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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
AREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Modulo: 4.1  Liderazgo como Jesús                 Tema 1: Liderazgo en la Biblia.  

Dios inició el liderazgo creando a Adán y delegándole la autoridad para que presidiera la 
primera creación. Todo lo sujetó debajo de él, sin embargo al caer este delante de Dios, 
perdió toda autoridad y así mismo el liderazgo que había recibido de parte de Dios. Los 
resultados fueron catastróficos para la humanidad y hubo de parte de Dios un llamado 
hacia Noé varón justo y perfecto en sus generaciones, para que presidiera un pacto con 
el nuevo linaje que sobreviviría al diluvio. 

Posteriormente Dios llamó a Abraham para que presidiera un nuevo pacto donde Dios 
bendeciría a Abraham y no solo a él sino a toda su descendencia y en última instancia a 
todas las naciones. De igual manera, Dios continuo su plan redentor para con sus Hijos, 
para con su pueblo, ahora en la persona de Moisés, quien históricamente ha sido 
reconocido como el líder más destacado de la historia bíblica por su importante papel en 
la liberación de los Hijos de Israel del yugo de Egipto es en la persona de Moisés en donde 
nos enfocaremos en este estudio. 

Moisés es reconocido como el primer líder nato, es importante que veamos que trató de 
ejercer esa posición en Egipto utilizando la enseñanza recibida en ese país, pero fracasó. 
La biblia dice que: “cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón 
visitar a sus hermanos”, porque “él pensaba que ellos comprendían que Dios les daría 
libertad por mano suya; mas ellos no lo habían entendido así (Hechos 7:23-25). 

Primero vio a un egipcio que golpeaba a un hebreo y lo mató. Luego vio a dos hebreos 
que reñían entre sí, y los quiso pacificar, pero también fue rechazado. Dios no lo pudo 
bendecir porque uso el sistema egipcio de liderazgo, sin saber lo que Dios tenia para él. 
(Exodo 2:11-14). 

Para que Dios lo pudiera utilizar, le faltaba el carácter pastoral que adquirió en la casa 
de Jetro su suegro, quien era un hombre del desierto líder de su hogar y sacerdote. En 
la casa de Jetro, Moisés aprendió lecciones del hogar, el pastoreo, el significado del 
desierto y el valor de estar bajo autoridad. De ese ambiente salió también su esposa, 
hija de Jetro, preparada para las condiciones duras que enfrentaría en el futuro. 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
AREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Modulo: 4.1  Liderazgo como Jesús                 Tema 1: Liderazgo en la Biblia.  

Moisés adquiere el liderazgo que le sirve a Dios. 

“Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las 
ovejas atraves del desierto, hasta Horeb, monte de Dios.”  (Exodo 3:1). 

  En estas pocas palabras están dichas muchas palabras en relación a las habilidades 
que Moisés había desarrollado estando en el desierto y que le habían preparado para 
llevar a cabo los planes de Dios. 

Primero: El tipo de cuidado.- Moisés estaba “apacentando” es decir, alimentando, 
cuidando, pastoreando, guardando, protegiendo a un rebaño que lo seguía confiado 
por el desierto. 

Segundo: El dueño del rebaño.- Moisés estaba cuidado las ovejas de su suegro, él 
sabía perfectamente que aquel rebaño no era suyo, y que actuaba en calidad de 
administrador, no podía disponer de ninguna de ellas, debía contarlas constantemente, 
porque estaba seguro que un día tendría que presentarlas a su dueño. 

Tercero: La fidelidad en la Labor.- Moisés llevó las ovejas atraves del desierto. Siendo 
Jetro un beduino, le había enseñado cómo pastorear también en el desierto. Era una 
preparación inicial para lo que Dios necesitaba de él después  

No sabía Moisés que los grandes cambios que había sufrido su liderazgo eran 
solamente la primera etapa de otros más, que también tenía que experimentar para 
llevar adelante los propósitos de Dios.  

Cuarto: El destino de sus funciones.- Llegó Moisés al monte Horeb “Monte de Dios”. 
Posiblemente esta es la frase que mejor sintetiza el carácter de un líder de Dios, 
Moisés llego a su destino. Su pastoreo no tuvo como objeto dar vueltas alrededor de 
un desierto de desorientación, sino llegar hasta el pie del monte que le había servido 
de guía, ese monte era Horeb, monte de Dios. 

Jehová nuestro Dios vio en Moisés, a un pastor preparado que exhibía las credenciales 
de su pastorado, obediencia, sujeción, orientación, perseverancia y meta. Allí Dios se 
le reveló y le recordó la vigencia del pacto con Abraham. Luego Dios transformo el 
liderazgo de Moisés de una condición de pastoreo a una función libertadora que se 
basó en buena parte en lo que Moisés había aprendido en sus años como pastor en 
el desierto. 
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Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Modulo: 4.1  Liderazgo como Jesús                                         Tema 1: Liderazgo en la Biblia.  

Características Necesarias de un Líder. 

En la forma en que Dios vino trabajando con Moisés desde el día en que nació hasta el 
día en que lo usó para liberar a los hijos de Israel y constituirlos como pueblo y nación 
conoció y aprendió las características de un líder. Las cuales podemos concretizar para 
su aplicación en: 
 

1.- Tener el carácter preparado por Dios. 
2.- Cumplir con fidelidad las primeras obligaciones. 

 3.- Aprender a trabajar bajo autoridad. 
4.- Saber que el llamado al servicio proviene de Dios. 

Moisés siguió siendo enseñado por Dios y continuó puliendo algunas de sus habilidades 
como Líder del pueblo de Israel. Aprendió a soportar la crítica, e incluso la 
insubordinación, aprendió cosas importantísimas para el líder como delegar el trabajo 
en otros, cosa que aprendió atraves de su suegro Jetro, este ejemplo fue continuado 
por Aarón y posteriormente por Josué, quienes contaron con el mismo respaldo de Dios 
en sus liderazgos y pudieron así mismo entender el rol que juega un líder en las manos 
de Dios, paras el servicio de Dios. De esto aprendemos el trato de Dios hacia sus 
líderes: 
 

1.- Le comunica su plan paulatinamente. 
2.- Le sostiene y le respalda en sus labores. 

 3.- Le ratifica su autoridad para cumplir sus propósitos. 
4.- Desaprueba los modelos de liderazgo deshonestos. 
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Textos Bíblicos: Biblia RVR1960, a menos que se indique lo contrario.  
 
El Líder conforme al corazón de Dios - Raúl Caballero Yoccou 
 

PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR                                     VOLUMEN 5                                            Página 9 de 139

BI
BL

IO
GR

AF
IA



 Página 10 de 138 TOMO 5 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR

Página 1 de 5

Nivel Curricular: 4
Ministro de Cristo

Desarrollo: Gabriel Enderi
Revisión: Francisco Valdez

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS BASE 



 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR  TOMO 5 Página 11 de 138

Página 2 de 5

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
AREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 
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Modulo: 4.1  Liderazgo como Jesús        Tema 2: Liderazgo en la Biblia (parte 2).  

También en el Nuevo Testamento se observa a los líderes como representantes de Dios, 
los ejemplos son muchos, Juan el bautista cuyo liderazgo profetizado movió las 
conciencias de ese tiempo para esperar la misericordia de Dios. Obviamente Jesús como 
el siervo de Dios que vino a cambiar por completo la historia del hombre; partiendo esta 
misma en dos partes, definiendo la gracia de Dios como la existente antes y después de 
Jesús. 

 Y pasado el tiempo y ministerio de Jesús, los ejemplos de todos los apóstoles (los 
enviados) como Pedro, Juan, Felipe, Jacobo y los más notorios como Pablo, quien a su 
vez cuidó, capacitó, entrenó a otros para que el ministerio del Evangelio continuara su 
camino de expansión como hasta nuestros días. 

Definitivamente la biblia en el Nuevo Testamento esta llena de ejemplos y de enseñanza 
que indica que Dios, en su voluntad, usa líderes que Él llama, prepara y sostiene. El asunto 
para todos sus hijos es dejarlo todo, para convertirse en verdaderos siervos y líderes de 
Dios. 

Después de Jesucristo nuestro Señor, vemos a los discípulos de él, sus apóstoles, 
aprendiendo el papel y el oficio que habrían de desempeñar en el cumplimiento de la 
misión redentora para el mundo, llevando el evangelio a toda persona y lugar. Vemos el 
lento aprendizaje de cada uno de los apóstoles a la sujeción de Cristo, porque sostenían 
frecuentes luchas en torno a quien sería el mayor de todos ellos. No tenían bien presente 
lo que Jesucristo estaba queriendo hacer con ellos, ni como deberían de testificar de su 
maestro.  Les llamaba más la atención quien se sentaría a la derecha y a la izquierda 
del Rey, que conocer la labor de ellos como modelos para los demás que habrían de 
venir después. A pesar de todo esto Cristo siguió formándoles para que pudieran presidir 
a muchos, seguro de que podrían comprender a toda cabalidad el mensaje del evangelio 
y se convertirían en Sal y Luz para todos los hombres. 

Sabemos cómo terminaron los tres años y medio, y cómo Pedro, una vez restaurado 
recibió la comisión de apacentar a las ovejas del Señor. Ellos entendieron que apacentar 
era más que dar de comer, era brindar cuidado intenso al rebaño que había sido puesto 
bajo su cuidado. 
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Modulo: 4.1  Liderazgo como Jesús        Tema 2: Liderazgo en la Biblia (parte 2).  

Se tiene que destacar que los apóstoles tomaron varias características que hicieron 
muy significativa su labor y les distinguió como líderes en su tiempo. Algunas de estas 
características fueron: 

 1.- Mantuvieron su identidad en cualquier ambiente. 

2.- Nunca pensaron que la popularidad los promocionaba a ellos, sino que 
creyeron que eran realmente servidores de Cristo. 

3.- Con frecuencia midieron el peligro entre activismo y dependencia, para evitar 
cambiar el Señorío de Cristo, por el de las actividades y responsabilidades 

4.-Entendieron que la resistencia para cumplir su misión para llevar el evangelio 
era confirmación de la presencia de Dios en sus vidas, y continuaron con gozo 
su tarea, no importando las dificultades y circunstancias adversas. 

5.- Llevaban como estandarte de su misión el Lema “Jesucristo es el Señor”, 
seguros de que esta verdad, transformaría al mundo. 

6.- Pedro y Pablo llevaron claro el menaje en su servicio a Cristo, ellos eran 
siervos (esclavos) de Jesús y lo hacían con un gran gozo. Con este testimonio 
entregaron sus vidas al servicio de los demás y enviaron a muchos otros con 
esta misma actitud y misión de llevar el evangelio a toda criatura. 

El ejercicio del Liderazgo en el Nuevo Testamento. 

Es imposible estudiar la biblia en el Nuevo Testamento sin encontrar la acción 
poderosa del Espíritu Santo la cual fue dada a todos los apóstoles y todos los 
discípulos que creyeron en el mensaje del Evangelio. Por revelación del propio Espíritu 
Santo, sabemos que éste repartió a los hijos de Dios varios dones, uno de ellos es el 
del liderazgo, que lo ejercen aquellos que presiden (Romanos 12:8). Este don requiere 
de la administración, la cual es un elemento indispensable para el liderazgo 

El Espíritu Santo otorga a algunos miembros del cuerpo de Cristo el don de la 
administración para llevar a la iglesia a cumplir su misión. 

PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR                                     VOLUMEN 5                                            Página 12 de 139

DE
SA

RR
O

LL
O

DE
LT

EM
A



 PLAN RECTOR NACIONAL IMMAR  TOMO 5 Página 13 de 138

Página 4 de 5

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
AREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 
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Modulo: 4.1  Liderazgo como Jesús        Tema 2: Liderazgo en la Biblia (parte 2).  

De la administración aprendemos algunos elementos que son necesarios en todo 
liderazgo:

a) La administración tiene metas.- Leemos en 1ª. Pedro 4:10-11; “cada uno 
según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable 
conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder 
que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien 
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amen”. 
No escapa a nuestra vista que la administración que es para la gloria de Dios 
se convierte en la cumbre del ministerio pastoral. Hablar y hacer para que Dios 
sea glorificado, es trabajar de tal forma que nosotros estemos en segundo 
término, quedando Dios definitivamente en el preponderante primer lugar. 

b) La administración utiliza personas.- Es posible que cuando hablemos de 
administración algunos piensen en el trabajo burocrático, en los papeles y 
planes de escritorio, pero no es así, más bien Dios nos encamina a la 
participación que es la utilización de los dones de la iglesia y los dones son 
repartidos en las personas. 

c) La administración utiliza los dones del liderazgo.- Escudriñando la labor del 
Espíritu Santo en el nuevo testamento y los dones que este repartió en la 
iglesia, queda claro que la intención de Dios es la unir a todo un cuerpo con 
muchos miembros en una sola misión, para que todos los miembros con sus 
dones y ministerios funcionaran y se coordinaran, en el cumplimiento de esa 
misión se requiere de un liderazgo que administre el trabajo de todos. Esta labor 
resulta hasta nuestros días el eje de los cuerpos de administración de cada una 
de nuestras iglesias, por lo que un liderazgo consciente del Señorío de Cristo y 
comprometido en el cumplimiento de la misión que Jesucristo nos ha dejado es 
muy importante. 
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Del mensaje del Nuevo Testamento observamos que: 

  

1.- Dios quiere un liderazgo espiritual que se distinga por su 
dependencia de su Espíritu Santo. 

 

2.- El ministerio (servicio) en la iglesia es fundamental para cumplir la 
misión del llevar el Evangelio de Cristo a toda criatura, y el liderazgo 
es parte de estos ministerios que operan en la iglesia. 

 

3.- El liderazgo provisto por Dios produce el funcionamiento del 
Cuerpo y hace desarrollar los dones. 
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El Líder conforme al corazón de Dios - Raúl Caballero Yoccou 
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Cada uno de nosotros tiene la capacidad y el potencial para llegar a desarrollarse como 
un líder; esta fue la idea que estaba en la mente de Dios desde el principio al crear el 
mundo y el hombre. Desde el principio el plan de Dios fue que el hombre señoreara en la 
tierra.  

Por lo tanto podemos afirmar que cada uno de nosotros tenemos el completo potencial 
para ser líderes en el lugar donde nos encontramos, podemos con nuestro liderazgo usar 
el pleno de los dones que Dios nos ha dado para cumplir su voluntad y ver cumplidos los 
propósitos de Dios. 

No hay mayor tragedia que una persona ignore las capacidades que Dios le ha dado y 
con ello se prive a sí mismo y a las personas que le rodean de tener y brindar bendiciones 
a través de la enseñanza, guía, acompañamiento y testimonio que se otorgan con el 
liderazgo. Es por eso que es importante que conozcamos que es un líder y sepamos 
acerca de sus características para que nosotros podamos en nuestro lugar tomar el rol 
que nos corresponde. 

Líder.- Es aquel que tiene la habilidad y capacidad de influenciar sobre los demás, es 
alguien capaz de identificar y desarrollar los dones y talentos de otros, con el fin de 
guiarlos al destino que Dios tiene para ellos. 

Con la definición de líder, fácilmente podemos identificar una gran cantidad de roles que 
cada uno de nosotros desempeñamos y que nos colocan en la posición de líder. Cada 
padre o madre es bajo la definición anterior un líder, cada maestro de escuela, es un 
líder, cada empleado en su función que ocupa en la empresa que esta, es un líder, en 
nuestro vivir como cristianos cada uno de nosotros somos un líder, sobre todo cuando 
seguimos el mandato de Jesucristo que nos muestra: “Por tanto id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amen” Mateo 28:19-20.  

Un líder no siempre tiene que ser aquel que mueve a grandes multitudes, la influencia 
que alguien puede tener sobre otra persona le coloca en una posición de liderazgo, por 
eso es muy importante para nosotros conocer y entender que es un líder. 
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Un líder bajo las acciones que ejecuta se le puede conocer como aquel que: 

Anima.- Esto lo logra con palabras de afirmación, en el momento oportuno y cuando 
sus discípulos lo necesitan. 

Inspira.- La forma más pura como un líder ejerce influencia, es la inspiración. Lo 
opuesto de la inspiración es la manipulación; el verdadero líder inspira a sus 
seguidores por medio de la influencia inspiradora de su testimonio. 

Motiva.- El líder motiva con palabras de Fe a hacer tareas difíciles o que lucen 
imposibles de alcanzar (impulsa a usar el pleno del potencial de cada uno de sus 
discípulos). 

Influencia.- Un líder siempre influye sobre las personas que están a su alrededor, las 
dirige y les modela; su vida es un constante ejemplo para los demás. 

Dirige.- El líder guía por medio de una visión y un propósito, está seguro de lo que 
hacer y sabe a dónde va. 

Moviliza.- El líder tiene la habilidad de juntar y encaminar a las personas hacia el logro 
de metas y propósitos. 

Activa.- El líder imparte sobre sus seguidores lo que Dios le ha dado; por ejemplo: 
dones, unción y autoridad. También, aviva los dones a veces dormidos de las 
personas, los activa para que sirvan a Dios y logren llegar a su destino. 

Convence.- Un líder logra persuadir a sus seguidores para que siga la visión y 
propósito que Dios le dio, es una forma de influencia que se basa no solo en un su 
autoridad y persuasión, si no que confiando en la acción de Dios y la Unidad en el 
Espíritu Santo mueve a los demás a ejecutar con pasión lo que encamine al 
cumplimiento de la visión. 

