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CLASE N° 32 | LIDERANDO DE ACUERDO A LA ESENCIA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hemos completado hasta aquí 31 estudios de la Escuela de Crecimiento Espiritual Permanente. Lo que 

viene a continuación es descubrir, desarrollar y ejecutar las características propias de nuestra esencia. 

Quiero en esta lección refrescar el término “Líder”. Ésta palabra proviene del término inglés “leader” que 

significa: persona que ocupa el primer lugar, jefe de un partido político, religioso o de un grupo o 

sociedad. Persona que va a la cabeza. 

Dios te escogió para liderar. Observemos éste pasaje de La Biblia en Deuteronomio 28:13 (NTV) 

 

“Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor 

te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo.” 

 

Dios entregó Su Liderazgo hacia la Tierra en manos de los hombres. Está entendido que al entrar el 

pecado en el mundo, éste liderazgo se perdió. Pero cuando Jesús vino a las personas y éstas se 

encontraron con Él y le aceptaron como el Líder de sus vidas, esta capacidad de guiar a otros pasó para 

ellos, para vos y para mí. Esta posta la debemos tomar por el bien de la humanidad que tanto necesita de 

Dios. 

 

DESARROLLO 

 

A. La fuente de Poder. 

 

Lea 1ª de Corintios 12:13 (BLPH) y Hechos 1:8 (NTV) y conteste: 

1) ¿Cuál es la fuente de donde procede nuestro liderazgo? 

EL  E _ _ _ _ _ _ U  DE DIOS. 

2) ¿Qué recibimos de esa fuente o raíz? 

P _ _ _ _ 

3) ¿Para qué? 

PARA SER T _ _ _ _ _ _ S DE LA VIDA DE  _ _ _ _ S 

 

“Todos nosotros, en efecto, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido el bautismo en un 

solo Espíritu, a fin de formar un solo cuerpo; a todos se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu.”  

1ª de Corintios 12:13 (BLPH) 

 

“Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, y le 

hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los 

lugares más lejanos de la tierra.” Hechos 1:8 (NTV) 

 

 

B. El Poder de la Actitud. 

 

No hay nada tan poderoso como la actitud. La actitud establece su responsabilidad en el presente y 

determina la calidad de su futuro. 

Si usted controla su actitud, su actitud lo controlará a usted. El factor distinguible entre un ganador 

y un perdedor, es la actitud. La diferencia entre un líder y un seguidor es la actitud. 

“Si cambia nuestra actitud, cambiará nuestra vida” 

 

Nuestra actitud determina nuestras acciones: 

 

1) Nosotros escogemos nuestras actitudes. 

Lea  lo que se le dice a Zacarías de su hijo Juan. Aquí vemos algunas características de buenas y 

malas actitudes, Juan iba a tener que ser un líder de influencia. 

 

“E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los 

hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.” 

San Lucas 1:17 (RV60) 
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MALA ACTITUDES BUENAS ACTITUDES 

P _ _ _ _ S  F _ _ _ _ _ _ _ _ S R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N 

R _ _ _ _ _ _ A P _ _ _ _ _ _ _ A 

 

2) El medio en el que nos movemos afectan nuestras actitudes. 

 

“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, 

    Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 

Y en su ley medita de día y de noche.” Salmo 1:1,2 (RV60) 

 

Nombre tres lugares que pueden afectar nuestras actitud para mal según éste pasaje (1:1) 

 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

Nombre un lugar o elemento que afecta mi actitud para bien según el salmista (1:2) 

 

1. 

 

 

C. Nuestra actitud determina nuestro destino. 

 

“y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les 

repartió los bienes. 

No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí 

desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 

Y volviendo en sí, dijo: !Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí 

perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 

Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.  

S. Lucas 15:12,13,17-19 (RV60) 

 

Nombre dos actitudes que llevaron al hijo pródigo a una vida de miseria. 

 

1) Se fue de la casa del padre A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E 

 

2) Vivió P _ _ _ _ _ A y D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E 

 

Nombre dos actitudes que determinaron un cambio radical en la vida de éste hombre. 

 

1) Se L _ _ _ _ _ Ó y  _ _ _ 

 

2) C _ _ _ _ _ _ su P _ _ _ _ O 

 

 

D. Nuestras vidas y nuestras actitudes se basan en quien creemos que somos. 

 

“Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos, ¡y eso es lo que somos! Pero la 

gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a él.” 1ª Juan 3:1 (NTV) 

 

De acuerdo al versículo: 

 

1) ¿De quiénes somos hijos? 
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2) ¿El mundo conoce a Dios? 

 

 

3) ¿Puede un hijo de Dios vivir una actitud que no demuestre quien es su Padre? 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Si realmente creemos quienes somos y en quien creemos, nos embarcaremos en una vida de liderazgo 

para lo cual fuimos creados y por haber abierto el corazón a Jesús y aceptado Su Señorío. El problema  es 

que vivamos en desacuerdo con lo que creemos, allí, en esa posición o actitud es donde  

experimentaremos la derrota. 

Todos los entrenamientos en liderazgo, métodos, títulos, asociaciones, etc. pueden sustituir las actitudes 

correctas. 

Tu vida y la mía gira en torno a la percepción de quienes somos y porqué existimos, es decir, nuestro 

sentido de importancia para vivir. 

 

 

 

Bendiciones  

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS 

 

A.1. – ESPÍRITU 

A.2. – PODER 

A.3. – TESTIGOS / JESÚS 

 

B.1. – MALAS ACTITUDES 

 

         PELEAS FAMILIARES 

         REBELDÍA 

 

B.1. – BUENAS ACTITUDES 

 

         RECONCILIACIÓN 

         PRUDENCIA 

 

B.2.1. – ESCUCHAR MALOS CONSEJOS 

B.2.2. – ESTAR EN EL MISMO CAMINO DE LOS MALOS 

B.2.3. – SENTARSE CON BURLADORES 

B.2.4. – LA PRESENCIA Y LA MEDITACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS. 

 

C.1. – APRESURADAMENTE 

C.2. – PERDIDA Y DESORDENADAMENTE 

C.3. – LEVANTÓ Y FUE 

C.4. – CONFESÓ SU PECADO 

 

D.1. – SOMOS HIJOS DE DIOS 

D.2. – EL MUNDO NO CONOCE A DIOS 

D.3. – PUEDE, PERO ESO LE ALEJARÁ DEL PADRE 

 

 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+1&version=NVI
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+1&version=NVI
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CLASE N° 33 | SOLTANDO EL POTENCIAL DEL LÍDER 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El mundo tiene y está lleno de seguidores, jefes, supervisores, patrones, pero existen pocos líderes. Dios 

creó al hombre para liderar y le dio potencial para ejecutar dicho liderazgo. Muchos bajan a la tumba sin 

soltar ese potencial y terminan su vida solo como seguidores, pero otros, en contrapartida, logran dejar 

un legado en la tierra, esos son líderes. Son personas comunes de distintas razas y colores de piel que 

ante las circunstancias permiten que su potencial se desarrolle. 

