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PARTE V: IMPLEMENTACION EN LA VIDA DIARIA

	Ahora ya tienes metas y acciones para implementar en tu vida diaria, pero ¿cómo es posible añadir más a una vida ya ocupada? La respuesta es sencilla, pero difícil de implementar. El tiempo tendrá que venir de actividades presentes que son de menor importancia que tu misión, metas y acciones. Para hacer esto, aquí hay algunos principios que te puedan ayudar.

A.	Tres principios para planear eficazmente para implementación
A.1. Piensa prioridades
	Cuando la mayoría de la gente piensa en planear, piensa primero en hacer una lista de todo lo que tiene que hacer y después meterlo en su horario del día o de la semana. Muchas veces se desaniman porque no pueden quedarse con su plan. Una mejor manera de planear es comenzar con prioridades.
	En la “Tiranía del Urgente” (IV Press) Charles Hummel escribe, “La casa del hombre ya no es un castillo sino un lugar lleno de tareas urgentes (y tecnología), con sus demandas de nuestra atención que nunca parecen terminar, dejando poco tiempo para las cosas importantes que nos gustaría hacer y creemos que debemos hacer.” Después dice que poniendo prioridades ayudaría a cambiar esto.
	Charles Schwab, cuando era presidente de Bethlehem Steele, contrató a un asesor para que le diera ideas para administrar su compañía para conseguir mejores resultados. Después de completar este estudio, el asesor le dió una simple sugerencia: Con las metas de tu compañía en mente, toma media hora el viernes por la tarde reflejando sobre el progreso hecho esa semana. Después haz una lista del trabajo que quieres realizar la próxima semana en orden de prioridad. El lunes comienza con la primera prioridad hasta terminarla y después empieza a trabajar con la segunda prioridad, trabajando con las prioridades en el orden de la lista así como el tiempo permita durante el transcurso de la semana.
	El Sr. Schwab estaba decepcionado con esta única sugerencia, pero le pidió la cuenta al asesor. Le dijo que siguiera la sugerencia por un mes o dos y después que le mandara un cheque por lo que el pensaba que valiera el consejo. Un mes después el Sr. Schwab le mandó al asesor un cheque por $25,000, habiendo encontrado esa sugerencia valiendo eso al menos para él y su compañía.
	Prioridades son las cosas más importantes que tienes que hacer, aunque casi siempre no son las cosas más urgentes que tienes que hacer ni las exigencias que sientes (que uno se impone a sí mismo por el deseo de ser exitoso, quedar bien con la gente, ser perfeccionista, o exigencias hechas por familia o iglesia). Las cosas importantes deberían ser tu misión, tus responsabilidades y metas/acciones o probablemente debas volver a definirlas. También serán tus responsabilidades regulares más importantes.
1.	¿Cuáles piensas que fueron las prioridades verdaderas para las cinco personas en Lucas 9:57-62; 10:38-42?


2.	¿Cuál fue la respuesta de Jesús a ellos?

3.	¿Qué lección podemos aprender sobre prioridades de los apóstoles en Hechos 6:1-4?


4.	¿Qué declaró Jesús como prioridades para sus discípulos en Mateo 6:31-34 y Lucas 10:38-42?


5.	¿Cómo aplicas estas verdades en tu vida diaria?
Solo para practicar, toma una hoja de papel y divídelo en cuatro columnas. Las prioridades principales (absolutamente esenciales); prioridades importantes; buenas (pero menos importantes); menos importantes (tal vez necesiten ser eliminados). Pon las cosas que piensas que necesitas hacer esta próxima semana en una de las cuatro columnas. Necesitas hacerlo para cada semana y dará una estructura que te ayudará a pensar en prioridades.
Viviendo tus prioridades no significa quitarte la libertad de hacer lo que te gusta ni rechazar tus responsabilidades, pero los pone en el contexto de las cosas más importantes que quieres terminar. Te ayuda a considerar el efecto que tienen tus decisiones en la gente importante en tu vida y tu misión. No puedes crear más horas en un día, sólo usarlos sabiamente. No esperes resultados instantáneos si vives tus prioridades. Tal vez tomará tiempo para liberarte de compromisos presentes y mucha práctica haciendo planes a base de prioridades, así que persevera.

A.2. Manteniendo balance
	Ningún coche se maneja cuando las llantas están desequilibradas ni nuestra vidas cuando están desequilibradas. Es por eso que pasamos tiempo anteriormente en nuestras funciones (papeles). La mayoría de nosotros ponemos más esfuerzos en unas y descuidamos otras, resultando en un desequilibrio. Todas las funciones no son igualmente importantes, por supuesto, ni se necesitan pasar la misma cantidad de tiempo, pero todas necesitan algo de tiempo y atención si son importantes. Planeando mantener un equilibrio significa tomar tu vida entera y tus responsabilidades en consideración para que no rechaces constantemente algunos aspectos importantes.
	¿Cómo conseguimos un balance al planear? Puede ayudar si tomas algo de tiempo para calcular el tiempo aproximado que tomaste la semana pasada o las últimas semanas en cada función para ver que es tu balance presente entre tus funciones. Ahora calcula el tiempo que tomaste sirviendo tus propios deseos. ¿Estás satisfecho que lograste un buen balance? Si no, ¿cuál sería la cosa más importante que corregir?

