PARTE 3: Lo último es lo primero
INTRODUCCIÓN
¿Qué quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? Nunca obtendremos lo que
realmente queremos hasta que descubramos lo que es más valioso. Y lo que
naturalmente queremos a menudo está en conflicto con lo que finalmente
valoramos. Entonces, para descubrir qué es lo que realmente quieres, debes
descubrir lo que valoras.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. Cuando el comunicador estaba leyendo el ejercicio fúnebre de Los Siete
Hábitos de la gente altamente efectiva, ¿Qué te vino a la mente? ¿Has
trabajado en este ejercicio antes o alguno similar?
2. Cuando piensas en lo que quieres que las personas que más amas y
respetas digan en tu funeral, ¿Qué temas surgen?
3. En Los siete hábitos de las personas altamente efectivas, Stephen Covey
escribió: “Si consideras detenidamente lo que quieres que se diga de ti en la
experiencia del funeral, encontrarás tu definición de éxito." Basado en esta
observación, ¿Qué es el éxito para ti?
4. Lee Gálatas 5:22-23. ¿Cuál de estas virtudes es paralela o refleja lo que
quisieras que las personas dijeran en tu funeral?
5. ¿Cuál de los frutos del Espíritu te preocupa podría interferir con tus metas
personales y profesionales? ¿Hay un conflicto real?
6. Responde a esta afirmación que el comunicador hizo al final de su mensaje:
Lo que realmente quieres y lo que Dios realmente quiere para ti puede estar
más cerca de lo que imaginas. ¿Esto es algo que te sorprende? Si esto es
cierto, ¿Cuáles son las implicaciones?
AVANZANDO
El comunicador cerró el mensaje diciendo: Cuando descubrimos lo que
realmente valoramos, somos menos propensos a conformarnos con lo que
simplemente queremos.
• ¿Existe algún conflicto entre lo que realmente valoras y lo que estás
persiguiendo actualmente?
• ¿Existe algún conflicto entre tus valores y tu comportamiento?
CAMBIANDO TU MENTE
Gálatas 5:25-26 (NTV)
25 Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto
de nuestra vida. 26 No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a
otros ni tengamos envidia unos de otros.