El mundo de hoy necesita imperiosamente de hombres y mujeres que inspiren a otros a seguir y a cumplir 

el propósito que Dios tiene para sus vidas. Un buen líder no solo sabe a dónde va, sino que es capaz de 

hacer que otros vayan con él. 

 

DESARROLLO 

 

A. ¿Qué significa la palabra potencia? 

 

Potencia se refiere a algo que tiene poder pero que aún no se ha manifestado, no ha salido a luz o no ha 

cobrado vida. Es el poder reservado, la fortaleza sin explotar, las capacidades sin uso, el talento dormido, 

el don escondido. 

Potencial es lo que podemos hacer, pero no lo hacemos; es cuán lejos podemos llegar, pero aún no hemos 

llegado. Muchos líderes están hoy en esa condición, sin desarrollar su verdadero potencial. 

Existen dos tipos de potencial: Natural  y Espiritual. El primero es aquel con el cual toda persona nace o 

lo tiene hereditariamente. El potencial natural no es dado por el Espíritu pero puede ser usado por Él. El 

potencial espiritual es aquel que es dado en el Nuevo Nacimiento por haber experimentado el perdón, la 

gracia y la misericordia de Dios. Éste cumple el propósito y los planes de Dios aquí en la tierra a través de 

los que experimentamos este toque de la conversión. 

 

 

B. ¿Cuál es el principio para desarrollar mi potencial? 

 

El Principio de la Semilla.  

 

“La siguiente es otra ilustración que usó Jesús: «El reino del cielo es como una semilla de mostaza 

sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más 

grande del huerto; crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas».” 

Mateo 13: 31, 32 (NTV) 

 

Conteste: 

1) ¿Cuál es el potencial de la semilla de mostaza? 

 

Es la  _ _ S  P _ _ _ _ _ A, pero cuando crece  

 

Es la M _ _  G _ _ _ _ E  del huerto. 

 

 

C. ¿Cuál es el proceso para que la semilla desarrolle su potencial? 

 

1) N _ _ _ _ _ _ _ _ O 

 

2) M _ _ _ _ E 

 

3) D _ _ _ _ _ _ _ _ O 

 

Cada uno de nosotros debe pasar por un proceso a fin de desarrollarse como líder y explotar su propio 

potencial. Dios es el sembrador y da la semilla, nosotros somos la tierra que la recibe, y según esté la 

misma, crecerá el árbol. 

 

4) El nacimiento es cuando nos N _ _ _ _ _ S  de  N _ _ _ O 
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5) La muerte es cuando nos  N _ _ _ _ _ S  a nosotros mismos, morimos a nuestro  E _ _,  

 

renunciamos a nuestros “ _ _ “ 

 

6) El desarrollo es la etapa cuando recibimos de parte de Dios, padres espirituales, mentores,  

 

personas que nos ayudan a crecer. 

 

Siempre habrá alguien que  C _ _ A en nosotros y vea más  A _ _ Á  de los que otros ven. 

 

 Existen hombres y mujeres de Dios, que están llamados a descubrir el potencial en nosotros. 

 

“Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había doce pares de bueyes en el 

campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió 

caminando.” 1ª Reyes 19:19 (NTV) 

 

 

D. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro potencial? 

 

1) Debemos conocer cada vez más a la Fuente que es Dios.  

 

Él nos creó y nos dio un  P _ _ _ _ _ _ _ L  y  un  P _ _ _ _ _ _ _ O. 

 

2) Debemos conocer nuestro propósito o llamado. 

 

El propósito es la idea original para nosotros de parte de Dios. Debemos  B _ _ _ _ R  e   

 

I _ _ _ _ _ R  y preguntarle a Dios para que fuimos creados. 

 

3) Debemos tener un mentor.  

 

Mentor es quien asume la responsabilidad de ayudarle a desarrollar su potencial, propósito o  

 

llamado. La Palabra clave es  D _ _ _ _ _ _ _ _ O 

 

4) Debemos estar en el ambiente correcto.  

 

En la creación el hombre creció y desarrolló su potencial en el Huerto de Edén. De la misma  

 

manera, debemos desarrollarnos en un ambiente  P _ _ _ _ _ _ O  donde seamos desafiados a  

 

alcanzar niveles de crecimiento que afirmen, reconozcan y abran puertas para desarrollar el  

 

potencial. 

 

5) Debemos cultivar el potencial.  

 

Es necesario que tomemos la firme decisión de  C _ _ _ _ R. El potencial no podrá ser desatado  

 

hasta que no asumamos un compromiso con nuestros pensamientos, planes o sueños y los  

 

pongamos en  A _ _ _ _ N. Cultivemos y ejercitemos los dones que Dios nos ha dado para ser  

 

de impacto en este mundo que necesita del Padre Celestial. 

 

 

Bendiciones  
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RESPUESTAS 

 

B.1. – MÁS PEQUEÑA   /   MÁS GRANDE 

 

C.1. – NACIMIENTO 

C.2. – MUERTE 

C.3. – DESARROLLO 

C.4. – NACEMOS DE NUEVO 

C.5. – NEGAMOS    /   EGO   /   YO 

C.6. – CREA    /    ALLÁ 

 

D.1. – POTENCIAL   /   PROPOSITO 

D.2. – BUSCAR    /    INDAGAR 

D.3. – DESARROLLO 

D.4. – PROPICIO  

D.5. – CRECER    /   ACCIÓN 

 

 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+1&version=NVI
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+1&version=NVI
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CLASE N° 34 | CUALIDADES ESENCIALES DE UN LÍDER (PARTE 1) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Podríamos citar muchas cualidades que se requieren para ejercer un buen liderazgo, pero solamente 

algunas son esenciales y que deben formar parte de un líder. Todo líder debe desarrollar dichas cualidades 

que son necesarias para desarrollar un liderazgo exitoso. Debemos tener la capacidad espiritual para 

identificar a aquellos que guiarán, mentorearán, y conducirán a otros al crecimiento espiritual. 

 

DESARROLLO 

 

A. Disciplinado/a. 

 

Sin esta cualidad, todas las demás no podrán desarrollarse. Cada líder debe entender que antes de 

conquistar el  entorno o querer ser un súper misionero, debe conquistarse a sí mismo. La palabra 

disciplina viene de la palabra griega “Eukrateia” que significa tomar control u dominio sobre uno 

mismo. El ser humano tiende a vivir en los extremos. O es demasiado permisivo o es demasiado radical 

en su manera de pensar y actuar. 