     A.3. Creando límites
	¿Te estarás preguntando si hay tiempo para relajarte y disfrutar la vida, hacer lo que quieras o responder a oportunidades inesperados? Para hacer esto necesitas crear límites y no deshacerte de tu misión ni tus metas. Recuerda que planear es tu siervo, y una de las maneras que te puede servir es ayudándote a crear límites para que puedas disfrutar la vida sin culpabilidad ni frustración que viene por rechazar las cosas importantes que tienes que realizar.
	Dios diseñó límites para nuestras vidas, dándonos sólo 24 horas cada día, pero podemos escoger todo lo que podamos realizar en esas horas y crear una forma de vida más relajada con límites. En Juan 1, Jesús tenía tiempo para estar con dos hombre que querían conocerlo mejor y también tenía tiempo para bendecir a los niños, socializar con cristianos y pecadores, etc. En Juan 11:9 Jesús le explica a sus discípulos, “¿No hay 12 horas de luz al día?” Jesús no quiere que nos sintamos presionados para hacer todo hoy, sino para tener el tiempo de amar y servir a otros y disfrutar nuestras vidas con Dios. ¿Dónde encontramos el tiempo para poner límites? Aquí hay algunas sugerencias que te puedan ayudar para empezar.

1. Quitar una cosa por cada cosa que metamos es un buen guía para tener límites. Antes de decir “sí” a algún compromiso, piensa a que le vas a decir “no” para tener el tiempo de hacerlo. No le sumes a tu vida sin poder restarle. Date permiso para decir “no”. Dios y la gente tienen otros recursos aparte de ti. No tienes que explicar porque no estás diciendo “sí”. No puedes seguir apretando más y más cosas en tu vida sin perder tus límites y tu eficacia. Es tentador pensar que lo puedes hacer caber, sólo para encontrar que toma más tiempo de lo que pensaste.
2. Aprende a contentarte con pocas cosas y una forma de vida más sencila. Resiste ser controlado por los anuncios o la forma de vida que otros han escogido, con las demandas financieras y de tiempo que traen.
3. Pon límites. La mayoría de los trabajos no tomarán tanto tiempo como puedas darles, así que necesitas poner límites en la cantidad de tiempo que pasas regularmente en el trabajo (aunque dejando espacio para excepciones). Tal vez necesites limitar la cantidad de tiempo puesto en algunos quehaceres de casa, preparación de alimentos, yendo de compras, de deudas, tiempo hablando por teléfono, o tiempo puesto en actividades favoritos o en las responsabilidades de la iglesia u otra organización o comité. (Juntas de comité siempre tomarán todo el tiempo que quieras así que es importante poner límites en el tiempo puesto allí. Casi siempre puedes lograr lo mismo en un periodo más corto de tiempo.) Es importante poner límites en expectativas de nosotros mismos.

	También Jesús se puso límites. Se limitó en términos de lugar (sólo un pequeño area en el Medio Oriente), en términos de gente que enseñó y curó para enfocarse en el ministerio evangelístico (Marcos 1:35-38) y en enseñar y entrenar a sus discípulos (Marcos 4:34, 9:30, Juan 18:1,2). Dios nos ha dado instrucciones para poner límites en nuestro trabajo, tomando un día en siete para descansar del trabajo diario. ¿Lo haces tú?

4. Conseguir límites tapando fugas.
·	Tapar fugas de trabajo terminando un trabajo antes de comenzar otro… agrupando actividades relacionados (como ir de compras, llamadas telefónicas, correo, e-mails, etc.)… usando las mejores horas del día para lo más exigente, trabajo creativo… usando listas, etc.
·	Tapar fugas emocionales y de actitud como quejarse, lástima de sí mismo, enojo (usa el principio de Efesios 4:26); persistentes arrepentimientos sobre fracasos (“Sí sólo” o “que pasaría sí”); dilaciones; expectativas irreales.
·	Tapar fugas físicas causadas por falta de ejercicio, descansos, dieta incorrecta, pasando el tiempo en actividades de diversión que no refrescan, etc.

5. ¿Cómo creamos límites de acuerdo con Eclesiastés 4:6?




6. ¿Qué es otra acción que crea límites? (Ver el consejo de Jetro a Moisés en Exodo 18:14-23.)





