
 

 

  



 

 
© 2019 SOLIDpastors. Todos los derechos reservados. 
 

 

 
 
 

Copyright © 2019 por SOLID Pastoral Coaching, Inc. dba SOLIDpastors. 

Todos los derechos reservados. Este curso o cualquier porción del mismo no puede ser 
reproducido o utilizado de ninguna manera sin el permiso por escrito de la casa editorial, SOLID 

Pastoral Coaching, Inc., dba SOLIDpastors, con la excepción de citas breves en algún comentario 
sobre el libro. Si usted ha completado un Taller C4, usted tiene permiso de hacer copias de estos 
materiales para aquellas personas a quienes usted brinda el servicio de coaching. Puede usted 

descargar cualquiera y todos los recursos desde www.SOLIDpastors.org. Ver la sección de 
Recursos (Resources). 

Usted no puede distribuir o vender ninguna parte de este curso a un tercero, ni auspiciar talleres 
utilizando este material, a menos que se lo haya autorizado específicamente la casa editorial, por 

escrito. 

Impreso en los Estados Unidos de Norteamérica 

Primera Impresión, 2018 

SOLIDpastors   7301 FM 620 N Suite 155277   Austin, TX 78726 

www.SOLIDpastors.org 

http://www.SOLIDpastors.org
http://www.SOLIDpastors.org


 

 
© 2019 SOLIDpastors. Todos los derechos reservados. 
 

 
 

Nivel 1 Certificación 
 

Descripción del Curso 
 

Sección Título Descripción 

 Introducción Visión General del Taller y el Proceso 

1 Paso 1: Orientación Descripción del Proceso 
de Coaching 

2 Paso 2: Valoración Herramientas para Valorar 
Necesidades 

3 Paso 3: Metas Métodos para Establecer Metas 

4 Paso 4: Coaching Rendir Cuentas de las Acciones 

 
 
 
  



 

 
0.1 © 2019 SOLIDpastors. Todos los derechos reservados. 

 

INTRODUCCIÓN 

¡Bienvenido a Conversaciones Catalíticas de Coaching Guiadas por Cristo! Estamos contentos que haya 
elegido asistir a este taller y expectantes de ver la transformación que Dios tiene preparada para usted 
conforme crece al siguiente nivel. Esta introducción es de prelectura y lo preparará a usted para sacarle 
el máximo provecho al tiempo que está invirtiendo. 

Al prepararse para este taller, hay tres cosas que le pedimos que haga: 

1. Ore.  

a. Pídale a nuestro Padre celestial que le revele las áreas en las que usted necesita 
trabajar. Venga preparado(a) para realizar ese trabajo. 

b. Pida la perspicacia para saber en quién debería usted invertir, para ayudarle en su 
desarrollo y brindarle un coaching como líder ministerial. 

2. Lea. 

a. Lea esta Introducción y complete los ejercicios (30 minutos). 

b. Lea el Apéndice al final de este documento si está usted interesado(a) en recibir mayor 
información. 

c. Para quienes deseen mirar adelante, acceda a www.SOLIDpastors.org y haga click en la 
pestaña de Recursos (Resources). Allí encontrará el libro de trabajo entero, además de 
materiales de apoyo para cada uno de los cuatro pasos de nuestro proceso. 

3. Complete. 

a. Haga la Evaluación del Líder Ministerial (15–30 minutos). 

b. Traiga una copia de las páginas 7 y 8 de “Competencias del Líder Ministerial” al taller. 
Nosotros le enviaremos esto a usted en un correo aparte. Si no lo recibe o si encuentra 
dificultades técnicas, por favor comuníquese con Mike.Valiton@SOLIDpastors.org o por 
teléfono al 512.554.2957. 

 

ACERCA DE ESTE TALLER 
Empecemos reafirmando lo que usted leyó en la invitación que lo atrajo hacia este taller: 

QUÉ 
Un taller práctico para ministros cristianos vocacionales y bi-vocacionales. 
 
ENFOQUE  
Las mejores prácticas para brindar un coaching y desarrollo de otros hacia el siguiente nivel 
como líderes eclesiales o ministeriales, ya sean vocacionales y bi-vocacionales, mediante el uso 
eficaz del proceso de coaching pastoral de SOLID. 
El coaching pastoral es una forma altamente eficaz de desarrollar a los líderes ministeriales. Le 
permite estar muy enfocado y ser muy intencional al ayudarle a alguien a aprovechar fortalezas, 
vencer debilidades y eliminar los puntos ciegos. Este taller le muestra cómo desarrollar a alguien 
usando el proceso comprobado de SOLID, perfeccionado durante más 20 años. 
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DETALLES 
Un taller práctico dirigido por un entrenador profesional de coaches, que le ayudará con: 

• El coaching, mentoreo y desarrollo de otros (para los nuevos en coaching y/o mentoreo). 
• Desarrollo y afinamiento de sus destrezas para desarrollar a otros (para coaches/mentores 

experimentados). 
• Aprender los cuatro pasos del coaching a pastores. Este taller le proveerá a usted las 

mejores prácticas para: 

1. Orientar a un pastor u otro líder para que esté listo(a), dispuesto(a) y capaz de  
recibir coaching. 

2. Evaluar necesidades de desarrollo, incluyendo fortalezas para explotar, 
debilidades para superar y puntos ciegos para eliminar. 

3. Fijar metas.  
• Desarrollar un plan de acción para la persona receptora de su mentoreo o 

coaching. 
4. Proveer sesiones regulares y continuas de coaching.  

• Comprender la anatomía de una sesión/relación de coaching eficaz. 
 
CERTIFICACIÓN  
Usted recibirá una Certificación del Primer Nivel en Coaching Pastoral al completar este taller. 
 
RESUMEN  
Usted saldrá de este taller siendo competente y capaz de brindar coaching a alguien. El coaching 
es donde dos personas trabajan juntas para lograr el mayor beneficio de una de ellas, en medio 
de una relación individualizada e intencional. Se parece mucho al mentoreo pero contiene más 
técnica, intencionalidad y rendición de cuentas. Le enseñaremos a usted el proceso comprobado 
de SOLID para desarrollar a cualquiera hacia el siguiente nivel de rendimiento. 
 
 

FÓRMULA PARA UN CRECIMIENTO EXPLOSIVO 

El proceso que está usted a punto de aprender, Conversaciones de Coaching Catalíticas y Guiadas por 
Cristo, es una fórmula para el crecimiento explosivo de un líder ministerial. Lo llamamos C4  en forma 
abreviada y creemos que usted verá un crecimiento exponencial en otros cuando use este proceso para 
ayudarle a los líderes a crecer. Al igual que el C-4, el explosivo plástico, la combinación de tres 
ingredientes críticos tiene el potencial de producir resultados explosivos. He aquí una parte de la fórmula: 

Esta fórmula representa un potencial tremendo. Pero el potencial no es suficiente para producir 
resultados. ¿Qué es lo que falta? 

¡Usted! 
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Se necesita un catalizador. Al igual que con C-4, una carga pequeña activa una poderosa reacción en 
cadena. ¡Ese catalizador es usted! Por el poder del Espíritu Santo, Cristo potencia sus conversaciones 
con otros para que transformen vidas. Claro que muchas de sus pláticas diarias no serán 
transformadoras. De hecho, la gran mayoría oscilan entre mayormente y totalmente inocuas. 
Conversaciones como, “¿Qué tal estuvo tu fin de semana?”, con una respuesta de, “Bien, ¿y la tuya?” no 
van a revelar la verdad acerca del fin de semana de alguien. Al igual que con el compuesto C-4, se 
requiere una “carga” especial para darle a una conversación un viraje que maximice el impacto para el 
Reino.  

Aquí es donde el coaching puede jugar un papel enorme. Una conversación intencional de coaching 
puede producir resultados sorprendentes. En este taller usted verá un vídeo de tres minutos sobre Craig 
Walker. Hace varios años él tuvo una sesión de coaching. Solo una. No hubo seguimiento luego de esa 
sesión, ni suya ni de su coach. Pero Craig tomó lo del coaching muy en serio, implementó las acciones 
que desarrolló en esa única sesión, y le dio un viraje total a su ministerio. Su congregación había sufrido 
un descenso profundo en esa época, con una reducción de asistencia del 50% de un año a otro. Luego 
de que Craig implementara sus acciones de coaching, la congregación hizo un viraje de 180 grados y 
hoy es el retrato de la salud y prosperidad, siendo más grande y mejor que nunca. Esa singular sesión 
de coaching tuvo un impacto tan grande en Craig que desde aquel momento él se hizo reemplazar con 
un nuevo pastor gobernante y ahora se dedica tiempo completo al coaching pastoral. C4 es el mejor 
método que jamás hayamos visto para desarrollar al líder ministerial al siguiente nivel. 

 

LA VIDA DE PORTAFOLIO 
Este taller trabaja en tres niveles diferentes: 

1. Ayudarle a afinar sus destrezas para desarrollar a otros. 

2. Lograr un mayor desarrollo de sus propias destrezas de liderazgo. 

3. Prepararlo a usted para su vida de portafolio. 

 
Así como usted diversifica en un portafolio de inversiones (acciones, bonos, CDs, bienes raíces, ahorros 
laborales, efectivo en mano) usted puede tener un portafolio de carrera diversificado para cuando ya no 
esté trabajando en un puesto a tiempo completo. Y el momento de prepararse para ello es hacia el final 
de sus años 40s y principio de sus 50s. No estamos sugiriendo que deje usted su puesto ministerial e 
inicie su propia empresa en el coaching pastoral como Craig. Al menos, no aún. Pero esto es algo que 
usted puede hacer eventualmente, cuando cese de trabajar a tiempo completo como líder ministerial. 
Nótese que no dijimos “cuando usted se jubile.” La jubilación no es Bíblica. Toda la investigación indica 
que quienes se mantienen mental y físicamente activos al cabo de sus empleos de tiempo completo son 
los más felices, más saludables y más realizados en lo que preferimos llamar la “semi-jubilación” o “vida 
de portafolio.” 

Muchos de los que llevan este taller están en este rango y más allá. Entonces, es importante señalar que 
la preparación para la semi-jubilación puede empezar ahora, con este taller. ¿Cómo? Las destrezas de 
coaching y consejería que aprenderá aquí son las mismas que usted usaría si empieza a brindar 
coaching a otros pastores, como Craig Walker y muchos otros lo están haciendo. El punto es que el 
coaching y la asesoría a pastores basadas en la Biblia constituyen una idea oportuna para nuestro 
tiempo. Hemos alcanzado el punto de inflexión en la profesión. El coaching está creciendo rápidamente y 
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siendo adoptado por líderes ministeriales en cada denominación principal, y puede proveer una fuente 
significativa de ingreso y relevancia para quienes están dejando sus roles ministeriales de tiempo 
completo. El coaching es una actividad inmensamente agradable y gratificante, por la cual se inclinan 
muchos líderes ministeriales semi-jubilados, y para la cual poseen una aptitud natural. 

Al participar en este taller, considere si a usted le podría agradar el poder ofrecer un coaching a pastores 
a nivel profesional algún día. Quizá considere incluso el proveer coaching ahora, aun estando en un rol 
ministerial de liderazgo a tiempo completo. Usted podría trabajar con un pastor de otra congregación, 
con alguien que está plantando una iglesia, los líderes de un ministerio paraeclesiástico, o un líder laico 
que quiera llegar a ser bivocacional. Hay muchas posibilidades, y la mayoría de los líderes ministeriales 
experimentados poseen un interés natural en proveer y recibir mentoreo. Este abordaje (relación) podría 
ser dentro o fuera de su denominación. Esto refinará sus destrezas de coaching que pueda usar para 
desarrollar a su personal o proveer mentoreo a otros y lo hará mucho más eficaz al desarrollar usted a la 
siguiente generación de líderes ministeriales. 

 
LA BASE BÍBLICA PARA EL COACHING 
Este curso le dará los métodos que Jesús usó cuando dirigía las conversaciones de coaching catalíticas 
con otros. Esta metodología le ayudará a ser más intencional con las conversaciones críticas, a la vez 
que ayuda a las personas a cumplir la misión que Dios les haya encomendado. C4 es particularmente 
eficaz para líderes que tienen una mayor capacidad y potencial de crecimiento significativo.  

Metafóricamente, todos podemos vernos con diferentes cantidades de C-4, lo cual puede determinar el 
nivel de impacto que tendremos una vez que hayamos sido revestidos del poder del Espíritu Santo 
mediante las conversaciones de coaching catalíticas. Entre más talentoso sea el líder ministerial, tanto 
más probable será que tal persona esté sedienta de un desafío para crecer. Los mejores líderes anhelan 
el desarrollo. Sus necesidades son muy específicas. Los talleres y seminarios de desarrollo de liderazgo 
típicos son demasiado generales y no lo suficientemente enfocados para lograr saciar sus ansias de 
desarrollo personal. Por eso es que surgió el campo del coaching de liderazgo en los años 70, siendo 
hoy la mejor manera de desarrollar a un líder de alto nivel y gran potencial.  

La industria del coaching de liderazgo ha acumulado una enorme cantidad de datos sobre el tema del  
desarrollo del liderazgo de alto nivel. La retroalimentación es abrumadoramente positiva, y el crecimiento 
de la industria es explosivo. Las organizaciones que pueden costear la provisión de coaches de liderazgo 
para sus líderes de gran potencial ya lo están haciendo. El problema es que es muy caro. El costo de un 
año de coaching de liderazgo individualizado oscila entre $25.000 y $100.000 por persona en los EUA. 
Por eso es que usted escucha más acerca de programas grupales de capacitación de líderes, los cuales 
cuestan mucho menos proveerlos, de lo que escucha acerca del coaching, el cual hasta ahora ha sido 
demasiado caro para la iglesia. SOLIDpastors subsidia el coaching para que los coaches profesionales 
puedan ser remunerados por lo que valen y los pastores reciban la atención individual que requieren. 

Los programas de capacitación de líderes pueden ser útiles. Pero en el momento que usted tenga más 
de una persona en la clase, el enfoque se diluye. Entre mayor sea la edad de un grupo de líderes, tanto 
más varían las necesidades. Hay otros problemas con la capacitación más allá de diluir la atención. La 
retención también es problemática. Los estudios sugieren que la mayoría de la gente retendrá menos del 
15% de un taller como el que usted está a punto de cursar. ¡Y nuestro taller está diseñado para ser 
altamente interactivo, de manera que se logre la máxima retención! 
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He aquí un breve estudio de caso que explica el poder del coaching. Dave es pastor ejecutivo de una 
megaiglesia con múltiples sucursales y en rápido crecimiento, que asistió a uno de nuestros talleres. Él 
estaba muy entusiasmado acerca de poder empezar a dar coaching a su recurso humano, pero cuando 
se le entrevistó durante una sesión de seguimiento al taller varios meses después, él admitió que aún no 
había iniciado el proceso de tener un coaching regular de uno a uno. Luego él recibió una sesión con un 
coach de SOLIDpastors y entonces todo se terminó de fraguar para él. 

“Tener el deseo y el material no fue suficiente . . . yo necesité la rendición de cuentas uno a uno para 
poder arrancar.” 

Iniciar algo nuevo es difícil. Él necesitaba un coach que lo llevara por el proceso paso a paso, 
enfocándose en sus necesidades específicas. El pasar uno o dos días llenándose de buenas ideas en un 
taller como este es maravilloso, pero si permanece solo como una “buena idea” y nunca se implementa, 
usted habrá desperdiciado su tiempo. 

Visualice un coaching uno a uno, donde el enfoque total recae sobre un solo líder. El coach de Dave 
pudo pedirle cuentas sobre la implementación del coaching con su propia gente. Al momento de escribir 
esto, él está iniciando las sesiones de coaching con pastores que le reportan a él. Esto tendrá un 
impacto sorprendente. Pero si Dave no hubiera hecho algo más que asistir a un taller, él quizá nunca 
habría iniciado un programa de desarrollo de personal dentro de su iglesia.  

Hay algo increíblemente poderoso, que rinde grandes resultados cuando usted implementa el coaching 
uno a uno. Usted obtiene lo que llamamos “aprendizaje repetitivo espaciado”, donde usted aprende lo 
mismo una y otra vez hasta que lo asimile por completo. La probabilidad de que Dave implemente un 
programa exitoso de coaching a su personal es del 99%. Ni siquiera lo imaginamos siendo ineficaz. 
¿Pero qué tal usted? ¿Qué probabilidad hay de que usted realmente tome lo aprendido en este taller y lo 
implemente? 15%.  

Bueno, si desea una transformación real para usted mismo y otros, las probabilidades no satisfacen. 
Considere recibir un coaching de seguimiento después de este taller para ayudarle a actuar sobre sus 
buenas intenciones. Tenemos a un equipo de coaches a la orden, listos para entrar en acción y ayudarle. 
Y lo bueno es que SOLIDpastors subsidia sus reuniones de coaching, para que usted solo pague del 10 
al 20 por ciento del costo del coaching. Nosotros cubrimos el resto. Lo llamamos el modelo ministerial 
Robin Hood. Le estamos “robando” (recaudando fondos) a los líderes de negocios adinerados que 
entienden el valor del coaching del liderazgo y dándoselo a los pobres (La Iglesia de la Gran C). Si está 
interesado en probar el coaching para usted mismo u otro líder ministerial que conozca, por favor envíele 
un email a Mike Valiton, nuestro Director Ejecutivo Asociado, quien se asegurará que usted reciba un 
certificado de regalo para que pueda probar varias sesiones de coaching gratuitas y sin compromiso. Se 
puede comunicar con Mike escribiéndole a Mike.Valiton@SOLIDpastors.org. 

 
¿QUÉ ES COACHING? 
El coaching es una técnica, un proceso y una industria. Como empezó hace poco tiempo relativamente, 
en los años ‘70s, a menudo se mal entiende. Cuando uno piensa en coaching, a muchos de nosotros se 
nos viene a la mente el entrenador deportivo. Alguien grande en la banda, el que manda, indicando las 
jugadas y gritando las instrucciones. Lamentablemente, esa analogía no tiene nada que ver con el 
coaching del liderazgo. Lo siguiente puede serle útil. 
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Entrenador Deportivo Coach de SOLIDpastors 

Dominante   Deferente 

Director   Colaborador 

Decide las jugadas  Pregunta a su pupilo cuáles jugadas quiere realizar 

Prescriptivo   Socrático, hace preguntas inteligentes 

Exigente   Brinda rendición de cuentas amablemente 

Desde la perspectiva de la industria, la mayor organización de certificación de coaches a nivel mundial, 
La Federación Internacional de Coaches, define el coaching así:  

“Un acompañamiento con los clientes en medio de un proceso creativo que promueve la 
creación de ideas y los inspira a maximizar su potencial personal y profesional.”  

En cuanto al coaching cristiano, Wikipedia lo define así:  

“El coaching cristiano es común entre organizaciones religiosas e iglesias. Un coach cristiano no 
es un pastor o consejero sino alguien que ha sido capacitado profesionalmente para tratar con 
metas de coaching específicas desde una perspectiva claramente cristiana o bíblica.” 

En SOLID, discrepamos con Wikipedia hasta cierto punto. Creemos que un coach cristiano bien puede 
ser un pastor. Nuestra misión es capacitar a cuantos pastores y líderes ministeriales nos sea posible 
para que sean coaches y consultores, desarrollando así a su personal pastoral y a otros. 

 
DEFINICIÓN DEL COACHING DE SOLIDpastors 
Nuestra definición es sencilla: 

“El coaching de liderazgo de SOLIDpastors consiste en dos líderes ministeriales 
trabajando juntos para lograr el mayor beneficio de uno de los líderes ministeriales, por 
el poder del Espíritu Santo, usando principios bíblicos y empleando los valores de 
SOLID.” 

 

Nuestro sistema de coaching al líder ministerial es: 

• Con fundamento bíblico  

• Basado en valores 

• Guiado por el Espíritu Santo 

• Interdenominacional 

• Bien definido 

Una de nuestras preguntas favoritas al principio de estos talleres es esta: 

“¿Quién tiene la confianza de que al final de este taller, usted será capaz de brindar coaching a 
un líder ministerial de su personal o en otro lugar? 
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Solo se levantan unas pocas manos. Cuando hacemos la misma pregunta al final del taller, todos 
levantan su mano. Así que, prepárese. Quizá tenga muchas preguntas y dudas de que usted pueda 
jamás brindar coaching a nadie, pero nuestro compromiso con usted es que para el final de este taller, 
usted se sentirá preparado. Cuando el Espíritu Santo se involucra, es realmente fácil. Lo que tenemos 
que hacer más que nada es asegurarnos que usted no se atraviese en medio de lo que Dios quiere 
hacer en la vida de la persona a la que usted está brindando el coaching. 

 

Ahora bien, quisiéramos darle un panorama general de la metodología, y así concluiremos esta 
introducción. 

