GUÍA DEL FACILITADOR
1. INTRODUCCIÓN
Gracias por tu interés en comprometer tu tiempo y talento para
ayudar a facilitar el Taller de Fortalezas. Éste es un gran llamado y
confiamos en que Dios te bendecirá a través de esta experiencia. De
hecho, es bastante probable que seas tú quién ganará la bendición
más grande de esta inversión de tiempo. Confía en que Dios está
para guiarte a medida que guías a otros.

También está disponible
en la página web de
video clips del taller un
video compañero para
el coordinador de
un grupo pequeño

En primer lugar, puedes estar preguntándote: ¿por qué grupos pequeños? En los últimos años, hemos
trabajado en este taller con numerosas grupos grandes y pequeños. La evaluación y retroalimentación
que recibimos han sido supremamente asertivas. Aún así, sentimos que el mayor impacto se dará
mediante tu liderazgo y el apoyo y la rendición de cuentas de un grupo pequeño de personas de
mentalidad similar. Por favor, permite que te explique un poco mejor.
Las enseñanzas de Jesucristo fueron profundas y simples. Sin embargo, éstas también fueron difíciles de
aplicar por su cualidad contra-cultural. Por esta razón, Jesús invirtió bastante tiempo en un grupo
pequeño de discípulos, sobre quienes Él concentró cada vez más las aplicaciones a la vida de Sus
enseñanzas. De manera muy práctica, Jesús nos dio un modelo de cómo tener el mayor impacto. Él nos
mostró que esto es posible en grupos pequeños.
Los principios en el Taller de Fortalezas aunque simples, son contra-culturales. Nosotros creemos que el
mayor impacto se dará siguiendo el ejemplo de Jesús. Es por esta razón, por la que valoramos
enormemente tu papel y liderazgo.
En este taller, junto con tu equipo, atravesarás un proceso que puede ayudarte a descubrir las fortalezas
que Dios te ha dado y a vivir el llamado de tu vida. Este es nuestro objetivo y la experiencia de muchos
que han utilizado este y otros recursos similares.
Para ayudarte a cumplir con este rol, por favor visita http://www.strengthministry.ca/wp/sm/sg/. Allí, tú
y tu equipo encontraran vínculos para acceder a una lista de herramientas y recursos gratuitos,
incluyendo:
• El libro de ejercicios. Taller de
Fortalezas: Conoce Tus Fortalezas y Vive
Tus Llamados
• Clips de video que siguen el mismo
contenido y estructura del libro del libro
de ejercicios y de las Notas Para
Miembros: Grupos Pequeños
• El material promocional que te ayudará
a promover el taller.
• Notas para Miembros. Las notas guiarán
a los miembros de tu grupo a través de
cada paso en cada sesión.
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• La hoja de información del Equipo
• Los miembros de tu grupo deben tomar la evaluación de la herramienta de evaluación
mundialmente renombrada Gallup StrengthsFinder2.0
https://www.gallupstrengthscenter.com/Purchase. Tanto en grandes corporaciones multinacionales
como en iglesias pequeñas, esta renombrada herramienta ha ayudado a millones de personas
alrededor del mundo a descubrir sus fortalezas.
El marco tópico adjunto ilustra el contenido y la agenda del taller. La estructura de esta pequeña
experiencia grupal está diseñada de manera tal que requiera el menor esfuerzo tanto de parte tuya
como de quienes estarán apoyando tu ministerio. Mientras que esta guía puede ser usada como una
herramienta de auto-estudio, los mayores beneficios se ganan a través del apoyo y la interacción de
amigos de ideas afines en tu grupo.