7. ¿Hay maneras en que pudieras implementar este principio en casa, en el trabajo y en el misterio?





Tu desafío: ¿Que acciones crees que necesitas tomar para crear límites?






B.	Administración del Tiempo

Como mencionamos antes, Dios nos da a todos sólo 24 horas al día, siete días a la semana, nunca más o menos. Puede usarse y administrarse, pero nunca recuperarse, detenerse ni acumularse. El desafío es invertir estas horas para las ganancias más altas. El flojo que gasta el tiempo necesita aprender disciplina, y el compulsive que mira cada minuto necesita aprender a relajarse. Necesitamos este equilibrio para que el tiempo no nos maneje a nosotros, sino que aprendamos a administrarlo.
1.	¿Qué dice Dios que es importante para buen manejo de decisiones en Salmo 90:12-17 y en Efesios 5:15-18?





2.	Tenemos suficiente tiempo, pero lo único que necesitamos lograr es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es nuestro reta de acuerdo con Eclesiástes 3:1-9?





Tomando en cuenta los tres principios de planeación para simplificar nuestra vida que acabamos de ver, es tiempo de implementar algunos planes y organización de tu tiempo para que puedas hacer caber tus prioridades y todavía mantener el equilibrio y los límites. Otra vez, diferentes técnicas de organización ayudan a diferentes personas, pero no sabrás cuáles te ayudarán a menos que les des una oportunidad. Así que veremos varias maneras que te ayudarán.

     B.1. Organizando tu mes
	Tal vez ya usas un calendario mensual o planeador o un calendario para anotar compromisos y juntas, pero también te puede ayudar a establecer una rutina para planear tu mes y enfocarte en tus metas y cosas que hacer. Si lo nos revisas después de hacerlas por varios meses, probablemente no los realizarás. Tener una rutina para planear tu mes te ayudará a realizar tus metas como una forma de vida y requiere de poco tiempo, tal vez sólo 15 a 20 minutos al mes.

	Cómo usar tu calendario mensual (este estudio tiene uno al final que te da una perspectiva de dos meses):
1. Al principio del mes, ve tu calendario para ver si tienes demasiados compromisos y si es así, cancela las prioridades menos importantes si es posible. ¿Tienes el tiempo para límites y hay un grado de balance allí? Un calendario mensual da esa perspectiva. Tus compromisos necesitan ser hechos a base de tus metas y prioridades, no viceversa.
2. Ahora escoge tus metas más importantes para este periodo de tiempo. Anotalos en los espacios de tu calendario mensual o en los cuadros de arriba en el calendario en blanco al final de este estudio. Tal vez quieras ponerlos en un día que creas que sea el mejor para realizarlos. Si tu meta es un hábito diario que quieres formar, anótala todos los días por varios meses hasta que se vuelva más una parte de tu vida.
Piensa en estas metas como compromisos que has hecho, como los otros de tu calendario. En la mayoría de los casos, son tan importantes o más importantes que otros que puedan surgir. Tal vez quieras tener un proyecto mensual o una lista de quehaceres de otras cosas que quisieras hacer en ese mes si hay tiempo, y anotar fechas de cumpleaños que quieres recordar.
Haz un calendario mensual ahora y usa un calendario de compromisos y después anota los compromisos, metas y proyectas que creas que serían los más importantes para hacer este próximo mes.

     B.2. Organizando tu semana
	¿Recuerdas el consejo del asesor al Sr. Schwab? Trabajando desde prioridades es importante para nosotros también, pero para hacerlo requiere algo de planeación y organización de nuestra semana. De otra manera, seguiremos haciendo lo que estamos acostumbrados a hacer o tenemos ganas de hacer, sin pensar qué serían las cosas más importantes para hacer. ¿Cómo podemos organizar nuestra semana mejor? Otra vez, necesitas descubrir qué te sirve mejor, pero aquí hay algunas ideas y principios que puedes intentar.

Principios a Seguir para Planear Semanalmente
1. Establecer un tiempo normal de planeación, especialmente si no estás acostumbrado a planear mucho. Ya mencionamos planeación mensual. Ahora pon un tiempo al final o al principio de la semana para planear. Para comenzar un hábito es importante apartar el tiempo para hacerlo.

2. Empieza con tus prioridades (misión, metas), no tu lista de quehaceres. No demasiadas prioridades – esa es una buena razón para tener un calendario mensual para que puedas dividirlos sobre el periodo de un mes o dos y no intentar hacerlos todos en una semana. Empieza con por lo menos una prioridad al principio de la semana, después añade el segundo si hay tiempo. Después añade las cosas más importantes en tu lista de quehaceres (no todo lo que quieres hacer, sino escoge unos cuantos de las más importantes; después añade otros si hay tiempo). Guarda una lista de cosas que hacer, así como tienes tu lista de metas, y cada semana escoge la prioridad más importante que hacer esa semana.

