LIDERAZGO

QUE SIRVE

LIDERAZGO QUE SIRVE
INTRODUCCIÓN
La vida es un viaje. Dios te ama y quiere que tengas éxito en este viaje. El éxito en la
vida para cada persona, incluyéndote a ti, se determina por cómo se cumple el maravilloso
propósito de Dios en nuestras vidas. Dependiendo del camino que escojas, puedes llegar a
su Reino Eterno con bendiciones abundantes, ó vivir una pesadilla que nunca termina. Para
poder tomar el camino de luz y cumplir el propósito de Dios para tu vida, necesitas conocer
a Dios más cada día. Este manual está diseñado a ayudarte en este proceso.

Cada lección consta de tres partes: {1} Meditaciones de la Palabra, {2} Preguntas básicas, y
{3} Versículos para memorizar. Las meditaciones te ayudarán a crecer para conocer las
verdades de la Palabra de Dios. Las preguntas te ayudarán a vivir la verdad. Los versículos
para memorizar te ayudarán a guardar la verdad en tu corazón.

En este manual conocerás lo que dice la Biblia acerca de cómo ser un líder que sirve en el
Reino de Dios. También crecerás en tu conocimiento de Dios y cómo cumplir Su voluntad
para tu vida, encontrar y cumplir la voluntad de Dios para tu vida, y lo que necesitas hacer
para prepararte.

Comienza cada lección con oración. Escribe las respuestas en tus propias palabras. Pide a
Dios que te ayude a vivir la verdad que te fue revelada. Que el Señor te bendiga en la
medida que creces y lo conoces.
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN I
PRINCIPIOS BÍBLICOS DE UN LÍDER QUE SIRVE
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
1.

¿Quién es el Pastor del pueblo de Dios? Salmo 23

2. ¿Qué hizo para guiar a su pueblo? Filipenses 2:5-8
3. ¿Cómo dijo Jesús que deben ser aquellos que son líderes o ministros en Su Reino?
Mateo 20:25-28

4.

¿Cómo nos ponemos la mente de Cristo para ser siervos de todos? Efesios 4:17-5:21

5.

Al tener la mente de Cristo, ¿cuál será nuestra respuesta a la Palabra de Dios?
Romanos 6:17-18

6.

Si nos hemos puesto la mente de Cristo, ¿cuál será nuestra actitud al ser líderes y
ministrar? 2 Timoteo 2:24-26

7. Como líderes y ministros, ¿a quién buscamos servir? Colosenses 3:24
8. ¿Cómo debemos guiar al pueblo de Dios? 1 Pedro 5:2-3

9. ¿Qué debe hacer un líder para ser ejemplo al pueblo de Dios?
A. Mateo 25:21
B. Mateo 24:45-46
C. 2 Timoteo 2:24-25
D. Lucas 14:23
E. Juan 12:25-26
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F. Juan 13:14-17
G. Romanos 14:12-19
H. Romanos 12:1
I. Gálatas 5:13
(1) Marcos 9:50
(2) Juan 13:34-35
(3) Romanos 12:10
(4) Romanos 12:16
(5) 1 Corintios 16:20
(6) Colosenses 3:9-16
(7) 1 Tesalonicenses 5:11
(8) Hebreos 10:24-25
(9) Santiago 5:16
(10) 1 Pedro 4:9-10
10. ¿Quién determina en dónde debemos servir? 1 Corintios 12:18, 2 Timoteo 1:9,
Romanos 11:29, 12:3-6,
11. Si en verdad servimos a Dios, ¿qué tipo de relación tendremos con Él? Juan 15:14-16,
Santiago 2:23
12. Si en verdad somos líderes que sirven, ¿a quién nos pareceremos? Lucas 6:40
PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1.

¿Deseas con todo tu corazón servir a otros? __sí ___ no Si no lo deseas, ora en este
momento para que Dios te limpie de toda motivación egoísta, y te de un corazón de
siervo.

2.

