
 
Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente (E.C.E.P) 

 

Lección N ° 21 Tema: “Liderazgo: generación de conquista” 

 

Pasaje clave Efesios 5:1 _ “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados” 

Introducción: 

En estos tiempos Dios está levantando una generación de conquista una nueva generación. 

Esta generación está dispuesta a comprometerse enteran ente con la causa divina 

Desarrollo: 

1.  Efesios 3:3-6 

¿A qué generación se está refiriendo la Biblia? Vs. 5 (1) 

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……. 

¿Que se nos revela? Vs. 5 (2) 

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……. 

¿Cuál es ese misterio? Vs. 6 (3) 

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……. 

2.  Dios trae aires de cambio a la Iglesia 

Lucas 6:21 este versículo tiene coincidencia con: (4) 

-  el estómago 

-  lo espiritual 

En esta generación observan os a personas que no están cómodas con un estándar 

espiritual, sino que cada vez quieren más de Dios. 

3.  Dios usa situaciones y crisis para el crecimiento de las personas, pero, son éstas las 

que reaccionan para bien o para mal. 

2 Samuel 12: 15-20 

Según este pasaje, ¿Qué nos puede llevar a cambios en nuestra vida? 

………… ………. (5) 
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4.  Dios está usando en este tiempo los odres nuevos. Lucas 5: 27-39 

Analizando este pasaje, vemos algunos enemigos espirituales tales como: 

 

-  ………… ……… ……… ……… ……… ……… … (6) 

 

-  ………… ……… ……… ……… ……… ……… … (7) 

 

-  ………… ……… ……… ……… ……… ……… … (8) 

 

-  ………… ……… ……… ……… ……… ………... (9) 

  

5.  A) ¿Qué nos quiere comunicar Jesús? 

………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …… ………(10)  

             B) Cuando intentamos mezclarnos con cosas viejas o mezcla de mentalidades el odre  

 

se…… ……… ……… ………..…… ……….. (11) 

C) No podemos introducir mentalidades …………… (12) en estructuras ……………... (13) 

porque lo nuevo y lo viejo no armonizan. 

Según el pasaje bíblico se puede coexistir, pero debemos echar abajo las estructuras 

mentales (del corazón) y tener mentalidad nueva (nuevo corazón) 

 

6.  ¿Qué odres debemos romper? 

A)   Números 13: 30; 14: 24; San Mateo 14: 27-29 

El odre de la ………………… (14) 

Estas dos personas tenían un espíritu diferente. Sobresalían por sus actitudes valientes, 

temerarias y de fe. ¡Generación de conquista! 

B)   Salmos 71: 24; 119: 172; San Mateo 5: 37; 12: 34 

El odre del vocabulario. Debemos cambiar nuestro  ………………….. (15) 
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C)   Romanos 12: 2 

El odre de la …… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….. (16) 

 

D)   Romanos 12:2 

Las estructuras ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……. (17) 

 

Vamos a analizar este pasaje de Romanos 12:2 

-  No os …… ……… ……… …. (18) Es la palabra griega “susjematizo”. Significa” 

conformarse al mismo patrón” “al mismo molde”. El consejo bíblico dice: “sal del molde del 

sistema” “ no sigas el mismo patrón de conducta de los demás” 

-  Sino ……… ……… ……… … (19) Es la palabra griega “metamorfoo”. Qué significa 

transfigurar, transformar, cambiarse a otra forma permanentemente. 

-  ………… ……… ……… ……. (20) . Es la palabra griega “Anakainosis” qué significa un 

cambio para mejorar. Ir hacia otro nivel. Es un ajuste de la visión m oral, espiritual y del 

pensamiento de la mente de Dios, que tiene que llevar a cabo un efecto transformador 

sobre la vi da del creyente. 

La palabra “renovaos ” consta de dos partes: 

RE = repetidamente 

NOVAR = nuevo. Es decir colocar algo nuevo repetidamente. 

-  Para qué … ……… ……… ….  (21). Es la palabra griega “Dokimazo” que significa, aprobar 

que dicha cosa vale la pena. 

Conclusión: 

 No nos conformemos al molde del sistema. Nos sigamos tomando los patrones de 

conductas del mundo, sino cambiemos a la forma de Di os a través de la mutación que 

produce su pal abra. Vayamos hacia otros nivel es y sigamos descubriendo los parámetros de 

Dios. Nos renovemos y aprobemos en nuestro interior para que el vi no nuevo de Dios se 

derrame en nuestro interior y fluya exteriormente. 

De esta manera podremos retener sin riesgos los ríos de nuevos conceptos (vino nuevo) que 

nos gobernarán y el odre renovado no se romperá. 

Bendiciones 
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Respuestas: 

 

1.  A nuestra generación. 

2.  Un misterio. 

3.  Que somos coherederos y miembros del Cuerpo de Cristo por el Evangelio. 

4.  a) Con lo físico - b) Con lo espiritual 

5.  El dolor o una situación crítica. 

6.  El legalismo. 

7.  La religiosidad. 

8.  La tradición (no coincidente con la Biblia) 

9.  No abrir el corazón a lo que Di os está mostrando. 

10. Que lo nuevo no debe tener mezclas. 

11. Rompe. 

12. Nuevas. 

13. Viejas. 

14. Actitud. 

15. Lenguaje. 

16. Metodología de trabajo.   

17. Mentales o forma de pensar. 

18. Conforméis. 

19. Transformaos. 

20. Renovación. 

21. Comprobéis. 
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Lección N° 22__Tema: “Liderazgo: “Restaurando el modelo original” 

   
 

INTRODUCCION: 
 
Para que podamos entender el pensar de DIOS en cuanto a la novia (su iglesia ), el plan para ella 
y su penetración en la sociedad actual , debemos tener claro que existen situaciones que nos han 
marcado por nuestra propia quietud.  
DIOS a través de la sangre de CRISTO, y de la misma manera, restaura las areas de nuestras 
vidas que aun están descuidadas, ajadas, gastadas, percudidas. 
DIOS quiere volver al modelo original (restaurar) a su iglesia y para ello lo hace individualmente y 
como cuerpo. 
 
Desarrollo 
 
Hechos 3:19;21 
 
(19) Asi que,……………………(1) y…………………………(2), para que sean borrados 
vuestros…………………..(3);para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio, (20) y 
el envie a Jesucristo ,que os fue antes anunciado ;(21) a quien de cierto es necesario que cielo 
reciba hasta los ……………….(4)de la ……………………(5) de todas las cosas, de hablo DIOS por boca 
de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 
 
JOB 33:26 
Orara DIOS, y este le amara , 
Y vera su faz con jubilo; 
 
y………………………….(6) al hombre su justicia. 
 
Nvi dice : “DIOS volvera al hombre a su estado de inocencia “ 
Observamos una accion en ambos pasajes ¿Cuál es? 
 
La………………………………………..(7) 
 
 La palabra RESTAURACION proviene del original griego “ Apocatástasis 
, que significa : restituir a su lugar, volver a su estado original, volver a poner una cosa 
en el estado que se encontraba  antes .Se usa para muchas cosas como ser: hogar , 
salud , organización, cuadros organizativos o de autoridad .Tambien es usada por el 
orden biblico dado por DIOS. 
 