 

EL PROCESO DE COACHING DE SOLID DE CUATRO PASOS 
Hemos preparado este libro de trabajo para informarle plenamente sobre el proceso C4 de SOLID y 
ayudarle a convertirse en un practicante certificado de C4. Los cuatro pasos son: 

1. Orientar: Preparar a la persona para recibir aportes. 

2. Valorar: Ayudar a la persona a lograr un entendimiento. 

3. Fijar Metas: Facilitar el proceso de fijar metas. 

4. Lograr el Coaching: Proveer rendición de cuentas para realizar una acción. 

 

 

Lo siguiente es un panorama general de cada uno de los cuatro pasos. Estos se pueden ir aplicando con 
intervalos de unos pocos segundos durante el transcurso de una conversación informal de coaching, 
o pueden representar un período de meses durante un compromiso de coaching formal. En cualquier 
caso, los siguientes tres elementos básicos son esenciales en el coaching: 

• Hacer preguntas poderosas. 

• Fijar metas promovidas por el cliente. 

• Proveer rendición de cuentas. 
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Paso 1 

ORIENTACIÓN 

 
La orientación es el primer paso en el proceso de coaching de cuatro pasos de SOLID. El OBJETIVO 
del Paso 1 es orientar a la persona para recibir el coaching. Las metas de este paso son: 
 

1. Ayudar al cliente a sentirse cómodo con la idea de que alguien le va a estar ayudando. 
2. Fijar expectativas mutuas. 
3. Preparar a la persona para recibir el coaching. 

 
Hay dos maneras clave en que orientamos a alguien para el coaching. Puede ser una orientación formal, 
donde existe una relación de coaching, o una orientación informal, que la llamamos coaching incidental. 
 

El mejor lugar para el coaching informal o incidental en el trabajo es a los pies de nuestro Maestro, 
Jesucristo, el coach por excelencia. Escuchemos como suena una conversación de coaching: 

 

   Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas más que éstos? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis 
corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: Sí, Señor, 
tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, 
¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿Me quieres? Y le respondió: Señor, tú 
lo sabes todo; tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.    – Juan 21:15-17 LBLA 

 

Aquí está Jesús haciéndole profundas y poderosas preguntas de coaching a Pedro, las cuales tuvieron 
un efecto transformador en Pedro. La primera pregunta sirvió para orientarlo hacia una conversación de 
coaching. Esto captó su atención. La segunda pregunta sirvió para valorar la condición de Pedro, sin 
duda recordándole las tres veces que él había negado conocer a Jesucristo. La tercera pregunta 
claramente implicaba que Pedro debía fijarse una meta: servir al Señor fielmente por el resto de su vida. 
En cuestión de solo tres preguntas, Pedro fue transformado. Puede ser que usted tenga que usar más 
palabras y muchas preguntas más para ayudar a otros a tener resultados transformadores, pero el hecho 
de que sea una conversación intencional como la que acabamos de leer es increíblemente poderoso 
para producir resultados que transforman vidas. 
 
El coaching informal ocurre todo el tiempo en el ministerio. Quizá simplemente no lo llamó coaching. 
Alguien se le acerca después del culto y le cuenta una historia complicada de “él dijo, ella dijo”, y termina 
con “¿Qué crees tú que yo deba hacer, pastor?” Usted le responde sabiamente, “Bueno, no sé. ¿Qué 
piensas tú que debes hacer?” Luego de un poco más de diálogo, a usted lo presionan de nuevo por una 
respuesta. Una vez más surge la sabiduría y usted le dice, “¿Qué piensas que Dios querría que hagas?” 
La persona responde y sale satisfecho que recibió un sabio consejo de su pastor. Usted se da cuenta de 
que solo le hizo unas preguntas y nunca le dio su opinión. ¡Bien hecho! Acaba de brindar un coaching. 
 
Considere esto: La próxima vez que alguien le pida consejo, responda, “¿Puedo colocarme el sombrero 
de coaching contigo?” Luego, proceda a hacer preguntas hasta que ellos tengan su respuesta. 
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DESE CUENTA QUE USTED SÍ SABE CÓMO HACER COACHING 
Usted ya sabe cómo hacer coaching. Tal vez no se haya dado cuenta, pero sí sabe. Quizá no sea en una 
relación formal llamada coaching, pero le sucede a lo largo de la semana. Lo llamamos coaching 
incidental o informal. Ocurre todo el tiempo en sus actividades cotidianas. Piense en unos ejemplos de 
coaching incidental y venga preparado para compartir uno de ellos con el grupo. 
 
Usted puede orientar (preparar) a alguien para que esté listo para recibir su coaching al hacerle 
preguntas como: 
 
“¿Puedo hablarle acerca de su vida?” 

“¿Puedo proveer un poco de coaching para usted?” 

“¿Estaría dispuesto a darle una mirada a este asunto?” 

“¿Estaría dispuesto a mirar esto desde una perspectiva diferente?” 

“¿Le gustaría que yo le ayude a lidiar con este asunto?” 

 
 
EJERCICIO 0.1 
¿Cuándo le dio usted algo de coaching informal o incidental a alguien? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el 
resultado? 
 
 

 
 
 

COACHING DE LIDERAZGO ESTRUCTURADO FORMAL 
El coaching formal involucra la misma serie de cuatro pasos, pero con un trabajo más profundo en cada 
paso. Hay una caja de herramientas muy completa que le proveemos cuando usted va a recibir o brindar 
coaching formal. Esta caja de herramientas está compuesta del sistema de cuatro pasos de SOLID, 
diseñado para acelerar el rendimiento del líder ministerial. He aquí el proceso para un compromiso típico 
de seis meses de coaching de liderazgo:  

 

Paso Nombre Objetivo Duración 

1 Orientación 
Establecer confianza; familiarizar al cliente plenamente con el 
proceso de coaching 

Semanas 1–4 

2 Valoración 
Valorar con precisión las mayores fortalezas y debilidades del 
cliente 

Semanas 3–6 

3 Metas 
Diseñar el Plan Coaching que conduzca a la transformación 
del cliente 

Semanas 4–8 

4 Coaching 
Lograr resultados mediante la rendición de cuentas en cuanto 
al logro de metas 

Meses 2–6 
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DEFINICIONES DE ROLES 
Existen varios roles clave que se exponen a lo largo de este taller en cuanto al coaching de liderazgo 
estructurado formal. Estos son: 
Cliente: La persona que recibe el coaching ministerial. 

Patrocinador: La persona, si la hay, que logra establecer el compromiso para el cliente. 

Interesados: Aquellos con quienes el cliente interactúa regularmente y que brindarán retroalimentación 
sobre el progreso. 

Coach: La persona que le estará ayudando al cliente a crecer y desarrollarse al siguiente nivel.  

Las principales maneras en que orientamos a alguien en el coaching son mediante: 

1. Recepción 

a. Tener una reunión en persona, por teléfono o vídeo para discutir las razones por las 
cuales la persona desearía recibir el coaching. 

2. Lectura 

a. Proveer un vistazo general del proceso de coaching (ver nuestra página web bajo 
Recursos / Paso 1.) 

3. Compromiso 

a. Menor: Otorgamos un certificado por probar tres sesiones de coaching gratuitas. 

b. Mayor: Se firma un convenio de coaching. (Nuestro convenio de coaching estándar se 
encuentra en el apéndice.)  

Para los propósitos de este taller, el facilitador quiere ser su “coach por el día.” Siendo así, por favor lea 
el Acuerdo de Coaching del Líder Ministerial con eso en mente (ver el apéndice), y en su corazón, y 
venga preparado para recibir el coaching. 

Nota: Usted recibirá otra copia de esta introducción en una carpeta de tres anillos junto con libros de 
trabajo para las otras cuatro partes del taller. Por lo tanto, no es necesario que usted imprima este 
documento para traerlo consigo. Salve un árbol y ahorre tiempo. Sin embargo, debe traer una copia de 
las páginas 7 y 8 de “Competencias del Líder Ministerial.” 
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Paso 2 
VALORACIÓN 
 
La Valoración es el segundo paso del proceso de coaching de cuatro pasos de SOLID.  
 
El OBJETIVO de este paso es valorar las necesidades de la persona a quien brinda el coaching. 
 
Las metas de este paso son: 
 

1. Identificar las necesidades de coaching como las describe el cliente. 
2. Descubrir las áreas percibidas de fortaleza y debilidad. 
3. Comprender el trasfondo del cliente en lo concerniente a las áreas por las cuáles se busca un 

coaching o consejo.  
 
Una “Valoración” puede variar desde extremadamente informal hasta extremadamente formal. Miremos 
un ejemplo de una valoración informal. 
 
VALORACIONES INFORMALES 
Usted está fortuitamente involucrado en estas conversaciones informales “enfocadas en valoración” a lo 
largo de su semana. La siguiente historia ilustra una valoración informal. Para los propósitos de este 
ejercicio, imagine que usted odia los gatos. 

 
Mientras está reunido con alguien de su personal, usted nota que él no se ve feliz. Usted le dice, 
“Juan, ¿pasa algo malo?” Juan responde, “Sí, mi gato está muriendo.” Usted le contesta, “Yo no 
sabía que tenías un gato.” Por dentro usted se está censurando, al tratar de sacarse de la mente 
su chiste favorito sobre gatos. Este no es el momento, piensa usted, mientras intenta no sonreír. 
Viendo a su colega abatido, en duelo por la pronta partida de su gato, usted logra controlarse. 
 
Usted se percata de que aunque le encantaría enviar a todos los gatos al paraíso felino, su 
amigo posee un claro vínculo emocional con su peludo amigo. Así que siendo cauteloso, usted le 
hace otra pregunta. Con toda la seriedad que logra mostrar, usted ahoga su risa y pregunta, 
“¿Te sientes muy cercano a tu gato?” “Mucho,” responde él al instante. Gracias al cielo que 
usted no dijo un chiste hace un rato. Eso vendrá después, cuando recuente este episodio. Por 
ahora, usted abraza a Juan de lado y le dice, “Siento mucho que tengas que pasar por esto. 
¿Hay algo que yo pueda hacer por ti?”  
 
Se evitó la tormenta. Ya puede ir usted a una reunión de Odiadores de Gatos Anónimos y 
compartir que casi tuvo una recaída. Juan no se ha vuelto más sabio pero usted ha sido un 
coach eficaz para uno de su equipo. Valoró la necesidad, identificó la situación y proveyó algún 
consuelo sin resolver el problema. Sonría. 

 
VALORACIONES FORMALES 

Al lado opuesto del espectro están las valoraciones formales. Usualmente incluyen un cuestionario en 
línea o en forma impresa, diseñado para ayudarle a su cliente a mejorar su percepción sobre sus propias 
fortalezas y debilidades y descubrir los puntos ciegos.  
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Una valoración formal puede ocurrir por varias razones: 
1. La junta de su iglesia decide evaluarlo a usted y le pide completar una valoración de 360 grados. 
2. Usted decide darle una valoración de 360 grados a alguien de su personal y contrata a un coach 

para que lo haga.  
3. Usted desea desarrollar sus destrezas y habilidades y se involucra en el coaching, de manera 

que solicita una valoración. 
4. Usted realiza unas valoraciones de comportamiento en línea para mejorar su percepción de sus 

propias fortalezas y debilidades. 
5. Usted efectúa una valoración a alguien a quien desea brindar un coaching, para ayudar a lograr 

un entendimiento mutuo de fortalezas y debilidades. 
 
SOLID posee varias valoraciones poderosas para ayudar al líder ministerial en el proceso de 
descubrimiento. Diríjase a la sección de recursos en www.SOLIDpastors.org. Allí hay varias valoraciones 
que se pueden descargar gratuitamente y también una lista de otras sin costo o de bajo costo. 
 
EJERCICIO 0.2  
Para prepararse para este taller, por favor haga la Valoración de Competencias del Líder Ministerial que 
le estamos enviando junto con esta lectura previa. Debería tomarle menos de 15 minutos completarla. 
También puede hallarla y descargarla de la sección de Recursos de nuestra página web. Búsquela bajo 
Paso 2: Valoraciones. 
 
BENEFICIO DE LAS VALORACIONES 
Usted acaba de completar una valoración. Basado en su puntaje, usted y un coach podrían tener una 
conversación muy provechosa sobre por qué sacó tal puntaje en ciertas cosas, cuáles áreas ve usted 
como fortalezas y en cuáles otras necesita trabajar. 
 
Los instrumentos de valoración en general cumplen tres propósitos: 

1. Le presentan al cliente una nueva información y percepción. 

2. Le proveen al coach una mejor percepción del cliente. 

3. Sirven como punto de partida para la discusión y exploración de las necesidades del cliente. 

Los informes de los instrumentos de valoración siempre deben considerarse como tentativos. Estos 
presentan información al cliente sobre la cual puede estar o no de acuerdo y puede variar en su nivel de 
exactitud. Sin embargo, es un punto de partida e inicia la conversación en cuanto a las mayores 
fortalezas, debilidades y puntos ciegos.  
 
Luego de completar cualquier valoración, el cliente debe realizar anotaciones en su informe, indicando el 
nivel de acuerdo o desacuerdo en cuanto a los hallazgos de la valoración. Luego usted discute estos 
hallazgos con su cliente, cuáles serán los más útiles conforme progresa al Paso 3 de la metodología de 
coaching de SOLID: Metas. 

 

  

http://www.SOLIDpastors.org
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Paso 3 
METAS 
  
Los OBJETIVOS de este paso son que su cliente aprenda a 
fijarse metas, y desarrollar un plan de coaching a partir de los 
resultados del trabajo de valoración que hicieron en el Paso 2. 
 
Las metas de este paso son: 
 

1. Desarrolle un plan de coaching. 
2. Colabore con el cliente para asegurarse que el plan cumple con los criterios de fijación de metas 

SMARTER de SOLID. 
3. Diseñe tarjetas de “Preguntas Diarias” y de “Introspección” para ayudarle al cliente a realizar los 

cambios necesarios. 
 
Cuando se realiza un coaching informal, el fijar metas puede ser un proceso totalmente verbal. Por 
ejemplo, usted puede pedirle al cliente que le exprese las metas verbalmente. Como coach, usted 
pregunta, “¿Cuáles son sus metas?” o, “Cuénteme lo que le gustaría lograr en cuanto a ‘x’.” 
 
En una cena reciente con un pastor ejecutivo, la conversación transcurrió de la siguiente manera:  
 
El coach pregunta, “Keith, yo te escucho decir que quieres dedicar más tiempo a tu familia, ¿cierto?” “Sí,” 
responde Keith. “¿Y qué estás dispuesto a hacer para que eso ocurra?” lo reta el coach. “Bueno, me 
encantaría tener un sabático este verano, pero estamos tan ocupados que no veo cómo pueda yo sacar 
ese tiempo libre,” expresa Keith, suspirando. “¿Qué daño haría preguntarle a los ancianos?” pregunta el 
coach. Keith piensa por un momento. “Lo peor que puede pasar es que digan no.” “Fantástico, ¿Será 
esta una acción que quieras tomar?” Keith se endereza en su silla y se frota la barbilla por un momento. 
“Sí. Lo es.” 
 
En la siguiente sesión de coaching, Keith está feliz de informar que está a punto de tomar ese sabático 
que tanto necesita. Los ancianos fueron más que comprensivos, y este pastor ejecutivo recibió un tiempo 
libre vital para descansar, renovar fuerzas y estar con su familia antes de iniciar una época muy 
ajetreada de su ministerio. El coach no tomó notas, y el cliente no desarrolló una meta escrita. Todo fue 
verbal, pero igualmente efectivo, no obstante. Así que, no se enrede pensando que debe tener un plan 
formal y escrito para que las metas sean efectivas. El ingrediente clave es la rendición de cuentas. Keith 
sabía que debía rendirle un informe a su coach en la siguiente sesión, lo cual lo impulsó a pedirle a los 
ancianos algo que estaba casi seguro no sería bien recibido.  
 
Para un coaching más formal, sí desarrollamos algún tipo de plan escrito. Podría ser tan sencillo como 
una lista de verificación que usted está a punto de completar en esta sección, mientras averiguamos 
cuáles son sus metas al tomar este taller. O podría ser tan formal como un Plan de Desarrollo del Líder 
Ministerial de múltiples páginas impresas, con un cuidadoso y extenso bosquejo de las metas.  
 
En resumen, el Plan de Coaching de su cliente puede existir en forma de: 

1. Un trozo de papel, escrito a mano o impreso. (Usted puede copiar los formularios al final del libro 
de trabajo de la Sección 3.) 

2. Un documento electrónico en MS Word, Google Docs, etc. 
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3. Un inciso en su herramienta Acciones de Coaching (SP4a), el formulario de SOLID está 
disponible en línea en solidpastors.org. Vea la pestaña de Recursos. 

 

METAS PARA ESTE CURSO 
EJERCICIO 0.3 

Conversaciones de Coaching Catalíticas Guiadas por Cristo es un curso diseñado para ayudarle a crecer 
en las áreas detalladas abajo. En el espacio provisto, use A para Alto, M para Medio, o B para Bajo, para 
indicar el nivel de prioridad que usted le asigna al logro de estos posibles resultados de este taller. 
 
____ Ayudar a alguien de mi equipo ministerial a crecer y desarrollarse. 
 
____ Mejorar mis destrezas de liderazgo (al aprender cómo ayudar a otros a crecer). 
 
____ Aprender lo que es el coaching cristiano. 
 
____ Convertirme en un coach o asesor cristiano (aprender las destrezas de coaching y asesoría). 
 
____ Obtener una Certificación de Coach o Asesor (desarrollar destrezas y habilidades de coaching). 
 
____ Convertirme en un mejor mentor para otros (para los que aprenden cómo ser mentor de otros). 
 
____ Aprender las destrezas avanzadas de mentoreo (para mentores maduros, de experiencia). 
 
____ Otro: ____________________________________________________________________ 
 

Nuestra experiencia al impartir este taller nos ha mostrado que hay cuatro grupos típicos que toman 
estos talleres: 

1. Pastores que desean desarrollar a otros de su equipo. 

2. Mentores maduros que quieren ser más efectivos como mentores. 

3. Mentores principiantes que desean aprender cómo ser mejores mentores para otros. 

4. Aquellos que son, o que quieren convertirse en asesores o coaches profesionales. 

De estas cuatro razones, ¿cuál es su motivación primordial para tomar este taller? _____________ 

Felicitaciones. Acaba de fijarse unas metas. Claro, podría ser más específico. Quizá haya oído del 
acróstico de metas SMART. Hemos añadido dos letras, para fijar metas “SMARTER” (más inteligentes, 
en inglés). Este acróstico se describe en la siguiente sección.  

 

METAS MÁS INTELIGENTES (SMARTER) 

SMARTER es un acróstico de siglas (en inglés): eSpecífica, Medible, Acordada, Relacionada con la 
misión, y Tiempo límite, más las contribuciones de SOLID, Evidenciada y Revisada. Cuando fije metas, 
inserte la frase “como se evidencia por” luego de la declaración de meta. Esto le guiará a las formas de 

https://solidpastors.org/
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medir su progreso en cuanto al logro de dichas metas. Y si usted pone en marcha una forma regular de 
revisar sus metas, aumentará radicalmente la probabilidad de lograrlas. 

Fijar metas SMARTER es una técnica comprobada que le ayuda a vencer barreras el logro de las metas. 
La investigación indica que las metas necesitan pasar varias pruebas críticas para asegurar la mayor 
probabilidad de llevarse a cabo. En SOLID, creemos que una meta SMARTER necesita cumplir con los 
siguientes criterios: 
 
● eSpecífica: ¿Esta la meta lo más detallada y definida posible? Luego de terminar de fijar la meta 

SMARTER, guíe a su cliente a hacerla aún más específica de lo que ya es.  
 
● Medible: ¿Cómo medirá esta meta su cliente? ¿Cuáles criterios usará? ¿Cuán a menudo lo van a 

medir? ¿Es cuantificable? 
 
● Acordada: ¿Ha sido acordada esta meta por las partes interesadas? ¿Su cliente ha conseguido 

el acuerdo de las personas correctas? 
 
● Relacionada con la Misión: ¿Está la meta en armonía con la misión personal o ministerial de su 

cliente? 
 
● Tiempo límite: ¿Tiene su cliente un tiempo o fecha máxima de entrega y ha fijado hitos críticos? 

 
● Evidenciada: ¿Ha identificado su cliente evidencia que comprueba que está logrando su meta? 

Sugerimos agregar la frase “. . . como se evidencia por . . .” al final de cada meta. 
 
● Revisada: ¿Se revisa la meta de su cliente con regularidad (ej.: semanal o quincenalmente)? 

 
NOTA: Cuando fija metas SMARTER, el criterio más importante es eSpecífico. Luego de terminar de fijar 
una meta SMARTER, oblíguese a hacerla aún más específica de lo que ya es. Al añadir la frase 
“. . . como se evidencia por . . .” al final de cada meta, usted logrará naturalmente hacer la meta mucho 
más específica, o como decimos, “SMARTER.” 
 
