CÓMO ADMINISTRAR MIS RELACIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA VIDA
Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Hebreos
10:24 NTV
Dios nunca tuvo la intención de que anduvieras solo por la vida. Si quieres tener la vida plena que Dios
ha planeado para ti, hay cuatro áreas que debes desarrollar en el mundo de tus relaciones.
4 áreas que desarrollaran la buena administración de mis relaciones:
1. MODELOS que te INSPIRAN.
Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.
Juan 13:15 NTV
2. MENTORES que te ACONSEJAN.
Un modelo puede ser un personaje de la historia, pero un mentor debe estar vivo. Un modelo
es alguien a quien seguir, un mentor es un entrenador personal. Mientras que los modelos
inspiran tus ideales, los mentores te dan perspectiva.
Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu
vida. Proverbios 19:20 NTV
3. COMPAÑEROS que te AYUDAN.
Se refiere a tus compañeros de trabajo, de equipo, y toda persona que te ayuda; el grupo de
personas que están comprometidas con la misma visión que tú. Incluso Jesús tuvo personas
a su lado, los discípulos.
Tu que ya eres parte de Más Vida, puedes llegar a desarrollar tu máximo potencial.
Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si
uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle; pero el que cae y está solo, ese sí que está
en problemas. Eclesiastés 4:9-10 NTV
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4. AMIGOS que te APOYAN.
· Los verdaderos amigos te dan apoyo EMOCIONAL.
· Un amigo verdadero te vera como un vencedor, cuando todos los demás te vean
vencido.
· Los verdaderos amigos te dan apoyo INTELECTUAL.
· Los verdaderos amigos te dan apoyo ESPIRITUAL.
Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas
acciones. Hebreos 10:24 NTV
Para tener esa clase de amigos, tú debes ser esa clase de amigo.
Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a
que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Romanos 5:11 NTV
REFLEXIONA SOBRE ESTO:
1. ¿Tienes modelos que te inspiran a ser como ellos, por la buena administración de sus
relaciones?
2. ¿Buscas consejo sobre el manejo de tus relaciones?
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