En la actualidad, DIOS esta restaurando en el cuerpo de CRISTO cosa como la sanidad 
divina, el mover del ESPIRITU SANTO con PODER la convicción real de pecado( no solo 
emocionalmente momentaneo), la restauración de la mujer para el ejercicio de los 
dones, el desarrollo de los mismos, la prosperidad espiritual y economica tambien los 
cinco ministerio por EL constituidos que son: 
 
Efesios:4:11-15 
“ y  el mismo constituyó a unos,………………..(8); a otros,………………(9); a otros,……………………(10);  
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a otros…………………..(11) y del ministerio, para la …………………..(14)del cuerpo de CRISTO, (13) 
 
hasta que todos lleguemos ala unidad de la FE y del …………………………(15) 
 
Del hijo de DIOS, a un varon perfecto, ala medida de la estatura de la plenitud de CRISTO; (14) 
 
para que ya no seamos …………………………(16), llevados pór doquiera de todo viento de doctrina , 
 
por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error,(15)  
 
sino que siguiendo la…………………..(17)    en…………..(18),……………………….(19) en todo en aquel que  
 
es la cabeza estoes, CRISTO”. 
 
Dice la Biblia en este pasaje, Que DIOS retauro estos cinco ministerios para 
 
………………………………..(20) 
 
La palabra perfeccionar proviene del griego “katartismos” que significa: completar, unir, 
constituir, preparar. hacer apto ,mobiliario completo 
DIOS quiere que su novia (la iglesia) se perfeccione para que lleguemos a: 
 
# tener………………………..  (21) del hijo de DIOS  
 
# dejar de ser ………….    ……………………….(22) 
 
# seguir la …………….(23) en …………………..(24) 
 
# seguir ………. ……….(25) en la cabeza que es ………….(26) 
 
 
CONCLUSION 
 
DIOS equipo de esta manera a los santos o a cada creyente para el servicio pleno para EL. EL 
liderazgo responsable de una iglesia local debe comprender que si se toma estas herramientas se 
constribuye a la……………………………(27) del ……………….(28) de………….(29) 
 
 

Bendiciones 
 
RESPUESTAS: 
 
1_  Arrepentios 
2_ Convertios 
3_ Pecados 
4_ Tiempos 
5_ Restauración 
6_ Restaurara 
7_ Restauración 
8_ Apostoles 
9_ Profetas 

10_ Evangelistas 
11_ Pastores 
12_ Maestros 
13_ Perfeccionar 
14_ Edificación 
15_ conocimiento 
16_ niños 
fluctuantes 
17_ Verdad 

18_ Amor  
19_Crezcamos  
20_ Perfeccionar 
21_ Conocimiento  
22_ Niños 
fluctuantes  
23_ Verdad  
24_ Amor  
25_ Creciendo  

26_ Cristo  
27_ Edificación  
28_ Cuerpo  
29_Cristo 
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Lección N° 23__Tema: “Renovando nuestra mente” 

   
 
La  Renovación _ Romanos 12:2 
 
¿Que significa renovarse en el cristiano? 
 
Renovación procede del termino griego “ANAKAINOO” que significa hacer un………………. (1) para 
 
 (2)………………  debemos hacer ajustes y mejorar nuestros pensamientos. “ANAKAINOO” es  
 
también renovar ………………(3) 
 
Esto es alinear nuestros  pensamientos con los de Dios repetidamente, permanentemente. Para 
que haya cambios en nuestras vidas debe haber: 
 
………………………….(4)por medio de la ……………………………(5)  
 
De nuestro…………………….(6) si logramos transformar y renovar nuestras mentes , DIOS nos llevara 
a otras profundidades y niveles de unción. 
La  Biblia dice en Apocalipsis 2:5  . “Arrepiéntete” 
# Arrepiéntete significa, cambiar la manera  de pensar (metanoeo) entonces debemos 
 
  ……………….(7)la manera de pensar. 
# Efesios 4:21-24   
Para logra el proceso de renovación, debemos: 
 
(8)R……………r a la vieja  manera de pensar y también (9)S…………..r todo pensamiento contrario al 
fluir del ESPIRITU SANTO  
 
¿Cómo lo hacemos?  
 
Debemos aceptar la palabra con m……………….(10)(santiago 1:21) 
 
Debemos pensar en todo lo: 
 
(11)………………….                    (15)……………………….. 

(12)…………………..                   (16)……………………….. 

(13)……………………                 (17)…………………………. 

(14)…………………….                (18)………………………….. 

                                        (Filipenses 4:8) 

Mentalidades viejas  
 
2da Corintios 10:4  estas mentalidades  o formas de pensar la palabra les llama  
 
………………………..(19)   
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¿Qué es una fortaleza? 
 
La palabra fortaleza procede del termino griego “Ojuroma” que signífica  ; castillo, fuerte, palacio 
fortificado. 
En 2 da Corintios 10:5 el Apóstol Pablo habla de………………………………(20) 
Argumentos procede de “logismos”,significa razonamiento, pensamiento, sostener algo cerrado. 
 
Fortaleza y argumento nos llevan a pensar que no debemos tener …………....(21) 
 
…………………..(22) 
Las fortalezas producen tres tipos de consecuencias al cristiano: 
 
Lo………………………(23)del conocimiento de Dios 
 
Le………………………(24)obedecer ala verdad, su final es ignorancia rebelión. 
 
Traen……………………(25) al cambio. Las personas con fortalezas mentales nunca cambian, ya que el 
cambio les produce amenaza 
 
Fortalezas o mentes cerradas en cuanto a nosotros mismos..limitaciónes 
 
                                                                     
# “yo no sirvo” 
# “soy homosexual y no puedo cambiar” 
# “ya no soy asi” 
# “soy pobre” 
# “soy feo, soy górdo ,”soy un fracaso” 
# “tengo la culpa de todo” 
 
 
Mentalidades, fortalezas o mentes cerradas en cuanto a otros, fortalezas de mentiras 
 
# “todo el mundo es malo” 
# “todos buscan hacerme daño” 
# “ son unos falsos e hipócritas” 
# “no confio en nadie” 
 
Fortalezas, mentalidades cerradas en cuanto a Dios ,Religión (fortaleza) 
 
# “Dios es el culpable de lo me sucede” 
# “Dios es como el hombre” 
# “todas las religiones van a Dios” 
# “Dios no me ama” 
 
 
Fortalezas acerca del dinero 
 
# “el dinero es malo” 
# “no puedo ganar dinero porque es pescado” 
# “con el juego  voy a prosperar” 
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Fortaleza de humanismo e intelectualismo 
 
# “yo puedo hacer las cosas sin la ayuda de Dios” 
# “tratare de razonar lo sobrenatural con mi entendimiento” 
 
¿Cómo podemos renovar, transformar o destruir esas fortalezas y viejas maneras de pensar?  
¡¡Apoyandonos en la palabra y en sus  promesa¡¡ 
 
Leamos Jeremias 1:9;10 
 
Entonces para derribar las fortalezas el proceso es: 
 
(26)…………………………. 

