
1

CONOCERME 

PARA 

LIDERARME

MÓDULO 1

TEMA 1
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Don Quijote

“Yo sé quién soy…. 

Y sé lo que puedo llegar a ser.”
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Humildad

Reconoce sus propias insuficiencias,

sus cualidades y sus capacidades,

y las aprovecha para obrar el bien

sin llamar la atención

ni requerir del aplauso ajeno.

David Isaacs.
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1. Es una vía dolorosa. Hay verdades que no deseo ni

quiero escuchar, por eso me endurezco.

2. Proyecto mis errores en los demás. Es una

conmoción.

3. El Espíritu Santo guía a la apertura.

4. ¿Cuáles son mis motivaciones y mis actitudes?

Observarse, e imaginar.

5. Cuál es mi verdad sin autojustificarme.

6. Autoconfianza. Nuestras mentiras.

Autoconocimiento
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¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,

tarde te amé! y tú estabas dentro de mí y yo afuera,

y así por de fuera te buscaba; y, deforme como era,

me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste.

Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo.

Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que,

si no estuviesen en ti, no existirían.

Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera;

brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera;

exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo;

gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti;

me tocaste, y deseo con ansia la paz que procede de 

ti.

Agustín de Hipona

Las Confesiones
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– Serenidad y Temor del Señor:

1. No es paz estoica.

2. Es entregar mi voluntad a la

voluntad de Dios. Es dinámica.

3. Dejar incluso lo bueno, es

como una novia que cambia el

vestido.

4. Disposición para sufrir, pasar por

apretura. Como el cambio de piel de

la serpiente.

5. Confiar en el Espíritu Santo.

Madurar.

6. Hacer, hacer, hacer…….. Dejar

hacer a Dios. Entrega del corazón.

Beneficios



8

Dios nace en mí por segunda vez:

1. Vuelta a lo interior.

2. No pensar en probar todos los métodos 

psicológicos.

3. Admitir, oír, no huir, dar gracias, romper l

la dureza. Madurar.

4. En Dios no hay plan B.

Resultado
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La evangelización o misión hacia

afuera pasa necesariamente por una

renovación interior, por un

conocimiento de uno mismo, por un

descubrir a Dios en el corazón y

tener una fuerte relación con

Jesucristo.
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¿Qué es el carisma? ¿Qué es un don?

Primero, el carisma es el don otorgado "para el bien de todos" (1 Cor

12,7). Dicho de otro modo, no suele estar destinado principalmente a 

la santificación de la persona sino al servicio de los demás ( cfr 1 Pe 

4,10).

Segundo, es el don otorgado a uno o a algunos en particular, no a 

todos del mismo modo, lo cual lo distingue de la gracia santificante, 

de las virtudes teologales y de los sacramentos que por el contrario 

son idénticos y comunes a todos.
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¿Qué es un talento?

Sin duda, toda la vida, cuando se vive la fe, es gracia y en ella no hay

zonas religiosas o zonas profanas. Sin embargo, en el Nuevo

Testamento, el carisma indica una capacidad humana elevada y

transformada.

El carisma es siempre "una manifestación de poder Sobrenatural". Las

dos cosas son concedidas de manera bien distinta: el talento lo es a

través del nacimiento natural, el carisma mediante la acción libre y

soberana de Dios, ligada al bautismo.

Por eso los talentos son hereditarios, los carismas, nunca. El carisma

puede hallar su soporte en un don y un talento natural, pero se

diferencia de él. Como la divinidad y la humanidad de Cristo, así los

carismas y talentos no se pueden separar, pero tampoco confundir.
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Las virtudes fundamentales

1.La Obediencia.

2.La Humildad.

3.La Caridad.
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Consejos prácticos ante dones 

especiales

1.Procure no fiarse de sí y comuníquelos a un sacerdote discreto,

espiritual y versado en teología.

2.Nunca se crea mejor por el hecho de haber recibido algún favor

extraordinario de Dios.

3.En todo caso, humillarse, reconocerse indigno de tales dones e

insistir en el ejercicio de la oración, penitencia, Obediencia a la

autoridad y fidelidad al Señor en el cumplimiento de las propias

obligaciones para evitar los daños de los posibles engaños.
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MARCO SHAPE

Entendiendo tu forma
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Salmo 139

Señor, tú me sondeas y me conoces;

me conoces cuando me siento o me levanto,

de lejos penetras mis pensamientos;

distingues mi camino y mi descanso,

todas mis sendas te son familiares.

No ha llegado la palabra a mi lengua,

y ya, Señor, te la sabes toda.