Esto es consecuencia del pecado, y cuando nos referimos a hijos de Dios, es la consecuencia de no haber 

rendido todo el ser al Señorío de Cristo. 

 

“Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero 

nosotros lo hacemos por un premio eterno.” 1ª Corintios 9:25 (NTV) 

 

Disciplina o Abstención nos habla de que los excesos son obstáculos en nuestras vidas, por lo tanto 

debemos ser equilibrados. Por ejemplo en: 

 

1) C _ _ _ _ A 

 

2) A _ _ R  AL  D _ _ _ _ O 

 

3) D _ _ _ _ R 

 

4) B _ _ _ R 

 

5) S _ _ _ _ L 

 

Para esto Dios nos dio a beber de Su Espíritu y éste me hace vivir una vida equilibrada y disciplinada. 

 

“Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder, amor y autodisciplina.”  

2ª Timoteo 1:7 (NTV) 

 

 

B. Propósito. 

 

Un propósito es la intención original por el cual algo o alguien fue creado. Dios creó al hombre para que 

cumpliera Su Propósito aquí en la tierra. Si yo no sé o no conozco el propósito de Dios para mi vida, seré 

una persona sin motivación, sin dirección ni pasión. ¡Todos y por sobre todos los hijos de Dios, tenemos 

un propósito! 

 

Veamos: 

 

“La palabra del Señor vino a mí, y me dijo: «Antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de 

que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta.» 

Yo dije: «¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Date cuenta de que no sé hablar! ¡No soy más que un muchachito!» 

Pero el Señor me dijo: «No digas que sólo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande 

hacer, y dirás todo lo que te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te 

pondré a salvo.» 
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—Palabra del Señor. 

Y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo: «Yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu 

boca. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos, para que arranques y destruyas, 

para que arruines y derribes, para que construyas y plantes.»” Jeremías 1:4-10 (RVC) 

 

1) Vs. 5 ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? 

 

 

2) Vs. 6 ¿Conocía Jeremías su propósito? 

 

 

3) Vs. 7,8 ¿En qué realidad Dios hace caer a Jeremías? 

 

 

4) Vs. 9 ¿De quién proviene la palabra que tiene un líder cristiano? 

 

 

5) Vs. 10 ¿Qué frase determina el propósito en nuestras vidas? 

 

 

 

C. La Unción de Dios para llevar a cabo el propósito. 

 

“Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han 

recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados.” Efesios 4:1 (NTV) 

 

Dios nos escogió para llevar a cabo Su Propósito en nosotros. Así como conocemos diferentes profesiones 

(médico, abogado, ingeniero, contador, etc.) nosotros fuimos llamados a desarrollar nuestra “vocación” 

(profesión). Seremos completamente felices cuando ejecutemos la misma. 

 

¿Cómo saber si estamos llevando a cabo el propósito de Dios para nuestras vidas? 

 

1) Si lo que hacemos nos produce S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N, si sentimos P _ _ y estamos F _ _ _ _ _ S 

 

2) Cuando Dios C _ _ _ _ _ _ A  nuestro accionar y marcamos en medio de la sociedad una 

 

D _ _ _ _ _ _ _ _ A 

 

3) Cuando otros son E _ _ _ _ _ _ _ _ S y B _ _ _ _ _ _ _ _ S por el don que Dios nos dio. 

 

4) Cuando en vez de acostumbramiento carnal, sentimos P _ _ _ _ N por lo que hacemos.  

 

Si no tenemos pasión por lo que hacemos entonces no es nuestro llamado. 

 

Los líderes conocen su propósito y su llamado y llevan a otros a cumplir su destino. 

 

 

D. La integridad. 

 

Integridad es ser el/la mismo/a en público y en privado, sin dobleces. Es permanecer en control cuando 

estamos bajo una presión. El/la íntegro/a dice: “Sé quién soy”. Tiene un carácter con motivaciones 

puras, no es corrupto/a. un líder con integridad es leal, no hipócrita, sin duplicidad. Es transparente y no 

tiene nada que esconder ni temer porque su vida es un libro abierto. 

 

“El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto.”  

Proverbios 10:9 (NBLH) 
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Detecte su integridad (respuestas propias) 

 

1) ¿Soy puntual en mis citas? 

2) ¿Cumplo lo que prometo? 

3) ¿Soy el mismo en público que en privado? 

4) ¿Hago que otros que lo merecen se destaquen o me quiero destacar yo solo? 

5) ¿Miento cuando estoy bajo presión? 

6) ¿Trato igual a mi familia en casa, como en la iglesia, el trabajo o la empresa? 

7) ¿Doy rienda suelta a los malos pensamientos y me entrego a ellos? 

 

La integridad es una virtud del carácter, crea confianza y es necesaria para que sigan al líder. 

 

E. La visión. 

 

Lea y conteste:  

 

“Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo 

te desecharé del sacerdocio; puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus 

hijos.” Oseas 4:6 (RVC) 

 

1) El pueblo fue destruido porque le faltó C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O 

 

“Sin visión profética el pueblo perecerá; mas el que guarda la ley es bienaventurado.”  

Proverbios 29:18 (JBS) 

 

2) El pueblo perece sin V _ _ _ _ N 

 

Todos los líderes que revolucionaron el sistema fueron visionarios. El primer paso hacia el éxito en el 

liderazgo es tener visión, esto contribuye al orden del logro de metas y propósitos en la organización. 

 

¿Qué es una visión? 

Es la R _ _ _ _ _ _ _ _ N del plan y el propósito de Dios para un hombre o una mujer. La visión debe 

nacer en la intimidad con Dios. 

 

“Una visión que no nace en la intimidad con Dios, se convierte en división.” 

 

Existen tres palabras griegas que describen “visión”: 

- Chazón: Es la palabra recibida de Dios en la intimidad con Él. 

- Optasia: Viene de óptica que significa “ver más allá” o “ver un poco de nuestro futuro”. 

- Jorasis: es la habilidad de percibir y discernir con los ojos de la fe, el sueño que Dios pone en 

nuestro corazón. 

 

¿A quién se le dá una visión? 

 

A un hombre o mujer en específico. Dios no dá la visión a un grupo, concilio, organización o comité. 

Hombres y mujeres de visión tales como: Moisés, Josué, Jeremías, Oseas, Daniel, Rahab, Débora, María, 

etc. 
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CONCLUSIÓN 

 

En tiempos actuales la visión fue dada a la Iglesia, compuesta por hombres y mujeres en todo lugar que 

fueron puestos como autoridades para guiar a Su Pueblo. Estas personas, como hemos visto 

anteriormente han desarrollado o están en vías de desarrollar las características necesarias y vitales para 

liderar con propósito al Pueblo de Dios. 