Al leer lo anterior, usted podría estar teniendo una reacción como: “Vaya orden. Yo no realizo este 
nivel de fijación de metas para mí mismo, ¿cómo voy a guiar a alguien más a hacerlo?” Tenemos una 
frase favorita: “Progreso, no perfección.” Conforme usted fije metas con otros, naturalmente llegará a 
mejorar en este proceso. La buena nueva es esto: la responsabilidad de fijar metas recae sobre la 
persona que recibe su coaching. Usted no necesita ser bueno en fijación de metas. Su cliente sí. 
 
Sin embargo, si se siente abrumado cuando piensa en este nivel de fijar metas, nos identificamos con 
usted. Por eso es que este taller opera en múltiples niveles. En la superficie, le ayuda a desarrollar 
mejor a otros. Pero también le ayudará a desarrollarse a sí mismo. Venga preparado para aprender 
las mejores prácticas sobre desarrollo de líderes ministeriales, y fíjese cómo se puede desarrollar a 
usted mismo.  
 
A menudo nos divierte cuando recibimos una llamada de un pastor ejecutivo que quiere traernos para 
que desarrollemos a su equipo. “¿Le gustaría recibir coaching usted también?” preguntamos. “No, yo 
estoy bien. Es mi gente. Ellos son los que lo necesitan.” No mucho tiempo después escuchamos los 
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susurros del personal: “Sabes quién es el que realmente lo necesita, ¿no es cierto?” “Sí, lo sabemos. 
Pero empezaremos con usted,” es nuestra respuesta. “Desempéñese tan bien en su proceso de 
coaching que su pastor ejecutivo se inspirará a querer tomarnos en cuenta.” Si acaso lo adivinó, a 
menudo funciona. Solo se requiere un miembro del personal ministerial que reciba coaching para que 
todo el equipo empiece a clamar por ello, incluyendo el pastor ejecutivo. El coaching funciona. 
 

Paso 4 
COACHING 
 
Coaching es el cuarto paso del proceso de coaching de cuatro pasos de SOLID.  
 
El OBJETIVO de este paso es proveer sesiones regulares de coaching para llenar las necesidades de su 
cliente. 
 

Las metas de este paso son: 

1. Determinar los temas para una sesión de coaching. 
2. Fijar el orden de prioridad para tratar los temas. 
3. Usar preguntas poderosas. 
4. Pedir al cliente que rinda cuentas de la acción que tomará.  

 
El coaching informal o incidental puede pasar por los tres primeros pasos tan rápido como lo hizo Jesús 
con Pedro. O puede ser una conversación ligeramente más extensa. En el siguiente ejemplo, vemos a 
Jesus dando coaching a sus discípulos, usando una brillante colección de preguntas diseñadas para 
hacer crecer su fe. 
 
Y se habían olvidado de tomar panes; y no tenían consigo en la barca sino sólo un pan. Y El les 
encargaba diciendo: ¡Tened cuidado! Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de 
Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús, les dijo: ¿Por qué 
discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón 
endurecido? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿No recordáis cuando partí los cinco 
panes entre los cinco mil? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: Doce. Y 
cuando partí los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y 
ellos le dijeron: Siete.  Y les dijo: ¿Aún no entendéis?      – Marcos 8:14-21  LBLA 

 
Jesús bien pudo haberles dado un discurso. Más bien, les hizo preguntas provocativas diseñadas para 
desafiarlos a pensar y ayudarles a hacer algo de introspección y reflexión sobre el aprendizaje pasado. 
 
Para realizar un coaching eficaz, una de las cosas más difíciles que tendrá que aprender es el arte de 
hacer preguntas poderosas. Es fácil dar un discurso, enseñar y luego “dar” las respuestas correctas. Es 
mucho más difícil mostrar autocontrol, suspender la noción de que usted tiene las respuestas correctas, 
y confiar en el Espíritu Santo para que le ayude a su cliente a descubrir la verdad por sí mismo. En el 
camino, usted hallará que la solución que hubiera ofrecido no es, a fin de cuentas, la mejor. ¡Imagínese! 
Usted no es Dios y no tiene todas las respuestas. ¡Alabado sea Dios! A menudo hallará que se 
descubren soluciones mucho mejores al colaborar mediante una tormenta de ideas con su cliente, o por 
su cliente solo. ¿Ya ve?, el coaching no es el trabajo arduo que se imaginó. Usted no necesita tener las 
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respuestas. Ni siquiera una. Pero sí necesita hacer las preguntas. Esa es la destreza singular más crítica 
que se necesita para desempeñar un coaching de liderazgo efectivo.  
 
En términos generales, tanto para el coaching informal como formal, usted dedicará la mayoría de su 
tiempo en el Paso 4, trabajando para lograr las metas que su cliente identificó en el Paso 3. Estas 
pueden ser captadas en un Plan de Coaching. O pueden ser más informales: escritas a mano en un 
papel o digitadas en un documento Word. El punto es que deberían ser captadas por escrito para lograr 
el mayor beneficio. 

 

USANDO LA HERRAMIENTA DE ACCIONES DEL COACHING 

Es muy beneficioso para su cliente tener algún tipo de registro escrito de las acciones que surgen de la 
sesión de coaching. El es el responsable de captar las acciones. Sin embargo, usted puede ayudarle. 
Una forma es que usted sugiera un sistema. Nuestro sistema aparece a continuación; usted puede 
usarlo o diseñar el suyo propio. 

 
La herramienta de Acciones de Coaching es el método 
primordial de SOLID para manejar las sesiones de 
coaching. Si usted solo fuera a usar dos herramientas, 
esta debería ser una de ellas. La otra es el acuerdo de 
coaching que se provee en el apéndice. 
 
La herramienta de Acciones de Coaching está disponible 
de forma impresa o como una Google Sheet, lo cual 
significa que puede ser editada por dos partes al mismo 
tiempo. Los coaches de SOLID mantienen una carpeta 
en línea para cada cliente. Dentro de la carpeta están 
todas las herramientas del cliente, organizadas en los 
cuatro pasos del coaching de SOLID. Usted puede 
acceder a esta herramienta en el sitio solidpastors.org. 
Haga click en la pestaña de Recursos y vea el Paso 4. La 
versión digital tiene el código de producto SP4a. Para 
Acciones de Coaching, la versión impresa es SP5a. 
Acciones de Coaching. 

 
TEMAS DE COACHING 
Su cliente es responsable de prepararse para cada 
sesión de coaching, elaborando una lista de temas de 
coaching que quiera discutir con usted. Debe realizar 
esto antes de cada sesión. A menudo se les olvida 
hacerlo. En tal caso usted puede elaborar una lista de “temas de coaching” al principio de cada sesión de 
coaching.  
 
Las preguntas clave que usted hace al iniciar una sesión de coaching son: 
 

1. “¿Podemos orar? ¿Desea hacerlo usted o prefiere que lo haga yo?” 
2. “¿Cuáles son los temas de coaching para hoy?”  
3. “¿Qué acciones quiere tomar como resultado del coaching de hoy?” 

https://solidpastors.org/
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NOTA: La Herramienta de Acciones de Coaching en línea automáticamente llena varias casillas cuando 
su cliente ordena los temas de coaching por prioridad, colocando un número en la casilla Temas en la 
parte superior de la herramienta. 

 
La rendición de cuentas es una de las mejores cosas que usted trae a la mesa de su cliente. Por lo tanto, 
es importante que usted tenga algún tipo de registro de las acciones que su cliente ha decidido tomar, 
para que usted le pueda pedir cuentas.  
 
LAS TRES REGLAS DEL COACHING DE SOLID 

Hay tres reglas del coaching de SOLID que usted querrá aclararle a su cliente. Seguro que se reirá 
cuando usted las repase. Y el mensaje con certeza será recibido. 
 

Regla 1:  El cliente toma todas las acciones. 
Regla 2:  Todas las acciones son tomadas por el cliente. 
Regla 3:  Si está confundido, ¡refiérase a las reglas 1 y 2! 
 

El corolario, por supuesto, es que el cliente recibe todo el crédito. Es lógico. El es el responsable de los 
resultados. Usted es un facilitador de una conversación que él está teniendo consigo mismo y con el 
Espíritu Santo. Claro, usted tendrá algunas grandes ideas para compartir, y su colaboración producirá 
grandes resultados. Pero al final de la jornada, usted NO necesita tener las respuestas para ser eficaz. 

 
“SOMBREROS” QUE USTED USA COMO COACH DE SOLID 
Creemos que hay seis sombreros que usted usa en un momento u otro cuando provee un coaching a 
alguien.  
 
 Este diagrama ilustra los múltiples “sombreros” que usted usa cuando es coach. En cualquier momento 
durante una sesión de coaching, un coach de SOLID puede estar utilizando uno de los siguientes 
“sombreros”: 

Preguntar Coach Colaborador 
Guiar  Maestro Socrático 
Mentoreo  Representante Holístico 
Sugerir  Asesor de Confianza 
Referir   Facilitador de Recursos 
Reflejar Escuchador Activo 

 
 
Preguntar: Coach Colaborador  

Este sombrero es el más usado por los coaches. 
Es el coaching de líder ministerial tradicional, 
apoyándose mucho en el principio de 
PREGUNTAR que se encuentra en el evangelio 
de Mateo: 
 
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, 
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se 
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le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, 
o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará 
cosas buenas a los que le piden?”   – Mateo 7:7-11 LBLA 
 
Guiar: Maestro Socrático 
Este sombrero se basa en la metodología de enseñanza socrática tradicional, haciendo 
preguntas poderosas y provocativas, desafiando suposiciones, y ayudando al cliente a ver las 
cosas de diferentes maneras. 
 
Mentoreo: Representante Holístico 
El coach se esforzará por ser un modelo a seguir para el cliente, y proveerle mentoreo partiendo 
de un apoyo holístico en pro de sus mayores y mejores intereses. 
 
Sugerir: Asesor de Confianza 
El cliente puede contar con que el coach será un asesor de confianza, quien en ocasiones hará 
sugerencias para que las considere. El coach no le dirá al cliente lo que debe hacer. 
 
Referir: Facilitador de Recursos 

En ocasiones, será apropiado que el coach refiera al cliente a otros recursos o que lo conecte 
con otros dentro de la red del coach. El coach gustosamente hará tales contactos para el cliente. 
 
Reflejar: Escuchador Activo 

La escucha activa es donde el coach le refleja de vuelta al cliente lo que escuchó de parte suya, 
y provee un ambiente seguro de resonancia, para que el cliente pueda escuchar sus propios 
pensamientos. 
 
 

RESUMEN 

Felicitaciones. Ya ha completado usted el panorama general del taller C4. ¡Buen trabajo! Dedicaremos la 
mayor parte de nuestro tiempo a la aplicación práctica, así que es importante que se integre a este taller 
con una buena comprensión del material. 

A manera de repaso breve, su preparación para este taller incluye: 

1. Orar.  

a. Pídale a nuestro Padre Celestial que le revele cualquier área en la que necesita trabajar. 

b. Pida perspicacia para saber a quién debería o podría estar desarrollando o brindando un 
coaching. 

2. Leer. 

a. Lea esta Introducción y complete los ejercicios. 

b. Lea el Acuerdo de Coaching en la sección de Apéndice al final de este documento. 

3. Completar. 

a. Realice la Valoración del Líder Ministerial. 

b. Traiga una copia de páginas 7 y 8 de “Competencias de un Líder Ministerial” al taller. 
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ACERCA DE SOLID 
SOLID surgió por primera vez de un estudio Bíblico en 1989, inspirado por esta escritura: 

 

No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: El Señor conoce a los 
que son suyos, y: Que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. 

          – 2 Timoteo 2:19 LBLA 

 
Una breve historia y visión futura incluyen:  

2000 – SOLID empieza el coaching a pastors y a líderes ministeriales 

2016 – Inicia los talleres de capacitgación C4, certificando en el proceso SOLID de coaching y asesoría 

2017 – Establece una ONG, tipo 501c3 – nace SOLIDpastors 

2018 – Se expande hacia América Latina; establece el ministerio en Costa Rica 

2020 – Expandirse hacia Europa y Asia 

2028 – Establecer Asesores y Coaches SOLID en todos los continentes 

 

LA VISIÓN DE SOLID 
SOLIDpastors es el líder en coaching transformador, asesoría y certificación para líderes ministeriales 
que buscan cumplir sus misiones ordenadas por Dios alrededor del mundo. 
 
LA MISIÓN DE SOLID 

SOLIDpastors es un ministerio cristiano mundial cuya misión es capacitar a los líderes ministeriales en 
coaching, asesoría y proveer certificaciones, logrando una poderosa transformación individual y 
organizacional y una mayor excelencia operativa. 

 
LOS VALORES FUNDAMENTALES DE SOLID 

SOLID provee un coaching centrado en principios, basado en nuestros cinco valores fundamentales, los 
cuales forman el acróstico SOLID. Dichos principios son: 

● Servicio SOLIDo:  Para Servir 
● Organización SOLIDa:  Para Ordenar 
● Liderazgo SOLIDo:  Para Liderar 
● Integridad SOLIDa:  Para Integrar 
● Diseño SOLIDo:  Para Diseñar 

 
Valores SOLID 
SOLID forma un acróstico, basado en 2 
Timoteo 2:19 (el fundamento sólido de Dios). 
Nuestros cinco valores fundamentales están 
integrados en todo lo que hacemos. Estos son: 
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Servir 

Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos. – Marcos 10:45 LBLA 

Servir con excelencia – Sirviendo a líderes ministeriales cristianos con servicios basado en las verdades 
Bíblicas.  
(Mar. 10:45; 2 Cor. 6:4-8; 1 Ped. 4:10) 
 
“Es mejor servir que ser servido” es el lema de todos los grandes líderes siervos. El Principio de Servicio 
SOLIDo  se manifiesta en forma de líderes siendo altruistas y sin temor a poner las necesidades de otros 
delante de las suyas propias. Un practicante de C4 aplica este principio a lo largo de su vida y modela el 
liderazgo de siervo para los demás.  

Wikipedia lo define de esta manera: “El liderazgo de siervo es tanto una filosofía de liderazgo como un 
conjunto de prácticas de liderazgo. El liderazgo tradicional generalmente involucra la acumulación y 
ejercicio del poder por parte de quien está en ‘la cima de la pirámide.’ Por contraste, el líder siervo 
comparte el poder, pone las necesidades de otros primero y ayuda a la gente a desarrollarse y a 
desempeñarse al más alto nivel posible.” Un practicante de C4 necesita ser un apasionado de esta forma 
de liderazgo, y dispuesto a servir a los demás como lo hizo Jesús.  

Para poder ser un efectivo desarrollador de otros, necesita tener una disposición para servir a otros. 

Ordenar 

Y dijo el SEÑOR: He aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han 
comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible.    – Gén. 11:6 LBLA 

Orden a partir del caos – Ordenar mejoró los sistemas para la eficacia individual, del equipo y a nivel 
organizacional. (Gén. 11:6-7; 1 Cor. 14:40; Jos. 3:16) 
 
“Creando orden a partir del caos” es una de las mayores responsabilidades del líder ministerial. Las 
cosas constantemente pasan de un estado de orden a desorden, y los grandes líderes ministeriales son 
adeptos en revertir la tendencia y estructurar sistemas y a las personas para el éxito.  

El Principio de Organización SOLIDa contrarresta la entropía, la Segunda Ley de la Termodinámica. 
Conforme crecen las organizaciones y las personas, ese cambio debe ser administrado o las cosas se 
desordenan. Los campos del Desarrollo Organizacional y el Diseño Organizacional (DO) son las ciencias 
del cambio planificado; cómo tomar a una persona, grupo u organización de un nivel de eficacia 
funcional, al siguiente. Creemos que los líderes ministeriales organizacionales necesitan ser capaces de 
efectuar su propio DO, y no dependen de un asesor de DO para administrar el cambio. Un practicante de 
C4 necesita ayudar a generar orden a partir del caos, lo cual a menudo acompaña el cambio individual y 
organizacional. 
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Liderar 

Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros.    – 2 Tim. 2:2 LBLA 

 

Liderar a líderes que se multipliquen – Liderando la transformación personal y organizacional.  
(2 Tim. 2:2; Rom. 12:8c; Prov. 12:24) 

 

Los líderes deben desarrollar a otros líderes para que sean realmente exitosos. El Principio de Liderazgo 
SOLIDo consiste en multiplicarse usted mismo para aumentar su influencia. Un practicante de C4 guía a 
otros a multiplicarse a sí mismos. 

Un practicante de C4 modela este comportamiento conforme lidera a otros por esta senda de 
multiplicación. No estamos satisfechos con solo ayudar al individuo a crecer en su liderazgo hasta el 
siguiente nivel; queremos ver a aquellos con quienes trabajamos desarrollar (coaching) a sus líderes de 
alto potencial, elevándolos para que puedan ayudar (coaching) a otros.  

Integrar 

Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad.   – Tito 2:7 LBLA 

Integrar valores con acciones – Integrar las mejores prácticas de desarrollo de liderazgo y excelencia 
operativa. 
(Tit. 2:7; Sal. 25:21; 2 Cor. 1:12) 
 
Los grandes líderes deben poseer un alto grado de integridad. Definimos la integridad como la 
integración de lo que alguien cree (sus valores fundamentales) y lo que hace (las acciones que toma). 
Los líderes de gran integridad son incorruptibles porque tienen una robusta brújula moral que señala el 
“Norte Verdadero,” hacia Jesucristo, y lo siguen fielmente.  

El Principio de Integridad SOLIDa conduce a un líder ministerial plenamente integrado, cuyas acciones 
son congruentes con lo que dice y hace. Los practicantes de C4 ayudan a otros a integrar sus valores 
fundamentales con sus acciones en cada aspecto de su liderazgo, logrando un cambio intrínseco, 
sostenible, personal y profesional. Los líderes tienen una gran influencia sobre otros. Es la misión de un 
practicante de C4 ayudar a otros a alcanzar el mayor nivel de integridad. 

Diseñar 

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviéramos en ellas.     – Efe. 2:10 LBLA 

Diseñar para soportar la prueba del tiempo – Diseñar para la influencia máxima y lograr el mayor impacto 
ministerial. 
(Efe. 2:10; Sal. 19:1; Hch 7:44) 

 

Fuimos diseñados para hacer buenas obras. No para ganarnos el favor de Dios, sino para glorificar a 
Dios a través de nuestro trabajo (Col. 3:23-24). Los líderes ministeriales deben ser grandes diseñadores 
de sistemas y estrategias para lograr producir buenas obras. Los grandes líderes emplean el Principio de 
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Diseño SOLIDo en todo lo que hacen, y activamente impulsan una planificación y ejecución enfocada de 
su diseño intencional.  

Los fundadores de SOLID creen que Dios, nuestro Padre, Jesucristo, su Hijo, y el Espíritu Santo 
conforman la Bendita Trinidad, de diseño perfecto. Extrapolamos esto a los líderes, creyendo que tiene 
que haber un diseño inteligente detrás de todo lo que hace un líder. Los grandes líderes son grandes 
diseñadores. Un practicante de C4 ayuda a otros a diseñar estrategias eficaces, planes y tácticas para el 
éxito en todo aspecto del ministerio y la vida. 

 

CREDO DE SOLID 
Para poder abarcar a todas las denominaciones legítimas, La Declaración de Fe de SOLIDpastors es el 
Credo de los Apóstoles, tal como aparece en su versión original. Visite 
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostles'_Creed para más información. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apostles'_Creed
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Paso 1 
ORIENTACIÓN 
La orientación es el primer paso en el proceso de coaching bíblico de cuatro pasos de SOLID.  
 
El OBJETIVO del Paso 1 es orientar a la persona (cliente) para recibir el coaching. 
 
Las metas de este paso son: 
 

1. Ayudar al cliente a sentirse cómodo con la idea de que alguien le va a estar ayudando. 
2. Fijar expectativas mutuas. 
3. Preparar a la persona para recibir el coaching. 

 
 

NOTA: Un (*) denota ejercicios selectos para la versión de un día, de este taller que es de varios días. 
 
Hay dos maneras clave en que orientamos a alguien para el coaching. Puede ser una orientación formal, 
donde existe una relación de coaching, o una orientación informal, la que llamamos coaching incidental. 
 
COACHING INFORMAL 
El coaching informal ocurre todo el tiempo en el ministerio. Quizá simplemente no lo llamó coaching. 
Alguien se le acerca después del culto y le cuenta una historia complicada de “él dijo, ella dijo”, y termina 
con “¿Qué crees tú que yo deba hacer, pastor?” Usted le responde sabiamente, “Bueno, no sé. ¿Qué 
piensas tú que debes hacer?” Luego de un poco más de diálogo, a usted lo presionan de nuevo por una 
respuesta. Una vez más surge la sabiduría y usted le dice, “¿Qué piensas que Dios querría que hagas?” 
La persona responde y sale satisfecho que recibió un sabio consejo de su pastor. Usted se da cuenta de 
que solo le hizo unas preguntas y nunca le dio su opinión. ¡Bien hecho! Acaba de proveer un coaching. 
 
IDEA 
La próxima vez que alguien le pida consejo, responda, “¿Puedo colocarme el sombrero de coaching 
contigo?” Luego, proceda a hacer preguntas hasta que ellos tengan su respuesta. 
 