Corrige y Disciplina.- Un buen líder entiende que la mejor forma de lograr madurez, 
es a través de la disciplina y corrección. 

Todo líder sin importar su estatus social, su nivel de estudios, su personalidad o 
cualquier otro atributo, necesita seguidores, la mayor meta de un líder es lograr que 
sus discípulos le sigan. 
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Una buena forma de entender un concepto es definirlo por lo que no es, en esta lección 
queremos saber lo que es un líder, entonces diremos que un líder no es un jefe. Jefes 
hay muchos, pero líderes muy pocos y cuando ponemos el adjetivo de buenos líderes 
son aún menos. Veamos lo que es un líder y a la par lo que es un jefe y así entendamos 
mejor lo que en realidad es un líder. 

El Líder El Jefe 
Es original Es una buena copia 

Se fija en la visión general de 
las cosas. 

Se fija en los detalles 

Desafía el estatus quo Acepta las situaciones  

Es creativo Imita o copia de los demás 

Dirige por Inspiración  Dirige por manipulación 

Se automotiva Se motiva por otros 

Activa y desarrolla a la gente Administra y mantiene a la 
gente  

Se enfoca a las personas Se enfoca al sistema 

Siempre está dispuesto a 
crecer 

Es conformista 

Tiene una actitud positiva y 
estable 

Su humor varía según las 
circunstancias 

Adiestra a otros para que lo 
reemplacen 

Cuida su posición con celo 

Afirma a la gente Condena y culpa a la gente 

Trabaja en Equipo Trabaja en forma 
independiente 

Trabaja para que las cosas 
sucedan 

Observa como las cosas 
suceden. 

Lo que Dios busca son buenos líderes que den su vida por sus discípulos, no 
asalariados que se comporten como jefes. 
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Lo más importante que tenemos que usar de esta lección en es entender que un líder 
es aquel que: 

Tiene la habilidad y capacidad de influenciar sobre los demás, es 
alguien capaz de identificar y desarrollar los dones y talentos de otros, 
con el fin de guiarlos al destino que Dios tiene para ellos. 

Que las características de un buen Líder son que: 

Anima 
Inspira 
Motiva 

Influencia 
Dirige 

Moviliza 
Activa 

Convence 
Corrige y disciplina 

Ahora sabemos lo que es un líder, y que no se necesita realmente tener un multitud a 
la cual llevar. Un líder necesita quien lo siga, y ese puede ser una persona o mil de ellas. 
Jesucristo inició con 12 y ahora le siguen millones. 
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Como hemos mencionado en estos estudios, en nuestro mundo hay muchos, supervisores 
y jefes y aun en mayor medida seguidores. Sabemos que Dios creo al hombre para 
señorear en la tierra y para ser de bendición a sus semejantes, sin embargo ese concepto 
se ha venido perdiendo con el tiempo y muchas personas viven su vida sin llegar a conocer 
siquiera lo que Dios planeó para ellos, no conocen todo el potencial que Dios deposito en 
ellos para ser plenos en esta vida. Las personas que han desarrollado su liderazgo, son 
personas comunes y corrientes que bajo circunstancias especiales han desarrollado su 
potencial para alcanzar resultados que aun ellos mismos consideraban imposibles de 
alcanzar, nuestro mundo necesita que cada uno de nosotros reconozcamos este potencial 
y lo pongamos por obra. Ser un buen líder es reconocer que en la vida se tiene claro hacia 
dónde se va y se es capaz de llevar a otros en el mismo camino.

La idea de un potencial puesto en nosotros, se entiende claramente al afirmar que cada 
semilla lleva dentro un árbol, solo hay que permitir que este se desarrolle. 

Empecemos por definir qué significa “Potencial”. Podemos entender esta palabra de su 
origen, que es la potencia, esta se refiere a una capacidad sumamente fuerte que 
permanece dormida, es algo que tiene poder, pero que aún no ha sido manifestado, es 
algo que existe como una posibilidad y no se ha hecho una realidad. “Potencial” es la 
habilidad no expuesta, el poder reservado, la fortaleza sin explotar.  

   Jesucristo hablando del reino de los cielos, lo compara al grano de mostaza que guarda 
dentro de sí un gran árbol el cual se considera el más grande de las hortalizas, de esta 
parábola podemos aprender que el potencial para manifestar algo grande se puede tener 
contenido aún en lago pequeño. Dios depositó en usted la habilidad para ser mucho más 
de lo que es usted en este momento. Así como la semilla de mostaza, usted posee 
recursos escondidos y capacidades no explotadas. Dios se las ha dado y están en usted, 
solo que todavía no se han dado las condiciones adecuadas para que se desarrollen. 
Siguiendo la analogía con las semillas preguntémonos: 

¿Cuál es el proceso para que la semilla desarrolle su potencial? 
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- Nacimiento 
- Muerte 
- Desarrollo. 

  Cada uno de nosotros debe de pasar por el mismo proceso a fin de desarrollarse 
como líder y para explotar plenamente su potencial. Este orden es puesto por Dios, 
quien es el sembrador de la semilla. Una vez que Dios da la semilla, esta tiene que 
morir, luego volver a nacer en forma de una planta y entonces desarrollarse. No puede 
haber desarrollo si no hay un nuevo nacimiento y no puede haber nuevo nacimiento si 
no hay muerte. El concepto es ampliamente comentado por Jesucristo nuestro Señor, 
al afirmar que cada uno de nosotros debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. 
Dicho por Pablo se entiende mejor “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no 
vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la Fe del Hijo 
de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”.  Gálatas 2:20 

Veamos en detalle estos conceptos: 

- Nacimiento de la semilla.- Este se entiende como el momento en que Dios 
nos crea y deposita en nosotros capacidades para ser hijos de él, para llegar a 
ser siervos de su reino, soldados de su milicia. Al ser puestos por Dios como 
semillas, el mismo deposita todo el potencial para cumplir nuestro propósito. Es 
muy importante entender que la semilla tiene todo el potencial sin embargo sin 
las condiciones adecuadas ese potencial no se desarrollara. La condición 
indispensable es permanecer unidos a Dios, Jesucristo dijo: “separados de mí, 
nada podéis hacer” Juan 15:5b. esta es entonces la condición para que el 
potencial de la semilla se pueda explotar. 

- Muerte de la semilla.- La muerte de la semilla comienza con negarnos a 
nosotros mismos, esto no lo hace Dios, si no es un asunto de nosotros mismos 
es una acto voluntario, nosotros somos los que tomamos la decisión de seguir 
a Cristo, de pagar el precio, de obedecer a Dios a cualquier costo. En esta etapa 
de la vida es donde decidimos morir a nuestras ambiciones personales, para 
hacer la voluntad de Dios. 
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Jesus lo dijo de esta manera: 

“De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no 
muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la 
perderá; y el que odia su vida en es este mundo, para vida eterna la guardará. 
Si alguno me sirve, sígame; y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si 
alguno me sirve, mi padre lo honrará”. Juan 12:24-26. 

Por todo lo anterior es necesarios que nos despojemos de todo lo que hay en 
nosotros y estemos dispuestos a renunciar a todo lo que somos para que 
entonces el potencial que Dios puso en nosotros se pueda desarrollar y 
entonces podamos llevar una vida de mucho fruto. 

- El desarrollo de la semilla.- En este punto es cuando ese potencial es 
liberado y Dios en su forma de ayudarnos a crecer nos trae Pastores, 
mentores, consejeros, maestros y líderes para que todo ese potencial que 
tenemos se haga efectivo, por la obra de Dios siempre habrá alguien que 
pueda ver su potencial, sus dones y le invite y le rete a que ponga por obra 
lo que ellos ven en usted. Si es una semilla que ya nació de nuevo, será 
importante que no se resista a desarrollarse ya que como toda planta que 
no crece esta acaba finalmente por secarse sin llegar a dar el fruto. 

  Ahora que sabemos cómo es que la semilla del liderazgo esta en nosotros, es 
importante que reconozcamos que la fuente de todo nuestro potencial es Dios, 
estamos para Dios, vivimos para Dios, y de Dios proviene todo nuestro potencial, toda 
nuestra capacidad.  

  Como hemos dicho separados de él nada podemos hacer. Todo aquel que se 
disponga a ser líder, debe de guardar esto como un tesoro la fuente de todos nuestros 
dones y capacidades es Dios, y son puestos por el para cumplir el propósito por el 
cual él nos salvó y nos llamó. 

   Finalmente entendamos que la semilla que ha nacido de nuevo solo puede 
desarrollarse en un ambiente adecuado, sin pecado, lleno de oración, lleno de la 
meditación de la palabra de Dios y lleno del gozo de servir a Dios en todo momento. 
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La Semilla del liderazgo, se basa como vimos en esta lección en algunos puntos 
clave que tenemos que llevar a la práctica. 

Reconocer y entender que todos tenemos un potencial o 
capacidades dadas por Dios. 

Que al igual que la semilla este potencial puede llegar a 
explotarse cuando: 

- Nace la semilla 

- Muere la semilla 

- Se desarrolla la semilla. 

La fuente de todo el potencial que una persona un líder puede 
tener es Dios, vivimos por Dios, para Dios y somos siervos 
de él para Honra y Gloria de su Nombre. 
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El Líder conforme al corazón de Dios - Raúl Caballero Yoccou
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CLASE 5 CAPACIDADES NATURALES Y 
ESPIRITUALES

Nivel Curricular: 4
Ministro de Cristo

Desarrollo: Gabriel Enderi
Revisión: Francisco Valdez

Entendiendo las capacidades naturales y espirituales sepamos balancear nuestra actuación 
y sacar el máximo provecho de estas en el ejercicio de nuestro liderazgo. 

Entender las diferentes capacidades que tenemos en nuestra vida, tanto naturales como 
espirituales, para disponerlas en el ejercicio del liderazgo que cada uno de nosotros hemos 
de desarrollar. 

“No quiero, hermanos, que Ignoréis acerca de los dones espirituales”.  1ª. Cor. 12:1 

“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo”  1ª. Cor. 12:4 

“Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el 
mismo”.           1a Cor. 12:6 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con 
regocijo. Reconoced que Jehová es Dios; él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos; 
pueblo suyo somos y ovejas de su prado”.        Salmos 100: 2-3

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS BASE
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Los hijos de Dios tienen dos tipos de capacidades, naturales y espirituales, la forma en 
que podemos distinguir estas capacidades es muy simple. 

Para las capacidades naturales.- La simple observación del desarrollo y maduración de 
las personas nos ayuda a distinguir estas capacidades, de ahí fácilmente definimos “para 
que somos buenos”, hay personas que son buenas para hablar, otras son buenas para 
practicar un deporte, otras son buenas para la música, otras son buenas para trabajar con 
las manos en tanto que otras personas son buenas para pensar y desarrollar cosas con 
su pensamiento. Básicamente las capacidades naturales las podemos ver en la forma en 
que se desarrolla cada persona o los gustos que esta misma manifiesta. 

Para las capacidades Espirituales.- Estas capacidades son del Espíritu y las podemos 
distinguir cuando la reacción natural del hombre no se da, son visibles en forma de paz 
cuando todos temen, como gozo en medio de las dificultades, como Fe en medio de la 
desesperanza, como amor en medio de odio. 

Las capacidades tanto naturales como espirituales, como potencialidades que Dios nos 
da se tienen que desarrollar, es muy necesario que cada uno de nosotros sepamos 
distinguirlas para así de mejor manera podamos desarrollarlas y asegurarnos que al 
ofrecerlas al Señor podamos dar el fruto que Él quiere. 

Capacidades Naturales: 

   Existe una gran variedad de capacidades que de manera natural tenemos y cada una 
de estas tiene que ser descubierta y desarrollada para poder usarla al máximo a lo largo 
de nuestras vidas. 

   Todas las personas deben de ser educadas para que con el paso de los años en las 
escuelas las personas puedan conocer y desarrollar sus capacidades, todos recibimos 
instrucción en el lenguaje, las matemáticas, la física, la biología el civismo, recibimos 
instrucción musical, entrenamiento físico, instrucción en las artes como la pintura y la 
escultura etc. Sin embargo muchas personas piensan que todas estas cosas solo nos 
las dan para que al final de la etapa de educación encontremos un trabajo y podamos 
ganar dinero para nuestro sostenimiento, no puede haber una visión más corta que esta.  
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Si aprovechamos nuestra educación para descubrir, desarrollar y perfeccionar 
nuestras capacidades naturales podremos saber con toda certeza a lo que tenemos 
que dedicar nuestra vida y con ello tomar propósito en nuestra existencia, y 
seguramente con el tiempo seremos expertos en algo y podremos actuar como líderes 
en el área que hayamos descubierto como el campo de aplicación de nuestras 
capacidades. 

Una forma de ver nuestras capacidades desde nuestros primeros años de existencia 
es observar las cosas que hacemos y en las cuales tomamos gusto, hay niños que 
juegan todo el día, les gusta la actividad el deporte y se hacen fuertes, otros prefieren 
la observación, son curiosos y les llama la atención como están hechas las cosas, 
otros les gusta estar con otros niños y juegan a defenderlos o educarlos en fin, si 
promovemos esas cosas en cada niño podremos afinar su desarrollo para tener los 
grandes maestros, médicos, ingenieros, abogados donde las capacidades de cada uno 
se desarrollan al máximo. 

Capacidades Espirituales: 

  Cada uno de nosotros según nos ha enseñado nuestro Dios estamos formados de 
tres partes, Espíritu, Alma y Cuerpo, cada una de estas áreas necesita ser desarrollada 
según su potencial, tristemente encontramos que aún para muchos cristianos el 
desarrollo espiritual es algo que poco se toca.  

Cuando nacemos de nuevo, Dios pone su Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu pone 
en nosotros dones y capacidades espirituales a fin de que podamos ser parte del 
cuerpo al que Dios llama Iglesia. Al igual que las capacidades naturales las 
capacidades espirituales necesitan ser identificadas, desarrolladas y perfeccionadas 
atraves de los medios de gracia. 

El pasaje de la escritura dice “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza…” Gálatas 5:22-23 a. Estos han 
sido reconocidos como el fruto de la práctica de los dones del Espíritu Santo y sabemos 
que así es. Sin embargo como dice 1ª. Cor. 12 no todos tenemos todos los dones. Por 
eso tenemos que distinguir que ha sido lo que Dios ha depositado en cada uno de sus 
hijos. 
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Al igual que las capacidades naturales, los dones espirituales pueden ser distinguidos 
recibiendo instrucción y actuando en diferentes ámbitos de las vida cristiana para que 
con la instrucción y la práctica podamos ir viendo donde el fruto se manifiesta de 
manera más evidente y así dediquemos nuestras vidas a ese servicio (ministerio) y 
tomemos liderazgo en el. 

Sabemos que hay dones como el de la oración, el de la enseñanza, el de profecía y 
este como una forma de llevar la palabra de Dios, hay dones para el evangelismo, hay 
dones manifiestos para el servicio, hay un don especial para la Fe, otros para la 
administración y la mayordomía, para presidir entre los hermanos y organizar las 
tareas del cuerpo.  

Todos estos dones han sido repartidos por Dios entre sus hijos en la iglesia, pero para 
que cada uno de estos sea útil, se debe permanecer en Dios, se debe de hacer uso 
de la oración de una manera más que superficial y dejando las costumbres, se debe 
de buscar la voz de Dios a través de su palabra y ejercitase en el ayuno y la dedicación 
de nuestro tiempo y nuestra vida a Dios. 

A diferencia de las capacidades naturales, las espirituales no se desarrollan solo con 
el conocimiento y la práctica, si no que requieren de una relación con nuestro Dios 
especial y haber tomado muy en serio el compromiso de negarnos a nosotros mismos 
para así hacer la voluntad de Dios. Todos llegamos a admirar los dones de otras 
personas y el fruto en sus ministerios pero pocos están realmente dispuestos a 
sacrificar todo por el señor nuestro Dios. 

El ser líder como hemos visto es una capacidad que Dios nos ha dado y el liderazgo 
requiere del uso de capacidades naturales y espirituales, distingamos las que 
tenemos, para poder distinguir las de los demás y ayudarles a desarrollarlas para la 
Gloría de Dios 
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Aprendamos a reconocer nuestras capacidades naturales y espirituales, para que una 
vez que sepamos cuales son, las desarrollemos poniendo todo nuestro empeño para 
que Dios las prospere. 

 Todo líder aprende a: 

- Distinguir sus talentos y capacidades naturales. 

- Distinguir sus dones espirituales y los de los demás. 

- Mantiene una relación con Dios intima para asegurar el 
desarrollo de sus capacidades. 

- Influye en otros y aconseja en la manera de descubrir, 
desarrollar y perfeccionar sus capacidades para el 
servicio en el reino de Dios. 
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El Líder conforme al corazón de Dios - Raúl Caballero Yoccou
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CLASE 6: EL DE DIOS PARA DIOS
Nivel Curricular: 4
Ministro de Cristo

Desarrollo: Gabriel Enderi
Revisión: Francisco Valdez

El líder de Dios, debe de desarrollarse y comprometerse primeramente como 
siervo, entendiendo que en el cuerpo de Dios (la Iglesia), la cabeza es Cristo y 
sus miembros todos siervos unos de los otros. El siervo (líder) de Dios es para 
Dios, solo a él sirve. 