3. Al planear, considera todas tus funciones para asegurarte que no estás rechazando algunos. No tienes que trabajar en todas cada semana, pero considera las que estés rechazando.

4. Planea tus límites. No llenes todos los espacios para tu semana. En su libro sobre límites, Dr. Swenson sugiere planear sólo 80% de tu tiempo discrecional. Esto puede ser una meta muy alta, pero intenta poner algunos límites diario.

Instrumentos de planeación semanal
1. Algunos seguirán el consejo del asesor y pasar algún tiempo viernes en la tarde o la primera cosa en la mañana del lunes para decidir las prioridades para la semana. Puedes usar tarjetas de receta que caben en el bolsillo de la camisa, un pequeño diario o una computadora y después tachar cada una al terminarla. Esto te puede ayudar a organizar tu trabajo, pero puede enfocarte demasiado en las tareas urgentes sin equilibrarlas con otras prioridades y metas para el resto de tu vida.

2. Un calendario u organizador electrónico o agenda personal te puede ayudar a anotar compromisos, pero tal vez no te ayude a implementar y vivir tus metas y prioridades. Usualmente necesitarás algún otro instrumento de planeación. Experimenta con la hoja de planeación semanal al final de este estudio por algunas semanas. Este instrumento te puede ayudar a establecer un horario flexible para dar algunas rutinas en tu vida a fin de hacer las cosas más importants que deseas hacer regularmente. Un horario rígido casi nunca ayuda, pero uno menos rígido da flexibilidad mientras da estructura que sirve a la mayoría de la gente en organizar su tiempo, especialmente los que pueden planear la mayoría de su día. Serás más dado a hacer las actividades más importantes regularmente si los metes a un horario fijo cada día o cada semana, como si fuera otro compromiso. Esto no significa que estás esclavizándote a cumplirlo, pero por lo menos si cosas más importantes surjan, probablemente los podrás hacer durante ese tiempo. Conserva el tiempo y la energía emocional en no tener que hacer decisiones constantes todo el día.
	Por ejemplo, antes de desayunar, antes de ir al trabajo o antes de empezar las tareas principales del día, ¿hay ciertas prioridades que quieres hacer para darte un buen comienzo del día? Si quieres pasar tiempo diario con el Señor, ¿cuando sería el mejor tiempo para hacerlo? ¿Y para pasar tiempo semanal con la familia y tiempos individuales con tu esposo(a) y cada hijo? Sé realista (una tarde a la semana con cada uno es bueno pero si crees que no tienes tanto tiempo, aparta menos tiempo pero hazlo regularmente. Siempre puedes añadir más tiempo cuando sea posible.)
	Otras prioridades que podrías establecer regularmente son ejercicio, estudio bíblico, memorizar versículos, tiempos de oración, un tiempo mensual de reflección, alabanza y planeación. También para ciertas responsabilidades de la casa como el lunes en la mañana hacer limpieza después del fin de semana, ritmo para recreo diario, para leer cartas o e-mail, etc. Cualquier tiempo en que puedas establecer ritmo, te ayudará a mantener esa actividad constantemente y ahorrarte el tiempo de planearlo cada semana. Te recordamos otra vez que estos ritmos son tus servidores, no tus amos. Si tu horario ya se ve muy lleno, tendrás que restarle el número de actividades o la cantidad de tiempo dedicado a algunos de ellos.
	Gente que trabaja por cuenta propia y amas de casa encuentran un horario flexible más difícil porque tienen todo el día cada día para planear, pero a la vez se sienten que muy poco está bajo su control o que está interrumpido por otros. De todas maneras un horario no rígido puede ser lo que más le ayude a gente como tú. Le da algo de estructura a un día que parece no estructurado. A veces no lo podrás seguir, pero si funciona de vez en cuando, te ayudará a tomar responsabilidad para tu vida y no dejar que las circunstancias lo controlen completamente.
	Aunque no uses este método para establecer ritmos para realizar las cosas importantes, puede ser un instrumento de planeación para ayudarte a tomar tu vida y metas en consideración al planear tu semana. Te da la oportunidad de planear en bloques de tiempo – a.m., p.m. y en la tarde- en vez de hora por hora (como algunos diarios lo hacen) o sólo un pequeño espacio para un día completo. Cómo divides tu día en bloques de tiempo dependerá en tus responsabilidades y tu forma de vida. Encontramos que crea más tiempo si divides los periodos más largos en dos o hasta en tres bloques de tiempo. Si tu actividad o compromiso planeado toma todos o los dos bloques, está bien, pero te hace considerar poner límites de tiempo y te da la posibilidad de lograr más en tu mañana, tarde y noche. También puedes guardar un bloque libre como un límite.
	Recuerda, no llenes cada bloque o te sentirás como si te hubieras puesto en aprietos. Deja esos tiempos libres para relajarte y para disfrutar la vida. Si eres una persona no disciplinada, encontrarás que estableciendo algo de ritmo y rutinas te ayudará a manejar tu tiempo mucho mejor. Si eres una persona muy enfocada hacia tus metas, te ayudará a planear para relajarte.
·	Para usar esta hoja, primero transfiere cualquier compromiso que tienes apuntados en otro lugar.
·	Si usas esta hoja solo para planear fuera de horas de trabajo, tacha esas horas de trabajo. Lo que sobre son las horas que vas a administrar.
·	Anota la prioridad escogida y metas al principio de la semana. Entonces si no las terminas en el tiempo pensado, puedes trabajar en ella el siguiente día y dejar las otras cosas para el día siguiente, etc. Las cosas que no termines, simplemente los transfieres a la semana siguiente.
·	Después añade cualquier prioridad de rutina regular que te ayuda a realizar las cosas que quieres hacer.
·	Entonces puedes decidir sobre otros proyectos importantes y responsabilidades semanales que quieres realizar. Ponlos en orden de prioridad en tu planeación semanal.
·	Guarda esos límites. Te ayuda si dejas la mayoría de tu tiempo libre al final de la semana para que puedas transferir cosas que no haces desde el principio al final de la semana.
·	Por supuesto, siempre puedes escoger no hacer algo en esta hoja en favor de otra cosa, pero por lo menos tienes una estructura para tomar decisiones.
·	Cada mañana (o la tarde anterior), recuérdate de qué tienes que hacer ese día, y también para considerar cualquier otras cosas que tienes que hacer o quieres hacer ese día.

