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Referencia Bíblica: Proverbios 6:6-11  

6 Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio; 

7 La cual no teniendo capitán, Ni gobernador, ni señor, 

8 Prepara en el verano su comida, Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. 

9 Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? 

10 Un poco de sueño, un poco de dormitar, Y cruzar por un poco las manos para 
reposo; 

11 Así vendrá tu necesidad como caminante, Y tu pobreza como hombre armado. 

 

INTRODUCCIÓN 

Un hábito que todo líder cristiano debería cultivar, si desea ser una persona exitosa en 
los caminos de Dios, es la proactividad. 

 

¿QUÉ ES LA PROACTIVIDAD? 

Esta se define como la capacidad de actuar anticipadamente y de manera estratégica 
para resolver un problema o evitar que estos sucedan en un futuro. Cultivar esta 
característica al punto de convertirla en un hábito puede ayudar a tener un mejor nivel 
de vida y grandes resultados en el área donde se desempeñe. Los problemas serán 
inevitables donde sea que nos desempeñemos, ante ellos podemos ser reactivos, es 
decir, esperar que lleguen a nuestra vida y ser víctima de ellos o, por el contrario, 
podemos ser proactivos, o sea, anticiparnos, tomando acciones para resolverlos de 
acuerdo con los recursos con los cuales contamos y, de ser posible, tomar acciones para 
evitarlos.  

Las personas reactivas se ven a menudo afectadas por su ambiente físico. Si el tiempo 
es bueno, se sienten bien. Si no lo es, afecta a sus actitudes y su comportamiento. Las 
personas proactivas llevan consigo su propio clima. El hecho de que llueva o brille el sol 
no supone ninguna diferencia para ellas. Su fuerza impulsiva reside en los valores, y si 
su valor es hacer un trabajo de buena calidad, no depende de que haya buen tiempo o 
no.  Así vemos el gran beneficio de ser proactivo. 
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EL EJEMPLO DE LA HORMIGA 

En la biblia vemos un texto que nos describe muy bien el carácter proactivo a través de 
comparar al perezoso con la hormiga, que sin nadie que la gobierne, por iniciativa 
propia, trabaja duro durante el verano preparando su comida, ya que el instinto que 
Dios le ha dado le dice que el invierno viene y si no lo hace no tendrá qué comer.  

Vemos aquí el trabajo anticipado de la hormiga que le ayudará en el futuro a no morir 
de hambre. Esto es proactividad. En cambio, el perezoso no hace nada y cuando viene 
la pobreza a su vida se ve en grandes dificultades. Ahora bien, el hábito de la 
proactividad se complementa con otras características que le ayudan para tal fin, estas 
son iniciativa, capacidad de resolución de problemas y enfoque. 

 

LA PROACTIVIDAD ANTICIPA TODO 

Una característica importante de la proactividad es la capacidad de anticipar las cosas. 
La anticipación es la habilidad de visualizar en el futuro el contexto completo de las 
cosas, sean buenas o malas, para dar los primeros pasos que nos pongan a la cabeza 
de la situación.  

La proactividad nos ayuda a anticiparlo todo y para ello es importante tener iniciativa, 
un líder sin iniciativa es alguien que ha dejado de ver hacia adelante y que tarde o 
temprano se estancará, será víctima de las circunstancias que le vendrán y no seguirá 
prosperando. Un verdadero líder muestra iniciativa.  

Por definición, los líderes no pueden esperar a que alguien más se mueva, si lo hacen, 
entonces, en realidad, son seguidores y no líderes. La iniciativa requiere fe, riesgo y 
cuidado. La iniciativa es una cualidad importantísima en el liderazgo, ya que nos ayuda 
a salir de la zona de comodidad y dar los primeros pasos, aun cuando todo parezca 
inútil. En Hechos encontramos un ejemplo, se trata del naufragio de la embarcación 
que llevaba prisionero a Pablo a Roma.  

Todos habían perdido el ánimo de vivir después de que pasaran muchos días perdidos 
en medio del mar y sin ver la luz del sol; sin embargo, un hombre tuvo iniciativa para no 
dejarse vencer por el problema y así mostró su proactividad: Hechos 27:20-26 Y no 
apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no 
pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como 
hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por 
cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir 
este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá 
ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave.  
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Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, 
diciendo: Pablo, no temas; es necesario que comparezcas ante César; y he aquí, Dios te 
ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; 
porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho.  

