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Parte 1: CONOCIENDO QUIEN ERES

	Administración efectiva en la vida de un creyente, un discípulo (“uno que aprende”) comprometido y un seguidor de Cristo, comienza teniendo una imagen clara de quien eres en Cristo, y el tiempo que Dios ha invertido en tu vida. En Salmo 139:13-16 Dios ha estado trabajado en ti desde el tiempo que fuiste concebido y hasta antes (Jeremías 1:5). Esto nos da un punto de ventaja desde donde ver el futuro, basado en este cimiento que Dios desea construir en tu vida.


A.	Quién eres en Cristo
1.	Isaías 43:4a; Jeremías 31:3; Judas 1




2.	1 Corintios 1:4-5, 24, 30




3.	Efesios 1:3-14; 2:4-10, 19-22







4.	Colosenses 1:21-22; 2:9-10; 3:3-4








B.	¿Qué tipo de persona eres? (Ponte en el tabulador en un punto entre los dos extremos)

Organizado			______________________________	Desorganizado
Disciplinado			______________________________	Indisciplinado
Enfocado a tareas		______________________________	Relacional
Compulsivo en hacer	______________________________	Indeciso
Planeador			______________________________	Responsivo
Orientado a metas		______________________________	Orientado a procesos
Consciente del tiempo	______________________________	Relajado
Perfeccionista		______________________________	Flexible
Ordenado			______________________________	Desordenado
Estructurado			______________________________	No estructurado
Tus tendencias naturales son difíciles de vencer, pero puedes moderar tus debilidades para que no dañen tus cualidades. ¿Cuáles son tus cualidades predominantes de arriba?





¿Cuáles características arriba están impidiendo más tus puntos fuertes?




C.	Talentos y habilidades naturales

1.	Dios usa varias experiencias que moldean, educación, entrenamiento, responsabilidades y relaciones significantes para desarrollarnos según sus propósitos (Efesios 2:10). Son parte de la inversión de Dios en nuestras vidas que hoy o manaña usará de alguna manera. ¿Cuáles son algunas habilidades y talentos que has adquirido por estos varios medios?





2.	¿Qué has hecho como niño, joven y adulto donde has sobresalido?
* Como un niño:



* Como un joven:



* Como un adulto:



3.	¿Cuáles son algunas habilidades obvias que no tienes?




D.	Dones espirituales

¿Cuál es tu mezcla de dones predominantes que Dios te ha dado? Apunta los dones encontrados en Romanos 12:6-8; 1 Corintios 12:4-11, 28; Efesios 4:11-13 y 1 Pedro 4:10-11. Hay numerosos exámenes disponibles que te pueden ayudar a discernir tus dones, o las siguientes preguntas te pueden dar un comienzo.

1.	¿En cuáles áreas te ha usado y bendecido Dios más?




2.	¿Otros han afirmado tus habilidades en las áreas de arriba?


3.	¿Qué te gusta hacer y qué te da más satisfacción y paz cuando lo haces?




4.	¿Qué crees que te gustaría hacer y lo harías bien si se te diera la oportunidad?




5.	¿Qué piensas sobre tu mezcla de dones dados por Dios?




Dones espirituales son escogidos por Dios y dados por Dios para ser usados para servir en el cuerpo de Dios, pero no son un guía exclusivo para saber qué hacer y qué no hacer. Un dirigente reconocido en el cristianismo dijo recientemente que no se sentía dotado para hacer ninguna de las cosas mayores que Dios le pidió, pero la bendición de Dios y Su capacitación para los trabajos fue obvio para todos.

E.	Sueños y pasiones

Si te dieran borrón y cuenta nueva por el resto de tu vida, ¿qué son dos o tres cosas que te gustaría hacer o ser más que nada?





¿Qué preocupaciones apasionan más a tu corazón, dándote una pasión para que te involucres y hacer algo sobre estos?





F.	Valores (Un principio, estándar de conducta o cualidad que tu desees o consideres preferible.)

1.	Si te dijera un doctor que sólo tenías tres años para vivir, ¿cómo escogerías pasar esos años?



2.	¿Qué tipo de características y experiencias valoras más? Ejemplos: diversión, placer, emoción, seguridad, reconocimiento, estado social, independencia, belleza, variedad, amistades cercanas, altos salarios, desafíos físicos y mentales, tranquilidad, ayudando a otros, etc.