DESE CUENTA QUE USTED SÍ SABE CÓMO HACER COACHING 
Usted ya sabe cómo hacer coaching. Tal vez no se haya dado cuenta, pero sí sabe. Quizá no sea en una 
relación formal llamada coaching, pero le sucede a lo largo de la semana. Lo llamamos coaching 
incidental o informal. Ocurre todo el tiempo en sus actividades cotidianas. Piense en unos ejemplos de 
coaching incidental y escríbalos a continuación. 
 
Ejemplo: 
 
 
Ejemplo: 
 
 
Ejemplo: Recientemente estuve en una reunión con Rob. El venía del gimnasio y estaba cargando su 
maletín. Antes de empezar la reunión, Rob y yo empezamos a hablar sobre el gimnasio que él frecuenta, 
y el tipo de ejercicio que practica. Yo mencioné que necesito mejorar mi condición física. El me hizo una 
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gran pregunta de coaching: “¿Se ejercita usted?” Le respondí, “No, pero necesito hacerlo.” Me dijo, “Yo 
me siento muy bien luego de hacer ejercicio.” “Sí, realmente necesito apartar el rato,” Le contesté. “Yo 
hallo que ir al gimnasio a medio día funciona muy bien para mi,” me comentó, y luego me explicó por 
qué. Yo le dije, “Es buena idea. Hay un gimnasio muy cerca de donde estoy. Yo podría hacerlo a la hora 
del almuerzo.” Me dijo, “Grandioso, ¿es eso algo que realmente quieres hacer?” Le contesté que sí y que 
iba a empezar a hacerlo. “Qué bien,” dijo. “Avísame cómo te va yendo. Creo que vas a tener mucho más 
energía como resultado.” Me puse a pensar en el día anterior, y cómo había estado muy cansado en las 
últimas tres horas. Asentí.  
 
Rob hizo un gran coaching, y ni siquiera estaba tratando de ser coach. Como resultado de aquella 
conversación tomé la decisión de empezar a ejercitarme, y al día siguiente me encontraba instalando 
una bicicleta estacionaria a la par de mi cama, para no tener excusa alguna. 
 
Este es un recuento de un coaching incidental que ocurrió. Como ve, el coaching sucede incidentalmente 
todo el tiempo, sin planearlo, a lo largo del año. Al reconocerlo como tal, usted puede aprovecharlo, tanto 
por dar coaching a aquellos que lo busquen, como por recibir coaching de otros que quieran ayudar. 
 
 
EJERCICIO 1.1 
¿Cuál es un ejemplo de cuando usted BRINDÓ coaching incidental? Nota: Uno de los marcadores clave 
de un líder estrella es su enfoque en desarrollar a otros. Si le es difícil pensar en un ejemplo de cuando 
usted brindó coaching incidental a alguien, probablemente no está proveyendo el mentoreo a otros como 
podría, y quizá quiera buscar la forma de aumentar sus actividades de mentoreo. Escriba su respuesta 
aquí: 
 
¿Cuál es un ejemplo de cuando usted RECIBIÓ coaching incidental? Nota: Si le es difícil pensar en una 
ocasión, seguro significa que usted no está tan dispuesto a recibir coaching; necesita ser más abierto a 
que otros puedan hablarle sobre su vida. Escriba su respuesta aquí: 
 
 
PREGUNTAS ABIERTAS Y CERRADAS* 

Una de las principales herramientas de un coach es emplear el principio PEDIR que se halla en Mateo 
7:7. Al pedir, hay una secuencia de preguntas que varían desde: 
 

 
 
Muy amplias y abiertas: Estas le permiten a la persona pensar muy ______ ________ y no solicitar una 
respuesta directa. Permiten _________ y __________. ¿Cuál sería un ejemplo de una pregunta muy 
amplia y abierta? 
 
 
 

Muy 
Larga, 
Abierta 

Abierta	 Corta, 
Abierta Cerrada Corta, 

Cerrada 
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Preguntas abiertas: Las preguntas abiertas buscan información; siendo abiertas, animan al cliente a 
________ y al coach a ________. 
 
 
Preguntas cortas y abiertas: Estas estrechan el enfoque bastante pero aún no requieren una respuesta 
de _____ o _____. ¿Cuál sería un ejemplo de una pregunta corta y abierta? 
  
 
Cerradas: Estas preguntas llevan a una conclusión. ¿Cuál sería un ejemplo de una pregunta cerrada? 
 
 
Cortas y cerradas: Estas preguntas casi siempre se contestan con una sola palabra: _______, 
_______, o tal vez. 
 
 
Cuando realiza un coaching, usted permanece casi siempre del lado izquierdo de esta secuencia. Inicia 
con preguntas muy amplias y abiertas. Conforme progresa en la conversación sobre un tema en 
particular (llamamos a esta conversación de coaching un “segmento de coaching”), naturalmente se 
reducirá a una pregunta cerrada. Por ejemplo: 
 
Al iniciar el segmento de coaching, usted pregunta, “¿Sobre qué área te gustaría trabajar?” Luego de 
obtener un tema usted quizá pregunte, “¿Cómo visualizarías el éxito si lograras esta meta?” Después de 
5 o 10 minutos de discusión, usted empieza a hacer preguntas cerradas para finalizar el segmento, 
como, “¿Qué acciones quieres tomar?” y finalmente, “¿Para cuándo lo harás?” 
 
 
EJERCICIO 1.3 
Prepare a alguien para el coaching informal siguiendo estos pasos: 

1. Pregunte: ¿Puedo ayudarle a hablar de este asunto?  
2. Pregunte: ¿Puedo hacerle una pregunta? 
3. Haga una pregunta que le ayudará con su problema. Mantenga la pregunta abierta. 
4. Escuche su respuesta detenidamente. 
5. Repítale lo que escuchó, parafraseando. Esto se llama “escucha reflectora” o “escucha activa.” 
6. Haga otra pregunta abierta para ayudarle a explorar opciones. 
7. Escuche detenidamente. 
8. Repítale lo que escuchó, parafraseando. 
9. Repita esta secuencia hasta que la persona produzca una respuesta. Para el propósito de este 

ejercicio, EVITE dar consejo O hacer afirmaciones. Use solo preguntas. Haga preguntas abiertas 
que no impliquen una respuesta de “sí” o  “no”. 

10. Anote sus observaciones abajo. 
 

OBSERVACIONES 
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DETERMINAR si ALGUIEN DESEA UN COACHING 
PREGUNTE: ¿Quisiera usted que yo le brinde un coaching de vez en cuando? 

Coaching es una profesión relativamente nueva, que inició en los años ’70s y solo recientemente se ha 
vuelto muy popular. Siendo que es tan nuevo, hay cuatro preguntas clave que usted tiene para ayudarle 
a alguien a responder. En orden, estas son: 

1. ¿Qué es el coaching? 

2. ¿Necesito yo un coaching? 

3. ¿Deseo yo un coaching? 

4. ¿Quiero yo que usted sea mi coach? 

Todos NECESITAN un coach. Esa no es la pregunta. Si la persona no DESEA un coach, y no QUIERE 
recibir coaching, entonces usted está perdiendo su tiempo y el de la persona. Por lo tanto, usted debe 
determinar si la persona quiere recibir ayuda para cumplir sus metas. Entonces, la pregunta lógica sería, 
¿cuáles son sus metas? Averigüémoslo. 

 

Primero, para iniciar una relación de coaching formal, usted necesita tener una conversación con la 
persona a quien le brindará el coaching, para explorar su deseo de recibir ayuda. Podría ser algo así: 
 
Usted: “Yo veo un gran potencial en usted y me gustaría proveerle un poco de coaching ministerial para 
ayudarle a desarrollar sus destrezas y habilidades ministeriales. El coaching es donde dos personas se 
encuentran, uno a uno, una o dos veces al mes, por un cierto período, para ayudarle a una persona a 
fijar y alcanzar mejor sus metas. Me gustaría hacer eso con usted si está interesado. ¿Le interesaría 
explorar esto conmigo?” 
 
Lo que usted busca es un “sí” tentativo. Aún necesita explorar sus metas y averiguar qué le gustaría 
lograr en el coaching. Entonces usted pregunta: 
 
“Si trabajáramos juntos, ¿cuáles son algunas áreas en las que le gustaría crecer y desarrollarse?” 
 
EJERCICIO 1.4* 
Haga una representación de roles con un compañero. Anime a la persona a que trabaje con usted, 
siendo usted su coach. Siga el guión provisto. Obtenga un “sí” tentativo. Luego, haga una lista de cosas 
sobre las que la persona desea trabajar. 
 
Nombre de la persona: __________________________________ 
 
Areas sobre las que desea trabajar (trate de obtener sus “10 prioritarias” diciendo, “Bien, ¿qué más?” 
luego de cada afirmación que dicen): 
 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 
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5. ____________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
CINCO CUALIDADES de un LÍDER APTO PARA RECIBIR COACHING 

Tenga una discusión con su cliente sobre el tema de recibir coaching. Hay cinco cualidades que creemos 
son necesarias para que su cliente sea considerado un líder ministerial apto para recibir coaching. A 
continuación un extracto de SP1d, Orientación al Coaching para Líderes Ministeriales, un documento 
escrito para el cliente, el cual explica estas cualidades: 

1. Disposición a Cambiar 

¿Está usted dispuesto a cambiar cosas que actualmente hace y que no funcionan como quisiera? ¿Está 
dispuesto a ser vulnerable, probar cosas nuevas y quizá reconsiderar posturas muy arraigadas? Los 
grandes líderes ministeriales siempre están dispuestos a cambiar y adaptarse para ser más eficaces. A 
veces, cuando la respuesta es “no estoy seguro,” preguntamos, “¿Está dispuesto a convertirse en alguien 
dispuesto a cambiar si se le presenta suficiente evidencia contundente?” Encontramos que los líderes 
ministeriales están mucho más dispuestos a cambiar una vez que reciben la retroalimentación objetiva en el 
Paso 2: Valoración. 

Aplicación Práctica: Usted estará recibiendo retroalimentación, y parte de ella puede ser difícil de escuchar. 
Pueden haber áreas que usted pensó que eran fortalezas, que están siendo sobreutilizadas, y ahora 
representan áreas que necesitan una mejora. Algunos comportamientos que fueron fortalezas al principio 
de su carrera podrían haberse convertido en debilidades al ascender en sus funciones y responsabilidades. 
Necesita considerar toda la retroalimentación y el coaching con una mente abierta si va a continuar 
ascendiendo exitosamente. 

2. Deseo de Cambiar 

¿Tiene usted el deseo de realizar cambios que pueden hacerlo sentir incómodo? Los grandes líderes 
ministeriales están dispuestos a sufrir incomodidad personal por el bien de quienes dirige. A veces el 
confort personal puede obstaculizar el desarrollo de un líder. La mejor manera de incrementar su deseo de 
cambiar es fijarse en las recompensas. Pregúntese: “Si yo realizo cambios en mi estilo de liderazgo y me 
vuelvo más efectivo, cuál será la recompensa?” La reflexión sobre esta condición futura puede aumentar 
dramáticamente el deseo de un líder de cambiar. 
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Aplicación Práctica: Usted necesita dedicar varias horas por mes de trabajo fuera de sus sesiones de 
coaching, y necesita priorizar el coaching para asegurarse de que quede en agenda y ocurra a pesar de 
cuán ocupado pueda estar. 

3. Valentía para Cambiar 

Los grandes líderes regularmente se salen de sus zonas de confort y animan a otros a hacerlo. Se requiere 
valentía para estar incómodo y probar nuevas cosas. A veces necesitamos aceptar las cosas como son. 
Otras veces, necesitamos valientemente desafiar el estado de las cosas. Requiere sabiduría saber qué 
cambiar y cuándo. Su coach de SOLID está aquí para guiarlo a decidir qué debería tratar de cambiar, y qué 
debería simplemente tratar de aceptar acerca de sí mismo, los demás o sus circunstancias. 

Aplicación Práctica: Tal vez quiera usted involucrar a los interesados y pedirles una retroalimentación 
constructiva en intervalos regulares durante sus sesiones de coaching. Cuando reciba la retroalimentación, 
evite dar un contexto o dar excusas y simplemente agradézcales, aunque esté en desacuerdo. De otra 
manera, apagará usted una valiosa fuente de retroalimentación. Probablemente no recibirá más, si se pone 
a la defensiva. Es muy difícil de resistir, pero a menos que lo haga, esa gran retroalimentación del 
interesado ya no le será un recurso al buscar realizar cambios en su funcionamiento como líder ministerial. 

4. Humildad para Cambiar 

Se requiere cierto grado de humildad el permitir que se sepa que tiene usted áreas que debe mejorar. La 
humildad es el distintivo de un gran líder, y el coaching de SOLID está diseñado para ayudarle a mejorar en 
esta área mediante una mirada objetiva a sus fortalezas y desafíos. Al involucrarse en el coaching, y 
reconocer las oportunidades de desarrollo ante algunos interesados, una cierta humildad ocurre 
naturalmente. Los grandes líderes ministeriales no permiten que su ego se les atraviese en su proceso de 
cambio. 

Aplicación Práctica: Compartir su Plan de Coaching para Líderes Ministeriales con su supervisor, mentor, 
junta u otros interesados requiere humildad. Hacerlo fortalece el carácter, marca la pauta para que otros se 
abran acerca de sus desafíos de desarrollo y ejemplifica un comportamiento positivo para los demás. Ver 
“Paso 4: Coaching” para una explicación de su Plan de Coaching para Líderes Ministeriales. 

5. Disciplina para Cambiar 

Tener la disciplina para implementar y refinar los comportamientos/hábitos/procesos con mayor eficacia es 
un distintivo de un gran líder ministerial. Hacer que las mejoras personales permanezcan a menudo tiene 
que ver con crear hábitos y procesos más efectivos, lo cual requiere una ejecución disciplinada de sus 
planes de acción y un seguimiento consistente con los interesados. 

Aplicación Práctica: Quizá quiera reunirse con sus interesados clave una vez al mes, mantener una lista de 
verificación o bitácora diaria o semanal, y/o realizar otras actividades que permitan aportes y reflexión. 
Tendrá que darle seguimiento a las acciones que se comprometió a realizar ante su coach, preparar una 
lista de temas de coaching que quiera tratar antes de cada sesión, y ordenar los temas en orden de 
prioridad. 
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EJERCICIO 1.5 
En grupos pequeños, elijan un voluntario que será el cliente. Escojan a un observador que evaluará el 
desempeño del grupo. Reúnanse y hagan preguntas para determinar si la persona es apta para recibir 
coaching. Asegúrense de cubrir todas las cinco cualidades de un líder ministerial apto para recibir 
coaching: 

1. Disposición a cambiar 

2. Deseo de cambiar. 

3. Valentía para cambiar. 

4. Humildad para cambiar. 

5. Disciplina para cambiar. 

Luego de terminar, el observador hace comentarios al grupo en cuanto al grado de éxito en determinar 
cuán apta es la persona para recibir coaching. 

OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

INICIO DEL COACHING FORMAL 
Durante el primer mes de coaching formal, su objetivo principal es construir una relación de gran 
confianza con su cliente. Esto se logra proveyendo una orientación efectiva sobre el proceso de 
coaching, que es lo primordial y ocurre temprano en el coaching. El paso 1 puede resumirse como sigue: 
 
Objetivo: Edificar confianza. 
Agenda: Orientar al cliente en el proceso de coaching. 
Para entregar: Acuerdo de Coaching del Líder Ministerial firmado. 
Tiempo: Dentro de las primeras cuatro semanas de coaching. 
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USO del ACUERDO DE COACHING DEL LIDER MINISTERIAL 
DOCUMENTO de REFERENCIA: SP1a. Acuerdo de Coaching del Líder 
Ministerial. 
 
Para lograr el mejor resultado en el coaching, usted tiene que realizar un 
Acuerdo de Coaching del Líder Ministerial. Este documento define las 
funciones y responsabilidades suyas y de su coach. 

Usted puede proveer este Acuerdo por adelantado o durante una de las 
sesiones iniciales de coaching. Este Acuerdo se puede modificar según sea 
necesario. Solo tache cualquier cosa que no tiene que ver con usted o su 
cliente, y firme con sus iniciales. 

Usted debe ser flexible y dispuesto a modificar el Acuerdo para suplir las 
necesidades de su cliente. SOLID ha estado usando este Acuerdo desde el 
final de los ’90s, de manera que es raro en estos días que hallemos a 
alguien que quiera modificar cualquier cosa del mismo. Sin embargo, nuestra norma es permanecer 
flexible. La S del acróstico de SOLID significa Servir. Estamos acá para hacer eso mismo, y en el Paso 1 
de la relación de coaching, el coach de SOLID se esmera en edificar una relación. Una de las mejores 
maneras que hemos hallado para hacerlo es demostrando una disposición a ser flexibles en suplir las 
necesidades del cliente. Evitamos el enfoque de “Así es el programa—tómelo o déjelo”, para 
reemplazarlo por “Estoy aquí para servirle.” Nos esforzamos al máximo para modelar un liderazgo de 
servicio y colgamos nuestros egos en la entrada cuando estamos dando coaching. En SOLID, nuestra 
definición de coaching personifica esta filosofía. El coaching de SOLID se  define como “dos personas 
trabajando juntas a favor del mayor y mejor beneficio de una de ellas.” Esto no deja espacios para que 
los egos se atraviesen. 

Fijar límites y definir expectativas es una parte crítica del Paso 1: Orientación. El enunciar claramente los 
límites de coaching de SOLID nos ayuda a construir la confianza que queremos y necesitamos tener con 
el cliente. La confidencialidad es el límite más común y el área de preocupación que mencionan los 
clientes. El cliente desea saber: “¿Es la información que comparto con mi coach de SOLID confidencial?” 
Sí, lo es. Nosotros tratamos la relación con los mismos estándares que un terapeuta o doctor. 

He aquí los pasos para utilizar este Acuerdo: 
 
Paso 1: Dígale s su cliente que le va a enviar un Acuerdo de Coaching; pídale que lo repase. 
Paso 2: Solicite una reunión para discutir el Acuerdo de Coaching; pídale que lo repase antes de la 
reunión. 
Paso 3: Repase todas las secciones en la reunión. Determine la frecuencia, duración de la reunión, 
precios, etc. 
Paso 4: Programe en el calendario su primera sesión de coaching. 
Paso 5: Pídale que lea de antemano la Orientación del Coaching al Líder Ministerial. 
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EJERCICIO 1.6 
Practique la acción de repasar el Acuerdo de Coaching con un compañero. Repase una sección a la vez. 
Siga estos pasos: 

1. Pídale que lea la primera sección. 
2. Pregúntele si tiene alguna pregunta. 
3. Pídale que lea la siguiente sección. 
4. Revise si hay preguntas. Repita hasta que el documento entero se haya revisado y acordado; 

luego ambos firmen el Acuerdo. Tómele una foto al Acuerdo. Déjele al cliente el original. 
 
Ponga atención a las estipulaciones clave del Acuerdo de Coaching. Estas son: 

1. Frecuencia: ¿Cada cuánto nos vamos a reunir? 
2. Presencial vs. Teléfono/Vídeo: ¿Qué combinación de coaching presencial y teléfono/o vídeo 

vamos a usar? 
3. Duración: ¿Cuánto durará este compromiso? 
4. Locación: ¿Dónde nos reuniremos?  
5. Evaluación: ¿Qué tipo de evaluación está incluida en este compromiso? 
6. Medición: ¿Cómo mediremos el progreso? 
7. Patrocinador: ¿Quién patrocina este compromiso?  

 

PREGUNTAS por RESPONDER 

1. ¿Cubrió usted todo lo estipulado en el Acuerdo de Coaching? _____ 

2. ¿Lo tiene todo por escrito? _____ 

3. ¿Su cliente firmó el Acuerdo? _____ 

 

FRECUENCIA de SESIONES de COACHING 

Si usted estuviera brindando coaching de parte de SOLID, usted brindaría coaching regular cara a cara 
y/o vía telefónica/videoconferencia. Generalmente se conectaría dos veces al mes con su cliente, pero la 
frecuencia es algo que usted negociará con él/ella. Cuándo y con qué frecuencia se deben reunir es 
cuestión de preferencia personal, pero sí creemos que los dos encuentros físicos por mes son críticos 
para lograr y mantener la continuidad del compromiso.  

 

HUMOR y COACHING 
Introducir el humor temprano en la relación del coaching siempre es algo bueno. Nuestro chiste favorito 
siempre consigue buenas risas y transmite un poderoso mensaje: 
 

 
 
 OBSERVACIONES 
 

“Hay tres reglas en el coaching. Regla 1: El cliente realiza todo el trabajo. Regla 2: Todo 
el trabajo es realizado por el cliente. Regla 3: Si está confundido acerca de las reglas del 
coaching, ver Reglas #1 y #2. El corolario de esto es: El cliente recibe todo el crédito.”  
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CÓMO CONSEGUIR CLIENTES 

Asumamos que usted ya está listo para empezar a 
conseguir clientes. ¿Cuál es la mejor forma? Según 
nuestra experiencia, la mejor forma de conseguir un 
cliente nuevo es mediante un cliente existente. La 
segunda mejor manera es ofreciendo certificados de 
regalo. Claro que usted tendrá una lista de clientes 
potenciales si acaso tiene personal a su cargo. ¡Sin 
embargo, no funciona bien si son parientes! 