Me estrechas detrás y delante,

me cubres con tu palma.

Tanto saber me sobrepasa,

es sublime, y no lo abarco.



17

Salmo 139
Tú has creado mis entrañas,

me has tejido en el seno materno.

Te doy gracias,

porque me has escogido portentosamente,

porque son admirables tus obras;

conocías hasta el fondo de mi alma,

no desconocías mis huesos.

Cuando, en lo oculto, me iba formando,

y entretejiendo en lo profundo de la tierra,

tus ojos veían mis acciones,

se escribían todas en tu libro;

calculados estaban mis días

antes que llegase el primero.

Señor, sondéame y conoce mi corazón,

ponme a prueba y conoce mis sentimientos,

mira si mi camino se desvía,

guíame por el camino eterno.
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Rom 12,3-8

Por la gracia que se me ha dado, os digo a todos

vosotros: Nadie tenga un concepto de sí más alto

que el que debe tener, sino más bien piense de sí

mismo con moderación, según la medida de fe

que Dios le haya dado. Pues, así como cada uno

de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos

miembros, y no todos estos miembros

desempeñan la misma función, también nosotros,

siendo muchos, formamos un solo cuerpo en

Cristo, y cada miembro está unido a todos los

demás.
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Rom 12,3-8

Tenemos dones diferentes, según la gracia que se

nos ha dado. Si el don de alguien es el de

profecía, que lo use en proporción con su fe; si es

el de prestar un servicio, que lo preste; si es el de

enseñar, que enseñe; si es el de animar a otros,

que los anime; si es el de socorrer a los

necesitados, que dé con generosidad; si es el de

dirigir, que dirija con esmero; si es el de mostrar

compasión, que lo haga con alegría
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Ef 4,11-13

"El mismo «dio» a unos el ser

apóstoles; a otros, profetas; a otros,

evangelizadores; a otros, pastores y

maestros, para el recto

ordenamiento de los santos en orden

a las funciones del ministerio, para

edificación del Cuerpo de Cristo,

hasta que llegemos todos a la unidad

de la fe y del conocimiento pleno del

Hijo de Dios, al estado de hombre

perfecto, a la madurez de la plenitud

de Cristo."
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5 Modelos de Pastor 

Carisma Deseo

Apóstol ir afuera de la iglesia

Profeta proclamar, ser molesto

Evangelizador traer a la gente a Jesús

Pastor cuidar a la gente dentro de 

la iglesia

Maestro enseñar/doctrina/

conocimiento
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I Cor 12 1-11

"En cuanto a los dones espirituales,

no quiero, hermanos, que estéis en la

ignorancia.

[...]

Hay diversidad de carismas, pero el

Espíritu es el mismo; diversidad de

ministerios, pero el Señor es el

mismo; diversidad de operaciones,

pero es el mismo Dios que obra en

todos.
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I Cor 12,1-11

Pero todas estas cosas las obra un

mismo y único Espíritu,

distribuyéndolas a cada uno en

particular según su voluntad. Pues

del mismo modo que el cuerpo es

uno, aunque tiene muchos miembros,

y todos los miembros del cuerpo, no

obstante su pluralidad, no forman

más que un solo cuerpo, así también

Cristo.
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I Cor 12,1-11

A cada cual se le otorga la manifestación del

Espíritu para provecho común. Porque a uno

se le da por el Espíritu palabra de sabiduría;

a otro, palabra de conocimiento según el

mismo Espíritu; a otro, fe, en el mismo

Espíritu; a otro, carismas de curaciones, en

el único Espíritu; a otro, poder de milagros; a

otro, profecía; a otro, discernimiento de

espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a

otro, don de interpretarlas.
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Es la forma única que tenemos de

ver el mundo... Y todos lo vemos de

forma diferente, según quiénes

somos y cómo hemos formado

nuestros puntos de vista.

Su percepción es única
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La percepción es nuestra realidad, nuestro punto de vista, no es

necesariamente LA REALIDAD, es solamente cómo la vemos desde

el lugar de cada uno.

Es la forma en que vemos y juzgamos a las personas y las

situaciones para sustentar nuestra toma de decisiones y

comunicaciones. No está mal...ni bien, es solo diferente a la de otras

personas, y su percepción es diferente de la nuestra y de la del

resto.
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Peter Drucker, Automanagement

1. Puntos fuertes.

2. Cómo me desempeño.

3. Cuáles son mis valores.

4. A donde pertenezco.

5. Cómo puedo contribuir.

6. Cuidar las relaciones.
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¿Mono? ¿Delfín? ¿Elefante? ¿León?
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ExtroversiónIntroversión

Pensamiento

Sentimientos



30

◼ Los monos son dinámicos, creativos y

enérgicos.

