JORNADA DE MEDIOS
EL ROL PROFÉTICO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

1. PROPÓSITO: ¿CRITICAR A LA OSCURIDAD O SER LUZ?


Tenemos la responsabilidad de traer el cielo a la tierra a través de todas las expresiones que
Dios puso en nuestras manos.
Quizás un corto puede sanar el corazón de alguien. Una película puede traer la revelación de
Jesús en los últimos tiempos. Hay historietas que pueden ser devocionales, y mucho más.



Algo que debemos sanar como hijos de Dios es: Somos parte de su plan.



Es un llamado a ser invisible, trabajar desde detrás de la escena pero para que Él se haga
visible.



Ora por entendimiento más que por creatividad.



Estamos llenos de contenido pero sin propósito.



Dios puso algo en nosotros, necesitamos encontrar el valor.



No menospreciemos ni enterremos lo que Dios nos dio.



Cuando nos alineamos a Dios, Él puede darnos MÁS.



Ser fieles en lo poco.



Muchos comienzan con un programa, después dos; después un evento, después un
congreso; después un CD, y Dios siempre añade más. Aun cuando no sabemos qué hacer ni
cómo hacerlo.



La comparación.



No tener lo suficiente.



Salir de la profesión y volverlo adoración.
Tengo dos opciones: CRITICAR A LA OSCURIDAD O SER LUZ.

2. BLOQUEO CREATIVO. ¿COPIAR O SER INSPIRADO POR ALGO?
El Espíritu Santo, fuente de creatividad.


En la presión de sacar gráficas o por las presiones durante los días de eventos nuevos, videos
o cualquier tipo de material podemos tomar atajos.
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“No abrazar el diseño que Dios nos está dando
es anular la creatividad que Él puso en nosotros”


Estamos tan enamorados lo que hace el otro que no vemos otra opción.



Jesús es la única referencia a imitar, no las mega iglesias.



No desviarnos por la cultura, tendencias, gobiernos, movimientos.



Fuimos llamados a ser cabeza y no cola.



“Hay una fuente INAGOTABLE Y DISPONIBLE de creatividad para cada uno de nosotros”.

3. SER EXCELENTES
“El mejor regalo del mundo, pero en un envoltorio feo”


“Cuando eres excelente es porque has entendido el propósito”.



No sé cuál es la realidad de tu iglesia, de tu comunidad, de tu proyecto pero necesitamos ser
apasionados y excelentes. Son motores que van juntos.



Muchas veces la falta de pasión y propósito hacen que seamos mediocres.



La excelencia se construye con la milla extra.



Todo tiene que ver con esfuerzo, con dedicación, sacar nuestros ojos de los mega LEDS que
quizás no podamos tener, de los equipos que soñamos tener, porque de la necesidad surge
la creatividad.



Muchas veces no supimos cómo hacer muchas cosas, pero lo aprendimos.

4. CARÁCTER: ¿SER O HACER?


Amar el proceso creativo de nuestro ser y nuestro hacer.



Saber que la excelencia no está en lo bien que hacemos las cosas; está en SER excelentes.



Como artistas, comunicadores, o como quieras llamarte es algo que tendemos a pasar, es
que todo lo que HACEMOS está afectado por lo que SOMOS.



A lo largo de la historia las grandes obras de famosos pintores están llenas de sufrimientos,
padecimientos, de historias, de sentimientos y emociones.



Pero aprendí que la creatividad y el crear puede ser un arma de batalla.
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Diseñar, componer, escribir en grandes procesos de nuestra vida, produce mucho fruto.
Y ese fruto muchas veces alimenta naciones.
5. EQUIPO


Solo necesitamos corazones disponibles, para aprender y ser equipo.



Un comunicador, diseñador, no solo crea conceptos sino que desarrolla personas.
o Sabe que no existe, si no tiene un equipo.
o Sabe que debe abrir los ojos para aprender siempre de los demás.
o Honra y no compite.
o Sabe que es fácil contratar, pero entrenar y discipular conlleva un precio.
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