 

CONSEJO 
Visite www.SOLIDpastors.org/resources y descargue unos certificados de regalo para poder obsequiar a 
quienes desea brindar el coaching. Sugerimos ofrecer 3 sesiones gratuitas para empezar. Si a usted le 
gustaría recibir coaching, también le ofreceremos a usted un certificado de regalo. Envíe un correo a 
Daniel.Mueller@SOLIDpastors.org y se lo enviaremos.  

 

COMPROMISOS DE PAGO PRIVADO VS. PAGO MINISTERIAL 
Nosotros diferenciamos entre compromisos de pago privado y los de pago ministerial. Un compromiso de 
“Pago Privado” es donde el cliente está costeando el compromiso de su propia bolsa. Un compromiso de 
pago ministerial es donde el ministerio u organización lo paga. Cuando eso ocurre, el coach de SOLID es 
un agente del ministerio, trabajando a nombre del Patrocinador (quien solicitó el servicio), y necesita 
actuar a favor de los intereses del ministerio en todo momento.  

¿Debería usted cobrar por el coaching? La respuesta sencilla es “sí.” Es útil tener a “alguien palpable en 
el juego” de parte de su cliente, y si se trata de alguien de su personal, recomendamos mucho que al 
menos los haga pagar por sus propios materiales, recursos, libros, publicaciones, seminarios, talleres, 
etc. Cuando invierten en su propio desarrollo, hay una mayor probabilidad de que los clientes tomen el 
coaching con seriedad. 

CÓDIGO de CONDUCTA de SOLID 

La confidencialidad en el coaching es un tema candente. Sería fácil para nosotros decir, como la mayoría 
de los coaches, que todo lo que se discute en el coaching es confidencial. Sin embargo, el acordar 
mantener ciertas cosas confidenciales sería antiético para nosotros. Estas son nuestras limitaciones: 
mantenemos en confidencia todo lo que el cliente nos diga, a menos que sea algo ilegal o antiético.  

EJERCICIO 1.7 
¿Cuáles son ejemplos de cosas que usted cree se deben reportar a las autoridades competentes? 

 

 

¿Y qué de una conducta sumamente inmoral? 

http://www.SOLIDpastors.org/resources
mailto:Daniel.Mueller@SOLIDpastors.org
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La “I” de SOLID significa Integrar—la integración de lo que creemos con nuestras acciones. En una 
palabra: integridad. Procuramos modelar esa conducta en todo lo que hacemos. Aquí hay otro ejemplo 
de SP1d. La Orientación al Coaching para Líderes Ministeriales: 

Le pedimos que mantenga confidencial lo que el coach le diga. El atribuir las acciones suyas a su 
coach diluye su autoridad. Usted es el jugador en la cancha decidiendo las jugadas. Lo último que 
quisiera hacer es decir, “Mi coach me dijo que ___.” Primeramente, un coach de SOLID está 
entrenado para evitar “ser mariscal de sillón,” donde le están “diciendo” lo que usted debe hacer. En 
segundo lugar, usted es el mariscal, el que decide las jugadas. Usted necesita asumir 
responsabilidad de todo lo que hace, y no apoyarse en su coach como una muleta de ninguna 
manera. En tercer lugar, usted pudo haber malentendido lo que le dijo su coach, y quedaría usted 
muy mal si parece ser demasiado dependiente de su coach.  

Por último, y lo más importante, hay ciertas partes del coaching que son para compartir con otros. 
Específicamente, seguro que querrá compartir la mayoría o todo su Plan de Coaching para Líderes 
Ministeriales con sus interesados. Discutiremos esto en más detalle en el Paso 3: Metas. Por ahora, 
basta con decir que algo transformador del coaching ocurre cuando usted comparte abiertamente 
sus metas de desarrollo con interesados clave, los que están comprometidos con su desarrollo.  

 
A continuación una sección más del SP1d. La Orientación. Contiene muchos métodos similares; le 
recomiendo mucho que descargue y estudie este documento. 
 
 
Aquí hay un extracto: 
 

“Sombreros” que usa su Coach 

Este diagrama ilustra los múltiples “sombreros” que 
usa su coach. En cualquier momento durante una 
sesión de coaching, un coach de SOLID puede asumir 
alguno de estos “sombreros”: 

Preguntar Coach Colaborador 
Guiar  Maestro Socrático 
Mentoreo  Representante Holístico 
Sugerir   Asesor de Confianza 
Referir   Facilitador de Recursos 
Reflejar  Escuchador Activo 

 
 

Preguntar: Coach Colaborador  

Este sombrero es el más usado por los coaches. Es el 
coaching de líder ministerial tradicional, apoyándose 
mucho en el principio de PREGUNTAR que se 
encuentra en el evangelio de Mateo: 
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“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, 
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros 
que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? 
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden?”   
       – Mateo 7:7-11 LBLA 

 
Guiar: Maestro Socrático 

Este sombrero se basa en la metodología de enseñanza socrática tradicional, haciendo preguntas 
poderosas y provocativas, desafiando suposiciones, y ayudando al cliente a ver las cosas de 
diferentes maneras. 
 
Mentoreo: Representante Holístico 

El coach se esforzará por ser un modelo a seguir para el cliente, y proveerle mentoreo partiendo 
de un apoyo holístico en pro de sus mayores y mejores intereses. 
 
Sugerir: Asesor de Confianza 

El cliente puede contar con que el coach será un asesor de confianza, quien en ocasiones hará 
sugerencias para que las considere. El coach no le dirá al cliente lo que debe hacer. 
 
Referir: Facilitador de Recursos 

En ocasiones, será apropiado que el coach refiera al cliente a otros recursos o que lo conecte con 
otros dentro de la red del coach. El coach gustosamente hará tales contactos para el cliente. 
 
Reflejar: Escuchador Activo 

La escucha activa es cuando el coach le refleja de vuelta al cliente lo que escuchó de parte suya, y 
provee un ambiente seguro de resonancia, para que el cliente pueda escuchar sus propios 
pensamientos. 

 
 
 
EJERCICIO 1.8* 
En un ambiente de grupo pequeño, practique usando los diferentes sombreros de un C4 Coach de 
SOLID. Dígale al grupo cuál sombrero está usando, y luego desempéñese en esos términos. 
 
 
Observe una demostración de esto para que comprenda mejor este ejercicio. 
 
 
OBSERVACIONES 
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TAREA* 

1. Visite www.SOLIDpastors.org/resources y descargue y lea SP1d, Orientación al Coaching 
Ministerial. Le dará una herramienta excelente para proveerle a los que quieran entender el 
proceso de coaching. Junto con el Acuerdo de Coaching del Líder Ministerial y la información 
sobre certificados de regalo, constituyen un conjunto de recursos valiosos para orientar a 
cualquiera al coaching, estilo SOLID. 

 
 

2.  Lea esta sección luego de completar el taller. Esto se aplica especialmente a los participantes de 
de la versión de un solo día de este taller.

http://www.SOLIDpastors.org/resources
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SECCIÓN 2 
PASO 2: VALORACIÓN 
 
la Valoración es el segundo paso del proceso de coaching de cuatro pasos del de SOLID.  
 
El OBJETIVO de este paso es valorar las necesidades de la persona a quien brinda el coaching. 
 
Las metas de este paso son: 
 

1. Identificar las necesidades percibidas de coaching como las describe el ____________. 
2. Descubrir las áreas percibidas de __________ y ___________. 
3. Comprender el trasfondo del cliente en lo concerniente a las áreas por las cuáles se busca un 

________ o consejo.  
 
Una “Valoración” puede variar desde sumamente informal hasta sumamente formal. Miremos un ejemplo 
de una valoración informal. 
 
NOTA: Un (*) denota ejercicios selectos para la versión de un día, de este taller que es de varios días. 
 
Valoración Informal 
Usted está fortuitamente involucrado en estas conversaciones informales “enfocadas en valoración” a lo 
largo de su semana. La siguiente historia ilustra una valoración informal. 

 

LEA 

A manera de trasfondo, digamos que usted odia los gatos. 
 
Mientras está reunido con alguien de su personal, usted nota que él no se ve feliz. Usted le dice, “Juan, 
¿pasa algo malo?” Juan responde, “Sí, mi gato está muriendo.” Usted le contesta, “Yo no sabía que 
tenías un gato.” Por dentro usted se está muriendo de la risa, viendo a su amigo tan abatido, en duelo 
por la pronta partida de su gato. Usted se percata de que aunque le encantaría enviar a todos los gatos 
al paraíso felino, su amigo posee un claro vínculo emocional con su peludo amigo. Así que siendo 
cauteloso, usted le hace otra pregunta. Con toda la seriedad que logra mostrar, usted ahoga su risa y 
pregunta, “¿Te sientes muy cercano a tu gato?” “Mucho,” responde él al instante. Gracias al cielo que 
usted no dijo un chiste hace un rato. Eso vendrá después, cuando recuente este episodio. Por ahora, 
usted abraza a Juan de lado y le dice, “Siento mucho que tengas que pasar por esto. ¿Hay algo que yo 
pueda hacer por ti?” Se evitó la tormenta. Ya puede ir usted a una reunión de Odiadores de Gatos 
Anónimos y compartir que casi tuvo una recaída. Juan no se ha vuelto más sabio pero usted ha sido un 
coach eficaz para uno de su equipo. Valoró la necesidad, identificó la situación y proveyó algún consuelo 
sin resolver el problema. El gato muy posiblemente morirá de todos modos. Sonría. 
 
EJERCICIO 2.1* 

Busque a un compañero y por turnos tengan un diálogo informal valorando una necesidad. 
Específicamente, asuman la siguiente situación: 
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Usted está en el taller “coaching para el coach” pero no está seguro qué es lo más importante que 
espera poder sacar de él. Se le ha pedido que identifique lo más importante que quiere lograr, pero no le 
queda claro. Usted luce confundido. Su compañero le preguntará, “¿Estás disfrutando el taller?” Usted le 
responde, “Sí, pero no estoy seguro de cuál sería la cosa más importante que quiero obtener de esto.” 
Haga preguntas sin dar ninguna declaración que le resuelva el problema a su compañero. Luego de 
unos minutos, intercambien los roles. 
 
 
Valoración Formal 

Una valoración formal puede ocurrir por varias razones: 
1. La junta de su iglesia decide evaluarlo a usted y le pide completar una valoración de 360 grados. 
2. Usted decide darle una valoración de 360 grados a alguien de su personal y contrata a un coach 

para que lo haga.  
3. Usted desea desarrollar sus destrezas y habilidades y se involucra en el coaching, de manera 

que solicita una valoración. 
4. Usted realiza unas valoraciones de comportamiento en línea para mejorar su percepción de sus 

propias fortalezas y debilidades. 
 
¿Puede pensar usted en otras razones para realizar una valoración formal? 
 
1.  
2.  
3.  

 
Los Coaches de Líderes Ministeriales de SOLID usan cinco métodos clave para valorar necesidades:* 
 

1. El cliente nos ___________ cuáles son sus necesidades. 
 

2. Usted, el coach, ________________ cuáles son, a menudo al reconocer situaciones similares 
que ha visto anteriormente. Esto se llama “reconocer patrones.” 
 

3. El ______________ le provee a usted, el coach, valoraciones previamente completadas para 
revisarlas. Estas pueden incluir valoraciones de conducta, perfiles de personalidad, valoraciones 
de 360 grados, revisiones de desempeño anteriores, e información similar. 
 

4. El cliente completa ________________ bajo la dirección del coach. 
 

5. Valoraciones electrónicas (mediante encuestas) o cualitativas (en persona, mediante entrevistas) 
de 360 grados. 
 

 
Beneficio de las Valoraciones  

Los instrumentos de valoración en general cumplen tres propósitos: 

1. Presentan al cliente nueva información y entendimiento. 

2. Proveen entendimiento al coach acerca del cliente. 

3. Sirven como punto de partida para la discusión y exploración de las necesidades del cliente. 
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Los informes de los instrumentos de valoración siempre se deben tratar como tentativos. Presentan 
información al cliente con la que podría coincidir o no, y puede variar en el nivel de exactitud. Sin 
embargo, es un punto de partida e inicia la conversación en cuanto a las principales fortalezas, 
debilidades y puntos ciegos.  

Luego de completar cualquier valoración, el cliente debería hacer anotaciones en su informe indicando 
los niveles de acuerdo o desacuerdo con los hallazgos de la valoración. Luego usted discutirá estos 
hallazgos con su cliente, que serán de gran utilidad conforme progresen hacia el Paso 3 de la 
metodología de coaching de SOLID: Metas. 

 

Las Valoraciones Más Populares de SOLID  

Las valoraciones juegan un papel muy importante para ayudar al 
líder ministerial a crecer hacia el siguiente nivel. Uno de los 
propósitos principales es asistir al coach y al cliente a destapar los 
puntos ciegos que podrían descarrilar el éxito futuro. Es importante 
familiarizarse con diversas herramientas para descubrir cómo 
sacarles el máximo provecho. Si usted nos preguntara cuáles son 
las valoraciones más populares de SOLID, nuestra lista resumida 
sería: 

Nombre de 
Valoración Descripción 

Número 
de 
Producto 

Puntos Ciegos del 
Líder Ministerial 

Libro de trabajo profundo para 
un autodescubrimiento 

SP2a. 

Competencias del 
Líder Ministerial 

Entendimiento de las cinco 
categorías de competencia 

SP2b. 

Valoración de 
Liderazgo de 
SOLID 

Una herramienta para usar los 
cinco valores fundamentales de 
SOLID 

SP2c. 

Distintivos del 
Líder Ministerial 

Determinar sus distintivos 
genéticos y culturales 

SP2d. 

 

Nos gustaría que usted experimente el valor de realizar una valoración. El siguiente ejercicio le ayudará 
a hacerlo. 

 

EJERCICIO 2.2* 

Complete la Valoración de Competencias del Líder Ministerial. Siga las instrucciones para el puntaje. 

Comente los resultados en un grupo pequeño. 
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EJERCICIO 2.3* 

Enumere las tres a cinco cosas principales que aprendió al completar la Valoración de Competencias del 
Líder Ministerial:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Categorías de Competencia 
SOLID ha desarrollado un modelo de competencias de cinco 
categorías que es compatible con todos los modelos de 
competencias de líderes ministeriales más respetados. El 
diagrama a la derecha resalta las cinco áreas clave de 
competencias ministeriales necesarias para ser un líder 
ministerial sumamente exitoso. DOCUMENTO de RECURSO: 
SB2b. Competencias de un Líder Ministerial.  
 

 Valoraciones de Comportamiento 

Nuestras tres valoraciones de comportamiento más populares son: 

1. Perfil de Personalidad Myers-Briggs. 

2. Indicador de Preferencia de Conducta DiSC. 

Valoración Birkman. 

 

Recursos Gratuitos 
Abajo encontrará enlaces para varias herramientas gratuitas y de bajo costo, de valoración de 
comportamiento.  

Valoraciones gratuitas en línea 

• Clasificador de Temperamento Keirsey. https://www.keirsey.com/sorter/instruments2.aspx 
• 16 Personalidades. https://www.16personalities.com/  
• Valoración en línea MBTI. http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp 
• Informe de Personalidad Los Cinco Grandes. https://www.123test.com/personality-test/ 

 
Valoraciones de bajo costo 
Para cada uno de los siguientes, tendrá que comprar el libro para conseguir un código para poder 
completar la valoración en línea. Ambos libros cuestan unos $25. 

• StrengthsFinder 2.0 por Tom Rath. https://www.gallupstrengthscenter.com 
• Inteligencia Emocional 2.0 por Travis Bradberry y Jean Greaves. 

http://www.talentsmart.com/products/ 

“Una prescripción sin 
diagnóstico equivale a 
mala praxis. Es vital 
valorar las necesidades 
del cliente antes de 
involucrarlo en un 
coaching.” 

https://www.keirsey.com/sorter/instruments2.aspx
https://www.16personalities.com/
http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp
https://www.123test.com/personality-test/
https://www.gallupstrengthscenter.com
http://www.talentsmart.com/products/
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PASO DE INICIO 2 

Solicitando Información de su Cliente 

Parte de lo que implica construir confianza es crear un ambiente seguro. Necesita asegurarle a su cliente 
que usted mantendrá segura toda la información brindada. En SOLID, mantenemos los archivos del 
cliente en una carpeta dedicada a la cual él tiene acceso mediante Google Drive. Si usted trabaja con 
nosotros en los compromisos con clientes, usted podrá usar nuestro espacio de trabajo. 

 

Al iniciar usted el Paso 2, querrá pedirle a su cliente que le provea cualquier prueba o valoración previa 
que haya realizado, además de documentos contextuales organizacionales, incluyendo: 

1. Valoraciones de Comportamiento, como DiSC, Insights, Birkman. 
2. Perfiles de Personalidad, como Myers-Briggs, Los Cinco Grandes, HEXACO. 
3. Valoraciones de Inteligencia Emocional. 
4. Valoraciones de Liderazgo. 
5. Valoraciones electrónicas de 360 grados. 
6. Valoraciones de 360 grados mediante entrevistas. 
7. Descripción de trabajo. 
8. Organigrama. 
9. Plan ministerial / plan operativo / planes estratégicos. 
10. Otros documentos que su cliente considere útiles para 

comprender mejor sus necesidades. 

 

Durante se segunda o tercera sesión de coaching, usted hace preguntas como: 

1. ¿Podemos revisar sus metas para el coaching? 
2. ¿Cómo visualiza el éxito al final de nuestro compromiso? 
3. ¿Qué factores críticos determinarán el nivel de éxito que podamos lograr juntos? 

 

Como puede ver, este tipo de preguntas rápidamente trasladan el enfoque de una orientación de cliente 
nuevo a una valoración de necesidades. En el Paso 2: Valoraciones, usted decidirá sobre todos los datos 
específicos de las valoraciones que se realizarán. Es útil notar que SOLID tiene una práctica de pruebas 
y valoraciones y, a menudo, las valoraciones las realiza el jefe de esa práctica o alguien que labora en 
ese departamento. 

 
PRUEBA* 
EL objetivo principal del Paso 2 es completar un __________ del cliente __________ y _________. El 
Paso 2 está completo cuando usted esté satisfecho que tiene una buena comprensión del trasfondo de 
su cliente, __________, y las áreas en las que él quiere _________. El Paso 2 se puede resumir de la 
siguiente manera: 
 
Objetivo: Entiende necesidades. 
Agenda: Valorar las principales fortalezas y desafíos del cliente. 
Para entregar: Documento completo sobre los Puntos Ciegos del Líder Ministerial. 
Cronograma: Generalmente, usted está en el Paso 2 para las sesiones dos a la cuatro.  

“Es muy útil tener un espacio de 
trabajo compartido para el 
coach y el cliente, para guardar 
documentos. Nosotros usamos 
Google Drive, al cual usted 
también puede acceder.” 
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Cuatro Tipos de Valoraciones* 
Lo prioritario es decidir qué tipos de ___________ debe completar su cliente. Usted puede sugerir lo que 
piensa será de mayor beneficio para el cliente. También puede acudir a nuestro Director de 
___________ y ___________ para discutir sus opciones. 

Los Puntos Ciegos del Líder Ministerial es un recurso clave necesario para empezar su proceso de 
valoración. Es un documento que clasifica todas sus valoraciones __________. Vea el DOCUMENTO de 
RECURSOS: SP2a. Puntos Ciegos del Líder Ministerial. 

Las opciones para las valoraciones que puede realizar incluyen: 
 

A. Valoraciones de comportamiento electrónicas y perfiles de personalidad. Las cinco que 
administramos más a menudo son: 

1. Indicador de Preferencia de Conducta DiSC. 
2. Indicador de Tipo Myers-Briggs. 
3. Valoración de Comportamiento Birkman. 
4. Valoración de Fortalezas StrengthsFinder 2.0. 
5. Inteligencia Emocional 2.0. 

B. Valoraciones de Liderazgo y otros perfiles e inventarios  
electrónicos con auto-informes. 

1. SP2b. Valoración de Competencias Ministeriales. 
2. SP2c. Valoración de Liderazgo de SOLID. 
3. SP2d. Distintivos del Líder Ministerial. 

C. Una valoración electrónica de 360 grados. 
D. Una valoración de 360 grados en persona, mediante entrevista. 

 

Valoración en Equipo 
SOLID cuenta con expertos especializados en pruebas y valoraciones. A menudo empleamos un 
abordaje en equipo que nos permite quizá proveerle estos expertos a usted mientras brinda coaching a 
otros.  
 
SOLID también puede proveerle servicios de Coaching al Coach, mientras usted procura desarrollar sus 
destrezas de coaching.  
 
