
 

 
SOLAMENTE HAGALO 

 

 

 

Pregunta: ¿Cuál es el trabajo que menos te gusta hacer en tu casa o en tu 
trabajo? 
 
Escrituras: Hag. 2:4; In. 4:34-36; 1 Cor. 15:58; Efe.2:10 
 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
Hace algunos años, la compañía de zapatos Nike, propuso un lema para sus 
anuncios que decía: "Solamente Hágalo" ("Just Do It!"). Lo que ellos querían era 
desafiar a la gente a ser atrevida.  

 
En realidad, este lema es un consejo bastante bueno para cada uno de nosotros, 
si lo aplicamos de la manera correcta. El motivo para decir esto es, que hay 
demasiadas personas que no tienen metas en la vida. Probablemente esto se 
deba a que rara vez planifican lo que van a hacer; tienen buenas intenciones, 
pero les cuesta trabajo comenzar y continuar lo que inician y esto ocurre tanto 
en el ámbito secular como en el espiritual.  

 

I. LA FALTA DE PLANIFICACION AFECTA EL DESARROLLO 
ESPIRITUAL  

A. La palabra de Dios dice que debemos estar siempre firmes y creciendo en 1a 
obra de Dios, pero lamentablemente la falta de planificación en las labores y 
desempeño cotidianos muchas veces también repercute en la vida espiritual. Así 
que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.  

(1 Cor 15:58)  

CASA LUZ 



 

1. La mayoría de nosotros sabemos que deberíamos de estar invirtiendo 
más tiempo en las cosas de Dios, pero el tiempo pasa sin que nosotros logremos 
avanzar mucho, simplemente porque no nos sentimos motivados para tomar 
retos y responsabilidades que nos ayuden a crecer en Dios. 

2. Algo que usualmente hacemos antes de decidimos hacer algo más 
excelente para Dios es: pensarlo una y otra vez, discutirlo, reflexionarlo, 
contemplarlo, considerarlo, y planeamos sobre aquello que deseamos llevar a 
cabo; pero de algún modo fallamos en actuar. 

3. La mayoría de los cristianos saben en lo profundo de su corazón, que 
frecuentemente aplazan las cosas que deberían estar haciendo hoy. 

Parece que fallaran en darse cuenta que su indecisión y su falta de acción, es 
verdaderamente lo que está evitando cambiar e1 curso de sus vidas y de lo que 
Dios quiere llevar a cabo. 

 
II. NO PERMITA QUE SUS SENTIMIENTOS CONTROLEN SUS 
ACCIONES  

 
A. Ciertamente, hay muchas cosas en 1a vida que nunca nos sentiremos 
impu1sados a hacer; sin embargo, si comenzamos a hacerlas, en poco 
tiempo nosotros nos vamos a sentir con más ánimo para terminarlas. 
Alguien dijo lo siguiente: "Nosotros no hacemos lo que hacemos, a  
causa de la manera como nosotros nos sentimos ... Nosotros nos sentimos 
de la manera que nosotros nos sentimos, a causa de lo que hacemos."  

 
B. E1 90% de 1as ocasiones, nuestras acciones son impu1sadas por 
nuestros sentimientos, y no de 1a forma contraria como debería ser. 
Nosotros deberíamos accionar no por lo que sentimos, sino por nuestro 
sentido de compromiso y responsabilidad, llevando a cabo lo que sabemos 
que debemos hacer, sin permitir que nuestro estado de ánimo nos 
manipu1e o controle.  

 
 
 



 
 

1. Por ejemplo: La mayoría de las personas que van todos los días a 
trabajar, no van porque les nace hacerlo, o porque no tengan otras 
cosas importantes para hacer; sin importar su estado de ánimo, van 
porque es su responsabilidad hacerlo y porque obtendrán un 
beneficio por su labor. Así que cuando obtienen su cheque de pago 
como recompensa, entonces se sienten felices por el esfuerzo que 
hicieron.  
 

 

CONCLUSION: 
 

Es muy importante que evitemos dejamos llevar por nuestras emociones y que 
empecemos a ser diligentes en llevar a cabo las metas y propósitos que Dios pone 
en nuestro corazón. Si usted espera hasta que usted sienta hacer algo para Dios, 
quizás corra el riesgo de nunca comenzar. La palabra de Dios dice que los 
campos están ya blancos y que es tiempo de la siega. Sea valiente y comience a 
trabajar el día de hoy. El Señor Jesús le ayudara a lograr sus metas cuando vea 
en usted su esfuerzo y perseverancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