- Disciplinados. 

- Con Propósito. 

- Ungidos. 

- Íntegros. 

- Visionarios. 

 

Bendiciones  

 

 

 

RESPUESTAS 

 

A.1. – COMIDA 

A.2. – AMOR AL DINERO 

A.3. – DORMIR  

A.4. – BEBER 

A.5. – SEXUAL 

 

B.1. – QUE TENIA UN PROPOSITO CON ÉL ANTES DE FORMAR EL MUNDO. 

B.2. – JEREMIAS NO CONOCÍA SU PROPÓSITO. 

B.3. – DIOS LE DICE: “NO DIGAS ASI” “YO TE MANDO” “ES UNA ORDEN” 

          DIOS LE DICE QUE ÉL IRÁ CON JEREMÍAS Y LO PROTEGERÁ 

B.4. – “MIRA, HE PUESTO PALABRAS MÍAS EN TU BOCA, DICE DIOS”  

          “TE DOY AUTORIDAD” 

 

C.1. – SATISFACCIÓN     /    PAZ    /  FELICES 

C.2. – CONFIRMA   /    DIFERENCIA 

C.3. – EDIFICADOS    /    BENDECIDOS 

C.4. – PASIÓN 

 

D. (RESPUESTA PARTICULAR DEL ESTUDIANTE/DISCIPULO) 

 

E.1. – CONOCIMIENTO 

E.2. – VISIÓN    /    REVELACIÓN 

 

 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+1&version=NVI
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+1&version=NVI
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CLASE N° 35 | CUALIDADES ESENCIALES DE UN LÍDER (PARTE 2) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la clase anterior, en la primera parte de “Cualidades Esenciales de un Líder”, estuvimos analizando 

algunas de ellas que son y forman parte del líder. Continuando la clase anterior, seguiremos analizando la 

cadena reproductiva del liderazgo. 

 

DESARROLLO 

 

A. ¿A quién o quiénes debemos transmitir la visión? 

 

1. Al liderazgo: Tomando un ejemplo bíblico, Moisés recibe la visión de Dios y éste se encargada de 

trasmitirla a su liderazgo  

 

“Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos 

también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo,  

y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo.” (Números 11:17 - NTV) 

 

2. Al pueblo: El pueblo es el encargado junto al liderazgo, de cumplir el propósito de Dios y que éste 

puso como visión en el hombre o la mujer que designó para desarrollar la misma.  

 

“Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el 

monte y le dijo: «Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob; anúncialas a los 

descendientes de Israel: “Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a 

ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, 

ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra; porque toda la tierra me 

pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa”. Este es el mensaje que debes 

transmitir a los hijos de Israel». (Éxodo  19:3-6 - NTV) 

 

B. ¿Cómo puede usted ayudar a llevar la carga de la visión de Dios puesta en su líder? 

 

1. Entendiendo la visión: Esto significa tener completa C _ _ _ _ _ _ D acerca de lo que trata la 

visión y soportar el proceso sin miedo al costo. 

2. Apropiándose de la visión: Apropiarse de la visión de la I _ _ _ _ _ A  local y comprometerse con 

ella. 

3. Contribuyendo a la visión: Con dinero, servicio, oración, dones y habilidades. 

4. Transmitiendo la visión a otros: Extendiéndose y M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E en otros, 

hablándoles y enseñándoles la visión.  

“Un líder no es exitoso por las personas que entienden la visión,  

sino por las que se apropian de ella y contribuyen a desarrollarla y transmitirla.” 

¿Qué produce la visión en el líder? La visión produce P _ _ _ _ N y capacidad de influenciar a otros a 

través de la inspiración que genera dicha visión, la cual produce una C _ _ _ _ _ _ _ _ N que es encendida 

por un gran P _ _ _ _ _ _ _ _ O. 
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C. Plan para llevar a cabo una visión. 

“Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas 

palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron 

allí. Comenzaron a decirse unos a otros: «Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego». (En esa 

región, se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla). Entonces dijeron: «Vamos, 

construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará 

famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo». Pero el Señor descendió para ver la ciudad y 

la torre que estaban construyendo, y dijo: «¡Miren! La gente está unida, y todos hablan el mismo idioma. 

Después de esto, ¡nada de lo que se propongan hacer les será imposible! (Génesis 11:1-6 - NTV) 

La edificación de la torre de Babel tiene un gran sentido espiritual. Aunque éstos hombres estaban en 

contra de la voluntad de Dios, estaban haciendo algo que nos enseña principios fundamentales: 

 Unidad: cuando el liderazgo y el pueblo se unen, se desata el poder y la Unción multiplicadora de 

Dios. Para cumplir con la visión de Dios, debe haber unidad. 

 Comunicación: Hablar el mismo idioma y comunicarlo al pueblo. Es tarea del liderazgo, inspirar al 

pueblo a hablar lo mismo y tener un sentir en común. 

 Compromiso: Tomar la decisión de permanecer en la visión de todo corazón, y no volver atrás 

hasta cumplir con lo que se propone hacer. 

 Perseverancia: “Nada les hará desistir”. Lo que se comenzó requiere un compromiso de 

cumplimiento. Hablar el mismo lenguaje y tener la misma visión, resultará en poder llevar a cabo 

los objetivos propuestos.                  

 

CONCLUSIÓN                                                                                                                                                 

 

Una visión de multiplicación, solo se lleva a cabo con un pueblo unido y un liderazgo maduro que 

mantiene dicha unión, que tiene una buena comunicación de visión, que cumple fielmente su compromiso 

de todo corazón, y que la perseverancia en la visión lo mantiene apto para lograr los objetivos que se 

propone. 

 

Bendiciones  

 

 

 

RESPUESTAS 

 

 

B.1. – CLARIDAD. 

B.2. – IGLESIA. 

B.4. – MULTIPLICÁNDOSE. 

B.4. – ¿QUÉ PRODUCE LA VISIÓN EN EL LÍDER? 

PASION. 

CONVICCIÓN. 

PROPÓSITO. 
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CLASE N° 36 | TRATANDO CON LAS PERSONAS (PARTE 1) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tratar con las personas es característica importante del liderazgo. La encuesta que veremos a 

continuación fue realizada en compañías importantes con el fin de determinar las causas por la cual los 

clientes no regresaban. Nos sorprenderemos con los resultados. 

 

1% los clientes mueren. 

3% los clientes se mudan de lugar. 

5% los clientes tienen amigos conocidos en otras empresas. 

9% son captados o atraídos por la competencia. 

14% los clientes no están satisfechos con el producto. 