El liderazgo conlleva poder y autoridad, todo líder que quiera servir llevando el 
liderazgo como Jesús, deberá entender que en el reino de Dios todo se hace 
para el Señor y la mayor distinción es la de servir a los demás tal y como lo 
hizo nuestro Señor y Dios Jesucristo. 

 “Yo soy la vid vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho 
fruto, porque separados de mi nada podéis hacer”.               Juan 15:5 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 
Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la 
herencia, porque a Cristo el Señor servís”.    Colosenses 3:23-24

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS BASE
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Existen algunas personas, incluso algunos grupos religiosos que afirman que el poder 
para hacer las cosas, está en nosotros mismos, afirman que Dios ya hizo su trabajo y que 
ahora a nosotros nos toca usar lo que Dios nos dio. Aunque esto pudiera resultar en cierta 
forma correcto, nos es cierto, es totalmente falso y resulta ser una mentira del diablo, un 
engaño de nuestro enemigo, que quiere poner al hombre a la misma estatura de Dios. 

Todo siervo de Dios, entiende que sin Dios nada somos, nada podemos hacer, que no 
estamos para nada capacitados para hacer la voluntad de Dios, sin que Dios esté presente 
en nuestras vidas. 

Somos totalmente dependientes de Dios, él es la fuente de nuestras fuerzas, nuestra 
inteligencia, el poder espiritual y toda capacidad para hacer que las personas cambien y 
caminen en el camino de la salvación que lleva a la vida eterna, es Dios el que hace estas 
cosas en nosotros. Por esto, todo líder debe vivir unido a Dios, que es la fuente de todo 
para ejercer su liderazgo. 

El siervo de Dios que desea servir como líder, sabe perfectamente que todas sus 
capacidades ya sean estas naturales o espirituales han sido dadas por Dios, y son 
precisamente dadas por él para que pueda cumplir su propósito. Por eso es importante 
que el líder de Dios se dedique honestamente a vivir y servir a Dios y no a sus propios 
intereses. Para esto debe conocer algunos elementos de suma importancia. 

a) Dios es la fuente de todo.- Dios nos creó a cada uno de nosotros, sabe cómo 
estamos hechos, como pensamos, como es nuestro carácter, sabe de cada una 
de nuestras experiencias buenas y malas, Dios nos conoce muy bien, así de la 
misma manera cada persona que quiera servir a Dios debe conocer a Dios y 
conocerlo íntimamente. Es vital para el líder conocer a Dios y con ello conocer 
que es lo que Dios quiere, hacia donde quiere que encamine sus pasos y de qué 
manera quiere que le sirva. Un líder de la alabanza distingue bien esto y sabe 
muy bien como es Dios y como quiere Él que se le presente la alabanza y la 
adoración, de la misma manera un líder de oración sabe cómo es Dios y como 
quiere que se le busque. Sabiendo que Dios es la fuente de todo cada líder podrá 
en una relación íntima con Dios presentar su servicio y no errar al hacer las 
cosas por sí mismo. 
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b) Reconociendo el propósito o llamado.- Todo líder que espera servir como 
Jesús lo hizo, debe estar unido a Dios de tal manera que pueda reconocer cuál 
es su llamado, sin perder de vista que la voluntad de Dios para nosotros ya ha 
sido revelada, es decir, la voluntad de Dios es nuestra salvación, el desea que 
seamos cada uno de nosotros salvos, Dios quiere que seamos santos. “Pues la 
voluntad de Dios es nuestra santificación” 1ª. Tes. 4: 3 a. y el desea que 
vayamos por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el Nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Existen muchas áreas desde donde se puede dar cumplimiento a la voluntad de 
Dios, como lo son la evangelización, el discipulado, la enseñanza, la oración, el 
servicio con niños, enfermos, encarcelados, varones, mujeres etc. En todos 
estos ministerios, habrá necesidad de un líder de un encargado que conozca la 
visión que sepa marcar la dirección que Dios ha trazado, es por eso que es muy 
necesario, es de suma importancia que el líder entienda que es un siervo de 
Dios para el servicio de Dios. 

c) El líder necesita quien lo aconseje.- Cuando una persona asume la 
responsabilidad de ser líder, esto no significa que tenga que saber todo y 
conocer de todo para realizar su trabajo. Moisés tuvo a su suegro y su hermano 
Aarón, Elíseo tuvo a Elías, Jesús tuvo al Padre y así encontramos varios 
ejemplos. Lo importante reconocer aquí es que necesitamos apoyarnos en 
personas que tengan la experiencia y nos puedan ayudar para hacer mejor el 
trabajo de Dios y que mejor persona que nuestro pastor, todos líder de Dios 
toma autoridad y así mismo se sujeta a la autoridad, tal y como lo hacía 
Jesucristo, este es el mejor testimonios que podemos dar. 
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 Para tener un liderazgo como Jesús es de vital importancia que reconozcamos que no 
nos hacemos líderes para recibir poder y autoridad que somos líderes para servir a 
aquel que nos salvó y nos llamó a la vida eterna, el que ocupa una posición de liderazgo 
sabe que esta posición no es para satisfacer sus intereses ni para recibir elogios y 
reconocimientos, sino que está ahí para hacer la voluntad de Dios, quien lo sustenta y 
da sentido a su vida marcando un propósito en ella. Entonces en resumen podemos 
decir que el líder de Dios es para Dios y reconoce que: 

- Dios es la fuente de todas sus 
capacidades y no el mismo. 

- Dios le ha revelado un propósito y tiene 
una misión que cumplir para servir a 
aquel que lo llamó. 

- Que necesita del consejo y el apoyo de 
otros para poder servir correctamente. 

- Que se pertenece a Dios y todo lo que 
hace es para agradarle a él.  
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El Líder conforme al corazón de Dios - Raúl Caballero Yoccou
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CLASE 7 EL MODELO DEL LIDER 
JESUCRISTO PROPÓSITO DEFINIDO

Nivel Curricular: 4
Ministro de Cristo

Desarrollo: Gabriel Enderi
Revisión: Francisco Valdez

El plan de Dios para el hombre es el de su salvación, de esta manera debemos entender que 
todo trabajo, todo servicio que se haga en el Señor nuestro Dios deberá de llevar esta idea, 
todo es para el cumplimiento del plan de salvación de Dios. En este estudio aprendemos que 
un líder que sirva como Jesús toma este propósito para todo lo que hace. 

Para Dios todo lo que él hace tiene una intención, todo tiene un propósito que apunta al 
cumplimiento de su plan, y su plan es la salvación del hombre, de la misma manera todo 
líder que pretenda llevar su liderazgo como Jesús tendrá un propósito definido en su trabajo. 

“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo 
sea salvo por él”.                                      Juan 3:17 

 “Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido”.            
            Mateo 18:11 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”.                              Mateo 20:28

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS BASE
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Cuando vemos un barco en el muelle, fácilmente podemos saber que no está cumpliendo 
su propósito, puesto que su propósito es el de encontrarse navegando en el mar, lo mismo 
podemos deducir de un avión en un hangar, puesto que evidentemente sabemos que un 
avión se hizo para volar. Cuando vemos una iglesia que no salva almas, no evangeliza, 
no muestra el amor de Jesucristo igualmente podemos concluir que no está cumpliendo 
su propósito.  

Podemos decir que este mismo panorama se repite una y otra vez en la historia del pueblo 
cristiano, por eso es que Dios ha levantado líderes que llevan a la iglesia a cumplir su 
propósito.  

Para la iglesia Metodista esto resulta muy evidente en el liderazgo de Juan Wesley quien 
guiado por el Espíritu de Dios llevo a su nación y hoy en día a varias naciones al 
conocimiento de la salvación en Cristo Jesús, Frases como la de: “El mundo es mi 
parroquia” resuenan hasta nuestros días, el liderazgo de Wesley inspiró e inspira a 
muchos a cumplir el propósito definido por Dios: SALVAR A LAS ALMAS PERDIDAS.

Uno de los temas clave en la predicación de Jesucristo, era que había sido enviado al 
mundo. Prácticamente en cada capítulo del evangelio de Juan sobresale un elemento 
básico que confirma el propósito de la venida de Jesús al mundo. 

Por una parte, era Dios “uno con el Padre” (Juan 10:30) y por otra había aceptado 
sujetarse a él, para cumplir con los propósitos de su encarnación. Había descendido del 
cielo (Juan 3:13) para habitar entre los hombres en calidad de modelo. En Juan 10:36 
leemos: “¿Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 
porque dije: Hijo de Dios soy?” Jesús sabía quién lo había comisionado y sobre todo 
tenía muy claro para qué: “El padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he 
de decir y de lo que he de hablar” Juan 12:49. 

Es evidente que para Jesús su venida a la tierra tenía un propósito muy bien definido, y 
ya que él se puso a sí mismo como modelo, nosotros podemos gracias a toda su 
enseñanza presentar con nuestro servicio y toda nuestra vida con un propósito definido, 
la restauración de los pecadores necesita una conducta conformada a los propósitos de 
Dios, es por eso que todo líder debe tomar como modelo a Jesús y así mismo sus 
propósitos. 
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Reconocemos en la persona de Jesucristo y su ministerio, varios propósitos que 
podemos listar de la siguiente manera: 

 Vino definitivamente para hacer la voluntad del Padre que le envió 
 Vino sin lugar a ninguna duda a salvar a los perdidos 
 Vino para dar vida y para enseñar a vivirla en abundancia 
 Vino para dejarnos el modelo de vida a seguir para poder ser 

verdaderamente sus discípulos. 

Para todas aquellas personas que tengan el llamado, el deseo de servir como líderes 
debe de haber claridad en estos propósitos. El no tenerlos en cuenta resulta en 
completa vanidad y desperdicio del trabajo. El modelo de Jesucristo no falla.  

Muchos de los líderes de nuestras iglesias están llenos de buenas intenciones pero 
estas provienen de sus propias ideas y deseos de cómo quieren servir a Dios, 
Jesucristo en su ejemplo nos enseña que él nada hacía, nada decía sino era lo que el 
Padre le decía, esto implica que Jesús tenía una relación constante y dinámica con el 
Padre, tal y como cada uno de nosotros debemos tener. 

Otro de los aspectos sumamente importantes en el modelo de lide razgo que nos dejó 
Jesucristo y que representa la esencia de su misión entre nosotros, es el amor por 
nosotros los pecadores y su obra redentora, este es el aspecto medular del trabajo de 
todo líder, que sepa enfocar desde cualquier aspecto del servicio que presenta el amor 
hacia los perdidos, que todo lo que se haga y todo lo que plantee, sea para alcanzar a 
aquellos que no conocen a Jesucristo como el salvador de sus vidas.  

Recordando que todo líder es aquel que tiene la capacidad de influir en los demás, 
podemos tomar de nuevo el modelo de Jesús, para ahora entender cómo vivir la vida 
conforme a los preceptos de Dios. La vida que Dios propone es una vida llena de amor 
hacia Dios y los demás, considerándose a uno mismo como menor con tal de servir a 
otros, en este modelo debe cada líder esforzarse a fin de cumplir el propósito de Dios. 
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En este estudio aprendimos que el liderazgo de Jesucristo estuvo marcado por los 
propósitos de Dios, propósitos claramente definidos que él se encargó de llevar a cabal 
cumplimiento, los propósitos fueron claros y sencillos, sin embargo su magnitud y escala 
son de proporciones universales y eternas, consideremos estos mismos propósitos 
como la guía de nuestro servicio a Dios y como el modelo de todo liderazgo. 

PROPÓSITOS DEFINIDOS DE JESÚS:  

•  Hacer la voluntad del Padre que le envió. 
•  Salvar a los perdidos. 
•  Dar vida y enseñar a vivirla en abundancia. 
•  Darnos el modelo de vida a seguir para poder 

ser verdaderamente sus discípulos. 
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El Líder conforme al corazón de Dios - Raúl Caballero Yoccou 
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CLASE 8 EL MODELO DEL LIDER JESUCRISTO 
             EL CARÁCTER DE SIERVO

Nivel Curricular: 4
Ministro de Cristo

Desarrollo: Hno. Gabriel Enderi
Revisión: Hno. José Francisco

Valdez Obregón

Aprender que Jesucristo siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a dar, es decir, 
vino a servir, nos dará la clara idea de lo que el liderazgo en términos cristianos significa. No 
puede el líder de Dios ser diferente al mayor de todos los líderes que han existido, es decir, 
Jesucristo, no puede el líder de hoy en día verse como alguien que tiene autoridad y todos 
deben sujetarse a él, sino debe de verse como un siervo que es precisamente el modelo que 
dejó Nuestro Señor Jesús. 

El modelo de Jesucristo en lo que se refiere al liderazgo, se basa en tener indiscutiblemente 
el carácter de siervo, es vital e indispensable que todo aquel que sienta el llamado de seguir 
a Jesús aprenda que el ser líder de acuerdo a sus preceptos, significa ir en contra del modelo 
del mundo 

 “Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige 
como el que sirve”.                    Lucas 22:26 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en 
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, si no que se despojó 
así mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; ”.              

Filipenses 2: 5 - 7

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS BASE
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Jesús es el modelo perfecto. Fue en definitiva el más grande líder que el mundo haya 
conocido Jamás; sin embargo, a diferencia de cómo muchos pudieran pensar vino como 
siervo. Él dijo: “Yo estoy entre vosotros como el que sirve” Lucas 22:27, cuando 
escuchamos esto de parte de Jesús entendiendo que el Señor del Universo, el Rey y 
Creador de todas las cosas afirma que ha venido como el que sirve, podemos dimensionar 
claramente lo que significa ser líder en los términos de Jesucristo. 

Que mejor forma que está de manifestar su liderazgo que afirmando que él, seria para 
todo un siervo de Dios Padre, que no haría nada por sí mismo, y que sería en todo 
obediente a los propósitos que el Padre le había marcado. 

Muchos quieren servir a Jesús pero se resisten a servir a otros, para el líder cristiano el 
carácter de siervo de Jesús es más que un modelo a seguir, es en estricto sentido la 
razón, el objetivo, el propósito que hace que el ministerio del liderazgo pueda ser efectivo, 
dar a los demás, servir a los demás, ayudarles a descubrir y cumplir sus propósito en Dios 
es la honra de todo líder cristiano. 

Vayamos al pasaje de Lucas 22:24-27 “Pero él les dijo: los reyes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores; 
mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, 
como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve? 
¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.”  

El carácter que muestra aquí Jesucristo, es más que revelador para nosotros, siendo él 
definitivamente el que debiera estar sentado a la mesa y esperar que los demás le 
sirvieran el demuestra lo contrario, como lo hizo al lavar los pies de sus discípulos (Juan 
13:4-5), de manera muy reiterativa vemos que Jesús tenía muy claramente en su 
liderazgo el carácter de un siervo. Pareciera ante los estándares de nuestro mundo que 
el ser líder no va con la idea de ser siervo, hasta pudiera pensarse que estamos hablando 
de temas opuestos, es precisamente esta diferencia la que hizo que el liderazgo de 
Jesús fuera tan efectivo, no era un líder que esperaba que se le diese algo, por el 
contrario, él estableció la medida del servicio en el dar. Dar a los demás no quita 
autoridad, dar a los demás, capacita a los demás, dar a los demás genera que un círculo 
virtuoso donde todos dan y todos se benefician. 
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El liderazgo cristiano se caracteriza por el servicio, ser un líder que se preocupe por 
servir a los demás, cambiara la forma en que dirigirá a los otros, es decir, su enfoque 
estará en ayudar a todos sobre los cuales lidera pensando en cómo los puede hacer 
mejores siervos de Dios, en como los puede ayudar a que sus vidas se enfoquen en 
cumplir el propósito de Dios de salvar a tantos como sea posible. J. Oswald Sanders 
dijo: 

La verdadera grandeza, el verdadero liderazgo, se fundan en darse en servicio a otros, 
no en persuadirlos para que le sirvan. El verdadero servicio siempre tiene un costo. A 
menudo se presenta mediante un doloroso bautismo de sufrimiento, pero el líder 
verdaderamente espiritual está enfocado en el servicio que puede ofrecer a Dios y a 
los demás y no en la gratificación que puede obtener de una alta posición o un título 
por más santo que parezca. Nuestra meta debe ser dar más a la vida que lo que 
podamos obtener de ella. 

Queda claro entonces que el carácter del liderazgo de Jesús está fundamentado en el 
servicio y así nosotros debemos de entonces de establecer nuestro servicio como 
líderes. Haciendo más claro aún este enfoque del liderazgo veamos cuatro 
características que mostro el liderazgo de servicio de Jesús: 

Reconoce la autoridad. 

Jesucristo vino a la tierra para establecer el reino de Dios entre nosotros, todo el 
evangelio de Juan Jesús se la pasa diciendo ante muchos que el vino a hacer lo 
que el Padre le indico que hiciera, se sujetó completamente a la voluntad del 
Padre por costoso que esto le resultara y en todo reconoció la autoridad del Padre 
como su única y máxima autoridad. De la misma manera nosotros al presentar 
nuestro servicio a Dios y los demás debemos de estar plenamente sujetos a la 
autoridad, sin el reconocimiento de la autoridad todo liderazgo se vuelve en una 
medida u otra de una forma u otra en un liderazgo egocéntrico. 
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Reconoce que el siervo no tiene derechos.-

Esta característica del liderazgo de Jesús nos debe de llamar profundamente la 
atención, el no tuvo derecho ni siquiera sobre su propia vida, no pidió nada para 
sí, no exigió nada para su beneficio, ni siquiera respeto, pues muchos se burlaban 
de él y lo insultaban, que gran siervo fue Jesús, en definitiva seguir el modelo de 
liderazgo de Jesús representa todo un reto para nosotros. Hoy en día que se 
defienden tanto los derechos de las personas y nuestra cultura se abre y 
flexibiliza en la supuesta defensa de los derechos, renunciar a todo derecho con 
tal de servir a Dios y cumplir su voluntad nos resulta en realidad difícil, solo con 
la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nosotros podemos tener un liderazgo así. 