Con todo, es necesario que demos en alguna isla. La situación parecía perdida, pero 
Pablo tomó la iniciativa de no dejarse perder en medio de la decepción y desesperación, 
tuvo fe en Dios que le había llamado a predicar su evangelio y decidió dar el primer paso 
exhortando a todos los tripulantes que no desmayasen, sino que cobrasen ánimos 
comiendo y volviendo a sus responsabilidades dentro de la nave, ya que su fin aún no 
había llegado, fue así como todos cobraron ánimo siguiendo el consejo del apóstol. Esa 
es una marca vital del verdadero liderazgo.  

El líder nunca dice: «Puede que haya un problema aquí. Alguien debiera hacer algo al 
respecto». El líder afirma: «Éste es el problema y ésta la solución». Por tanto, una persona 
proactiva es alguien que tiene iniciativa, que no permanece quieta en su estado de 
confort, es capaz de ver el panorama completo de la situación, evaluando riesgos y 
posibles estrategias, de tal forma que cuando los problemas vienen da el primer paso 
buscando resolver la situación en lugar de lamentarse por ella.  

Hoy en día muchas personas viven quejándose de las circunstancias que los rodean, 
deciden cruzar los brazos ante situaciones difíciles y no hacen nada para salir de su 
precaria realidad; sin embargo, el proactivo es totalmente diferente. 

 

LA PROACTIVIDAD BUSCA RESOLVER PROBLEMAS EN LUGAR DE SER VÍCTIMA DE 
ELLOS 

Los problemas presentan obstáculos en la vida de las personas, generalmente la aleja 
de sus objetivos. No importa en qué campo esté un líder, enfrentará problemas. Ellos son 
inevitables por tres razones:  

• Primero, porque vivimos en un mundo de complejidad y diversidad creciente. 
• Segundo, porque interactuamos con personas.  
• Y tercero, porque no podemos controlar todas las situaciones que enfrentamos. 

Los problemas son inevitables y se pueden ver como situaciones sin solución. Aquellas 
personas que son proactivas poseen la capacidad de resolver problemas. Los problemas 
son un factor común en la vida y la necesidad de las personas para resolverlos se vuelve 
clave en el liderazgo. 
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PARA PODER RESOLVER PROBLEMAS, EL LÍDER DEBERÁ SEGUIR LA SIGUIENTE 
GUÍA: 

• Ver el problema como una oportunidad de mejora: La forma en que vemos el 
problema es importante. Para poder ver desde la perspectiva correcta es 
importante verlo no como un problema, sino como una oportunidad de mejora 
el cual se puede convertir de una debilidad a una fortaleza.  

• Capacidad para sobreponerse en momentos difíciles y críticos: Esto es muy 
necesario para adaptarse en medio de grandes presiones y encontrar la salida 
sin rendirse. Esta característica es importante en los líderes que buscan resolver 
problemas, porque a veces no es tan fácil resolverlos, pero es allí donde la 
persona debe mostrar esa capacidad de soportar las más difíciles situaciones y 
no dejarse vencer por ellas. Debe buscar sobreponerse de cualquier situación, 
adaptándose a ellas y encontrar la forma de continuar abriéndose camino hasta 
vencer, debe encontrar razones por la cuales seguir adelante y nunca rendirse.  

Al enfrentar la decepción y la frustración, respire profundamente, cuente lentamente 
hasta quince y piense como quisiera afectar la vida de los demás. Tu responsabilidad es 
sacar a las personas de la decepción, no a que se sientan atraídas a ellas. De acuerdo 
con esto, el líder debe ser capaz de no dejarse vencer por la depresión y la frustración, 
debe encontrar razones para seguir adelante esforzándose y buscando las soluciones a 
los problemas que se le presentan.  

A esto algunos le llaman la capacidad de “resetear el cerebro”, otros hablan de 
reprogramar la mente o de crear un carácter más fuerte. 

• Identifique la causa raíz del problema: Además de todo esto, un buen líder debe 
ser capaz de identificar la raíz del problema, es decir, las razones que provocan 
el problema y que, si se resuelven, el problema desaparece o queda en control. 
Saber identificar la causa de los problemas es clave, porque de lo contrario se 
estarán llevando a cabo varias acciones que no estarán dirigidas a atacar el 
verdadero origen del problema y, como consecuencia, el problema jamás 
desaparecerá.  

• Establecer una estrategia sólida para corregir el problema y ejecutarla: En la 
vida hay tres razones primordiales por las cuales un problema no se puede 
resolver. La primera es por no encontrar la causa-raíz, luego por no establecer 
una estrategia asertiva para resolver el problema y, finalmente, porque esta 
estrategia nunca se lleva a cabo. Podemos tener el mejor plan de nuestra vida, 
pero si no lo llevamos a cabo solo terminará en buenas intenciones y el problema 
aún continuará afectando.  
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Es importante llegar a establecer una estrategia efectiva que nos lleve a solucionar un 
problema y para ello no debemos olvidar que esta solución debe considerar un principio 
al que llamaremos “Ganar-Ganar”. 

