sansón tenía el potencial para ser un gran líder; sin embargo, su historia está llena de fracasos. Es el ejemplo perfecto 
de alguien que se rehúsa a convertirse en un pensador realista. Considere algunas de las características de Sansón:

1. Falló al no escuchar a los ____________________ sabios. 

2. Rehusó aprender de sus ______________. 

3. ______________________ ante las situaciones, en lugar de tomar la iniciativa.  

4. Era __________________.  

5. Falló en considerar las __________________________ de sus actos.

Discusión: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que un pensador realista debe de tener una actitud educable? Com-
parta ejemplos para apoyar su respuesta.

¿Cuáles de las afirmaciones que están a continuación lo describen mejor?

1. No me dedico a pensar realistamente.
2. No me gusta el pensamiento realista.
3. Dejo que alguien más piense de manera realista.
4. Pienso realistamente sólo después de que estoy en problemas.
5. Hago continuamente del pensamiento realista una parte de mi vida.
6. Animo a mis líderes clave para que hagan lo mismo. 

Discusión:  
• ¿Está enfrentando un problema que necesite ser resuelto o una decisión que necesite ser tomada?
• ¿Qué pasos va a tomar para asegurarse de que tiene una perspectiva realista del asunto?
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Libere el poder del pensamiento ______________________ 

Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela la puesta en marcha del plan estratégico de Dios para la redención 
de la humanidad caída. El Mesías prometido, su nacimiento de una virgen, el Cordero sacrificado en la cruz, la resu-
rrección victoriosa, la ascensión al cielo, el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, el evangelio predicado 
a los gentiles y la segunda venida de nuestro Señor son partes esenciales del pensamiento estratégico de Dios. 

El pensamiento estratégico puede ser observado en los ministerios de Moisés, Josué, Nehemías, David, Jesús, Pablo 
y otros líderes bíblicos. Tristemente, en la actualidad muchos líderes pasan más tiempo planeando sus próximas 
vacaciones que planeando su vida. Se ha dicho a menudo: «Si fallas en planear, planeas fallar». El pensamiento 
estratégico es crucial para planear bien; capacita a un líder para maximizar sus fortalezas, volverse más eficiente y 
encontrar el camino más directo para alcanzar sus metas.

Los beneficios del pensamiento estratégico

1. El pensamiento estratégico es ______________ al nivel más alto. 

2. El pensamiento estratégico requiere que usted haga las __________________ correctas. 

3. El pensamiento estratégico lo mueve a hablar con las ________________ correctas. 

4. El pensamiento estratégico agudiza su ______________. 

5. El pensamiento estratégico lo prepara para un ____________ incierto. 

6. El pensamiento estratégico es el ____________ que une «en donde está» con «en donde quiere estar».  

7. El pensamiento estratégico reduce el margen de __________. 

8. El pensamiento estratégico proporciona __________________. 

9. El pensamiento estratégico da ________________________. 

10. El pensamiento estratégico incrementa su __________________ para el éxito.  

11. El pensamiento estratégico incrementa su ____________________ con los demás. 

12. El pensamiento estratégico le proporciona __________________ al líder y a su equipo.

Se ha dicho con mucha frecuencia que el que tiene el plan es el que tiene el poder. No importa en qué actividad esté 
usted involucrado, el pensador estratégico ganará mayor influencia. Las personas quieren seguir a un líder que tenga 
un buen plan. Si posee una posición de liderazgo en cualquier organización, el pensamiento estratégico es esencial. 

Cómo liberar el poder del pensamiento estratégico

1. Desglose el asunto en ____________ posibles de alcanzar. 

2. Pregunte «¿por qué?» antes de preguntar «¿________?». 

3. Haga preguntas sagaces para identificar los asuntos ____________________. 

4. Haga un inventario de sus ________________ (dinero, personas, materiales, habilidades, etc.). 

5. Desarrolle su ________. 

6. Coloque a las ________________ correctas en los lugares correctos. 

7. Conviértase en un pensador estratégico ________________.
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Discusión: ¿Incluye su calendario espacios específicos de tiempo reservados para pensar estratégicamente? Si no, 
dé los pasos necesarios para apartar tiempo dentro de su calendario para pensar de manera estratégica. 