C.	Organizando tus Papeles de Trabajo y Trabajo de Computadora
He leído que cada casa promedia usa 600 veces más el papel que hace 15 años. También hay e-mail. Esto significa que alguna rutina de organización es muy importante. Otra vez, tendrás que encontrar un ritmo que te sirva. Algunos manejan cada pieza inmediatamente si es posible, pero si no puedes, trata ponerlo inmediatamente en un folder de papeles parecidos o en una lista de quehaceres. Folders pueden estar divididos en temas como: prioridad (inmediata), para ser compilado, anotar dirección o información y después tirar, para cancelar, prioridad #2, para oración, etc. De cualquier manera que lo hagas, agrupa artículos parecidos en un lugar juntos. Después un bloque regular de tiempo para trabajar en papeleo ayuda a evitar un montón de trabajo desorganizado en tu escritorio o en tu computadora.
Por supuesto, establecer una rutina es sólo el comienzo. Después tienes que trabajar tu sistema. Unas cuantas sugerencias: lunes y viernes son buenos días para vaciar ese folder de prioridades. Maneja artículos de rutina cuando estés cansado. Tira artículos luego luego que no vas a volver a querer. Los que quieras guardar después de haberlos manejado necesitan ser puesto en archivos donde los puedas localizar. Si no tienes un sistema de archivar, esto puede ser un proyecto de prioridad para ti.


Algunos instrumentos de organización

1.	Cuadernos. Algún lugar donde necesites poner toda la información importante para que puedas localizarlo rápidamente cuando lo necesites. Algunos hacen esto en su computadora. De otra manera, intenta usar un cuaderno o quizás más de un cuaderno. Algunos usan folderes porque son fáciles de meter y sacar cosas, pero información importante debe estar separado de archivos llenos de cartas, artículos, etc.

·	Un cuaderno o archivo de computadora para información importante que usas frecuentemente (como misión personal y metas: listas (proyectos futuros, libros para leer y libros prestados, cumpleaños, lista de regalos, direcciones, lista de oración); finanzas (la información que usas frecuentemente); información personal de la familia como credencial de electores, licencias, información médica y prescripciones; (para ti y para otros); que hacer y que llevar para viajar, etc.
·	Un cuaderno que contiene toda la información que necesiten otros cuando te mueras (testamento, inversiones, un abogado, asesor para finanzas, ministro, lugar del funeral, deseos para funeral y entierro, etc.)
·	Si escribes en un diario, eso probablemente será un tercer cuaderno.
·	Un cuaderno cerca del teléfono para anotar mensajes de la contestadora. De esta manera, no perderás un mensaje y serás capaz de referirte si necesitas después ese número de teléfono o mensaje. La cosa importante es usar cuadernos en vez de hojas de papel suelto que se pueden perder.

