Comentarios Acerca del Taller
•

“Inspirador para mi trabajo, amistades y (mi)
familia.”
-Calgary•

El Taller
•

Puede Durar más de tres horas
dependiendo de la cantidad de
participaciones, interacción, discusión y
aportes. Cualquier tiempo extra
dependerá de ustedes.

•

Después del taller, estoy disponible
para ayudarle a comenzar este proceso
de aplicación.

•

Convertirse en un mentor que alienta
bíblicamente no es un evento de un día
sino más bien, ¡un proceso permanente
y liberador para usted y su iglesia!
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“Todo (el taller) fue útil para mí”.

•

“Gran presentación. Gracias por la inspiración.”
-Christ-Centered Professionals Club-

•

“Gracias por traer su pasión para servir a Cristo
en Leduc Alliance.”
-Pastor McDowell•

“Mejor material sobre aliento que he
escuchado.”
-Entrevista con Willard Thiessen , New Day TV-

Mentores
que
Alientan…
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Mentores que Alientan… Iglesias que Alientan

En Su...
•

Matrimonio

•

Familia

•

Iglesia

•

Vecindario

•

Sitio de Trabajo

Conozca los dos paradigmas del ánimo o aliento, evadir
la versión “popular” e implementar la versión bíblica.
•

Reciba diez (10) poderosos ejercicios de mentores que
alientan para practicar diariamente, en las cinco esferas relacionales principales de su vida: matrimonio, familia, iglesia o
grupo, vecindario y sitio de trabajo.
•

Relaciones…
•

Descubra los tres roles principales de los mentores que alientan y modelos específicos e ilustraciones de cada uno.

•

Entienda la Cultura de Aliento de Dios (Interrelación entre Padre, Hijo y Espíritu
Santo). Aplíquela en su propia vida y relaciones.

•

Aprenda a cómo vivir cuatro principios de vida de un mentor que alienta (Tomados
de la vida de Bernabé).

•

Aprenda cómo aplicar diariamente la mentalidad de un mentor que alienta en
todas sus relaciones (fortaleciendo y facultando su iglesia para impactar profundamente la comunidad).

Lo Que Usted Obtiene…
•

Un Libro de Trabajo de 18 páginas con “herramientas” prácticas sobre mentoreo para uso
diario e inmediato.

•

Tarjeta tamaño presentación con
cinco (5) claves de vida y referencias bíblicas para aplicación
diaria.

•

Descubra la Identidad, Carácter
y Estilo de Vida de un mentor.

•

Discierna diferencias cruciales
entre el aliento o ánimo superficial y el aliento real y duradero.

