TALLER DE FORTALEZAS - NOTAS PARA ESTUDIO PERSONAL
Las notas confidenciales pertenecen a:

Añada su Nombre y N° de Teléfono

1. INTRODUCCIÓN
Gracias por su interés en el Taller de Fortalezas. Oramos para que Dios lo bendiga a través de lo
que podría ser una experiencia que cambie la vida. Este taller está dirigido a personas que
desean descubrir sus fortalezas que Dios le ha dado y aplicarlas para cumplir con sus
llamamientos de vida.
El contenido de este taller fue diseñado originalmente como una experiencia de 6 semanas de
duración para grupos pequeños. Ahora ponemos a su disposición una estructura similar así la
puede utilizar como una herramienta de estudio personal. Los recursos que usted va a necesitar
para este programa de auto-estudio incluyen:
• Estas Notas Personales. Estas están diseñadas para guiarle en seis sesiones de aprendizaje
personal. Siempre y cuando usted se da el tiempo suficiente para hacer el trabajo en casa
asignado que sigue a cada sesión, siéntase libre de modificar este formato para que se
adapte mejor a sus necesidades.
• Descubra Sus Fortalezas: Por favor, vaya a http://integrity-plus.com/wp/sm/sw/swt-s/
donde encontrará tres herramientas de auto-descubrimiento. Estas herramientas incluyen:
o La herramienta de evaluación Gallup StrengthsFinder2.0. Enumere sus cinco
principales fortalezas Temas.
o El Inventario sus Dones Espirituales. Enumere sus cinco principales Dones Espirituales.
o Sus Lenguajes de Amor: Enumere sus lenguajes de amor en orden.
• Libro de recursos: El libro Taller de Fortalezas es su recurso de auto-estudio. Vaya a nuestra
tienda electrónica
http://estore.strengthsworkshop.ca/pr
oduct/sws-ebook donde puede
obtener una copia de regalo. Este libro
sigue la misma estructura que estas
notas. Allí encontrará pensamientos,
sugerencias y plantillas que puede
utilizar y reutilizar para una vida de
descubrimiento y aplicaciones.
• Vídeo clips de instrucción: En
http://estore.strengthsworkshop.ca/w
elcome/swv-S usted encontrará 11
vídeo clips de instrucción y ejercicio.
Estos están etiquetados Vídeo 1,1 Video 6.1. Tenga en cuenta que estos
vídeo clips fueron diseñados para ser
utilizados en un formato para un pequeño grupo facilitado. Nuestra esperanza es que usted
sea un auto-facilitador trabajando con Cristo como su compañero.
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2. FORMATO DEL TALLER
El marco temático adjunto ilustra el contenido y el orden del día de las seis sesiones de este
taller. No dude en modificar este formato para satisfacer mejor sus necesidades, pero no lo
extienda más allá de un período de 10 semanas.
A esto le llamamos un "taller", porque usted espera que funcione. Como un taller de autoestudio, la mayoría del tiempo está dedicado a la oración, el estudio y la reflexión. Mientras
usted está haciendo esto, creemos que Cristo es su compañero constante. No lo involucre en su
conversación.
Como se indicó anteriormente los segmentos de vídeo se referirán a ejercicios que figuran en
cada sesión en su lista de notas. Los videos se referirán a hacer el ejercicio con un compañero.
Puesto que usted está haciendo esto por sí solo, lo animamos a considerar a Cristo como su
compañero. Él le prometió Su presencia por medio de Su espíritu. Comparta su respuesta al
ejercicio con él y Él se comunicará con usted.
Cada sesión le conducirá a la tarea para hacer lecturas y ejercicios en casa que necesita
completar antes de su próxima sesión. Estas las encontrará en el libro Taller de Fortalezas. El
valor que obtiene del taller está directamente relacionado con el tiempo que usted invierte en
su tarea. Le recomendamos que distribuya la tarea en varios días después de cada sesión. Las
siguientes páginas le darán más detalles.
3. PREPARACIÓN:
• Agregue su nombre y número de teléfono en la parte superior de sus notas confidenciales.
• Familiarícese con estas notas. Están para que usted añada notas a medida que realiza
los ejercicios que siguen a cada vídeo.
• Descubra Sus Fortalezas. Vaya a http://integrity-plus.com/wp/sm/sw/swt-s/ y siga las
instrucciones de las tres herramientas que se le proporcionan. Tenga en cuenta, como
mínimo, debe conocer sus cinco principales fortalezas Temas: como se definen en la
Evaluación StrengthsFinder2.0 de Gallup.
• Vaya a nuestra tienda electrónica en http://estore.strengthsworkshop.ca/product/swsebook para obtener su propio Libro del Taller. Descargue e imprima este libro.
o Si usted prefiere usar un lector electrónico o una tableta, descargue las plantillas
de ejercicios que se encuentran en formato MS Word desde http://integrityplus.com/SM/Notes/Templates-Sp.docx
• Ore. Ore para que Dios le revele cómo lo conformó y lo mucho que Él lo ama. Ore por lo
que quiere Dios que haga por usted. Pídale a Dios por el resultado más importante
que le gustaría obtener de esta experiencia al tratar de cumplir con sus llamamientos
vida.

