CÓMO ADMINISTRAR MI TIEMPO

ADMINISTRACIÓN DE LA VIDA
La manera en que administras tu vida demuestra si entiendes el propósito de la vida.
Administrar el tiempo es administrar la Vida. Una vida administrada y bien encaminada es aquella en la
que aun en los pequeños tiempos se observa una administración. Comienza con administrar tus ratos
que quizá no involucran mucho tiempo.
"Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza"
1 Corintios 4:2 NVI
Las malas decisiones causan estrés. Una decisión que se tomó sin ser bien analizada te
paz, te tendrá con mucho estrés y no estarás en paz con esa decisión que tomaste.
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"Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría."
Salmos 90:12 NTV
4 CONSEJOS PARA ADMINISTRAR EL TIEMPO.
1. Analiza tu estilo de vida.
"Me he puesto a pensar en mis caminos, y he orientado mis pasos hacia tus estatutos" Salmo
119:59 NVI
2. Da prioridad a lo que es importante.
"No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan" Efesios 5:17
TLA
Ten el tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios.
3. Economiza tu energía.
"¡Tengan cuidado! No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni
por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos" Lucas
21:34 NTV
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Cinco maneras de economizar tu energía:
1. Aprende a decir NO.
2. Agrupa TAREAS SIMILARES.
3. Aprovecha los TIEMPOS SOBRANTES.
4. Mantén una actitud RELAJADA.
5. Pon a DIOS primero.
4. Utiliza el presente.
"Hay quienes se quejan de que «todo tiempo pasado fue mejor». Pero esas quejas no
demuestran mucha sabiduría" Eclesiastés 7:10
A continuación, veremos los 5 propósitos de la Vida, los cuales te ayudaran a, administrar mejor
tú tiempo.
1. Adora a Dios todos los días.
2. Practica el compañerismo todos los días.
3. Madura y crece por medio del discipulado todos los días.
4. Sirve a otros todos los días.
5. Habla de Jesús todos los días.
REFLEXIONA LO SIGUIENTE:
1. Como vimos al inicio del tema en Efesios 5:15 que dice: "Tengan cuidado de cómo se
comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace, y no como tontos". Ahora que vimos
el tema. ¿Qué significa este versículo para ti y cómo lo aplicarías a tu vida?
2. ¿Qué punto de los que vimos en el tema, te plantea un gran reto?
TAREA:
Pídele a cada persona del grupo que escriban un informe de todo lo que harán en las próximas
48 horas, para ver como usan su tiempo. Anotando todo, no importa que algo parezca no
importante. Y traer el informe al siguiente Grupo Conexión.
www.masvida.org

