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•

Primer video corto de este tema: 5.1 El Liderato Proviene de la Vida del Líder
o ¿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?

Segundo video corto de este tema: 5.2 La Vida Interior del Líder
o ¿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.

Tercer video corto de este tema: 5.3 Moviéndonos Hacia la Sanidad
o ¿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?

Cuarto video corto de este tema: 5.4 Cinco Áreas que un Plantador de la Iglesia Sano Debe
Desarrollar
o ¿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 Servicio Público 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.

