Pasos Siguientes
Revise su trabajo sobre los cinco anhelos del corazón.
› Enliste a continuación sus puntos de acción en orden de prioridad.
› Marque con un guión el punto en el que considera le será más sencillo realizar progresos.
› Marque con un círculo el punto que le causa más dolor en este momento.
› Marque con un asterisco el punto que será su mayor desafío.
› Subraye el punto en el que se va a enfocar de forma más profunda en los próximos 30 días.
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Para Profundizar
A Work of Heart: Understanding How God Shapes Spiritual Leaders, Reggie McNeal
Leading on Empty: Refilling Your Tank and Renewing Your Passion, Wayne Cordeiro
Soul Keeping: Caring for The Most Important Part of You, John Ortberg
Emotionally Healthy Spirituality: Unleash a Revolution in Your Life in Christ, Peter Scazzero
Dangerous Calling: Confronting the Unique Challenges of Pastoral Ministry, Paul David Tripp
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Cinco Anhelos Del Corazón
Influencia Intencional
I Tesalonicenses 2:6-8
Las personas que tienen éxito en la vida no van por la vida ajustando
cuentas. Ni siquiera llevan la cuenta. Se olvidan de las cuentas haciendo
bien a los demás, incluso cuando no lo merecen.
Dr. Henry Cloud
9 Things You Simply Must Do (9 Cosas que simplemente debe hacer)

Filipenses 2:12-13 (RVC)
Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no
sólo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es
el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer,
por su buena voluntad.

¿Qué relación requiere más atención en este momento?

Dios

¿Qué necesita hacer?

¿Cuándo tiene que hacerlo?

Intimidad Espiritual
Lucas 10:38-42
Mi valor delante de Dios en público es quién soy en privado. ¿Mi ambición
principal es agradarle y ser aceptable para Él, o se trata de algo más, no
importa que tan noble sea?
Oswald Chambers
¿Cómo sería su vida si tuviese una relación más profunda con Dios?

¿Qué necesita hacer?

Gente

Familia

¿Cuándo tiene que hacerlo?

¿Quién puede ayudarle?

¿Quién puede ayudarle?

Tiempo

Energía Enfocada

Salud

Integridad Relacional

2 Timoteo 4:6-8

Efesios 5:24-30

Una vida ocupada no es necesariamente una vida enfocada. Si usted
sale de Atlanta y planifica llegar a Miami, y conduce a 65 millas por hora
en dirección noreste, estará haciendo un buen tiempo, pero irá en la
dirección equivocada.
Ed Cerny
Notes From The Coach (Notas del Coach)

Un matrimonio fuerte y vibrante que muestra salud y equilibrio indica que
el líder mantiene la integridad cuando se apagan las luces del escenario y
se cierra el telón.

¿Qué prioridad en su vida necesita una atención más profunda a partir de
este momento?

¿Qué necesita hacer?

¿Cuándo tiene que hacerlo?

¿Quién puede ayudarle?

Vida
Balanceada

Reggie McNeal
A Work of Heart (Una Obra de Corazón)
¿Qué área de su salud está descuidando actualmente?

¿Qué relación familiar requiere atención especial en este momento?

¿Qué necesita hacer?

¿Qué necesita hacer?

¿Cuándo tiene que hacerlo?

¿Cuándo tiene que hacerlo?

¿Quién puede ayudarle?

¿Quién puede ayudarle?

I Corintios 6:19-20
No nos olvidamos de
que somos cristianos.
Nos olvidamos de que
somos humanos, y que un
descuido por sí solo puede
debilitar el potencial de
nuestro futuro.
Wayne Cordeiro,
Leading on Empty
(Lidereando con el tanque
vació)