2. FORMATO DEL TALLER
Este taller puede llevarse a cabo siguiendo una variedad de formatos. Puede ser usado en serie, con seis
sesiones a la semana; o puede ser dado en un set de 6 sesiones durante un retiro de fin de semana; o,
puede ser una mezcla que responda a la disponibilidad de tu grupo. En cada sesión se te darán dos
cortos video-clips. Después de cada video habrá tiempo para un ejercicio. Los ejercicios se realizan
mejor en parejas pero tú puedes escoger hacer algunos de ellos en grupo.
Esta guía no es una camisa de fuerza, es una herramienta. Las siguientes notas están hechas para
ayudarte a adaptar esta pequeña experiencia grupal a tu estilo y a las necesidades de tu grupo. Mientras
te recomendamos que te quedes tan cerca como te sea posible a la estructura propuesta, sabemos que
son muchos los factores que conllevan a una experiencia grupal saludable. Así que siéntete cómodo.
Adapta esto a tu estilo y a las necesidades de tu grupo.

3. TU ROL:
Te animamos a que te veas a ti mismo como un facilitador, NO como un profesor, y que así se lo
comuniques a tu grupo. En esta labor tu éxito será medido por:
• Qué tan bien haces preguntas, EN LUGAR DE dar respuestas. Usa preguntas abiertas que empiecen
con ¿cómo?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿quién?… Estas preguntas tienden a generar mejores
discusiones.
• Cómo aplica cada miembro las enseñanzas de Dios. Cuando lo consideres apropiado, pregúntale a
algunas individuos:
o
o
o
o

¿Qué has aprendido de…?
¿Qué te gustaría hacer al respecto de…?
¿Cuándo harías…?
¿Cómo podría el grupo apoyarte para asegurarse que tú hagas…?

• Cómo apoyas a los miembros de tu grupo. Comprométete a orar por cada uno por lo menos una
vez a la semana. Cuándo te sea posible llámales por teléfono o envíales una nota de ánimo y apoyo.
• Cómo los miembros de tu grupo se apoyan mutuamente. Anima a los miembros de tu grupo a
apoyarse mutuamente:
o Compartiendo sus fortalezas y su información de contacto. (Revisa la Información del Equipo y la
Lista de Fortalezas).
o Comprometiéndose a orar los unos por los otros
o Llamándose a rendir cuentas mutuamente con cariño.

©Integrity+ Consulting

TALLER DE FORTALEZAS

Página 1 de 11

GUÍA DEL FACILITADOR
o Aceptando el Convenio de los Participantes del Grupo (Proporcionado en las Notas para
Miembros).
• Para ayudarte:
o Toma buenos apuntes – En una hoja separada de papel mantén un registro de cada uno de los
miembros de tu grupo. Tan pronto como te sea posible después de cada sesión o encuentro,
escribe tus notas y observaciones acerca de cada miembro. Has uso de esto para hacerles el
seguimiento apropiado, darles apoyo y llamarlos a rendir cuentas de la mejor manera.
o Desarrolla asociaciones – Mientras te sensibilizas a las diferentes personalidades y a las
dinámicas masculino/femenino, te recomendamos que emparejes a cada miembro con alguien
que ellos no conozcan muy bien. Esto creará una especie de “sistema de compañeros” para la
duración de todas las sesiones. En pos de mejorar el aprendizaje, el apoyo y la responsabilidad
de todos.

4. PREPARACIÓN:
A. SESIÓN DE PRUEBA: No es posible mostrarles el camino sin ir. Para asegurarte de que este taller se

ajusta a tus necesidades personales, tómate el tiempo de realizar el taller en video por ti mismo o
con sólo un compañero.
• Descarga los recursos desde nuestro sitio web, y
• Revisa todos los clips de video usando las Notas para Miembros
B. GENTE: las personas son el factor más importante de tu ministerio. Pídele a Dios que te guíe hacia:

