El CARÁCTER DEL LIDER

Guía del Facilitador

Guía del Facilitador
Queremos ver plantación de iglesias saludables de La Viña en los Estados Unidos y el mundo. El propósito
de esta guía es darle las herramientas que necesita para utilizar este plan de estudios para complementar
su trabajo en la formación de potenciales plantadores de iglesias en su propio entorno ministerial.,
Este curso consiste de 1 sesión que combina un video corto con interacción con los participantes a través
de clases, preguntas de discusión y ejercicios.

Consejos para la Enseñanza
El video corto proporciona el contenido; usted como el facilitador es responsable de que el proceso de
aprendizaje ocurra. Para lograr esto, dirija cada sesión de ejercicios, guie la discusión, responda preguntas
y resuma los puntos de la enseñanza. También tendrá que estar disponible entre las sesiones para
interactuar con los participantes, según sea necesario.
Prepárese: Lea todo el material y piense cómo desea guiar la discusión de preguntas y ejercicios. También
sería de gran ayuda que usted vea el video de la clase y los videos cortos que se deben mostrar al principio
de cada sesión. Planifique cuántas veces necesita reunirse para cubrir el material de acuerdo a la cantidad
de tiempo que tiene disponible y el nivel de profundidad que desea alcanzar.
Por encima de todo, coopere con el Espíritu Santo a medida que sirve a los que participan en esta
capacitación.

El Carácter del Líder
Los participantes podrán aprender sobre cómo llegar a ser y mantenerse como un líder saludable.

El CARÁCTER DEL LIDER
Para cubrir el material de este curso se necesitan aproximadamente de 2 a 3 horas de clase. Los temas
están distribuidos en 1 sesión. El facilitador determinara si ofrece todo el material en un día o fin de semana
o en sesiones semanales.
Objetivos del aprendizaje:
Los participantes podrán reflexionar sobre que es necesario para ser en un líder saludable y de cómo
mantenerse saludable a largo plazo. Queremos plantar iglesias saludables y las iglesias saludables
comienzan y son dirigidas por líderes saludables.
Preparación para la Clase:
•

Se le ha provisto de 4 videos cortos para ser utilizado en la clase.

Bienvenida al comienzo de cada sesión (5 minutos):
•

Preséntese brevemente si es necesario.

•

Compartir personalmente por qué está ofreciendo este curso y lo que espera que ganarán (puede
revisar los objetivos del curso para obtener ideas sobre esto).

•

Dar breve descripción de la estructura de la sesión: rompe hielo + video corto + ejercicios + conclusión +
otros.

•

¡Anímelos a hacer preguntas y a disfrutar el proceso de aprendizaje!

•

Ore para comenzar la clase.

Rompe Hielo para la primera sesión (10 minutos):
•

Tome un momento para considerar qué está aquí y lo que quiere salir de esta capacitación. Escríbalo en
un papel.

•

Comparta su nombre y lo que espera aprender a través de esta capacitación con el resto de la clase.

El Carácter del Líder
(Duración aproximada: 2 horas)
•

Muestre el primer video corto de este tema: 5.1 El Liderato Proviene de la Vida del Líder
o Notas para el facilitador:
§

El liderato proviene de una vida autentica. La realidad de nuestra vida es todo lo que
podemos ofrecerle a la gente.

§

Si esta vida es saludable, entonces tenemos la oportunidad de liderar una iglesia
saludable y ayudar a las personas a convertirse en discípulos de Jesús de una manera
saludable.

§

Primeramente, la vida del líder es un ejemplo. Es un ejemplo para que otras personas lo
puedan imitar. Esto fue cierto para el Apóstol Pablo y también es cierto para nosotros.

§

Leer 1 Corintios 4:16; 1 Corintios 11:1; Filipenses 3:17; 2 Timoteo 3:9;

§

En segundo lugar, el propósito del liderato es servir al cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia.

§

Leer Efesios 4:1-16

§

Una simple definición de liderato es influencia. Como lideres estamos influenciando a las
personas a acercarse a Jesús o a apartarse de Jesús. Por supuesto lo que queremos es
que las personas se acerquen a Jesús.

§

Todo liderato comienza con el auto-liderato. Una pregunta importante seria: ¿ Es mi
relación con Dios tan buena que otros la ven como un ejemplo a seguir?

o Discuta: ¿Qué ideas o preguntas le vienen a la mente luego de haber visto el video?
o Escriba una contestación personal a las siguientes preguntas y comparta su contestación en
grupos de 2 o 3 personas:

•

§

Mencione personas que lo hayan influenciado en su vida.

§

¿Cuál es una manera en la que personalmente le gustaría influenciar a los demás?

§

¿A qué cosas, acciones o dirección está usted influenciando actualmente a otros?

§

¿Qué cosas sobre su vida y relaciones personales vale la pena exportar a otras personas?

Muestre el segundo video corto de este tema: 5.2 La Vida Interior del Líder
o Notas para el facilitador:
§

Hablemos sobre la vida interior del líder.

§

Si queremos ser lideres saludables debemos comenzar con el compromiso de liderar
desde un punto de salud y sanidad.

§

Para relacionarnos saludablemente con otras personas tenemos que estar saludables.

