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Coaching en Liderazgo: Las 
Disciplinas, Habilidades y Corazón 
de un Coach Cristiano 
Por Tony Stoltzfus 

  (5 Estrella) 

 
Compre este libro si:  
• Desea el mejor libro para enseñar habilidades de 
coaching a su grupo celular pequeño de coach.  
• Desea una guía profunda y práctica de las habilidades y 
los valores de un Coach Cristiano.  

 
(Nota: Esta guía práctica como coach se examina aquí desde una perspectiva 
de aplicaciones a la Iglesia celular y a los sistemas de grupo pequeño. El libro 
está dirigido más ampliamente a entrenamiento en general, pero también sirve 
este nicho.) 

        En días en que los honorarios profesionales, fluctúan a la alza de US$100 
por hora, es casi imposible encontrar un libro para leer que realmente valga su 
tiempo. Coaching en Liderazgo es uno de esos raros hallazgos.  
        Si usted es un Pastor de una iglesia celular, un coach o líder de un grupo 
pequeño, ya sea maduros en la fe o nuevo en el Señor, si usted trata con gente, 
Coaching en Liderazgo es un libro que "debe leer". Los principios de Tony son 
básicos, pero profundos. Ellos están abundantemente ilustrados por historias de 
la vida real que son fácilmente identificables. Ellos son puntuados por preguntas 
difíciles sobre la aplicación de la vida. Coaching en Liderazgo no es un libro que 
solo lees, es un libro que se experimenta.  
        Compartiendo los principios que escuche de Tony, con hombres en nuestro 
grupo celular; dieron frutos inmediatos en sus matrimonios cuando regresaron a 
casa y comenzaron a escuchar a sus esposas de un modo que cambio la vida. 
Nuestros líderes de células y los aprendices han comenzado a integrar sus 
principios haciendo preguntas poderosas sobre la forma en que facilitarán el 
intercambio en la célula. Como resultado, los corazones de los hombres se han 
abierto, el ministerio se ha vuelto más poderoso y la vida de las células se está 
transformando.  
        Durante años hemos construido la rendición de cuentas en nuestras 
estructuras celulares, sabiendo que el cambio ocurre mejor cuando una 
estructura de apoyo está en su lugar. El capitulo de Tony  de las estructuras de 
apoyo, saca fuera nuestras estructuras de rendición a un nuevo nivel. Nos 
aseguraremos de que en el futuro nuestras relaciones de rendición de cuentas 
de pares, se construyan en torno a estos 7 vivificantes principios.  
        El Capítulo 17, Clase del Maestro: Motivación y Expectativas, impactarán 
de manera significante nuestro futuro de formación de coach celular. Nuestros 

http://www.coachingpastors.com/


2 
 

 

 

 

© Coach22, 2012  All Rights Reserved  |  www.Coach22.com  |  530-247-1313  |  Tony@Coach22.com 

coaches celulares serán en el futuro capacitados en la disciplina de alentar e 
impulsar así como aprender cómo emplear efectivamente las siglas G.U.E.S.S. 
en coaching celular.  
 
Resumen  
Coaching en Liderazgo es una herramienta poderosa para elevar el ministerio y 
equipar el liderazgo en la iglesia celular. Plenamente recomiendo su lectura y 
que sea aplicado, por el liderazgo de iglesias celulares en todas partes. 
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