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Lección 1
Introducción a Administrando Mi Vida
A. El propósito de este curso
El propósito para un curso en cómo administrar (manejar) la vida es:
1. Ganar mayor entendimiento de la voluntad o sus expectativas para el hombre.
2. Descubrir como nosotros venimos a ser parte del plan del de Dios.
3. Adquirir una visión personal de nuestra vida.
4. Aprender como manejar la visión revelada a nosotros por Dios.
5. convertirnos en mejores mayordomos de los recursos que Dios pone en
nuestras manos.
6. Ser retados en áreas del carácter cristiano que afecta el cumplimiento de la
visión.
7. Asistir al estudiante en alcanzar su destino.
B. Algunos versículos claves que hablan el área de ‘administración de la vida”
1. Juan 15:16

2. Hechos 20:22-24

3. Romanos 12:1-8

4. 1 Corintios 9:24-27

5. Filipenses 3; 12-15

6. 2 Timoteo 2:15-16
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7. 2 Timoteo 4: 6-8

8. 2 Pedro 1: 5-11

C. Tres partes están concernidas en cualquier intento para “ administrar la vida’.
Hay tres partes en el cumplimiento del destino:
1. Obtener una visión de Dios (Hch 26:19)
Obtener la visión implica;
a. Entender ______________________ de Dios.
b. Entender _______________ de Dios ________________.
c. Entender mi ___________________

en el cuerpo de Cristo

Esta visión viene cuando paso tiempo en oración, buscando al Señor,
leyendo la Biblia, exponiéndome a la palabra predicada, y asociándome con
personas que tienen la misma pasión.
2. Manejar la visión
Manejar la visión implica:
a. Establecer ____________ relacionadas con la visión
b. Manejar tus _______________ (cuerpo físico, tu tiempo, tu dinero, tus
capacidades mentales y tus dones naturales y espirituales).
c. Añadiendo ____________ a la visión.
3. Llevando a cabo la visión
Llevar a cabo la visión implica;
1. ______________la buena batalla.
2. ______________ hacia la meta
3. _____________ la carrera.
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Lecciones 2-3
El Mandato de Dominio
A. Definición del Mandato del Dominio
1. Cuando Dios creó al hombre lo creó bueno y le dio un mandato que está
resumida en Génesis 1: 26-28
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en
todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
2. Este mandato refleja fielmente el corazón de padre de Dios y su propósito
eterno.
a. El deseo de _______________de Dios –un hombre/mujer a su imagen.
b. El deseo de Dios de que su descendencia ___________________ para
llenar la tierra.
c. El deseo de Dios de que su descendencia alcance un lugar de madurez que
refleje Su ______________ y naturaleza.
d. El deseo de Dios de tener una __________ íntima con su descendencia.
e. El deseo de Dios de que su descendencia entre en una _____________
como la de Dios.
f.
3

El deseo de Dios de que su descendencia eventualmente cualifique como
novia para el Hijo Eterno de Dios.

Este mandato implica al hombre entrando en una función como dios y en una
asociación con Dios en sus negocios.
Los negocios del Padre implican gobernar y reinar. Implica traer órdenes
divinas y establecer dominio sobre todo el mundo creado.

4

Este mandato implica un reto para Adán para ___________________.
a.

La palabra ‘sojuzgar” significa,” dominar, someter, sujetar, traer a sujeción.”
Es la palabra raíz que sirve de base para la palabra “estrado de los pies
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b. Dios está implicando que hay un enemigo hay afuera, que va a retar el
derecho del hombre a compartir el gobierno y que buscará vencerlo. Al
ombre se le ha dado el reto de derrotarlo y pisotearlo.
c. Dios plantó al hombre en un jardín en el Edén sobre la tierra, pero el quiere
que el hombre, a través de su fidelidad a la comisión, trajera a toda la tierra
bajo su gobierno.
El Primer Tabernáculo

Tierra
Edén
Jardín
Lugar Santísimo

Lugar Santo
Plaza Exterior

d. El plan de Dios era que toda la tierra se convirtiera en un jardín del Señor.
e. Para que Adán consiguiera esto, tenía que ser agresivo y traer parar traer
tanto a la tierra como al enemigo, quien trataría de resistirlo bajo sujeción.
5.