©Integrity+ Consulting

El Taller de Fortalezas

Página 2 of 10

El Taller de Fortalezas –Notas de la Sesión
SESIÓN UNO

Tema: Acerca de Sus Fortalezas

El propósito de esta sesión es ayudarle a entender la ciencia y la teología de sus fortalezas y cómo funcionan
para darle forma a quién es usted.
Vídeo 1.1 - Tema Acerca de Sus Fortalezas.


Ore. Escriba su solicitud en oración:



Ejercicio: En lugar del ejercicio de grupo sugerido por el video. Tómese tiempo para
reflexionar sobre el amor de Dios por usted.

18 Min

Ejercicio
5 Min

Video 1.2 - Tema: Conozca Sus Fortalezas


15 Min

Ejercicio: En lugar de encontrar un compañero físico como se sugiere en el video, le
invitamos a apreciar que Cristo es su compañero. Enumere las funciones clave que Él
desempeña en su vida.

Ejercicio
10 Min
Como considera que sus fortalezas son un reflejo de Dios en el mundo y como considera que sus
fortalezas están formadas de sus Talentos X [Conocimiento + Habilidades + Experiencia]
o En oración cuéntele a Cristo ¿qué piensa y cómo se siente?

Antes de la próxima sesión haga su tarea para la casa y su estudio personal: Del libro de
ejercicios lea los comentarios y haga todos los ejercicios hasta el final del ejercicio 2
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El Taller de Fortalezas –Notas de la Sesión
SESIÓN DOS

Tema: En la Escuela de la Vida

El objetivo de esta sesión es ayudarle a descubrir sus fortalezas e identificar los mitos que a menudo le impiden
ejercer a sus fortalezas
Video 2.1 - Tema: Mitos y Verdades

15 Min

Ejercicio: ¿Cúenteme sobre Usted mismo?
Suponga que Jesús le pide “Háblame sobre ti” ¿Qué le diría?


En la medida de lo posible use adjetivos que lo describan usando las palabras: "Yo soy ..."

 Cuéntele a Jesús sobre sus gustos y disgustos …
Ejercicio
10 Min

Video 2.2 - Tema: Su Fortaleza se Perfecciona en la Debilidad

10 Min

Ejercicio: ¿Cuál es su Sombra?
Examine la lista de sombras en el apéndice de estas notas:


¿Qué riesgos presenta su sombra para usted o para los demás?



¿Qué tiene que hacer para protegerse a usted mismo y a los demás del lado sombrío de su
fortaleza?



En oración cuéntele a Jesús sus respuestas.

Ejercicio
10 Min

Antes de la próxima sesión haga su tarea para casa y el estudio personal: Del libro ejercicios lea
los comentarios y haga todos los ejercicios hasta el final del ejercicio 13
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El Taller de Fortalezas –Notas de la Sesión
SESIÓN TRES

Tema: Descubra su Vocación

El objetivo de esta sesión es ayudarle a iniciar un proceso mediante el cual puede descubrir los llamados para los
diversos aspectos de su vida.
Video 3.1 - Tema: Dreams for Your Callings

16 Min

Ejercicio: Su padre celestial ama a escuchar sus sueños:


Tómese tiempo para hablarle de sus sueños para usted personalmente, para su familia, su
trabajo y su vida comunitaria



Agradézcale a Dios por los modelos que Él puso en su vida. Dígale por qué los admira y qué
partes de sus vidas o carácter desea emular.

Ejercicio
10 Min

Video 3.2 - Tema: Los roles son sus llamamientos

15 Min

Ejercicio: A continuación se muestra una lista de los roles.
o Administrador

o Asesor

o Jefe

o Constructor

o Agente de cambio

o Entrenador

o Director

o Sanador

o Influyente

o Inspector

o Líder

o Gerente

o Negociador

o Operador

o Organizador

o Supervisor

o Propietario

o Catalizador

o Pacificador

o Pionero

o Maestro

o Promotor

o Provedor

o Recurso

o Estimulador

o Solucionador de
problemas

o Bombero

o Visionario

o Vigilante

o Agregue más

•

o Agregue más

Cuéntele a Dios ¿qué el rol le gustaría desempeñar? Dígale a Él por qué y cómo ese puede
estar relacionado con sus fortalezas.

