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Administración Por Medio de Objetivos


Capítulo Uno
UNA INTRODUCCIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. Explique "administración por objetivos." 

3. Liste algunas razones por que la dirección por objetivos es importante. 

4. Resuma los tipos de oposición a la planificación qué usted puede enfrentar y explique cómo usted tratará con ellos. 


Capítulo Dos
UN DIOS DE PROPÓSITO
1. Escriba los Versículos Llaves de memoria. 

2. ¿Cuál es el propósito divino de Dios? 

3. ¿Por qué es importante entender el propósito y plan de Dios? 

4. ¿A través de qué instrumentos Dios trabaja para lograr Su propósito y planes? 

5. Resuma el ministerio de Jesús con respecto al propósito y planes de Dios. 

6. Resuma el ministerio del Espíritu Santo con respecto al propósito y planes de Dios. 

7. Explique el ministerio de la Iglesia con respecto al propósito y planes de Dios. 


Capítulo Tres
PROPÓSITO


1. Escriba los Versículos Llaves de memoria. 

2. ¿Qué es una "declaración de propósito?" 

3. ¿Por qué una Declaración de Propósito es importante? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre propósito y objetivos? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre una Declaración de Propósito y una Declaración Doctrinal? 

6. Liste cuatro maneras en que el propósito puede ser comunicado a lo largo de una comunidad entera de creyentes. 

7. ¿Cómo la parte de su estudio de esta lección usted escribió una Declaración de Propósito para su propio ministerio personal? ¿Usted escribió una Declaración de Propósito para la iglesia u organización cristiana de qué usted es una parte? 


Capítulo Cuatro
PLANIFICACIÓN


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 
2. Defina la palabra "objetivo." 

3. ¿Cuál es la diferencia entre propósito y objetivos? 

4. Identifique dos tipos básicos de objetivos. 

5. ¿Por qué los objetivos son importantes? 

6. Explique la diferencia entre los objetivos de largo y corto plazo. 

7. ¿Cómo usted selecciona los objetivos? 


Capítulo Cinco
PERSONAS Y PROCEDIMIENTOS: 
IMPLEMENTANDO EL PLAN
 

1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 

2. ¿Qué es un procedimiento? 

3. ¿Qué las parábolas sobre los nuevos odres y los nuevos vestidos revelan sobre cómo tratar con la oposición a los planes y propósitos de Dios? 

4. En un pedazo separado de papel, escriba una descripción breve de cada uno de las siguientes responsabilidades al implementar un plan: 

	Seleccionar

Comunicar
Delegar
Entrenar
Organizar
Programar
Presupuestar
Tomar decisiones
Repasar
Evaluar 



Capítulo Seis
PERFECCIONANDO: EVALUANDO EL PLAN


1. Escriba el Versículo Llave de memoria. 
2. Defina "evaluación." 

3. ¿Por qué la evaluación es importante? 

4. Discuta los pasos para establecer un procedimiento de evaluación. 

5. Liste por lo menos cinco razones comunes por qué los planes fallan. 

6. Identifique cuatro maneras en que usted puede usar los resultados de la evaluación. 

7. Evalúe algunos planes que usted ha llevado a cabo. Use los resultados de su evaluación para mejorar los planes existentes y hacer nuevos planes. 