Este mandato a Adán nunca ha sido __________________.
a. Aunque Adán pecó y se convirtió en esclavo, el plan de Dios es que a través
de Cristo, el dominio será restaurado.
b

Dios quiere una descendencia devota, que de frutos y se multiplique,
llevando un gobierno divino y orden a cada área de la vida en este planeta
tierra.
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B. Los tres mayores retos del género humano relacionados con el mandato
del dominio.
La encomienda de Dios para Adán implica tres conceptos esenciales. Adán tenía
que dar frutos, tenia que sojuzgar y tenía que ejercer dominio.
1. La encomienda de Adán de dar frutos.
a. Cuando Dios usó la palabra dar frutos, no estaba hablando del desarrollo del
carácter o madurez, El hablaba de números.
b. El quería que Adán, con la ayuda de su esposa, llenaran la tierra con una
descendencia devota, todos reflejando la misma imagen y semejanza en la
cual Adán fue creado.
c. El quería que la tierra fuera poblada con gente devota que viviera bajo el
gobierno de Dios, todos reflejando el sello de la imagen de Dios en ellos.
d. Cuando el hizo la promesa de descendencia abundante al Padre de la Fe en
génesis 22: 17-18, estaba comunicando el corazón de Su padre al padre
terrenal, Abraham.
…de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas
del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia
poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas
las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.

2. La encomienda a Adán de sojuzgar la tierra.
a.

Dios le estaba diciendo esencialmente a Adán, “Quiero que conquistes la
tierra. Quiero la traigas a sujeción, de manera que toda esta tierra
corresponda a mi voluntad y propósito. Quiero que hagas de esta tierra
estrado de tus pies”.

b. Dios estaba implicando a adán que esta sujeción no sería automática.
c. El deseo de Dios era que, como Adán fue fiel en guardar y mantener este
jardín que Dios lo había puesto en sus manos, Adán sería capaz de extender
los límites del jardín, con la ayuda de su fiel descendencia, de manera que la
tierra entera se convierta en un jardín del Señor.
d. El deseo de Dios no ha cambiado. (Is. 11:9; 45:6; Hab. 2:14).
3. La encomienda de Adán de tomar dominio.
C. ¿Qué quiere decir “sojuzgar la tierra”
Un ministerio de sojuzgación (conquista) implica cinco cosas:
1. Hacer de tus enemigos _____________________________.
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Sabemos que los enemigos con los que tenemos que lidiar son esencialmente
de naturaleza espiritual. Esto fue cierto para Adán, y es cierto para nosotros, sus
descendientes. Adán falló en conquistar (subyugar) su enemigo verdadero y fue,
de hecho, él el sojuzgado. Pero Cristo, que es el último Adán, restauró la
habilidad del hombre para conquistar, negociando una herida mortal a la cabeza
de la serpiente (Gn 3:15; Col 2:15). Ahora como la cabeza de la Iglesia, El está
sentado esperando hasta que la iglesia, que es Su cuerpo, camine en victoria
(Salmo 110:1-2; Heb 10:12-13; Ef 1:19-23).
2. Poner tus pies sobre ______________________________.
Muchos reyes espirituales tendrán que ser derrotados por la iglesia. Las puertas
del infierno no prevalecerán contra la victoria del ejército victorioso de Dios (Mt
16:18). Las promesas de Dios a su pueblo siempre han incluido “el cuello” de
sus enemigos.
Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus enemigos; Los
hijos de tu padre se inclinarán a ti… Gn. 49:8
Cuando un rey era conquistado por un ejército, antes de ser decapitado, el
ejército conquistador ponía los pies en el cuello de estos reyes simbolizando una
victoria absoluta. (Josué 10:24; 2 S 22:38-41).
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Romanos 16:20
3. Traer al enemigo ____________________.
Subyugar a un enemigo es forzarlo a servirte, en lugar de tu ser su servidor (2
Cro 28:10; Jer 34:11, 16), Hubo un tiempo, debido a la caída de Adán, en que
éramos servidores del pecado, pero ahora Dios, a través del trabajo del último
Adán, nos ha puesto a nosotros a gobernar sobre el pecado (Romanos 6:8-23).
4. Sacar fuera todos los enemigos y tomando posesión de toda nuestra
herencia.
Dios nos ha dado una rica herencia. De hecho, nos ha dado todas las cosas
para el placer de su pueblo (Ef 1:9-11; Ap 21:7). Le dio a Abraham la tierra por
entero, pero tenía que caminar por ella y conquistarla (Gn 13:14-17).
Le dio a Israel toda la tierra de Palestina, pero tenían que ir a través de ella y
poseerla (Num 32:20-22, 29; Josué 18:1). Esto incluía sacar a todos los
enemigos habitando en esa la tierra. Israel falló en sacar todos sus enemigos.
Toleraron a algunos por su fuerza. Se comprometieron con otros por su amor a
lo fácil. Pero Dios levantó a David para sacar fuera a todos estos bien conocidos
enemigos y extendió las fronteras del reino mas allá de lo que se habían
extendido antes (2 S 8:11). David sacó a los testaduros.

