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AGENDA PARA HOY
• Proposito
• Objetivo

• Definicion del Liderazgo
• Liderazgo Cristiano
• Fuentez del Poder del Liderazgo

• Establecimiento de Metas

PROPÓSITO
Aprender conceptos y estrategias para experimentar
un liderazgo exitoso en el Club de Aventureros.

OBJETIVO
Introducir los procedimientos básicos y los puntos
relevantes para el establecimiento del programa del
Club de Aventureros.

Entender los diferentes estilos de liderazgo y como estos
afectan a los aventureros en sus respectivas edades.

DEFINICIÓN: LIDERAZGO
Líder: Persona que dirige o manda a un grupo,
organización o país.
Liderazgo: La acción de dirigir a un grupo de

personas o una Organización.
El estado o la posición de ser un Líder.

• Estilo Autocratico o autoritario

• Laissez-faire or Estilo Libre
• Participativo or Estilo Democrativo

DEFINICIÓN: LIDERAZGO
Estilo Autocratico o autoritario
•Estilo de liderazgo en el que hay
claramente un líder que manda y
gobierna al grupo, que son
subordinados a él. El poder, la fuerza
y el gobierno residen en una única
figura, la del líder.

DEFINICIÓN: LIDERAZGO
Laissez-faire or Estilo Libre
•Laiseez faire es una expresión francesa que
significa dejen hacer o dejen pasar. De ahí,
que este estilo de liderazgo se caracterice
por una libertad completa por parte del
grupo en las decisiones y una participación
mínima del líder. El líder no ejerce su
función, no se responsabiliza del grupo y
deja a éste a su propia iniciativa.

DEFINICIÓN: LIDERAZGO
Participativo or Estilo Democrativo
•Las directrices son debatidas por el grupo
y decididas por éste con el estímulo y
apoyo del líder. Se basa en la colaboración
y participación de todos los miembros del
grupo. El líder y los subordinados actúan
como una unidad.

ACTIVIDAD

Encuesta de Liderazgo
• Deseo ser un líder de primera.
• Me encanta planear metas a largo plazo.
• Me enfrento a desafíos.
• Me gusta la comunicación.
• Puedo manejar el conflicto.
• Creo que puedo convertirme en un líder exitoso .
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❖ 30 o más - tiene un fuerte potencial de liderazgo y disfrutará aprendiendo cómo
convertirse en un líder aún más eficaz!
❖ De 20 a 30 - tiene un buen potencial de liderazgo y puede convertirse en un líder
más fuerte aplicando la información adquirida en las siguientes unidades.
❖ 19 o inferior - el liderazgo no es su papel preferido. No importa su puntuación, las
siguientes unidades están llenas de información para ayudarle en su liderazgo .

urer Ministry

¿ ES USTED UN GERENTE O
UN LÍDER ?

¿ES USTED UN GERENTE O UN
LÍDER?
Gerente
• Acepta la responsabilidad
• Se contenta con seguir las instrucciones
• Establecen objetivos modestos, crear un
ambiente de trabajo cómodo y trabajan
con cautela.

Líder
• Busca la responsabilidad
• Considera el futuro y anticipa
necesidades y problemas antes de que
se presenten
• Establecen metas más exigentes,
desafían a otros y crea un ambiente de
trabajo más dinámico.

LA GENTE QUIERE SER INSPIRADA, MOTIVADA Y ANIMADA A HACER
LO MEJOR. ¡ESA ES LA FUNCIÓN DE UN LÍDER!

ACTITUDES Y CUALIDADES DEL
LIDERAZGO CRISTIANO
Salmos 5:8 – Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme
en tu justicia; empareja delante de mí tu senda.

Salmos 25:5 – Encamíname en tu verdad, enséñame. Tú
eres mi Dios y Salvador.
Salmo 27:11 – Guíame, Señor, por tu camino; dirígeme por
la senda de rectitud, por causa de los que me acechan.
Salmo 31:3 – Guíame, pues eres mi roca y mi
fortaleza, dirígeme por amor a tu nombre.

RASGOS DE UN BUEN LÍDER
Líder Tiene
• CREATIVIDAD
• IDEAD DE COMO PUEDEN SER LAS
COSAS
• DETERMINACION
• DEDICACION
• BUEN SENTIDO DEL HUMOR
• ENTUCIASMO
• RESPETO
• JUSTO-BALANCIADO
• ORGANIZADO

Líder Puede
• PLANIFICAR
• ENCONTRAR SOLUCION
• ENSEñAR
• APOYAR
• ORGANIZAR
• INSPIRAR
• ENFOCAR (GROUP/METAS)
• AYUDAR A OTROS A CRESER
• AUTORIZAR (EMPOWER)

DE LOS ESCRITOS DE ELENA DE WHITE
"Dios no ha dispuesto que la carga de la dirección descanse sobre unos pocos hombres. Las
responsabilidades están distribuidas entre un gran número de hombres competentes. "

Escribo esto para que todos puedan saber que no hay controversia entre los Adventistas del
Séptimo Día acerca de la dirección de la obra. El Señor Dios del cielo es nuestro Rey. Es un
director a quien todos pueden seguir con seguridad porque nunca comete un error.
Honremos a Dios y a su Hijo, por medio del cual él se comunica con el mundo
Dios obraría poderosamente en favor de sus hijos hoy si ellos se colocaran totalmente bajo
su dirección. Necesitan que el Espíritu Santo more constantemente con ellos. Si hubiese más
oración en los concilios de los que llevan responsabilidades, si los corazones se humillaran
más delante de Dios, veríamos abundantes evidencias de la dirección divina, y nuestra obra
haría rápidos progresos."
Testimonios para la Iglesia Volumen 8 página 236

