VIDEO 7: CÓMO LIDERAR CON UNA COPA LLENA
Rod Whitlock
Como líder de grupo pequeño, tu debes liderar con una copa llena. ¿Qué quiere decir esto? Como líder, tú debes
estar espiritualmente preparado para invertir en la vida de otros. Los líderes no pueden dirigir efectivamente si ellos
mismos están secos espiritualmente.
Rod Whitlock nos encamina a través de herramientas prácticas para ayudar a los líderes a mantenerse
espiritualmente llenos y rebosando. Al practicar disciplinas espirituales y establecer la disciplina de rendir cuentas,
nosotros podemos ser mejores líderes y ejemplo para aquellos que estamos discipulando.

LIDERAR CON UNA COPA LLENA
1. ¿Qué es liderar con una _____________ ______________?
• Debes estar preparado para derramar lo que hay en ti en la vida de otros. Como líder, no puedes venir
vacío a tu grupo pequeño.
• Para ser líder, debemos ser primero seguidores. Nosotros debemos saber cómo seguir a Jesús.
• Esto no es asunto de cuánto tiempo pasamos con Jesús, pero más bien que tan constantemente
pasamos tiempo de calidad.
• Cuando llegas a tu grupo pequeño, tú quieres estar preparado como líder para ministrar a ese grupo
pequeño. Esto fluye de nuestro tiempo con Jesús
• Aprendemos de lo que vemos. La gente quiere imitar lo que tú haces como líder. Si quieres que los que
asisten a tu grupo pequeño pasen tiempo con Jesús, entonces tú mismo debes pasar tiempo con Él.
2. ¿Cuál es tu _____________________?
• ¿Cómo te vas a asegurar de pasar tiempo con Jesús? Desarrolla un plan para pasar tiempo con Él, así
como lo haces con tu esposa o esposo, los miembros de tu familia, o tus amistades.
3. ¿Ante quién eres ________________________?
• Los planes pueden ser difíciles de seguir. Busca a alguien con quien compartir tu plan y dale la libertad
de que te mantenga a cuenta.
• Autoriza a la persona a quien eres responsable que te haga preguntas que te ayuden a crecer como líder
(Santiago 5:16, NVI).

DISCUSIÓN DE GRUPO
1. Toma unos momentos y haz un inventario espiritual interno. ¿Estás dedicando constantemente un tiempo
de calidad a Jesús? Comparte con alguien que esté sentado junto a ti.
2. Dedica 10 a 15 minutos, pon música de adoración y camina por el cuarto. Busca a Jesús, pasa tiempo con
Él y pregúntale que quiere Él que hagas.
3. ¿Qué estrategias has usado para pasar más tiempo con Jesús durante el día?
4. ¿Cómo puedes animar a los que asisten a tu grupo pequeño a pasar más tiempo con Jesús?