§

Como decía John Wimber: “Dios va a hacer algo contigo antes de hacer algo a través de
ti.”

§

Debemos preguntarle a Dios que nos muestre aquellas áreas donde necesitamos sanidad.
Las viejas heridas pueden herir las personas a nuestro alrededor.

§

Lea: Salmos 139:6; 1 Corintias 2:10.

§

La primera prioridad del líder debe ser el tener intimidad con Jesús. De esta forma
estaremos influenciando a las personas a nuestro alrededor de hacer lo mismo y no
depender de nosotros para su desarrollo espiritual.

§

Lea: Juan 17:3

o Discuta: ¿Qué ideas o preguntas le vienen a la mente luego de haber visto el video?
o Preguntas para discusión:
§

¿Qué tipo de heridas pueden obstaculizar la relación de un líder con otros?

§

Tómese un momento para reflexionar personalmente: ¿Puede identificar cualquier
herida que haya recibido que pudiera obstaculizar su capacidad para ser un buen líder?

CITA CLAVE
"El liderazgo es dado por Cristo y el propósito es servir y equipar el cuerpo. Esos talentos se dan para que el
cuerpo de Cristo sea saludable. "Michael Gatlin

o Ejercicio: Escuchando lo que Dios está diciendo…

•

§

Pida a una persona que lea Mateo 11: 28-30 en voz alta lentamente. Siga esto con unos
minutos de silencio. Déjala empaparse en tu mente.

§

Lea el pasaje por segunda vez (ya sea la misma persona u otra persona), y piense en ello a
la luz de esta pregunta: ¿Cómo te habla este versículo, particularmente al pensar en
liderar a otros?

§

Comparta sus respuestas entre sí.

Muestre el tercer video corto de este tema: 5.3 Moviéndonos Hacia la Sanidad
o Notas para el facilitador:
§

Primeramente, debemos mirar de manera bien honesta al interior de nuestro ser y pedirle
a Dios que podamos evaluar nuestras emociones y reacciones.

§

El Evangelio del Reino es realmente la solución para nuestra salud emocional.

§

Por ejemplo, cuando sentimos coraje… debemos preguntarnos ¿por qué me estoy
sintiendo de esta manera, que está pasando ahora mismo y por que estoy reaccionando
de esta manera? Es bueno preguntarnos quién o qué nos está influenciando para
sentirnos de esta manera.

§

En segundo lugar, debemos aprender a romper el poder del pasado en nuestras vidas y
como esto esta influenciando nuestro liderato.

§

En tercer lugar, debemos comprometernos a un estilo de vida de quebrantamiento,
humildad y vulnerabilidad. De esta manera se crea un ambiente donde otros también
pueden identificar y trabajar en sus debilidades.

§

Finalmente, se honesto y realista con relación a tus limitaciones.

o Discuta: ¿Qué ideas o preguntas le vienen a la mente luego de haber visto el video?
o Reflexione sobre las siguientes preguntas y luego comparta sus contestaciones en grupos e 2 a 3
personas.
§

¿Ha aprendido a ser consciente de cómo se siente y reacciona emocionalmente ante
situaciones difíciles?

§

¿Ha aprendido a identificar qué "desencadena" emociones negativas o reacciones
pecaminosas en usted?

§

¿Puede usted identificar cualquier patrón en su vida que necesite ser roto? ¿Cuáles?

§

¿Qué tan dispuesto está usted a reconocer y aceptar sus limitaciones?

o Preguntas para discusión:

•

§

¿Estás contento con el nivel de apertura y honestidad en tu iglesia actual?

§

¿Qué necesita cambiar en su iglesia para que sea un lugar seguro donde la gente pueda
hablar de sus debilidades? - O - ¿Qué hace que su iglesia sea un lugar seguro para lidiar
con las debilidades?

§

¿Hay algo que necesite cambiar en usted personalmente para que exista un ambiente en
el que las debilidades se puedan manejar con amor?

Muestre el cuarto video corto de este tema: 5.4 Cinco Áreas que un Plantador de la Iglesia Sano Debe
Desarrollar
o Notas para el facilitador:
§

Cinco áreas que un plantador de iglesias saludable debe enfocar su atención.
•

Evangelismo

•

Crecimiento de la Iglesia

•

Desarrollo de Liderazgo

•

Actividad del Espíritu Santo

•

Servicios Semanales de Buena Calidad

o Discuta: ¿Qué ideas o preguntas le vienen a la mente luego de haber visto el video?
o Preguntas para discusión:
§

§

¿Cuál de las 5 áreas importantes para la salud organizacional le entusiasma más para
desarrollar en su iglesia: Evangelismo, Crecimiento de la Iglesia, Desarrollo de Liderazgo,
Actividad del Espíritu Santo o un Servicios Semanales de Buena Calidad?
•

¿Cómo es su historial personal en esa área? ¿Es algo en lo que actualmente está
modelando en su vida personal?

•

¿Cuál podría ser el siguiente paso para desarrollar habilidades en esa área?

•

¿Puede usted identificar pastores de los que pueda aprender cuyas iglesias sean
exitosas en esa área?

Opcionalmente, considere cada una de las 5 áreas e identifique modelos saludables que
puede seguir en cada uno y cuál sería su próximo paso a seguir en el desarrollo de esa
área.