¿Te has puesto la mente de Cristo para poder ser la clase de siervo que Él quiere que
seas? ___ sí ___ no Si no lo has hecho, asegúrate que cada una de tus relaciones, tus
metas y ambiciones, y todo lo que posees lo hayas entregado al Señor. Comienza a
pasar tiempo leyendo su Palabra y orando diariamente, y obedece la dirección del
Espíritu Santo.
3. ¿Tienes una actitud apacible y humilde? ___ sí ___ no Si no, arrepiéntete y pide a Dios
que te de esta actitud.
4. ¿Es tu vida un ejemplo de Cristo para los que te rodean? ___ sí ___ no Si no,
arrepiéntete y pide a Dios que te ayude a ser el ejemplo que necesitas ser.
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5.

¿Sabes si estás sirviendo a Dios en el lugar en el cual Él quiere que le sirvas? ___sí ___no
Si no, arrepiéntete y pregunta a Dios en qué lugar quiere Él que le sirvas.

MEMORIZA: Guarda la verdad de Dios en tu corazón memorizando Mateo 20:27

DEBEMOS APRENDER A SERVIR SI HEMOS SIDO
LLAMADOS AL LIDERAZGO
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 2
NOÉ
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Noé en Génesis 5:28-9:29.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4. ¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?
5. ¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?
6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Noé acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 3
ABRAHAM
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Abraham en Génesis 11:26-25:10.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Abraham acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 4
JOSÉ
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de José en Génesis 30:22-28, 37:1-36, y 39:1-50:26.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4. ¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?
5. ¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?
6. ¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?
7. ¿Cumplió su llamado?
8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de José acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 5
MOISÉS
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Moisés en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmo 90,
Lucas 9:28-31, y Apocalipsis 15:3-4.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Moisés acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 6
SANSÓN
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Sansón en Jueces 13:2-16:31.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Sansón acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 7
SAMUEL
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Samuel en 1 Samuel 1:1-4:22, 7:1-13:16,15:1-16:23, 19:8-24, 25:1,
28:3-20, 1 Crónicas 6:16-31, 11:3, 26:27-28, y 29:29.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Samuel acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 8
SAÚL
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Saúl en 1 Samuel 9:1-20:34, 22:1-24:22, 25:44-26:25, 28:1-25, 31:1-13,
2 Samuel 21:1-14, 1 Crónicas 5:9-10, 8:33-40, y 10:1-14.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Saúl acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 9
DAVID
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de David en 1 Samuel 16:1-28:2, 1 Samuel 29:1-30:31, 2 Samuel,
1 Reyes 1:1-2:11, 1 Crónicas 2:13-16, 3:1-9,11:1-29:30, Salmo 3-9, 11-32, 34-41, 51-65, 6870, 86, 101, 103, 108-110, 122, 124, 131, 133, y 138-145.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de David acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 10
SALOMÓN
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Salomón en 2 Samuel 5:13-14, 12:24,1 Reyes 1:1-11:43,
1 Crónicas 14:3-4, 22:5-23:1, 28:1-29:30, 2 Crónicas 1:1-9:31, Salmos 72, 127,
Proverbios, Eclesiastés, y Cantar de Cantares.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Salomón acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 11
ELISEO
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Eliseo en 1 Reyes 12:12-21, 2 Reyes 2:1-9:10, y 13:14-21.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Eliseo acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 12
DANIEL
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Daniel en Daniel 1:1-2:49, 4:1-12:13, Ezequiel 14:12-21, y
Mateo 24:14-18.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Daniel acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 13
JEREMÍAS
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Jeremías en Jeremías, 2 Crónicas 35:25, 36:11-13, 20-23, Esdras 1:1-4, y
Daniel 9:2.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Jeremías acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 14
JUAN EL BAUTISTA
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Juan el Bautista en Lucas 1:5-25, 39-45, 57-80, 3:1-22, 7:11-30, 11:1,
16:16, 20:1-8, Mateo 3:1-17, 4:12, 9:14-17, 11:1-15, 14:1-14, 17:10-13, 21:23-32,
Marcos 1:1-11, 6:14-30, Juan 1:6-8, 15-37, 3:22-4:3, 5:33-36, 10:39-42,
Hechos 1:5, 10:37, 18:24-26, y 19:1-4.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Juan el Bautista acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 15
JESÚS
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos 1:1-9, 9:1-20, 23:10-11,
Apocalipsis 1:9-3:22, y 22:16 y 20.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir Su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de Su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en Su vida que estaban fuera de Su control pero afectaban Su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió Su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor Su servicio o Su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice Su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Jesús acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de Su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de Su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 16
SIMÓN PEDRO
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Pedro en Mateo 4:18-20, 8:14-17, 10:1-42, 14:25-33, 15:13-20, 16:13-23,
17:1-9, 18:21-22, 26:31-75, Marcos 1:16-18, 29-29, 3:13-16, 5:35-43, 10:28-31, 11:12-14,
20-26,13:1-37, 14:26-72, 16:1-11 Lucas 5:1-11, 6:13-16, 8:43-56, 9:18-36, 12:22-59,
18:28-30, 22:7-62, 24:1-12, Juan 1:35-44, 6:66-69, 13:1-38, 18:1-27, 20:1-10, 21:1-25,
Hechos 1:1-26, 2:1-47, 3:1-26, 4:1-37, 5:1-42, 6:1-7, 8:14-25, 9:26-43, 10:1-48, 11:1-18,
12:1-25 15:5-20, Gálatas 1:18-19, 2:1-14, 1 Pedro, y 2 Pedro.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Pedro acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 17
JUAN EL APÓSTOL
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Juan el Apóstol en Mateo 4:18-22, 10:1-6, 17:1-13, Marcos 1:14-20,
3:14-19, 5:35-43, 9:2-10, 38-40, 10:35-41,13:1-5, 14:32-42, Lucas 5:1-11, 6:13-16, 8:4956, 9:28-36, 49-56, 22:7-13, Evangelio de Juan, Hechos 1:12-14, capítulos 3 y 4, 8:1417,12:1-2, Gálatas 2:9, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, y Apocalipsis.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Juan el Apóstol acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 18
PABLO
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Pablo en Hechos 7:1-8:3, 9:1-31, 13:1-28:31, Romanos,
1 Corintios 1:1, 4:1-16, Gálatas capítulos 1 y 2, Colosenses 1:23, y Filemón
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Pablo acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 19
FELIPE
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Felipe en Hechos 6:1-6, 8:5-40, y 21:8-9.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Felipe acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?