68% los clientes se van porque recibieron una actitud de indiferencia o por haber recibido un 

mal trato. 

 

De los resultados de esta encuesta deducimos que según tratemos a las personas, así será nuestro éxito o 

fracaso. Nadie sigue a los líderes que tratan mal e indiferentes a las personas. Ellas buscan palabras de 

ánimo, que les cuiden, que los halaguen cuando corresponde, que les den amor, que se interesen por ellos 

y los disciplinen cuando sea necesario. Lo malo e indiferente ya lo tienen todos los días en este sistema. 

 

DESARROLLO 

 

A. ¿Cómo debemos tratar a las personas? 

 

La filosofía es la manera de pensar y sobre ella actuar en su trato con las personas. La filosofía bíblica es 

cómo piensa Dios hacia el ser humano. Él nos enseña que la gente es más importante que un edificio, una 

organización, empresa o institución. “El ser humano es el producto de más alto precio en la calificación del 

Reino de los Cielos”.  

 

La Regla de Oro 

 

“»Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti.  

Ésa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas.” S. Mateo 7:12 NTV 

 

“Jesús respondió con una historia: 

—Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le 

pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. 

»Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del 

camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por 

el otro lado. 

»Entonces pasó un samaritano despreciado y, cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó 

y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro 

y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio dos monedas de plata al 

encargado de la posada y le dijo: “Cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la 

diferencia la próxima vez que pase por aquí”. 

—Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?  

—preguntó Jesús. 

El hombre contestó: —El que mostró compasión. 

Entonces Jesús le dijo: —Así es, ahora ve y haz lo mismo.” S. Lucas 10:30-37 NTV 

 

Algunas enseñanzas de estos pasajes: 

 

 Todo ser humano es nuestro P _ _ _ _ _ O 

 Todo ser humano merece ser A _ _ _ O 

 Todo ser humano debe ser tratado con R _ _ _ _ _ O 
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 Todo ser humano merece ser E _ _ _ _ _ _ _ O 

 Todo ser humano necesita ser A _ _ _ _ _ O y C _ _ _ _ _ O 

 

¿Cómo trataba Jesús a las personas? 

 

“Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas  

y anunciando la Buena Noticia acerca del reino; y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias.  

Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas,  

como ovejas sin pastor.” S. Mateo 9:35, 36 NTV 

 

Según el pasaje podemos tener una perspectiva del trato de Jesús: 

 

 E _ _ _ _ _ _ A 

 S _ _ _ _ A 

 Tenía C _ _ _ _ _ _ _ N 

 Veía a las personas con los Ojos de Dios. 

 

B. ¿Cómo tratar a las personas difíciles? 

 

¿Cómo hacemos con las personas difíciles? En todo lugar y en todo tiempo las vamos a encontrar, en el 
trabajo, en la iglesia, en el colegio, en cualquier lugar. 

 Principio bíblico para tratar con personas difíciles. 

“La madre de siete hijos se debilita y lucha por respirar; su sol se puso mientras todavía es de día. 

Ahora queda sin hijos, avergonzada y humillada. 

A los que quedaron, los entregaré  para que sus enemigos los maten. 
¡Yo, el Señor, he hablado!».” Jeremías 15:9 NTV 

Los líderes efectivos no deben permitir que los influencien. La persona debe abrirse y nosotros usar 
sabiduría de Dios para restaurarlos. 

C. Algunas características de personas difíciles. 

 Manipuladoras: Este tipo de personas desean controlar y manipular las circunstancias y lo que le 
rodea. Quiere tener control de todo. 

Raíz de la Manipulación y el Control. 

 La inseguridad: Las personas que manipulan son inseguras porque no tienen identidad, no sabe 

quiénes son, lamentablemente esto también sucede en medio de cristianos inmaduros e inseguros. 
 Tiene el espíritu de Jezabel  

“»Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer —esa Jezabel que se llama a sí 

misma profetisa— lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a 
comer alimentos ofrecidos a ídolos.” (Apocalipsis 2:20 NTV) 
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Características de éste espíritu: 

- No tolera la autoridad  

“Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de 

ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no 
con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes.” (Hebreos 13:17) 

- Es cobarde y chismoso  

“Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con 

una cusita. 2 Dijeron: «¿Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha 
hablado también a través de nosotros?». Y el Señor los oyó.” (Números 12:1,2) 

- Aparenta ser espiritual y se esconde detrás de la religión 

“Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua,  

te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada.” (Santiago 1:26) 

- Es falso  

“Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen:  
“¡Esta profecía es del Señor!”.” (Jeremías 23:31) 

- Tiene una fachada  

“¡Pero no me sorprende para nada!  
Aun Satanás se disfraza de ángel de luz.” (2ª Corintios 11:14) 

 

D. ¿Cómo lidiar con este tipo de personas?. 

 Confrontándola con su problema. 

 Ofreciéndoles ayuda. 

 Afirmarlas en su identidad o hacerlos ir a Cristo y que sepan que son preciosos para Dios. 

 Ministrarles sanidad y liberación. Ellos están atados espiritualmente. 

 

Bendiciones  

 

 

 

RESPUESTAS 

 

 

A.1. –  PROJIMO. 

AMADO. 

RESPETO. 

ENTENDIDO. 

AYUDADO y CUIDADO. 

 

A.2 – ENSEÑABA. 

 SANABA. 

 COMPASIÓN. 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+1&version=NVI
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CLASE N° 37 | TRATANDO CON LAS PERSONAS (PARTE 2) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta sección continuaremos con cosas que se nos presentarán para tratar. No debemos olvidar que los 

caracteres de las personas son todos diferentes. 

 

DESARROLLO 

 

A. Las Personas “Ventajeras” 

 

Este tipo de personas utilizan a otros para lograr sus propios objetivos y metas. Estas personas manipulan 

en beneficio propio. Usan toda clase de tácticas. Son “ladrones del tiempo” puesto que les interesa que se 

las atienda solamente a ellas y cuando ellas quieren. 

 

¿Cómo tratarlas? 

 

Aprenda a decir NO. Cuesta decir NO, pero no debe dejar que le roben su tiempo. Sea firme. 

 
“Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, 

porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes, 

y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo.” Colosenses 2:4-5 RVC 

 

 

B. Personas con baja autoestima 

 

Estas personas piensan y creen que no sirven para nada. Se auto-imprimen lástima y creen que nunca su 

vida tendrá sentido. 

¿Cómo tratarlas? 

 

Hacerles saber que deben tener una identidad, ella es por supuesto, en Cristo. 

Si tuviera identidad lleve a la persona a encontrar la misma. Tú y yo estamos puestos para afirmar a 

otros. Con este tipo de personas no debes decaer, debes afirmarlas. 

