NOTAS PARA MIEMBROS
Notas que pertenecen a:

Agrega tu Nombre y # Telefónico

1. INTRODUCCIÓN
Agradecemos tu interés en el Taller de Fortalezas. Confiamos en que Dios te bendecirá a través de lo
que podría ser una experiencia que cambiará tu vida. Este taller está hecho para personas motivadas
que desean descubrir las fortalezas que Dios les ha dado y que buscan aplicar este conocimiento para
ayudar a satisfacer los llamados de sus vidas. En un ambiente de equipo serás apoyado y animado por
personas que comparten tus mismos objetivos.
Este es un taller participativo, así que tu colaboración es crítica tanto para tu propio beneficio como para
el de los otros miembros del grupo. Mientras comparten y se apoyan mutuamente, las siguientes notas
les servirán de guía.
En nuestro sitio web para grupos pequeños http://www.strengthministry.ca/wp/sm/sg/, encontrarás
vínculos para:
•

Nuestro libro de ejercicios gratuito del Taller de Fortalezas, Conoce Tus Fortalezas y Vive Tus
Llamados. Esta es tu guía de estudio personal, ya que este libro sigue la misma estructura del
taller. En él encontrarás pensamientos, consejos, herramientas y plantillas que podrás utilizar una y
otra vez para una vida de descubrimientos y aplicaciones.

•

Un set de videos instructivos que tu grupo de facilitadores compartirán contigo para ayudarte a
hacer los ejercicios durante cada una de las sesiones.

•

La herramienta evaluativa de Gallup, el StrengthsFinder2.0. Tanto en grandes organizaciones
multinacionales como en pequeñas iglesias alrededor del mundo, esta herramienta es usada por
millones de personas para ayudarles a descubrir sus fortalezas.
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NOTAS PARA MIEMBROS
2. FORMATO DEL TALLER
El marco tópico adjunto ilustra el contenido y la agenda del taller a lo largo de siete u ocho sesiones.
Aparte de la primera sesión, que puede ser un poco más larga, cada sesión debe durar alrededor de 90
minutos.
Esto lleva el nombre de “taller” porque se espera que trabajes en él. Como taller participativo, la mayor
parte del tiempo se le dedica a interactuar y compartir. Nosotros valoramos tu tiempo. Aunque tu
facilitador tendrá algo de flexibilidad, él o ella tratará de permanecer dentro del marco de tiempo
asignado. Te pedimos que nos apoyes compartiendo tus pensamientos mientras le permites a otros
hacer lo mismo.
Cada sesión te llevará a algunas lecturas y ejercicios de tarea que necesitarás completar antes de la
siguiente sesión. Estas lecturas y ejercicios las encontrarás en el libro de ejercicios. El valor que
obtendrás de este taller está directamente relacionado a lo que inviertes en tu tarea. Nosotros
recomendamos que extiendas tu tarea sobre un número de días. Las siguientes páginas te proporcionan
más detalles.

3. PREPARACIÓN:
• Añade tu nombre y número de teléfono en la parte superior de tus notas confidenciales.
• Familiarízate con estas notas, puesto que ellas son para que añadas anotaciones tanto de tus
descubrimientos personales como de lo que tu equipo pueda compartir. Siempre, en cada sesión,
trae estas Notas y un esfero.
• Dirígete a la página web para pequeños grupos en http://www.strengthministry.ca/wp/sm/sg/ y:
o Sigue los vínculos para obtener tu libro de ejercicios propio de forma GRATUITA. Descarga e
imprime este libro.
o Si no deseas imprimir le libro y prefieres usar un lector electrónico o una tableta, allí
encontrarás un vínculo para descargar las plantillas de ejercicios en formato de Microsoft Word.
o Toma la valoración StrengthsFinder2.0 de Gallup:
 Dirígete a https://www.gallupstrengthscenter.com/Purchase. Completa la valoración
obligatoria de StrengthsFinder.
 Descarga e imprime el Reporte a Profundidad de tus Fortalezas.
 Envíale, por correo electrónico, los resultados al facilitador de tu grupo.
 Tómate un tiempo para pensar. ¿Te sorprendieron los resultados? Por qué?¿Cuáles de
estas fortalezas te describen mejor? Por qué?
• Ora: Un buen número de días antes a que el taller inicie, por favor:
o Ora por ti mismo, que Dios te revelará cómo te ha dado forma y lo mucho que te ama.
o Ora por lo que quieres que Dios obre para ti. Pídele a Dios los más importantes resultados que
te gustaría obtener de esta experiencia grupal. Prepárate a compartir esto con tu grupo.
o Ora por los demás en tu grupo que ellos estarán comprometidos y abiertos para compartir y
aprender los unos con los otros.
o Ora por el facilitador de tu grupo y los otros miembros de tu grupo. No se espera que tus
facilitadores sean profesores. La labor de tus facilitadores es hacer preguntas en lugar de dar
respuestas y esperamos que, como grupo, puedan encontrar las respuestas entre ustedes o a
partir de las tareas que se les asignan.
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Taller de Fortalezas – Notas para las Sesiones
SESIÓN UNO