3.	¿Qué cualidades morales valoras más?




4.	¿Qué tipo de relaciones y actividades valoras más?





Tus valores son una de las fuerzas principales que actúan detrás de lo que hacer y no hacer.

H.	Traza tu viaje espiritual a este punto en tu vida. Refleja en cómo y cuándo llegaste a conocer a Cristo y los momentos y eventos que definen tu viaje hasta ahora. ¿Qué experiencias, personas y capacitaciones han moldeado tu vida y crecimiento espiritual?













¿Qué promesas específicas ha puesto Dios en tu corazón?




I.	El administrador de tu vida 

Hemos dado por sentado que tú quieres administrar tu vida con Dios en control. Podemos escoger estar en control nosotros mismos, por supuesto, o abdicar ese centro de control de nuestras vidas a las expectativas (o expectativas percibidas) de otros, a circunstancias, a emociones y sentimientos, al trabajo, al éxito, o al dinero. Detente un minuto e imagina los resultados que experimentarás si le das el control a cualquier persona menos a Jesús.

1.	¿Hay “controladores” mencionados en el párrafo anterior que le dejas el control de tu vida de vez en cuando, en vez de a Jesús? ¿Qué resultados tienes cuando sucede esto?




2.	¿Qué promete Jesús en Juan 10:1-10 si le entregamos el control sobre nuestra vida a Dios?





3.	¿Qué más nos promete Dios cuando dejamos que Él esté en control? Busca Salmo 16:11; 32:8-10; 84:11-12; Isaías 41:13; Jeremías 29:11; Lucas 6:46-49.











4.	Dios no controla nuestra vida como un robot, pero sí nos da principios de cómo vivir bajo su control. Resume en tus propias palabras los principios en los versículos siguientes. Salmo 86:11-13; Proverbios 3:5,6; Mateo 6:24-27, 33-34; 11:28-30, Romanos 6:11-14 and 8:12-17; 12:1-3; y Colosenses 2:6,7.
















Probablemente ya has estudiado Juan 17 antes. Búscalo otra vez para ver qué hay sobre el corazón de Jesús en cuanto a lo que nosotros debemos ser y hacer, si El es el administrador de nuestra vida.

A.	“Hacer conocer a Dios” (Juan 17: 6,7)
1.	Jesús dijo que había revelado al Padre. ¿Cómo hizo esto en Juan 1:14?


2.	Jesús quiere que hagamos lo mismo. ¿Cómo? (Gálatas 1:16; 2 Corintios 4:10-11; Romanos 8:29-30).


3.	Ilustra como alguien te ha revelado algún aspecto del caracter de Dios


4.	¿Qué resultados está buscando Dios en versículos 6-7 y 26?


5.	¿Cómo te ves revelando a Dios o haciéndolo a conocer a través de tu vida?


B.	“Dales la Palabra” (Juan 17:8)
1.	¿Qué es la Palabra que tenemos que compartir con otros?


2.	¿Por qué es esto importante de acuerdo al versículo 8, 17 y II Timoteo 3:15-17?



3.	¿Qué implicación tiene esto para tí?


C.	“Protégelos” (Juan 17:9-19)
1.	¿Cuáles métodos usó Jesús para proteger a sus discípulos en este pasaje? ¿Qué hizo?


2.	¿Qué crees que puedes hacer y debes hacer sobre al respecto?


D.	“Mándalos” (versículo 18)
1.	¿A qué hemos sido mandados a hacer? (ver versículo 20)


2.	¿Cuál es la implicación para nosotros al discipular a otros?


E.	“Construir amistades” (versículo 21-26)
1.	Jesús y el Padre desean una relación de amor con nosotros como la tienen con ellos mismos, y que también nos relacionemos con otros creyentes como lo hacen ellos. ¿Cuál es un propósito para esto en versículo 20-24?


2.	¿Qué ha hecho Dios para iniciar estas relaciones?


