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Líderes eficaces cristianos son hombres espirituales 
que participan activamente en el trabajo. Son hombres 
que saben cómo cuidar a otros. Son hombres que están 
espiritualmente activos en la oración y el crecimiento 

espiritual personal. Son hombres que están 
involucrados en la obra de la iglesia. El crecimiento 
espiritual es deseable para todo cristiano. Los que 

sobresalen en el crecimiento espiritual y la 
participación están desarrollando sus habilidades para 
servir como líderes espirituales. Son ejemplos, como 

dice la Biblia. 
„                    
 

ESPIRITUALIDAD--                     
EJEMPLO GENERAL. [Hechos 6:3-7] 



ENTENDIMIENTO--
ENSENANZA. [Tito 1:5-9] 

 

 Líderes eficaces cristianos entienden la 
Biblia. Son hombres de sabiduría y 

conocimiento, son capaces de 
proporcionar consejos sabios, y son 

maestros. Es importante seleccionar a los 
hombres como líderes que saben la Biblia; 
un hombre que desea ser líder debe saber 

la Biblia                
    

 



EDIFICAR--EQUIPAR.  
[Efesios 4:11-16]  

 
Líderes eficaces son capaces de proveer 
liderazgo. Ellos son capaces de proporcionar 
consejos sabios como ancianos, son capaces 
de mentor y guiar en su rol de supervisores. 
Son capaces de capacitar a los santos. Son 
los pastores del rebaño, y no deben 
distraerse como gerentes cuando su 
responsabilidad bíblica es conducir y guiar 
(Hechos 20:28-32). 



 

Líderes eficaces cristianos saben cómo entrenar a 
otros líderes. El producto de un líder es otro 
líder, no un grupo grande de seguidores. Si los 

líderes no capacitan a otros líderes, la iglesia no 
puede crecer. Por eso, la iglesias latinoamericanas 

deben desarrollar líderes que forman a otros 
líderes. Pablo tenía una parte en la formación de 

Timoteo, y Tito; Jesús en la formación de los 
Doce; los apóstoles en la delegación de 

responsabilidades a los Siete; Bernabé a Marcos, 
y probablemente Pedro a Marcos. 

ENTRENAR--EJEMPLO ESPECÍFICA 
[Timoteo; Tito]. 



ENTRENAR A ENTRENAR.... 

 [2 Tim 2:2 
   

 

 

Lo más importante, líderes eficaces saben 

el proceso de desarrollar a líderes que 

puedan desarrollar a otros líderes. Se trata 

de una secuencia multi-generacional, 

como el proceso descrito en 2 Tim 2:2. 

Nuestro objetivo debe ser el desarrollo de 

un líder de cierto tipo. 

 



•Líderes que están espiritualmente fuerte y 
desarrollado; que participan activamente y son 
ejemplos 
 
•Líderes con sabiduría y conocimiento, capaz de 
enseñar y ofrecer un buen asesoramiento y consejo 
 
•Los líderes que influyen en los demás, ayuda hacia 
el ministerio, equipar, mentor 
 
 

•Los líderes que puedan desarrollar más líderes 
 
•Líderes que puedan desarrollar más líderes que 
puedan desarrollar más líderes.  
 



Gracias !!! 