• Tus personas importantes te reafirmarán en tu llamado y te apoyarán en tu misión. No tomes esta
responsabilidad solo. Asegúrate de tener el apoyo de las siguientes personas importantes:
o Un líder clave que te habilite y te haga responsable a medida que juegas tu rol como facilitador.
o Compañeros de Oración que puedan comprometerse a orar por ti y por tu familia, así como por
cada persona en el grupo, por lo menos una vez a la semana. Por favor lee nuestro texto: ‘Lord
is it warfare” en http://integrity-plus.com/EStore/WP/Lord-Is-It-Warfare.pdf
o Un anfitrión o alguien que pueda arreglar detalles logísticos tales como la preparación o el
montaje y la limpieza.
• Tus personas enseñables son los beneficiarios de tu llamado. Mucho antes de comenzar con tu
grupo, pídele a Dios que te envíe personas enseñables apropiadas para ti. Este taller es
especialmente adecuado para quienes se encuentran auto-motivados y listos para realizar cambios
en sus vidas personales.
o El tamaño del grupo debe ser de 6 – 12 personas. Entre menos, mejor. Intenta mantenerlo con
un número par para que se facilite armar parejas, o un número del que sea fácil armar grupos de
tres.
o Aunque el material contiene material Bíblico, no consideramos que esto sea ofensivo para
quienes participan de otra fe.
C. UBICACIÓN: Con la ayuda de tu anfitrión, escoge una casa u oficina fácil de encontrar y en la que puedas

acomodar el equipo necesario, así como también donde puedas arreglar asientos fácilmente para un
intercambio de ideas sin distracciones. Permítele a tu anfitrión decidir que clase de refrigerios
interrumpirían en menor medida las actividades grupales, teniendo en cuenta el limitado periodo de
tiempo con el que se cuenta.
• Asientos: Necesitas asegurarte de que todos los miembros:
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o Puedan ver el televisor o el video proyectado.
o Puedan asociarse con facilidad para debatir los ejercicios con el mínimo de distracciones.
• Equipo y Suministro: Con bastante tiempo antes de empezar, asegúrate de:
o Descargar los videos y sacar una copia de seguridad en un DVD o una memoria USB.
o Probar los videos o equipos de proyección.
o Asegurarte de que los miembros de cada grupo descarguen su propio libro de ejercicios para
usarlo en las tareas, aunque no necesitan traerlo en cada sesión.
o Asegurarte de que cada miembro tiene un set de Notas para los Miembros, el cual pueden
descargar de forma gratuita.
o Mantener en reserva, para cada sesión, algunos esferos y papel en blanco.
D. PUBLICIDAD: Pídele a tus personas importantes que te ayuden con la publicidad.

• Descarga, edita e imprime cualquiera de las herramientas promocionales disponibles en la página
web:
• Descarga las Notas para Miembros. Imprime copias para repartírselas a quienes se registren.
http://www.nomoreoverload.com/LYS/Notes/Member.Notes.doc
• Establece expectativas realistas. Recoge la información de contacto y proporciónales copias de las
Notas para Miembros a quienes se registren o estén seriamente interesados, estas notas les
proporcionarán una buena idea sobre lo que pueden esperar. Haz un seguimiento dos días después
para responder cualquier pregunta y confirmar su inscripción. Asegúrate de explicarles la necesidad
de comprometerse de corazón, lo cual constituye el propósito del Convenio de los Participantes del
grupo.

5. INSCRIPCIÓN
• Confirma que el nombre, teléfono e email sean los correctos.
• Edita y envía por email la siguiente confirmación de inscripción para cada persona.
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Asunto: Confirmación, Taller de Fortalezas
Apreciado (Primer Nombre),
Estoy muy complacido de saber que vas a unírtenos en el Taller de Fortalezas. Estaré
orando por ti a medida que buscas descubrir y aplicar tus fortalezas para vivir en tu vida
tus llamados más satisfactorios. En preparación, por favor:
• Recuerda que nos reuniremos: (Añade fechas, hora y ubicación de las reuniones)
• Dirígete a la página web del Ministerio de Fortalezas
http://www.strengthministry.ca/wp/sm/sg/. Sigue los vínculos para obtener el libro de
Ejercicios y las Notas para Miembros: Grupos Pequeños.
• Lee las Notas para Miembros y sigue los pasos recomendados
• Realiza la valoración del StrengthsFinder de Gallup en:
https://www.gallupstrengthscenter.com/Purchase
• Tan pronto como lleves a cabo la valoración de Gallup por favor envíame tus cinco
fortalezas principales, en el mismo orden en el que las recibiste. Éste es un paso muy
importante para mi preparación.
Si tienes cualquier pregunta, por favor siéntete libre de llamarme al (# de teléfono)
Sinceramente,
Firmado.
• Antes de tu primera sesión:
o Llama a cada miembro para recordarle a él/ella acerca de la sesión y asegurarte de que:
descarguen las Notas para Miembros y las traigan a la primera sesión.
o Descarga la Información del Equipo y la lista de Fortalezas en
http://www.strengthministry.ca/wp/sm/sg/
o Actualiza esta lista insertando la información de contacto y las Fortalezas de cada persona en su
correspondiente orden de prioridad. Consulta la muestra debajo. Has copias para cada miembro
del equipo.
Nombre Baha Habashy