22

LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 20
SARA
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Sara en Génesis 11:29-13:18, 16:1-18:33, y 20:1-23:2.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Sara acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 21
DÉBORA
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Débora en Jueces 4 y 5.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Débora acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 22
ESTER
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia de Ester en el libro de Ester.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4.

¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?

5.

¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?

6.

¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?

7.

¿Cumplió su llamado?

8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de Ester acerca del llamado que te ha dado Dios a ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 23
LA MUJER EN EL POZO
MEDITACIONES EN LA PALABRA: Lee las preguntas y después lee los pasajes bíblicos. Medita (piensa en
lo que Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, en base a lo que te es
revelado durante el tiempo de meditación.
Lee la historia sobre la mujer en el pozo en Juan 4:1-42.
1. ¿Cómo recibió su llamado?
2. ¿A quién buscó servir?
3. ¿Qué clase de relación tenía con Dios?
4. ¿Qué cosas hizo que le ayudaron a cumplir su llamado?
5. ¿Qué cosas hizo que le perjudicaron en el cumplimiento de su llamado?
6. ¿Cuáles eran las cosas en su vida que estaban fuera de su control pero afectaban su
llamado, y cómo respondió a estas situaciones?
7. ¿Cumplió su llamado?
8. ¿Cómo afectaba a las personas a su alrededor su servicio o su falta de servicio a Dios?
9. ¿Qué nos dice su vida sobre el servicio a Dios?

PREGUNTAS BÁSICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada en el
tiempo de meditación.
1. ¿Qué te dice el llamado de la mujer en el pozo acerca del llamado que te ha dado Dios a
ti?
2.

¿Qué puedes observar de su vida que debes incluir en la tuya para poder servir a Dios?

3.

