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tener una visión • hacer planes
• aprovechar el tiempo •
trabajar en equipo • creerle a Dios
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B. Preguntas para trabajar en los encuentros (disparadores temáticos)
1. ¿Cuales son los sueños de Dios para tu vida según nos comenta el libro?
2. ¿Cuales son los mandamientos que propone el autor para cumplir
		 tus sueños?
3. ¿Qué características tiene una persona con iniciativa?
4. ¿Qué características tiene una persona que tiene en su mente la meta futura?
5. Divídanse en grupos de a dos y compartan en pareja los sueños personales.
6. Explica esta frase del autor: “... olvidan que el éxito es la suma de
		 pequeños esfuerzos”. Pag 39.
7. ¿Qué significa ver cada situación como una oportunidad?
8. ¿Qué quiere decir el escritor con éstas dos freses: Planes y estrategias –
		 Etapas breves y realistas.
9. Comenta estos conceptos del libro: Compromiso – Pagar el precio.
10. “Para ganar hay que perder”. Explica este párrafo.
11. ¿Qué ventajas tiene el trabajo en equipo?
12. ¿Qué implicancias tiene tratar a las personas como si ya fueran lo que
		 pueden ser?
13. ¿Por qué es importante organizar bien el tiempo?
14. ¿Por qué es necesario asumir riesgos? Piensa también en estas frases y
		 coméntalas: “Los errores pueden ser un medio para crecer” .
		 “Peor que fracasar es no intentar”.
15. Explica la diferencia entre autoevaluarse y autocondenarse.
16. ¿Qué significa tener una idea adecuada de uno mismo?
17. ¿Qué debes hacer para superar tus malos hábitos y debilidades?
18. ¿Qué es ser un “cristiano exitoso”?
19. Escribe 10 consejos que le darías a un amigo para cumplir sus sueños.

¿CÓMO CUMPLIR TUS SUEÑOS?

A. Instrucciones breves para el docente y el líder juvenil
• Lea el libro con detenimiento.
• Lea con anterioridad los ejercicios que va a compartir con los participantes.
• Pida a los participantes que realicen una lectura del libro.
• Utilice en los encuentros las preguntas propuestas como disparadores temáticos.
• Pida a los participantes que escriban una lista de las palabras clave del libro.
• Pida a los participantes que realicen una síntesis y socialicen la actividad.

C. Palabras clave
Actividad para que realicen los participantes:
Realiza una lista de las palabras clave del libro. Analiza junto al grupo cada una
de ellas y explica su significado. Para ello ten en cuenta aquello que el autor quiso
transmitir en el texto.
Algunas palabras clave que te podrán ayudar a realizar la lista:
Sueños • planes • iniciativa • compromiso • equipo •
motivar • tiempo • riesgos • autoevaluación • etc.
D- Conclusiones
Para concluir pídale a los participantes que tomen las palabras clave utilizadas en
el punto anterior y en base a ellas realicen una síntesis del libro. Para una mejor
asimilación de la temática tratada invite a los participantes a realizar por escrito
dicha conclusión. Finalmente propóngale a los participantes (ó a un grupo de
cuatro – cinco de ellos) que socialicen la actividad.
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