Fortalezas
3. Analítico

 905.294.0380

 bh@integirty-plus.com

1. Excelencia

2. Emprendedor

4. Creencia

5. Comunicación

Su petición única de oración: Deja este espacio en blanco- para ser llenado a lo largo de la
primera sesión
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6. FACILITAMIENTO
Este material puede ser usado en seis sesiones separadas. Esta es la forma en la que se ha
proporcionado el plan de tiempo en las Notas para Miembros. Por otra parte, puedes improvisar y usar
este material en otros formatos que sean más adecuados para tu equipo. Los siguientes son algunos
consejos útiles:
 Trata siempre de llegar a la ubicación de tu anfitrión con, por lo menos, 30 minutos de antelación
para ayudar con la configuración del Video/Audio, y el arreglo de los asientos y los refrigerios de ser
esto necesario.
 El formato de la sesión sigue el esquema que se encuentra en la Guía de los participantes (Notas de
los Miembros). A excepción de las sesiones uno y seis, cada sesión debe durar alrededor de 100
minutos y seguir el formato que se muestra a continuación:
•

Bienvenida: (Refrigerio opcional simple)

•

Oración Devocional y/o de Apertura: Puedes escoger leer uno de los devocionales cortos de
Max Lucado, proporcionados en el Apéndice y/u ofrecer una breve oración para obtener la
bendición de Dios.

•

Compartir: Se anima a los miembros a compartir brevemente una de las experiencias de su
tarea de la semana anterior.
o

Para quienes tiene una preocupación, pregunta o asunto, en lugar de proporcionar una
respuesta o consejo personal, intenta que las otras personas del grupo proporcionen sus
opiniones. Para quienes tengan asuntos delicados o desafiantes, ofrece tratarlos de manera
personalizada al final o después de la sesión.

o

Controla el tiempo. Aunque necesitas sensibilizarte a las necesidades individuales, trata de
permanecer tan cerca como te sea posible de los horarios predispuestos. Con cortesía, anima
a los participantes a proporcionar respuestas breves.

•

Observa los dos videos planeados para cada sesión. Cada clip de video termina con un ejercicio
relacionado. Has que los participantes hagan los ejercicios que le siguen a cada video en parejas.
Es preferible mantener los mismos compañeros durante todas las sesiones. Esto mejorará la
interacción, apoyo, seguimiento y responsabilidad de los participantes.

•

Cita y resalta la tarea como ha sido indicado en las Notas de los Miembros.

•

Oración. Toma un momento para hacer oración en mesa redonda. Anima a cada persona en el
grupo a orar por si mismos y por los demás.

 Instrucciones especiales para la sesión uno: Si lo deseas, siéntete libre de usar cualquier tipo de
“rompehielos” ligeros. No empieces con la oración de apertura. Empieza con el primer video, pues
este incluye una oración.
 Instrucciones especiales para la sesión seis: Has que los participantes compartan lo mejor que se
llevan del taller, la historia más graciosa o con el mayor impacto. Sé creativo en hacerla divertida.
Aunque motives el compartir, no lo vuelvas obligatorio. Dile a las personas que cuando al llegar su
turno, si no están listas para compartir pueden decir simplemente “paso”. Pasar está bien. Las
siguientes son algunas sugerencias de preguntas que puedes usar.
•

¿Ha Dios contestado a la oración que hiciste en la primera sesión?
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•

¿Cuáles son las cosas más significativas que has aprendido, y los cambios resultantes, si los
hay?