(27)………………………… esto es para: (30)………… 

(28)…………………………                      (31)…………. 

(29)………………………….. 

 
Conclusión:  
 
Jesús , es nuestro ejemplo y modelo a seguir, sabia perfectamente que se necesitaba de un 
proceso para renovar a sus seguidores  hasta llevarlos a ser como EL .Este proceso es lo llamamos 
discipulado. 
Sin renovar y transformar nuestras viejas mentalidades, no tendremos un verdadero testimonio 
como hijos de Dios ,las consecuencias o efectos de la renovación de la mente en el nuevo hombre 
en su vida, matrimonio, familia ,ministerio y comunidad, son innumerables. 

Bendiciones. 
 
RESPUESTAS 
 
1. Cambio                                       17. Virtuoso (excelencia) 
2. Mejorar                                      18. Digno de alabanza 
3. Repetidamente                           19. Fortaleza 
4. Transformación                         20. Argumentos 
5. Renovación                                 21. Mentes 
6. Entendimiento                            22. Cerrados 
7. Cambiar                                      23. Alejan 
8. Renunciar                                   24. Impiden 
9. Susistír                                        25. Resistencia 
10. Mansedumbre                          26. Arrancar 
11. Verdadero                                 27. Destruir 
12. Honesto                                     28. Arruinar 
13. Justo                                          29. Derribar 
14. Puro                                           30. Edificar 
15. Amable                                      31. Plantar   
16. De buen nombre 
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Lección N° 24__Tema: “Cualidades de un líder de Dios – 1ª Parte” 

   
 
Introducción: 
 
En esta clase analizamos las cualidades de un liderazgo usado por DIOS. 
Entre dichas cualidades, quisiera resaltar al menos dos  
 
(A) El carisma; y 
(B) El carácter. 
 
(A) Si hablamos  del carisma, analizaremos cinco expresiones relacionadas y la palabra en si 
misma. 
Carisma es la definición que engloba los dones espirituales .este es el detalle de palabras utilizadas 
con el mismo o idéntico término: 
 
# DOMA: Define el  carácter  de la dadiva_ Filipenses  4:17 
# DOREA: Acentúa el carácter gratuito del regalo _ Romanos 5:17 
# DOREMA: Dosis, acto de dar_ Santiago 1:17 
# DORON: Relacionado con la expresión de dar honor _ Mateo 2:11 
# CARISMA: Don de gracia, don involucrado en la gracia de DIOS como dador, Romanos 5:15 ; 
12:6. 
 
CARISMA es entonces un don de …………………dado por DIOS (1) 
 
¿Qué es el…………………..?(2) 
 
Es el asiento moral de una persona, es la vida interna, lo que es por dentro de la realidad. “el 
carácter es el sello que nos identifica y diferencia de nuestros semejantes”. 
 
El carácter es la suma total de las cualidades positivas y negativas en la vida de una persona, 
conformada por pensamientos, valores, actitudes, intenciones, sentimientos y acciones. El carácter 
(casi en su totalidad) pasa por un proceso evolutivo que se desarrolla hasta llegar a su completa 
expresión en el final de la adolescencia. 
 
El carácter se demuestra en la acción de un individuo cuando esta 
 
……………………(3) 
 
La palabra griega carácter es “caráKter , que también se traduce como:  
 
I…………….(4) 
 
Y significa, estampar, sellar sobre una piedra o madera. Remitiéndonos a lo espiritual la Biblia nos 
enfoca en quien sello  su imagen en nosotros. 
En estos pasajes de la Biblia aparecen con sus  sinónimos la palabra carácter .¿cuales son esos 
sinónimos? En 
 
Romanos 8:29 _  sinónimo_.................................(5) 
 
2da Corintios 1:21;22_sinónimo_............................(6) 
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2da Corintios 3:18_sinónimo_.................................(7) 
 
Efesios 1:13;14_sinónimo_.......................................(8) 
 
El CARACTER, por lo tanto, no es lo que la persona dice que hará en el futuro ; es lo que es hoy y 
eso es lo cuenta. Carácter es lo que la persona refleja en el tiempo presente. 
 
Carácter no es solamente como actúa una persona sino que incluye los pensamientos mas íntimos 
de ella, motivaciones y actitudes, 
¿Por qué hacemos lo que hacemos?  
Un pensamiento escondido revela el……………………….(9) de la persona.  
El carácter aflora bajo presión. Las presiones de la vida prueban cuanto hemos dejado trabajar al 
ESPIRITO SANTO de DIOS en nuestro carácter. Las irritaciones, las pruebas diarias exponen las 
debilidades y fortalezas de cada uno de nosotros. 
 
Conclusión:  
 
El carácter no es solamente lo que las personas ven externamente. Carácter es lo que otros no 
ven, pero esta en lo secreto del alma y de la mente. Podemos hacer actos religiosos visibles, pero 
en nuestro interior, en nuestro mundo real o interno todo es diferente. 
Somos llamados a desarrollar el carácter de cristo. ¿Vivo lo que hablo? , ¿Pierdo el buen valores y 
principios cuando nadie me ve?, ¿trato a los no creyentes igual que a los no creyentes?, ¿Actúo 
igual en publico y en privado? 
 
RESPUESTAS:  
 
(1) DON DE GRACIA  
(2) CARÁCTER  
(3)BAJO PRESION  
(4) IMAGEN  
(5) IMAGEN  
(6) SELLADO 
(7)IMAGEN  
(8)SELLADO  
(9) CARÁCTER REAL. 
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Lección N° 25__Tema: “Cualidades de un líder de Dios – 2ª Parte” 

   
 
INTRODUCCION: 
 
En la clase n° 24 hablamos de las diferencias entre Carisma y Carácter. En esta clase 
comenzaremos a observar el carácter de un hombre de DIOS  y el de alguien natural (sin el 
gobierno del Espíritu Santo). 
 
(A)¿Cómo es el carácter del hombre de los últimos tiempos? 
 
