Devocional Nehemiah
¿Alguna vez ha sido una parte de una organización en la que no sabía lo que se
esperaba de usted? ¿Cómo se va a rendir cuentas o las consecuencias del
incumplimiento de su parte? ¿Alguna vez ha estado en una relación en la que los
términos no eran claros y no había ninguna estrategia de salida?
Vamos a explorar este tema juntos en el devocional de hoy:

Reglas del compromiso
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"Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer; más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día
que de él comas, ciertamente morirás " - Génesis 2:16-17

Desafortunadamente muchas organizaciones cristianas están en el caos o
trabajan por debajo de su potencial debido a las directrices poco claras, las

A no tener métricas de rendimiento y la falta de rendición de cuentas. Algunos
han tomado la gracia demasiado lejos y han ignorado completamente la
necesidad de directrices y la rendición de cuentas.
Algunos son sólo cobardes, no están dispuestos a dejar las cosas claras o para
mantener a las personas que son directamente responsables. Otros no quieren
confrontar a las personas o herir sus sentimientos.
La verdad es que todos tenemos límites y responsabilidades. Sin ellos, no se mide
nuestro desempeño ni tampoco la calidad de la ejecución. Cada organización
así como las relaciones personales necesitan de reglas claras para expresar
plenamente su potencial.
Si usted ha estado en el ejército o la policía usted está probablemente muy
familiarizado con el término " Reglas de compromiso". Es un término que se usa
para determinar cuándo, dónde y cómo debe utilizarse la fuerza.
Las reglas existen más detalladas y más aceptadas de enfrentamiento dentro de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y se diseñan
generalmente como normas de funcionamiento para los comandantes de
batallón con alto nivel y las fuerzas más grandes y los oficiales al mando de
buques de guerra.

Las " Reglas de compromiso" son esenciales en el ejército porque:

1. Ellas proporcionan un nivel coherente, comprensible y repetible sobre cómo
actúan las fuerzas. Por lo general, estas reglas se piensan detenidamente en
detalle antes de un combate, y pueden cubrir una serie de escenarios, con reglas
diferentes para cada tipo de eventualidad.
2. Ayudan a sincronizar los componentes de una estrategia permitiendo que los
líderes puedan entender, prever y adaptar las acciones de una fuerza mejor
enfocada.
Sin reglas de enfrentamiento claras hay desorden, caos, ansiedad, ocasiona el
baja rendimiento, y que la gente se lastime innecesariamente. Dios fue el
primero en establecer las reglas de enfrentamiento. Después de que Dios creó los

cielos y la tierra y formó al hombre, le dio al hombre las primeras y únicas reglas de
compromiso antes de la caída:
"Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer; más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás , porque el día
que de él comas, ciertamente morirás ( Génesis 2 : 16-17 ) ".

Estas reglas de enfrentamiento encarnan las directrices completas que regirían el
comportamiento del hombre en el jardín y también mencionan las consecuencias
de cualquier violación. Por desgracia, el hombre no se adhirió a estas primeras
reglas, que resultaban más sencillas que los ofrecidos más adelante a través de
los 10 mandamientos y la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento.

Se nos olvida que dónde hay " Reglas de compromiso" claras esto nos puede
ofrecer la seguridad, la gracia, el éxito y la libertad - no la condena.
La Biblia es la encarnación de las reglas completas de enfrentamiento entre Dios y
el hombre. La Biblia revela todas las expectativas de Dios, todas las recompensas
para el hombre que viva de acuerdo con las reglas de enfrentamiento y la
consecuencia de la desobediencia. Dios ha revelado al hombre todo lo que Él
espera de hombre y no dejó nada oculto. Si vamos a construir negocios exitosos
para el Reino, debemos tener reglas claras de compromisos dentro de nuestras
organizaciones y en todas las relaciones personales y de negocios en las que nos
involucramos. A pesar de que es mejor que las reglas queden escritas, puede
que no siempre sea necesario.

Aquí hay siete beneficios de contar con reglas claras por escrito:
1. Usted está modelando a nuestro Dios Creador
2. Se crea orden y minimizar el estrés y la ansiedad
3. Haces expectativas claras
4. Usted proporciona límites claros y medidas de rendición de cuentas
5. Usted protege la integridad de la relación y la organización
6. A mejorar el rendimiento y la productividad
7. Usted da lugar a la gracia

En última instancia, las reglas pueden venir en forma de un contrato, los

procedimientos de operación, acuerdo de pacto o un simple memorando de
entendimiento, o simplemente una comprensión mutua predeterminada.
La longitud de la regla no es importante, siempre que incluya todos los temas
clave que es necesario en la relación o la organización para lograr la misión
deseada y para gestionar los conflictos, en caso de que surjan.

¿Tiene claro las “Reglas de compromiso”? Recuerde que no debe estar sujeto a
la letra de la ley sino al espíritu.
Mi oración por ti hoy es que Dios te dará directrices claras y normas santas de la
rendición de cuentas en tus relaciones y en tu negocio.
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