




PROPÓSITO: 
es la razón por 

la que fuimos creados

LLAMADO: 



FAMILIA

IGLESIA

TRABAJO

SOCIEDAD

VOCACIÓN

EVANGELIZAR

DONES Y MINISTERIO

Mi llamado es a glorificar a Dios en las áreas, tareas o roles que Él me asigne

Propósitos Específicos

AMISTAD CON DIOS



HECHOS 13:36 (LBLA)
Porque David, después de 
haber servido el propósito de 
Dios en su propia generación, 
durmió, y fue sepultado con sus 
padres, y vio corrupción.



CLASE 8
PRIORIDADES 

RESPONSABILIDADES 
Y ORDEN





CONOCER MI LLAMADO ME LLEVA A:
•DETERMINAR MIS PRIORIDADES Y MIS 
RESPONSABILIDADES.

•ORGANIZAR U ORDENAR MI TIEMPO 
(AGENDA) EN BASE A LAS 
RESPONSABILIDADES Y PRIORIDADES.

•TOMAR BUENAS DECISIONES PARA 
ALCANZAR LAS METAS DE MI LLAMADO.



“Para tener orden en lo 
exterior, necesito tener 

orden en mi cabeza 
y en mi corazón.”



“La organización de 
nuestro mundo interior 

depende de nuestra 
relación con Dios.”



1 semana = 168 horas
10 horas Trabajo (5 días x semana) = 50 h

7 horas para dormir (5 días x semana) = 35 h
3 horas para comer (5 días x semana) = 15 h
8 horas para dormir (fines de semana) = 16 h
3 horas para comer (fines de semana) = 6 h

Total: 122 horas
Nos restan 46 horas semanales para hacer lo que queramos. 

46h x 52 semanas del año = 100 días al año
100 días = algo más de 3 meses cada año



“Lo cierto es que siempre 
encontramos la manera de 
sacar tiempo para llevar a 
cabo aquellas cosas que 

nos interesan.”



EFESIOS 5:15-17 (RV60)
15 Mirad, pues, con diligencia cómo 
andéis, no como necios sino como 
sabios,16 aprovechando bien el tiempo, 
porque los días son malos.17 Por tanto, 
no seáis insensatos, sino entendidos 
de cuál sea la voluntad del Señor.



JUAN 9:4-5 (NTV)
4 Debemos llevar a cabo cuanto antes 
las tareas que nos encargó el que nos 
envió. Pronto viene la noche cuando 
nadie puede trabajar; 5 pero mientras 
estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del 
mundo.



Orden de
PRIORIDADES



PRIORIDAD 1
AMISTAD CON DIOS



MATEO 22:37-38 (NTV)
37 Jesús contestó: “Ama al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con toda tu mente”. 38 
Este es el primer mandamiento y el 
más importante.



PRIORIDAD 2
TU ESPOSO/A



1ª PEDRO 3:7 (NTV)
7 De la misma manera, ustedes maridos, 
tienen que honrar a sus esposas. Cada uno 
viva con su esposa y trátela con 
entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero 
participa por igual del regalo de la nueva vida 
que Dios les ha dado. Trátenla como es 
debido, para que nada estorbe las oraciones 
de ustedes.



PRIORIDAD 3
TUS HIJOS



PROVERBIOS 22:6 (RV60)
Instruye al niño en su camino, 
Y aun cuando fuere viejo no 
se apartará de él.



PRIORIDAD 4
TUS PADRES



EFESIOS 6:2-3 (RV60)
2 Honra a tu padre y a tu 
madre, que es el primer 
mandamiento con promesa; 3 
para que te vaya bien, y seas 
de larga vida sobre la tierra.



PRIORIDAD 5
TRABAJO



EFESIOS 6:5-8 (RV60)
5 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales 
con temor y temblor, con sencillez de vuestro 
corazón, como a Cristo;6 no sirviendo al ojo, como 
los que quieren agradar a los hombres, sino como 
siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad 
de Dios;7 sirviendo de buena voluntad, como al 
Señor y no a los hombres,8 sabiendo que el bien 
que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea 
siervo o sea libre.



PRIORIDAD 6
IGLESIA Y MINISTERIO



¿Cómo puedo organizar mi agenda?
• Me disciplino, persevero y me abstengo 

• Me concentro y aprendo a decir no.

• No se trata de tener mucha actividad



¿Cómo puedo organizar mi agenda?
• Cultivo rutinas saludables, como mi tiempo con Dios, 
mi tiempo con mi cónyuge, hijos, etc. Si no programas, 
descuidas las prioridades.

• Me establezco horarios fijos de trabajo siempre que 
pueda.

• Delega

• Dedica tiempo a tu salud 



“Una vida bien vivida deja una 
marca en los demás. Tenemos 
que dejar un legado de fe, ya 

sea en nuestro cónyuge, hijos, 
iglesia, compañeros de 

trabajo, amigos.”  