Life Management I © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido por ICCR Bayamón, PR.

8

Dios le está devolviendo el espíritu de David a su pueblo., el cual no es tolerante
a viejos enemigos. Dios esta levantando en su pueblo una intolerancia fresca al
pecado y su usurpación en la vida de las personas. Dios está afilando los
instrumentos de guerra entre el pueblo de Dios de manera que ellos puedan
librar una batalla efectiva con aquellos enemigos que no se habían molestados
anteriormente.
5. ____________________________.
Dios claramente dijo a su pueblo que toda la tierra era suya (Gn 13:14-17), pero
que tenían que caminar sobre ella (Dt 11:22-25). Dios dijo que cada lugar que
pisaran con la planta de sus pies sería de ellos (Josué 1:13).Dios dijo que por su
poder aplastaríamos todos nuestros enemigos (Sal 60:12; 108:13; 91:13).Jesús
específicamente dio este poder a sus discípulos (lucas 10:19-20).
El problema con muchos cristianos es que no han comprendido que toda la tierra
les pertenece. Ellos han huido del león y la cobra en vez de tomarlos por la cola
(Sal 91:13; Ex 4:4).
Dios quiere que la iglesia tome seriamente este mandato de sojuzgar la tierra. El
quiere que la iglesia este lista para llevar las fuerzas de este mundo a sujetarse
a la voluntad y propósito de Dios (1 Co 15:27-28).
El trabajo de Cristo y el poder de Cristo en nuestra vida fue diseñado para este
propósito (Fil 3:21).

D. ¿Qué quiere decir Dios con dice “Tomen Dominio?”
El tercer aspecto del mandato de dominio es la consecuencia lógica del segundo.
Dios finalmente quiere que su pueblo reine en esta vida. Tenemos que ejercer
dominio.
1. La palabra “dominio” significa, “tomar posesión de y _______________”.
2. Dios creó a Adán para ser _________ de toda la creación.
3. Así Cristo vino a “romper la frente de Moab”, para que nosotros tengamos
dominio sobre el trabajo de sus manos (Sal 8:6).
4.

La promesa de Dios para su pueblo obediente es que deben reinar sobre
muchas naciones, pero esas naciones no reinarán sobre ellos (Dt 15:6b).