 

ANTE LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA PUEDEN EXISTIR CUATRO TIPOS DE 
RESULTADOS: 

• Perder-Perder, todos perdemos. 
• Perder-Ganar, yo pierdo, tú ganas. 
• Ganar-Perder, yo gano, tú pierdes. 
• Ganar-Ganar, es decir, todos ganamos y alcanzamos el máximo beneficio.  

El de ganar/ganar es una estructura de la mente y el corazón que constantemente 
procura el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas. Ganar/ganar significa 
que los acuerdos o soluciones son mutuamente benéficos, mutuamente satisfactorios. 
Con una solución de ganar/ganar todas las partes se sienten bien por la decisión que se 
tome y se comprometen con el plan de acción. 

¿Cómo encaja este principio Ganar-Ganar en el liderazgo cristiano? Es importante 
recordar que los líderes cristianos no trabajamos para beneficio propio, sino, 
primeramente, para Dios, y en segundo lugar para el bien de su pueblo.  

Por tanto, las soluciones deben estar en armonía con la palabra de Dios y deben buscar 
el bienestar espiritual y físico de los miembros del cuerpo de Cristo, no debe beneficiar 
solo a un grupo en específico ni mostrar ningún tipo de favoritismo. Este principio lo 
vemos en el liderazgo de Nehemías, el cual velaba porque el beneficio alcanzara a todo 
el pueblo y no un grupo de ellos: Nehemías 5:1-11 Entonces hubo gran clamor del pueblo 
y de sus mujeres contra sus hermanos judíos.  

Había quien decía: Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos; por tanto, 
hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: Hemos 
empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano, a 
causa del hambre. Y había quienes decían: Hemos tomado prestado dinero para el 
tributo del rey, sobre nuestras tierras y viñas.  

Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como 
sus hijos; y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y 
algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque 
nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su 
clamor y estas palabras. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les 
dije: ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran 
asamblea, y les dije: Nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros  
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hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones; ¿y vosotros vendéis aun a 
vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué 
responder. Y dije: No es bueno lo que hacéis.  

¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas 
nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano; 
quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, 
sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, 
que demandáis de ellos como interés. Nehemías buscaba soluciones que beneficiaran 
no solo a un grupo selecto de la población, sino a todos y hoy en día necesitamos un 
liderazgo así, que vele por el cumplimiento de la palabra de Dios y el bienestar de su 
pueblo. 

 

LA PROACTIVIDAD SE ENFOCA EN SU OBJETIVO PRINCIPAL 

Una vez el líder se ha anticipado y resuelto los problemas que se le presentan, debe 
enfocarse en su propósito principal hasta alcanzar el resultado que desea. Podríamos 
definir el enfoque como la capacidad de establecer prioridades y concentrarse en ellas. 
Un buen ejemplo de este principio fue la vida del apóstol Pablo, quien dijo:  

Hechos 20:24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí 
mismo, con tal que acabé mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, 
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba totalmente 
enfocado en su ministerio, su prioridad era predicar el mensaje del evangelio y ganar 
para Cristo todas las almas posibles, basado en esto, se concentraba día a día en 
cumplirlo.  

Este enfoque llevó al apóstol a ser exitoso en su ministerio y ser proactivo en este fin, 
aprovechando cualquier oportunidad que se le presentara. Por tanto, vemos aquí que 
el enfoque consiste prácticamente en dos cosas, establecer prioridades y concentrarse 
en ellas. Con respecto a lo primero, sobre establecer prioridades, la administración 
efectiva consiste en empezar por lo primero. Mientras que el liderazgo decide qué es «lo 
primero», la administración le va asignando el primer lugar día tras día, momento a 
momento. La administración es disciplina, puesta en práctica.  

Un enemigo de todo líder es el activismo, es decir, estar tan ocupado en mil cosas, 
creyendo que está haciendo bien su trabajo, que descuida sus verdaderas prioridades. 
Quizás un buen ejemplo de esto es lo que le paso a Marta el día que Jesús la visitó en su 
casa: Lucas 10:40-42 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y 
acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, 
pues, que me ayude.  
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Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 
Pero solo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será 
quitada. Marta pensaba que por estar activa en mil cosas en las faenas de la cocina 
para darle de comer a Jesús y sus discípulos tenía su aprobación y, ¿quién no iba a 
pensar así? Su tarea era noble, pero no había priorizado lo más importante, escuchar 
las enseñanzas de su Maestro, en cambio María si lo hizo.  