•

¿Qué aprendiste acerca de tu compañero?

•

¿Qué oportunidades tuviste para compartir lo que has aprendido con personas fuera del
grupo? Compártenos lo sucedido.

 Sé creativo en hacer divertido el taller. Considera inducir a los invitados que puedan estar
interesados a unirse a tu siguiente grupo.

7. PREPARACIÓN DEL LIDERAZGO
Tu no puedes llevar a los demás a donde tu mismo no te encaminas. Dos o tres días antes de cada
reunión de grupo, prepárate:
•
•
•
•
•
•
•

Revisa tus anotaciones de la sesión anterior
Ora por ti mismo y por cada uno de los participantes
Has las tareas asignadas a los miembros de tu equipo
Llama a tu equipo o envíales una nota personalizada. Anímalos a hacer su tarea.
Revisa los videos de la sesión que viene y lleva a cabo por ti mismo los ejercicios relacionados.
Escribe cualquier nota que Dios pueda traer a tu mente durante tu preparación.
Repasa la agenda dispuesta y las líneas de tiempo en las notas para participantes

8. MEDIMOS LO QUE VALORAMOS
Hace mucho tiempo se me enseñó que nosotros medimos lo que valoramos y que valoramos lo que
medimos. Este taller es una inversión altamente valorada de tiempo, por tu parte y por parte de los
miembros de tu equipo. Obtener la evaluación y retroalimentación de los participantes es muy
importante. Este proceso resalta el compromiso que has hecho y el compromiso que esperas por parte
de los miembros de tu equipo.
Los buenos facilitadores siempre buscan mejorar y yo espero que tu caso siempre sea así. Esta
evaluación y retroalimentación envía un fuerte mensaje a los miembros de tu equipo de que tu valoras
sus opiniones y lo que cada uno de ellos tiene para decir. El formulario de evaluación y
retroalimentación proporcionado es simple y toma solo unos pocos minutos. Este ejercicio puede ser
confidencial, sin identificación personal alguna. Todo lo que necesitas es pedirle a cada participante que
llene la última hoja de las Notas para Miembros, la doble y la deje en el lugar de reunión para que la
recojas luego.
Valoramos tus recomendaciones. Por esta razón, y para ayudarnos a mejorar el ministerio, por favor
haznos saber lo que piensas. Esto tomará tan solo unos pocos minutos. Para ayudarnos, por favor
dirígete a http://www.strengthministry.ca/wp/sm/sg/input/

Tú eres administrador de la gente que Dios te ha dado
Somos responsables de medir lo que podemos y dejar que Dios mida lo que
nosotros no podemos medir

©Integrity+ Consulting

TALLER DE FORTALEZAS

Página 6 de 11

APÉNDICE
TIEMPO Y PLAN DE RETIRO
Con los años hemos presentado el taller en un ambiente de retiro de un día o conferencia de un día o
medio. Esperamos que puedan hacer lo mismo. El contenido de esta guía y las notas relacionadas se
estructura como para caber en un período de seis experiencia de la semana en grupos pequeños.
Nuestra esperanza es que, como felicitator, que va a utilizar su creatividad y adaptarlo a las necesidades
de su gente.

Aquí están algunas ideas que pueden ayudarle a:

•

Su papel no es un facilitador de un maestro. Sin embargo, no dude en utilizar su
propio ejemplo de vida a medida que tratan de apoyar algunas de las
enseñanzas de vídeo o los ejercicios previstos.

•

Siga las mismas ideas para la promoción y conseguir el equipo de asistencia
adecuado

•

Antes de utilizar este material como un retiro, pasar por el contenido por sí
mismo varias veces para que pueda familiarizarse con su formato. Mejor aún
utilizarlo en un grupo pequeño.

