Hombre a Hombre
Semana 9: Se Productivo
Reflexión:
Ser productivo es estimulante; es vivir cada día con propósito. Y es tan fácil como comenzar con
el fin en mente –nuestras visiones o metas y un plan que nos lleve de donde estamos ahora, a
donde sabemos que queremos estar. Dios nos ha llamado a vivir vidas productivas. El cambio
viene cuando salimos de nuestra zona de confort y damos un paso en fe para convertirnos en
todo lo que Dios nos ha creado para ser. Determina tu visión, establece metas diarias, semanales,
mensuales y anuales, y elimina todo lo demás que solo te detiene de tus metas. Ora a diario,
pídele a Dios sabiduría, que te guie y confía en que llegaras a donde Él desea llevarte.
La Palaba de Dios:
Pon en manos del SEÑOR todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3 (NVI)
Los planes bien pensados: ¡pura ganancia! Los planes apresurados: ¡puro fracaso!
Proverbios 21:5 (NVI)
Que te conceda lo que tu corazón desea; que haga que se cumplan todos tus planes. Salmos 20:4
(NVI)
Puntos de Discusión:
En una escala del 1 al 10, 1 siendo lo mas bajo, ¿Cómo calificarías tu productividad?
Unas de las áreas claves donde necesitamos planear son nuestras finanzas, matrimonio,
hijos, negocios y las relaciones en la comunidad, nuestro caminar con Dios, servir a otros,
salud y nuestras posesiones.
¿En que áreas de tu vida sientes que tienes el control total y que tienes un plan solido para
cumplir tus metas a largo plazo?
¿En que áreas de tu vida sientes que tal ves estés un poco fuera de control y no tienes un plan especifico?
¿Cuáles serian algunas formas efectivas de asegurarte que logras tus metas?

Próximos Pasos:
¿Qué paso practico podrías dar esta semana para poder avanzar en tu crecimiento espiritual?
¿Que mas podrías hacer para comenzar a ver una mejoría inmediata en establecer tus metas y
manejar tu tiempo, energía y esfuerzos para asegurarte que logres cada una de ellas?
Pensamientos para cerrar:
Pide a los miembros del grupo que elijan a un compañero para que intercambien números
telefónicos y que se conecten para orar antes de la reunión de la siguiente semana.
¿Cual es el siguiente paso a tomar por cada miembro del grupo para poderse acercar mas a Cristo
(por ejemplo, el servicio del fin de semana, bautizo en agua, carrera de crecimiento o Equipo
Soñador)?
Motiva a cada miembro a leer su biblia y orar con sus hijos y esposa a diario.
Cierra con oración.