◼ Pueden transmitir vivacidad y humor hasta

en las situaciones más aburridas. Debido a

esto, algunas personas piensan que no se

toman las cosas en serio.

◼ En general tienen problemas para llegar a

horario.

◼ Cuando hable con un mono, muestre

entusiasmo, aproveche sus ideas y dele

espacio para permitirle cambiar de opinión y

flexibilizar sus ideas.

Monos
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◼ Los delfines muestran mucho apoyo y son

perceptivos de las emociones ajenas.

◼ Son excelentes en construir relaciones y

en general se caracterizan por

encargarse de los detalles.

◼ La gente puede verlos como personas

débiles o demasiado emocionales.

◼ Al hablar con un delfín, preste igual

atención a los aspectos sociales y

personales que a la tarea.

◼ Recuerde que el cambio puede

inquietarlos.

Delfines
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◼ Los elefantes son muy competentes,

analíticos, y en general son más

sensibles y vulnerables de lo que

otros pueden ver.

◼ Son muy confiables y valoran la

claridad, la gentileza y la tranquilidad.

◼ Tienen dificultades para expresarse y

la gente puede percibirlos como

demasiado formales o exigentes.

◼ Cuando hable con un elefante,

permítale proteger su imagen y esté

preparado para recibir muchas

preguntas pidiendo detalles.

Elefantes
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◼ Los leones son sinceros, tenaces y

resueltos.

◼ Son líderes visionarios y aman estar a

cargo de todo.

◼ Son excelentes para tomar decisiones

difíciles y cumplir fechas límite. La

gente puede verlos como personas

tercas, impacientes e insensibles.

◼ Al hablar con un león, sea conciso/a y

concéntrese en la tarea a realizar.

Resalte que se deben cumplir todos los

acuerdos al pie de la letra.

Leones
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INTROVERSIÓN

Tranquilo(a)

Observador(a) 

Introspectivo(a)

Profundo(a)

Íntimo(a)

Reservado(a)

EXTROVERSIÓN

Enérgico(a)

Participativo(a)

Extrovertido(a)

Abarcativo

Sociable

Ágil

Enfocado(a) en la 

acción

Franco(a)

Osado(a)
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Formal, Impersonal, Analítico, Imparcial, Objetivo, 

Determinado, Competitivo, Correcto, Orientado a tareas, 

Preferencia por sistemas.

Informal, Personal, Considerado, Involucrado, Subjetivo, 

Empático, Flexible, Armonioso, Orientado a relaciones, 

Orientación hacia los valores.

SENTIMIENTOS

PENSAMIENTO



40

Racional

Extrovertido

Emocional

Introvertido

Azul: Analítico Rojo: Catalizador

Amarillo: ExpositorVerde: Relación

¿Qué estilo de comunicación tiene? 
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En un buen día...

Directo

Líder

Decidido

Competitivo

Resoluto

Sociable

Dinámico

Alegre

Entusiasta

Persuasivo

Solidario

Positivo con 

los demás

Abierto

Paciente

Relajado

Detallado

Preciso

Objetivo

Preguntas

Minucioso
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En un mal día...

Descortés

Controlador

Exigente

Dominante

Intolerante

Nervioso

Egocéntrico

Desorganizado

Atolondrado

Impaciente

Dócil

Insulso

Fastidioso

Dependiente

Terco

Sofocante

Indeciso

Suspicaz

Distante

Reservado
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Declaraciones de color

Hagámoslo 
YA MISMO

Hagámoslo 
JUNTOS

Hagámoslo
ARMONIOSAMENTE

Hagámoslo
BIEN
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DAFO

DEBILIDADES

Análisis Interno

AMENAZAS 

RIESGOS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Análisis Externo

-

+

D A

F O



1º) ¿Qué dos tipos de tareas te hacen o te han hecho disfrutar de veras?

-

2º) ¿Qué dos tipos de tareas te han hecho sufrir de veras?

-

3º) ¿Qué dos desafíos concretos estás orgulloso de haber superado?

-

4º) ¿Qué dos desafíos concretos no has logrado superar todavía?

-

5º) ¿Qué dos decisiones más importantes has tomado en tu vida?

-

6º) ¿Qué dos decisiones te suelen ser más difíciles de tomar?

-

7º) ¿Qué dos errores más graves y frecuentes sueles cometer?

-

8º) ¿De qué dos cosas importantes no sueles estar bien formado?


