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" Prepárese Correctamente. Continúe Positivamente. Persiga Continuamente. "

PODER DE LA PALABRA

Consejo Para Manejar su
Tiempo:
Cuando usted planifica su día, mantenga lo
siguiente en mente:

"De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por
la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual."
~ 1 Corintios 2:13

Como líderes, tarde o temprano nos llamarán para
hablar delante de una audiencia. Usted puede estar
entre los que se sienten cómodos con la oratoria de
público, pero si no, espero que los siguientes consejos
le ayuden a crecer en este área.





Conozca Su Topico. Usted sentirá la oratoria
más cómoda en un topico con el que usted es
familiar o a fondo ha investigado. Use
experiencias personales y comparta una historia
graciosa cuando sea apropiado.
Práctica. Haga su presentación delante de un
espejo o de alguien que pueda darle la
aprobación.
Aprende y Crece. Asista a seminarios/talleres de
oratoria pública. Busque la Internet para consejos
sobre como ser un buen orador en público.

T = Tesoro: El tiempo es un regalo de Dios,
empléelo sabiamente.
I = Inversión: El tiempo da oportunidades de
guardar tesoros en el cielo.
E = Eterno: Como usemos nuestro tiempo
mientras estemos aquí en la tierra tendrá
consecuencias eternas.
M = Medido: El tiempo tiene límites, por lo
tanto, organise lo de acuerdo a sus prioridades.
P = Poder: Está en tus manos el como usar tu
tiempo... para bien o mal.
O = Orar: Orad sin cesar porque los dias son
cortos.

"Para Hacer" Su Lista:
Haga más que existir: VIVA.
Haga más que el toque:SIENTA.

Recuerde las 3 C de oratoria/comunicación:




Consideración "·No buscando cada uno sus
propios intereses, sino más bien los intereses
de los demás. ~Filipenses 2:4
Control "Como ciudad invadida y sin murallas
es el hombre que no domina su
espíritu." ~Proverbios 25:28
Consecuencias "La lengua tiene poder para
dar vida y para quitarla; los que no paran de
hablar sufren las consecuencias. ~Proverbios
18:21

Haga más que la mirar: OBSERVA.
Haga más que leer: ABSORBE.
Haga más que entérese: ESCUCHA.
Haga más que escuchar: ENTIENDA.
Haga más que pensar: REFLEXIONA.
Haga más que la justa conversación:DIGA ALGO.
~ Autor Desconocido

Pueda ser que un día le pidan hablar de imprevisto.
Usted no tenía el tiempo para preparar una
conversación. ¿Qué usted debe hacer? Esto me ha
pasado tantas veces, y entonces comencé a crear ideas
para ayudar a iniciar mi conversación antes de que el
nerviosismo y el pánico ase apoderaran de

mi. Teniendo presente lo siguiente, espero que usted
se sienta lista de aceptar una invitación
inesperada para hablar en público:
 Cual es su verso de Biblia favorito y por qué
es ello especial para usted.
 Recoja cualquier artículo que usted tiene a
mano y crea una lección de Biblia. Aquí
están algunas muestras: Si usted tiene
un pañuelo usted puede
manifestar como Dios borrará nuestras
lágrimas un día; un lápiz puede enseñarnos
que cuando confesamos y nos arrepentimos
de nuestros pecados, Dios no lo recordará
más; un vaso de agua puede dar vuelta en a
una oportunidad de hablar sobre el único que
puede apagar nuestra sed.
 Mire alrededor el lugar en el que usted está.
¿Tiene esto luces? Conversación sobre la
Luz del mundo. ¿Tiene esto un chorro de
agua? Conversación sobre la Fuente de
Vida.
 ¿Cómo es el tiempo? ¿Es soleado?
Conversación sobre el Sol de Justicia. ¿Es
nublado? Conversación sobre la fidelidad de
Dios durante las veces oscuras. ¿Es lluvioso?
La conversación sobre las lluvias de Dios de
bendiciónes fluye sobre nosotros cada día.
¿Es ventoso? Conversación sobre el Espíritu
Santo.
Es siempre una idea buena de tener varios versos de
la Biblia escritos sobre una 3x5 la tarjeta " o la nota
pegajosa " colocado en su cartera o en la Biblia.