Ejercicio
10 Min

Antes de la próxima sesión haga su tarea para casa y el estudio personal: Del libro ejercicios lea
los comentarios y haga todos los ejercicios hasta el final del ejercicio 21
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El Taller de Fortalezas –Notas de la Sesión
SESIÓN CUATRO

Tema: Afirmar Sus Llamados

El objetivo de esta sesión es ayudarle a definir un proceso para afirmar y confirmar sus llamamientos de vida.
Video 4.1 - Tema: La Gente y Los Problemas Afirman sus Llamamientos

12 Min

Ejercicio: A continuación se muestra una lista de cuestiones.
Aborto
Artes
Desastres
Medio ambiente
Finanzas
Hambre
Dinero
Grupos humanos
Seguridad
Deportes
Agua

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Abuso
Hijos
Enfermedad
Ética
Aptitud Física
Inmigrantes
Multiculturalismo
Persecución
Política
Tecnología
Juventud

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adicción
Corrupción
Divorcio
Fe
Salud
Liderazgo
Vejez
Política
Esclavitud
Viajes
Agregue más

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Administración
Crimen
Educación
Vida Familiar
Personas sin hogar
Matrimonio
Paternidad
Refugiados
Espiritualidad
Guerra
Agregue más

Ejercicio
10 Min

Cuéntele a Dios acerca de los problemas que encienden sus pasiones e imaginación. Dígale lo que le
gustaría poder hacer.... Ore por Su afirmación y orientación.
Video 4.2 - Tema: Metas y Recompensas Afirman sus Llamamientos
Los Cinco Lenguajes del Amor son::
o Tiempo de Calidad

o Dones

o Actos de Servicio

o Contacto Físico

o Palabras de Afirmación

11 Min

Ejercicio: Dios conoce su lenguaje de amor, porque Él lo hizo a usted:


¿Cuál cree que es su lenguaje de amor? ¿Qué le hace sentir amado y apreciado? Agradézcale
a Dios por su lenguaje de amor y la forma en que Él lo hizo a usted..



Pídale a Dios que lo ayude a comunicar su lenguaje de amor a ¿sus personas importantes y
enseñables?



¿Cuáles cree que son los lenguajes del amor de algunas de sus personas importantes? Pídale
a Dios que le ayude a amarlos en la forma en que necesitan ser amados.

Ejercicio
10 Min

Antes de la próxima sesión haga su tarea para casa y el estudio personal: Del libro ejercicios lea
los comentarios y haga todos los ejercicios hasta el final del ejercicio 26
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El Taller de Fortalezas –Notas de la Sesión
SESIÓN CINCO

Tema: Viva Sus Llamamientos

El objetivo de esta sesión es ponerlo en el camino de aplicar sus fortalezas con los prácticos frutos a mano y
oportunidades que están fácilmente disponibles para usted.
Video 5.1 - Tema: Grandes Rocas en su Vasija de la Vida

12 Min

Ejercicio: Tómese tiempo para enumerar las " grandes piedras " en su vida.
o

Agradézcale a Dios por haber puesto estas relaciones en su vida.

o

Busque Su apoyo para hacer los cambios que necesita para alinear cómo usa su tiempo para
estar en armonía con Su perfecta voluntad para su vida..

Ejercicio
10 Min

Video 5.2 - Tema: Poder de los Frutos a Mano

10 Min

Ejercicio: A medida que se acerca al final de este proceso cuéntele a Dios:
o

Acerca de los frutos a mano y oportunidades donde puede aplicar lo que ha aprendido.

o

Pídale a Dios que le ayude a tomar las acciones apropiadas como un administrador de la
verdad que Él le enseñó durante las últimas semanas.

o

Nombre dos personas en su vida con quien pueda compartir lo que ha aprendido, por qué y
cuándo ...
Ejercicio
10 Min

Antes de la próxima sesión haga su tarea para casa y el estudio personal: Del libro ejercicios lea
los comentarios y haga todos los ejercicios hasta el final del Ejercicio 33
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El Taller de Fortalezas –Notas de la Sesión
SESIÓN SEIS

Tema: Celebración y Alabanza

El objetivo de esta sesión es tener un momento de celebración y compartir
Video 6 Opcional: Revisión

9 Min

Este es un momento para compartir con Dios. Ha sido su compañero durante las últimas
semanas.
• Al inicio del taller que pidió a Dios por algo específico de este taller. ¿Ha recibido alguna
respuesta especial? Agradézcale a Dios, al reflexionar sobre las respuestas que ha
recibido.
• Cuéntele a Dios lo más importante que aprendió y el cambio resultante si es que hubo
alguno?
• Agradézcale a Dios por las oportunidades que tuvo, por compartir lo que ha aprendido
con otros. Cuéntele a Él lo que pasó.

Utilice este espacio para escribir cualquier pensamiento que pueda llegar a su mente.