 Entiende que al siervo le espera un trabajo duro. 

Jesús no tenía dimensiones para el trabajo, es decir, nunca estableció una 
jornada mínima de trabajo, no tomaba tiempo para  sí, nada más que para lo 
necesario e indispensable, pero es evidente que no descansaba hasta no cumplir 
con el propósito de su día, viajaba de un lugar a otros, sanaba enfermos, liberaba 
a las personas, predicaba en las sinagogas y enseñaba a sus discípulos, 
realmente el siervo trabaja duro y debe estar consciente y preparado para ello. 

Entiende que al final no habrá reconocimiento.  

Tal vez esta sea una de las características más sorprendentes de Jesús, nada 
de lo que hizo, lo hizo pensando en recibir algo a cambio, esto va totalmente en 
contra de nuestra naturaleza humana. En las reuniones de líderes de nuestras 
iglesias, de manera muy fraternal se reconoce el trabajo de aquellos que sirven 
cumpliendo sus tareas, Jesús tenía una filosofía muy buena al respecto.
 “Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, 
decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos”. Lucas 17:10.
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Modulo: 4.1  Liderazgo como Jesús                Clase 8: El modelo del líder Jesucristo: El carácter 
de siervo 

El carácter de siervo de Jesucristo nuestro Señor, no es un aspecto aparte de su 
liderazgo, por lo que todo líder debe reconocer que esta característica de Jesús como 
líder, es uno de los objetivos que debe de observar en su ministerio. Para darle claridad 
a la forma en que Jesús se comportó como líder recordemos que todo líder: 
 
 

- Reconoce la autoridad. 

- Reconoce que el siervo no tiene derechos. 

- Entiende que al siervo le espera un trabajo duro. 

- Entiende que al final no habrá reconocimiento. 

Textos Bíblicos: Biblia RVR1960, a menos que se indique lo contrario.  
 

El Líder conforme al corazón de Dios - Raúl Caballero Yoccou 
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CLASE 9 EL MODELO DEL LIDER JESUCRISTO 
             HACER LA VOLUNTAD DE DIOS

Nivel Curricular: 4
Ministro de Cristo

Desarrollo: Hno. Gabriel Enderi
Revisión: Hno. José Francisco

Valdez Obregón

Comprender la importancia de subordinar toda nuestra actividad, toda nuestra actuación a 
los propósitos de Dios. Aprender del modelo de Jesús que cumplir la voluntad del Padre que 
lo envío fue la pasión de su vida entre nosotros. 

El liderazgo cristiano se basa en tener claro que todo lo que se hace es para agradar a 
nuestro Dios, y que no hay más virtud que hacer lo que Dios tiene planeado, “La salvación 
del mundo”, nuestro objetivo entonces es siempre este. 

 “Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, si no la voluntad del que me 
envió”.                                Juan 6:38 

“Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió”.              
           Juan 4:34 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que de todo lo que me diere, no pierda yo 
nada, sino que lo resucite en el día postrero”. Juan 6: 39

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS BASE
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Para Jesucristo hacer la voluntad de Dios, era su máxima prioridad. Para él, esto 
representaba cumplir a todo detalle lo que los profetas habían anunciado acerca de su 
venida. Una de sus declaraciones era “Nada hago de mí mismo” Juan 8:28 o “No puedo 
hacer nada de mí mismo, según oigo juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre” Juan 5:30. Estas declaraciones 
nos dicen que esta era la forma de Jesús de explicar la correspondencia entre lo que hacía 
y los propósitos de Dios. 

Jesucristo fue muy enfático en esto, Dios se había propuesto desde el principio de los 
tiempos tener una relación especial con el hombre que había creado, y al verse rota esa 
relación, el deseo de nuestro Dios, había sido reestablecer esa relación, Jesucristo estuvo 
dispuesto a tomar el reto de hacer que esa relación fuera restaurada, la voluntad del Padre 
era rescatar lo que se había perdido.  

Para Jesús hacer la voluntad del Padre no era un asunto menor era la razón de su misión, 
el motivo por el cual había venido. Todo siervo de Dios, todo líder tendrá por motivo de su 
existencia este mismo propósito: Hacer la voluntad de Dios. 

Hemos ya de alguna manera aproximado la idea de que los lideres por más bien 
intencionados que sean, deben de tener claro algo en sus vidas, y esto es, que la razón 
de su existencia, la razón de que estén haciendo lo que estén haciendo en cumplir con 
la voluntad del padre. 

La voluntad de Dios por si misma resulta ser todo un tema de estudio, ya que hay muchas 
posturas al respecto acerca de lo que específicamente cada uno de nosotros es llamado 
a hacer. Sin embargo para dejar en claro algunas ideas en este respecto debemos 
aprender algunos conceptos que el mismo Jesucristo usó: 

Lo importante es el “QUE”.

Mucho se habla de que para cada uno de los hijos de Dios, él tiene un plan, un 
propósito en específico que cumplir, en el caso de los líderes esto resulta muy 
relevante es lo que muchos llaman, “La visión”, lo que da sentido y propósito a la 
tarea, la misión por la que todo líder debe luchar, el propósito que se debe de 
cumplir por el líder mismo y sus seguidores, sin embargo aprendiendo de Jesús 
el propósito está muy claro y es uno solo. 
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“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra, por tanto, id, y haced discípulos a todas la naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo, Amén.”  Mateo 28:18-20. 

El “QUE” está muy claro y muy definido, esta es la visión, es el propósito, es la 
misión de todo el trabajo que hace la iglesia, es su razón de ser, no hay otro 
plan, no hay otro objetivo. Debe de estar claro que Dios quiere que se cumpla 
el “QUE”, el cómo resulta un tema secundario, sin que esto signifique que el fin 
justifica los medios, ya que en ocasiones es precisamente en los “Comos” donde 
erramos. Hace falta también mencionar un detalle adicional, nosotros sabemos 
del “Que”, el como Dios nos lo va revelando, “cuando” tiene un acotamiento muy 
especial “¡Siempre!”. 

Aunque no me guste.

Hacer la voluntad de Dios, que es salvar a todos los mas posibles de la muerte 
eterna, ha sido para muchos líderes un asunto complicado, los planes de Dios 
difícilmente se ajustaran a nuestras ideas, seguramente están muy por arriba 
de nuestros pensamientos, los planes de Dios definitivamente no se ajustan a 
nuestras opiniones, y en estricto sentido, Dios no está esperando que nosotros 
expresemos nuestras opiniones, es como si en el caso de Moisés, este hubiese 
dicho a Dios que según su opinión él podría negociar la salida del pueblo en vez 
de mandar las plagas para persuadir a Faraón.  La voluntad de Dios no funciona 
así, Dios es quien la dicta, está clara y no es complicada, Juan 3:16 nos lo grita, 
Dios ama mucho a este mundo y quiere que sea Salvo en Jesucristo, no está a 
discusión el tema, la voluntad de Dios debe cumplirse en cada una de las áreas 
de nuestra actuación, sea el líder de los Jóvenes, de las damas o los varones, 
la voluntad de Dios es la misma, cumplámosla aunque a veces no nos guste 
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Jesús en el Getsemaní oro así “otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: 
Padre mío, si no pude pasar de mi esta copa sin que yo la beba, hágase tu 
voluntad” Mateo 26:42. Claro está entonces en algún momento puede no 
gustarnos la idea o plan de Dios, es entonces que debemos de hacer como Jesús 
y decir que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra.  

En Santidad.

Dice la escritura “Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual 
no hizo pecado, ni se hayo engaño en su boca”. 1ª. Pedro 1:21-22. 

Para todo líder es importante entender que parte de la voluntad de Dios es que 
permanezcamos en santidad, tal y como cristo lo hiciera, que aunque fue 
tentado en todo, en nada cayó.  Si hemos de cumplir la voluntad de Dios de que 
todo el mundo no se pierda y venga a la salvación en Cristo, el testimonio es 
sumamente importante. 

Jesus es ejemplo en todo, no podría haber hecho su tarea si no hubiese 
permanecido en santidad, La voluntad de Dios se manifiesta también en esta 
parte del testimonio, la santidad es indispensable para cumplir la tarea. 1ª. 
Tesalonicenses 4:3 dice: “Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación;…” 
Hemos afirmado que de manera sencilla y clara la voluntad de Dios se 
manifiesta, todo el propósito es que el mundo sea salvo y alcance la vida eterna, 
para esto es necesario que el mundo conozca de Dios y que siga sus 
enseñanzas, lo cual podemos resumir en Salvación y Santidad. 
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Un aspecto muy importante al tomar como modelo de liderazgo a Jesucristo es el que 
siempre estuvo dispuesto a cumplir la voluntad del Padre que le envió, y la voluntad del 
Padre no es compleja, no es un asunto místico, no tiene muchos recovecos y se revela 
de manera simple, “SALVAR AL MUNDO” este ministerio fue cumplido por Jesucristo 
y se sigue cumpliendo hasta nuestros días por medio de su iglesia, esta necesita ser 
llevada por sus líderes al cumplimiento de la voluntad de Dios. 
 
Hoy hemos aprendido que en la voluntad de Dios: 

- Es más importante el QUE, que el mundo sea salvo en 
Jesucristo. 

- Que la voluntad de Dios debe cumplirse aun y cuando no 
me guste. 

- Que se requiere permanecer en santidad para que la 
voluntad de Dios se cumpla. 

Textos Bíblicos: Biblia RVR1960, a menos que se indique lo contrario.  

 
El Líder conforme al corazón de Dios - Raúl Caballero Yoccou 
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CLASE 10 EL MODELO DEL LIDER JESUCRISTO 
             PASION POR LOS PECADORES

Nivel Curricular: 4
Ministro de Cristo

Desarrollo: Hno. Gabriel Enderi
Revisión: Hno. José Francisco

Valdez Obregón

Entender como Jesús manifestó su amor hacia la humanidad llena de pecado, como prefirió 
involucrarse con ella a fin de acercarles la salvación y como busco por todos los medios 
posibles, que los pecadores de todas las clases y condiciones fueran salvos en él. 

Jesucristo es el modelo para todo líder, entender sus motivaciones y el propósito de su 
ministerio es indispensable para todos aquellos que aspiran a ser sus discípulos, En 
Jesucristo todo su actuar puede resumirse como una gran pasión por los pecadores, por 
salvarlos, sea este pues nuestro objetivo también.  

 “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo 
sea salvo por él”.                                                    Juan 3:17 

“Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros”.                Romanos 5:8 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar 
a los pecadores, de los cuales yo soy el primero”.             1ª. Timoteo 1:15

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS BASE
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Jesús vino para ser el líder de un gran proyecto iniciado por Nuestro Padre Celestial desde 
un inicio. Salvar al mundo del pecado y de la muerte eterna, rescatar lo que se había 
perdido. Este proyecto abarcaba a toda la humanidad para que todos pudieran ver la 
“salvación de Dios” (Lucas 3:6). 

Sabemos de las tentaciones que Jesús tuvo para que ese plan no llegase a término, y 
también sabemos de las insidias diabólicas para frustrar ese plan, y no solamente eso, 
sabemos de los problemas aún en el propio grupo de aquellos que eran cercanos a Jesús, 
recordemos que Jacobo y Juan pidieron autorización para que cayera fuego del cielo 
contra los samaritanos, pero su respuesta fue “el Hijo del Hombre no ha venido para 
perder las almas de los hombres, si no para salvarlas” Lucas 9:56, son estos mismos 
apóstoles que instigados por su madre aspiraron a puestos imaginarios en la mesa del 
reino de Dios, estos recibieron de Jesús esta respuesta contundente: “El Hijo del Hombre 
no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” Mateo 
20:28. En definitiva nada movió a Jesús de su cumplir su misión, ya que tenía una 
verdadera pasión por los pecadores 

La Biblia es abundante en ejemplos que nos ayudan a entender que es lo que Dios quiere 
y como quiere que hagamos eso que nos ha pedido. Es de llamar la atención la actitud 
de algunos hombres de Dios, Elías estando escondido en la cueva al ser cuestionado 
por Dios de ¿qué hacía ahí? Respondió: “He sentido un vivo celo por Jehová de los 
ejércitos”. 1º. Reyes 19:10. Definitivamente Elías tenía una actitud bien enfocada hacia 
Dios y lo que Dios quería. Esta Actitud esta postura, este sent ir es la misma actitud que 
encontramos en Jesucristo, el cual en todo momento mostró una Pasión por los 
pecadores. 

El significado de la palabra pasión nos puede ayudar a entender lo que queremos decir 
al afirmar que Jesús tiene una gran pasión. Pasión es el deseo desmedido por algo o 
alguien, algo que se desborda y que es difícil contener o controlar, Jesús tiene Pasión 
por todos nosotros. 

Podemos cuestionarnos en nuestro servicio a Dios si es la pasión por los pecadores lo 
que realmente nos mueve, a Jesús definitivamente lo mueve esa pasión, prueba de ello, 
somos nosotros mismos de no ser por el amor que Jesús tiene de nosotros no 
estaríamos disfrutando de la gracias y la misericordia de Dios.
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Jesucristo en su liderazgo mostró una gran simpatía por los pecadores, si algo 
caracterizo su ministerio fue precisamente que en toda oportunidad estuvo dispuesto 
a relacionarse con los pecadores con tal de mostrarles la salvación. Veamos algunos 
ejemplos. 

Rompiendo Esquemas.

Si algo caracterizó a Jesús en su ministerio fue que rompió todos los esquemas 
de su tiempo para que el mundo supiera que la redención de parte de Dios había 
llegado.  Jesús siendo Judío no debía relacionarse con la mujer samaritana 
(Juan 4:9), esta mujer podemos saber por lo que nos dice el evangelio de Juan 
que vivía definitivamente en pecado, pero a Jesús no le importaba hacerle ver 
lo que pecador que ella era, sino le importaba más que decirle a ella que él era 
el mesías el cristo que venía a salvar al mundo (Juan 4:26). Esta pasión de 
Jesús por los pecadores hizo que muchos samaritanos creyesen en él (Juan 
4:41– 42), si Jesús no tuviese esa pasión por salvar a los pecadores, si no 
estuviese empeñado en amar al mundo, nada de esto hubiese ocurrido. 
Nosotros como líderes, como siervos de Dios debemos de mostrar la misma 
actitud, la misma pasión, no hay sentido en hacer muchas cosas, si estas no se 
encaminan a mostrarle al mundo la salvación por medio de Jesucristo. 

En medio de la adversidad. 

Tal vez uno de los pasajes que nos muestra muy claramente la postura, la 
actitud de Jesús hacia los pecadores, es en el caso de la mujer pecadora 
sorprendida en adulterio (Juan 8:1-11). El asunto fue fraguado por los fariseos 
para tenderle una trampa a Jesús el cual con gran sabiduría logro que los que 
acusaban se fueran, sabiendo Jesús que el asunto le fue traído para hacerlo 
caer, pudo al final simplemente retirarse, la lección ya había sido dada, sin 
embargo se queda para decirle a la mujer que Jesús no la condenaba y le dice 
que se retire del lugar y del pecado. Así es Jesús, en medio de toda 
circunstancia incluso en aquellas que atentaron contra el mismo el no dejo de 
buscar la salvación de los perdidos. 
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Con toda Autoridad.

Consideremos también este asunto, Jesucristo muestra una gran pasión por los 
pecadores, todo lo que hace en su trabajo está enfocado en salvar a los que viven 
en pecado y ofrecerles una alternativa de vida diferente, pero para tener éxito en 
su misión muestra su pasión y muestra su autoridad para salvar al mundo 
pecador. Definitivamente esta parte del trabajo de Jesús es importante. En Mateo 
9:1-8 vemos a Jesús de nuevo atendiendo un caso donde un paralitico le es 
presentado y antes de sanarle le dice que sus pecados le son perdonados, 
sabiendo Jesús lo que su aseveración provocaría, muestra su autoridad para 
perdonar sus pecados, sanando a este paralitico. Lo importante de resaltar en 
este pasaje, no es solo la autoridad de Jesús tanto para perdonar pecados y 
sanar a los hombres, sino entender que solo Jesucristo Salva, solo Jesucristo 
Sana. 

Para todos aquellos que sean llamados a servir a Dios por medio del liderazgo, 
es importante tener la pasión por los perdidos, al misma que muestra Jesús, pero 
también es importante aprender y reconocer que esto es por Cristo y no por 
nosotros mismos, nadie se va salvar por lo que nosotros hagamos, nadie se va a 
cambiar su vida por nosotros, todo se hace en el poder y la autoridad de 
Jesucristo. Nosotros nos debemos a él y la pasión que el muestra por los perdidos 
es depositada en nosotros para poder servirle de una mejor manera. Solo Cristo 
salva, nadie ha amado tanto a la humanidad como Cristo. 

Es por eso que nosotros debemos de adoptar la misma actitud que tuvo Cristo 
(Filipenses 2:5-11) y reconocer como Pablo que ya no vivimos nosotros si no 
Cristo en nosotros para hacer las cosas que Dios quiere. (Gálatas 2:20).  