Jesús, hablando a la multitud, a menudo
indicaba cosas encontradas en la
naturaleza conocidas o familiar para la
gente como para enseñar una lección
espiritual.
Los más importante, confíe en Dios para llenarle de
Su Espíritu Santo de modo que Él traiga a su mente
las palabras exactas para decir.

"Si los pensamientos están bien,
entonces por consiguiente las
palabras estarán bien." ~ E.G.
White

Ideas Creativas
Si usted planifica un acontecimiento especial como el
Desayuno de Oración o una reunión simple, lo
siguiente son algunas ideas de tema de considerar:
 DESAYUNO AL LADO DEL MAR
 SOPA DE ORACION
 PAN DEL CIELO
 EL SALON DE BELLEZA DE DIOS

Idea Creativa:
Dé una caja de regalo creativa a alguien
envuelto en ministerios de mujer llenos de
la lista siguiente de artículos que
representan lecciones valiosas:
















Highlighters de colores
diferentes: Cada mujer es diferente y
cada una puede trabajar en la viña de
Dios.
Pega: El objetivo de este ministerio es
de atar a mujeres juntas en el
compañerismo entre ellas y con Jesús.

Lápices: Tal como los lápices se
desgastan y tienen que ser
afilados, asegúrese que usted
requiere tiempo cada día para ser
"afilado" (renovado) en la
presencia de Dios.
Grapadora: Todo se está
hechando a perder y no sale como
se planeó, confíe en Dios para
darle la fuerza para
mantenerse firme y la sabiduría
para tratar de nuevo.
Cuaderno: Como usted usa un
cuaderno para mantener apuntes,
recuerde que su trabajo no pueden
ser vistos por otros, pero Dios
mantiene la pista de su trabajo
desinteresado y fidelidad en las
pequeñas cosas y le recompensará
por su esfuerzo.
Tijeras: Corta de su vida todos
los lazos que le impiden rendirse
totalmente al servicio de Dios.
Regla: ¿Crece usted cada día en
su paseo espiritual con Dios? ¿Es
su vida una de progreso continuo
adelante?
Caja de Klenex: Aunque pueda
haber tristeza/frustración y una
lágrima o dos, recordar que Dios
está a su lado y entiende sus
emociones. Depender de El para
apoyo y fortaleza. Viva con la
esperanza que un día Él
borrará las lágrimas de sus ojos.

 UNA SEMILLA
 LAS LAGRIMAS
Seré más que feliz de ayudarle a usted en la creación
de un programa cabe para su acontecimiento especial.
Por favor envíeme por correo electrónico su petición:
creativebox.dj@gmail.com.

" Cada uno puede ser grande...
porque cada uno puede servir. Usted no
tiene que tener un grado de colegio para
servir. Usted sólo necesita un corazón lleno
de gracia. Un alma generada por amor. "
~ Martin Luther King Jr.

Pregunte a Diana:
¿Hay una diferencia entre la presentación
de un Seminario y un Taller?

Respuesta:
En mi experiencia estos son dos argumentos de
diferencia. En un seminario, usted a menudo tendrá
un presentador que sermonea a un grupo de gente
(grande o pequeño) con poco a ninguna interacción de
la audiencia. En un taller los participantes construyen
socialmente valores y aprendizajes participando en
discusiones de grupo, actividades y enseñan los usos
prácticos de sus conocimientos.
Si usted percibe que otros se sienten cómodos y dan
su entrada y permiso para activamente participar en el
asunto presentado, entonces la conducción de talleres
trabajará para usted. Si se siente mas cómoda, que la
gente se siente y escuche solamente, escoja el
seminario.

Tenga presente su personalidad y el estilo
que habla. La gente que es creativa y sobre
saliente disfrutará presentando talleres y los
que son más reservados, sin embargo les
gustaría compartir su conocimiento en su
área de experiencia tendrá éxito en un ajuste
de seminario/conferencia.
Haga como qué usted se sienta más cómodo. Relájese
y aprenda de su experiencia. Permita a Dios trabajar
por usted.
Envíe por correo electrónico sus preguntas sobre
cualquiera de las informaciónes compartidas sobre
mi sitio web a: creativebox.dj@gmail.com.

Para la invitación de Presentaciones de
Oratoria/Taller, por favor envíe por correo
electrónico su
petición:creativebox.dj@gmail.com.