5. El pueblo de Dios deberán ser los reyes y sacerdotes que reinen en la
tierra (Ap. 5:10).
Dios quiere usar a su pueblo en estos días como una compañía de David para
extender su dominio hasta los confines de la tierra. Dios quiere que su pueblo se
vea a sí mismo como edificadores de un reino, interesados en todo y cada área
de la vida. Dios quiere un reino que se extienda de mar a mar (Sal 72:8)
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E. ¿Cómo el mandato de Dominio se relaciona con “Administrar la Vida”?
1. Nosotros nunca podremos completar el mandato del dominio sin ____________
_____________.
2. Tomar dominio comienza con tomar dominio __________________________ y
de los asuntos de nuestra vida.
3. Tomar dominio se extiende hasta ___________________________________
__________ (nuestra familia, nuestros negocios, etc.).
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Lecciones 4-6
Descubriendo el Propósito de la Vida
“Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida”
A. Descubrir el propósito de la vida empieza con ___________.
¿Qué necesitamos saber sobre Dios?
1. Que hay ______________.
2. Dios es un Dios _______________.
3. Podemos ________________ con Dios
4. Dios ____________________________ si mismo en nuestras vidas
5. Dios cuida _______________________ de nuestra vida
(Mt 10:30; Sal 56:8, Ex 3:7; Sal 139:1-16).
6. Dios _______________________ para nuestras vidas----la voluntad de Dios
(Col 1 ;1,9; 4 ;12).

7. Dios quiere revelarnos su plan (Sal 32:8; Ef 5:17)
8. El plan de Dios para nosotros forma la base nuestro propósito en la vida.
B. Descubrir nuestro propósito en la vida requiere que reconozcamos que Dios
es amor.
Dios es un Dios bueno, que tiene buenos pensamientos hacia nosotros, y que tiene
buenas cosas reservadas para nosotros. Su amor por nosotros asegura:
1. Su plan es bueno (Jer. 29:11-14). No pienses que Dios va a sacar la diversión
fuera de tu vida.
2. Su plan está perfectamente diseñado para nosotros. Nuestro temperamento,
talentos, habilidades, apariencia, etc., son consistentes con su propósito.
3. Su plan está diseñado para darnos ____________________. No es doloroso. La
voluntad de Dios implica;
a. Aspectos de ______________---Gratificación de todos los deseos de nuestro
corazón (Sal 23;5; 63:5-6; 107:9; Juan 14:13-14; 7:37-38; 14:27
b. Aspectos de _________________----Glorificación de Dios (Jn 15:8; Mt 5:16;
1 Co 6:20; Ef 1:6).
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c. Aspectos de ___________________—Salvación, edificación y bendición de
otras personas (Hch 4:13; 9;15; 1 Co 4:9-11; Gl 1:16;6:10; Ef 2:10; Fil 1:20;
Lucas 24:47-48).
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Efesios 2:10
C. Descubrir el propósito de Dios implica __________.
Pablo escribió concerniente a Epafras,” el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo,

siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis
firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.” Colosenses 4:12
Nuestra vida es una lucha porque nos confrontamos con tener que escoger entre
cuatro voluntades.
1.

_____________________--- Jesús dijo,” (Mt 26: 39-42 KJV).

2.

____________________---- (1 P 4:1-5,

3.

____________________ ---- (2 Ti 2:26).

4.

____________________ ---. (Mt 7:21; 12:50; Juan 4:34; Ef 1:5, 9, 11; Hch
13:22-23; 22:12-16).

D. Descubrir el propósito de la vida implica _________________.
El plan de Dios requiere ciertas cosas de nosotros. Si vamos a tener una vida
maravillosa, tenemos que:
1. Desearlo
Si queremos la voluntad de Dios debemos hacer cuatro cosas:
a. Tenemos que __________ venir ante El (Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23).
b. No debemos ____________ a nuestro propia voluntad (Mt 16:25; Mc 8:35;
lc 9:24).
c. Tenemos que presentarnos totalmente a Dios (Ro 12:1-2; 2 Co 8:5).
“Por eso hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego
que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así
es como se debe adorarlo. 2 Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al
contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo
que Dios quiere, es decir todo lo que es bueno, agradable y perfecto”
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Romanos 12; 1-2 (TLA)
d. Debemos comenzar con un corazón dispuesto (2 Co 8:10-12).
2. Descubrirlo. (Sal 143: 8; Jn 5:30; Jeremías 29:13).
Hay varias cosas que Dios nos ha dado para ayudarnos en esta búsqueda.
a.
b.
c.
d.
e.

