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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA  

Vocación, misión y liderazgo 

 

 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
Propone con sentido crítico modelos de vida para los jóvenes, 

presentes en la historia 

LOGRO 

Valora los diferentes aportes que desde la opción por el bien común 

están realizando diferentes personas, motivándolo a ser un agente 

transformador 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas desde la identificación de modelos de 
vida los cuales brindan aportes para una transformación a la sociedad.  

OBJETIVO Identificar algunas características sobre la vocación y el liderazgo como camino hacia 
una transformación de la persona. 

CONCEPTO Diversidad  EJE   Ciudadano ambiental activo 

TEMA  
 Vocación, misión y liderazgo FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

VIERNES 26 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  JUEVES 9 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  

SERVICIO  
 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial.  

Desde el primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella.  

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos 

aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná  
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INTRODUCCIÓN 

La vocación, la misión y el liderazgo son rasgos que cada persona debe tener en cuenta a 

la hora de elegir, que quiero hacer con mi vida. Sería absurdo pensar en elegir un camino 

que implique inconformidad, desaliento, obligación, pereza etc. 

Es mejor pensar, yo quiero hacer esto, me gusta, amo hacer esto. El disfrutar cuando hacer 

algo, es el mejor termómetro para decir, en esto quiero entregar mi tiempo, mi energía, mis 

conocimientos. La grande de la vida está en sacarle el mejor provecho y si además está 

acompañado por el servir al otro de la mejor manera, la felicidad es completa. 

 

 

Vocación, misión y liderazgo 

El concepto de liderazgo está directamente 

relacionado con la vocación de 

servicio hacia los demás. 

 El buen líder es aquel que alcanza 

su éxito a través de la satisfacción 

y felicidad de los que le rodean. Es 

aquel que trabaja como visionario 

para que su entorno alcance los 

sueños más altos.  

¿Qué somos si no servimos a los demás? Nada. Absolutamente nada. Nuestra principal 

función y misión debe estar relacionada con la vocación de servicio. 

¿He sido de utilidad para alguien hoy? ¿He facilitado la vida de alguien durante el día de 

hoy? ¿Qué he hecho hoy por las personas que me rodean? ¿Estoy contribuyendo a la 

formación, mejora personal… de los que me rodean? 
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En las respuestas a todas estas preguntas podremos 

evaluar nuestro nivel de liderazgo. Sabremos si somos 

un mejor o peor líder en función de la felicidad y el 

impacto positivo que generemos en nuestro entorno. 

Así, servicio, servicio y servicio a los demás es la clave 

que nos distingue como líderes. 

Como bien decía San Francisco de Asís en tan sabia 

frase, no podremos llevarnos nada de lo material que 

nos rodea. Tan sólo el amor y el cariño que recibimos 

por nuestras acciones para con los demás. ¿Existe 

realmente algún propósito más grande y noble? 

Rescatado de  https://maximopotencial.com/la-vocacion-de-servicio-como-clave-de-liderazgo-personal/ 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

¡¡¡Es momento de empezar a actuar como verdaderos líderes!!! 

«Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido. 

Solamente lo que has dado: un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el 

valor» – San Francisco de Asís  

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=csnYdaVzh5E 

 

https://maximopotencial.com/la-vocacion-de-servicio-como-clave-de-liderazgo-personal/ 

https://maximopotencial.com/la-vocacion-de-servicio-como-clave-de-liderazgo-personal/
https://www.youtube.com/watch?v=csnYdaVzh5E
https://maximopotencial.com/la-vocacion-de-servicio-como-clave-de-liderazgo-personal/
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

Completa en la rutina de pensamiento. 

Un color con el que quieras representar la vocación y el liderazgo  

Que símbolo, según criterio representaría tu servicio 

Que imagen representaría tu liderazgo. 
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