 
Ambito de Trabajo* 
Durante el Paso 2, su objetivo clave es comprender plenamente las ______________ de su cliente. 
Algunos pasos que usted tomará para ello son: 

1. Revisar los ______________ previamente completados que su cliente proveerá. Necesitará 
tiempo para leerlos como preparación para la discusión.  

2. Identificar las diez mayores fortalezas y las diez mayores debilidades de comportamiento. 
Elabore esta lista con su cliente. El ___________ debe ordenar los puntos según la importancia, 
y luego identificar específicamente las áreas que el cliente considera de atención más urgente en 
el sentido de “fortalezas por explotar” o “desafíos por vencer.” 

3. ________________ valoraciones de comportamiento, perfiles de personalidad y valoraciones de 
liderazgo. 

“Recomendamos mucho 
aprender cómo realizar 
una valoración de 360 
grados mediante 
entrevista; es un tipo de 
valoración muy 
poderosa.” 
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4. Opcional: Administre una valoración de 360 grados (electrónica y/o mediante entrevista). 
5. Opcional: Que los interesados clave provean retroalimentación luego de la valoración. Si usted lo 

aprueba, SOLID tiene un proceso para que los interesados provean retroalimentación continua. 
6. Compare los resultados de la valoración de SOLID con otros previamente completados. 
7. Empiece a identificar áreas clave de trabajo durante los próximos ______ a ______ meses. 

 
Categorías de Competencia* 

SOLID ha desarrollado un modelo de competencias en cinco categorías, que es compatible con todos los 
modelo de competencias de líderes ministeriales más respetados. DOCUMENTO de RECURSOS: SB2b. 
Competencias de un Líder Ministerial. Estas son: 
 
1. C__________________ 

2. E __________________ 

3. R _________________ 

4. M ________________ 

5. L _________________ 

 
 

TAREA* 
2. Vaya a la pestaña de Recursos en www.SOLIDpastors.org y haga click en el Paso 2: 

Valoraciones. Repase las valoraciones en esa sección.  
 

3. Lea esta sección después de completar el taller. Esto se aplica especialmente a los participantes 
de la versión de un solo día de este taller. 

 
  

“Las Categorías de Competencia nos enseñan dos cosas 
principales. El carácter es la competencia más importante 
y un conjunto balanceado de las otras cuatro es vital para 
el éxito del líder ministerial.” 

http://www.SOLIDpastors.org
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SECCIÓN 3 
Paso 3: METAS 
 

Metas es el tercer paso del proceso de coaching de cuatro pasos de SOLID. 

 

Los OBJETIVOS de este paso son que su cliente aprenda a fijarse metas, y desarrollar un plan de 
coaching a partir de los resultados del trabajo de valoración que hicieron en el Paso 2. 
 
Las metas de este paso son: 
 

1. Desarrollar un ________ de coaching por escrito. 
2. Colaborar con el cliente para asegurarse que el plan cumpla con los criterios de fijación de metas 

____________ de SOLID. 
3. Hacer que su cliente rinda cuentas por las acciones que toma hacia su ___________. 

 
NOTA: Un (*) denota ejercicios selectos para la versión de un día, de este taller que es de varios días. 
 
 
Hay tres documentos clave a los que hacemos referencia durante 
el Paso 3: Metas. Estos son:  

• SP3a. Logro de Metas para Líderes Ministeriales. 
• SP3b. Plan de Coaching para Líderes Ministeriales. 
• SP3c. Guía de Usuario de Preguntas Diarias. 

Lo primero que usted quiere hacer es asignar algo de lectura 
sobre fijar metas. Esto le ayudará a su cliente a tener la 
perspectiva correcta al abordar la fijación de metas para su 
desarrollo personal y profesional. Una vez que lea SP3a, Logro 
de Metas para Líderes Ministeriales, estará listo para empezar a 
trabajar en su Plan de Coaching para Líderes Ministeriales, SP3b. Sin embargo, si no lo lee por cualquier 
razón, no deje que eso le impida avanzar. 
 
Con su apoyo y dirección, el cliente desarrollará un primer borrador del Plan de Coaching, para luego 
afinarlo con usted. Este “Plan” puede ser simplemente una lista de cosas en las que está trabajando, o 
puede ser más detallada, como el ejemplo que proveemos en esta sección. También lo hemos provisto 
en línea, como pestaña en su Hoja de Google de Acciones de Coaching SP4a. Qué tan detallado elabore 
el cliente su plan, es opción suya. Y por supuesto, usted está presente como su coach para ayudarle a 
resolverlo. Lo bueno es que usted puede contactarnos a SOLIDpastors y obtener nuestra ayuda para 
guiarlo conforme apoya a su cliente a través de este proceso. 
 
En resumen, este Plan de Coaching puede existir en forma de: 

1. Una hoja de papel, escrita a mano o impresa. (Usted puede copiar los formularios al final de esta 
sección.) 

2. Un documento electrónico en MS Word, Google Docs, etc. 
3. Un inciso en su herramienta Acciones de Coaching (SP4a). 
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4. El formulario de SOLID, disponible en línea en www.SOLIDpastors.org/Resources (el documento 
de ejemplo en este libro de trabajo). 

 
 
FIJANDO METAS* 

Pídale a su cliente que lea “Logro de Metas para Líderes Ministeriales” y complete los ejercicios en ese 
libro de trabajo. Asegúrese que él entienda cómo fijarse metas SMARTER. 

SMARTER es un acróstico para 

S ____________; M ____________; A ____________; R ____________; T _____________;  

más las contribuciones de SOLID a este bien conocido acróstico: E _____________; R _____________. 

FACILITAR el DESARROLLO de un PLAN de COACHING* 

Como coach, su tarea es ________________________ el desarrollo de un plan de coaching que capte 
las metas de coaching de su cliente y las formas en que será medido. 

Junto con su cliente, usted enfatizará el Plan de Coaching hasta que su cliente se sienta confiado de que  
representa de la mejor manera la dirección en la cual ___________________ desea que él avance. Este 
Plan se convierte en una guía viva, dinámica, en continua mejoría durante el tiempo restante de su 
compromiso de coaching.  

El Plan de Coaching se puede enfocar en cualquier cantidad de áreas de desarrollo. Las metas de su 
cliente se derivarán, en mayor o menor grado, del trabajo completado en ________________________. 
Mientras él decida en qué desea trabajar, sugerimos que usted le ayude a escoger lo que tenga el mayor 
impacto. Esto requiere tiempo y consideración, y usted está allí para ayudarle a trabajar en este proceso 
de selección. 

DIRECTRICES para el DESARROLLO del PLAN de COACHING 

Hilos Dorados 
Aconseje a su cliente que priorice todos los objetivos de desarrollo en lo que llamamos “hilos dorados,” 
que son los temas recurrentes a lo largo de toda nuestra retroalimentación hasta ahora.  

Por ejemplo, la persona puede ver un patrón donde las áreas de desarrollo indican que tiene una baja 
inteligencia emocional. En lugar de desarrollar una meta como “Ser mejor en resolución de conflictos,” 
puede considerar el hallar maneras de evitar los conflictos del todo, al volverse más inteligente 
emocionalmente. Trabaje con su cliente para identificar sus “hilos dorados.” En sus propias palabras, 
defina a continuación qué es para nosotros un “hilo dorado”:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

EJERCICIO 3.1 
Discuta con su compañero los hilos dorados que permean toda su vida. Pídale a su compañero que le 
haga preguntas abiertas, permitiéndole pensar en estos temas de desarrollo recurrentes. ¿Cuáles son 
algunas áreas de desarrollo en las que necesita mejorar? ¿Cuáles son esos “hilos dorados” que 

http://www.SOLIDpastors.org/Resources
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permean toda su vida y ministerio, y sobre los que necesita trabajar? Identifique dos o tres en el espacio 
abajo: 

•  

•  

•  

Como coach, usted debe ser capaz de ayudar a su cliente a ver los “hilos dorados” que permean todas 
las fibras de su vida y ministerio. Usted le será invaluable si puede hacer esto.  
 
Ejemplo de una Meta del Plan de Coaching 

El siguiente ejemplo ilustra con cuántos detalles necesita su cliente fijar sus metas. Por favor note que 
usted también puede ser eficaz si tiene una lista de metas escrita a mano y de una sola página. Sin 
embargo, sería mucho mejor si su cliente tuviera esto en un documento que pueda compartir con usted 
de forma electrónica. Crear un plan escrito que armoniza con la mejor forma de trabajar.  
 
La clave es que tenga sus metas inmortalizadas por escrito de alguna manera. Así, usted y su cliente 
serán capaces de _____________________________ sus metas juntos y hacer ajustes en el camino 
según lo necesiten. 
 
Preguntas que usted debe hacerse 
A continuación hay varias preguntas que usted se puede hacer mientras desarrolla su plan: 

1. ¿Cuáles comportamientos son los más importantes de mejorar?  
2. ¿Dicha mejora crearía un impacto positivo significativo en el ministerio? 
3. ¿Cómo puedo yo demostrar progreso a mis interesados? 
4. ¿Es observable? 
5. ¿Puedo ser yo más específico acerca del resultado deseado y cómo se vería? 

 

EJERCICIO 3.2* 

Repase el siguiente ejemplo. Luego desarrolle una meta y un resumen de metas para usted mismo, 
basado en los resultados de su valoración al completar SP2b. Competencias de un Líder Ministerial. 
Luego clasifique la meta. Después, complete la sección de Cambio Evidente. Comparta esto con un 
compañero. Obtenga retroalimentación. Haga ajustes según sea necesario. 
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Meta Mejorar paciencia y amabilidad 

Resumen 
de metas 

Descripción de su meta en 2 o 3 renglones. Empiece con “Por el poder del Espíritu Santo, yo 
puedo y lograré…” luego añada una declaración de acción que describa el comportamiento 
mejorado. Ejemplo:  
 
Por el poder del Espíritu Santo, yo puedo y lograré ser más paciente con los demás y tratarlos 
más como Cristo querría que los trate. Seré conocido como una persona paciente, que espera 
en el Señor en todas las cosas, sean personales o profesionales. 

Clasificación de Metas (Referencia, SP2b. Competencias de un Líder Ministerial) 

Categoría de 
Meta  Ejecución  Relación  Administración  Liderazgo x Carácter 

Cambio Evidente: Cambios concretos de comportamiento y/o cognocitivos que demuestren un progreso 
significativo. 

1 Paciencia con mi esposa. 
• Seré más paciente con Patty tal como muestran estos cambios de comportamiento: 

o Patty me comentará sin preguntarle, que me he vuelto más paciente.  
o Le permitiré completar sus oraciones sin interrumpirla. 
o No la presionaré a moverse y dejaré que decida ella el momento para moverse. 

• Dedicaré más tiempo a estudiar y memorizar el fruto del Espíritu, “Más el fruto del Espíritu 
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio 
propio; contra tales cosas no hay ley.” Gál. 5:22-23 LBLA 

 

 

CANTIDAD DE METAS 

La pregunta frecuente es, “¿Cuántas metas debería tener mi cliente?” Creemos que el número ideal es 
de unas siete, más o menos. Específicamente, deben trabajar sobre las tres mayores fortalezas para 
aprovecharlas, sus tres mayores debilidades para vencerlas, siendo unas siete, desarrollo de su personal 
y/o voluntarios (si los tiene).  

ESCRIBA: Desarrolle una meta y resumen de metas para usted mismo, basado en los resultados de la 
valoración. 
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Meta 
  

 

Resumen 
de metas 

 

Clasificación de Metas 

Categoría de 
Meta  Ejecución  Relación  Administración  Liderazgo  Carácter 

Cambio Evidente: Cambios concretos de comportamiento y/o cognocitivos que demuestren un progreso 
significativo. 

 

 

 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA de SOLID 

Vistazo General 
Una vez finalizado el Plan de Coaching de su cliente, usted puede sugerirle crear la Lista de Verificación 
de Progreso Diario de SOLID. Aunque es sumamente eficaz, ha demostrado ser difícil de implementar 
sin el respaldo de un compañero de rendición de cuentas. Pídale a su cliente que le rinda cuentas por 
completar la lista de verificación cada semana. La rutina de un puntaje diario es una técnica poderosa 
para lograr un cambio de comportamiento intrínseco, a largo plazo y sostenible. Su cliente también 
puede tener una lista de verificación como pestaña en su herramienta de Acciones de Coaching en línea 
(ver SP4a, Acciones de Coaching para Líderes Ministeriales—una Hoja Google). 

Creando Preguntas para su Lista de Verificación Diaria 
Ayúdele a su cliente a tomar los cambios observables de su Plan de Coaching y a convertirlos en 
preguntas activas para su Lista de Verificación. Vea el ejemplo abajo. La meta de cada Pregunta Diaria 
es: 

1. Servir como recordatorio diario acerca de quién desea ser. 
2. Proveerse retroalimentación sobre su propio progreso. 

La técnica de la lista de verificación diaria es un hábito difícil de formar sin ayuda. No obligue a su cliente 
a usarlo. Esta técnica no es para todos. Sea flexible. Demuestre gracia. “Progreso, no perfección.” 
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EJEMPLO 3.3 

Meta Preguntas Diarias Lun Mar Mié Jue Vie 

Meta 1 ¿Hice yo lo mejor posible para ser paciente y amable con todos, 
especialmente con mi esposa y personal? 

     

Meta 1 ¿Hice yo lo mejor posible para no decir palabras toscas a nadie?      

Meta 1 ¿Hice yo lo mejor posible para evitar mostrar disgusto por cosas que 
avanzan más lentamente de lo que yo quisiera? 

     

 

EJERCICIO 3.4 
Formule tres Preguntas Diarias que usted podría preguntarse, para diagramar su propio progreso, 
basado en los resultados de su valoración de SP2b, Competencias de un Líder Ministerial. Usted puede 
tener una Pregunta Diaria por meta, o como vio en el ejemplo arriba, puede tener varias para la misma 
meta. 

 

Meta Preguntas Diarias Lun Mar Mié Jue Vie 

Meta 1 
¿Hice yo lo mejor posible para. . .                                                                         
? 

     

Meta 2 ¿Hice yo lo mejor posible para. . .                                                                         
? 

     

Meta 3 
¿Hice yo lo mejor posible para. . .                                                                         
? 

     

 
Rendición de Cuentas en el Coaching 
La Preguntas Diarias se pueden iniciar luego de completar el SP3b, Plan de Coaching de Líderes 
Ministeriales. Usted sirve como compañero de rendición de cuentas para su cliente. Su misión es lograr 
que él o ella adquiera el hábito de completar sus Preguntas Diarias. Póngase el sombrero de Asesor de 
Confianza y SUGIERA a su cliente que solicite la ayuda nuestra. 

 

CONCLUSIÓN 
Usted sirve como un Asesor de Confianza, guiando a su cliente por el proceso de aprender cómo fijarse 
metas, desarrollar un Plan de Coaching, y a desarrollar sus Preguntas Diarias. Como compañero de 
rendición de cuentas de su cliente, usted será un instrumento para ayudarle a su cliente a lograr sus 
metas.  

Una vez que haya completado el Paso 3: Metas, usted estará listo para enfocar cada sesión de coaching 
en estas metas. Discutiremos esto en detalle en el Paso 4. 

En las siguientes páginas hay formularios en blanco para que los use para practicar sus destrezas de 
planificación de coaching. ¿Qué mejor persona para usar como objeto de su práctica que usted mismo? 
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PRUEBA* 
Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Márquelas con V o F según corresponda. 
___ 1. Si mi cliente no es bueno para escribir, está bien que yo le escriba sus metas para que ganemos 

tiempo. 

___ 2. Yo no debo proseguir hacia el desarrollo del plan de coaching hasta que mi cliente lea el SP3a, 

Logro de Metas. 

___ 3. Para un mejor resultado, el plan de coaching siempre debe estar escrito en el formulario al final de 

esta sección. 

___ 4. La “E” y la “R” en SMARTER, del acróstico de SOLID, significa Evaluada y Reconocible. 

___ 5. Una vez que se fija una meta, no se debe alterar hasta que se haya completado. 

___ 6. La parte más importante del plan de coaching es el resumen de metas. 

___ 7. Cada declaración de meta debería iniciar con “Yo puedo . . .” y luego terminar con la descripción 

de la meta. 

___ 8. Se recomienda que el Plan de Coaching capte las 10 a 20 mejores metas del cliente. 

___ 9. Es muy importante que su cliente complete la “Lista de Verificación Diaria”; pídale cuentas de que 

lo haya hecho. 

___ 10. El hilo dorado que usted anda buscando es similar a la regla de oro. 
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TAREA* 
 

1. Vaya a la pestaña de Recursos en www.SOLIDpastors.org  y haga click en Paso 3: Metas. 
Repase el material de fijación de metas en esta sección.  
 

1. Lea de nuevo esta sección luego de completar el taller. Esto se aplica especialmente a 
participantes de la versión de un solo día de este taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.SOLIDpastors.org
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SECCIÓN 4 
PASO 4: COACHING 
 
Coaching es el cuarto paso del proceso de coaching de cuatro pasos de SOLID.  
 
El OBJETIVO de este paso es proveer sesiones regulares de coaching para llenar las necesidades de su 
cliente. 
 

Las metas de este paso son: 

1. Facilitar el desarrollo de temas para cada sesión de coaching. 
2. Fijar el orden de prioridad para tratar los temas. 
3. Hacerle preguntas poderosas al cliente. 
4. Pedir al cliente que rinda cuentas de las acciones que tomará para lograr sus metas.  

 
NOTA: Un (*) denota ejercicios selectos para la versión de un día, de este taller que es de varios días. 
 
En general, usted dedicará la mayor parte del tiempo del Paso 4, trabajando en las metas que su cliente 
ha identificado. Puede haberlas captado en un Plan de Coaching. O pueden ser más informales: escritas 
a mano en un papel o digitadas en un documento Word. Quizá las quiera tallar en una tabla de piedra. 
Quién sabe. El punto es que deberían ser captadas por _________________. 
 
MEDICIÓN DEL ÉXITO* 

¿De qué maneras nota usted que está siendo exitoso en el coaching? Enumérelas abajo: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Interesados 

Los interesados son fuentes de retroalimentación a los que puede acceder a lo largo de un compromiso 
de coaching. Discuta la escogencia de interesados con su cliente. Con el permiso de su cliente, usted 
puede obtener aportes de ellos en cuanto a lo que su cliente necesita reforzar. Luego, usted le transmite 
esto a su cliente, para ayudarle a desarrollar un mejor conjunto de metas de coaching. 

Es importante notar que “la percepción es la realidad” para muchos interesados. Otros pueden percibir a 
su cliente de una forma que su mismo cliente quisiera cambiar. Al elegir a los interesados a quienes 
acudirá en ocasiones para pedirles retroalimentación sobre el progreso de su cliente, pueden cambiar las 
percepciones negativas. El involucrar a los interesados crea una red de apoyo social para su cliente y 
ayuda a modificar las percepciones de los interesados acerca de su cliente con el tiempo. Si usted 
quisiera ayudar a cambiar las percepciones de los interesados sobre de su cliente, el uso de la 
retroalimentación mensual de los interesados es una forma poderosa de lograrlo. 
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USANDO LA HERRAMIENTA DE ACCIONES DEL COACHING* 
Este es el método primordial de SOLID para manejar las sesiones de coaching. Si usted solo fuera a 
usar dos herramientas, esta debería ser una de ellas. La otra es la ____________________. Es así de 
importante y útil. Esta herramienta es un Google Sheet, lo cual significa que puede ser editada por dos 
partes al mismo tiempo. Los coaches de SOLID mantienen una carpeta en línea para cada cliente. 
Dentro de la carpeta están todas las herramientas del cliente, organizadas en los cuatro pasos del 
coaching de SOLID. Usted puede acceder a esta herramienta en el sitio 
www.SOLIDpastors.org/Resources/Step4. 
 
ACCIONES DE COACHING 

A continuación una herramienta para captar acciones de coaching y organizar una discusión en torno a 
los temas de coaching. 
 
DEMOSTRACIÓN 

Observe una demostración en línea de cómo usar la 
versión digital de esta herramienta. 

EJERCICIO 4.1* 
Temas de Coaching 

Su cliente es responsable de prepararse para cada 
sesión de coaching, elaborando una lista de temas de 
coaching que quiera discutir con usted. Debe realizar 
esto antes de cada sesión. A menudo se les olvida 
hacerlo. En tal caso lo hacemos al principio de cada 
sesión. PREGUNTE: “¿Cuáles son tus temas para el 
coaching de hoy?” La herramienta en línea, Acciones de 
Coaching, automáticamente llena varias casillas cuando 
su cliente ordena los temas de coaching por prioridad, 
colocando un número en la casilla Temas de Coaching 
en la parte superior de la herramienta. 
 
EJERCICIO 4.2* 
Junto con un compañero, por turnos hagan lluvia de 
ideas para elaborar la lista de temas de coaching. Escoja 
temas de las áreas de más bajo puntaje de Valoración de 
Competencias de un Líder Ministerial que usted completó 
más temprano. 
 

Recursos de Coaching 
Hay una herramienta principal que usamos durante el Paso 4: Coaching. Está disponible en versión 
digital o impresa.  