La voz del Espíritu Santo.
La Palabra de Dios.
Las circunstancias de la vida (providencia)
El consejo del líderato (padres/pastores).
La forma en que Dios nos creó.

3. Hacerlo.
a. Para lograrlo debemos estar dispuestos a presionar _________________
(Ro. 7:18; 2 Ti 3:12;1 P 3:17; 4:19).
b. El lograrlo significa no hacer caso de las críticas, sobrellevar los
obstáculos, involucrarse radicalmente y completar tus sueños a cualquier
costo.
c. Para lograrlo debemos desear comenzar desde ___________________.
4. Deleitarse en ello.
Podemos servir al Señor fuera de servicio, privilegiado o deleitados. David dijo, “Me
deleito en hacer tu voluntad, Oh Dios” (Sal 40:8). Jesús dijo, “Mi alimento es hacer la
voluntad de él, que me envió a mi” (Jn 4:34).
La voluntad de Dios va a ser un deleite. Será muy remunerador y de mucha
satisfacción.
E. Entrar en el propósito de la vida nos lleva a ___________________________.
Entrar en el plan de Dios va a:
1. Dar propósito, _____________ y reto a tu vida.
2. Trae la realización de ________________________ a tu vida.
3. Cambiará ______________________ en experiencias agradables.
4. Causará que utilices todos _______________________ a su mayor eficacia.
5. Causará que dirijas todas tus energías a una _________________________.
6. Permitirá que _________________________ de interés surjan.
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7. Fortalece a los miembros del cuerpo de Cristo.
8. Causa que seas un ________________________ quien recibe una
recompensa completa de Cristo.
F. Pablo y la voluntad de Dios.
1. El la deseaba desde temprano en su experiencia (Hch 9:6; Fil 3:13-14).
2. El la descubrió (Hch 9:15-16; 26:16-18).
3. El lo hizo (1 Co 9:24-27).
4. El deleitó en ello (Hch 20:24)
5. El lo realizó (2 Ti 4:6-8).
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo
demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su
venida.
Conclusión
Tenemos la responsabilidad para aquellos quienes han ido antes, a completar nuestra
parte del relevo y pasar efectivamente el batón a la próxima generación.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de
la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:1-2 (R V)
¡Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos! Por eso, en los años
que nos quedan de vida debemos dejar de pecar, y dejar también de lado lo que nos
estorba para vivir confiando totalmente en Dios. Porque la vida es como una carrera, y
el pecado es como un estorbo que se nos enreda en los pies y no nos deja correr.
Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de él viene nuestra confianza, y él es
quien hace que confiemos cada vez mas y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir
clavado en una cruz porque sabía que, después de tanto sufrimiento, sería muy feliz. Y
ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios.
Hebreos 12:1-2 (Traducción Lenguaje Actual) (NTL)
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Lecciones 7-12
Encontrando Mi Lugar
“sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mi”
(Vea Filipenses 3:12-16)

I. Introducción
El caminar de los cristianos es parecido a la experiencia de un niño según va
creciendo y desarrollándose.
A. El recién nacido ----El enfoque es en __________________________.
B. Los trotones (toddler) espirituales ----- Se enfocan ______________________.
C. Etapas de la mayoría de edad. -------El enfoque es en ____________________.
II. El fundamento para entender nuestro lugar es un entendimiento de la Iglesia
como Cuerpo de Cristo.
A. Cuando Cristo ascendió, El ascendió para convertirse en la ________________,
la cual es su cuerpo (Co 1:15-20; 2:9).
B. Cuando el ascendió, El distribuyó _______________ que había en él para cada
miembro de la iglesia (Juan 1:14, 16; 3:34-35; Ro 12:3; Ef 4:11ff)
C. Ahora Cristo funciona a través _______________ que es su cuerpo.
D Cuando nosotros nos relacionamos correctamente ________________________
podemos experimentar la plenitud que hay en Cristo (Ef. 1:22-23; 4:13; 1 Co
10:17).
E. El Cuerpo de Cristo está compuesto de ________________________________.
1.
2.
3.
4.
5
6.

