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““Nunca se apartarNunca se apartaráá de tu boca este de tu boca este 
libro de la ley, sino que de dlibro de la ley, sino que de díía y de a y de 
noche meditarnoche meditaráás en s en éél, para que l, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo guardes y hagas conforme a todo lo 
que en que en éél estl estáá escrito; porque entonces escrito; porque entonces 
harharáás prosperar tu camino, y todo te s prosperar tu camino, y todo te 
saldrsaldráá bien.bien.

Mira que te mando que te esfuerces y Mira que te mando que te esfuerces y 
seas valiente; no temas ni desmayes, seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehovporque Jehováá tu Dios estartu Dios estaráá contigo contigo 
en dondequiera que vayas .en dondequiera que vayas .””
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1 1 -- TENERTENER UNUN PROPPROPÓÓSITOSITO

�� Entender Entender lala misimisióónn de tude tu vida vida 
-- Rom. 1:1,Rom. 1:1,

�� LaLa raiz de toda raiz de toda motivacimotivacióónn estestáá
en elen el proppropóósito. sito. FilFil. 3:14,. 3:14,

�� ““ProsigoProsigo a la meta...a la meta...””
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2 2 -- TENERTENER PRIORIDADESPRIORIDADES

�� Es verdad queEs verdad que nono puedopuedo vivirvivir
sin hacersin hacer, , practicarpracticar

�� LasLas prioridades prioridades estestáánn basadasbasadas
enen mismis necesidadesnecesidades: : 
EspiritualesEspirituales, F, Fíísicas, sicas, 
IntelectualesIntelectuales y y SocialesSociales..

�� ““... ... AyAy de de mmíí sisi nono anunciare el anunciare el 
Evangelio! Evangelio! ”” I Cor. 9:16. I Cor. 9:16. 
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3 3 -- TENERTENER PADRONES DEPADRONES DE
ACCIACCIÓÓNN -- I I Tim.Tim. 3:14,153:14,15

�� DiosDios eses elel modelo para modelo para nuestrosnuestros
procedimientosprocedimientos

�� MoisMoiséés s siguisiguióó el el procedimientoprocedimiento
mostrado mostrado en elen el monte, monte, HebHeb. 8:5.. 8:5.

UNBUNB



4 4 -- IDENTIFICAR IDENTIFICAR 
PERSONALIDADESPERSONALIDADES

�� Aprender a identificar e Aprender a identificar e 
comprendercomprender elel temperamento temperamento de de 
los los miembrosmiembros deldel grupogrupo

�� Cada Cada PersonalidadPersonalidad exige exige unauna
acciaccióónn personificada.personificada.

UNBUNB



5 5 -- SEASEA LALA SOLUCISOLUCIÓÓNN DE DE 
LOSLOS PROBLEMASPROBLEMAS

�� Todo problema Todo problema tienetiene mmááss de de unun
aspecto aspecto -- FactorFactor determinantedeterminante

�� EquilEquilííbrio brio -- OigaOiga loslos dosdos lados.lados.
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6 6 -- HAGAHAGA DISCDISCÍÍPULOS PULOS --
JUANJUAN 15:1615:16

�� Prepare Prepare unun substitutosubstituto

�� LaLa principal meta principal meta deldel LLííder, der, 
eses traspasartraspasar su experienciasu experiencia

�� A A reproducireproducióónn eses inherenteinherente alal
discipulado.discipulado.
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7 7 -- ACTUARACTUAR POR PRINCPOR PRINCÍÍPIOPIO

�� SuSu vida vida debedebe ser ser basadabasada enen
princprincíípios bpios bííblicos y blicos y nono enen
personaspersonas

�� Regirse porRegirse por valores bvalores báásicossicos::
SentidoSentido de de compromisocompromiso, , 
honestidad, pureza, familiahonestidad, pureza, familia, , 
etc...etc...
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8 8 -- SEASEA PRODUCTIVOPRODUCTIVO --
JUANJUAN 15:515:5

�� No inporta si es un No inporta si es un leleññadorador o o 
un psicun psicóólogologo de la de la 
UniversidadUniversidad de STANFORD,de STANFORD,

�� LaLa principal principal motivacimotivacióónn en la en la 
vida vida eses conseguir resultadosconseguir resultados
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�� TengaTenga enen mente mente elel princprincíípio pio de de 
lala recompensa:recompensa: ““LaLa salvacisalvacióónn es es 
por lapor la graciagracia, mas , mas elel juiciojuicio eses
por lapor la recompensa, y recompensa, y por laspor las
obras.obras.””

““La La primeraprimera personapersona que que ustedusted
debedebe liderar, liderar, eses ustedusted mismomismo!!””

John MaxwellJohn Maxwell
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