CÓMO ADMINISTRAR MIS TALENTOS

ADMINISTRACIÓN DE LA VIDA
RESUMEN DE LA SEMANA PASADA.
Pregunta al grupo si trajeron su registro de actividades por 48 horas durante la semana, ¿Cómo les
fue? ¿Hubo algo que te sorprendió?
Analicen y agrupen aquellas actividades que más tiempo han demandado. Después, preguntarse
¿Qué revela mi uso del tiempo en cuanto a mis prioridades? Dado que no podemos añadir una hora
más a tu día, ¿cómo podrías liberar una hora a fin de utilizar mejor el tiempo que te ha sido dado?
Todos tenemos talentos que Dios nos ha dado, algunos somos buenos para poder hablar en público,
otros para dar un buen consejo, u otros para poder escuchar.
¿Tienes identificados los talentos que Dios te dio?, ¿Los usas de manera regular? Son preguntas que
se resolverán en este tema.
¨Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos
bien para servirse los unos a los otros.¨ 1 Pedro 4:10 NTV
7 PRINCIPIOS PARA ADMINISTRAR TU VIDA:
1. Todo lo que tengo le pertenece a Dios.
El principio de la posesión. Debemos de entender que Dios es el dueño de todo lo que
vemos, solo a él le pertenecen no a nosotros, sino por su gracia es que nos fueron dados.
El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus
siervos y les encargó sus bienes. Mateo 25:14 NVI
2. Dios me ha prestado una serie de talentos.
El Principio de la distribución. Administrar bien los talentos que Dios nos ha dado es lo mejor
que podemos hacer.
A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil y a otro solo mil, a cada uno según su
capacidad. Mateo 25:15 NVI
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3. Dios espera que obtenga la mayor ganancia con lo que me ha prestado.
El Principio de la rendición de cuentas. Dios está interesado en que usemos los talentos que
nos ha dado, pero lo que más le importa es que demos fruto y que ese fruto sea en
abundancia.
Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Mateo 25:19 NVI
Dios ha hecho una inversión en ti y espera dividendos.
Hay 3 formas de honrar a Dios con nuestras habilidades:
1) Trabajando HONESTAMENTE.
2) Edificando su IGLESIA.
¿Te has preguntado por que Dios te puso en tu iglesia? Dios te llevo allí porque te ha
dado dones, talentos y habilidades que quiere que uses para Su gloria y Su reino.
3) Sirviendo a OTROS.
Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes.
Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. 1Pedro 4:10 NTV
4. Enterrar los talentos que Dios te ha dado es un error.
El principio de la utilización. Si Dios te ha dado talentos es para que los uses, no los
escondas, Dios estará muy contento de ver como usas lo que Él te ha dado.
Pero su señor le contestó: “¡Siervo malo y perezoso! ¿Así que sabías que cosecho donde no
he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el
banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Mateo 25:26-27 NVI
No puedes agradar a Dios BUSCANDO LA SEGURIDAD.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 NVI
Dios prefiere que intentes ALGO GRANDE y fracases, a que no intentes NADA y tengas éxito.
5. El miedo impide que use mis talentos.
El principio de la motivación. Confía en que Dios te ha dado los talentos, y cree que no es en
tus fuerzas ni en tus intenciones, sino en las de Dios.
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"Así que tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo"
Mateo 25:25 NVI
3 claves de que hay temor:
1) Falta de CONFIANZA
2) Sentimiento de INADECUACIÓN
3) Auto COMPASIÓN
6. Si no lo uso lo perderé.
El principio de la aplicación. Si no usas lo que Dios te dio, lo perderás, es triste pensar en
perder aquello que Dios te dio para que lo usaras, pero sería más triste que no lo usaras, Dios
vio en ti algo especial que por eso fue que te lo dio, usa los talentos que Dios te dio.
Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil. Mateo 25:28 NVI
7. Si uso lo que Dios me prestó, Él me recompensara.
El principio de la compensación. Si usas lo que Dios te dio, él te recompensara en grande,
pero tiene que ser fiel con lo que te ha dado, piensa en lo contento que estará Dios por ver
que lo que te ha encomendado dio fruto y lo dio en abundancia.
Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! Has sido fiel en lo poco; te pondré a
cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor! Mateo 25:23 NVI
Tus habilidades son el mapa de la voluntad de Dios para tu vida.
Mis HABILIDADES concuerdan con mi LLAMADO.
¿Cómo administrar bien tus talentos?
1. EVALÚALOS
Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado
junto con la fe. Romanos 12: 3b
2. DEDÍCALOS
Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera
forma de adorarlo. Romanos 12:1 NTV
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3. CULTÍVALOS
Si se usa un hacha sin filo hay que hacer doble esfuerzo, por lo tanto, afila la hoja.Ahí está el
valor de la sabiduría: ayuda a tener éxito. Eclesiastés 10:10 NTV
Tu iglesia necesita desesperadamente tus talentos y habilidades. Fuiste puesto en la tierra para marcar
diferencia eterna.
REFLEXIÓN.
El primero de los principios de la administración de la vida es el principio de la posesión:
"Todo lo que tengo le pertenece a Dios" ¿En qué áreas de tu vida te resulta difícil aceptar este
principio?
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