Desarrollando Presentaciones Creativas



Las siguientes son pasos que puedes tomar para desarollar
una presentación creativa:
1.

¿Cuál es su tema / título?

2.

¿Cuál es el propósito de su presentación?

3.
Haga una lista de lugares o cosas que usted piensa que
sería una lección sobre el tema.
4.
Para cada uno de los elementos de la lista, anote sus
atributos. ¿Cuáles son sus puntos positivos y negativos?
5.
Después de considerarlo en oración, escoja el lugar o
cosa que mejor se adapta a enseñar a el propósito de su
tema.
6.
Para su elegido lugar / cosa, ¿qué se puede utilizar
para hacer su presentación más visual?
7.
¿Qué historia o historias puede usted encontrar para
mejorar el punto principal de su presentación? (Las historias
pueden ser de la Biblia, la experiencia personal o de la
prensa.)
8.
Encontrar versículos de la Biblia que apoyarán su
tema y sus lecciones.
9.
Haga una lista de sus puntos clave (lecciones) para
este tema.


Al desarrollar presentaciones creativas, tenga las siguientes verdades
fundamentales en mente:









Animarnos unos a otros (Leer: Hebreos 3:13)
Orar los unos por los otros (Leer: Santiago 5:16)
Construir la fe de cada uno (Leer: 1 Tesalonicenses 5:11)
Educarnos unos a otros (Leer: 1 Timoteo 4:11)
Cuidar el uno al otro (Leer: 1 Corintios 12:25)
Perdonarnos unos a otros (Leer: Colosenses 3:13)
Amarnos los unos a los otros (Leer: 1 Tesalonicenses 3:12)
Demostrar el Fruto del Espíritu con los demás (Leer: Gálatas
5:22-23)


Al estudiar la vida de Jesús, aprendemos cómo Él modeló la
creatividad, y así podremos seguir su ejemplo como líder y maestro
creativo. Las siguientes son algunas verdades fundamentales:






Él enseñó valiosas lecciones usando parábolas.
Habló desde lugares poco convencionales, tales como barcos,
laderas, y playas.
Utilizó los elementos comunes de su época como visuales para
ilustrar lecciones espirituales, tales como una moneda, un pan,
vid, higuera, flores, pájaros, etc.
Sus enseñanzas nunca fueron aburridas. Él cautivó a su
audiencia con preguntas que motivaron convicciones profundas
del corazón.