Sea pues la pasión por los perdidos la misión de todo el trabajo que como líderes 
presentemos. 
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 De un modo o de otro al estar estudiando el modelo de liderazgo de Jesús caemos 
repetidamente en un mismo punto, seguido llegamos a la misma conclusión el mejor 
liderazgo que podemos ofrendar a Dios es el que se basa en cumplir el deseo de 
corazón de Dios estos es que todo criatura proceda al arrepentimiento, sea salva y viva 
una vida que glorifique a Dios si hacemos esto estaremos realmente siendo lideres al 
modo de Jesucristo. 
 
Hoy aprendemos para aplicar este principio: Jesús como líder tiene una gran pasión por 
los pecadores, y usa esto en su ministerio: 
 
 

- Rompiendo esquemas 

- En medio de la adversidad. 

- Con toda autoridad. 

Textos Bíblicos: Biblia RVR1960, a menos que se indique lo contrario.  
 

El Líder conforme al corazón de Dios - Raúl Caballero Yoccou 
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CLASE 11 EL MODELO DEL LIDER JESUCRISTO 
               MAESTRO DE VIDA 

Nivel Curricular: 4 
Ministro de Cristo 

 Desarrollo: Hno. Gabriel Enderi 
Revisión: Hno. José Francisco 
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Una de las forma que Jesucristo uso para impactar a las personas, fue la de mostrar que en 
él había vida y que esta se puede tener en abundancia. Experimentar este tipo de vida es el 
objetivo de todo líder para de esa manera impactar a sus discípulos. 

Comprender la necesidad de que el liderazgo que se ejerza siga el modelo de Jesucristo 
tocante a la vida que Jesucristo mismo propuso que tendríamos si seguíamos sus pasos. 
Aplicar los dones que Dios da atraves de su Espíritu Santo para hacer que la vida abundante 
en Cristo se refleje en todo creyente 

 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado”.                                 Juan 17:3 

“Jesus les dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al padre sino por mí”.
                  Juan 14:6 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, 
y para que la tengan en abundancia”.                       Juan 10:10 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS BASE
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Si consideramos a detalle el pasaje de Juan 10:10, tal vez este sea uno de los más 
reveladores acerca de una realidad de la vida que enfrentamos continuamente, en este 
mundo observamos como el reino de las tinieblas se manifiesta, hurtando la felicidad, la 
tranquilidad, el contentamiento, matando las buenas intenciones, la relaciones de amor 
entre las personas, las obras que enaltecen a la humanidad, y destruyendo las 
posibilidades de que en el mundo se viva mejor.  

Desde que Jesús estuvo presente en la tierra encontramos que la codicia, la envidia, los 
malos deseos, las pasiones desordenadas toman posesión de las sociedades por más 
justas y equitativas que estas sean. Jesús es el buen pastor que guía a sus ovejas a 
pastos verdes y a la vida eterna, Jesucristo es el único que realmente conoce la vida, él 
es la vida misma, y sabe cómo tenerla conservarla y cultivarla.

Para nosotros sus discípulos es importante que veamos en esta característica de 
Jesucristo el modelo que debemos seguir para el servicio a los demás, enseñar la vida, 
es enseñar de Jesucristo, el cual nos llevará a la abundancia de vida y a la misma 
eternidad. 

Podemos afirmar que si algo caracterizo el liderazgo de Jesucristo, es que se enfocó en 
hablar de la vida eterna y el reino de Dios que se había acercado, como podemos ver en 
el capítulo 13 de Mateo, Jesús refiere una serie de parábolas que usa para explicar a 
que es semejante el reino de los cielos, una de las características del reino de Dios es 
que es eterno, y en ese reino hay vida eterna y la vida es abundante, sin enfermedades, 
sin presiones, sin conflictos, sin complicaciones, esa manera de vivir es la que podemos 
llamar abundante. 

Contrario al reino de los cielos que Jesús nos describió está el reino de las tinieblas ahí 
está el llanto eterno, el sufrimiento que no termina y de manera opuesta al de reino de 
Dios es ahí donde hay muerte eterna. Jesucristo nos puso ambos escenarios para que 
nosotros escogiéramos donde queremos estar. 

Cuando Jesús habla en Juan 10:10 acerca de la vida, y de tenerla en abundancia lo está 
haciendo tomando su rol de Pastor, solo el buen pastor sabe conducir a su rebaño a las 
aguas frescas que tanto necesitan las ovejas, solo el buen pastor sabe el camino para 
conducir a sus ovejas a los delicados pastos, esto para una oveja debe de llamarse vida 
y cuando se tiene agua y pastos deleitosos en abundancia esto debe ser el paraíso. 
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Todo líder debe entender que para Jesucristo que vino a cumplir todo lo que el Padre 
le había encargado era extremadamente importante guiar a la humanidad a la vida 
eterna, llevarlos al reino de Dios. Tomando esto en cuenta Jesucristo mismo fue 
maestro y nos enseñó la manera en que podemos tener la vida abundante. 

Perder para Ganar.

Jesús dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y 
todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.”  Lucas 9:23. Una 
de las cosas que tenemos que aprender todos nosotros es que el modelo de 
vida de Jesús no se parece en nada al modelo que nuestro mundo propone, por 
eso es importante entender que cuando Jesús se refiere a la vida no se está 
refiriendo a la vida con los estándares de este mundo.  

La vida según los estándares sobre todo el de los países de Occidente, es la 
que tiene toda clase de comodidades, la que exalta la realización de la persona 
o el individuo por sobre todas las cosas, todo sacrificio es admisible si nos ayuda 
a nosotros mismos, pero si nuestro sacrificio y esfuerzo es para otros entonces 
no es tan atractivo. Tomando solo esta condición de muchas que tiene la vida 
que el mundo propone podemos concluir que el modelo de vida de Jesús es 
radicalmente diferente, es por eso que necesitamos perder la vida de acuerdo 
a los estándares de este mundo, para poder enfocarnos en la vida que 
Jesucristo nos da, esto no quiere decir que estaremos en un sufrimiento 
continuo, ni que vamos a carecer de todas las cosas, lo que quiere decir, es que 
viviremos para ser bendición de los demás y serviremos y amaremos a los 
demás como una forma de amor a Dios. 

Jesus pregunto: “¿Qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se 
destruye o se pierde así mismo? Lucas 9:25, sabemos la respuesta no gana 
nada. Pero el que vive según el propósito de Dios vivirá eternamente. 
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El Buen Pastor.

Jesucristo no se excluye en el modelo que quiere dejar para que nosotros lo 
sigamos, el mismo ejemplifica para nosotros las cosas que quiere que 
aprendamos. Él dijo: “Yo soy el buen Pastor; el buen pastor su vida da por las 
ovejas.” Juan 10:11 Para todo aquel que es llamado a ocupar una posición de 
liderazgo en el cuerpo de Cristo, este debe de ser el nivel de responsabilidad que 
debe de tener. Jesucristo se distinguió a sí mismo de los pastores asalariados 
que cuando veían a los lobos venir dejaban solas a las ovejas y estos las 
arrebataban de la manada, Jesús no hace así el da su vida si en necesario por 
sus ovejas. 

Es por eso que para Jesucristo, prometer vida y vida en abundancia es una 
realidad porque sabe cuidar de la vida de cada una de sus ovejas. Para nosotros 
como líderes esta debe ser la medida de comportamiento con la honesta 
preocupación por los demás, buscando su bienestar, alimentándolos de la 
palabra de Dios, aconsejándolos para que vivan vidas fructíferas en el Señor. Un 
líder en Cristo nos está para recibir sino para dar como ya lo hemos visto. 

 Tesoro Escondido.

Para Jesús Maestro de vida, el encontrar el reino de Dios es como encontrarse 
un tesoro, el encontrar la vida eterna es encontrar un tesoro, bien vale la pena 
dejar todo lo que somos por hacerse de este tesoro. 

En el libro de los hechos tenemos testimonios de varios discípulos de Cristo que 
estuvieron dispuestos a perderlo todo con tal de ganar la vida eterna, estuvieron 
dispuestos a sufrir persecución por causa de Cristo, estuvieron dispuestos a sufrir 
ellos y sus familias por mantener su Fe y confianza en Jesucristo, aun algunos 
dispusieron sus vidas para Dios con tal de alcanzar la promesa en la esperanza 
de Cristo. ¿Cómo pudo haber sido esto posible?, creo que la respuesta es que 
ellos vieron en sus líderes, los apóstoles, la realidad del testimonio de Jesucristo 
en sus vidas y tuvieron la certeza de que valía la pena perderlo todo con tal de 
ganar la vida en Cristo. Ellos vieron el tesoro y quisieron conservarlo, y esto solo 
pudo haber sido posible si se tenía la certeza de la vida que Cristo tanto predicó. 

Sea entonces este el trabajo de todo líder, el de asegurarse que cada creyente 
experimente la verdadera vida en Cristo. 
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Tanto para un creyente normal como una para un líder las palabras de cristo resuenan 
para nosotros eternamente “yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia”. La vida en Cristo en definitiva es la mejor vida que toda persona puede 
tener para ellos en necesario que. 

- Estemos dispuestos a perder para ganar. 

- A ver a Jesucristo como el buen pastor y actuar nosotros 
de la misma manera. 

- A guardar el tesoro que en Cristo hemos encontrado y 
ayudar a otros a que también lo encuentren. 
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CLASE 12 CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO Nivel Curricular: 4
Ministro de Cristo

Desarrollo: Pbra. Dulce Vargas
Revisión: Hno. José Francisco

Valdez Obregón

Conocer e identificar las características del líder cristianos según la Palabra de Dios.  

Conocer las características o requisitos básicos que el buen líder cristiano debe de poseer. 

 “Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los 
misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado 
fiel”. 1 Corintios 4: 1-2 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, 
justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes…”           

1 Tesalonicenses 2:10

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS BASE
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Con frecuencia leemos en la prensa que se solicitan personas para puestos de autoridad, 
y también se estipulan los requisitos.  

Aunque el liderazgo espiritual es distinto en muchos aspectos, por la presencia del Espíritu 
Santo, es justo pensar también que las demandas sean importantes. Siendo espiritual, 
nunca podemos pensar que puede haber quedado a criterio humano. Un líder (pastor, 
diácono, administrador de la Iglesia, presidente de jóvenes u algún otro departamento) 
representa al Señor Jesús en lo que hace. Tanto en Hechos 6:1-8, como en 1 Timoteo 
3:1-3; Tito 1:5-11 y 1 Pedro 5:1-5, tenemos cuadros bien definidos de como son los 
representantes que Dios busca. 

A continuación estudiaremos los tres requisitos de todo líder cristiano: ser irreprensible, 
tener dominio de sí mismo y ser maduro espiritualmente.  

1. Que sea irreprensible.

“Es necesario que el obispo sea irreprensible” (1 Timoteo 3:2). Aunque nadie espera 
de un ser humano la perfección absoluta, todos anhelan que el líder tenga los niveles 
de santidad y compostura que la Escritura prescribe.  

En el Nuevo Testamento, encontramos que ser “irreprensible” contiene  un 
ingrediente común: “el de no ser hallado en falta o libre de todo cargo válido”. Por 
ejemplo, leemos en 2 Pedro 3:14: “Por lo cual, oh amados, estando en espera de 
estas cosas (las que narra en los versículos anteriores), procurad con diligencia ser 
hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz”. Es una recomendación que 
afecta a toda la iglesia, y no solamente a los líderes (1 Tesalonicenses 3:13). En 
Filipenses 2:14-15 leemos: “Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que 
seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación 
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo”. 
La murmuración mancha o contamina la santidad y por su acción evidencia que 
somos reprensibles. 
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Pablo le dice a Timoteo: “Manda también estas cosas para que sean irreprensibles; 
porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha 
negado la fe, y es peor que un incrédulo” (vv. 7-8). En este caso, la irreprensibilidad 
de la comunidad cristiana radica en que cada uno obre con justicia en su hogar, 
haciendo todo conforme al mandamiento de Dios. Es muy natural que el líder enseñe 
acerca de conducta, relaciones familiares y todo lo que dice el texto, sea santo en el 
proceder, con un comportamiento capaz de respaldar sus enseñanzas (1 
Tesalonicenses 2:10-12). 

2. Autocontrol.

Antes que Cristo muriera, Pedro creía que la espada era el mejor instrumento para ser 
un buen dirigente; y perdió el control en un momento importante (Juan 18:10-11). Así, 
varios pasajes bíblicos nos hablan acerca del autocontrol 1 Timoteo 3:3;  Tito 1:7.   
Necesitamos rogarle a Dios que nos ayude a pensar con prudencia, con sensatez para 
que la gracia nos permita ser moderados en el trato con los hermanos. El equilibrio 
que otorga la mente gobernada por el Espíritu es de tal magnitud que los que ejercen 
bien el liderazgo. La templanza abre las puertas a la voluntad del Señor. 

3. Madurez espiritual.

 Leemos 1 Timoteo 3:6, “no un neófito” esto significa  un principiante, alguien que 
acaba de iniciar su camino en la fe. Y para poder ser líder es necesario tener madurez 
en la fe, que podemos ver reflejado en las siguientes características: 

A. Santidad: “santo” (Tito 1:8).  
Uno de los requisitos bíblicos del líder, es ser santo. Ser santo es participar de 
Dios. El santo se caracteriza por vivir la vida que Dios le propone que viva
(1 Corintios 1:2) y no por el lugar donde vive. Dios nos ha llamado a la santidad    
(1 Tesalonicenses 4:7) y nos deja en la tierra para que crezcamos en la santidad 
(2 Corintios 7; 1 Tesalonicenses 3: 13; 1 Pedro 1:15-16). 
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B. Conocedor de la Escrituras, “apto para enseñar” (1 Timoteo 3:2). 

El líder debe contar con la capacidad o don de enseñar, es una obligación. En Tito 
1:9 leemos: “Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que 
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen”.  

C. Limpia conciencia, “que guarden el misterio de la fe con limpia 
conciencia” (1 Timoteo 3:9).

“El misterio de la fe” es toda la doctrina cristiana encerrada en el evangelio (1 
Corintios 13:2; 14:2), que tiene su centro en Cristo (Colosenses 2:2). Aunque es 
responsabilidad de todo el rebaño guardar el contenido de la doctrina, Dios ha puesto 
en los líderes la carga de saber cómo hacerlo. Lo que podría ser confusión para otros, 
no lo es para el líder; porque sigue con cuidado la actividad de Dios, cuidando de no 
manchar su conciencia con interpretaciones que no se encuentran dentro del 
evangelio (2 Timoteo 1:13).  

D. Hogar en orden, “que gobierne bien su casa” (1 Timoteo 3:3)  

El líder en la iglesia es una extensión del líder en el hogar. Necesita valerse de un 
solo amor para dirigir la familia, y de un solo amor para conducir al rebaño.  Gobernar 
es presidir con normas, transfiriendo amor con disciplina. La disciplina que está ligada 
al corazón del líder, con la cual ordena su propia vida. Gobernar es instruir, aconsejar, 
acompañar, disciplinar y administrar. “Gobernar bien” es hacer todo esto de acuerdo 
con la voluntad de Dios (1 Timoteo 5:17). 

E. Amor puro, “amantes de lo bueno” (Tito 1:8). 

 El amor es de Dios y Dios aborrece lo malo. Para representar a Dios, tenemos que 
amar como El ama. La frase es tan amplia que incluye todas las cosas que hacemos. 
El guía “amante de lo bueno” se cuida de sus afanes (Filipenses 4:6-7) y los carga 
sobre el Señor.  Ser “amante de lo bueno” es proseguir hasta alcanzar la meta de la 
bondad y continuar con ello en pensamiento y acción. Amar lo bueno es presidir 
nuestras acciones como Dios lo haría (Mateo 25:35-40). Es también cuidar las 
relaciones afectivas, para no producir sospechas sobre amores ilegítimos. (2 Timoteo 
2:22).  
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Estudiamos las características del líder a la luz de la Palabra de Dios.  

El líder de ser irreprensible en todas las áreas de su vida. Tiene que ser un líder que 
mantiene el control y tiene la templanza como fruto en su vida. El autocontrol activado 
por el Espíritu Santo es la seguridad que evita la caída. 

El líder tiene que ser maduro espiritualmente, esto significa que ha obtenido un 
crecimiento en su fe cristiana, como para ser buen representante de Cristo. Tiene que 
mostrar ser santo al disponer el alma a Dios. Deberá  ser bíbli co y enseñar la palabra 
de Dios a otros. En general respaldar sus enseñanzas con sus acciones.  
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Textos Bíblicos: Biblia RVR1960. 

El líder conforme al corazón de Dios, Raúl Caballero Yoccou, págs. 111-120 
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Valdez Obregón 

Conocer e identificar las dificultades en el liderazgo que son ocasionadas por los errores del 
líder. Enfocar una atención especial a estas situaciones porque pueden ser las excusas que 
el enemigo utilice para afectar todo el ministerio. 

Conocer las dificultades que el líder cristiano puede enfrentar. Algunas de estas dificultades, 
provienen del avance logrado, otras pueden ser ataques del enemigo al rebaño o al líder y 
otras son por los errores propios del líder. Precisamente, a estas últimas se les debe prestar 
una atención especial porque pueden ser las primeras que el enemigo utilice para deteriorar 
todo el ministerio. 