Lea 2da Timoteo 3:1-4 y señale uniendo los sinonimos de las caracteristicas que correspondan al  
hombre de estos tiempos: 

 
(1) Amadores de si mismos                                 No puede ser aplacado o calmado 
(2) Avaros                                                           Sin cariño sin emociones 
(3) Vanagloriosos                                               Egoístas Y Egocentricos ,yo+yo=yo 
(4) Soberbios                                                      Difaman a alguien falsamente 
(5) Blasfemos                                                      No obedece a los padres     
(6) Desobedientes a los padres                           Amador del dinero .Miserable Codicioso 
(7) Ingratos                                              Presume en exceso de sus acciones o 

cualidades 
(8) Impios                                               Altivo Arrogante ,Orgulloso, menosprecia 

a otros  
(9) Sin afecto natural                                        Desenfrenado libertino 
(10) Implacables                     Estan en desacuerdo con sus lideres y 

defraudan a uno o varios 
(11) Calumniadores                             Que maldice especialmente a alguien 

sagrado o digno de respeto 
(12) Intemperantes                                              Irrespetuoso con DIOS 
(13) Crueles                                                     Vanidoso, Engreido, vanaglorioso 
(14) Aborrecedores de lo bueno                  Desagradecido no reconoce un favor 

recibido 
(15) Traidores                                               Detesta, odia lo bueno  
(16) Impetuosos                                          Seducidos y atraidos por malas 

influencias 
(17) Ingratos                                       Se delita en hacer mal y con el 

sufrimiento de otros 
(18) Amadores de los deleites más que de DIOS        Violento, impulsivo, precipitado 
 
 
(B)¿Pueden confundirse con los hijos de DIOS?  SI _ NO  2da  Timoteo 3:5 
 
(C) Es importante que seamos como lideres cristianos, que si tenemos algunas de estas 
características, debemos corregirlas para no mezclarnos con el carácter del hombre actual, y en 
consecuencia, llegar a confundir a las personas que quieren  acercarse a DIOS. 
Si sabemos que DIOS sello su imagen en nosotros, debemos desarrollar nuestro carácter en: 
  
# La vida de ………………….........con DIOS(1)_ la relacione todo lider con DIOS ,se edifica sobre el 
carácter de Jesús y la profundizacion de la palabra y la  oracion 
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# La vida …………………………(2)_Los habitos, estilo de vida y los patrones que un lider desarrolle, 
tendran una fuerte influencia en el ministerio que reciba de DIOS. 
 
#La vida de ……………………………..(3). El lider debe ser un buen ejemplo para sus hijos y esposa/o 
 
#l La vida ……………………..(4) todo buen lider es leal y acepta a sus amistades en momentos buenos 
y malos .Es la solucion, no el problema   
 
#La vida………………………(5) La educación mas el carácter de CRISTO, es una poderosa arma de 
influencia . 
 
# La vida …………………………….(6) Todo ministerio fundamentado en un buen carácter 
cristiano,seguro que marcha al éxito  
 
# La vida…………………………….(7) Todo buen lider cuida su cuerpo puesto que es el  templo del 
ESPIRITU SANTO 
 
# La vida ………………………………(8) Jesús  dijo que si un hombre no puede ser fiel en lo poco (manejo 
del dinero) ,¿Quién le confiaria  las verdaderas riquezas espirituales? 
 
CONCLUSION: 
 
EL ESPIRITU SANTO  quiere cambiar aquellas actitudes que a un no hemos entregado a DIOS 
,tomese este tiempo y en oracion digale a DIOS que examine lo profundo de su coarazon  y le 
convenza de aquellas cosas que hoy pueden quedar en manos del TODOPODEROSO y transformar 
tu interior  
 
RESPUESTAS:  
 
(1)comunion espiritual  
(2) personal,  
(3) hogar  
(4) social  
(5) educacional  
(6) ministerial  
(7) fisica 
(8) financiera. 
  

                                                      Bendiciones¡¡¡¡¡¡    
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Lección N° 26__Tema: “¿Qué es un Líder? - 1° parte” 
   
 
La palabra Líder proviene de un término inglés (Leader) mezclado con nuestro español. Se 
denomina a esta forma de lengua como un “anglicismo”, puesto que no existe una palabra en 
español para definirla, por lo tanto se mezclan los dos idiomas antes mencionados. Su significado 
es: Guía, Orientador, Formador, Mentor, Maestro, Conductor, Referente. 
Cada uno de nosotros tiene la capacidad y el potencial de desarrollarse como Líder. Desde un 
principio el plan de Dios, fue que el hombre despliegue su potencial y sea un líder sobre toda la 
creación, pero, sucede que muchos mueren sin haber desarrollado dicho potencial. 
Por lo dicho anteriormente, debemos estar cerca de líderes que nos ayuden en este proceso. 
 
Génesis1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.  
  
Podríamos clasificar a los líderes en dos categorías de acuerdo a su desarrollo y estas son: 
 

(A) El líder N… … … … … l (1). Algunos nacen líderes. Hacen que las cosas sucedan y movilizan 
todo lo necesario para lograr cumplir con sus responsabilidades y también las personas los 
siguen. 

 
 

(B) El líder que se hace o líder A… … … … … … z (2). Estos son los que emergen con un potencial 
de liderazgo y son tomados por un mentor dispuestos a desarrollarlos y a discipularlos, 
haciéndolos crecer con sus habilidades y dones. 

 
 
La formación de un líder que se hace, es una combinación de C… … … … … … …. … o (3)  
 
y D… … … … … … … … a (4). Quiere crecer, aprender y madurar. 
 
Un Líder es entonces:   Aquel que tiene la habilidad y la capacidad de influenciar en las personas. 
También es el que identifica, desarrolla los dones y talentos de otros y los guía al destino que Dios 
tiene para ellos. 
 
El Líder A… … … a (5). Con palabras de firmeza, en el momento oportuno y cuando sus discípulos 
lo necesitan. 
 
El Líder M… … … … a (6). Con palabras de fe para hacer tareas difíciles o que parecen imposibles. 
 
E Líder I… … … … … a (7). Lo opuesto a la inspiración es la manipulación. El verdadero líder inspira 
a sus seguidores por medio de la influencia. 
 
El Líder I… … … … … … … … a (8). Siempre tiene personas que lo siguen. Dirige a otros por medio 
del modelo de Cristo, poniendo su vida como ejemplo. 
 
El Líder D… … … … e (9). El Líder guía por medio de una visión y un propósito. Constantemente ve 
la visión, confiesa la misma y actúa en ella. Cada vez que usted habla con un líder genuino, este le 
va a transmitir la visión. Está seguro de lo que hace y hacia donde va. 
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El Líder M… … … … … … … a (10). Tiene la habilidad de juntar y de encaminar a las personas en el 
logro de ciertas metas y propósitos. 
 
El Líder A… … … … a (11). Imparte en otros lo que Dios le dio: Dones, Unción, Autoridad, entre 
otras cosas. También aviva los dones dormidos en las personas, produce su actividad para que 
sirvan a Dios y logren su propósito en la vida. 
 
El Líder C… … … … … … e (12). Convence al pueblo para seguir la visión. No solo tiene la pasión y el 
empuje para llevar la visión, sino que también se la transmite a otros. 
 
El Líder C… … … … … e (13) y D… … … … … … … … a (14). Entiende que una de las formas de lograr 
madurez es la corrección. 
 
Conclusión:  
 
Muchas veces no sabemos sobre quien, cuando y cuanto hemos ejercido influencia, ¿Sabe usted 
que la persona mas introvertida puede influenciar a unas diez mil (10.000) personas durante toda 
su vida? 
Los líderes tienen la capacidad y aptitud de inspirar a otros para conducirlos a cumplir su 
propósito. No importa cuál sea su título; No hay Líder si no hay seguidores.  
Si existe una palabra que defina a un verdadero Líder es: INFLUENCIA ni más ni menos. La 
pregunta es. Estamos influenciando a las personas con nuestra manera de vivir? 
 