• Versión digital: SP4a, Acciones de Coaching. 
• Versión impresa: SP5a, Acciones de Coaching. 

http://www.SOLIDpastors.org/Resources/Step4
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PREGUNTAS DE COACHING QUE HIZO JESÚS* 
A continuación aparecen algunas de las preguntas de coaching que hizo Jesucristo durante su ministerio 
terrenal, tal como aparece en los cuatro evangelios. Ponga especial atención a los que están en letra 
“negrita”, que tratan con un coaching más profundo de los discípulos de Cristo. Todas las citas bíblicas 
son de la versión La Biblia De Las Américas. 
 
EJERCICIO 4.3* 
En grupos pequeños, 
discutan el brillante uso 
que les dio Jesús a las 
preguntas. 
 
1: Mat. 16:13-20 
2: Mat. 16:24-27 
3: Mat. 26:40-45 
4: Mat. 26:52-54 
5: Mar. 8:14-21  
6: Luc. 8:24-25 
7: Luc. 24:17-41 
8: Juan 3:10-12 
9: Juan 5:6 
10: Juan 6:5-6 
11: Juan 21:15-17 
12: Juan 21:22-23 
 
Del Evangelio de Mateo 
“Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo 
mismo los gentiles?” – Mat. 5:47 
 
“¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida?” – Mat. 6:27 
 
"Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados; y con la medida con que midáis, se os 
medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que 
está en tu propio ojo?” – Mat. 7:2-3 
 
“Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?” – Mat. 
7:16 
 
Y El les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los 
vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. – Mat. 8:26 
 
Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, 
¿qué es más fácil, decir: ‘Tus pecados te son perdonados’, o decir: ‘Levántate, y anda’? Pues para que 
sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados (entonces dijo al 
paralítico): Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa” – Mat. 9:4-6 
 

En este espacio, conteste las siguientes preguntas en su grupo pequeño: 
¿Qué tipo de pregunta usó Jesús: muy abierta, abierta, cerrada o muy cerrada? 
 
 
 
 
¿Qué efecto tuvo la pregunta sobre la audiencia? 
 
 
 
 
¿Cómo impactará este aprendizaje su forma de usar preguntas al procurar 
enseñar a otros? 



 

 
4.4 © 2019 SOLIDpastors. Todos los derechos reservados. 

 

Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan: ¿Qué salisteis a 
ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido 
con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salisteis 
a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: “He 
aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti.” 
En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista; 
sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.  – Mat. 11:7-11 

Y El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en 
día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues, ¡cuánto más vale un hombre que una oveja! Por tanto, 
es lícito hacer bien en el día de reposo. – Mat. 12:11-12 
 
¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo 
ata? Y entonces saqueará su casa. – Mat. 12:29 
 
“¡Camada de víboras! ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del 
corazón habla la boca.” – Mat. 12:34 
 
“Pero respondiendo El al que se lo decía, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y 
extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: ¡He aquí mi madre y mis hermanos! Porque cualquiera 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre.”  
– Mat. 12:48-50 
 
“Y El dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. Pero 
viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó, diciendo: ¡Señor, sálvame! Y al 
instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”  
– Mat. 14:29-31 
 
“Jesús entonces les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: Siete, y unos pocos pececillos.” 
 – Mat. 15:34 
 
Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis 
pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los cinco panes para los cinco mil, y cuántas cestas 
recogisteis? ¿Ni los siete panes para los cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no 
entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos.  
– Mat. 16:8-11 
 
Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién 
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, 
Elías; pero otros, Jeremías o uno de los profetas. El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, 
respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló 
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y 
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te 
daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates en la tierra, será atado en los cielos; y lo que 
desates en la tierra, será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie 
dijeran que El era el Cristo.   – Mat. 16:13-20 
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Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su 
vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo 
entero, pero pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del 
Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada 
uno según su conducta.   – Mat. 16:24-27 
 
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante El y pidiéndole 
algo. Y El le dijo: ¿Qué deseas? Ella le dijo: Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno 
a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis 
beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron: Podemos.   – Mat. 20:20-22 
 
Deteniéndose Jesús, los llamó, y dijo: ¿Qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos le dijeron: 
Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos   – Mat. 20:32-33 
 
Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: “¿Conque no pudisteis velar 
una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está dispuesto, pero 
la carne es débil”. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: “Padre mío, si ésta no 
puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad”. Y vino otra vez y los halló durmiendo, 
porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, 
diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: “¿Todavía 
estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado 
en manos de pecadores. ¡Levantaos! ¡Vamos! Mirad, está cerca el que me entrega.” 
– Mat. 26:40-45 
 
“Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a 
espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y El pondría a mi disposición 
ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las 
Escrituras que dicen que así debe suceder?”   – Mat. 26:52-54 
 
Del Evangelio de Marcos 
Y les decía: ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es 
para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, si no es para que sea manifestado; ni nada ha 
estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga.   – Mar. 4:21-23 
 
Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de El, volviéndose entre la gente, 
dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te oprime, y dices: 
“¿Quién me ha tocado?” Pero El miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había 
tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se 
postró delante de El y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado; vete en paz y queda 
sana de tu aflicción.   – Mar. 5:30-34 
 
Y se habían olvidado de tomar panes; y no tenían consigo en la barca sino sólo un pan. Y El les 
encargaba diciendo: ¡Tened cuidado! Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de 
Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús, les dijo: ¿Por qué 
discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón 
endurecido? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿No recordáis cuando partí los 
cinco panes entre los cinco mil? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le 
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dijeron: Doce. Y cuando partí los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los 
pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: Siete. Y les dijo: ¿Aún no entendéis?    – Mar. 8:14-21 
 
Y llegaron a Capernaúm; y estando ya en la casa, les preguntaba: ¿Qué discutíais por el camino? Pero 
ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el 
mayor. Sentándose, llamó a los doce y les dijo: Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y 
el servidor de todos.   – Mar. 9:33-35 
 
Del Evangelio de Lucas 

Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados; y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has 
tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces El 
les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi 
Padre? Pero ellos no entendieron las palabras que El les había dicho.    – Luc. 2:48-50 
 
¿Y por qué me llamáis: “Señor, Señor”, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis 
palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante: es semejante a un hombre que al 
edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el 
torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida.   – 
Luc. 6:46-48 
 
Y llegándose a El, le despertaron, diciendo: ¡Maestro, Maestro, que perecemos! Y El, 
levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma. Y El 
les dijo: ¿Dónde está vuestra fe?    – Luc. 8:24-25a 
 
Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó, y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna? Y El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, 
dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu 
mente; y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Has respondido correctamente; haz esto y 
vivirás.    – Luc. 10:25-28 
 
¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él 
dijo: El que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo.    – Luc. 10:36-37 
 
¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, 
pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás?    – Luc. 12:25-26 
 
¡Hipócritas! Sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo; entonces, ¿por qué no examináis este 
tiempo presente? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo?    – Luc. 12:56-57 
 
Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver 
si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, 
todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: “Este hombre comenzó a edificar y no pudo 
terminar.” ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y 
delibera si con diez mil hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 
veinte mil? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de 
paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi 
discípulo.    – Luc. 14:28-33 
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El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho; y el que es injusto en lo muy poco, también es 
injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os 
confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que 
es vuestro?    – Luc. 16:10-12 
 
Respondiendo Jesús, dijo: ¿No fueron diez los que quedaron limpios? Y los otros nueve, ¿dónde 
están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero?    – Luc. 17:17-18 
 
Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la 
mesa? Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve.    – Luc. 22:27 
 
Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco?   – Luc. 23:31 
 
Y El les dijo: ¿Qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y 
ellos se detuvieron, con semblante triste . . . Entonces El les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: 
Las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de 
Dios y de todo el pueblo . . . Entonces Jesús les dijo: ¡Oh insensatos y tardos de corazón para 
creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas 
cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les 
explicó lo referente a El en todas las Escrituras . . . Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, 
tomó pan, y lo bendijo; y partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos . . . Pero ellos, 
aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y El les dijo: ¿Por qué estáis turbados, 
y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo; 
palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo . . . Como 
ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿Tenéis aquí 
algo de comer?    – Luc. 24:17-41 
 
Del Evangelio de Juan 
Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y viendo que le seguían, les 
dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí (que traducido quiere decir, Maestro), ¿dónde te 
hospedas? El les dijo: Venid y veréis.    – Juan 1:37-39a 
 
Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿qué nos va a 
ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora.     – Juan 2:3-4 
 
Jesús respondió y le dijo: Tú eres maestro de Israel, ¿y no entiendes estas cosas? En verdad, en 
verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero 
vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales, y no creéis, 
¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales?     – Juan 3:10-12 
 
Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le 
dijo: ¿Quieres ser sano?    – Juan 5:6 
 
¿Cómo podéis creer, cuando recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios 
único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre; el que os acusa es Moisés, en quien vosotros 
habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió 
él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras?    – Juan 5:44-47 
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Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia El, dijo a 
Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman éstos? Pero decía esto para probarlo, porque 
El sabía lo que iba a hacer.     – Juan 6:5-6 
 
Entonces Jesús dijo a los doce: ¿Acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le 
respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y 
conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿No os escogí yo a vosotros, los 
doce, y sin embargo uno de vosotros es un diablo?    – Juan 6:67-70 
 
¿No os dio Moisés la ley, y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme?  
– Juan 7:19 
 
¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El 
que es de Dios escucha las palabras de Dios; por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios.    
– Juan 8:46-47 
 
Jesús respondió: ¿No hay doce horas en el día? Si alguno anda de día no tropieza, porque ve la luz de 
este mundo.    – Juan 11:9 
 
Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, y sentándose a la mesa otra vez, les 
dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y tenéis razón, porque lo 
soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a 
otros.    – Juan 13:12-14 
 
Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”?    – Juan 14:9 
 
Jesús entonces dijo a Pedro: Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no 
la he de beber?    – Juan 18:11 
 
Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, 
¿me amas más que éstos? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le 
dijo: Apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo 
por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le 
dijo: ¿Me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. Jesús le 
dijo: Apacienta mis ovejas.    – Juan 21:15-17 
 
Jesús le dijo: Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti, qué? Tú, sígueme. Por eso el 
dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría; pero Jesús no le dijo que no 
moriría, sino: Si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti, qué?    – Juan 21:22-23 
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COACHING CON JESÚS 
 
EJERCICIO 4.4 
Instrucciones: Utilice esta hoja de trabajo para practicar Coaching con Jesús. Repase el bosquejo en la 
Sección 1, y en la Sección 2, escriba su propio segmento de Coaching con Jesús. Las palabras de Jesús 
aparecen en cursiva. Note que no hay declaraciones. Todas son preguntas. NOTA: Lo que sea que 
usted escriba como si fuera una pregunta de Jesús, tiene que coincidir con la Biblia. Deje sangría cuando 
está escribiendo las preguntas de él a usted. Escoja un tema REAL para el cual de verdad desea el 
coaching de Jesús. Y recuerde: Nuestro Dios Todopoderoso es el Coach de Todos. 
 
 
SECCIÓN 1: Ejemplo. 
Querido Señor, por favor dame sabiduría y entendimiento. Yo realmente anhelo hacer tu voluntad. Por 
favor guíame como coach. Este es mi tema: Añadir un nuevo Director Ejecutivo Asociado al ministerio. 
 
Jesús, ¿qué debo hacer respecto a invitar a Mike a ser nuestro nuevo Director Ejecutivo Asociado? 
 
 Querido Daniel, ¿qué piensas tú que debes hacer? 
 
No estoy seguro. Yo podría tratar de persuadir a Mike que se nos una, darle una oferta por escrito, o 
esperar a ver el resultado de su tiempo de oración contigo, y lo que tú le digas. No estoy seguro cuál 
opción elegir. Por favor dame tu sabiduría y dirección. 
 
 ¿Cuál opción ves como la que más glorifica a tu Padre Celestial? 
 
Pienso que ambas cumplirían eso. Yo podría abordarlo o no. Creo que tú bendecirías cualquier opción. 
 
 ¿De veras? ¿Cuál crees que yo escogería para ti? 
 
Señor Jesús, probablemente me dirías que espere. ¿Cierto? Dirías que debo esperar a que el Espíritu 
Santo le hable a él. 
 
 ¿Por qué piensas que yo diría eso? 
 
Pues, creo que tú escogerías esa opción porque dirías que es lo mejor para ayudarme a ser más 
paciente, y yo sé que necesito crecer en esa área. E históricamente he actuado demasiado pronto al 
tratar de reclutar gente para el equipo. 
 
 ¿Por qué piensas que necesitas volverte más paciente? 
 
Bueno, pienso que tiendo a querer todo de inmediato, porque no soy tan maduro como necesito serlo. 
 
 Entonces, si esperas y me permites obrar, ¿eso fortalecería tu carácter? 
 
Sí, Señor. Así ocurriría. 
 
 ¿Ya tienes tu respuesta? 
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Sí, Señor. Necesito esperar en ti y ser más paciente. Está bien. Lo haré. ¡Gracias por el coaching! 
 
 
SECCIÓN 2: Su Coaching con Jesús. 
 
Señor, por favor guíame con tu coaching. 
 
Padre Celestial, este es mi Tema de Coaching: __________________________ 

Señor, esto es lo que me gustaría lograr:  

Yo digo: 

 

   Jesús pregunta: 

 

Yo digo: 

 

   Jesús pregunta: 

 

Yo digo: 

 

   Jesús dice: 

 

Yo digo: 

Las acciones por realizar con base en este coaching son: 

1. 

2. 

3. 
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PREGUNTAS CATALÍTICAS de COACHING 
En esta sección, nos enfocaremos en aprender cómo hacer preguntas catalíticas de coaching; el tipo que  
propician una conversación. 
 
Iniciando una Sesión de Coaching 
 
DEMOSTRACIÓN 
Observe la demostración de cómo empezar una sesión de coaching. 

 

EJERCICIO 4.5* 

Con su compañero, empiece una sesión de coaching, usando preguntas muy abiertas. Aporte sus 
propias preguntas después de la primera. 

• ¿Qué le gustaría discutir hoy? 
•  
•  
•  

 
Iniciando el Primer Segmento de Coaching 
Un segmento de coaching se compone de un solo tema de coaching. Una sesión de coaching típica de 
una hora u hora y media usualmente se compone de entre dos y siete segmentos de coaching. O sea, la 
sesión cubriría entre dos y siete temas de coaching. He aquí un guión para iniciar el primer segmento de 
coaching. 
 
Coach:  ¿Así que deseas iniciar con este tema? 
Cliente:  Sí. 
Coach:  Bueno, cuéntame sobre esto. 
Cliente:  Pues, estoy tratando de decidir si debería. . . 
Coach:  ¿Cuáles piensas que son tus opciones? 
Cliente:  Yo podría hacer “A,” o podría hacer “B.” ¿Qué crees que debería hacer? 
Coach:  ¿Se te ocurren otras opciones? 
Cliente:  Bueno, podría hacer “C,” pero tengo miedo de cometer un error. 
Coach:  Por favor cuéntame más. 
 
DEMOSTRACIÓN 
Observe la demostración de cómo empezar el primer segmento de una sesión de coaching. 

 

EJERCICIO 4.6 

En el espacio provisto, marque con una “X” para indicar que esa pregunta sería buena para ese paso en 
el coaching. Repasando, el Paso 1 es _________________; el Paso 2 es _________________; el Paso 
3 es ________________; y el paso 4 es _____________________. 
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 1      2     3     4 
___ ___ ___ ___ ¿Qué significaría para usted el poder lograr estos resultados? 

___ ___ ___ ___ ¿Qué tipo de impacto implicaría un cambio positivo para usted? 

___ ___ ___ ___ ¿Cuál sería el costo de no lograr estas metas suyas?  

___ ___ ___ ___ ¿Qué legado quisiera tener en su vida?  

___ ___ ___ ___ ¿Qué legado quisiera dejar en su carrera?  

___ ___ ___ ___ ¿Cuál es la “mejor versión” de usted mismo que vislumbra dentro de cinco años? 

___ ___ ___ ___ ¿Qué es lo que desea cambiar específicamente sobre usted mismo? 

___ ___ ___ ___ ¿Cuáles son sus diez áreas de mayor fortaleza?  

___ ___ ___ ___ ¿Cuáles son sus diez áreas de mayor debilidad? 

___ ___ ___ ___ En términos generales, ¿cuáles son sus metas profesionales? 

___ ___ ___ ___ En términos generales, ¿qué resultados está usted buscando a nivel personal?  

___ ___ ___ ___ ¿Qué desearía lograr como resultado de nuestro coaching? 

___ ___ ___ ___ ¿Qué contribución mayor puede usted hacer en su trabajo?  

___ ___ ___ ___ ¿Qué contribución mayor puede usted hacer en la sociedad? 

___ ___ ___ ___ ¿Qué le gustaría mejorar acerca de usted mismo?  

___ ___ ___ ___ ¿Qué será diferente como resultado de pasar tiempo juntos? 

 
 
PREGUNTAS DE SESIÓN y SEGMENTO* 
Las Preguntas de Sesión y Segmento son las que usted usa dentro de una sesión de coaching con su 
cliente. Son muy abiertas (buscando el panorama general), amplias (casi cualquier pregunta que se le 
pueda ocurrir) y las cerradas (íntimas; muy detalladas, que procuran una respuesta de “sí” o “no”). 
 
Use el siguiente código y asigne uno a cada una de las siguientes preguntas: 
MA = Muy abierta; A = Abierta; PA = Poco abierta; C = Cerrada; MC = Muy cerrada. 
 

___ ¿Cuál sería el resultado más valioso que podría obtener en nuestro tiempo hoy? 
___  Si solo pudiera cubrir un tema hoy, ¿en cuál se querría enfocar? 
___ ¿Cuál tema le gustaría abordar primero? 
___ ¿Me podría actualizar sobre sus resultados desde nuestra última sesión? 
___ ¿Qué parte de este coaching está funcionando mejor? 
___ ¿Dónde le gustaría recibir nuestra sesión de hoy? 
___ ¿Qué fue lo más valioso para usted de nuestra discusión de hoy? 
___ ¿Le gustaría programar otra sesión? 
___ ¿Le fue útil esta sesión? 
___  En una escala del 1 al 10, calífiquese en cuanto a “x.” 
___ ¿Cuáles temas le gustaría abordar hoy? 
___ ¿Cuáles son sus ideas para hallar una solución? 
___ ¿Cuáles soluciones ha intentado? 
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___ ¿Podría ser más específico sobre lo que está sucediendo? 
___ ¿Qué obstáculos está enfrentando? 
___  Si le garantizaran el éxito, ¿qué estaría dispuesto a intentar? 
___  Si tuviera usted recursos ilimitados y supiera que no puede fracasar, ¿qué cosa intentaría? 
___  Bien. ¿Qué más? 
___ ¿Cuál es su entendimiento hasta ahora? 
___ ¿Qué ha intentado hasta el momento? 
___ ¿Cómo ha manejado esto anteriormente? ¿Qué ocurrió?  
___ ¿Qué otro tipo de abordaje podría funcionar? 
___ ¿Qué es lo primero que necesita para resolver esto?  
___ ¿Por qué cree usted que esto está ocurriendo?  
___ ¿Cuál es su opinión sobre cómo manejar esto? 
___ ¿Cuáles son los próximos pasos? 
___ ¿Cuáles acciones desea tomar? 
___ ¿Qué es lo que no está haciendo, que si lo hiciera, tendría mejores resultados? 
___ ¿Por qué piensa que el tomar esta acción funcionará? 
___ ¿Qué puede hacer usted para abordar esto de la mejor manera? 
___ ¿Puede usted hacer su meta más específica? 
___ ¿Para cuándo logrará usted esta meta? 
___ ¿Cómo sabrá cuando haya alcanzado esta meta? 
___ ¿Cómo va usted a medir el éxito? 
___  En una escala del 1 al 10, ¿qué tan comprometido está para hacer “x”? 
___ ¿Qué es lo más importante que debe hacer ahora para avanzar hacia su meta? 
___ ¿Cuáles son las acciones más importantes que tomará antes de la próxima sesión? 
___ ¿Qué acciones tomará usted como resultado de este coaching? 
___ ¿Habrá alguna cosa que le pueda impedir alcanzar su meta de esta semana?  
___ ¿Cómo piensa superar cualquier barrera que se le presente? 
___ ¿Cómo puedo yo pedirle cuentas sobre la realización de estas acciones? 
___ ¿Cuál cree que sería la mejor manera de pedirle yo cuentas a usted? 

 
 
Preguntas Frecuentes Usadas por SOLID según cada Paso de Coaching 
En el enfoque de cuatro pasos de SOLID para el Coaching del Líder Ministerial, cada paso requiere 
preguntas diferentes. 
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EJERCICIO 4.7* 
En el espacio provisto, formule una pregunta muy abierta que pueda hacer. Trabaje con un compañero 
en una lluvia de ideas para elaborar unas preguntas abiertas excelentes. 