 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 

Mateo 11:28 

 “Mira mi aflicción y mi trabajo, Y perdona todos mis pecados”.            
Salmo 25:17-18 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.                Filipenses 4:7

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS BASE
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A continuación, estudiaremos cuatro de las más comunes dificultades que un líder puede 
experimentar: La sobrecarga, el desánimo, el sufrimiento y la pérdida de objetivos.  

Presentaremos la información más importante, conoceremos algunos personajes bíblicos 
que experimentaron estas dificultades.  

Estudiaremos algunos pasajes bíblicos referentes al tema y podremos conocer algunas 
soluciones concretas para resolver estas dificultades en el liderazgo. 

1. Sobrecarga.

Una demanda mayor de servicio en la Iglesia más el ritmo normal de las actividades 
propias del ministerio, son factores que provocan una sobrecarga en el tiempo del líder 
cristiano. Con frecuencia se acumula el trabajo, y el resultado es cansancio y a  veces 
irritabilidad.  

En muchos casos comenzamos a sentimos imprescindibles, por no saber decir no. Esto 
puede ser porque debido a que no se han preparado discípulos. A veces, esto sucede 
por haber tratado de mantener la supremacía en el liderazgo. El líder se convierte en  
esclavo de algunas ovejas, y de las actividades del ministerio en general. 

Podemos mencionar, el caso de Elías (1 Reyes 18:22; 19:10-14). Quien por su situación 
de sobrecarga, se sintió lejos de Dios, sin embargo no lo estaba, Dios mismo le hablo 
muchas veces en medio de su situación (1 Reyes 19:16).  

Es urgente que el líder cristiano aprenda a delegar trabajo para no sobrecargarse demás, 
esto  sin dejar las actividades que claramente le competen como líder.   
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2. Desanimo.

Muchos factores pueden provocar desanimo en el ministerio, por ejemplo, la rutina,  
falta de apoyo, problemas en la congregación, etc. Y muchos más.  

A continuación mencionaremos algunas soluciones para combatir el desánimo: 

A. Sujetar todos los pensamientos al Señor: Filipenses 4:7. El hombre del mundo 
suele emplear mecanismos rápidos para aliviarse; si se halla en mala situación 
económica, suele pedir prestado o hipotecar su casa, cree tener la solución a 
sus males pero no es así, se hunde más y más.  El primer paso en solucionar 
un problema es admitir la dificultad y comenzar a controlar los pensamientos y 
los sentimientos. 

B. Observar cómo han hecho otros en condiciones semejantes: David oraba: “Las 
angustias de mi corazón se han aumentado; sácame de mis congojas. Mira mi 
aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados” (Salmo 25:17-18). 
Posiblemente, para llegar a esta conclusión sea necesaria la ayuda de un 
consejero espiritual: es decir un pastor o líder que nos muestre nuestros 
errores y nos ayude a ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Salomón 
creía que en el consejo había seguridad (Proverbios 11:14) y también victoria 
(Proverbios 24:6). 

C. Aprender a entender lo que nos pasa: 1 Corintios 5:7. El desaliento por el 
fracaso, si no es tratado a tiempo acumula tristezas, odio y enojo reprimidos 
que enferman hasta la depresión. Al bajarse el ánimo, todo aparece en una 
dimensión exagerada e incluso fatalista como en el caso de Jonás (Jonás 4).  
Para ser sensatos, tendremos que preguntarnos cuándo comenzamos a 
sentimos así, y cuál fue nuestra decepción principal entre otras cosas. Al tomar 
conciencia de dónde estamos, pasamos a decirle a Dios que nos perdone 
(Romanos 6:19) y después viene la restauración. 

D. Reequipamiento para seguir: Salmo 50:23.  Este salmo muestra que hay una 
parte que nos corresponde como líderes hacer “ordenar el camino”, el resto lo 
hace Dios. Cuando hay sanidad, Dios hace algo nuevo (1 Corintios 5:7). 
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3. Sufrimiento.

En la Biblia encontramos con frecuencia, que el liderazgo ha produce dolor, a veces, 
producto de la oposición, de los errores o bien de una prueba divina. El mismo hecho 
de que Dios nos haya separado para el liderazgo nos aisla, y muchas veces vivimos 
un ambiente de soledad (Jeremías 37:14-21). 

En el Salmo 119:67, el dolor al cual se refiere David era un correctivo de Dios.    El 
dolor destruye la autosuficiencia. Pablo creía que sus sufrimientos eran el modo para 
comprender mejor el sentido de identificación con Cristo (Filipenses 3:8-13) y para 
prepararlo mejor para un ministerio más arriesgado (Filipenses 4:12). Al descubrir el 
objetivo del dolor, cambiamos nuestra actitud y comenzamos a aprender las lecciones 
tal como Dios las imparte. 

Descubrimos que el sufrimiento, sea físico o ministerial, es para profundizar nuestra 
comunión con Dios. En los momentos difíciles, cuando nadie puede llegar a nuestro 
problema, Dios está presente y nunca nos deja solos (Salmo 25: 14-16). 

4. Pérdida de objetivos.

Este problema radica en la pérdida del rumbo y no en el aumento de los trabajos o 
actividades. Cuando esto ocurre, no tenemos que mejorar planes, sino rectificar los 
errores. El activismo no es sinónimo de visión u objetivos claros. Recapacitar y analizar 
con cuidado lo que sucede nos exigirá tomar un tiempo de quietud para repasar 
algunos temas principales: 

A. La importancia de la misión. (Habacuc 2:2; Oseas 4:6) 

B. El recuerdo de la visión. (Hageo 2:1-9) 

C. Una mirada a lo realizado hasta ahora. (1 Samuel 7:9-14). 
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Después de lo estudiado, en el presente capitulo podemos recapitular lo siguiente: 

Podemos prevenir la sobrecarga cuando conocemos mejor nuestra capacidad de 
trabajo. Si no podemos conseguir quien nos reemplace, es porque queremos el control 
de todo. Debemos de capacitar a nuevos líderes, para evitar este error tan común en 
el liderazgo. 

Cuando estamos cargados o agotados, podemos acudir a nuestro pastor principal, el 
cual nos promete descanso (Mateo 11:28) y una nueva inspiración para seguir 
adelante. 

Aprendimos que el desaliento en las manos del Señor se convierte en un 
reequipamiento para seguir adelante. El Señor  renueva sus misericordias sobre 
nosotros y nos da la oportunidad de empezar de nuevo y renovar nuestro ánimo. 

También estudiamos que cuando descubrimos el objetivo del sufrimiento o de la 
adversidad, es un sinónimo de avance en el propósito de Dios. 

Finalmente cuando perdemos  el objetivo de la misión o visión, es peor que no haber 
iniciado la labor, debemos de volver al propósito de Dios, cuando pensamos en lo 
realizado hasta el momento, es una forma de buscar a Dios para el futuro de nuestro 
liderazgo.  
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Textos Bíblicos: Biblia RVR1960. 

El líder conforme al corazón de Dios, Raúl Caballero Yoccou, págs. 151-160. 
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CLASE 14 RIESGOS DEL LIDERAZGO Nivel Curricular: 4 
Ministro de Cristo 

Desarrollo: Pbra. Dulce Vargas 
Revisión: Hno. José Francisco 

Valdez Obregón 

Conocer,  identificar y prevenir  los riesgos en el liderazgo cristiano. 

Conocer los riesgos que enfrenta el líder, que mencionaba el Apóstol Pablo en su  
exhortación, predicación y acción dentro del rebaño.  

“Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo 
tomó por soldado”.                                      2 Timoteo 2:4 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás 
a ti mismo y a los que te oyeren”.                            1 Timoteo 4:16 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

TEXTOS BÍBLICOS BASE
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Este capítulo es una continuación del anterior. Debemos decir que existen riesgos 
producidos por el ministerio y otros por el ministro. Hay inconvenientes que sobrevienen 
por la determinación de cumplir el mandato de Dios y otros por sucumbir a las tentaciones. 

Pablo describió por lo menos siete riesgos en el ministerio que rodeaban su exhortación 
y  predicación dentro de la iglesia primitiva. Él mismo, se había cuidado de hacer todo 
para agradar a Dios, y a causa de ello había sufrido bastante. Porque nunca usamos de 
palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es testigo; ni buscamos 
gloria de los hombres...”           (1 Tesalonicenses 2:3-6). 

Los riesgos que pudieran sobrevenir por las tentaciones personales que puede pasar el 
lidere son las siguientes: Mal ejemplo, dominio sobre otros, búsqueda de prestigio y el 
abandono de la vida espiritual.  

1. El mal ejemplo

Un descuido puede ser usado por el enemigo para destruir el potencial espiritual y 
hacer fracasar al siervo de Dios. Pudiera ser alguna opinión sin madurar, o alguna 
ligereza en transmitir confidencias.  Le sucedió a Pedro, en Galacia, por temor a los 
hombres produjo una escena de fingimiento que manchó su reputación (Gálatas 2:11-
16). Pero, fue reprendido, y aprendió la lección, posteriormente, él mismo dice que 
los pastores debemos ser ejemplos del rebaño (1 Pedro 5:3). La figura pastoral está 
unida a la santidad, al temor de Dios, entre otras virtudes; y cuando estas cualidades 
se dañan, nos quedamos con la persona pero no con el liderazgo. Pablo exhortaba 
a los cristianos a vivir piadosamente, por el respeto que significaba el llevar el nombre 
de Cristo (2 Corintios 4).  

2. El ejercicio del dominio sobre los demás.

Para ser líder, es necesario que los liderados estén sujetos. El peligro está en que 
nos olvidemos de quién es el Señor del rebaño, y comencemos a manipularlos. Un 
ejemplo de esto, es el Rey David  (2 Samuel 11), quien cayó en pecado y manipulo 
las circunstancias para su beneficio y deseo personal.  
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Otro ejemplo es Gálatas 6:13, cuando Pablo dice “Ni siquiera los que se circuncidan 
cumplen todo lo que la ley dice. En cambio quieren que ustedes se circunciden, para 
así ellos presumir de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo (Dios 
Habla Hoy). Manipulación es, también, hacer que otros hagan algo, solo por mostrar 
dominio de ellos. 

3. La búsqueda de prestigio.

El mundo está lleno de personajes que andan en busca de prestigio. Hay quienes se 
afanan para que todos sepan quién es el cerebro de los aciertos, y no investiguen por 
qué causa ocurren los fracasos. Pero no debe ocurrir así con nosotros. En el tiempo 
antiguo, Dios le ofreció a Moisés, ponerlo delante de gente mejor que Israel, cuando le 
dijo: “Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande 
y más fuerte que ellos” (Números 14:12); pero él no quiso, porque creía que, a pesar 
de todo, los propósitos del Señor para él estaban unidos a ese pueblo, y oró para seguir 
con ellos. 

Buscar prestigio propio es cambiar el objetivo del plan (Romanos 14:18). La mirada que 
ponemos en las apariencias estimula la aprobación humana, pero nos aleja de la mirada 
de Dios. La tentación de convertimos en ídolo es tan peligrosa como caminar al borde 
de un precipicio. Las ovejas tienen que ver a su pastor como alguien que sobresale por 
sus cualidades espirituales solo por la gracia de Cristo. Nosotros, líderes, solo somos 
el instrumento para exaltar a Cristo y darle la gloria a Él. 

4. El abandono de la administración espiritual.

Estamos rodeados de un ambiente de superficialidad que con suma facilidad nos 
invade. Sin darnos cuenta podemos ir cediendo lugares que corresponden al Señor, si 
permitimos que hábitos o pensamientos nos distancien de los objetivos trazados por 
Dios. La administración espiritual reclama una comunicación constante con el Señor del 
rebaño. 

Varias situaciones, por separado o unidas, pueden integrar los estados espirituales en 
las cuales hemos abandonado el ministerio. A continuación veremos algunas: 
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A. El abandono del primer amor (Apocalipsis 2:4).  Dios es amor (1 Juan 
4:8, 16), de modo que abandonar el amor primero, es abandonar a Dios. 
Permanecer en el amor es estar en Dios; en esencia, en sus planes, en todo 
lo que quiere.  
 
 

B. La soberbia del primer lugar (3 Juan 1). Diótrefes reprimía a la iglesia 
arrebatándole el señorío a Cristo, y doblegando a las ovejas con formas de 
vida ajenas al reino de Dios. Con ferocidad eliminaba todo aquello que 
pudiera dañar su investidura. Nosotros también podemos incurrir en el 
mismo absurdo, si actuamos pensando en nuestra posición  (1 Pedro 5:3). 

 
 

C. La complicación con cosas temporales (2 Timoteo 2:4). Problemas 
graves nacen de la pérdida o abandono de la verdadera misión. Algunos 
aman más la comodidad que el ministerio como Demas (2 Timoteo 4:10), y 
muchas cosas más.  

 
 

D. El abuso en las cosas sagradas (2 Crónicas 26:18). La historia del rey 
Uzías había sido muy satisfactoria, porque “persistió en buscar a Dios” (2 
Crónicas 26:5). Pero un día, enorgullecido, se introdujo en terreno prohibido, 
queriendo dominar esferas que Dios tenía reservadas para sí; y fue 
destituido. Este mismo fue el primer error que cometió Saúl (1 Samuel 13:8-
15), y Samuel tuvo que reprenderle severamente. Estas cosas ocurren 
cuando en un proceso de auto-suficiencia crece el amor propio y sucumbe 
la santidad. 

 
 

E. El descuido del sexo (1 Timoteo 5:2). Pablo aconsejo a Timoteo acerca de 
su ministerio (1 Timoteo 3:2) le recomendó seguir la  pureza y santidad (1 
Timoteo 5:22). Una de las asechanzas más eficaces que el diablo usó, y 
sigue usando contra los líderes es el sexo. Muchos hombres de Dios, que 
se alejan de las relaciones con su hogar y se aíslan del  consejo pastoral, 
han caído en pecados sexuales.  El antídoto bíblico es: “Todo aquel que 
tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro” (1 
Juan 3:3).  
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En este capítulo hemos estudiado que debemos ser un buen ejemplo para otros. Como 
líderes tenemos que reflejar a Cristo en todo lo que hacemos y decimos y eso es una 
gran responsabilidad. Si no lo hacemos de esta manera nuestro liderazgo pierde 
credibilidad.  

También vimos el peligro de manipular a los seguidores solo por el hecho de mostrar 
poder o bien buscar intereses personales y no los de Dios.  

Algunos líderes cristianos se pierden en el camino, y buscan el éxito o prestigio, no 
buscan en Reino de Dios. Una verdad es que el líder puede ganar prestigio, pero 
solamente Dios da autoridad. 

Una de las situaciones que la mayoría de los líderes experimentan es el abandono de 
la vida espiritual, por tal motivo el líder debe vigilar muy de cerca áreas muy 
importantes de su vida:  

1. Tendrá que vigilar su primer amor (relación con Dios).
2. Tendrá que darle siempre la gloria a Dios, y no dar lugar a la soberbia espiritual.
3. Tendrá que administrar correctamente las cosas santas que Dios le ha

conferido.
4. Tendrá que cuidar y mantener su vida sexual en santidad.
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3.- ¿Con quién Dios hizo un nuevo pacto para bendecirlo a él y a todas las nacione

R: ___________________________________________________________________________________ 

R: ________________________________________________________________________________ 

R: __________________________________________________________________________________ 

R: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

R: __________________________________________________________________________________ 
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3.- ¿Mencione algunas características que distinguieron el liderazgo de los apóstoles?

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Modulo: 4.2 Planeación Estratégica / PON IMMAR       Clase 1 – Conceptos Generales de      
Planeación Estratégica. 

DE CONOCIMIENTO:

Aprenderá los consejos bíblicos acerca de la planeación.
•
•

Comprenderá las declaraciones claves acerca de la planeación.
• Conocerá los conceptos básicos y el proceso de realización de la Planeación

Estratégica.

Entenderá  y aplicará los conceptos básicos de la Planeación Estratégica en el área 
de responsabilidad a su cargo, así como en apoyo a los objetivos establecidos para la Iglesia 
Local, Área, Organización oficial o Ministerio donde se ubique, de acuerdo a los lineamientos 
y directrices dadas en el Plan Operativo Nacional de la IMMAR. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

OBJETIVO GENERAL 

Hoy en día, existen creencias en las iglesias que piensan que la organización y la 
planificación están de más, que son pecaminosas, o peligrosas, y que sustituyen a la 
presencia del Espíritu Santo.  

Y siendo que el futuro es tan impredecible, muchos líderes congregacionales 
resisten cualquier intento de planeación. Otros creen sinceramente que la planeación es 
innecesaria, porque la iglesia pertenece a Dios y Él se encargará del futuro de la 
congregación.  

Sin embargo, cuando leemos la Biblia, encontramos que Dios, es un Dios de 
orden, y que planificó el mundo detalladamente y no dejó nada al azar. El libro de Efesios 
indica que nos ha adoptado por medio de Jesucristo, según la determinación bondadosa 
de su voluntad desde antes de la fundación del mundo, para que seamos sus hijos (Ef. 
1:3-5). Y en el Apocalipsis, encontramos un libro bíblico que describe en forma 
extremadamente detallada cómo será el fin de la historia y la redención final.  

Por supuesto, que en el camino de Dios, nos enfrentaremos ante diversidad de 
encrucijadas y deberemos en todo ese proceso ser guiados por el Espíritu Santo y estar 
dispuestos a cambiar nuestros planes de acuerdo a su voluntad y lo que Él nos vaya 
mostrando día a día, de acuerdo a ese propósito soberano que Él ya tiene determinado 
para su Iglesia y para nosotros mismos. 