Hay cuerpo, pero muchos miembros.
Hay una vid, pero muchas ramas.
Hay un ejército, pero muchos soldados.
Hay un templo, pero muchas piedras vivas.
Hay una familia, pero muchos hijos.
Hay un pastor, pero muchas ovejas.

F. Cada miembro de ese cuerpo tiene un lugar en ese cuerpo, un lugar para
funcionar (Ro 12:4-5).
III. ¿Cómo encontrar mi lugar en el cuerpo?
Romanos 12:1-8—Traducción de Lenguaje Actual (TLA-NLT).
Life Management I © Bill Scheidler
Manual del Maestro
Traducido por ICCR Bayamón, PR.

15

Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que
dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como
se debe adorarlo. 2 Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien
de manera de ser y pensar, Así podrán saber que es lo que Dios quiere, es decir,
todo lo que es bueno, agradable y perfecto.
3 Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean
mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la
capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. 4 El cuerpo humano
está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. 5
Algo parecido pasa con nosotros como Iglesia: aunque somos muchos, todos
juntos formamos el cuerpo de Cristo.
6 Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que él quiso darle a
cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo
como corresponde a un seguidor de Cristo. 7 Si nos pone a servir a otros,
sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. 8
Si nos pide animar a los demás, debemos a animarlos. Si de compartir nuestros
bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos
todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con
alegría.
Lea 1 Corintios 12:12-31
A. Reconozca que usted tiene un lugar de _____________________ delante del
Señor.
1.

__________________ tiene una función (1 Co 12:7, 11, 18).

2.

______________ los miembros en el cuerpo, no el hombre (1 Co 12:18).

3. Dios ha asignado ministerios a las personas según ___________________
(1 Co12:11).
B. Reconozca que Dios le ha hecho _____________________ para el ministerio
para el cual te ha llamado (Ef 2:8-10).
1. El ejemplo del cuerpo natural. Cada miembro fue hecho con ___________
específica en mente.
a.
b.
c.
d.
e.

Las manos = para agarrar
Los pies- = para caminar
El corazón = para bombear sangre
El hígado = para limpiar y purificar
El oído = recoger los sonidos

2. Cuando Dios lo hizo a usted, él lo hizo con _________________. El tenía
un propósito en mente cuando diseñó sus:
a. Emociones
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b.
c.
d.
e.

Habilidades y aptitudes
Habilidades intelectuales (IQ)
Estatura y apariencia
Herencia y genealogía

Cualquier _________________ que poseamos debe ser visto como parte
del cargo y del equipo que Dios da, para completar el buen trabajo que Él
tiene en mente para que nosotros hagamos.
3. Cada persona es totalmente ___________ ante Dios.
4. Cada persona es excepcionalmente y __________________ hecha (Sal.
139:14).
Dios mío tu fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien
formó cada parte de mi cuerpo. 14 Soy una creación maravillosa, y por eso
te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, ¡de eso estoy bien seguro!
15 -16 Tú viste cuando mi cuerpo fue tomando forma en las profundidades
de la tierra; ¡aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido
cuanto tiempo viviría! ¡Lo habías anotado en tú libro! 17-18 Dios mío, ¡qué
difícil me resulta entender tus pensamientos! ¡Pero más difícil todavía me
seria tratar de contarlos! ¡Serían más que la arena del mar! ¡Y aún pudiera
contarlos, , me dormiría, y al despertar, todavía estarías conmigo!
Salmo 139: 13-18 (Traducción Lenguaje Actual)
C. Reconoce que Dios es quien __________ con los dones necesarios para
llenar tu ministerio único.
1. Dios da la medida de _____________ (Ro 12:3)
2. Dios nos da gracia y ______________ divina.
3. Dios da __________ diferenciados (Ro 12:6; 1 P 4:10).
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10 (R V /60)
Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla
bien en el servicio e los demás.
1 Pedro 4:10 (Traducción Lenguaje Actual) (NLT)
D. Reconocer la soberanía de Cristo y que todas las cosas están sometidas
a él (Ef 1:21-23; 4:15; 5:23-24).
1. Muchas personas están esperando a que Dios les diga de que _________
_________________________, pero no están haciendo lo que Dios les ha
pedido que hagan en ______________.
2. No esperes ____________ hasta que estés fluyendo en la dirección y bajo el
señorío de Cristo, en el cual ya Dios te ha estado hablando y guiando.
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3. Los fundamentos de nuestro caminar con Dios son el simple principio de
________________________. (Santiago 1:21-25).
E.