 
Paso 1: Preguntas de Orientación. 

• Semestre:  ¿Ha tenido usted un coach alguna vez? ¿Qué resultados espera poder obtener del 

coaching? 

• Semestre: 

• Sesión:     ¿Qué le gustaría lograr en el coaching de hoy? 

• Sesión: 

• Segmento:   Dígame más sobre este tema. 

• Segmento: 

 

Paso 2: Preguntas de Valoración 

• Semestre:  Cuénteme sobre las valoraciones que haya realizado anteriormente. 

• Semestre: 

• Sesión:     ¿Cuál es el tema más urgente de hoy? 

• Sesión: 

• Segmento:   ¿En qué consiste su lucha más difícil en cuanto a esto? 

• Segmento:  

 
Paso 3: Preguntas para Fijar Metas. 

• Semestre:  ¿Cuáles son sus metas? 

• Semestre: 

• Sesión:    ¿Dónde se ubica actualmente en el proceso de fijar metas? 

• Sesión: 

• Segmento:   ¿Cómo podría llevar usted esta meta al siguiente nivel? 

• Segmento: 

 
Paso 4: Preguntas de Coaching. Propósito: Apoyar al Cliente para que se Vuelva un Coach de 
Autogestión. 

• Semestre:  ¿Está listo para hacer el trabajo necesario para lograr sus metas? 

• Semestre: 

• Sesión:    ¿Qué es lo que le podría estar impidiendo alcanzar sus metas? 

• Sesión: 
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• Segmento:  ¿Qué otra cosa podría probar? 

• Segmento: 

 
Paso 4: Preguntas de Coaching. Propósito: Para que el Cliente Tome Acciones. 

• Semestre:   ¿Cómo se siente acerca de tener un coach? 

• Semestre: 

• Sesión:     ¿Cuáles acciones de la sesión pasada le gustaría discutir? 

• Sesión: 

• Segmento:   Con base en nuestra conversación, ¿cuáles acciones quisiera tomar? 

• Segmento: 

 

 

Preguntas Muy Cerradas  

A continuación veremos unas excelentes preguntas cerradas. La mayoría del tiempo, usted NO estará 
haciendo preguntas cerradas. Usualmente estará haciendo preguntas abiertas o muy abiertas. Sin 
embargo, claro que hay un lugar y un tiempo para preguntas cerradas. Por lo general es al final de una 
conversación sobre un tema de coaching, y también al final de una sesión de coaching. 

Excelentes preguntas cerradas: 

• ¿Puedo ponerme el sombrero de preguntar? (Usted es un Coach Colaborador.) 
• ¿Puedo ponerme el sombrero de guiar?  (Usted es un Maestro Socrático.) 
• ¿Puedo ponerme el sombrero de mentoreo? (Usted es un Representante Holístico.) 
• ¿Puedo ponerme el sombrero de sugerir?  (Usted es un Asesor de Confianza.) 
• ¿Puedo ponerme el sombrero de referir?  (Usted es un Facilitador de Recursos.) 
• ¿Puedo ponerme el sombrero de reflejar?  (Usted es un Escuchador Activo.) 
• ¿Puedo pedirle que me rinda cuentas sobre esta actividad? 
• ¿Está usted listo para realizar esta actividad? 
• ¿Ha recibido usted lo que ha necesitado? 
• ¿Hay alguna otra cosa sobre la cual quisiera que hablemos hoy? 

  
 
EJERCICIO 4.8 

Mencione algunas preguntas cerradas adicionales que usted podría hacer al final de un segmento de 
coaching: 

1.  

2.  
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Mencione algunas preguntas cerradas adicionales que usted podría hacer al final de una sesión de 
coaching: 
 

1.  

2.  

 

UNIÉNDOLO TODO 

Usted ya está listo para unirlo todo. Desarrollemos un segmento de coaching, del Paso 1 al Paso 4. 
 
EJERCICIO 4.9 
Junto con su compañero, inicie un segmento de coaching de ORIENTACIÓN, usando preguntas muy 
abiertas. 
 
EJERCICIO 4.10 
Junto con su compañero, inicie un segmento de coaching de VALORACIÓN, usando preguntas muy 
abiertas. 
 
EJERCICIO 4.11 
Junto con su compañero, inicie un segmento de coaching de METAS, usando preguntas muy abiertas. 
 
EJERCICIO 4.12* 

Junto con su compañero, inicie un segmento de coaching de PASO 4, usando preguntas muy abiertas. 
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Desarrollando a Otros 
Nosotros incluimos este “Coaching para el Coach” en todos nuestros compromisos donde el cliente tiene 
a alguien que le reporta a él/ella. Una de las formas más poderosas para asegurar que su cliente se 
mantenga comprometido con el coaching, y que le saque el mayor provecho, es pedirle que le provea 
coaching a alguien más. Esto sí que es un ejemplo de 2 Timoteo 2:2 por excelencia. A continuación un 
extracto de la orientación de un cliente. Como puede ver, desde el principio del compromiso, estamos 
ayudándole al cliente a enfocarse más allá de sus propias necesidades. 
 

Incluido en su compromiso está Coaching para el Coach, ayudándole a desarrollar a otros en 
áreas como: 
 
Valoración 

• Ayudarle a usted a identificar las necesidades de desarrollo en otros. 
• Colaborar en la valoración de las fortalezas y debilidades de otros. 

 
Metas 

• Ayudarle a usted a desarrollar un Plan de Coaching para otros. 
• Desarrollar hitos y medidas, lo cual será evidencia de una mejoría en rendimiento cuando se logren. 

  
Coaching 

• Proveer mentoreo “coaching para el coach” para ayudarle a usted a convertirse en un eficaz 
desarrollador de personas. 

• Colaborar con usted en el diseño e implementación de iniciativas individuales y en equipo. 
• Desarrollar estrategias para mejorar la productividad y el logro de metas. 

 
 

PRUEBA* 
Las siguientes declaraciones son verdaderas o falsas. Marque con una V o F según corresponda. 
 
___ 1. Las dos herramientas más importantes para el coaching son el Acuerdo de Coaching y las 

Acciones de Coaching. 

___ 2. La técnica que usted usará más que cualquier otra en el coaching es la de hacer preguntas. 

___ 3. Al usar su sombrero de “Asesor de Confianza”, usted está “sugiriendo” cosas a su cliente. 

___ 4. Al usar su sombrero de “Maestro Socrático”, usted está “guiando” a su cliente con preguntas. 

___ 5. Al usar su sombrero de “Representante Holístico”, usted está proveyendo “mentoreo”. 

___ 6. Al usar su sombrero de “Coach Colaborador”, usted está haciendo “preguntas” provocadoras. 

___ 7. Al usar su sombrero de “Facilitador de Recursos”, está “refiriendo” a su cliente a algún lugar. 

___ 8. Al usar su sombrero de “Escuchador Activo”, usted está brindando escucha activa, reflectiva. 

___ 9. Lo más importante que usted puede hacer al principio de cada sesión es orar. 

___ 10. Si su cliente tiene personal que le reporta a él, sugerimos que se involucre en el Coaching para 

el Coach. 
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TAREA* 
6. Vaya a la pestaña de Recursos en www.SOLIDpastors.org y haga click en el Paso 4: Coaching. 

Repase el material de coaching en esta sección.  
 

7. Vuelva a leer esta sección luego de completar este taller. Esto se aplica especialmente a 
participantes de la versión de un solo día de este taller. 

 
¡Felicitaciones! ¡Usted ha completado el Curso de dos días de Certificación de Coaches C4 de SOLID! 
Le estaremos enviando por correo electrónico un Certificado de Conclusión. Ahora usted está mejor 
preparado para adoptar 2 Timoteo 2:2 plenamente, y a desarrollar a la siguiente generación de líderes 
ministeriales. 
 
Gracias por el privilegio de servirle, 
El Equipo de SOLIDpastors.  
 
 
APÉNDICE 

Apéndice 1: Grupos de Pastores-en-Pacto (PEP) 
Los Grupos PEP son una excelente manera para que los pastores se apoyen mutuamente. Estos grupos 
se reúnen mensualmente, se componen de cuatro a ocho pastores por grupo, y se reúnen rotando en 
sus casas e iglesias. Se reúnen el mismo día y hora del mes para facilitar que todos se habitúen a asistir, 
y proveen amor, apoyo, ánimo y compañerismo. Durante cada reunión, todos se turnan compartiendo 
cómo les está yendo. Se les pide que describan dónde se encuentran en ese mes, usando el lenguaje de 
Isaías 40:31: “volar,” “correr” o “caminar.” Luego de explicar por qué se encuentran donde están, alguien 
del grupo ora por esa persona, y luego el grupo traslada su enfoque al siguiente pastor. 

 

Nos gustaría formar grupos PEP con pastores y cabezas de ministerios que estén asistiendo a este 
taller. Si usted está dispuesto a participar, por favor infórmele a Rob Harrell. El estará contento de 
ayudarle a formar su grupo PEP. Puede contactarse con él al +1 (512) 922-1092 o 
robharrell44@gmail.com. 

  

“¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los 
confines de la tierra no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. El da 
fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aun los mancebos se 
fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor 
renovarán sus fuerzas; se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se 
cansarán, caminarán y no se fatigarán.”    – Isaías 40:28-31 LBLA 

 

Apéndice 2: Grupos de Apoyo de Coaching y Coaching Uno a Uno 

Nos gustaría ayudar a formar grupos de apoyo en coaching, compuesto de los que desean desarrollarse 
como coaches. Si usted quisiera ser parte de un grupo de estos, o desea recibir coaching uno a uno, por 
favor escríbale a Daniel@SOLIDleaders.com como seguimiento a este taller. Si le gustaría unirse a una 
vídeo llamada semanal de certificación de coaches, la clave de acceso de la reunion sera 
https://zoom.us/j/2738444547. Escríbanos para averiguar cuándo iniciamos un curso de certificación y 
enterarse de los detalles. 
 

http://www.SOLIDpastors.org
mailto:Daniel@SOLIDleaders.com
https://zoom.us/j/2738444547
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Apéndice 3: COMPETENCIAS del COACHING 

SOLID está adscrito a las Competencias de Coaching de la Federación Internacional de Coaches. A 
continuación detallamos tales competencias. 
 
1. Cumplir Directrices Éticas y Estándares Profesionales – Entender la ética y estándares del 

coaching, y ser capaz de aplicarlos apropiadamente en todas las situaciones de coaching. 

• Entiende y exhibe en su conducta los Estándares de Conducta de ICF (ver la lista, Parte III de 
Código de Ética de ICF). 

• Entiende y sigue todas las Directrices de Ética de ICF (ver la lista). 
• Claramente comunica las diferencias entre coaching, consultoría, psicoterapia y otras profesiones 

de apoyo. 
• Refiere al cliente a otro profesional de apoyo según se requiera, sabiendo cuándo se necesita y los  

recursos disponibles. 
 
2. Establecer el Acuerdo de Coaching – Entender lo que se requiere en una interacción específica de 

coaching y lograr un acuerdo con el nuevo cliente y prospecto acerca del proceso y relación del 
coaching. 

• Entiende y repasa eficazmente con el cliente las directrices y parámetros específicos de la relación 
de coaching (ej.: logística, cuotas, horarios, inclusión de otros cuando conviene). 

• Logra un acuerdo sobre lo que es apropiado en la relación y lo que no lo es, lo que se ofrece y lo 
que no, y sobre las responsabilidades del cliente y del coach. 

• Determina si hay un acople eficaz entre su método de coaching y las necesidades de su cliente 
prospecto. 

 
Sección B – COCREACIÓN de la RELACIÓN 

3. Establecer Confianza e Intimidad con el Cliente – Capaz de crear un ambiente seguro y alentador 
que genera un continuo respeto y confianza mutuos. 

• Muestra un interés genuino en el bienestar y futuro del cliente. 
• Continuamente demuestra integridad personal, honestidad y sinceridad.  
• Establece acuerdos claros y cumple las promesas. 
• Demuestra respeto por las percepciones del cliente, su estilo de aprendizaje, su persona. 
• Provee un continuo apoyo, promueve nuevos comportamientos y acciones, incluyendo los que 

implican asumir riesgos y el temor al fracaso. 
• Pide permiso al cliente del coach en áreas nuevas o sensibles. 

 
4. Presencia de Coaching – Capaz de estar plenamente consciente y crear una relación con el cliente, 

empleando un estilo abierto, flexible y de confianza. 

• Está presente y es flexible durante el proceso de coaching, disfrutando del momento. 
• Recurre a su propia intuición y confía en su conocimiento interno—“sigue su voz interna." 
• Está abierto a no saber algo, y a tomar riesgos. 
• Ve muchas formas de trabajar con el cliente y escoge en su momento lo más efectivo. 
• Usa el humor con eficacia para crear un ambiente agradable y de energía.  
• Cambia las perspectivas con confianza y experimenta con nuevas posibilidades para su propia 

acción. 
• Demuestra confianza para trabajar con emociones fuertes y puede autogobernarse y no se deja 

vencer por, ni se enreda en las emociones del cliente. 
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Sección C – COMUNICACIÓN EFICAZ 

5. Escucha Activa – Capaz de enfocarse por completo en lo que está y no está diciendo el cliente, para 
comprender el significado de lo que se dice en el contexto de los deseos del cliente, y de apoyar la 
libre expresión del cliente. 

• Se enfoca en el cliente y su agenda, y no en la agenda que el coach fija para el cliente. 
• Escucha los temores, metas, valores y creencias del cliente, sobre lo que es y no es posible.  
• Distingue entre las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal.  
• Resume, parafrasea, reitera y refleja lo que el cliente ha dicho para asegurar la claridad y la 

comprensión.  
• Anima, acepta, explora y refuerza la expresión del cliente sobre sus sentimientos, percepciones, 

preocupaciones, creencias, sugerencias, etc.  
• Integra y construye sobre las ideas y sugerencias del cliente.  
• Sintetiza o entiende la esencia de la comunicación del cliente y le ayuda a “aterrizar”, en lugar de 

enfrascarse en historias largas y detalladas.  
• Permite al cliente desahogarse o "despejar" la situación sin juicio ni prejuicio, para lograr avanzar 

hacia los siguientes pasos. 
 

6. Preguntas Poderosas – Capaz de hacer preguntas que revelan la información necesaria para 
maximizar el beneficio en favor de la relación de coaching y el cliente. 

• Hace preguntas que reflejan la escucha activa y el entendimiento de la perspectiva del cliente. 
• Hace preguntas que evocan descubrimiento, perspicacia, compromiso o acción (ej.: aquellas que 

desafían las suposiciones del cliente). 
• Hace preguntas abiertas que crean mayor claridad, posibilidad o un nuevo aprendizaje.  
• Hace preguntas que acercan al cliente hacia lo que el/ella desea, y evita preguntas que hacen que 

el cliente se justifique o mire atrás. 
 

7. Comunicación Directa – Capaz de comunicarse eficazmente en las sesiones de coaching, y de usar  
el lenguaje que tenga el mayor impacto positivo en el cliente. 

• Es claro, elocuente y directo al compartir y al proveer retroalimentación. 
• Reformula y describe para ayudarle al cliente a entender desde otra perspectiva lo que él/ella desea 

o aquello sobre lo que no está seguro.  
• Claramente describe los objetivos del coaching, la agenda de reuniones, y el propósito de las 

técnicas o ejercicios.  
• Usa lenguaje apropiado y respetuoso con el cliente (ej.: no sexista, no racista, no técnico, sin 

juerga).  
• Usa la metáfora y la analogía para ayudar a ilustrar un punto o dibujar un cuadro verbal. 

 
Sección D – FACILITAR APRENDIZAJE Y RESULTADOS 

8. Crear Consciencia – Capaz de integrar y evaluar con precisión múltiples fuentes de información y 
hacer interpretaciones que le ayuden al cliente a adquirir consciencia para lograr los resultados 
acordados. 

• Va más allá de lo que se dice al valorar las preocupaciones del cliente, para no atascarse en la 
descripción del cliente. 

• Pregunta e indaga para lograr un mejor entendimiento, consciencia y claridad. 
• Identifica para el cliente sus preocupaciones subyacentes; formas típicas y fijas de percibirse a sí 
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mismo y al mundo; diferencias entre los hechos y la interpretación; y disparidades entre 
pensamientos, sentimientos y la acción.  

• Ayuda a los clientes a descubrir por sí mismos los nuevos pensamientos, creencias, percepciones, 
emociones, estados de ánimo, etc., que fortalecen su habilidad de actuar y lograr lo que es 
importante para ellos. 

• Comunica perspectivas más amplias a los clientes y los inspira a comprometerse a cambiar sus 
puntos de vista y hallar nuevas posibilidades de acción. 

• Ayuda a los clientes a ver los diferentes factores interrelacionados que los afecta y sus 
comportamientos (ej.: pensamientos, emociones, cuerpo y trasfondo). 

• Expresa perspectivas nuevas a los clientes en formas que son útiles y significativas para ellos. 
• Identifica las mayores fortalezas vs. mayores áreas para aprender y crecer, y lo que es más 

importante de abordar durante el coaching.  
• Pide al cliente que distinga entre lo trivial y lo significativo, lo situacional vs. conductas recurrentes, 

al detectar una disparidad entre lo que se dice y lo que se hace. 
 

9. Diseñar Acciones – Capaz de crear con el cliente oportunidades para el aprendizaje continuo durante 
el coaching y en las situaciones del trabajo y la vida, y para tomar las acciones nuevas más 
propensas a conducir a los resultados acordados en el coaching. 

• Realiza lluvia de ideas y le ayuda al cliente a definir acciones que le permitan demostrar, practicar y 
profundizar la nueva enseñanza. 

• Ayuda al cliente a enfocarse y a explorar sistemáticamente asuntos y oportunidades específicas que 
son vitales para lograr las metas acordadas en el coaching.  

• Aborda al cliente para que explore ideas y soluciones alternas, que evalúe opciones y tome 
decisiones relacionadas. 

• Promueve la experimentación activa y el autodescubrimiento, donde el cliente aplica lo que se ha 
discutido y aprendido durante las sesiones inmediatamente después en su situación de trabajo o su 
vida cotidiana. 

• Celebra los éxitos del cliente y sus capacidades para su crecimiento futuro. 
• Desafía las suposiciones y perspectivas del cliente para provocar nuevas ideas y hallar nuevas 

posibilidades de acción. 
• Promueve o recuerda puntos de vista que se alinean con las metas del cliente y, sin ataduras, 

aborda al cliente para que las considere. 
• Ayuda al cliente a “hacerlo ya" durante la sesión de coaching, proveyendo un apoyo inmediato. 
• Promueve los riesgos y retos, pero también un ritmo de aprendizaje cómodo. 

 
10. Planificar y Fijar Metas – Capaz de desarrollar y mantener un plan de coaching efectivo con el 

cliente. 

• Consolida la información recabada y establece un plan de coaching y desarrollo de metas con el 
cliente, que trata con las mayores preocupaciones y principales áreas de aprendizaje y desarrollo. 

• Crea un plan con resultados que son alcanzables, medibles, específicos y con fechas tope.  
• Hace ajustes al plan según requiera el proceso de coaching y los cambios en la situación. 
• Ayuda al cliente a identificar y acceder a diferentes recursos de aprendizaje (ej.: libros, otros 

profesionales).  
• Identifica y se enfoca en los éxitos a corto plazo que son importantes para el cliente. 

 
11. Administrar el Progreso y Rendir Cuentas – Capaz de mantenerse enfocado en lo importante para 

el cliente, y delegarle al cliente la responsabilidad de tomar la acción. 

• Solicita con claridad al cliente las acciones que lo hará avanzar hacia las metas establecidas. 
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• Demuestra un seguimiento al preguntarle al cliente acerca de las acciones con las que se 
comprometió durante las sesiones previas. 

• Reconoce lo que el cliente ha realizado o no realizado, lo aprendido, o donde se ha conscientizado 
desde las sesiones previas. 

• Eficazmente prepara, organiza y repasa con el cliente la información obtenida en las sesiones. 
• Mantiene al cliente enfocado entre sesiones al mantener la atención sobre el plan de coaching y los 

resultados, las acciones acordadas y los temas para las sesiones futuras. 
• Se enfoca en el plan de coaching, pero también es abierto a ajustar las conductas y acciones con 

base en el proceso de coaching y cambios de dirección durante las sesiones.  
• Es capaz de trasladarse entre el cuadro general de donde el cliente se dirige, fijar un contexto para 

lo que se está discutiendo, y hacia dónde el cliente desea ir. 
• Promueve la autodisciplina del cliente y le pide rendir cuentas de lo que dijo que iba a hacer, por los 

resultados de una acción ya decidida, o por un plan específico con cronogramas relacionados. 
• Desarrolla la habilidad del cliente para tomar decisiones, abordar asuntos medulares y desarrollarse 

personalmente (recibir retroalimentación, determinar prioridades y fijar el ritmo de aprendizaje, 
reflexionar y aprender de las experiencias).  

• Confronta positivamente al cliente cuando no ha tomado las acciones acordadas.  
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