Con el ritmo acelerado del siglo veintiuno, las organizaciones eclesiásticas tienen 
que pensar y actuar estratégicamente en su servicio a Cristo o se enfrentarán a 
decadencia o extinción. 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Modulo: 4.2 Planeación Estratégica / PON IMMAR       Clase 1 – Conceptos Generales de      
Planeación Estratégica. 

I. CONCEPTOS GENERALES. 

a. ¿Qué es la Planeación?:

Es el arte de conducir la jornada hacia el futuro. Requiere energía, confianza, 
tiempo, valor, y paciencia.   

Planear, es la primera etapa del proceso administrativo; que sirve de base a las 
demás.  

Se define como la acción de tomar decisiones para el futuro. No es un acto, es 
un proceso, en el cual se definen las situaciones que queremos alcanzar en el 
futuro, y se diseñan los caminos para lograrlo, lo llamamos Planificación. 

La Planificación es un paso vital para alcanzar los objetivos; involucra 
decisiones que deben hacerse con anticipación, como hacerlas, cuando hacerlas y 
quien debe hacerlas. Es el medio para ir de donde estás, hasta dónde quieres 
llegar. 

 La Planificación es un proceso continuo por lo tanto, ningún plan es definitivo: 
está siempre sujeto a revisión. Por consiguiente, un plan no es nunca el producto 
final sino un informe provisional. 

La planificación es necesaria y útil a lo menos por dos razones: (1) el proceso 
de planeación mantiene al grupo enfocado en la misión y propósito y (2) planear 
conduce a acciones específicas y actividades que mueven a la iglesia de soñar, a 
hacer, de teoría a práctica, de buenas intenciones a verdaderos logros.   

b. ¿Por qué debemos Planificar?

Como cristianos, debemos entender que Dios es el maestro supremo de la
planeación del universo. Toda la creación (macro y microcosmos) es la
evidencia del elaborado plan de Dios, nuestro creador. Antes de que los
fundamentos de la tierra fueran colocados, Dios tenía un plan más increíble.
En Efesios 1:4-5, nos dice que Él nos ha escogido para ser redimidos y
adoptados en su familia a través del Plan de Salvación.

1. Dios tiene un plan personal para cada individuo.-  Jeremías 29:11
2. Jesús planificó.- Lucas 14:28-32 
3. Debemos ser imitadores.- Efesios 5:1-2 
4. Nos movemos hacia objetivos.- 1a. Corintios 9:24-27
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Modulo: 4.2 Planeación Estratégica / PON IMMAR       Clase 1 – Conceptos Generales de      
Planeación Estratégica. 

d. El proceso de la Planeación Estratégica (PE)  

Para comenzar el proceso de pensamiento estratégico y actuación estratégica, se 
debe tener presente lo que la Biblia nos indica para edificar su iglesia en Mateo 
16:18. Si sigue el proceso de Cristo para edificar la iglesia, Él lo guiará a su propio 
y exclusivo modelo de ministerio, adecuado a su congregación y el estado en que 
se encuentran. El proceso consiste de los siguientes cuatro pasos: 

Paso 1: Descubrimiento de valores. Los principios esenciales dirigen el 
ministerio.

Éstos explican la razón de lo que hacen o la razón de que no hacen lo que debieran 
estar haciendo. Éstos son el corazón de su identidad y componen el ADN de su 
iglesia. Los principios esenciales son tan críticos para su misión que tiene que 
descubrirlos y evaluarlos a la luz de una iglesia bíblica y espiritualmente saludable, 
tal como la iglesia en Jerusalén (Hechos 2:41–47). (Véase “Auditoría de los valores 
esenciales”.) 

Paso 2: Desarrollo de Misión.  

Una pregunta vital es: ¿a dónde se dirige su ministerio? Según las Escrituras, ¿qué 
debieran estar haciendo? La respuesta bíblica es la Gran Comisión. Ésta tiene que 
llegar a ser la misión del ministerio de su iglesia. Por lo tanto, necesita desarrollar 
y expresar para su congregación una clara y bíblica declaración de misión. Debe 
ser amplia, breve, y fácil de recordar.   

Paso 3: Desarrollo de Visión.  

El término Visión es una palabra muy popular en el mundo ministerial de hoy. La 
Visión es vital para que el pueblo vea lo que puede llegar a ser, aquello que nuestro 
gran Dios puede hacer por medio de ellos (Efesios 3:20) en su exclusiva 
comunidad de ministerio. Por consiguiente, además de una declaración de misión, 
usted necesita desarrollar una visión que exprese de manera clara y convincente 
la dirección que seguirá su ministerio. 

Paso 4: Desarrollo de estrategia.  

La estrategia lo ayuda a realizar varias cosas. 

Primero, estudie la comunidad en la que ministra e identifique el grupo clave al que 
se dirigirá; determine también la aptitud de su visión. Este es un ejercicio de 
Hechos 1:8 que lo ayudará a descubrir su Jerusalén. 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Modulo: 4.2 Planeación Estratégica / PON IMMAR       Clase 1 – Conceptos Generales de      
Planeación Estratégica. 

Es cierto que el ministerio de la iglesia no puede llevarse a cabo desde la 
perspectiva de la gerencia; pero también es cierto que el ministerio cristiano tiene 
dimensiones administrativas donde las herramientas y métodos  de administración 
pueden ser de gran utilidad y agregar valor distintivo a las ig lesias e instituciones que 
procuran gestionar con excelencia los asuntos del Reino de Dios mientras cumplen su 
función en la tierra. 

Muchos son los ejemplos en la Biblia sobre el valor que nuestro Dios da a las 
competencias, habilidades, herramientas, métodos, conductas y enfoques que la 
gerencia proclama hoy como determinantes de la eficiencia y efectividad en las 
organizaciones del mundo empresarial. 

Prever el futuro del ministerio cristiano en la iglesia implica concebir e 
implementar en el presente las decisiones claves para alcanzarlo; es una solemne 
responsabilidad y una de las más importantes decisiones que puede tomar el liderazgo 
de una iglesia u organización eclesiástica. 

Prever es también más que anticiparse al futuro; es prepararse en el presente 
de la manera que es más apropiada para alcanzarlo. Esto implica tener la convicción 
de que lo que hacemos o dejamos de hacer hoy puede influir significativamente en los 
aspectos más relevantes de ése futuro, facilitarlo u obstaculizarlo. Es en el presente 
donde se toman las decisiones que pueden concretar las transformaciones que 
necesita el ministerio cristiano en la iglesia de hoy. 
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Segundo, determine un proceso que convierta a su congregación en discípulos de 
Cristo. 

Cada iglesia debe tener una clara y detallada forma de hacer discípulos, que todos 
en la iglesia comprendan.   

Tercero, desarrolle las virtudes del personal de la iglesia para que ejerza al máximo 
el discipulado. Pregunte: “¿Tenemos suficiente personal para alcanzar a nuestra 
comunidad, y qué hacen que promueve el discipulado hacia la madurez?”   

Cuarto, evalúe su ubicación y los locales tomando en cuenta el grupo al que 
quieren alcanzar. Conteste estas preguntas: ¿están ubicados donde mejor pueden 
alcanzar a su comunidad y ganarlos para Cristo? Si no, ¿qué hacen al respecto? 

Finalmente, vea la manera de recabar fondos para apoyar esta estrategia.   
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Modulo: 4.2 Planeación Estratégica / PON IMMAR       Clase 1 – Conceptos Generales de      
Planeación Estratégica. 

Textos Bíblicos: Biblia RVR1960, a menos que se indique lo contrario.  

Malphurs, A. (2006). Planificación Estratégica Avanzada: Un nuevo modelo de 
Líderes de la Iglesia y el Ministerio (2 ª Ed.). Grand Rapids, MI: Baker Books. 

Marshall, M. (2006). Mapeo de su estrategia de la Iglesia (4 ª Edición). Nashville, TN: 
Lifeway Press, 2006. 

Aubrey Malphurs, Advanced Strategic Planning, Segunda Edición. (Baker Book 
House). 

Un plan estratégico puede convertirse en una guía maestra que el Espíritu 
Santo puede usar para asegurar que el liderazgo de la iglesia se mantenga enfocado 
en las expectativas del Señor de la Mies y pueda tomar decisiones en base con la 
Misión y los objetivos de la Iglesia. Con un plan como herramienta estratégica y 
operativa, las iglesias y los ministerios podrán aprovechar mejor sus capacidades 
internas y oportunidades externas para enfrentar y sobreponerse a los distintos retos 
que puede implicar el cumplir su Misión y Visión. 

La Iglesia Metodista de México, ha adoptado la Planeación Estratégica como 
una herramienta de apoyo para caminar en pos del futuro deseado en nuestra Iglesia. 

Para conocer el detalle de los elementos de ésta Planeación, deberemos 
estudiar el Plan Operativo Nacional, el cual es emitido anualmente. Este documento 
es la guía del trabajo a realizar en los diversos ámbitos organizacionales de la IMMAR. 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Modulo: 4.2 Planeación Estratégica / PON IMMAR       Clase 2 –  Organización IMMAR, funciones y 
responsabilidades. 

1 Timoteo 3:15. "para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es 
la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad".

Hechos 2:47. "alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada 
día a la iglesia los que habían de ser salvos". 

Mateo 28:19-20. “Por tanto,  id,  y haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos en 
el nombre del Padre,  y del Hijo,  y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado;  y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,  hasta el fin del 
mundo.  Amén”.  

CLASE 2: ORGANIZACIÓN IMMAR,
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Nivel Curricular: 4 
Ministro de Cristo 
(Líder) 

Desarrollo: Hno. José Francisco 
Valdez Obregón 

Revisión: Pbra. Dulce Vargas. 

TEXTOS BÍBLICOS  BASE 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Modulo: 4.2 Planeación Estratégica / PON IMMAR       Clase 2 –  Organización IMMAR, funciones y 
responsabilidades. 

 

 

 

 

M

DE CONOCIMIENTO:

Conocer las principales funciones, responsabilidades y deberes de los funcionarios titulares 
de las Áreas, Organizaciones y Comisiones establecidas en la Disciplina, según 
corresponda a los diversos ámbitos (Nacional, Conferencial, Distrital y Local) 
organizacionales de la IMMAR.   

Identificar la forma de gobierno y  organización establecida para cumplir la Misión de la 
Iglesia Metodista de México, A. R., a fin de colaborar en el cumplimiento de ésta según 
corresponda. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

OBJETIVO GENERAL 

Jesús instituyó una Iglesia, a la cual Él ama, y en la cual desea que todo sea hecho con 
orden, bajo una organización eficiente. 

La iglesia es la agrupación de los cristianos, cuyo desarrollo doctrinal y práctico depende 
de la Biblia y del Espíritu Santo a través de la participación y utilización de todos los 
recursos humanos y materiales. 

La Biblia como fuente inagotable de sabiduría abunda en información y ejemplos sobre 
la organización y el orden en materia administrativa.  

Si hay algo que caracteriza a un metodista en el mundo es su espíritu organizador. 
Wesley nos dejó como herencia este aspecto, el cual está presente en la vida personal 
y social del creyente, y de manera especial, en la iglesia. El no estuvo lejos de los 
actuales conceptos que se tiene sobre organización, en el sentido de “poner orden donde 
existe el caos, evitar conflictos personales sobre asuntos de trabajo o responsabilidad, 
y crear un ambiente favorable para el trabajo en equipo.  

La Iglesia Metodista de México, ha documentado y especificado cuál es su forma de 
gobierno, poderes y organización, así como las principales funciones y 
responsabilidades de los funcionarios titulares  en los diversos ámbitos organizacionales 
con que cuenta en su Disciplina. En este documento, al que se hace referencia en este 
Tema, se podrá encontrar más detalle acerca de esto, si se requiere profundizar en este 
y otros temas relacionados.
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Modulo: 4.2 Planeación Estratégica / PON IMMAR       Clase 2 –  Organización IMMAR, funciones y 
responsabilidades. 

DESARROLLO DEL TEMA 
I. SOBERANÍA, PODERES, AFILIACIÓN Y RELACIONES DE LA IGLESIA 

METODISTA DE MEXICO, A. R. (IMMAR) 

La Iglesia Metodista de México, fue fundada el 8 de julio de 1930 y su nombre oficial 
es Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa, según lo indican los artículos 1 y 2; 
asimismo, en el Artículo 3 de su legislación,  se establece que la soberanía de la Iglesia 
reside en sus miembros en plena comunión. 

Referente a la Misión o propósito de la Iglesia; según el Artículo 4, la Iglesia 
Metodista de México, A. R., se constituye con el fin de extender el reino de Dios, fortalecer 
y fomentar la vida cristiana integral de los miembros de la Iglesia. 

Asimismo según el Artículo 7, los poderes de la IMMAR residen en:  

a) la Conferencia General, que es el cuerpo legislativo;
b) el Gabinete General que es el cuerpo ejecutivo, y
c) las diversas Comisiones y Tribunales de Justicia, que forman su sistema judicial.

En cuanto a su afiliación, la Iglesia Metodista de México, A. R., en virtud de sus 
propias leyes y de las relaciones que tuvo con las antiguas Iglesia Metodista Episcopal e 
Iglesia Metodista Episcopal del Sur, y después con la Iglesia Metodista, y actualmente con 
la Iglesia Metodista Unida, se reconoce a sí misma por IGLESIA AUTÓNOMA AFILIADA 
con la Iglesia Metodista Unida, de los Estados Unidos de América. (Art. 9). 

Referente a las relaciones fraternales de la Iglesia Metodista de México, A. R., con 
la Iglesia Metodista Unida, las relaciones con los demás cuerpos eclesiásticos nacionales, 
internacionales e interdenominacionales; y las relaciones legales con el Estado Mexicano, 
serán definidas y reglamentadas por la Conferencia General y ejecutadas por el Gabinete 
General (Art. 10). 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales

Modulo: 4.2 Planeación Estratégica / PON IMMAR       Clase 2 –  Organización IMMAR, funciones y 
responsabilidades. 

CAPÍTULO V.-  SUPERINTENDENTES DE DISTRITO 

Para apoyar el trabajo pastoral, habrá Superintendentes de Distrito (Art 48), los 
cuales tendrán las facultades, deberes y privilegios que en la Legislación se 
especifican. Los requisitos, las facultades y deberes, se describen en los Artículos del 
314 al 326 de este Capítulo V. 

Las funciones del Presbítero que por elección de una Conferencia Anual se le 
confiera el cargo de Superintendente de Distrito, será principalmente la de vigilar los 
intereses espirituales y temporales de un Distrito (Art. 49). 

Un Superintendente de Distrito durará en su cargo cuatro años, y podrá ser 
reelegido una sola vez, sea ésta consecutiva o discontinua (Art. 50). 

CAPÍTULO VI.-  PASTORADO 

Habrá personas nombradas (Art 53) para que tengan bajo su responsabilidad 
espiritual a los miembros de la Iglesia Metodista de México, A. R., y tendrán las 
facultades, deberes y privilegios que en la Legislación se especifican Art. 334, 335  

Se les llamará Pastor (Art. 333) a un miembro en plana comunión, nombrado 
para que tenga bajo su responsabilidad un Cargo Pastoral. 

La descripción del llamamiento (Art. 227), los requisitos (Art. 328 al 331), así 
como las facultades y deberes del Pastor se especifican en los Artículos del 334 al 
385. 

SECCION CUARTA.-  PROGRAMA DE LA IGLESIA. 

Para facilitar la planeación formal, el desarrollo del trabajo y clarificar el flujo de 
las operaciones sucesivas de los diferentes ámbitos de trabajo y con las diferentes 
entidades, la IMMAR contará con un Organigrama (Art. 56, Anexo 1) que incluya el 
ámbito Nacional, Conferencial, Distrital y Local (Anexo 2).  

El Artículo 386 define el siguiente PROPÓSITO para la IMMAR: 

La Iglesia Metodista de México, A. R., cumpliendo el mandato de Jesucristo 
(Mt. 28:19-20; Mr. 16:15-18; Lc. 24:45-49; Jn. 20:21-23), y siguiendo su ejemplo 
(Mt. 4:23; 9:35), reconocerá que su misión integral (Art.4) será la evangelización y el 
discipulado a través de cuatro imperativos fundamentales: 

a) Proclamará las Buenas Nuevas como principio evangelizador,

b) Cultivará el crecimiento espiritual de los creyentes,

c) Aliviará las carencias materiales de los necesitados,

d) Practicará la mayordomía cristiana.
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Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Modulo: 4.2 Planeación Estratégica / PON IMMAR       Clase 2 –  Organización IMMAR, funciones y 
responsabilidades. 

En la iglesia, como en un cuerpo, o en un matrimonio, debe haber coordinación, 
servicio mutuo, amor y respeto.  

No caben la confusión, el desorden, la desorganización o la descoordinación, entre 
otras cuestiones.  

Al igual que un cuerpo puede caminar gracias a la coordinación y equilibrio de todos 
sus miembros, la iglesia necesita la organización para su mejor funcionamiento. 

La Iglesia es el instrumento que Dios utiliza para revelar su amor a un mundo que aún 
no le conoce ni le ama. La Iglesia es un organismo, es el “cuerpo de Cristo” para hacer 
su Obra en este mundo y como tal necesita tener una organización que facilite este 
propósito. 