•

En el formato de su retirada.
o Empezar a introducir el fondo de la materia y el cambio de formato para dar
cabida a la retirada .. destacar que los videos se refieren al estudio personal,
esto se omitirá.
o Explicar a su equipo que harían bien en hacer el estudio personal por su
cuenta en un momento posterior. De hecho se puede volver atrás y hacer los
vídeos del taller completo en su propia también.
o Utilizar el mismo video y ejercicios como se indica en las notas de los
participantes.
o Usted tendrá 10 clips de vídeo de unos 10 minutos cada uno. Cada video
tendrá un ejercicio de 10 minutos. En total tendrá menos de 4 horas de
videos para la enseñanza y el ejercicio.
o Esto le deja con un montón de tiempo para la comunión canto y otras
actividades.

•

Provide your participants to links to our eStore http://estore.strengthsworkshop.ca/shop so
they can download their own book at a later date.
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DEVOTIONALS FOR YOUR SESSIONS
TÚ ERES TÚ-NICO
No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Gálatas 5:26 NVI
Dios te ha hecho tú-nico. El pensamiento secular, en su completitud, no cree esto del todo. La sociedad
secular ve no autor detrás del libro, encuentra no arquitecto tras la casa, no ve propósito detrás o más a
allá de la vida. Esta sociedad simplemente dice, “Tú puedes ser lo que sea que quieras ser.” Se un
carnicero si eso es lo que quieres, o un vendedor si eso prefieres. Hazte embajador si realmente te
importa. Tú puedes ser lo que sea que quieras ser. Mas, ¿puedes? ¿Si Dios no ha empacado dentro de ti
el sentido de la carne de un carnicero, las habilidades interpersonales de un vendedor, o la visión global
del mundo de un embajador, podrías convertirte en alguno de ellos? Tal vez te convertirías es uno infeliz
e insatisfecho. Mas, ¿en uno satisfecho? No. ¿Puede una bellota convertirse en rosa? ¿Puede una
ballena volar como un pájaro? O, ¿puede el mercurio transformarse en oro? Absolutamente no. Tú no
puedes ser cualquier cosa que quieras ser pero si puedes ser todo lo que Dios quiere que seas.1

ARRIÉSGATE POR DIOS
“Su señor le respondió: ‘¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo
de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!’” Mateo 25:21 NVI
¡Usa tu singularidad para asumir grandes riesgos por Dios!
Si te va genial con los niños, hazte voluntario en un orfanato. Si tienes olfato para los negocios, empieza
un comedor de beneficencia. Si Dios te ha hecho inclinarte por la medicina, dedícate un día o una
década a los pacientes con SIDA. El único error es no arriesgarse a cometer uno…
Dios te ha colmado con Fortalezas en esta vida y con la promesa de la vida futura. Aventúrate: Él no te
dejará caer. Toma riesgos grandes, pues Él no te dejará fallar. Dios te invita a soñar con el día en que
sentirás su mano sobre tu hombro y sus ojos sobre tu rostro. “Hiciste bien,” dirá él en ese día, “siervo
bueno y fiel.

