
SHORELINE CITY X PLAN DE DESARROLLO PARA LIDERAZGO

RELACIONALMENTE APTO
Relacionalmente apto (Salas) 

Envía una notita a un vecino o amigo que nos 
has visto en algún tiempo. Recuérdales que 

estás orando por ellos.

 Llama a un adulto mayor (abuelo, tío, tía) en tu 
vida y recuérdales lo que significan para ti y ora 

por ellos.  

ORIENTADO A OTROS 
Orientado a otros  (Cocina) 

Prepara pequeños “regalitos” en bolsas para que tengas en tu 
carro. Repartelos a personas en necesidad cuando vayas 

manejando.

 Sé anfitrión de un tiempo de compañerismo virtual con miembros 
de grupos de conexión o con amigos de equipos de servicio 
usando Google hangouts, FaceTime, Zoom o cualquier otra 

opción disponible.

ESPIRITUALMENTE ACTIVADO 
Espiritualmente activado  (Cuarto) 

Dedica un “lugar de alabanza en tu casa”. Limpialo y elimina 
distracciones de dicho lugar. Coloca una silla en la esquina 
opuesta a ti para Jesús. Encuéntrale  durante tu tiempo de oración 

y habla como si él estuviera frente a ti.

Utiliza el método A.C.A.S para tu tiempo de oración (Adoración, 
Confesión, Agradecimiento, Súplica)  

FÍSICAMENTE LISTO 
Físicamente Listo (Garaje)  

Busca la recomendación de consumo de calorías de acuerdo a tu 
altura y peso.

 Desarrolla un plan de 21 días basado en dicho consumo.
 Intenta distribuir dicho consumo en todas tus comidas al día, mínimo 

3, idealmente 5 o 6.

DesarDesarrolla tu propia rutina de ejercicios de 15-20 minutos por día 
con pesas o cualquier herramienta que tengas accesible. Los hijos 
pequeños funcionan como pesas si eres papá…pero que no se te 

caigan, por favor.

Diezma el 10% en oración recuerda quien es tu proveedor (Salmos 
24:1 NVI/NTV).

TEOLÓGICAMENTE CUERDO
Teológicamente cuerdo (Biblioteca)) 

 Dedica 20 minutos para leer tu Biblia por 7 días consecutivos.

 Lee el evangelio de Juan.

 Pasa tus primeros 15 minutos de tu mañana de rodillas orando. 

CARÁCTER FORMADO
Carácter formado  (Lavandería)

1. Desarrolla una relación de rendición de cuentas con un compañero de 
confianza.

2. Medita en el fruto del Espíritu lo que el pasaje significa para ti (Gálatas 
5:22-26)  Pregúntale a 3 personas de confianza que frutos pueden ver en tu 

vida. (1 amigo, 1 miembro de familia, 1 mentor o líder)   
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