Temática: Sobre Tus Fortalezas

El objetivo de esta sesión es ayudarte a entender la ciencia y la teología de tus fortalezas y como ellas trabajan
para darle forma a quien eres. Empiecen el proceso de apoyarse los unos a los otros en esta experiencia.
Refrigerio, bienvenida e introducciones opcionales

20 Min

Video A.1 – Tema: Sobre tus Fortalezas.

18 Min

 Ora. Escribe tu petición única de oración:

 Ejercicio: Conocerse los unos a los otros. Usando el registro del Perfil del Equipo, si éste ha sido
proporcionado por el facilitador o algún otro papel:
o Cada miembro comparte sus fortalezas favoritas y una petición de oración que quieren
obtener de este taller.
o Todos los miembros del equipo deben actualizar el registro del Perfil del Equipo al resaltar la
fortaleza favorita de cada uno y al añadir cada petición de oración.
Video 1.2 - Topic: The Science and Theology of Strengths

Ejercicio
20 Min

15 Min

 Ejercicio: Encuentra un Compañero. Asóciate con alguien a quien no conozcas bien. Te
animamos a mantener el mismo compañero a través de todas las sesiones. También te
recomendamos mantener el mismo compañero para que puedan apoyarse mutuamente en este
proceso.
 Junto a tu compañero debate e intercambia:
Al considerar tus fortalezas como un reflejo de Dios en tu mundo y al considerar la forma en la
que tus fortalezas están hechas de Talentos X [Conocimiento + Habilidades + Experiencia]
o ¿Que piensas y cómo te sientes?

Ejercicio
10 Min

 Nota: Escribe lo que has aprendido sobre tu compañero.

Tarea esperada: Del libro de ejercicios lee los comentarios y has todos los ejercicios hasta el final
del Ejercicio 2

2 Min

Tiempo de Oración: Para apoyar a tu equipo, escribe las notas sobre lo que se ha compartido en
oración.
15 Min
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Taller de Fortalezas – Notas para las Sesiones
SESIÓN DOS

Temática: Conoce Tus Fortalezas – En la Escuela de la Vida

El objetivo de esta sesión es ayudarte a descubrir tus fortalezas e identificar los mitos que a menudo te frenan
de jugarle a tus fortalezas.
Bienvenida y refrigerios opcionales

15 Min

Oración de apertura

3 Min

Compartir en Mesa Redonda: Se les pide a los miembros que compartan algo de lo que ellos han
aprendido a través de su tarea o la aplicación de los ejercicios de la semana anterior.
Video 2.1 - Tema: Mitos y Verdad

15 Min
10 Min

Ejercicio: Con tu compañero debate lo que has escuchado:
 Dime un poco acerca de ti mismo
 Comparte adjetivos que te describen usando las palabras: “Yo soy…”
 Comparte lo que te gusta y te disgusta…
Ejercicio
15 Min

Video 2.2 - Tema: SUS Fortalezas perfeccionadas en la Debilidad

10 Min

Ejercicio: Debate con tu compañero:
 ¿Cuál es tu lado oscuro? Examina la lista de sombras en el apéndice de estas notas:
 ¿Qué riesgos le significa tu lado oscuro a ti y a los demás?
 ¿Qué necesitas hacer para protegerte y proteger a otros del lado oscuro de tus fortalezas?
Ejercicio
10 Min