De igual forma, nosotros podríamos estar ocupados en la iglesia con mil cosas de su 
obra, pero descuidar lo más importante, al Señor de la obra; podríamos vivir ocupados 
con muchas cosas seculares o sin mayor importancia para el propósito de Dios en 
nuestras vidas, sin embargo, debemos ser capaces de evaluar nuestra vida y priorizar lo 
primero, el reino de Dios y su justicia:  

Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas. La prioridad del líder cristiano debe estar en Dios y su reino, basado 
en esto y los dones que se le han otorgado, debería elegir el área donde servirá y tomar 
las decisiones pertinentes para tal fin. Luego, una vez que hemos elegido nuestras 
prioridades, debemos concentrarnos en ellas. 

El saber establecer prioridades para luego concentrarse en ellas es clave, si una de ellas 
falta, el liderazgo proactivo es ineficiente: “Un líder que conoce sus prioridades, pero 
carece de concentración sabe qué hacer, pero nunca lo termina. Si tiene concentración, 
pero no prioridades, tiene excelencia sin progreso”. Tú eliges cuál será tu enfoque, 
dependiendo de cuál elijas, así serán tus resultados.  

Veamos algunos puntos que nos ayudarán a evaluarnos al momento de establecer 
prioridades: 

• Urgente e importante: Es aquel que lamentablemente no ha logrado 
organizarse con suficiente tiempo para atender sus prioridades y ahora han 
cobrado urgencia el atenderlas. El resultado de trabajar en este cuadrante es 
cansancio, estrés y enfocado en resolver situaciones con fechas vencidas en 
medio de una gran crisis. 

• Urgente, pero no importante: El líder que cae en esto se ve inmerso en un gran 
activismo, muchas actividades urgentes que le surgen, pero que no están 
alineadas con el propósito principal de su ministerio y que son tareas urgentes 
para otras personas. Ejemplos de esto podrían ser reuniones largas sin propósito 
o imprevistas, cuestiones administrativas burocráticas y, en general, cualquier 
actividad que no esté en armonía con el objetivo principal. El resultado de esto 
es cansancio, estrés y cero resultados. 

• No urgente y no importante: Aquí el líder está enfocado en cosas que 
verdaderamente no contribuyen a la visión de su ministerio, son totalmente 
triviales u orientadas a solo entretener o mantenerse ocupado sin un propósito.  
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• El resultado de esto es el fracaso total. 
• No urgente, pero importante: Ideal para trabajar, consiste en saber priorizar lo 

más importante y concentrarse en ello con suficiente tiempo, anticipando todo 
lo posible sin la necesidad de correr. Los resultados de trabajar en este cuadrante 
es la felicidad. 

 

CONCLUSIÓN 

Por tanto, como líderes cristianos, revisemos nuestras prioridades y asegurémonos que 
nuestro enfoque sea el correcto, no sea que nos hallemos muy ocupados en tareas 
egoístas que no glorifican a Dios y que solo buscan nuestro propio beneficio o que 
estemos trabajando en un área donde Dios no nos ha llamado y donde no 
aprovechemos al máximo los dones y talentos que se nos han otorgado. Un ejemplo 
más que podríamos considerar de proactividad la encontramos en la vida de José.  

Cuando le reveló el significado de sus sueños a faraón, este le preguntó que podían 
hacer ante los sietes años de hambre que venían y José le respondió: Génesis 41:33-36 
Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra 
de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de 
Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos 
años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las 
ciudades; y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete 
años de hambre que habrá en la tierra de Egipto; y el país no perecerá de hambre.  

Si nos damos cuenta, José supo aprovechar la revelación de los sueños de faraón que 
Dios le había dado. José recomendó a faraón buscar un hombre competente y sabio, 
nombrar inspectores en todo Egipto, para recaudar la quinta parte de la cosecha en 
todo el país, juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las 
ciudades, para que haya una reserva y así la gente del país no morirá de hambre. Vemos 
como José se anticipó a actuar, definió un plan inteligente y lo propuso a faraón para 
que lo pusiera en marcha y, al final, faraón lo designó a él como el gobernador de Egipto 
e hizo tal y como lo había dicho.  

Cuando llegaron los 7 años de escases, Egipto tenía suficiente alimento en sus graneros 
para sostener a todo el reino y así se preservó, no solo sus vidas, sino la vida de la familia 
de Jacob y por ende la descendencia de Israel. Toda esta anticipación que José tuvo y el 
trabajo inteligente es proactividad. Hoy en día los líderes cristianos deben desarrollar 
este hábito. 

 


