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Según el Diccionario de Lengua Española  
(1986), liderazgo se define como la 

dirección,  
jefatura o conducción de un partido político, 

de  
un grupo social o de la colectividad. 

 
„                    
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DEFINICIÓN DE LIDERAZGO 



 
 
 
 
El Diccionario de Ciencias de la Conducta  
 (1956), lo define como las "cualidades de  
 personalidad y capacidad que favorecen     la 
guía     y el control de otros.  

 
 
 

„ Es un intento de influencia interpersonal,  
dirigido a través del proceso de 

comunicación. 
 
 
 

DEFINICIÓN DE LIDERAZGO 



 LIDERAZGO 
 

“Un líder es una persona con la 
capacidad dada por Dios, con una 
responsabilidad dada por Dios, 
quien está influyendo en un grupo 
específico del pueblo de Dios 
hacia lograr los propósitos de 
Dios para ese mismo grupo.”  

 



Actividad  1  

 

 Acordaos de vuestros pastores, que 

os hablaron la palabra de Dios; 

considerad cuál haya sido el 

resultado de su conducta, e imitad 

su fe. 

 Pero tú has seguido mi doctrina, 

conducta, propósito, fe, 

longanimidad, amor, paciencia, 

11persecuciones, padecimientos, 

como los que me sobrevinieron en 

Antioquía, en Iconio, en Listra; 

persecuciones que he sufrido, y de 

todas me ha librado el Señor 

 Lo que aprendisteis y recibisteis y 

oísteis y visteis en mí, esto haced; y 

el Dios de paz estará con vosotros. 

 Por tanto, os ruego que me imitéis. 

 Sed imitadores de mí, así como yo 

de Cristo. 
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Busque  las  citas bíblicas  y  ubíquelas  en   el crucigrama. 



EL LIDERAZGO  EFECTIVO 

  fluye del ser, es así que 
Dios está enfocado en lo 
que somos, por nuestro 
ser o vida interior. El lo 
está formando. Las 
actividades de formación 
que El usa para 
moldearnos son temas 
que valen la pena para el 
estudio del liderazgo. 
 



EL   LIDERAZGO  EFECTIVO 

 Aquellos que estudian 
patrones y procesos y 
usan visión de ellos en 
la vida y ministerio 
serán líderes mejor 
preparados. 

 



 

 Con sus propias  palabras  escriba 
¿Qué significa ser un líder?  

 ¿Qué es lo cuesta llegar a ser el 
líder que Dios quiere que uno sea?  

 Mencione   8 lideres  bíblicos. 

 

ACTIVIDAD   2 



Gracias !!! 