Dios te bendiga 
 
Respuestas 
 

(1) Natural 
(2) Aprendiz 
(3) Compromiso 
(4) Disciplina 
(5) Anima 
(6) Motiva 
(7) Inspira 
(8) Influencia 
(9) Dirige 
(10) Moviliza 
(11) Activa 
(12) Convence 
(13) Corrige 
(14) Disciplina 

 

16



Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente (E.C.E.P) 
Lección N° 27__Tema: “¿Qué es un Líder? - 2° parte” 

   
 
Introducción. 
 
En la actualidad observamos personas que creen que el ser líderes es una cuestión de posición. El 
primer escalón de liderazgo es el más bajo. La posición no hace al líder, el líder hace a la posición. 
El que se queda en el primer escalón es un líder posicional, un jefe, por lo tanto tiende a perder el 
respeto de sus seguidores, puesto que estos lo siguen solo porque tiene la obligación de hacerlo. 
 
Diferencias entre un Jefe y un Líder: 
 
El Jefe es una C_ _ _ a (1)    El Líder es O_ _ _ _ _ _ l (2) 

El Jefe se lleva de la P_ _ _ _ _ _ n (3)    El Líder D_ _ _ _ _ a (4)  a la posición 

El Jefe no tiene I_ _ _ _ _ _ _ _a (5) propia   El Líder T_ _ _ e (6) iniciativa propia   

El Jefe se enfoca en el S_ _ _ _ _ a (7)    El Líder se enfoca en las P_ _ _ _ _ _ s (8) 

El Jefe tiene miedo a la R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n (9)   El Líder tiene un corazón de P_ _ _ e (10) y de 

M_ _ _ _ r (11) 

El Jefe trabaja I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e (12)   El Líder trabaja en E_ _ _ _ o (13) 

E Jefe guarda la P_ _ _ _ _ _ n (14)    El Líder adiestra en la R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n (15) 

El Jefe observa como las cosas S_ _ _ _ _ n (16)    El Líder trabaja para que las cosas S_ _ _ _ _ n 

(17) 

1ª Pedro 5 

Consejos para los dirigentes 

 1 Quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, yo que soy anciano 
como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que también voy a tener parte en la gloria que 
ha de manifestarse. 2 Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo; háganlo de 
buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena 
gana. 3 Compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino 
procurando ser un ejemplo para ellos. 4 Así, cuando aparezca el Pastor principal, ustedes recibirán 
la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. 
 
¿Qué es un modelo? 
 
Un modelo es alguien de quien tomamos ejemplo y queremos llegar a ser como esa persona. En 
nuestro caso, nuestro mayor y mejor modelo es Jesús. El es ejemplo de paz, gozo, actitud, amor, 
paciencia, mansedumbre, equilibrio entre otros. 
El Apóstol Pablo hablaba de ese modelo de la siguiente manera:  

1 Corintios 11 

 1 Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. 
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El llegar a ser modelos para otros, es hacer lo que hizo Pablo, parecerse cada vez más a Jesús. 
 
¿Qué es un Mentor o Padre? 
 
El término Mentor significa literalmente: Consejero, Hombre sabio. Dicho de otra manera es una 
persona estable, lo que dice trata de cumplirlo al 100x100; asume la responsabilidad de desarrollar 
a otros en su llamado y lo hace por largo tiempo. El Mentor o Padre tiene varias funciones a saber: 
 
G_ _ a (18) 

A_ _ _ _ _ _ r (19) 

F_ _ _ _ e (20) 

M_ _ _ _ _ o (21) 

P_ _ _ e (22) 

P_ _ _ _ _ _ _ r (23) 

P_ _ _ _ _ _ _ r (24) 

 
1ª Corintios 4 
 
15 Pues aunque ustedes, como cristianos, tengan diez mil instructores, padres no tienen muchos. 
Padre de ustedes soy yo, pues les anuncié el evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo 
Jesús. 16 Así pues, les ruego que sigan mi ejemplo. 
 
La acción clave es el D_ _ _ _ _ _ _ _ o (25) de una persona. 
 
Es un desarrollo espiritual, mental, emocional y físico. El propósito final de un mentor es llevar a 
sus discípulos, a su familia y a los creyentes a desarrollar el llamado y el propósito de Dios para 
ellos. 
 
El Perfil del Líder 
 
Es D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o (26) 

Tiene H_ _ _ _ _ _ _ d (27) para tratar con las personas 

Toma una A_ _ _ _ _ d (28) correcta ante los problemas 

Posee I_ _ _ _ _ _ _ _ _ a (29) sobre las personas ( lo siguen por lo que hace por ellos) 

Conoce su I_ _ _ _ _ _ _ d (30) en Cristo  

Confronta los P_ _ _ _ _ _ _ s (31) y no H_ _ e (32) 

Es un P_ _ _ _ _ _ _ _ _ r (33) 

Sabe manejar la C_ _ _ _ _ a (34) y el H_ _ _ _ o (35) 

Tiene un espíritu E_ _ _ _ _ _ _ e (36) 

Se mantiene E_ _ _ _ _ _ _ _ _ o (37) cuando está bajo presión 
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Conclusión:  
 
Dios quiere que desarrollemos nuestro liderazgo bajo el modelo de Jesús. No nos olvidemos: 
Liderazgo no es posición; Liderazgo es Influencia, ni más ni menos. 

 
Bendiciones 

 
Respuestas. 
  
(1)  Copia                                                                       (21) Maestro 
(2) Original                                                                    (22) Padre 
(3) Posición                                                                    (23) Proveedor 
(4) Desafía                                                                    (24) Protector 
(5) Iniciativa                                                                  (25) Desarrollo 
(6) Tiene                                                                        (26) Disciplinado 
(7) Sistema                                                                    (27) Habilidad 
(8) Personas                                                                  (28) Actitud 
(9) Reproducción                                                          (29) Influencia 
(10) Padre                                                                     (30) Identidad 
(11) Mentor                                                                     (31) Problemas 
(12) Independientemente                                             (32) Huye 
(13) Equipo                                                                    (33)  Pacificador 
(14) Posición                                                                   (34) Crítica 
(15) Reproducción                                                          (35) Halago 
(16) Suceden                                                                  (36) Enseñable  
(17) Sucedan                                                                  (37) Equilibrado 
(18) Guía  
(19) Animador 
(20) Fuente 
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Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente (E.C.E.P) 
Lección N° 28__Tema: “El arte de delegar” 

   
 
 
 Una de las facetas del liderazgo, es la habilidad de delegar responsabilidades a aquellos 
discípulos potenciales. Lamentablemente, hay muchos líderes que cometen errores al delegar, y 
como resultado, no hay reproducción de líderes. El delegar es un arte, donde debemos aprender a 
confiar en otros. Algunas veces, pensamos que nadie puede hacer el trabajo mejor que nosotros, 
pero es necesario delegar y confiar en nuestros discípulos, aún sabiendo de antemano, que van a 
cometer errores, pues esto es parte del proceso. ...  