Reconocer que todo ministerio es igual a ___________________________.
1. La palabra “ministerio” literalmente significa ______________.
2. No pregunte ¿Cuál es mi ministerio? Pregunte, ¿Qué _________ puedo yo
rendirle a otros y al cuerpo de Cristo que puede ayudarlos a ser más
exitosos?”
3. Cuando nos paremos delante de la silla del juicio de Cristo, habrá solo un
ministerio que recibirá _______________(Mt 25:21-23).
4. No seremos juzgados por ___________ que tengamos, sino que seremos
juzgados basados en con cuanta _____________ hicimos lo que Dios nos
mandó a hacer (1 Co 3:11-15).
5. Todos los creyentes están en el _____________.
a. _____________________ al ministerio (Col 4:17).
b.

Hágase _______________al ministerio (1Co 16:15).

6. Un siervo puede definirse en sinnúmero de formas:
a. Un trabajador que pertenece a __________________ (Dt 23:15).
b. Un trabajador al servicio _______________ (1 Reyes 1:9).
c. Una persona a __________________ de otro (Gn 24:2-66).
d. Una persona que atiende _____________________ de otro.
e. Una persona que tiene consideración (respeto) supremo por
________________ de Dios y de otros.
f.

Una persona que se alegra por hacer a alguien mas ____________.

7. Ministrar es servir. Es usar los talentos, dones y habilidades que Dios ha
puesto en sus manos y los usa para servir a Dios y a otros.
8. El principio que gobierna todos los ministerios o áreas de servicio es el
principio de _______________. (2 Co 8:13-14)
a.

El ejemplo de Abraham (Gn 12:1-3).

b.

El ejemplo de consuelo (2 Co 1:3-4)
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c. Ejemplos prácticos:
•
•
•
•
F.

Dinero
Enseñanza
Oración
Talento musical

Reconocer que ningún ministerio es ____________________ que otros.

1. El hombre juzga un ministerio basándose en _____________________
(1 S 16:7), o por lo que se ve (2 Co 4:18).
La escala de importancia del hombre opera en las bases de “¿Cual ministerio
tú tienes?”
No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. .
2

Juan 7:24

Dios juzga los ministerios en base a ____________ tu fuiste con lo que Dios te
pidió que hicieras.

G. Reconozca el _________________________ al cual Dios le está llamando
(Ro 12:3-8).
1. Esto implica alguna auto evaluación:
a. ¿Qué estoy capacitada para hacer?
b. ¿Qué talentos y habilidades poseo?
c. ¿Tengo las aptitudes necesarias?
d. ¿Qué disfruto haciendo?
e. ¿en qué áreas es mas natural para mi servir?
f. ¿Obtengo alguna satisfacción haciendo esto?
2. Generalmente la voluntad del Señor está _____________ absoluta con la
manera en que él nos ha hecho y quiere que hagamos exactamente lo que
_________________ hacer.
3. Casi todo lo que se puede hacer puede convertirse en un ministerio
cuando se hace ________________________________________.
H.

