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Equipos y Liderazgo

Los grandes padres a entienden la complejidad del liderazgo, pero viéndolo con cuatro “esquinas” en mente te dará
un marco de referencia para dirigir mejor en el hogar. Aquí están las cuatro esquinas de liderazgo:

Esquina # 1: Ambiente
Los padres son responsables de establecer un ambiente donde pueda haber crecimiento y éxito.

Esquina #2  Equipamiento
Los padres deben asegurarse de que todo niño,a tenga las herramientas necesarias para seguir adelante y tener
éxito.

Esquina #3: Adiestramiento
Contar con herramientas es frustrante si no sabes cómo usarlas; ahí es donde entra el adiestramiento. Para los
padres, el adiestramiento se trata de modelar una vida sana y el establecer una cultura de conversación.

[Tema relacionado: Prográmalo sí quieres una cultura conversacional en casa]

Proverbios 22:6 Dirige a tus hijos por el camino correcto,  y cuando sean mayores, no lo
abandonarán.

Esquina #4 : Disposición
Al final del día, los niños tienen que tomar la pelota y correr tras ella. Los padres sólo pueden hacer su parte; los
hijos,as deben estar dispuestos y con ganas de ganar.

[Tema relacionado: El liderazgo de cuatro esquinas en la iglesia]

 

VER Y COMENTAR:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál “esquina” es tu punto más fuerte como padre? ¿Cuál es la más débil? Explica.

3. ¿Qué palabras usarían tus hijos para describir el ambiente que has establecido como padre? ¿Qué palabras
te gustaría que usarán?

4. ¿Cuál es el “equipamiento” crucial y necesario para que tus hijos a tengan éxito? ¿Qué herramientas les
falta a tu familia en este momento?

5. Lee Proverbios 22:6. Describe tus procesos de “entrenamiento”. ¿Estan funcionando?

6. ¿Están tus hijos dispuestos a seguir tu ejemplo? Explica.

7. ¿Cómo puedes aplicar las cuatro esquinas en el trabajo o en la iglesia?

8. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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