 

 

“De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación; atrás ha quedado lo viejo: ¡ahora ya 

todo es nuevo!” 2ª Corintios 5:17 RVC 

 

 

 

“Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre,  

les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios;  los cuales no son engendrados de sangre,  

ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.” San Juan 1:12,13 RVC 

 

 

 

“nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos,  

según el beneplácito de su voluntad,”. Efesios 1:5 RVC 
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C. Personas duras y rebeldes. 

Estas son personas que quieren hacer las cosas a “su manera”. No les cierra el trabajo en equipo. 
Siempre critican al líder y su autoridad. 

¿Cómo tratarlas? 

 

Debemos enseñarles que la rebeldía es “brujería, idolatría y diabólica”. Este principio (la rebeldía) usó 

satanás contra Dios. 

Debemos escarbar y encontrar el porqué de su rebeldía. Algunos son rebeldes porque sufrieron abuso de 

autoridad por parte de padres, hermanos, patrones, aún de pastores o de diferentes religiones, por lo 

tanto ellos consideran a toda autoridad sobre ellos fuerte y sin control. 

 

“Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. 

Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó,  

tampoco él te toma en cuenta como rey de Israel.»“. 1ª Samuel 15:23 RVC 

 

¿Qué le pedimos a Dios para que Él nos ayude a tratar con personas difíciles? 

 Sabiduría: Esto consiste en encontrar las raíces de los problemas, tanto visibles como 

invisibles. 

Pregunte siempre, ¿Cuál es tu verdadero problema? ¿Qué te sucedió? ¿Quién o qué te dañó? 

Antes de corregir, amonestar, o animar a una persona, busque el verdadero problema y las 

respuestas se van dando por inercia. 

 

“Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará,  

pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche.” Santiago 1:5 

 

“Como está escrito: «Las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en 

el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman.»” 1ª Corintios 2:9 

 

 Amor total: Esta clase de amor es el que se da a otros incondicionalmente, sin esperar nada a 

cambio. Es este amor el que cree que las personas van a cambiar. 

 

“Háganlo todo con amor.” 1ª Corintios 16:14 

 

CONCLUSIÓN 

 

Tratar a las personas no es fácil, pero es a lo que Dios nos llamó, a restaurar, a rehabilitar, a 

formar, a convencer, a animar, a sacar del fuego. 

Toda la Gloria quedará al final para el Rey de Reyes. 

 

Bendiciones  
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CLASE N° 38 | DISCIPULADO EN PELIGRO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Existe un dicho acerca del éxito que dice “Éxito sin sucesor es un fracaso”, otro que reza 

“Si no produces sucesor, es que viniste a dar un paseo por la tierra”. La iglesia desde hace muchas 

décadas está fallando en producir mentores capaces de discipular a otros eficazmente. Jesús dio el 

mandato claro de discipular y de formar a otros con el carácter de El Rey de Reyes. 

 

“Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado.  

Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.» Amén.” San Mateo 28:19,20 RVC 

 

 

DESARROLLO 

 

A. ¿Qué cosas impiden que un líder se reproduzca en otros? 

 

1. Inmadurez: Muchos líderes aún no superan problemas personales porque resuelven en la carne y no 

en el Espíritu. Esto los detiene en lo personal y no tienen capacidad de formación del carácter de Cristo en 

otros. 

2. Identidad en desconocimiento: Esto es desconocer quién soy en Dios, es no tener en claro el 

llamado de su propia posición. Nos comparamos con otros. Cuando alguien bajo su cargo se levanta con 

unción y carisma, el líder con falta de identidad se siente amenazado y ofendido, por tanto teme discipular 

por creer que perderá su posición. 

Es importante dejar claro que cuando un líder está seguro de su identidad en Cristo, es sumamente 

efectivo/a para reproducirse en otros. 

3. Ignorancia: Muchos no saben cómo discipular ni se molestan en aprender a hacerlo. Tampoco tienen 

un modelo a imitar para poderlo hacer. 

4. Temor a delegar: La inseguridad en uno mismo produce temor o miedo a delegar. Cuando delegamos 

damos autoridad a otros para que hagan lo que hacemos nosotros. Si delegamos veremos más claro el 

panorama o sea tendremos visión, caso contrario siempre llevaremos solos la carga. 

5. La falta de un modelo: “Reproducimos lo que somos y según nuestra raíz”. Si no tuvimos un padre, o 

mentor que nos ayude en nuestro desarrollo, entonces no tenemos ejemplo para reproducirnos en otros. 

6. Poco corazón de Padre: Un mentor debe tener un corazón de padre. El padre no quiere brillar tanto 

él, sino que deja que sus hijos lo hagan, que ellos vuelen y se multipliquen. 

Hay escases de verdaderos padres espirituales, por lo tanto, escasean los discípulos. 

 

“Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado:  

«Tú eres mi hijo. En este día te he engendrado.  Pídeme que te dé las naciones como herencia,  

y tuyos serán los confines de la tierra.” Salmos 2:7,8 RVC 

 

“Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a 

enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche, y no 

alimento sólido.  El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden 

discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones.” Hebreos 5:12,14 RVC 
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B. ¿Qué es un mentor? 

 
La palabra mentor en griego significa “Consejero, hombre sabio”. Este hombre tiene la capacidad de 

identificar y desarrollar el potencial de otros. 

Se prolonga a través de otro/s con sus dones, habilidades y talentos. Invierte en el discipulado con 

tiempo, Palabra de Dios y dinero. También desarrolla a los discípulos. Tiene don de sabiduría. 

 

¿Qué es un discípulo? 

 

Discípulo proviene del griego “Mathetes” que significa “Aprendiz, pupilo, uno que va detrás, uno que imita, 

un seguidor”. Se llama “Mathete” a aquel/lla que se ata el/lla mismo para adquirir conocimiento teórico y 

práctico. Lo más certero para formar, adiestrar y moldear un discípulo es generando una relación cercana. 

La clave para mantener esa relación es el compromiso. 

 

¿Qué nivel de compromiso tiene el mentor con el discípulo? 

 

El mentor se compromete con la persona. ¿Cómo mostramos el compromiso? Cuidando de ella, 

afirmándola, edificándola y demostrando nuestro amor hacia el/lla y su familia. 

 

¿Qué nivel de compromiso tiene el discípulo con el mentor? 

 

1. Fidelidad al mentor: Fiel es uno que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones. Cree 

firmemente una doctrina religiosa. Es exacto o conforme a la verdad. Cumple de manera correcta 

su función. 

 

2. Lealtad al mentor: La palabra leal se define como la persona que merece confianza y es firme en 

sus afectos e ideas y no engaña  ni traiciona. 