Ejercicio
15 – 25
Min.
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APÉNDICE
El Lado Sombrío de las Fortalezas – Ejemplos
Activador: impaciente, ansioso, obstinado…
Adaptabilidad: sumiso, reaccionario, irracional, sin rumbo…
Afinidad: camarilla, exclusivista, favoritista, falso, poco crítico…
Analítico: seguro de sí mismo, crítico, quisquilloso, siempre insatisfecho …
Aprendedor: estudioso, aburrido, desvinculado, académico, improductivo…
Armonía: irresoluto, indeciso, débil, con temor a la confrontación, adulador…
Auto-Confianza: arrogante, engreído, orgulloso, terco, persistente, con pretensiones de
superioridad…
Colecionador: irresoluto, indeciso, adulador, titubeante, vacilador, de actuar lento, desordenado…
Competitivo: carácter fuerte, insensible, frio, egoísta, aprovechado, ofensivo…
Comunicación: charlatán, prolijo, tedioso, hablador…
Conexión: idealista, incauto, adolescente, ingenuo…
Consistente: terco, indiferente, estricto, poco cooperativo, poco realista…
Contexto: de mente cerrada, sin imaginación, contra-intuitivo, inexperto…
Coordinador: crítico, exigente, ofensivo, disconforme…
Creencia: tenaz, elitista, terco, obstinado, dogmático, santurrón…
Deliberativo: distante, retraído, introvertido, antipático, que pierde el tiempo …
Desarrollador: ingenuo, imprudente, poco realista, incauto…
Disciplina: obstinado, rígido, mecánico, impersonal, desprendido, poco realista…
Empatía: suave, entrometido, crédulo, susceptible, ingenuo…
Enfoque: absorto, intenso, estresado, terco, centrado en un único objetivo …
Estratégico: irrespetuoso, ofensivo, invasivo, denigrante, impaciente…
Futurista: soñador, impráctico, poco realista, poco razonable, irracional, engañoso…
Idear: soñador, poco realista, narcisista, introvertido, poco realista…
Inclusión: indiscriminado, ingenuo, adolescente, crédulo, irregular…
Individualizar: sobre paciente, indeciso, irreflexivo…
Inteleccion: solitario, estudioso, petulante, sobre-académico, improductivo, irrelevante…
Logrador: adicto al trabajo, sobre-comprometido, despiadado, desenfrenado…
Mando: mandón, abrupto, inflexible, terco, insensible…
Maximizador: quisquilloso, exigente, provocador, intransigente…
Positivo: hipócrita, ingenuo, superficial, deshonesto, cegado a la realidad…
Responsabilidad: micro-gestión, perfeccionista, riguroso, obsesivo…
Restaurador: crítico, castigador, negativo, enfocado en las debilidades…
Significacion: narcisista, necesitado, egocentrista, inseguro, agitado…
Sociable: falso, insincero, deshonesto, banal, acomodaticio
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APÉNDICE
MEDIMOS LO QUE VALORAMOS
Valoramos el tiempo invertido y el interés que puesto en este taller. Además, siempre estamos
buscando maneras de mejorar. Por favor tómese tiempo. Envie por correo electrónico sus comentarios y
sugerencias a info@StrengthsWorkshop.ca

¿QUÉ PIENSA?
El valor de su experiencia se multiplica cuando sigue este taller con un pequeño grupo de
apoyo. Por esta razón, le recomendamos que considere juntarse con un pequeño grupo. Sí,
creo que usted puede facilitar un Taller de Fortalezas de un Grupo Pequeño .Por esta razón, le
hemos proporcionado todas las herramientas que necesita, incluyendo::
•

El vídeo de entrenamiento: Pensamientos y Consejos para el Facilitador de un Grupo
Pequeño. http://integrity-plus.com/SM/Notes/SG-Guide-Sp.pdf

•

Vídeo de entrenamiento: Pensamientos y Consejos para el Facilitador de un Grupo
Pequeño http://estore.strengthsworkshop.ca/welcome/swvs

•

Todos los recursos que necesita en http://integrity-plus.com/wp/sms/sgs/

Contáctenos si podemos ayudar info@strengthsWorkhsp.ca

Si lo desea, para las iglesias y equipos de misión, ofrecemos talleres en vivo a medida. Por favor
contáctenos para más información.. Info@StrengthsWorkshop.ca

¿USTED PUEDE ENTRENAR?
El mayor impacto del Entrenamiento en las Fortalezas viene a través de una relación
consistente en el entrenamiento. El Dr. Al Winesman de Gallup dice "todo el mundo necesita un
entrenador y todo el mundo puede entrenar." Usted es capaz de entrenar a partir de sus propias
fortalezas y hacia las fortalezas de los que necesitan su ayuda.
Le animamos a que considere entrenar en un pequeño recurso que hemos creado titulado
Entrenamiento Centrado en Cristo. Obtenga su copia de regalo en
http://estore.strengthsworkshop.ca/product/coach-2Sp.
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