
Instrucciones para usar los 
Materiales de Preparación para el Liderazgo  

Ministerios EQUIP  
 
Este curso es parte de los Materiales de Preparación para el Liderazgo desarrollados por Ministerios EQUIP. 
Estos materiales para preparar a los líderes están basados en los libros y enseñanzas de John Maxwell. 
Ministerios EQUIP ha otorgado permiso a Global Teen Challenge (Reto Juvenil Global) para distribuir estos 
materiales. 
 
El Volumen Uno de estos materiales tiene 36 cursos. Cada curso está dedicado a uno de tres componentes del 
desarrollo del liderazgo: 

1. Formación Espiritual:  Integridad, Ética, Humildad, Motivos, Valores Centrales 
2. Formación de Habilidades:  Desarrollo de las Personas, Comunicación, Formación de Equipo, 

Resolución de Problemas 
3. Formación Estratégica:  Planificación Eficaz, Prioridades, Visión 

 
Por el presente, la mayoría de estos cursos sólo tienen un conjunto de notas diseñadas para entregar a cada uno 
de los participantes a quienes se les están enseñando estos materiales. 
 
Cómo Enseñar Este Curso:  
Si usted enseña este curso, va a ser necesario que desarrolle sus propias notas para enseñar usando la hoja de 
notas, la clave de respuestas y que luego añada sus propias ilustraciones y aplicaciones de estos principios según 
su localidad. Un requisito que Ministerios EQUIP impuso como condición para nuestro uso de estos materiales 
es que no se le permite quitar las referencias bíblicas que están incluidas en estas lecciones. Usted tiene la 
libertad de añadir más citas bíblicas, si así lo desea. 
 
Clave de Respuestas Disponible: 
La mayoría de estos cursos tienen espacios en blanco para que los participantes los llenen. Las respuestas para 
éstos están disponibles para ser trasvasadas por separado en el sitio www.iTeenChallenge.org. 
 
Usted tiene la autorización de reimprimir estas notas para usarlas en su enseñanza. Sin embargo, usted no puede 
vender estos materiales. 
 
Si usted desarrolla sus propias notas, una presentación de PowerPoint o cualquier otra ayuda didáctica, por 
favor mande una copia a Global Teen Challenge a la siguiente dirección electrónica:  gtc@globaltc.org  
 
Otros Idiomas: 
La mayoría de estos cursos están disponibles en múltiples idiomas. Estos están disponibles para trasvase en el 
sitio:  www.iTeenChallenge.org   Si este curso no está disponible en el idioma que usted necesita, por favor 
póngase en contacto con Global Teen Challenge para ver si está siendo traducido. Si le gustaría ayudar a 
traducir cualquiera de estos materiales, por favor póngase en contacto con Global Teen Challenge en 
gtc@globaltc.org 
 
Si tiene cualquier pregunta sobre el uso de estos materiales, por favor póngase en contacto con Global Teen 
Challenge:  gtc@globaltc.org  

 

 