"25Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 
mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo; el asunto 
difícil lo traían a Moisés, y ello juzgaban todo asunto pequeño'~ Éxodo 18.25, 26  

Antes de comenzar a delegar, debemos seguir estos pasos:  
 
 

1. S_____________ (1) 
 
 

 "
16

Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel” Números 11.16  

2. Cumplir con los R _____________  (2). Los discípulos deben ser:  

- C _____________  (3) por el pueblo. El ser conocidos por el pueblo les facilitará su trabajo.  

"21Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones 
de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares; de 
centenas, de cincuenta y de diez” Éxodo 18.21  

- T _____________ de _____________ (4) Personas que hacen lo que a Dios le agrada. Aquellos 
que permanecen apartados del pecado, aman hacer el bien, odian lo malo y practican la santidad.  

- Hombres de V _____________  (5) Con un buen testimonio delante de Dios y delante del pueblo. 
Individuos que nadie pueda señalar ni dentro ni fuera de la iglesia por su conducta.  
 
- Varones de V _____________ (6) Hombres que andan en integridad, tienen una conducta 
consistente; es decir, que sus palabras van de acuerdo con sus acciones.  
 
- Aborrecen la A _____________ (7) Hombres y mujeres que no tienen amor al dinero, con 
intenciones puras.  
 

Una vez seleccionadas estas personas, debemos mirar entre ellas si cumplen con los requisitos 
necesarios para el cargo específico, y luego, sí podemos delegar.  
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¿Qué es lo que vamos a delegar?  

 A _____________ (8) la palabra autoridad significa: el derecho legal delegado para 
ejecutar dominio, que está respaldado por un poder.  

"19He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 
enemigo, y nada os dañará” Lucas 10.19  

Una vez que la autoridad es delegada no s e puede quitar, a menos que sea por 
rebelión.  

Toda autoridad delegada está basada en la sumisión.  

"7Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros” Santiago 4.7  

..  

 R _____________ (9) Juntamente con la autoridad delegada, viene la responsabilidad, y 
esto implica que la persona tiene un trabajo que empezar, el cual debe estar comprometida 
a llevarlo a cabo.  

Algunos aspectos importantes:  

• Delegar conforme a la disposición y a la C _____________ (10) de cada discípulo. Si la 
capacidad del discípulo es dirigir diez personas, no le dé autoridad sobre cien personas. 
  
• Delegar de acuerdo al D _____________ (11) del discípulo, ubicarlo en la posición correcta. 
,  
 
. ¿Qué hacía Jesús cuando delegaba autoridad a sus discípulos?  

• Daba instrucciones E _____________ (12)  

“5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 
vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, 6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa 
de Israel. 7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanad 
enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, 
dad de gracia” Mateo 10.5-8  

Un principio del proceso de "delegar", que debemos conocer es:  

• Cada vez que delegamos, hay una transferencia de espíritu. Esto significa que Dios imparte del 
espíritu del líder al discípulo.  

"
17 

y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en tí y pondré en ellos; y 
llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú sólo” Números 11.17  
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Algunos principios bíblicos que el discípulo debe saber, son los siguientes:  
 

 D _____________ C _____________ (13) Todo buen discípulo, después que se le delegó 
autoridad y responsabilidad, debe informar y dar cuentas de su trabajo.  

"17Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre” 
Lucas 10.17  

 El discípulo debe saber que la R _____________ (14) y la A _____________ (15) son 
delegadas -Esto quiere decir que no se debe abusar de ellas. Hay un sinnúmero de líderes 
que abusan de su autoridad, manipulan y controlan al pueblo, incluso lo hieren. 

 
 El compromiso primordial del discípulo es S _____________ (16) con el fin de aliviarle la 

carga al líder. La autoridad que recibe el discípulo es para servir al pueblo y no para 
satisfacer sus propios intereses. 

"17 y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo” Números 11.17 
 

 Después de Dios, la fidelidad y lealtad se le deben Al L _____________ (17). 
 

 Mantenga un corazón E _____________ (18) y D _____________ al C ___________ (19) . 
Cuando se equivoque, acepte la corrección. 

 
 
Respuestas: 
 

1) SELECCIONAR 
2) REQUISITOS 
3) CONOCIDOS 
4) TEMEROSOS DE DIOS 
5) VIRTUD 
6) VERDAD 
7) AVARICIA 
8) AUTORIDAD 
9) RESPONSABILIDAD 
10) CAPACIDAD 
11) DON 
12) ESPECIFICAS 
13) DAR CUENTAS 
14) RESPONSABILIDAD 
15) AUTORIDAD 
16) SERVIR 
17) LIDER 
18) ENSEÑABLE 
19) DISPUESTO AL CAMBIO 
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Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente (E.C.E.P) 
      Lección N° 29__Tema: “El precio del Liderazgo” 

   
 
Introducción: 
 
Cualquier persona que aspira al liderazgo, no debe ser motivado por la gloria, o el título o por los 
beneficios de la unción que hay en él. Quizás muchos ven el poder, la unción, los milagros, etc,etc, 
pero ignoran el alto precio que se tiene que pagar para ser usado por Dios, y lo que sucede detrás 
de todo eso. 
Muchas veces debemos analizar que quiso decir Jesús con calcular el precio del discipulado. “El 
precio de la soledad”, “el precio de la fatiga mental, física y espiritual”. “El precio de las 
privaciones” o “el precio de buscar a Dios”, mientras otros quizás duermen. “El precio de andar a 
todas horas detrás de las almas”. Todo el mundo quizás ve la gloria del líder, pero no conocen su 
historia, su vida personal y sus luchas. Existen muchos retos, desafíos, pruebas y dificultades por 
las que atraviesa un líder. En este estudio observaremos algunos de los mas comunes. 
 
Desarrollo. 
 
Jesús nos explica esto de la siguiente manera en San Mateo 20:25-28 
“Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de 
ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.  Mas entre vosotros no será así, sino que 
el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,  y el que quiera ser el primero 
entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos”. 
 
A) ¿Cuál es el precio que tiene que pagar un líder, con el poder y la gracia de Dios, para ser usado 
por EL?  
S_ _ _ _ _ _ _ _o y A_ _ _ _ _ _ _ _n (1) El ser un hombre escogido por Dios, demanda un 
compromiso mas allá de las propias fuerzas en cuanto a servir a otros y poner las necesidades del 
otro por encima de las suyas. 
 
El r_ _ _ _ _ o de la g_ _ _ e (2). Uno de los costos que se pagan como líderes, es el ser rechazado 
por las personas. 
 
(B) ¿Por qué somos rechazados a veces?  
 
Porque desafiamos a otros a un cambio de manera de vida. Cuando un líder comienza a decir en 
medio de la sociedad que Dios es Santo y que no tolera el aborto, la vida en pareja de los 
homosexuales, la mentira, las drogas o cualquier tipo de vicios ,el negocio fraudulento, la avaricia, 
el engaño, la falta de respeto, etc, etc y desafía a la sociedad a apartarse del pecado, encontrará 
resistencia y oposición. A las personas no les gusta que se les diga lo contrario a su pensamiento y 
tampoco quieren escuchar cuando se les habla y los que escuchan, muchas veces también se 
resisten a los cambios. 
 