2. Archivos. Folderes de archivos facilitan meter y sacar cosas. Dependiendo de cuantos tienes, los puedes tener en tu escritorio o en un archivo. Son un lugar para poner toda la información que quieras para guardar después de haberlo manejado para que no se pierda ni desorganize tu cuarto ni escritorio. Los archivos que tendrás dependeran en las cosas que quieras guardar, pero más que nada necesites:
·	Algunos archivos de asuntos financieros para información sobre inversiones, cosas legales, seguros, tarjetas de crédito, declaraciones del banco, información sobre la cosa y autos, etc.
·	Correspondencia que quieres guardar, usualmente en forma alfabética.
·	Temas de interés en los cuales guardas artículos, etc.
·	Estudios bíblicos, etc.


D.	Revisión y reajuste de metas

No es fácil quedarte enfocado en tus metas. Si no los vuelves a ver en seis meses, no los realizarás. Estas metas necesitan volverse a ser la base para nuestro planear diario y semanal y necesitan ser revisadas y poner nuevas metas cada cuantos meses. Algunos hacen esto al principio de una nueva estación de sus vidas (como la escuela y después en el verano). Otros revisan y ponen nuevas metas a plazo corto en septiembre, enero y otra vez en el verano. Para tener éxito en la administración de tu vida, se necesita un horario regular para revisar tu misión y tus metas a plazo largo, después reajustar metas de plazo corto es muy importante. Necesita volverse una forma de vida.



































GUIA DE REFLECCION

Mi relación con Dios:
·	¿Qué progreso hice este año hacia mi deseada relación con Dios? ¿Cómo sucedió?
·	En Juan 15:1-6 ¿de qué maneras caracteriza mi vida más de hace un año? ¿De qué manera no los hace?
·	¿Hay maneras que necesito fortalecer mi tiempo en las escrituras y/o en oración este año?


Evaluando mi carácter
·	¿Dónde he visto crecimiento en este último año en volviéndome más como Cristo?
·	¿Está mi consciencia tranquila sobre mis deseos personales: ej: uso de tiempo, dinero, comida, sexo, TV y películas?
·	¿Cuál es la inconsistencia más grande en mi vida?
·	¿Qué motivos positivos y negativos me conducen?
·	¿Hay actitudes negativas o pecadoras como enojo, orgullo, resentimiento, miedos o conflictos no resueltos en mi vida? ¿Qué necesito hacer sobre ellos?

Evaluando mi crecimiento personal y desarrollo continuo
·	¿Cómo me ha ido en realizar mis metas este último año?
·	¿De qué maneras he desarrollado mis dones y contribuciones en mi trabajo? ¿Dónde necesito desarrollar más mis capacidades?
·	¿Estoy conectado con otros que me estimulan, me animan y me ayudan a desarrollar? ¿Qué otro tipo de ayuda o asesoría necesito para seguir creciendo y desarrollándome?
·	¿Qué estoy haciendo para ser un buen administrador de mi tiempo, finanzas, condición física y emocional?

Evaluando mi matrimonio y mis relaciones familiares
·	¿Cuáles son mis potencias más grandes en estas relaciones? ¿Están de acuerdo los demás?
·	¿De qué maneras crecimos íntimamente y nos ayudamos en relacionarnos en este último año?
·	¿Hay una área donde han habido conflictos consistentes? ¿Cómo he contribuido a estos? ¿Qué pasos puedo tomar para minimizarlos?
·	¿De qué maneras hemos progresado hacia ver nuestras metas y sueños para nuestra relación volverse realidad?
 
Evaluando mi servicio a Dios y a otros
·	¿Qué progreso hice este año hacia realizar mi misión en la vida?
·	¿Me estoy relacionando bien con no creyentes en amor y servicio como “sal y luz” para el Señor?
·	¿Cuál ha sido mi contribución a la Gran Comisión y el Reino de Dios en el último año? ¿Dónde estoy más consciente de la bendición de Dios?

¿A dónde voy de aquí?
·	¿Qué creo que deba fijar como mis metas personales y deseos para este año que viene?
·	¿Qué acciones necesito tomar para realizarlos?
·	¿Con quién compartiré mis planes para responsabilidad?
·	¿Cuándo tomaré un tiempo extendido con el Señor para refrescarme y reflejar?



ADMINISTRANDO OTRAS AREAS DE NUESTRA VIDA

	Habrán otras áreas de nuestra vida donde te sientas con la necesidad de mayor dirección así como los que hemos cubierto hasta ahora. Algunos necesitan administrar su casa mejor; otros sus finanzas; otros estan descuidando su bienestar físico y emocional. Los principios que hemos visto sobre la administración del tiempo son básicos para administración en cualquier área. Vamos a ver como funcionan en el área de nuestro bienestar físico y emocional.