El Facilitador resalta las tareas esperadas: Del libro de ejercicios, por favor lee los comentarios y
haz todos los ejercicios hasta el final del Ejercicio 13.
Discusiones Grupales y Tiempo de Oración en Mesa Redonda:
Para poyar a tu equipo, haz anotaciones sobre lo que se comparte en oración.
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Taller de Fortalezas – Notas para las Sesiones
SESIÓN TRES

Tema: Descubre Tu Llamado

El objetivo de esta sesión es ayudarte a empezar un proceso por el cual puedas descubrir llamados para los
varios aspectos de tu vida.
Bienvenida y refrigerios opcionales

15 Min

Oración de apertura

3 Min

Compartir en Mesa Redonda: Se les pide a los miembros que compartan algo de lo que ellos han
aprendido a través de su tarea o la aplicación de los ejercicios de la semana anterior.
Video 3.1 - Tema: Sueños para tus Llamados

15 Min
16 Min

Ejercicio: Con tu compañero discute tus sueños:
 ¿Qué sueños tienes para tu vida personal, familiar, laboral y en comunidad?
 ¿Quiénes son tus modelos a seguir? Por qué?
Exercise
10 Min

Video 3.2 - Tema: Los Roles son tus Llamados

15 Min

Ejercicio: Debajo encontrarás una lista de roles de muestra.
o Administrador

o Consejero

o Jefe

o Constructor

o Agente de Cambio

o Entrenador

o Director

o Sanador

o Influyente

o Inspector

o Lider

o Gerente

o Negociador

o Operador

o Organizador

o Supervisor

o Dueño

o Psicólogo

o Pacifista

o Pionero

o Solucionador de
Problemas

o Promotor

o Proveedor

o Recurso

o Estimulador

o Maestro

o Facilitador

o Visionario

o Vigilante

o Añade más

Exercise
10 Min

Debate junto a tu compañero:
• ¿Cuál es el rol que amarías asumir? Por qué? ¿Cómo se relaciona esto con tus fortalezas?
El Facilitador resalta las tareas esperadas: Del libro de ejercicios, por favor lee los comentarios y
has todos los ejercicios hasta el final del Ejercicio 21

2 Min

Discusiones Grupales y Tiempo de Oración en Mesa Redonda:
Para poyar a tu equipo, has anotaciones sobre lo que se comparte en oración.
15 Min
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Taller de Fortalezas – Notas para las Sesiones
SESIÓN CUATRO

Temática: Reafirmando Tus Llamados

El objetivo de esta sesión es ayudarte a definir un proceso para reafirmar y confirmar los llamados de tu vida.
Bienvenida y refrigerios opcionales

15 Min

Oración de apertura

3 Min

Compartir en Mesa Redonda: Se les pide a los miembros que compartan algo de lo que ellos han
aprendido a través de su tarea o la aplicación de los ejercicios de la semana anterior.
Video 4.1 - Tema: Personas y Asuntos que Reafirman tus Llamados

15 Min
12 Min

Ejercicio: Debajo hay una lista de asuntos de muestra.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aborto
Artes
Desastres
Medio Ambiente
Finanzas
Hambre
Dinero
Grupos de Personas
Seguridad
Deportes
Agua

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Abuso
Niños
Enfermedades
Ética
Estado Físico
Inmigrantes
Multiculturalismo
Persecución
Seguridad
Tecnología
Juventud

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adicción
Corrupción
Divorcio
Fe
Salud
Liderazgo
Tercera Edad
Políticas
Esclavismo
Viaje
Añade más

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Administración
Crimen
Educación
Vida Familiar
Mendicidad
Matrimonio
Paternidad
Refugiados
Espiritualidad
Guerra
Añade más

Ejercicio
10 Min

With your partner discuss:
 ¿Qué asuntos enciende tu pasión e imaginación? Por qué?
 Podrías terminar la oración “Yo desearía poder…”
Video 4.2 - Tema: Los Objetivos y Recompensas Reafirman tus Llamados
Los Cinco Lenguajes del Amor son:
o Tiempo de Calidad

o Palabras de Reafirmación

o Actos de Servicio

o Caricias Físicas

o Recibir Regalos

11Min

Ejercicio: Debate junto a tus compañeros:

Ejercicio
10 Min

 ¿Cuál crees que es tu lenguaje del amor? Qué te hace sentir amado y apreciado?
 ¿Cuál crees que son los lenguajes del amor de algunas de las personas importantes?
 ¿Cómo puedes comunicarle esto a tus personas importantes y tus personas enseñables?
El Facilitador resalta las tareas esperadas: Del libro de ejercicios, por favor lee los comentarios y
has todos los ejercicios hasta el final del Ejercicio 26

2 Min

Discusiones Grupales y Tiempo de Oración en Mesa Redonda:
Para poyar a tu equipo, has anotaciones sobre lo que se comparte en oración.
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Taller de Fortalezas – Notas para las Sesiones
SESIÓN CINCO

Temática: Vive Tus Llamados

El objetivo de esta sesión es ayudarte a empezar en el camino a aplicar tus fortalezas sobre los frutos de
posición baja y las oportunidades que están fácilmente disponibles para ti.
Bienvenida y refrigerios opcionales

15 Min

Oración de apertura

3 Min

Compartir en Mesa Redonda: Se les pide a los miembros que compartan algo de lo que ellos han
aprendido a través de su tarea o la aplicación de los ejercicios de la semana anterior.
Video 5.1 - Tema: Las Grandes Rocas en tu Jarrón de Vida

15 Min
12Min

Ejercicio: Debate junto a tu compañero:
o

¿Cuáles son las grandes rocas de tu vida?

o

¿Cuánto tiempo a la semana les dedicas?

o

¿Qué cambios te gustaría realizar?
Ejercicio
10 Min

Video 5.2 - Tema: El poder de las frutas de fácil acceso

10 Min

Ejercicio: Debate junto a tu compañero:
o
o

¿Qué frutas de fácil acceso ves? Qué vas a hacer al respecto?
Nombra las dos personas en tu vida con quienes puedes compartir lo que has aprendido, ¿por
qué? y ¿cuándo? …
Ejercicio
10 Min

El Facilitador resalta las tareas esperadas: Del libro de ejercicios, por favor lee los comentarios y
has todos los ejercicios hasta el final del Ejercicio 33

2 Min

Discusiones Grupales y Tiempo de Oración en Mesa Redonda:
Para poyar a tu equipo, has anotaciones sobre lo que se comparte en oración.
13 Min
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Taller de Fortalezas – Notas para las Sesiones
SESIÓN SEIS

Temática: Celebración y Elogio

• Los objetivos de esta sesión son:
• Tener un tiempo celebración y compartir
• Invitar a otros que puedan o deseen considerar una experiencia similar.
Nota: La longitud y la estructura del tiempo abierto para compartir están dispuestos a la discreción del facilitador .
Bienvenida y refrigerio opcionales o cena compartida

15 – 45 Min

Oración de Apertura

3 Min

Video Opcional 6: Revisión

10 Min

Tiempo Abierto para Compartir:
Compartir tus pensamientos, sentimientos y experiencias puede ser reafirmante tanto para ti
como para los demás. Este no es un ejercicio obligatorio, si no estás listo para compartir,
simplemente di “Paso”. Esto está perfectamente bien. Las siguientes son algunas preguntas
sugeridas que tu facilitador puede considerar usar.
• Al principio de este taller, le pediste a Dios algo específico para este taller. ¿Has recibido
alguna respuesta especial?
• ¿Cuáles son las cosas más significativas que has aprendido y cuáles han sido lso cambios
resultantes, de haberlos?
• ¿Qué aprendiste sobre tu compañero?
• ¿Qué oportunidades has tenido de compartir lo que has aprendido con otras personas
fuera del grupo? Comparte lo que ha sucedido.