 

La fidelidad habla de constancia en el trabajo que se le asignó. Lealtad es ser fiel a la persona que le 

otorgó el trabajo, en este caso a su mentor. 

 

3. El discípulo debe ser comprometido con el proceso y desarrollo de su potencial. 

El proceso de discipulado incluye muchas cosas: 

El discípulo debe estar sometido totalmente al mentor; cumplir con lo que se le pida y hacerlo. 

 

“Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció,  

porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio.“ 1ª Timoteo 1:12 RVC 
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C. El proceso de creyente a discípulo. 

1. Negarse a uno mismo: Esto significa que él quiere ser un discípulo, se niega a sus deseos 
personales y aspiraciones (a veces), ceder su voluntad a la Voluntad de Dios. 

“Luego llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí 

mismo, tome su cruz, y sígame.  Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que 

pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.  Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse 
todo el mundo, si pierde su alma?” San Marcos 8:34-36 RVC 

2. Dejar su manera vieja de pensar: La persona que quiere ser discípulo, cambia su manera de 
pensar. 

“De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación; atrás ha quedado lo viejo:  

¡ahora ya todo es nuevo!“. 2ª Corintios 5:17 RVC 

4. Tomar su cruz cada día: San Marcos 8:34. Esta expresión se refiere a estar listo para morir al 

“yo” y ser libres de otras formas de seguridad personal. Esto solo se logra si el discípulo lo da todo 
para Dios en forma incondicional. 

Conclusión: El mentor está comprometido hacia el discípulo como persona, al proceso y al llamado. 

El discípulo debe comprometerse en fidelidad y lealtad a Dios y a su mentor, además de estar 
comprometido al desarrollo y al proceso de su llamado. 

 

D. Cualidades de un buen mentor 

 Habilidades de dialogo. 

 Claridad en su testimonio y exposición de su vida pública. 

 Pleno conocimiento de su identidad en Cristo. No es comparativo con otros ni vive en relación a 

otros su vida cristiana. 

 Íntima relación con Dios. 

 Buscador de sabiduría. 

 Consolidador de discípulos. 

 Dador en un todo: tiempo, bienes, dinero. 

“El temor del Señor es aborrecer el mal; yo aborrezco la soberbia y la arrogancia,  

el mal camino y la boca perversa.“ Proverbios 8:13 RVC 

“Dale al sabio, y se hará más sabio; enseña al justo, y aumentará su saber.   

El principio de la sabiduría es el temor del Señor;  
el conocimiento de lo santo es inteligencia.” Proverbios 9:9,10 RVC 

“Vayan al monte, y traigan madera, y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito,  

y seré glorificado.” Yo, el Señor, lo he dicho.  »Ustedes buscan mucho, y encuentran poco.  

Lo que ustedes guardan en su casa, yo de un soplo lo disipo.  

¿Y por qué? Porque mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa.  

—Palabra del Señor de los ejércitos.” Hageo 1:8,9 RVC 

“Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro:  

«Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos?» Le respondió: «Sí, Señor; tú sabes que te quiero.»  

Él le dijo: «Apacienta mis corderos.».“ San Juan 21:15 RVC 
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CONCLUSIÓN 

 

Ser un buen mentor significa conocer cada vez más a Jesús y caminar en la vida como Él lo 

hizo. El discípulo de Cristo se formará positiva o negativamente de acuerdo al mentor. 

 

Bendiciones  

 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué cosas impiden que un líder se reproduzca en otros? 

 

 

I _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

F _ _ _ _  de  I _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

I _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

T _ _ _ _  a  D _ _ _ _ _ _ 

 

 

F _ _ _ _  de  M _ _ _ _ _ 

 

 

P _ _ _  C _ _ _ _ _ _  de  P _ _ _ _ 

 

 

 

2. ¿Qué debe dejar el creyente para ser un verdadero discípulo? 

 

Respuesta Personal (texto modelo 2ª Corintios 5:17) 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

3. Estudiar las cualidades de un buen mentor (repaso en clases y en tu lugar privado) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Lección N ° 39 Tema: “Características del siervo/líder: Integridad” (1ª Parte) 

Una Visión de Expansión 

Introducción: 

Nuestra visión como iglesia, es expandir el Evangelio de Jesucristo en las diferentes áreas de la 

sociedad, tales como: gobierno, empresariado, educación, desarrollo industrial, desarrollo agrario, 

influencia en zonas carenciadas, en la justicia, en la eliminación de las adicciones, en el buen desarrollo 

de la niñez, en la salud, en la tercera edad, etc. 

Para que dicha expansión sea real, la iglesia de todos los tiempos hasta el día de hoy, debe contar con 

personas que sirvan al propósito de Dios, y éstas deben ser “íntegras”. 

Una persona íntegra es aquella que hace lo que considera bien para él y que no afecta los intereses de 

otros. Íntegro proviene del término en latín que significa: totalidad, virginidad, robustez, y buen estado 

físico; pero el vocablo deriva del adjetivo que significa: intacto, entero, no alcanzado por un mal. IN 

(no), TANGERE (tocar o alcanzar). 

Es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o daño (físico o moral). Tiene que ver 

con honradez, respeto por los demás, directo, respeto por sí mismo, lealtad, pulcro, disciplinado, 

firmeza en sus acciones, etc. 

En resumen, es alguien en quien se puede confiar. 

Desarrollo: 

1.  El llamado a la integridad. 

“Observa a los que son íntegros y rectos: hay porvenir para quien busca la paz.” Salmo 37:37 (NVI) 

En toda nuestra sociedad y en todos los niveles existe gran expectativa por líderes íntegros, en 

cualquier ambiente de la misma. 

A) La integridad no se negocia. 

B) La integridad es altamente valorada. 

C) La integridad da seguridad al prójimo. 

D) La integridad hace llegar a la meta al desorientado. 

2.  Puntos a tener en cuenta de una persona íntegra 

A) Fortaleza de carácter. 

Es la naturaleza propia o la manera de pensar y actuar de una persona o colectividad, por las que se 

distingue de los demás. 

Ejemplo bíblico: Job. Dios tenía formado su opinión sobre Job. 
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“Entonces el Señor preguntó a Satanás: —¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda 

la tierra; es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene 

apartado del mal. 

A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios.” Job 1:8,22 (NTV) 

B) Firmeza, decisión. 

Ejemplo bíblico: Daniel y sus amigos 

“Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su 

poder, su Majestad; pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás 

serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado.” Daniel 

3:17,18 (NTV) 

Estos hombres sabían que la decisión que habían tomado con firmeza, llevaba el coto de sus vidas, 

pero confiaban en Dios. 

C) Cumplir lo que se dice, hacer lo que prometo. 

Ejemplo bíblico: Ana. 

“Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente 

voto: «Oh Señor de los Ejércitos Celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, 

entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, 

nunca se le cortará el cabello» 

Le pedí al Señor que me diera este niño, y él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor, y le 

pertenecerá a él toda su vida». Y allí ellos adoraron[a] al Señor.” 1ª Samuel 1:10,11,27,28 (NTV) 

Ana cumplió lo que prometió. ¿Cómo eres respecto a tus promesas? 

D) Auténtico, lo que hay en su interior es lo que se ve en su exterior. 

Ejemplo bíblico: La mujer del frasco de perfume. 

“Pero Jesús dijo: Dejadla; ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. 

Ella ha hecho lo que ha podido; se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. 9 Y en verdad os 

digo: Dondequiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta 

ha hecho, para memoria suya.” Marcos 14:6,8,9 (LBLA) 

  

Conclusión: 

 En este estudio, hemos apreciado algunas características que hacen a un siervo/líder, que pretende 

llevar el evangelio hasta lo último de la Tierra. Líderes y siervos con estas cualidades son los que 

producen confianza y plantan iglesias victoriosas. Bendiciones. 
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Lección N ° 40 Tema: “Características del siervo/líder: Integridad” (2ª Parte) 

Obedece a tu llamado 

Introducción: 

Una comunidad, una ciudad, un país, o el mundo completo, pueden ser bendecidos por hijos de Dios 

que viven su integridad. Una de las expresiones más altas de la integridad es el amor al prójimo, 

porque no podríamos decir que amamos a Dios y no lo hacemos con el prójimo 

“Jesús contestó: —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”. 

Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente 

importante: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan 

en estos dos mandamientos.” Mateo 22:37-40 (NTV) 

¿Cómo estás en éstas áreas? 

Desarrollo: 

1.  El siervo/líder íntegro tiene un comportamiento coherente con sus valores. 

Ejemplo bíblico: José. 

“y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. —Ven y acuéstate conmigo —le 

ordenó ella. Pero José se negó: —Mire —le contestó—, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo 

lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción 

de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado 

contra Dios. Génesis 39:7-9 (NTV) 

Aunque él podría haber hecho gala de su poder (liderazgo), aun así respeto sus valores inculcados por 

Dios a través de sus padres. 

2.  El siervo/líder es una persona respetable, imparcial, respetable, completo. Vive tomado de la 

Mano de Dios. 

Ejemplo bíblico: Abraham. 

“Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció y le dijo: —Yo soy el Shaddai, Dios 

Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo, y multiplicaré tu 

descendencia en gran manera.” Génesis 17:1,2 (NVI) 

Tu descendencia, será tanto como vivas en Su Presencia. Se trata de un compromiso de por vida. 

3.           El siervo/líder estimula el trabajo en equipo. 

Ejemplo bíblico: El Apóstol Pablo. 

“Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó… pero 
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eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar 

junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se 

mantienen firmes.” 2ª Corintios 1:21,24 (NTV) 

 Pablo no impone la práctica de la fe. 

 Trabaja junto a ellos. 

Ejemplo bíblico: El Apóstol Pedro. 

“cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el 

beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No 

abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo.” 

1ª Pedro 5:2,3 (NTV) 

 Pedro alienta al servicio. 

 Enseña a no abusar de la autoridad. 

 Guía al rebaño a través del ejemplo. 

4.              El siervo/líder sabe que el dinero es un medio y no un fin. También entiende que dar tiene 

que ver con la integridad. Lleva a tus hijos espirituales a que aprendan a dar con generosidad. 

Adoración pura y plena a Dios. 

 Ejemplo bíblico: La Iglesia de Macedonia. 

“Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, en su bondad, ha hecho por medio de las 

iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy 

pobres; pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. 

Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por 

voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los 

creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue 

entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería.” 2ª Corintios 8:1-5 (NTV) 

 El dar tiene que ver con la bondad (vs. 1) 

 El dar tiene que ver con las pruebas y aflicciones, pero también con la alegría y el gozo (vs. 2) 

 El dar tiene que ver con el sacrificio de alabanza (vs. 3) 

 El dar tiene que ver con el clamor y el ruego por ayudar al prójimo y extender el Reino de los 

Cielos (vs. 4) 

 El dar tiene que ver con ir más allá de los propios límites (vs. 5) 

5.              El siervo/líder se parece a Jesús. 

“»¡Aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco! Yo lo sostengo; sobre él reposa mi 

espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. No gritará ni levantará la voz; no se hará oír en las calles. No 

hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Traerá la justicia por medio de la 

verdad. No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra; las costas 

esperarán sus enseñanzas. 
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Así dice Dios el Señor, el que ha creado los cielos y los despliega, el que extiende la tierra y lo que ella 

produce; el que infunde su aliento en el pueblo que la habita y da de su espíritu a quienes la recorren: 

«Yo soy el Señor. Yo te he llamado en el momento justo, y te sostendré por la mano; yo te protegeré, y 

tú serás mi pacto con el pueblo y una luz para las naciones. Quiero que abras los ojos de los ciegos, que 

saques de la cárcel a los presos, y de sus calabozos a los que viven en tinieblas. Yo soy el Señor. Éste es 

mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Como pueden ver, los primeros 

acontecimientos se han cumplido, y ahora les anuncio nuevos acontecimientos; yo se los hago saber 

antes de que ocurran.»” Isaías 42:1-9 (RVC) 

 Tiene el Espíritu de Dios (vs. 1) 

 No es gritón, ni charlatán (vs. 2) 

 Trae justicia por medio de la verdad (vs. 3) 

 Es alguien que no reposa hasta completar el trabajo que Dios le encomendó (vs. 4) 

 Es un escogido por Dios, llamado en el momento justo, sostenido por Su Mano y utilizado para 

hacer un pacto de vida eterna entre el hombre y Dios, y alumbrar a la comunidad (vs. 6) 

 Es alguien que saca a otros de sus prisiones (vs. 7) 

 Está involucrado en la profecía. Para que se cumpla una profecía, debemos caminar en ella (vs. 

8,9) 

Conclusión: 

Dios quiere utilizarnos en estos tiempos para influenciar con el Evangelio de Jesucristo “a las 

naciones”; por lo tanto oramos por una generación de siervos/líderes, de una vida íntegra, la cual 

producirá el ensanchamiento del Reino de  los Cielos. 

“¡Extiende el sitio de tu tienda! ¡Alarga las cortinas de tus aposentos! ¡No te midas! ¡Extiende las 

cuerdas y refuerza las estacas! Porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia 

heredará naciones y habitará las ciudades asoladas.” Isaías 54:2,3 (RVC) 

Bendiciones. 
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