A.	Bienestar físico y emocional
Mark Twain dijo: “La única manera de quedarte sano es comer y beber lo que no te gusta y hacer lo que prefieres no hacer.” Otros están de acuerdo con él, pero tu sabes que el pudo haber estado equivocado.
El gran error que muchos de nosotros hacemos al planear es comenzar con lo que necesitamos hacer o pensamos que tenemos quehacer, y después tratar de meterlo a nuestras vidas ya ocupadas – o desanimarnos antes de intentar. Administración eficaz de la vida siempre empieza con tu misión, tus metas y tus sueños. Desde allí arreglas las cosas que tienes que hacer para hacerlos realidad.
Así que con bienestar física y emocional, ¿qué te gustaría que se volviera realidad en tu vida dentro de cinco a diez años o más? ¿Qué crees que Dios quiere que sea realidad de tu vida? Piensa en esto for un rato y escribe tus ideas y sueños.



Muchos de nosotros podemos haber tenido grandes sueños y deseos, pero son o poco realistas o no estamos tan motivados como Mark Twain para hacer algo sobre ellos. Aquí es tal vez donde necesitas ayuda. ¿Qué cosas son necesarias para bienestar físico?


El conocimiento médico y la investigación nos dicen hoy en día que cada parte de nosotros – nuestras vidas, emociones, mente y espíritu – todas afectan las demás partes. Por supuesto Dios nos dijo eso hace casi 2000 años. En 1 Tesalonicenses 5:23,24 dice, “Que Dios mismo, el Dios de paz. Los haga a ustedes perfectamente santos, y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá todo esto.”
Un estudio que comenta sobre este versículo dice que Pablo esta recalcando a la persona completa, no tratando de diferenciar cada parte. Obviamente Dios sabe que cada parte de nuestra vida necesita ser santo y completa para estar en buana condición física. También nos dice en varias Escrituras lo que necesitamos hacer para ver que esto suceda. ¿Qué aprendes de los siguientes versículos que debes hacer para bienestar físico?
1 Timoteo 4:8 y III Juan 2:

Proverbios 3:7,8:

Proverbios 4:21b,22:

Proverbios 14:30 (Versículos opcionales: Isaías 26:3; 32:17-18, Juan 14:27, Filipenses 4:6,7):



Proverbios 15:30; 17:22:
 1. Ejercicio Consistente

El primer principio para bienestar es ejercico con consistencia. Por supuesto ya lo sabes, pero requiere tiempo, energía y motivación que es a veces lo que no tienes. Tal vez ya sabes el ejercicio está mencionado como:
·	el primer factor para bajar el riesgo de enfermedad del corazón
·	un buen alivio de tensión y estímulo de energía
·	un estímulo efectivo de humor y actitud
·	una ayuda con la creatividad
·	un alivio el estreñimiento
·	una buena manera de bajar de peso
·	un manera efectiva de bajar los niveles de colesterol
·	una ayuda para prevenir osteoporosis
·	un estímulo y ayuda al sistema de defensas imuniológicas

Si necesitas más convencimiento de la necesidad y el valor del ejercicio, pide el volumen 26, #1 Enero/febrero 1999 issue de Nutrition Action Health Letter at CSP, 1875 Connecticut Avenue NW, Suite 300, Washington, DC 20009. Ese artículo resuelve 36 preguntas sobre el beneficio del ejercicio.
En 1 Timoteo 4:8 pablo nos dice que entrenarnos para ser como Cristo va más allá de la pregunta de la prioridad #1, pero que el entrenamiento físico es ___________________. Para nosotros que vivimos en el siglo XXI donde Bill Haskeel de Stanford University calculó que alguien que trabajo en una oficina casi siempre pasará dos minutos cada hora para mandar e-mail a sus compañeros en vez de caminar por los pasillos para hablar con ellos, esto es muy cierto. Si Pablo que caminó muchos lugares y vivió sin recursos de comunicación moderna sabía que el ejercicio era de valor, ciertamente lo es para nosostros.
Hoy en día nos dicen investigadores que caminar es uno de las actividades mejores, más convenientes y eficaces para  buana condición física – y es algo que casi cualquiera puede hacer. Caminar 3 km al día o 30-45 minutos is tan efectivo para tu salud como correr o cualquier otra actividad. Todo lo que necesitas en un buen par de tenis y el compromiso de hacerlo.
Así que ahora revisa tus metas y sueños y ve si ejercicio con regularidad cabe en ellos. Si es así, ¿qué acción necesitas hacer para que se vuelva realidad?


¿Cuándo implementarás esta actividad? ¿A quién le pedirás que te ayude a ser responsible?