Como un deber de cada buen metodista, los invitamos a estudiar y entender como es 
la organización que tenemos en la Iglesia Metodista de México y que, con este 
conocimiento de causa, participemos activamente y ejecutemos, según nos 
corresponda, las funciones y responsabilidades necesarias para el cumplimiento de la 
Misión de nuestra Iglesia, ya que esta es la razón de su existir. 

Textos Bíblicos: Biblia RVR1960, a menos que se indique lo contrario.  

Disciplina de la IMMAR 2010-2014 
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DESARROLLO DEL TEMA 

1. ¿Qué es el Plan Operativo (PON)? 

Es el documento donde se establecen los elementos de la Planeación Estratégica de 
la IMMAR, tales como la Misión y Visión, así como las iniciativas o lineamientos 
establecidos en el documento “A 150 años del Metodismo en México”, que sirven de 
base para la elaboración de los Planes Operativos. También se incluyen en éste, el 
Calendario de Actividades nacional, los Directorios Nacional y Conferencial, así como 
otros documentos de vital importancia para la realización del programa de trabajo de 
los metodistas. 

En el Plan Operativo, también se documentan los Proyectos Estratégicos, Metas y 
Objetivos de las Áreas, Organizaciones y Comisiones Nacionales de nuestra Iglesia, 
las cuales tiene la responsabilidad de realizar todas las acciones necesarias para 
cumplir la Misión y visión de la IMMAR, según les corresponda. 

El Plan Operativo Nacional debe ser utilizado para la elaboración de los Planes 
Operativos a nivel Conferencial, Distrital y de Iglesia Local, según corresponda.  

Este documento es elaborado por la Comisión Nacional de Programa y emitido 
cuadrienal y anualmente.  

2. ¿Cómo está estructurado el Plan Operativo Nacional (PON)? 

Según el documento emitido para el año 2014, la estructura y elementos 
del PON, son de acuerdo a lo siguiente: 

CONTENIDO

I. PLAN OPERATIVO NACIONAL 2014 (ANTES PROGRAMA NACIONAL). 
1. Presentación de la Portada 
2. Introducción. 
3. Prólogo. 
4. Gabinete General (Foto y directorio electrónico). 
5. Tabla de Contenido. 
6. Comisión de Coordinación Nacional de Programa (Integración) 
7. Énfasis del año 2014. La Historia y Tradición como elemento de nuestro 

quehacer teológico 
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3. ¿Cuál es el proceso de planeación en la IMMAR?

Primero se explicarán algunos aspectos sobre cómo debería ser un proceso de 
planeación para que sea efectivo y logre resultados: 

1. Debería ser un proceso PARTICIPATIVO, con la intención de que participe el mayor
número posible de los miembros de la Iglesia. Al aportar sus ideas, los miembros de
la Iglesia enriquecen el Plan, se refuerza su sentido de pertenencia y se logra mayor
compromiso para la ejecución de él.

2. Con frecuencia no es posible reunir a todos para planear, “participativo” no significa
que todos deben ser reunidos, sino que se debería contar con mecanismos o formas
para recibir sus aportaciones, es decir, escucharlos y considerar sus ideas
(reuniones, buzón de sugerencias estratégicas, correo electrónico, etc.). Esto tiene
grandes beneficios, puesto que los miembros van adquiriendo habilidades de
planeación.

3. Deberá ser un proceso “alineado”, coherente desde “arriba hasta abajo” y elaborado
en “cascada” en toda la IGLESIA. Esto significa que a partir de los propósitos
fundamentales de la Iglesia tales como: la Misión, Visión, Directrices principales y
Políticas (Ver el documento A 150 Años del Metodismo en México), estos se van
haciendo “operativos” de arriba hacia abajo, cada vez con acciones en más detalle a
medida que se va “bajando” de nivel.

4. Un Plan bien alineado aprovecha los recursos disponibles más eficientemente y se
obtiene un efecto “dominó” en el cual el logro de algunos objetivos contribuye al logro
de otros objetivos. A veces, los planes se elaboran “pegando” partes, es decir, las
áreas elaboran por separado sus “planes” y luego se “integran”, pero realmente no
es un Plan integrado y es menos efectivo. Planear es como ir desdoblando una manta
(acciones cada vez más concretas y detalladas), Evaluar es como volver a doblarla
(medir resultados).

5. Para documentar los Planes Operativos que se realizan en los diferentes ámbitos de
organización de la IMMAR, se establece el Formato Único con el fin de estandarizar
este propósito. La explicación de este formato se describe más adelante.

6. Para la elaboración de los Planes Operativos cuadrienales y anuales, se deberán
utilizar como base los Lineamientos y directrices emitidos en la Conferencia General
próxima pasada, a cada Área de Trabajo (Desarrollo Cristiano, Testimonio Cristiano
y Finanzas y Administración), Organización Oficial (FHM, SMF, LBSC, LMJI, Grupo
Matrimonios) y Comisiones (Capacitación y Continuidad en Ministerios, Música y
Alabanza, etc.), así como de aquellas necesidades identificadas por medio del
diagnóstico realizado, así como de los Informes de los funcionarios del período
pasado.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS FORMATO ÚNICO (continuación) 

XI. PRESUPUESTO.

Se deberá especificar el monto total, además de los “conceptos” (desglose del monto 
total). Que se necesita en dinero, para llevar a cabo las actividades programadas. 

XII. INVOLUCRADOS.

Se deberá especificar en este apartado, todos y cada uno de los actores involucrados 
en cada una de las actividades programadas, con el fin de que se haga una agenda 
y se reserven las fechas. 

XIII. EVALUACIÓN.

El llenado de este apartado, está a cargo del Gabinete Nacional, se realizará en 
coordinación con los Presidentes de las Áreas, Comisiones u Organizaciones, ya que 
son ellos quienes darán seguimiento puntual a las variables de los indicadores de las 
metas al finalizar el año de gestión. 
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Si Dios nos ha distinguido con su confianza al encomendarnos determinada 
responsabilidad directiva o administrativa, recordemos que: "A quien más le ha dado 
Dios, más habrá de reclamar" (Mt. 25:14-30), "Dios no nos pide más de lo que le 
podemos dar, sin embargo somos responsables de no darle menos de lo que Él nos 
capacita para darle." 

Invirtamos el tiempo necesario en programar, nos ahorrará más el tiempo 
perdido por ir haciendo un proceso de prueba y error. 

Es necesario indicar,  que de los elementos no recuperables el más importante 
es el TIEMPO, hay que valorarlo y emplearlo; evitemos la excusa: "No tengo tiempo", 
siempre gastamos el tiempo en lo que amamos, en lo que en verdad nos importa. 

"Todos compareceremos ante el supremo tribunal de Cristo", (Ro. 14:10;  
2ª. Co.5:10), no para poner en juego nuestra salvación, de eso Jesucristo ya se 
encargó en la cruz del calvario. Lo que está en juego es nuestra mayordomía, la buena 
administración de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer. 

Jesús nos advierte que si queremos evitar el fracaso hay que programar (Lucas 
14:28-32). 

Programando, estaremos más seguros de escuchar al final de nuestra jornada, 
las palabras del Señor de la vida: "Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en 
lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor". (Mt. 25:21; Le. 19:17) 

Textos Bíblicos: Biblia RVR1960, a menos que se indique lo contrario.  
 
Plan Operativo Nacional de la IMMAR 2014 
 
Formato Único – Comisión Nacional de Programa Cuadrienio 2014 - 2018 
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CLASE 4: DISCIPLINA IMMAR
Nivel Curricular: 4 
 Ministro de Cristo 
(Líder) 

Desarrollo: Hno. José Francisco 
Valdez Obregón 

Revisión: Pbra. Dulce Vargas 

Que al término el tema, el estudiante pueda conocer la estructura documental de la Disciplina 
y encontrar los principales estatutos y normas establecidas que rigen a todo miembro de la 
Iglesia Metodista de México.   

Que todo Metodista mexicano, aplique en su interacción con la Iglesia, así como en su 
relación con los hermanos, los estatutos de la Disciplina de la Iglesia Metodista de México. 

Ef. 4:12  “a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,  para la edificación 
del cuerpo de Cristo”. 

Col 3:23 – 24. “Y todo lo que hagáis,  hacedlo de corazón,  como para el Señor y no para los 
hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,  porque a Cristo 
el Señor servís”. 

1Co 14:40. “pero hágase todo decentemente y con orden”. 

1Co 4:1  “Así,  pues,  téngannos los hombres por servidores de Cristo,  y administradores 
de los misterios de Dios”. 

1Co 4:2  “Ahora bien,  se requiere de los administradores,  que cada uno sea hallado fiel”. 

Fil. 1:6  “estando persuadido de esto,  que el que comenzó en vosotros la buena obra,  la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo”. 

Sal 16:6 “…Y es hermosa la heredad que me ha tocado”. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

OBJETIVO GENERAL 
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DESARROLLO DEL TEMA 

La Disciplina, es el conjunto de normas tendientes a regular las acciones y 
decisiones de los miembros de la Iglesia, así como de los organismos Locales, 
Distritales, Conferenciales y Nacionales.  

Las normas, leyes y reglamentos le dan orden, formalidad, unidad y 
trascendencia a nuestra comunidad de fe, pero esta legislación debe ir cimentada y 
envuelta en fe, convicción, compromiso y amor en agradecimiento a Aquel que no 
escatimó a su propio Hijo.  

El único objeto de este documento es ayudar a la Iglesia a cumplir su divina 
misión, así lo entendía Wesley.  

Al revisar la Disciplina de nuestra Iglesia, encontraremos, ¿qué es?, ¿cómo está 
estructurada?, ¿cuáles son las directrices y normas a aplicar en la vida de la IMMAR?, 
lo cual es el tema a tratar en este curso. 

1. ¿Qué es la Disciplina? 

Es el instrumento que establece la Constitución y Legislación que gobierna a la 
Iglesia Metodista de México, A. R.   

La Disciplina contiene los antecedentes históricos, ¿Quiénes somos los 
cristianos metodistas?, los Artículos de fe o de religión, las Reglas Generales, la 
Constitución, la Legislación, el Manual de Procedimientos para las Juntas de 
Administradores, y las Constituciones de las Organizaciones Oficiales.   

El libro de la Disciplina es la expresión escrita de los más profundos 
pensamientos que dan a conocer la doctrina y práctica de los metodistas mexicanos.  

Es un libro dinámico que devela la vida de la iglesia misma como parte del 
cuerpo de Cristo, sus luchas y necesidades internas, así como sus retos de práctica 
del ministerio en medio de una sociedad cambiante, necesitada y extraviada. 

La Iglesia Metodista se distingue de muchas otras ramas del cristianismo por su 
capacidad de auto reforma y la manera en que la ejerce.  

Desde el Gabinete General y los Obispos hasta el más nuevo de sus miembros 
en plena comunión, tienen la facultad de hacer propuestas que pueden culminar en 
cambios en este libro, para que se dirija la vida de la Iglesia en una forma más 
adecuada para lograr su misión.
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ARROLLO DEL TEMA 

7. Sección Séptima – Reconciliación y Restauración.
7.1. Capítulo 1.- Generalidades.
7.2. Capítulo 2.- Organismos encargados de la Reconciliación y Restauración.
7.3. Capítulo 3.- Faltas.
7.4. Capítulo 4.- Procedimiento.
7.5. Capítulo 5.- Apelación.

8. Sección Octava.- Administración de Justicia, Procesos y Penas.
8.1. Capítulo 1.- Generalidades.
8.2. Capítulo 2.- Penas.
8.3. Capítulo 3.- Faltas eclesiásticas y sus penas.
8.4. Capítulo 4.- Proceso judicial.
8.5. Capítulo 5.- Tribunales eclesiásticos.

9. Sección Novena.- Relaciones con el Estado Mexicano.
9.1. Capítulo 1.- Nombre, domicilio y objetivo de la IMMAR.
9.2. Capítulo 2.- Representación legal.
9.3. Capítulo 3.- Oficina de representación.
9.4. Capítulo 4.- Apoderado legal.

Los anexos incluidos en el libro de la Disciplina de la Iglesia Metodista de México, son 
de acuerdo a lo siguiente: 

F.   Anexos. 
1. Anexo 1.- Relación de la IMMAR con el Estado Mexicano.
2. Anexo 2.- Concordato con la Iglesia Unida.
3. Anexo 3.- Políticas Contables, Fiscales y Laborales.
4. Anexo 5.- Organigrama.
5. Anexo 6.- Glosario de términos.

G. Constituciones de Organizaciones. 
1. Fraternidad de Hombres Metodistas.
2. Sociedad Misionera Femenil.
3. Legión Blanca de Servicio Cristiano.
4. Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios.
5. Capítulo 5.- Grupo de Matrimonios.

H. Manual de Procedimientos para la Junta de Administradores. 
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 La Disciplina es el documento que refleja la forma en la que el pueblo llamado 
metodista, se pone de acuerdo para vivir en unidad y servicio a los demás, para gloria 
de Jesucristo, mediante el cumplimiento de su misión, que es extender el Reino de 
Dios mediante la evangelización y el discipulado, a través de cuatro imperativos 
fundamentales: 

1. Proclamar las buenas nuevas como principio evangelizador. 
2. Cultivar el crecimiento espiritual de los creyentes. 
3. Aliviar las carencias de los necesitados. 
4. Practicar la mayordomía cristiana. 

Esperamos que el estudio y a aplicación de la Disciplina, sea de utilidad para un 
mejor ejercicio del ministerio al que hemos sido llamados.   

Hagamos nuestros los retos y oportunidades del presente, y vivamos más 
plenamente la fe y el amor en nosotros y a través de nosotros como Cuerpo de Cristo. 
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3. ¿Cómo podemos perfeccionar la Disciplina? 

La Disciplina es un documento perfectible, por lo cual a través de su cuerpo 
legislativo, representado por la Conferencia General, todo metodista debe y puede 
proponer cambios que enriquezcan su contenido, y que considere necesarios para la 
mejor marcha de la vida de la Iglesia. 

Cada cuatro años, en nuestra reunión nacional que llamamos Conferencia 
General, todo metodista tiene el privilegio y la oportunidad de expresar y proponer, 
mediante Proyectos de Ley, las adecuaciones a los tiempos, las correcciones y los 
cambios que al dinamismo de nuestra Iglesia convienen, y que cual organismo vivo, 
va exigiendo. 

Para poder identificar y proponer los cambios que se requieren, recomendamos a 
todo metodista, pero de manera enfática, que la Disciplina sea estudiada en cada 
hogar, punto de predicación, congregación y organización del pueblo llamado 
metodista; y que esta reflexión, nos lleve a conocer mejor el amor de Dios derramado 
al paso de los años y a aplicar sus directrices en el ámbito que nos corresponda.  

Textos Bíblicos: Biblia RVR1960, a menos que se indique lo contrario.  

Disciplina de la IMMAR 2010-2014 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Modulo: 4.2  Planeación Estratégica / PON IMMAR         Cuestionarios de los Temas 

CUESTIONARIOS DE TEMAS DEL MODULO 
4.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.  

Nivel Curricular: 4 
Ministro de Cristo 
(Líder) 

Desarrollo: Hno. José Francisco 
Valdez Obregón. 

Revisión: Hna. Tavita Gómez 
Palomo. 

1. ¿Qué es la Planeación?
R=

2. ¿Por qué debemos planificar?
R =

3. Mencione algunos pasajes bíblicos donde se hace referencia a la planificación.
R=

4. ¿Qué es la Planeación Estratégica?
R =

5. Mencione algunas ventajas de usar la Planeación Estratégica.
R =

CUESTIONARIO DE LA CLASE 1. 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Modulo: 4.2  Planeación Estratégica / PON IMMAR         Cuestionarios de los Temas 

1. Según lo establecido en el Artículo 8 de la Disciplina de IMMAR, mencione los
cuerpos gubernamentales y administrativos en que está organizada.
R =

Cuerpos Gubernamentales Cuerpos Administrativos 

2. Mencione las 6 Áreas Episcopales o Conferencias Anuales que actualmente integran
a la Iglesia Metodista de México.
R =

Áreas Episcopales o Conferencias Anuales 

3. Mencione el nombre de la Conferencia Anual y el Distrito en que se ubica su Iglesia
Local. 
R =  

Conferencia Anual Distrito 

4. Mencione las 3 Áreas básicas que se establecieron para cumplir la Misión de la
IMMAR.
R =

Áreas básicas de la IMMAR 

CUESTIONARIO DE LA CLASE 2. 
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IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A. R. 
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO 

Equipo Interdisciplinario - Desarrollo de materiales 

Modulo: 4.2  Planeación Estratégica / PON IMMAR                             Cuestionarios de los Temas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mencione con sus propias palabras, ¿Qué es el Plan Operativo (PON)? 

R =  

 

 

2. Mencione al menos, 3 elementos principales incluidos en la estructura del Plan 
Operativo Nacional (PON 2014). 

R =  

 

3. Mencione, al menos 2 aspectos, que deberían caracterizar el proceso de planeación. 

R =  

4. ¿Qué es Planeación Estratégica? 

R =  

 

 

5. Cuál es la base de planeación que se debe utilizar para iniciar el llenado de los formatos 
establecidos para documentar los Planes Operativos. 

R = 

 

 

 

6. Quienes deben llenar los formatos 1 y 2 que se utilizan para elaborar los Planes 
Operativos. 
R = 
 
 
  

CUESTIONARIO DE LA CLASE 3 
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CUESTIONARIO DE LA CLASE 4  




