MINISTERIO NUEVA VIDA
CLASES PARA CASAS DE RESTAURACION

TEMA 
	QUIEN ES UN LIDER DE CASA DE RESTAURACION – LECCION 3 - PARTE 2 
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.
INTRODUCCION
	A-	EN NUESTRA LECCION PASADA: 
Definimos quien es un líder de Casa de Restauración y dijimos que es una persona con la habilidad y capacidad de influenciar a otros. Y con la capacidad de identificar, desarrollar los dones y los talentos de otros con tal de guiarlos al destino que Dios tiene con ellos.	
	Mencionamos las 2 clases de líderes que existen, El Natural y El que se hace.		
	Señalamos 10 características importantes que un buen líder cristiano debe tener:
Anima, Inspira, Motiva, Influencia, Dirige, Moviliza, Activa, Convence, Corrige, No pretender ser jefe.
		B- 	HOY ESTAREMOS SENALANDO 6 DE LAS PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DE UN		 		LIDER EN LAS CASAS DE RESTAURACION.									
       IV-DESARROLLO
SEIS RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DE UN MENTOR EN LAS CASAS DE RESTAURACION

Ser Un Buen Modelo Para Los Nuevos Convertidos

I Corintios 11:1 - Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
 Un buen modelo es mostrar el carácter y la vida de Jesús en nosotros











El perfil o virtudes de un líder modelo son:
	1)	Es Arriesgado, intrépido                 		13)	No huye de los problemas			           2)  	Disciplinado					14) Controla su carácter bajo presión		                           3)  	Habilidad de tratar con otros			15)	Conoce su identidad en Cristo		              4) 	Hace que las cosas sucedan			16)	Mantiene una buena relación con Dios	                 5)  	Actitud correcta ante los problemas		17)	Es un pacificador			                            6)  	Integro						18) Depende de Dios en todo lo que hace		               7)	Conoce el propósito y llamado de Dios	19)	Sabe manejar la crítica y los halagos		                8) 	Ejerce buena influencia sobre otros		20)	No depende de la aprobación de otros                9) 	Desea seguir creciendo y aprendiendo	21)	Tiene un espíritu enseñable			                                         10) Anhela servir y se somete a la autoridad	22)	Habilidad de desarrollar estrategias	                           11) Confía en otros				23) Es fiel y leal				                                12)  Se hace entender
				d)	La Mejor manera para llegar a ser un buen modelo es imitando a otros creyentes que siguen		 				el buen modelo de Cristo e imitarlos (I Corintios 4:16-Por tanto, os ruego que me imitéis.).						 Recuerde que nos rodean niños y jóvenes que tienden a imitar los modelos que le rodean o			 			ellos admiran y cuando los creyentes no le ofrecen un modelo atractivo y convincente tienen			 			a imitar los modelos del mundo que ellos admiran y muchas veces no son los mejores.   
				e)	Algunas de las áreas más importantes en las cuales debemos modelar a Cristo la encontramos			 			en el consejo de Pablo a Timoteo en I Timoteo 4:12 donde dice: Ninguno tenga en poco tu						 juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra (integridad-visión para la Iglesia),						 conducta (obediencia-humildad), amor, espíritu, fe (confianza-reverencia) y pureza (perdón)
			2- 	Ser Un Mentor Para Los Lideres Que Se Levantan En Su Casa De Restauración
Todos tenemos por lo menos un don de Dios (I Corintios 7:7) 
	El término “mentor” en griego significa “persona sabia” o “consejero”.
	Los nuevos convertidos que lleguen a las Casas de Restauración no tendrán el conocimiento necesario para identificar o usar estos dones o habilidades especiales, por lo tanto es la responsabilidad de líderes experimentados servir como un mentor o consejero con tal de ayudarles a descubrir y usar correctamente los dones y habilidades que Dios le ha dado.	
			3-	Desarrollar Estrategias Para Evangelizar La Comunidad Y Ganar Almas.
Estrategias =  Táctica, modo o manera de dirigir un asunto con tal de alcanzar un objetivo  
	Parte de estas estrategias le serán entregadas por el Pastor y lo único que tendrá que hacer el Mentor es aprenderlas e implementarlas.
	Pero si ora al Dios de la sabiduría y le pide nuevas estrategias para implementar en su Casa de Restauración con tal de ayudar a su comunidad venir a Cristo, el Señor se las dará pues el dará sabiduría a quien se la pida (Santiago 1:5)




			4-	Prepararse Por Medio De La Oración Y Ayuno Para Poder Dar Una Impartición Fresca
	La oración y el ayuno son ejercicios espirituales que siempre ayudaron en el pasado a quienes lo utilizaron. Son ejercicios que no caducan y que siguen siendo efectivos en nuestro tiempo, por eso el diablo no quiero que los hagamos y constantemente pone delante de nosotros distracciones y tropiezos para que no los practiquemos
	 Necesitamos superar y vencer lo que el enemigo ponga delante de nosotros, la vida, el matrimonio, la felicidad, la salud, la liberación y la salvación de muchas personas dependerá que de nuestra devoción a Dios por medio de la oración y el ayuno. 

			5- 	Dar Cuidado Pastoral A Todos Los Que Asisten, Supliendo Sus Necesidades 
	 Todos tenemos necesidad de algo, unos amor, amistad, comida, ropa, hospedaje, perdón y que bueno es saber que Dios suple esto y mucho mas conforme a sus riquezas en gloria (Filipenses 4:19). En la Biblia Dios se presenta al pueblo de Israel como “Jehová Jireh”, que significa “Dios proveerá” o el Dios que provee. Su provisión se extiende a todo aquel que necesite y le pida, por eso Jesús decía “Pedid y se os Dara”
	Aunque la responsabilidad de provisión cae sobre los Pastores, El Mentor de Casa de Restauración viene a ser una extensión de la mano del Pastor para hacer provisión espiritual y material a los necesitados que lleguen a las Casas de Restauración. 
	Considere un privilegio de parte de Dios el que su Pastor lo haya escogido como Mentor de una de nuestras casas, eso habla muy bien de usted.  

			6-	Guiar A Los Nuevos Convertidos A Través Del Proceso De La Visión De La Casa
	 Muchos de las personas que llegaran a nuestras casas de Restauración llegaran teniendo buenos ojos materiales, pero estarán espiritualmente ciegos. Por es importante el que una persona que haya experimentado la luz de Cristo o recibido el entendimiento los guie por el proceso de desarrollo y crecimiento espiritual. 
	Pablo habla a la Iglesia de Corinto de leche y viandas (I Corintios 3:1-3) 

Porque lo que hacemos en lo natural se aplica a lo espiritual en cuanto al crecimiento de los nuevos creyentes, se espera que con la nutrición y cuidado correctos, crezcan con tal de llegar a la independencia (caminar y hacer las cosas por si mismos) y aun grado de madurez tal que luego ellos puedan ayudar a otros a alcanzar la estatura espiritual que Dios quiere que ellos alcancen.
	V- CONCLUSION
		PROXIMA LECCIÓN: HABLAREMOS SOBRE OTRO INTERESANTE TEMA DE LAS CASAS DE		 	RESTAURACION, ASI QUE NO SE LO PIERDA.
							
	