Ningún hombre es totalmente A_ _ _ _ _ _o (3) hasta que primero haya sido totalmente  
 
R_ _ _ _ _ _ _o (4). 
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San Mateo 5:10 

“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos”. 

(C) La crítica de la gente es algo con lo cuál el verdadero líder se identifica, puesto que es su modo 
de vida. En otras palabras, la crítica es parte del diario vivir del líder y siempre se debe soportar, 
puesto que ello hace a nuestro crecimiento espiritual diario. 

Si usted no quiere ser criticado, sencillamente no haga nada. Es mejor ser criticado por actuar que 
el serlo por no actuar o ser ignorado por lo mismo. 

San Mateo 5:11,12 

“Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 
contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros”. 

(D) La S_ _ _ _ _ d (5). Un líder es una persona que sufre de soledad, puesto que siempre está al 
frente todo el tiempo de quienes lo siguen. 

Si usted no está dispuesto a pararse sobre la visión que Dios nos da, nadie estará dispuesto a 
pararse con usted. 

(E) La presión de tomar D_ _ _ _ _ _ _ _ s  C_ _ _ _ _ _ _ s (6). Los líderes deben enfrentar el 
desafío inevitable de las demandas y responsabilidades que vienen con el liderazgo. 

Gálatas 1:10 

“Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? 
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo”.  

(F) El cansancio o agotamiento F_ _ _ _ o, M_ _ _ _l y E_ _ _ _ _ _ _ _ l (7) 

Cuando estamos en esta etapa podemos ver de tomar algunos recaudos: 

 No tome decisiones A_ _ _ _ _ _ _ _ _s (8) y mucho menos I_ _ _ _ _ _ _ _ _s (9) 
 No permanezca S_ _ o (10) en ningún lugar. Esto es caldo de cultivo de las tentaciones 

de satanás y sus ángeles. El enemigo puede ponerle una trampa. 
 Busque la P_ _ _ _ _ _ _ a de Dios  (11). Es mejor el refugio en Sus brazos para 

recuperarse y recibir fortaleza espiritual. 

(G) El precio que paga la F_ _ _ _ _a (12) del líder. La familia carga con los cansancios, los 
estados de ánimo, etc, etc, pero, si usted dispuesto a pagar el precio, entonces estará apto para 
dirigir. Ningún líder puede esperar vivir una vida N_ _ _ _l (13) como los demás. 
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Conclusión. 

Como líderes el precio a pagar es altísimo, pero Dios no nos deja desamparado ni nos da algo que 
no podamos soportar. Tampoco elije a cualquiera. El trabajo espiritual es muy alto y demanda de 
personas que se jueguen por Cristo. El no es deudor de nadie. Sirviéndole y amando al prójimo 
seremos personas felices y realizadas. 

San Lucas 18:29,30 

“Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o 
mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el 
siglo venidero la vida eterna”. 

Bendiciones 

Respuestas 

(1) Sacrificio y Abnegación 
(2) El Rechazo de la gente 
(3) Aceptado 
(4) Rechazado 
(5) La Soledad 
(6) Decisiones Correctas 
(7) Física, Mental y Espiritual 
(8) Apresuradas 
(9) Importantes 
(10) Solo 
(11) Presencia 
(12)  Familia 
(13)  Normal 
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Lección N° 30__Tema: “Los principios bíblicos del líder/discípulo - 1° Parte” 
   
 
Introducción. 
 
A través del tiempo observamos dentro de nuestras Iglesias y el mundo cristiano en general, una 
gran caída en los principios y valores de los seguidores de Cristo. De hecho no es así en todos, si 
en gran parte, y esto es lo que hace que muchos descrean del mensaje del evangelio. 
Es por esto que creemos que se levanta una nueva generación, aquella del vino nuevo en odres 
nuevos. Dicha generación va a coexistir con principios y valores eternos, puestos en práctica 
antes, ahora y en lo por venir. ¡Seamos partícipes de esta nueva generación!! 
S.Mateo 9:16,17 “Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque tal remiendo tira 
del vestido, y se hace peor la rotura.  Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los 
odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden; pero echan el vino nuevo en odres 
nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente.” 
Principio proviene del latín “Pincipium” que significa: “Comienzo, primera parte” y a su vez es 
derivado de “prim” y “cap”: “Primero, agarrar” o sea, un principio es lo que se toma o se agarra en 
primer lugar. Se le puede llamar principio a los valores morales de una persona o grupo. 
 
“El principio de cualquier efecto, es la causa que lo produce” 
 
En cuanto a los valores, es todo aquello que lleva al hombre a defender y crecer en su dignidad de 
persona. El bien es lo que lo mejora, perfecciona y completa. 
Se puede tener buena o mala salud, mas o menos cultura, menor o mayor posición social u 
económica, pero esto no afecta directamente al hombre. Sin embargo vivir en la mentira, hacer 
uso de la violencia, cometer engaños y fraudes, etc,etc, es lo que lo degrada, lo empeora y lo 
deshumaniza. Por el contrario, hacer bien las cosas, vivir la verdad, actuar con honestidad, el 
buscar la justicia, lo perfecciona. 
Por lo tanto, vivir a Cristo es tener en claro los principio y valores Bíblicos que Dios tiene para 
nuestras vidas. 
 
Desarrollo 
  

Principios bíblicos eternos 
 

Un principio bíblico es una guía de Dios que nos lleva, conduce y encamina a T_ _ _ r (1) D_ _ 
_ _ _ _ _ _s (2) basadas en lo eterno. 
 

A) El principio de crecer por medio de las O_ _ _ _ _ s (3)  
 San Lucas 17:1 “Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; mas ¡ay de 
aquel por quien vienen!” 
La palabra ofensa viene del griego “Skandalon” que significa: Trampa, carnada, tropiezo. 
Algunos ejemplos de tropiezos: “No me saludaron en la reunión” “El pastor no se ocupa de mí” “No 
me avisaron de las actividades especiales” “Me dijeron mal las cosas” “Me miran mal” etc, etc. 
Muchos cristianos, lamentablemente se apartan de los caminos de Dios porque en algún momento 
se O_ _ _ _ _ _ _ _n (4). Un líder/discípulo debe saber manejar las ofensas, pero para ello debe 
practicar el P_ _ _ _ n (5) 
 
B) El principio de D_ r (6)  a Dios 
Debemos ser generosos para Su Reino. Comprender que de nuestro liderazgo de sembrar, parte la 
extensión de la Palabra de Dios. 
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  2da. Corintios 9:6,7 “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; 
y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en 
su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” 
 
C) El principio de la I_ _ _ _ _ _ _ _d (7) 
 Debemos ser íntegros para Dios. Integro es no estar dividido en el pensamiento. No es lo gris. 
Gálatas 6:7 “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará.” 
 
D) El principio de la O_ _ _ _ _ _ _ _a (8)  
Un líder gana en autoridad cuando está bajo autoridad. 
San Lucas 7:7,8 “7 por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti; pero di la palabra, y mi 
siervo será sano. 8 Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo 
mis órdenes; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace” 
 
E) El principio de la P_ _ _ _ _a (9) y el P_ _ _ r (10) de Dios  
Estas son herramientas fundamentales en la vida de un líder. Debemos entender que si no nos 
llenamos de El, no podremos lograr nada en ningún lugar. 
Salmos 107:20 “ Envió su palabra, y los sanó,  
Y los libró de su ruina.”  
San Marcos 16:19,20” Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó 
a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y 
confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.” 
 
