MINISTERIO NUEVA VIDA
CLASES PARA CASAS DE RESTAURACION

I- 	TEMA  
QUIEN ES UN LÍDER DE CASA DE RESTAURACIÓN – LECCIÓN 3- PARTE 1 
II- BASE BIBLICA 
HECHOS 5:42 - Y TODOS LOS DÍAS, EN EL TEMPLO Y POR LAS CASAS, NO CESABAN DE						   ENSEÑAR Y PREDICAR A JESUCRISTO.
III- INTRODUCCION
A-	REPASO
	1-	Explicamos Los Cinco Propósitos de las Casas de Restauración:
Enseñanza basada en la palabra de Dios como lo acostumbraban a hacer los apóstoles.			
	La Comunión de unos con otros (koinoia)    

	Partimiento del pan												
	Las oraciones continuas y perseverantes									
	Es un para lugar para evangelizar

       IV-DESARROLLO
	QUIEN ES UN LÍDER DE CASA DE RESTAURACION?
		1-	Es un hombre o una mujer que tiene la habilidad, y la capacidad de influenciar a otros.  					Tiene también la capacidad de identificar, desarrollar los dones y los talentos de otros, para		 		guiarlos al destino que Dios tiene con ellos.

		B- 	EXISTEN DOS CLASES DE LÍDERES:
El Líder Natural - Son personas que nacen con esta cualidad innata. Son personas que desde que comienza el día, aunque tengan muchas tareas que realizar, logran movilizar todo lo necesario para lograrlo, y la gente les sigue. Ellos tienen el don natural de dirigir a otros.

El Líder Que Se Hace –No todos los lideres son innatos. Muchos líderes emergen con un potencial de liderazgo cuando estos son guiados con la ayuda de un mentor que estuvo dispuesto a desarrollarlos, entrenarlos, capacitarlos, y a ayudarlos a desarrollar sus dones y talentos. Un buen mentor puede ver el potencial de la gente aun cuando ellos mismo no lo puedan ver.  

		C-	CARACTERISTICAS DE UN BUEN LÍDER:
Anima- Imparte palabras de ánimo cuando su gente lo necesita, y en el momento más oportuno.		
Inspira- Usando la forma más pura de ejercer influencia, no utilizando la manipulación.			
Motiva – Utiliza palabras de fe para emprender tareas difíciles.						
Influencia- A las personas que están a su alrededor. Dirige a otros por medio de lo que modela, y su vida es un ejemplo digno de imitar.									
Dirige – Por medio de su visión, y el propósito de la misma. Constantemente ve la visión, la confiesa y actúa en ella. Un líder genuino no dejara de hablar de la visión y se la transmitirá a otros.															
Moviliza a los demás –Tiene habilidad para juntar a la gente y encaminarlos hacia el logro de las metas y los propósitos. La gente le sigue.									
Activa- Los que le siguen son impartidos de autoridad, y de unción. Se les ayuda a que los dones del Espíritu Santo sean activados en ellos por medio de la palabra de Dios, creyendo en fe lo que ella expresa.													
Convence- El pueblo seguirá la visión que Dios le ha dado. El líder no solo empujara la visión que Dios le ha dado, sino que la transmitirá a otros.								
Corrige y disciplina- El líder corregirá a sus seguidores para que estos alcancen la madurez necesaria para convertirse en  verdaderos líderes en el Reino de Dios. 
		10- Un buen líder no pretende ser un “jefe”- Las instituciones del mundo y las grandes empresas		 		están llenas de jefes, pero pocos de ellos son verdaderos líderes, por tanto no podemos trasladar				esto a la iglesia del Señor.
	V- CONCLUSION
		PROXIMA LECCIÓN: HABLAREMOS ACERCA DE LAS RESPONSABILIDADES DE UN LÍDER		 	DE CASA DE RESTAURACION
							
	

.