Un caso de estudio bíblico: Nehemías (Nehemías 1:4-2:8)
Nehemías era un pensador estratégico. El muro de Jerusalén estaba hecho un desastre y necesitaba ser restaurado 
urgentemente. Parece sorprendente, pero Nehemías podía ver tanto el problema como la solución, aun cuando nunca 
había visitado Jerusalén.  Conocía su propósito, hizo su plan y dirigió a las personas a través del proceso. Su historia 
es verdaderamente una de las crónicas más extraordinarias sobre liderazgo y pensamiento estratégico que se haya 
registrado. Observe su pensamiento estratégico:

1. Nehemías vio el ________________. 

2. Oró pidiendo el favor ____________. 

3. El problema se convirtió en su ________________. 

4. Desarrolló su plan de ____________. 

5. Entendió cuales eran los ________________ que serían necesarios para alcanzar el éxito. 

6. Les explicó su ____________________ a los demás líderes. 

7. Les pidió __________. 

8. Estableció las ______________________. 

9. Fue ________________________.

Discusión: El pueblo de Jerusalén necesitó solamente 52 días para reconstruir el muro de una ciudad que había 
estado en ruinas por más de 120 años. ¿Está usted de acuerdo en que el pensamiento estratégico fue una de las ra-
zones fundamentales para este extraordinario logro? Comente las maneras en las que el pensamiento estratégico de 
Nehemías impactó la reconstrucción exitosa del muro. 

Un caso de estudio bíblico: Pablo (1 Corintios 4:9-21; 16:5-9)
El apóstol Pablo, un líder clave en el establecimiento de la iglesia primitiva, era un pensador estratégico. Note varios 
elementos de su plan estratégico:

1. Predicó el evangelio a los ____________ y a los ________________. 

2. Seleccionó y fue mentor de ______________ decisivos que lo ayudaron. 

3. Seleccionó ________________ muy importantes en las cuales establecer la iglesia. 

4. Seleccionó ciudades en las cuales pudiera _____________________ a la mayor cantidad de personas. 

5. Escribió ____________ de instrucción, corrección y ánimo a las iglesias y a los líderes clave. 

6. Desafió a todas las iglesias a enfocarse en una ____________ compartida.

Una nota de advertencia para los líderes cristianos: Isaías nos recuerda a todos nosotros la suma importancia que 
tiene buscar la dirección del Espíritu Santo en nuestra planeación estratégica (Isaías 30:1-5). Los líderes deben de 
estar seguros de que sus planes concuerdan con la voluntad revelada de Dios para ellos y sus organizaciones. Deben 
de preguntar continuamente si sus planes siguen siendo relevantes para las necesidades de su misión, sus valores, su 
visión y sus objetivos a largo plazo. Esto conduce hacia un liderazgo sabio y una planeación estratégica.  
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El libro de Proverbios habla
El libro de Proverbios tiene un buen número de principios prácticos y claros respecto al pensamiento estratégico:

• Proverbios 14:15 – «El ingenuo todo lo cree; el prudente mide bien sus pasos». 

• Proverbios 15:22 – «Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos 
consejeros». 

• Proverbios 16:3 – «Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán». NVI 

• Proverbios 16:9 – «La mente del hombre planea su camino, pero el SEÑOR dirige sus pasos». LBLA 

• Proverbios 20:18 – «Los proyectos con consejo se preparan, y con dirección sabia se hace la guerra».

Evaluación: ¿Qué está haciendo actualmente que no es estratégico para usted? Evalúe cuántas horas está trabajando 
en sus áreas de debilidad más que en sus aéreas de fortaleza. 

Aplicación: Haga una lista de sus fortalezas personales en el ministerio y luego compárela con las áreas en las que 
está invirtiendo su tiempo. ¿Qué cambios necesita hacer para ser más estratégico?


