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Ocho áreas de la vida que requieren metas.
1.- Espiritual. El crecimiento espiritual no es opcional. No
podemos vivir hoy en base a la espiritualidad pasada.
2.- Mental. La mejor forma de desarrollar nuestra mente es por
medio de la lectura.
3.- Física. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y existe para
glorificar a Dios.
4.- Social. Tus relaciones personales. Debemos de influir, no ser
influidos por personas erróneas.
5.- Vocacional. Al proveer para tu familia. Al tratar tu trabajo
como un llamado de Dios. Haciendo un trabajo excelente.
Estando contento. Mediante la sumisión a tus jefes. Sirviendo a
los demás. Siendo un buen ejemplo con tu vida. La calidad de tu
influencia está determinada por la calidad de tu trabajo.
6.- Finanzas. Cinco recomendaciones para el manejo de sus
finanzas:
†Equilibrio- Proverbios 30:8- 9 † Confianza- Proverbios 3:5 † Madurez, tu manera
de manejar tu dinero en un indicador de tu enfoque y madurez
espiritual. Se ha dicho que la diferencia entre un niño y un
hombre es el tamaño y valor de sus juguetes. † Contentamiento.
Filipenses 4:12
Trata de decir “no” a las cosas y conténtate con lo que
tienes. † Presupuesto. El primer paso hacia la libertad
económica es hacer un presupuesto y cumplirlo.
7.- Familia. Si estás casado esa prioridad empieza con tu esposa.
Necesitamos hacer algo cada día para demostrar nuestro amor.
8.- Ministerio. Nosotros debemos desarrollar los dones y
talentos que Dios ha puesto en nosotros.
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3 tipos de tentaciones: 1.Tentaciones de la carne. Gálatas 5.19-21
¿Cómo vencer? † Busca la piedad. † Evita lugares y situaciones
en los que puedas ser tentado. † Evita a personas- por ejemplo
“viejas amistades”- que podrían tentarte. † Domina tus ojos.
2. Tentaciones del mundo. Se dirigen a lo más profundo del
corazón, como las riquezas, la gloria, el consumo, la apariencia,
el estilo de vida, ”la vanagloria de la vida”.
¿Cómo vencer? † Desarrolla tu amor por Dios. † Entiende la
mentira de que a cambio de los placeres de este mundo, vale la
pena sacrificar lo que de valor importa. † Comprende las
implicaciones espirituales que puede tener cada decisión que
tomas. † Protégete de un enfoque malsano de lo que es “la
buena vida”. † Recuerda que no se puede servir a dos señores a
la vez. † Ten en cuenta que cuanto más enredado estés con el
mundo, menos libre estarás para Dios. † Ora a diario para que
Dios te de sabiduría y fortaleza para vivir.
3. Tentaciones del diablo. Son tentaciones que casi siempre
tienen que ver con la naturaleza y el carácter de Dios, como
pensamientos injustos acerca del Señor. Génesis 3.1
¿Cómo vencer? † Conoce mejor como es Dios por medio del
estudio de su palabra. † No ignores las maquinaciones del
enemigo. † Llena tu mente con versículos de la palabra de Dios.
† Tu manera de enfrentar las tentaciones determinará tu
capacidad para influenciar a otros para Dios.
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9 consejos sobre el servicio cristiano. 1ª Tesalonicenses 2.1-12
1.- Sirve un fin sublime. Sirve a los propósitos de Dios. Agradar
a Dios, eso es lo importante. 2.- Sirve a pesar de tu situación. No
esperes a que las condiciones sean perfectas. 3.- Sirve con
integridad. Lo que tú crees determina tu comportamiento. La
integridad es una cualidad de los siervos de Dios. 4. - Sirve para
agradar a Dios. Aarón no agradó a Dios cuando cedió ante la
petición del pueblo y les construyó un becerro de oro para que
lo adoraran. Aarón podría haber resistido las demandas del
pueblo y decir, -¡de ningún modo!- Así habría servido y
agradado a Dios antes que a los hombres. 5.- Sirve con motivos
puros. Asegúrate que el motivo de tu servicio no es el recibir las
alabanzas de la gente. 6.- Sirve con amor. Empieza en tu propio
hogar con el sacrificio de amor por tu esposa y tus hijos. 7.Sirve de forma sacrificada. El buen samaritano sacrificó:
-su tiempo al detenerse para ayudar a un herido. -sus posesiones al
usar todos los recursos necesarios para atender las heridas del
extraño. -su medio de transporte personal para llevar al moribundo a
una posada. -su propia vida al asumir responsabilidad por el
cuidado del hombre. -su dinero adelantado al dueño de la posada,
para el cuidado del hombre herido.
Cuanto más grande es nuestro sacrificio, mayor será la
influencia que podemos ejercer.
8.- Sirve sin reprensión ni culpa. La palabra irreprensible
significa que nadie puede traer acusaciones válidas contra ti.
La integridad es tu escudo invisible. 9.- Sirve para nutrir.

Ser personas de influencia implica:
† Ojos fijos en la meta. Vive con enfoque y no se deja distraer
por las cosas que le rodean. † Aptitud para encontrar
soluciones. Capacidad de ser creativo cuando se necesita. † Una
persona con visión de futuro. † Disposición a la flexibilidad y el
cambio. † Humildad. Tiene pasión para aprender de todo y de
todos. † Valentía frente a los riesgos. No es insensato, pero
tampoco tiene temor de correr ciertos riesgos. † Resistencia a la
oposición. Una persona dispuesta a padecer. † Acepta el
fracaso como experiencia de aprendizaje y no se hunde en la
desesperación. † Convicción sobre lo que hace. Todo lo que
discierna como la voluntad de Dios para su vida se convierte en
objetivo de su vivir y enfoque de todas sus energías. † Visión
clara del propósito de Dios. Tiene una seguridad de que Dios le
ha llamado. La determinación y el compromiso son necesarios
para convertirse en una vida de excelencia.
Un escritor dividió a los seres humanos en cuatro tipos, en
relación con el compromiso en su vida:
1.- Los desganados. Gente que no tiene metas ni hace
compromisos. 2.-Los indecisos o temerosos. No saben si
alcanzarán sus metas porque tienen miedo a comprometerse.
3.- Los dilatantes. “arranque de toro bravo, parada de burro
viejo”. Personas que emprenden el camino hacia la meta pero
se dan por vencidas ante el primer obstáculo. 4.- Los intrépidos.
Gente que establece metas, se compromete a cumplirlas y
pagan el precio de alcanzarlas.