¿Qué puedes observar de su vida que debes quitar de la tuya para evitar que sea un
impedimento en tu servicio a Dios?
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 24
PUNTOS PARA RECORDAR
EN UN LIDERZAGO QUE SIRVE
1.

Has sido llamado por Dios para ser siervo, no para enseñorearte sobre las personas a
quienes Dios te envía.

2.

Para poder servir, cada área de tu vida debe estar entregada al Señorío de Jesús: uno
mismo, tus relaciones, tus metas, tus ambiciones, y todo lo que posees.

3.

Para poder ser siervo de Jesús, debes pasar tiempo con Él cada día a través de la Palabra
y la oración, y debes andar en obediencia al Espíritu Santo.

4. Un siervo se enfoca en las necesidades de los demás y confía en que el Señor llenará
cada necesidad que tengan.
5. Si en verdad somos siervos, nuestra vida será un ejemplo de servicio, guiando a otros a
ser siervos también.
6. Entre más grandes sean las responsabilidades de líder que tengamos, más debemos ser
siervos.
7. Un siervo busca traer gloria a su Señor no a sí mismo.
PREGUNTAS BÁSICAS: Estas preguntas te ayudarán a aplicar las verdades a tu vida. Al considerar las
preguntas, piensa en cómo las puedes aplicar a tu vida y a la vida de otros.
1.

¿Tienes el corazón de siervo? __ sí __ no Si no, ora ahora mismo y pide a Dios que te de
un corazón humilde de siervo.

2.

¿Ha sido entregada cada área de tu vida a Dios para que puedas mantener un corazón
de siervo? __ sí __ no Si no, ora ahora mismo entregando cada área de tu vida a Dios.

3.

¿Estás confiando en Dios al enfocarte en las necesidades de los demás en vez de
siempre estar preocupado por tus propias necesidades? __ sí __ no Si no, ora ahora
mismo pidiendo a Dios que te ayude a confiar más en Él, y a mantener tu corazón
enfocado en los demás conforme guie el Espíritu Santo.

4.

¿Buscas dar gloria a Dios, sin preocupación alguna por recibir reconocimiento propio en
las cosas que haces? __ sí __ no Si no, arrepiéntete ahora mismo de todo deseo de
vanagloria.
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LIDERAZGO QUE SIRVE
LECCIÓN 25
TU MINISTERIO DE SERVICIO
PUNTOS PARA RECORDAR
¡¡TEN EN CUENTA QUE
NO ES TU MINISTERIO!!
ES EL MINISTERIO DE DIOS A TRAVÉS DE TI.
SOLAMENTE SE PUEDE MANTENER POR SU PODER Y CON SU AYUDA.
1.

BUSCA DESARROLLAR UN CORAZÓN Y UNA ACTITUD DE SIERVO EN TODO LO QUE
HAGAS.

2.

MANTENTE ENFOCADO EN LA VERDAD QUE EL ÉXITO EN LA VIDA PARA TODA PERSONA
ESTÁ EN ENCONTRAR Y HACER LA VOLUNTAD DE DIOS. EN TODA OPORTUNIDAD DI A
LAS PERSONAS QUE DIOS LES AMA Y QUE MURIÓ POR ELLOS, Y QUE TIENE UN BELLO
PLAN PARA SU VIDA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN CON EL SEÑOR JESUCRISTO.

3.

SIEMPRE RECUERDA QUE EL ALIMENTO Y EL EJERCICIO ESPIRITUAL SON AÚN MÁS
IMPORTANTES QUE LA COMIDA Y EL EJERCICIO FÍSICO. PARA ENCONTRAR Y HACER LA
VOLUNTAD DE DIOS UNO DEBE ALIMENTAR SU ALMA CON LA PALABRA Y LA ORACIÓN
DIARIA, ASÍ COMO NECESITA UNO DEL ALIMENTO FÍSICO PARA EL CUERPO FÍSICO. PARA
OBTENER EL EJERCICIO ESPIRITUAL DEBIDO, CADA UNO DEBE BUSCAR ANDAR EN
OBEDIENCIA AL ESPÍRITU SANTO EN TODO MOMENTO.

4.