DE LOS ESCRITOS DE ELENA DE WHITE
•
•
•
•

Ama a Dios por sobre todo
Ama a los niños sinceramente
Sirve con entusiasmo
Posee una estabilidad
emocional
• Conoce las características de
los niños
• Aprende una variedad de
habilidades

•Disfruta las actividades al aire
libre

•Desarrolla la habilidad de
organizarse
•Mantiene buenas relaciones
con sus compañeros
•Buen sentido del humor

•Es Ingenioso y creativo

FUENTES DE PODER DE LIDERAZGO
Dios es la fuente de tus talentos, tu fuente de poder.
Basándote en tus talentos y poder, puedes convertirte en un
líder que inspira y motiva a los demás.
Tres tipos de poder que sostienen los líderes son:
• poder de rol
• poder del conocimiento
• poder de la personalidad

1. EL PODER DEL ROL
Usted es el líder. El poder de su rol viene de la posición que
usted sostiene. En el momento en que se le da ese papel, se
obtiene el poder.

Junto con esta posición, viene la responsabilidad de tomar
decisiones. Sea consciente de estos tres peligros cuando
tome decisiones.
• Decisiones impulsivas
• Decisiones bajo o excesivo análisis de la situación
• Decisiones en como y cuando delegar

2. EL PODER DEL CONOCIMIENTO
Proviene de la comprensión de las habilidades y técnicas necesarias
para un comportamiento efectivo en su rol.
Es la forma más segura de demostrar liderazgo y ganarse respeto.
El mejor uso del conocimiento es continuar aprendiendo y ganando
más experiencia práctica.
Pregunta:
En su papel como líder, ¿en qué áreas le gustaría obtener más
conocimiento?

3. PODER DE LA PERSONALIDAD
El poder de la personalidad es el desarrollo y uso de sus mejores
rasgos para dirigir a otros. Los líderes utilizan su poder de
personalidad para influenciar a otros e inspirarlos a alcanzar nuevos
objetivos.
En la lista de abajo, diga las características que mejor le describen.
Subraye las características que desea mejorar.
Paciente
Buena memoria
Consistente
Positivo

Integro
Disciplinado
Flexible
Se arriesga

Discreto
Valiente
Decisivo
Justo
Maneja bien la presión
Acepta la responsabilidad

Determinado
Lo vuelve a intentar

AYUDANDO A CRECER A SU PERSONAL
SUGERENCIAS
• ANIME A LOS MIEMBROS DE SU EQUIPO A ASISTIR A TALLERES Y
SEMINARIOS DE AVENTUREROS.
• VISITE OTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE NIÑOS.
• CONSULTE CON LA CONFERENCIA ACERCA DEL LIDERAZGO DE
AVENTUREROS.
• PARTICIPE EN PROYECTOS ESPECIALES QUE MEJOREN LAS DESTREZAS Y
HABILIDADES DEL EQUIPO.
• LEA LIBROS Y REVISTAS

DIRECTOR
•Sabe dirigir
•Preside las reuniones con el personal
•Se mantiene en comunicación con el Dir.
de la Conferencia o su Coordinador/Área
•Envía los reportes
•Comprende a los niños
•Trabaja bien con el personal
•Es una persona responsable
•Es entusiasta
•Acepta nuevas ideas
•Tiene iniciativa
•Es un cristiano sincero
•Es un miembro de la junta de iglesia

DIRECTOR
ASOCIADO
•Acepta órdenes del director
•Comparte el liderazgo
•Contribuye ideas
•Lleva los registros (asistencia etc.)
•Compila la información de los
reportes
•Puede ser asignado para llevar las
fianzas, ser secretario, capellán, etc.
•Puede planear actividades especiales
•Es un cristiano sincero

INSTRUCTORES
•Se las lleva bien con los niños
•Se la lleva bien con los padres
•Conoce la condición de los
hogares
•Está presente en cada reunión
•Ser un Cristiano sincero
•Se comporta con cordura

PADRES/ABUELOS
•Se las lleva bien con los niños
•Se la lleva bien con los padres
•Conoce la condición de los
hogares
•Está presente en cada reunión
•Apoyan las actividades

PASOS DE LA COMUNICACIÓN

PREGUNTAS Y CONSIDERACIONES PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE METAS

1.
2.
3.
4.
5.

¿QUÉ SE DEBE LOGRAR?
¿CÓMO SE PUEDE LOGRAR?
¿CUÁNDO SE REALIZARÁ?
¿QUIÉN LO LOGRARÁ?
MEDIDAS DE CONTROL

LA IMPORTANCIA DE LA VISIÓN Y LOS
OBJETIVOS
• PARA SER UN VERDADERO LÍDER, USTED DEBE TENER
UNA IDEA DE LO QUE ES IMPORTANTE Y CÓMO HACER
UNA DIFERENCIA.
• SU VISIÓN ES SU IMAGEN DEL FUTURO.
• USTED DEBE MOSTRAR A OTROS CÓMO SU VISIÓN
ENCAJA EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS, CÓMO JUEGAN
UN PAPEL EN SUS VIDAS Y CÓMO PODRÍAN APOYARLO.
• ESTO SE LOGRA A TRAVÉS DE UNA BUENA
COMUNICACIÓN.
•
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