La Cuestion de Fondo
Notas del Reino para Hacer Discípulos a las Naciones

Aviso a los Lectores :
A lo largo de los años, he buscado enérgicamente identificar principios definitivos relacionados con una amplia gama
de cuestiones sociales, económicas y de relaciones. Para ser elegibles, tenían que ser aplicables a cualquier
generación, cualquier grupo étnico y cualquier jurisdicción de gobierno y estructuración. Me detuve en una lista de
DOCE PRINCIPIOS MAESTROS. Planeo enfocarme en un tema cada mes durante el próximo año porque creo que son
relevantes en nuestro caos e incertidumbre actuales.

Principio Uno : Trascendencia
Por Dennis Peacocke
El primero de nuestros Doce Principios Maestros es la Trascendencia o « cuestiones fundamentales » . Este principio
requiere de manera integral que cualquier actividad en la que estemos invirtiendo seriamente nuestra vida debe ser
capaz de responder cuidadosamente a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los valores, resultados e inversiones estratégicas finales y más importantes relacionados con este esfuerzo?
•
•
•

Exactamente, ¿qué estamos haciendo y por qué?
¿Cómo lo estamos haciendo y quién debe participar con nosotros?
¿Dónde encaja esto en mis compromisos finales con Dios, con los demás y con mi destino y entrega?

La trascendencia se trata de cuestiones fundamentales, prioridades y planificación estratégica. Conseguir que nos
comprometamos a operar de manera consistente a través de este principio requiere valor, honestidad y trabajo duro.
Trágicamente, relativamente pocas personas viven dentro de este principio tan importante. De hecho, la mayoría rara
vez ha oído hablar de él, y mucho menos ha sido entrenado para pensar o vivir de esta manera. Exige que “contemos
nuestros días” (Salmo 90:12) y creemos que nuestras vidas merecen un escrutinio tan exigente. Este principio ayuda a
identificar a los verdaderos líderes del mundo y mide la verdad y la lógica de cualquier sistema o política actualmente
vigente o propuesta para su promulgación. Saber qué cosas son trascendentes también es fundamental en términos
de proceso estratégico. Hasta que sepamos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, las prioridades no
pueden desarrollarse sabiamente. Este principio nos dice por dónde empezar, si hemos logrado nuestro objetivo o
misión trascendente, y determina la conclusión, protegiéndonos para detenernos donde debemos detenernos. Nos
mantiene “poniendo primero lo primero” y nos ayuda a reenfocarnos cuando nos perdemos en el proceso. Las tareas
pensadas tienen un principio y un final y es de esperar que no persigan cosas innecesarias.
Hay un sinfín de ejemplos de pensamiento trascendente en nuestro mundo. Espiritualmente, cuando se le pidió a Jesús
que identificara la ley suprema (trascendente) en las Escrituras (Mateo 22: 36-40), rápidamente citó Deuteronomio 6:
4-9 y Levítico 19:18 como respuesta. Cuando se trataba de adquirir bendiciones, nos instruyó que “busquemos primero
el reino de Dios” (Mateo 6:33). Las constituciones nacionales son la ley trascendente de una nación respaldada por
otro tribunal supremo, a saber, la Corte Suprema. El juramento hipocrático es la ley trascendida en poder de los
profesionales médicos, y el Código de Conducta es la guía y directiva de ética a la que se adhieren a las fuerzas armadas
de EE. UU. La penalidad en el ámbito de la criminalidad que supera a todas las demás, es la que castiga el asesinato en
primer grado o cualquier otra "pena de muerte" que a sabiendas priva a otros de sus vidas. La ciencia tiene principios
fundamentales en sus muchas disciplinas: gravedad, electromagnetismo y termodinámica, por nombrar algunas. La

primera fuente de manejo de la materia en el orden creado fue la luz (Génesis 1: 3), y es la base de muchas otras
medidas. La lista continúa, todo apuntando a la realidad de que el principio de definir la trascendencia en cualquier
conjunto de pensamientos o acciones determina, limita e interpreta
los valores. Los problemas finales, una vez confirmados, unifican las
actividades del grupo.
Reconocer la realidad de la trascendencia comienza con el debate
sobre cuáles deberían ser esos “últimos”. Hasta este punto, el
conocimiento y la sabiduría se convierten en el agua sobre la que
debe navegar el barco. Los ejemplos de desastres, caos y pérdidas
son prácticamente ilimitados cuando miramos hacia atrás a las
naciones, organizaciones y personas que han sido destruidas
porque malinterpretaron o aplicaron mal una ley, principio o
secuencia fundamental. De hecho, los líderes más grandes son los
que evalúan correctamente los grandes temas de valor, prioridad y
secuencia y los difunden a aquellos que pueden, a su vez, reclutar y
alistar a otros. Uno de mis favoritos personales de las Escrituras,
Proverbios 1: 7, evalúa con precisión lo que es trascendente: "El
temor del Señor es el principio del conocimiento". Y eso es…

LA CUESTION DE FONDO
Preguntas para Reflexión y Discusión:
1. Usando un máximo de dos oraciones, describa por qué el concepto de trascendencia es tan importante.
2. Relacionado a su familia, nombre dos cualidades de carácter que pertenezcan a su "escala de valores
importantes del carácter familiar”.
3. ¿Resuelves problemas con regularidad tratando primero de identificar las cuestiones de trascendencia
relacionadas con el problema?
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