Tiempo de Oración: Para poyar a tu equipo, has anotaciones sobre lo que se comparte en
oración.
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APÉNDICE
El Lado Oscuro 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…
Importancia: narcisista, necesitado, egocentrista, inseguro, agitado…
Inclusión: indiscriminado, ingenuo, adolescente, crédulo, irregular…
Individualizar: sobre paciente, indeciso, irreflexivo…
Intelectual: 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…
Sociable: falso, insincero, deshonesto, banal, acomodaticio…
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APÉNDICE

Viviendo Tus Fortalezas, El Taller
Una Experiencia para Grupos Pequeños Orientada al Participante

Convenio del Participante
OBJECTIVO:
Al unirme a este grupo mis sinceros deseos para mí mismo y para los otros participantes son:
•

Descubrir, articular y comunicar las fortalezas que Dios me ha dado

•

Aplicar nuestras fortalezas de forma que podamos satisfacer los llamados que Dios nos ha hecho

ACUERDOS:
•

Prioridad. Porque yo creo en el valor de la comunidad, me comprometo a darle prioridad a nuestras
reuniones de grupo. Si estoy demorado, o no me es posible asistir, llamaré con antelación para avisar
sobre ésta situación.

•

Participación. Yo fomentaré, apoyaré y permaneceré como soporte de los otros miembros de mi
grupo a medida que aprendemos y crecemos juntos.

•

Confidencialidad. Estoy de acuerdo con que cualquiera de las cosas que se comparten aquí, aquí
permanecerán. Esto incluye lo que ha sido compartido a través de llamadas telefónicas, correos
electrónicos , etc. Yo quiero que este grupo sea un lugar seguro para todos nosotros.

•

Apertura. Buscaré ser abierto y honesto. Nuestro pequeño grupo es el lugar en el que podemos
quitarnos nuestras máscaras, ser nosotros mismo, y ser aceptados por lo que somos.

•

Respeto. Accedo a comunicarme de manera respetuosa, y a dar consejos únicamente cuando estos se
me hayan pedido. Me esforzaré por escuchar bastante, hablar con sabiduría y compartir la verdad de
formas amorosas.

•

Accesibilidad. Accedo a darle a cada miembro del grupo el derecho de llamarme en momentos de
necesidad y me comprometo a estar disponible para ofrecer apoyo, ayuda, ánimo y rendir cuentas con
verdadero amor fraternal y de la forma en la que Dios me lo permita.
Conflictos. Resolveremos cualquier conflicto y ofensa, obedeciendo las instrucciones de Cristo
encontradas en Mateo 18: 15 – 17.

FIRMADO:
Yo me comprometo con este convenio _________________ Fecha __________________

DETALLES:
•

Día, Fecha y Hora: Mi grupo se reunirá cada
o _______Día_______ Empezando el _______Fecha____________
o Desde _________Hora__________ a _________Hora___________

•

Ubicación: El grupo se reunirá en ______________Dirección___________________
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APÉNDICE
MEDIMOS LO QUE VALORAMOS
Nosotros valoramos la inversión de tiempo y el interés que le has puesto a este taller. Además, siempre
estamos buscando maneras para mejorar.
Por favor llena la siguiente valoración y retroalimentación, dobla esta hoja de papel y déjala cuando te vayas
de la última sesión. Esta evaluación puede ser confidencial, sin ningún tipo de identificación. Hemos
motivado a tu facilitador a darnos un resumen de la evaluación y los comentarios de retroalimentación de tu
grupo.

TALLERES EN-LÍNEA EN VIVO
Para iglesias y equipos misioneros, ofrecemos talleres en-línea a la medida.
Por favor contáctanos para recibir más información. Info@StrengthMinstry.ca

 Por favor, corta aquí 

Por favor, dinos lo que piensas
¿Hasta que punto estás de acuerdo con los siguientes
comentarios?

YO ESTOY TOTALMENTE
Acuerdo Desacuerdo

1) El tema fue relevante para nuestras necesidades

5

4

3

2

1

2) Los contenidos fueron apropiados para mi trabajo y las circunstancias de
mi vida.

5

4

3

2

1

3) Entiendo como puedo definir mis fortalezas

5

4

3

2

1

3) Lo que he aprendido podría ayudarme a satisfacer mis llamados de vida

5

4

3

2

1

4) El contenido y la estructura eran prácticos y fáciles de seguir.

5

4

3

2

1

6) El ritmo y tiempo de la presentación fueron razonables.

5

4

3

2

1

Si se te preguntara sobre este taller, ¿qué dirías al respecto?

Comentarios / sugerencias para mejorar:
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