CADA DÍA IMPORTA
“Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para
que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.” 1 Pedro
2:9 NVI
“Gastemos toda una vida haciendo orgulloso a nuestro Padre Celestial. Usa tu singularidad para hacerlo.
Tu dejaste el vientre de tu madre con un llamado. No te veas como un producto del ADN de tus padres,
sino como una novedosa idea del Cielo. Haz de Dios algo grandioso. Conviértete en quien eres ¡para Su
gloria! ¿Acaso no ha sido Él quien te ha movido de una vida aburrida, destinada a la muerte, a una vida
rica de aventuras celestiales? Recuerda, ‘Tú fuiste escogido para pregonar las excelentes cualidades de
Dios.’ Hazlo así cada día de tu vida. Con Dios, todos los días importan, cada persona cuenta.
Incluyéndote a ti.”2
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CONOCE TU ESPECIALIDAD
“Cada cual examine su propia conducta; y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con
nadie.” Gálatas 6:4 NVI
“Dios nunca pre-fabrica o produce gente en masa. No les forma de manera descuidada. ‘Yo hago nuevas
todas las cosas,’ Él declara (Ap. 21:5 NVI). El no te ha pasado la maleta de tu abuelo o la vida de tu tía. Él
te ha empacado personal y deliberadamente… Tú puedes hacer algo que nadie más puede hacer, de
maneras en las que nadie más puede. Explorar y extraer tu singularidad te entusiasma, honra a Dios y
expande su reino. Así, ‘explora cuidadosamente quién eres y el trabajo que te ha sido dado y, luego,
sumérgete en él.’ Descubre y despliega tus dones… Cuando llevas al máximo aquello que haces mejor,
haces sonreír a Dios. ¿Qué puede ser mejor que eso?”3

VIVE TU VIDA
“Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios
de paz estará con ustedes.” Filipenses 4.9 NVI
“El Conductor Invisible impulsa esta orquesta llamada vida. Cuando maestros dotados ayudan
estudiantes con dificultades y gestores capaces desenredan los nudos burocráticos, cuando los amantes
de los perros aman a los perros y los traga números logran equilibrar las cuentas, cuando tú y yo
hacemos lo mejor que podemos para la gloria de Dios, nosotros formamos ‘maravillosamente, partes
funcionales del cuerpo de Cristo’ (Ro. 12:5 MSG). Tu rol no es pequeño, porque no hay roles pequeños
para ser ejecutados. ‘Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo.’
(1 Cor. 12:27 NVI). Una parte ‘separada’ y ‘necesaria.’ Única y esencial. A nadie más le han sido dadas
tus líneas… El Autor del drama humano te ha confiado esa parte, únicamente a ti. Vive tu vida, o no será
vivida. Necesitamos que seas tú. Tú necesitas ser tú.”4
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PREGUNTAS DE DEBATE PARA FACILITAMIENTO o ASESORAMIENTO:
Las siguientes son algunas preguntas de asesoramiento y facilitamiento que puedes llegar a
encontrar útiles:
• ¿Cuál es tu reacción instintiva ante los resultados de tu encuesta StrengthsFinder2.0?
• ¿Qué es lo que más te sorprende acerca de los resultados?
• ¿Cuál de tus fortalezas se parece más al “verdadero tú,” – el núcleo de quien eres?
• ¿Cuando usas tus fortalezas principales, se siente auténtico?
• ¿Qué fortalezas, al usarlas, parecen hacerte sentir muy feliz?
• ¿Qué fortalezas te vienen de manera natural y te dan energía cuando las practicas?
• ¿Qué fortalezas te hacen anhelar poder hacer más?
• Cuando piensas en un tiempo en el que estabas funcionando en tu mejor momento, ¿qué
fortalezas usaste? Escribe este recuento como una historia. Compártela con alguien.
• ¿Qué fortaleza te proporciona una sensación de entusiasmo y excitación al pensar en usarla, en
ponerla en práctica? En otras palabras, ¿Qué fortaleza te hace feliz?
• Piensa acerca de tus mentores presentes y pasados (o tus modelos a seguir, vivos o muertos).
¿Qué fortalezas encarnan? ¿ Cómo las expresaban?
• ¿Qué fortalezas son mejores para que las uses en tu vida familiar/emocional, en tu vida laboral
y en tu vida social? Nota que en cada dominio la combinación de fortalezas que usas puede ser
muy diferente.
• ¿Qué fortalezas puedes usar con el fin de alcanzar tus fortalezas y/o crear un mejor futuro para
ti mismo?
1

Max Lucado, Grace for the Moment: More Inspirational Thoughts for Each Day of the Year Volume 11 (Nashville: Thomas
Nelson, 2006), 111.
2
Ibid 167.
3
4

Ibid 26
Ibid 152
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