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ADMINISTRACION EN LA VIDA PERSONAL


	Alguna vez manejando solo, ¿te preguntaste dónde estabas y cómo llegarías a donde tenías que llegar? Para muchos de nosotros, la vida es así. Nuestras vidas están desordenadas y confundidas, física y mentalmente. No estamos seguros dónde nos lleva la vida ni cómo llegar a donde queremos llegar, ni sabemos que hacer sobre esto. No tenemos ni el tiempo para pensar en esto.

	Dr. Richard Swenson, autor de Margins y The Overload Syndrome, (NavPress) dice que a pesar de projecciones hechos en los sesentas que trabajaríamos menos horas (promedio de 22 horas por semana) por menos semanas cada año (promedio 27), dando mas tiempo para diversión, exactamente lo opuesto ha sucedido. Hoy en día trabajamos horarios más largos, dormimos un promedio de dos horas menos que hace 100 años, y sólo tomamos 15 minutos para comer.

	Dr. Swenson también escribió que 30 millones de hombres se describen como tensos y fatigados. La mujer promedia pasa hasta 85 horas a la semana trabajando dentro y fuera de casa. En promedio pasaremos un año de nuestras vidas buscando por cosas mal colocadas y dos años hablando por teléfono. Hoy en día, más que nunca, se ha visto que la gente ha tenido un gran sobrecargo de información, decisiones, expectativas, cambios, compromisos, deudas, viajes, complejidades, oportunidades, etc. La mayoría de las veces, el resultado de estas cosas en un descontento interno, problemas en relaciones, fatiga, culpabilidad, depresión, tensión y ansiedad. La vida es llena pero no satisfactoria. Dr. Swenson dice que no cambiará para el bien hasta que nosotros tomemos responsabilidad de nuestras propias vidas y aprendamos cómo manejar la vida como es hoy en día.

	El profeta del Antiguo Testamento, Jeremías, les dijo a los judíos de su tiempo, “Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma…” – Jeremías 6:16. Hoy en día muchos de nosotros estamos parados en ese camino, tomando malas decisiones como esos judíos. Tal vez has perdido de vista la visión y las metas que tenías. Tu vida esta siendo consumida ahora con el trabajo, la casa, las responsabilidades de la familia y la iglesia, la escuela, actividades sociales y la televisión para relajarse. No estás buscando a Dios para que te muestre el camino correcto para andar y encontrar descanso para tu alma.

	Tenemos oportunidades para aprender a administrar el dinero o los negocios, pero muchas veces no para aprender a administrar nuestra vida, la más importante de todos. Después de todo, sólo tenemos una oportunidad para hacerlo correctamente, sólo una vida para vivir. ¿Cómo ordenamos nuestras vidas y encontramos nuestro camino en medio de tantas demandas en nuestra vida diaria? Esto es lo que queremos ver para ayudarte en este estudio. Lo importante en este proceso es:
I.	Sabiendo quien eres.
II.	Una misión personal.
III.	Funciones y responsabilidades.
IV.	Metas o logros deseados.
V.	Implementación en la vida diaria.

“Los días de nuestra edad son setenta años; y si en los más robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría.”		- Salmo 90:10,12

