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ENRÉDATE CON JESÚS

CICLO 1: LA PERSONA HACIA EL LIDERAZGO
Objetivo del ciclo 1:

Motivar a los líderes sobre el autoconocimiento como parte de la vida
para lograr un mayor impacto en los grupos juveniles.

TALLER 1: MI VIDA HACIA EL LIDERAZGO

Objetivo del taller 1:
Reconocer en la historia personal bien asumida el motivo para proyectar
la vida.

Desarrollo del taller:
Mira las siguientes escenas de la película el Rey León I, y en el tiempo
sugerido, termina el cuadro que aparece a continuación:

EL REY LEON I
http://www.youtube.com/watch?v=JNCm0gnpqwI&playnext=1&list=PLD6A692160697
DF44&feature=results_video

(0:51:39 al 1:07:30)

(0:51:39 – 0:59:08) Mientras canta Timón el siguiente estribillo “en la
negra jungla, dormido está el León”, Pumba va en busca de alimento, pero
de repente se convierte en la presa de Nala, allí la amistad salva la vida de
él… en este contexto se da un encuentro con calidad que le cambiará la
vida a SIMBA debido a los cuestionamientos sobre su reinado –liderazgoque ella le transmite con amor…
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Detente …

1°
0:59:09 – 1:00:30

2°
1:00:31 - 1:01:03

3°
1:01:04 - 1:02:34

4°
1:02:35 - 1:03:27

5°
1:03:28 - 1:05:23

6°
1:05:24 - 1:07:30

Piensa para…

Actúa…

RETOS
¿Tus dificultades o necesidades a
veces te detienen y fantaseas como
Simba (simulando ser independiente)
o te impulsan a seguir a delante en tus
sueños como lo propone Nala…?
EXCUSAS

Simba queda confundido con los
interrogantes de Nala justificando
su actual estado en los errores del
pasado, en la ausencia del papá.
¿Cómo justificas tu falta de actitud
en ciertos momentos de tu vida?
IDENTIFÍCATE
Al encontrarse con Rafiki Simba se
cuestionó sobre el “¿Quién soy
yo?”,
pero
realmente
lo
importante es preguntarte por tu
actitud para descubrir “¿Quién
eres tú?”
MODELO (S) DE VIDA
La seguridad y la persistencia de
Rafiki despertaron en Simba la
motivación de cambio pasando por
espinas, oscuridades, caídas…
¿Quiénes y cómo han influido en tu
vida aquellas personas que han
generado cambios significativos?
ENCUENTRO VERDADERO
En el momento en que Simba se
refleja en el río, con una actitud
despierta y no culpable, le permite
mirar y proyectarse hacia el cielo
con esperanza. ¿Después de un
proceso de cambio, qué significaría
en tu vida las siguientes frases “Él
vive en ti”, “Busca en tu interior y
recuerda quién eres tú”?
DECIDE
Finalmente como dijo Rafiki
decides “huir del pasado o
aprender de él”. ¿Qué decidirías
cambiar en tu vida para ser mejor?
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TALLER 1: MI VIDA HACIA EL LIDERAZGO
* Video Musical “Sueña” de Gerardo:
http://www.youtube.com/watch?v=eUgO1IAXuO8&feature=related
JUEGO DE FRASES
Detente

Piensa

Actúa

Desde tu experiencia de vida, reflexiona y ubica en el cuadro los numerales de las siguientes
frases de la canción “Sueña” de Gerardo Mejía.
1. “No hay nadie que me

2.

“Sigue

baje de las nubes. En

cosechando tu destino

vez de criticarme ¿Por

y no te desvíes de tu

qué mejor no subes?”

camino”

4. “Cuando digan que no vales, tú sigue
no más. No cambies de rumbo, dale, no
mires atrás que cuidándote YO estaré.
Sueña. Si parece imposible, ten la
seguridad conmigo todo es posible, YO
SOY

la

verdad,

juntos

somos

invencibles. Sueña.”

3. “Juntos podemos ser
ejemplo

para

que

positivos. ¡¡¡Lázaro levántate que

ellos

nunca dejen de creer.”

5. “Toda esa gente que lo hizo difícil… A
esa misma gente le dedico esta canción,
si no fuera por ustedes no hubiera
motivación. Sigan hablando, yo seguiré
soñando inspirándome hasta ver un
cambio.”
7. “Un hombre justo cae siete

6. “No pierdas la fe. Hay que ser
Dios te quiere vivo!!! (Jn 11,1).”

soñando

veces y vuelve a levantarse… qué
clase

de

hombre

eres

tú.

¡¡¡Levántate!!!”

Proyecto Red Juvenil (RJ):
Misioneros de Paz

4