Reconozca que todo ministerio se desarrolla en __________________.
1. El ejemplo de Esteban (Hch 6:3, 8).
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2. Comience sirviendo en ___________________ y Dios le dará dirección,
reconocimiento y promoción más adelante.
3. Dios le promoverá en _________________ si continúa operando algunos
principios básicos en la Palabra de Dios:
a. Todo lo que tu mano encuentre para hacer, hágalo con _____________
(Ec. 9:10).
Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño; porque en el
sepulcro, donde te diriges, no hay trabajo ni planes ni planes ni
conocimiento ni sabiduría. --NVI
b. La promoción viene ______________________ (Sal 75:6-7).
c. Los dones del hombre _________________ para él (Pr 18:16).
I.

Reconozca que solo seremos tan exitosos como estemos ___________
___________________ nosotros mismos.
1. Hay ____________________ para el desarrollo de cualquier ministerio.
a. Está la parte de _________.
b. Está la parte del _____________.
2. La parte de Dios incluye:
a. El ______________________ que tendremos (Gl 1:1).
b. La ________________ de nuestro ministerio (Hch 9:15).
c. La ________________de nuestro ministerio (Hch 12:1-2,11).
d. _______ los dones naturales y espirituales que necesitaremos en nuestro
ministerio (Ro 12:1-8; 1 P 4:10).
e. El impacto final o _________ (1 Co 3:5-7).
3. La parte del hombre incluye añadir __________a lo que sentimos que Dios
nos ha revelado.
a. Pablo le dio muchas amonestaciones a Timoteo acerca de su llamado.
•

Pelea una buena batalla (1 Ti 1:18).

•

Date a ti mismo enteramente a eso (1 Ti 4:11-16).

•

Cuídalo con mayordomía (1 Ti 6:20a).
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•

Preséntate a Dios como hombre de trabajo aprobado que no tiene de
que avergonzarse (2 Ti 2:15).
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.

b. Los Proverbios nos dan muchas amonestaciones relacionadas con la
diligencia:
•

Proverbios 10:4-5

•

Proverbios 12:24

•

Proverbios 13:4.
El que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada, trabaja y
todo lo tendrás! --Traducción Lenguaje Actual TLA (NLT).

c. Jeremías lo dijo de esta manera: “Maldito el que hiciere indolentemente la
obra de Jehová, “ (48:10) Otra traducción dice, “¡Maldito el que sea
negligente para realizar el trabajo del Señor!” …
•
•
•
•

Engañoso
Negligente
No hace las cosas de corazón
De mala gana

d. Otras amonestaciones incluye:
•

Debemos ser _________en hacer nuestro llamado y elección segura

•

Tenemos que ___________ hacia la meta del llamado en Jesucristo
(Fl 3:13-14).

•

Tenemos que proseguir _________________ al reino (Lc 16:16).

•

Tenemos que tomar el reino por ________________ Mt 11:12).

e. El ejemplo de Apolos (Hch 18:24-28).
Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. 25 Este había sido instruido
en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y
enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente
conocía el bautismo de Juan. 26 Y comenzó a hablar con denuedo en la
sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le
expusieron más exactamente el camino de Dios. 27 Y queriendo él
pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos
que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la
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gracia habían creído; 28 porque con gran vehemencia refutaba
públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era
el Cristo.
4. Dios hará su parte, nosotros podemos estar seguros de eso. Pero Dios no
hará nuestra parte. Nosotros tenemos que obtener la gracia de Dios para
poder hacer nuestra parte.
J. Reconocer que Dios le va a dar la unción del Espíritu Santo para hacer su
voluntad (Fl. 2:13).
1. Pablo experimentó la gracia de Dios para funcionar en su ministerio de
apostolado (1 Co 3:10; Gl. 2:9; Ro 13:3; 15:15-16; Ef .3:2-8).
2. La unción del Espíritu Santo nos lleva __________________________.
3. ¿Cuándo la unción de Dios viene sobre nosotros?
a. Cuando caminamos en _________________, Dios honra nuestra fe
respaldándonos (Heb. 11).
b. Las aguas del Jordán que llegaban a Canaan ______________ solo
cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua.
c. Según caminamos en fe, la gracia y la unción de Dios nos toca y
seremos capaces de hacer cosas que no podríamos hacer en nuestra
propia fuerza.
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