F) El principio de no J_ _ _ _r (11) para no ser juzgados  
Juzgar viene del griego “Krino” que significa “Separar, seleccionar, elegir, y de allí en mas, 
“determinar y juzgar”; pronunciar juicio. 
En el N.T la palabra juzgar se usa así: 
 Asumir el O_ _ _ _ o (12) de juez 
 Pronunciar sentencia 
 C_ _ _ _ _ _ r (13) 
 C_ _ _ _ _ _r (14) 

 
¿Cuáles son las consecuencias? 
 
San Mateo 7:1,2 “No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, 
seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.” 
Romanos 2:1 “Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues 
en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo” 
¿Qué debemos hacer? 
Pedir perdón a Dios por nuestros pecados de juicio y tomemos la decisión de no hacerlo más. 
 
Conclusión:  
 
Estos son algunos principios que podemos ir aprendiendo en esta primera parte. A medida que 
transcurra este estudio, descubriremos otros. Lo importante es saber que podemos ser puentes 
para otros a través de estos principios para que lleguen a conocer cada vez mas a Cristo y no 
piedras de topiezo. 
¡Dios te bendiga! 
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Respuestas.  
 
1 Tomar  
2 Decisiones 
3 Ofensas 
4 Ofendieron 
5 Perdón 
6 Dar 
7 Integridad  
8 Obediencia 
9 Palabra 
10 Poder 
11 Juzgar 
12 Oficio 
13 Condenar 
14 Criticar 
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Lección N° 31__Tema: “Los principios bíblicos del líder/discípulo - 2° Parte” 
 
Introducción. 
 
Hoy vamos a tratar de valores. En la primera parte de éste estudio, hablamos de principios. 
También vimos que un valor es lo que nos dignifica como personas. Nuestra sociedad actual 
está en declinación, porque perdió valores esenciales tales como: la verdad, la honestidad, la 
corrección, amor al prójimo, estimación, la responsabilidad, etc. El concepto de la moral se 
tergiversó, se miente, se roba, se comete fraude, etc. A lo malo se le llama bueno y a lo 
bueno, malo (Isaías 5:20). Aún en nuestras iglesias, los valores están olvidados; las familias 
se rompen, las iglesias se dividen, las organizaciones no prosperan y es por la falta de 
valores bíblicos. 
Los valores espirituales por medio de los cuales las personas se podrían regir diariamente, 
han sido cambiados, porque la mayoría de las personas no tienen convicciones en lo que 
creen y sobre las cuales pueden edificar sus vidas. 
 

A. ¿Qué es un valor bíblico? 
 
Un valor bíblico es algo en lo que creemos y que practicamos diariamente y desde donde se 
deriva un sentido de destino. 
 
Un valor es algo que D………………..s1 M…………………..r2, sin importar la situación. No es algo 
basado en las circunstancias o en las presiones externas. 
 

B. Algunos valores bíblicos. 
 
1ª Tesalonicenses 5:18 
 

 El A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O3 

 
Efesios 5:20 
 

 Debemos dar G _ _ _ _ _S4  S _ _ _ _ _ E5 
 
Cuando nuestra alma está amargada, nos olvidamos de las cosas buenas que las personas y 
Dios nos hicieron. 
 

 El S _ _ _ _ _ _ O6 
 
Filipenses 2:7 
¿Cómo puedo servir a otros? 
 

 Con nuestros T _ _ _ _ _ _ S7 y D _ _ _ S8 
 

 Con nuestras O _ _ _ _ _ _ _ S9 
 

 Con nuestro D _ _ _ _ O10 
 
Honrar y respetar la autoridad. 
1ª Timoteo 5:17 
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La palabra honrar es D _ _ _ E11 el lugar que le P _ _ _ _ _ _ _ E12. No es idolatrar, ni alabar, 
ni exaltar, sino dar lugar y respeto merecidos. 
 

 Llegar siempre T _ _ _ _ _ _ O13 a las citas. 
 

 Trabajar en E _ _ _ _ O14 
 

 Cumplir lo que P _ _ _ _ _ _ _ _ S15 
 
Salmo 15:2 
San Mateo 5:37 
 

 Debemos A _ _ _ _ _ R16 a los que a Cristo a través nuestro. 
 

 Hebreos 13:9 
 

 La afirmación  E _ _ _ _ _ _ E17 
 
    E _ _ _ _ _ _ _ E18 
 
    F _ _ _ _ _ _ _ E19 
 
    A _ _ _ _ _ A20 
 

 Tener siempre actitud P _ _ _ _ _ _ A21 
 

 Ser un P _ _ _ _ _ _ _ _ _ R22 
 

 Buscar la U _ _ _ _ D23 entre los hermanos. 
 

 Rendir C _ _ _ _ _ S24 a nuestros líderes 
 

 Esto es para nuestra P _ _ _ _ _ _ _ _ N25 
 

 Sirve para C _ _ _ _ _ _ _ _ S26 
 

 Debemos practicar el P _ _ _ _ N27 como un estilo de vida. 
 
San Marcos 11:25 
 

 Decir siempre la V _ _ _ _ D28 
 
1ª Corintios 5:28 
 
La palabra sinceridad es sinónimo de transparencia que viene de la palabra griega “Eilikrinia” 
que significa: pureza, transparencia. 
Quiere decir también “Juzgado a la luz del sol”. 
 

 Ser un A _ _ _ _ _ _ R29 en E _ _ _ _ _ _U30 y en V _ _ _ _ D31 
 
San Juan 4:23, 24 
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Conclusión 
 
Como personas que guiamos a otros, debemos tener en claro los principios y valores bíblicos. 
Entendemos que existen muchos más que los que están aquí nombrados, solo quisimos 
detallar algunos para, a través de esta guía, entender que dichos principios y valores, hechos 
espíritu y carne en nuestro andar diario, hará que muchos crean en el Cristo vivo y verdadero 
del cual les estamos hablando. 
 

Bendiciones  
 
 
Respuestas: 
 

1. DEBEMOS 
2. MANTENER 
3. AGRADECIMIENTO 
4. GRACIAS 
5. SIEMPRE 
6. SERVICIO 
7. TALENTOS 
8. DONES 
9. ORACIONES 
10. DINERO 
11. DARLE 
12. PERTENECE 
13. TEMPRANO 
14. EQUIPO 
15. PROMETEMOS 
16. AFIRMAR 
17. ENRIQUECE 
18. ESTABLECE 
19. FORTALECE 
20. ASEGURA 
21. POSITIVA 
22. 
23. UNIDAD 
24. CUENTAS 
25. PROTECCIÓN 
26. CORREGIDOS 
27. PERDON 
28. VERDAD 
29. ADORADOR 
30. ESPÍRITU 
31. VERDAD 
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