
SERMON NOTES

La definición de administración – Todo lo que tenemos es de Dios. Debemos administrar las cosas de 
Dios, a la manera de Dios y para la gloria de Dios. 

Salmos 39:4-5 Nueva Versión Internacional (NVI)
4 «Hazme saber, Señor, el límite de mis días,
    y el tiempo que me queda por vivir;
    hazme saber lo efímero que soy.
5 Muy breve es la vida que me has dado;
    ante ti, mis años no son nada.
    Un soplo nada más es el mortal,

Daniel 6:6-14 Nueva Versión Internacional (NVI)
6 Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando 
en su presencia le dijeron:
— ¡Que viva para siempre Su Majestad, el rey Darío! 7 Nosotros los administradores reales, junto con 
los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que Su Majestad debiera emitir y 
confirmar un decreto que exija que, durante los próximos treinta días, sea arrojado al foso de los leones 
todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea Su Majestad. 8 Expida usted ahora ese decreto, y 
póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado.
9 El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. 10 Cuando Daniel se enteró de la publicación del 
decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí 
se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. 11 Cuando 
aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, 12 fueron a 
hablar con el rey respecto al decreto real:

— ¿No es verdad que Su Majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos treinta 
días adore a otro dios u hombre que no sea Su Majestad, será arrojado al foso de los leones.

—El decreto sigue en pie —contestó el rey—. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado.

13 — ¡Pues Daniel —respondieron ellos—, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a Su 
Majestad ni al decreto que ha promulgado! ¡Todavía sigue orando a su Dios tres veces al día!
14 Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el 
día buscó la forma de salvarlo.
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Mateo 7:13-14 Nueva Versión Internacional (NVI)
La puerta estrecha y la puerta ancha
13 Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la 
destrucción, y muchos entran por ella. 14 Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la 
vida, y son pocos los que la encuentran.

El presupuesto // El horario

Un horario es un presupuesto de tu tiempo. 

Nuestra tendencia es escoger los estándares populares y las actividades en vez de los hábitos que nos dirigen a 
la santidad.

La gente norma dejen que sus vida estén dirigidas por lo que sea. Buenos administradores crean un presupuesto 
por su tiempo que les deja realizar todo lo que necesitan y tener sobras para invertir en los momentos del reino de 
Dios. 

Ser presente // Gastar vs. Invertir.

Efesios 5:15-16 Nueva Versión Internacional (NVI)
15 Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como 
sabios, 16 aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.

La gente normal gasta su tiempo. Buenos administradores invierten su tiempo.  

Como administradores de tiempo tenemos que asegurarnos d no malgastar el tiempo por mirar a una pantalla sino 
que hagamos todo con propósito, y por un propósito que produce un beneficio.

Sábado

Génesis 2:2 Nueva Versión Internacional (NVI)
2 Al llegar el séptimo día, Dios descansó
    porque había terminado la obra que había emprendido.

Mateo 11:28-30 Nueva Versión Internacional (NVI)
28 »Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 29 Carguen con 
mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su 
alma. 30 Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.»

La gente normal trata a todos los días igual. Buenos administradores entienden que lo que hacen con un día 
determinará el resultado del siguiente.  