SI ESTÁS MINISTRANDO DE TIEMPO COMPLETO, DEBES PASAR AL MENOS DE 2 A 4 HORAS
DIARIAS EN ORACIÓN Y ESTUDIAR LA PALABRA; COMO MÍNIMO DEBES PASAR DE 30
MINUTOS A UNA HORA.

5.

HAZ UNA LISTA Y ORA REGULARMENTE POR CADA MIEMBRO DE TU IGLESIA O
MINISTERIO; ASÍ COMO POR LAS NECESIDADES DE TU MINISTERIO, IGLESIA, COMUNIDAD,
MISIONEROS A QUIENES ESTÉS APOYANDO.

6.

LEE AL MENOS 3 CAPÍTULOS DIARIAMENTE EN LA BIBLIA, PARA QUE PUEDAS TERMINAR
DE LEERLO TODO EN UN AÑO. ESTO LO MANTENDRÁ FRESCO EN TU MENTE.

7.

SI UNA DE TUS RESPONSABILIDADES ES MINISTRAR LA PALABRA, BUSCA QUE EL MENSAJE
SE ENFOQUE EN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS.
A. EMPIEZA CON LO QUE DICE LA PALABRA,
B. HAZ PREGUNTAS QUE LES AYUDARÁ A LOS DEMÁS A APLICARLO A SUS VIDAS.
C. PIDE UNA DECISIÓN EN BASE A LO QUE SE HA COMPARTIDO.

8.
9.

PRESTA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES QUE NO SE ESTÁN LOGRANDO RESOLVER. PIDE
A DIOS MOSTRARTE SI TU EQUIPO PUEDE HACER ALGO POR RESOLVERLAS.
AYUDA A DESARROLLAR EQUIPOS DE SIERVOS FIELES (PERSONAS CON QUIENES PUED
CONTAR Y QUE NO NECESITAN SER CONVENCIDOS PARA EMPEZAR A SERVIR) QUIENES
COMPARTEN LA VISIÓN DE DIOS CONTIGO PARA QUE NO TENGAS QUE HACER TODO EL
TRABAJO A SOLAS.
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10. AYUDA A OTROS CREYENTES A LOGRAR QUE SUS CASAS SEAN CASAS DE ORACIÓN Y
MINISTERIO. EN OTRAS PALABRAS, QUE SEAN LUGARES EN LOS CUALES LAS PERSONAS
VIVAN PARA AGRADAR A JESÚS, COMPARTAN A JESÚS, Y AYUDEN A LOS DEMÁS A VIVIR
DE UNA MANERA QUE AGRADE A JESÚS.
11. EJERCE EL PAPEL DE HERMANO O HERMANA MAYOR HACIA LOS QUE SON NUEVOS
CONVERSOS PARA DISCIPULARLOS. ASEGÚRATE QUE ESTÉN BIEN CIMENTADOS EN LOS
PRINCIPIOS BÍBLICOS BÁSICOS PARA LA VIDA PERSONAL, LA VIDA EN FAMILIA, LA VIDA
EN LA IGLESIA, EL EVANGELISMO, Y EL DISCIPULADO.
12. SE PARTE DE UN EQUIPO DE MINISTERIO QUE PREPARA A LOS CREYENTES MADUROS
PARA LA OBRA DEL MINISTERIO (EVANGELISMO, DISCIPULADO, ALABANZA, ORACIÓN,
ETC.)
PREGUNTAS BÁSICAS: Estas preguntas te ayudarán a aplicar las verdades a tu vida. Al considerar las
preguntas, piensa en cómo las puedes aplicar a tu vida y a la vida de otros.
1. ¿Cuáles de estos principios no son actualmente parte de tu vida y/o de tu ministerio?

2. ¿Qué puedes hacer para lograr que todos estos principios sean una parte primordial de
tu vida y/o de tu ministerio?
3. ¿Qué necesidades observas en el lugar al cual Dios te ha llamado a ministrar?

4. ¿Qué sientes que quiere Dios que hagas al respecto de estas necesidades?
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can also be used to help you teach others about The Church, and is appropriate for
individuals or groups.
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