     2. Buena nutrición
Junto con el ejercicio, buena nutrición es importante. Si quieres cambiar tus hábitos alimenticios todo de una vez, probablemente fracasarás. Considerar añadir una de las siguientes a tu próximo mes o dos meses, y réstale otra cosa. Si tu meta es buena salud, nutricionistas están de acuerdo que estas son importantes:
·	5 porciones de frutas y verduras diario
·	4 porciones de carbohidratos o granos enteros (panes integrales son los mejores y lo peor son cereales con azúcar)
·	Agua- más y más hasta que estés tomando 8 vasos diario
·	Come más lento y mastica cada bocado bien.
·	Quita cosas fritas y disminuye las grasas y dulces - que son los peores para nuestra salud.
	¿Esto significa que nunca debemos comer las cosas que nos gustan? No, pero sí significa tomar pasos para volver a entrenar nuestras papilas gustativas para disfrutar otros tipos de alimentos que son sanos para nosotros y usualmente son saludables. Para el éxito en esto, significa tomar paso por paso. Pequeñas decisiones cada día crean éxito.
	¿Cuál es el primer paso o decisión que vas a tomar para promover tu propio bienestar?




     3. Descanso apropiado
También Dios practica esto (Exodo 31:17) – y por supuesto, El nos ha dicho que debemos tomar un día a la semana para un descanso del trabajo diario. Investigadores también han encontrado que la gente trabaja más eficazmente y ejecutan más cuando toman descansos más regularmente en su trabajo, como 5 minutos cada hora o dos. La mayoría de nosotros no prestan atención a este consejo de Dios y expertos humanos pero algún día sufriremos las consequencias de nuestros actos.
Un amigo mío me dijo una vez, “Escucha tu cuerpo.” En otras palabras, cuando tu cuerpo está tenso o se está apagando de su eficacia normal, es hora de tomar un descanso para recuperarse. Haz algo que te ayuda a relajarte o aislarte y pasar algo de tiempo en silencio y solitud.
¿Qué acto necesitas tomar para incorporar descanso en tu vida para tu bienestar si esto es lo que deseas y crees que Dios desea de ti?




     4. Placeres
	De acuerdo a un diagrama de bienestar que vi en una oficina de un médico, esto también es parte del bienestar. Junto con las demás cosas mencionadas, placeres crean emociones del ser humano que afectan fisicamente y viceversa.
	¿Qué cosas traen más placer?

* ¿Un baño de agua caliente?	* ¿Música?	* ¿Dibujar o pintar o disfrutar el trabajo de otros?
* ¿Tiempo con tu mascota?	* ¿Leer?	* ¿Deportes?		* ¿Ver pájaros?

	Escoge cuidadosamete las cosas que te dan placer para que promuevan salud física, emocional y espiritual en vez de quitarla. Es facil sentarse a ver la TV o un película, pero ¿también promoverá la salud que deseas tener?

     5. Tapando fugas emocionales

	Algunas veces nuestra energía y condición se fugan for situaciones que no podemos cambiar, pero otras veces las rechazamos para taparlas cuando podamos. Sólo requiere un pequeño hoyo en una cubeta para que todo el agua se salga y emocionalmente es lo mismo es cierto para nosotros.
	¿Qué son algunas de esas fugas y qué actos podemos tomar para ayudarnos a taparlas?
a.	La falta de aceptarse a si mismo o aceptación de otros es crítico. ¿Cuáles son algunas fugas? Algo importante es aceptar nuestras fallas y límites de lo que somos capaces de hacer o no, y no debemos hacer. Moisés tuvo que aprender esta lección en Exodo 18. También tenemos que aceptar los resultados de sor imperfectos. Pregúntate, “¿Qué tan importante es? ¿Qué es lo peor que puede pasar?” 
b.	¿Cuáles son otras fugas que vemos en las escrituras?

Jeremías 31:3; I Corintios 4:1-7; 12:11, 21-26; 2 Corintios 4:7; 10:12; Gálatas 6:3-5; Efesios 1:3-14; Filipenses 4:11-13; I Timoteo 6:6-10 y Hebreos 13:5.




















c.	Conflictos en relaciones. No huyas sino aprende la gracia del perdón (Mateo 5:23; 18:15; Efesios 4:26). Si no perdonas, busca ayuda si esta fuga es mortal.

d.	Soledad. El tapón, por supuesto, es tener amigos y ser parte de una comunidad donde los miembros verdaderamente se preocupen los unos por los otros y son capaces de ser transparentes acerca de sus sentimientos y deseos, y ser honestos y abiertos consigo mismos. Todos necesitamos un sistema de apoyo como este, pero no siempre son fáciles de encontrar. Requiere de iniciativa de nuestra parte y tiempo para construir, pero si no tienes un sistema de apoyo, es importante tomar alguna acción para encontrar esos amigos o una comunidad de amigos.

e.	Envidia. Es tan fácil querer lo que tienen los demás y hasta regocijarse cuando lo pierden. Pero la envidia come como el cáncer y necesita ser cortado o nos destruirá. ¿Qué nos ayudará a tratar con esto?  Agradecimiento o gratitud es una cosa. Enfócate en las realidades eternales cuando las presentes son difíciles.

f.	¿Tienes algunas otras fugas emocionales?
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