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Crear un Calendario semanal para conducir su Vida 

Lección 5 (60 minutos) 
 

I. Introducción 
Un calendario semanal es su herramienta más poderosa para conducir su vida y lograr su misión de vida. 

Si no conduce su vida, otras personas lo harán por usted. Usted conduce su vida manejando su tiempo; y 

usando un calendario semanal serviría para organizar su tiempo. Un calendario semanal le puede ayudar 

de varias formas. 

1. Le mostraría cuando su vida se está desequilibrando. 

2. Le da razones objetivas para decir “no” a las personas y mantener sus prioridades 

3. Es una herramienta que usted y un compañero de rendición de cuentas pueden usar para 

mantener su vida en balance 

 

Todos tenemos 168 horas en una semana.  

1. Si asumimos que dormimos 56 horas por semana (8 horas por noche) y 22 horas por semana 

comiendo, vistiéndonos, etc.,  entonces cada uno tenemos 90 horas a la semana para mantener 

en balance.  

2. Necesitamos decidir cuantas horas en promedio queremos dar a cada una de las siete áreas de 

la vida.  

3. Aquí hay un ejemplo de cómo debe verse una vida cristiana balanceada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe darle lo más que pueda de tiempo a cada área de la vida que usted cree que Dios le está 

indicando.  

a. Cuando hay crisis, usted y Dios pueden decidir juntos cuánto se puede usted desviar de su plan.  

b. Pero ahora tiene un plan para ayudarse a tomar decisiones sobre “cuánto” tiempo le puede dar a 

cualquier actividad. 

Manejo Financiero 
(2 horas) 

Ministerio/Carrera 
(50 horas) 

Matrimonio y Familia 
(21 horas) 

Ejercicio/Salud 
(3 horas) 

Vida Social 
(5 horas) 

Crecimiento Espiritual 
(7 horas) 

Crecimiento Personal 
(2 horas) 

  

  Cristo 
(Misión de Dios) 
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II. Crear un Calendario de su Horario actual 
Haga un calendario actual para su horario actual en la siguiente página usando un lápiz para que pueda 

hacer cambios. 

1. Éste es un calendario de su horario actual no es un calendario perfecto 

2. Llene el incremento de cada media hora con una descripción de lo que normalmente hace 

3. Recuerde que sólo tiene 90 horas y es aparte el tiempo de dormir, comer, etc. 

4. Para el tiempo de ministerio deje tiempo para las siguientes áreas: 

a. Preparación del sermón 

b. Administración 

c. Entrenamiento de líderes 

d. Evangelismo 

e. Visitación 

f. Reuniones de mesa directiva y comités 

g. Servicios de la iglesia 

h. Dirigir un Grupo Fundamentos para los líderes de la iglesia 
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 Use la siguiente tabla para ver cómo se compara su calendario actual a los tiempos necesarios 

para una vida balanceada en cada una de las siete áreas de la sección III.D. 

 

Tiempo necesario para una Vida 
balanceada 

1. Ministerio/Carrera 50 

2. Matrimonio y Familia 21 

3. Crecimiento Espiritual 7 

4. Vida Social 5 

5. Ejercicio/Salud 3 

6. Crecimiento Personal 2 

7. Manejo Financiero 2 

8. Total de Horas  90 . 

Tiempo de mi Calendario actual 
9. Ministerio/Carrera ___ 

10. Matrimonio y Familia ___ 

11. Crecimiento Espiritual ___ 

12. Vida Social ___ 

13. Ejercicio/Salud ___ 

14. Crecimiento Personal ___ 

15. Manejo Financiero ___ 

16. Total de Horas  ___ 

Diferencia  
(actual – balanceado) 

17. Ministerio/Carrera ___ 

18. Matrimonio y Familia ___ 

19. Crecimiento Espiritual ___ 

20. Vida Social ___ 

21. Ejercicio/Salud ___ 

22. Crecimiento Personal ___ 

23. Manejo Financiero ___ 

24. Total de Horas  ____ 

 

Esto muestra donde está fuera de balance en su vida.  

 

III.  Hacer una revisión a su Calendario  
¿Puede vivir con su calendario actual y vivir una vida cristiana balanceada? ¿Podrá lograr la misión de 

Dios para su vida? Marque las cosas en su calendario actual que necesitan ser cambiadas para vivir 

una vida cristiana balanceada y lograr la misión de Dios para su vida. Haga un calendario editado en la 

siguiente página con el que usted se compromete a vivir. 

1. Llene cada incremento de media hora con una descripción de lo que hará 

2. Recuerde que sólo tiene 90 horas además de dormir, comer, etc. 

3. Para el tiempo de ministerio deje tiempo para las siguientes áreas: 

a. Preparación del sermón 

b. Administración 

c. Entrenamiento de líderes 

d. Evangelismo 

e. Visitación 

f. Reuniones de junta y comité 

g. Servicios de la iglesia 

h. Dirigir un Grupo Fundamentos para los líderes de la iglesia 
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