Principio de Administración

Propiedad

“Así como el rico manda al pobre, él que pide prestado es
siervo del que presta.” Proverbios 22:7

Escrito por John Schrock–Hombre de negocios.
Subraye los conceptos importantes
encontrados en este principio.
Cuántas veces hemos oído la frase:
"Quiero tener mi propio negocio para ser
mi propio jefe." Esto suena bien, pero
luego, las personas entran en los negocios
únicamente para darse cuenta que ellos, no
son realmente los jefes... bueno, si quieren
tener éxito. Para estar en el negocio y ser
exitosos, debemos reconocer cuatro jefes a
los que debemos responder:
1. El gobierno: La Administración
Municipal estará regulando sus
negocios y haciéndole sentir quién es el
Jefe. Si trabaja duro y lo hace bien, ellos
lo vigilarán aún más diligentemente
imponiéndole restricciones. No siempre
tendrán razón, pero por ahora, "el
Gobierno es el Jefe!
2. Los clientes: Ellos determinarán lo que
usted debe hacer y como servirlos, y se
asegurarán que lo haga con una sonrisa,
bueno... si es que usted quiere tener
éxito.
3. El banco ó el prestamista: Dice el
proverbio: "Él que pide prestado es
siervo del que presta.” Quiere decir, que
usted deberá ser todas las veces muy
amable y sumiso con él, de lo contrario
le puede cortar el crédito. Y no tendrá
piedad de usted, si se atrasa ó no le paga
una cuota. Usted es el siervo!
4. Sus empleados: Ellos determinan en
gran medida su fracaso ó éxito, ellos no
son esclavos, trátelos bien, ó no los
tendrá.
Entonces, el tener su propio negocio no
necesariamente significa que usted es su
propio jefe, porque los negocios son "servir
a la gente y cubrir sus necesidades."
La propiedad, sin embargo tiene
muchas cosas buenas que ofrecer si

decidimos pagar su precio. Hay varias
razones por las cuales, queremos ser
propietarios. Por ejemplo, puede ser un
deseo dado por Dios. Porque Dios dijo:
"Multiplíquense, pueblen la tierra y
subyúguenla." (Génesis 1:28)
Somos
hechos con el instinto de someter y
conquistar. El hombre fue hecho para la
tierra. Es como si Dios creara un negocio y
contratara al hombre para que lo
gobernara. Al darle propiedad al hombre
de las cosas que ha desarrollado, gana
incentivos para manejarla mejor. Estamos
hechos a imagen y semejanza de Dios y
nuestro estilo debe ser como el de Él. Los
negocios no siempre son fáciles. Mientras
trabajamos y competimos con otros, esto
puede costarnos conflictos y frustraciones.
Necesitamos servirnos el uno al otro y
establecer áreas y jurisdicciones para
nosotros mismos y nuestros negocios.
Siempre debemos tener en cuenta a nuestro
semejante, pues el también quiere mandar.
Las personas de negocios que están con
Dios, disfrutan la responsabilidad que
viene con la propiedad. Les gusta, les
satisface y disfrutan el ir a trabajar. Son
llamados a los negocios por Dios, así como
los pastores ó sacerdotes son llamados al
ministerio. Son incansables, llenos de
energía, con una actitud productiva. No
temen a los problemas y corren riesgos.
Consideran a Dios como su compañero
quien les ha dado talentos y están allí para
incrementar el valor del don que Dios les
ha dado. (Mateo 25:15)
Esto hace que la propiedad sea
satisfactoria. El resultado final de su
trabajo es la riqueza. Las personas de
negocios son como Salomón quien escogió
la sabiduría para gobernar. Mientras se
hacía sabio, también recibía riquezas,
honor y fama. Sea cuidadoso, porque el
tener
propiedades
demanda
responsabilidades, pero hay muchos que
no aceptan este aspecto de la propiedad,
como negocio. Son avaros y manejados por
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el dinero, sin consideración hacia los
demás. Mentirán, harán trampas ó robarán
para obtener lo que quieren. Pero si
hacemos negocios con la visión correcta,
puede ser muy gratificante. Se nota que
fue diseñado por Dios.

Este principio es parte del programa de
desarrollo de carácter en un año:

Fundamentos para el logro.

Preguntas para discutir:
La vida no se considera
completa sin la existencia de la
propiedad. Explique porque.
¿Todos somos propietarios de
algo. Explique porque valora
usted las cosas que posee?

Medición
personal
respecto al Principio:

con

¿Que tan bien aplica usted este
principio
en
su
vida?
(10 siendo lo mas alto, 1 siendo lo mas bajo)

¿Ve la importancia de subir
la calificación?

Pensamiento para Reflexionar:
La diferencia entre el rico y el
pobre es, cómo manejan sus
vidas.
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