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Manual del Estudiante 

Desarrollando Líderes 

3.1 -  La Vida del Líder 

Introducción: 

 

 

 

El Amor y el Liderato: 1 Corintios 13... 

v. 1 –  

 

v. 2 – 

 

v. 3 –  

 

La revista Forbes menciona los atributos más importantes de buenos líderes: 

 

1 Juan 3:1 - ¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos!...   

 

Ejercicio: Cierre sus ojos y escuchemos las palabras de Jesús 

 

Juan 15:15 - Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado 
amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes...  

 

Ejercicio: Cierre sus ojos y escuchemos las palabras de Jesús (vuelva a leer el verso anterior para que el 
amor de Dios entre en el corazón de la audiencia). 

 

Juan 15:16 - No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y 
den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre...  

Ejercicio: Cierre sus ojos y escuchemos las palabras de Jesús (vuelva a leer el verso anterior para que el 
amor de Dios entre en el corazón de la audiencia). 

 

Nuestra identidad: 

 

 

 



 

3.2 -  Viviendo en el Amor del Evangelio 

Marcos 1:14-15 - 14 Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas 
de Dios. 15 «Se ha cumplido el tiempo —decía—. El reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas 
nuevas!» 

Evangelio significa “buenas nuevas”. 

 

El Padre Nuestro: 

 Que venga Tu Reino y que se haga Tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo.   

 

Los primeros humanos:  

 

Arrepentirse: (Griego: “metanoia”) significa  volverse hacia atrás y cambiar la dirección y planes de vida. 

 

Dallas Willard dice: “Revise sus planes de vida y base su vida en esta tremenda nueva oportunidad”.  

 

 

Marcos 1:16-17 

 

 

Mateo 13:3-9; 18-23 – Parábola del Sembrador 

 

 

Así que proclamamos y demostramos el amor del reino de Dios en cada persona que nos encontramos y 
tenemos contacto. 

 

 

3.3 -  La Amistad del Líder con el Espíritu Santo 

Introducción: 

 

 

 

En el mundo Evangélico se entiende que hay 4 maneras de cuándo y cómo se recibe el Espíritu Santo: 

1. En el momento de la salvación. Cuando rendimos nuestras vidas al Señor. 



 

2. Podemos experimentar diferentes momentos cuando somos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 

 

3. En La Viña no le damos una importancia exagerada al don de hablar en lenguas. 

 

4. Toda la Iglesia es empoderada por el Espíritu Santo. 

 

Lucas 6:17-19 - 17 Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y 
mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, 18 que habían llegado para oírlo y para 
que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados; 
19 así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos... 

Había 4 razones por las que las personas se juntaban para estar cerca de Jesús: 

1. Querían ser enseñados y querían aprender 

 

2. Querían ser sanados de lo que fuera que los estuviese afligiendo. 

 

3. Venían para ser liberados de las ataduras que los afligían. 

 

4. También querían estar cerca de Jesús y tocarlo porque de Él salía poder. 

 

El Intercambio Sobrenatural: 

 

¿Qué tal si cada vez que nos hieren, nos abusan o pecan en nuestra contra... en vez de caminar con ese 
peso... le pedimos al Espíritu Santo que tome esa ira o ese dolor?  

 

¿Cómo podemos recibir nosotros y ayudar a otros a recibir estos intercambios sobrenaturales? 

1. Creer que el Espíritu Santo quiere Trabajar en tu Vida y en tu Ministerio 

 

2. Cultivar una Cultura de Preguntarle al Espíritu Santo. 

 



3. Poner al Espíritu Santo en el Centro de Nuestra Vida. 

 

4. Es importante enseñar a la gente a que conozcan al Espíritu Santo como Persona 

 

Hechos 19:1-7 – 1 Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí 
encontró a algunos discípulos. 2 —¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? —les preguntó. —No, 
ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo —respondieron. 3 —Entonces, ¿qué bautismo recibieron? —El 
bautismo de Juan. 4 Pablo les explicó: —El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. 
Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. 5 Al oír esto, fueron 
bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6 Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre 
ellos, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. 7 Eran en total unos doce hombres. 

 

5. El Espíritu Santo puede ser Entristecido. 

Efesios 4:30-32 - 30 No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la 
redención.31 Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia.32 Más bien, 
sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a 
ustedes en Cristo. 

 

El Espíritu Santo puede ser ignorado, entristecido y apagado. 

1 Tesalonicenses 5:16-19 - Estén siempre alegres, 17 oren sin cesar, 18 den gracias a Dios en toda situación, 
porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 19 No apaguen el Espíritu. 

  

6. El Espíritu Santo puede ser Agradado y Complacido 

Gálatas 6:7-9 - No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. 8 El que siembra para 
agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción; el que siembra para 
agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. 9 No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido 
tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. 

 

 

3.4 -  El Ministerio del Espíritu Santo: ¿Cómo el Espíritu Santo Trabaja? 

Introducción: 

 



Vamos a ver muchas de las cosas que el Espíritu Santo hace y un pasaje de la Biblia para cada una de las 
mismas: 

1. El Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo y por qué orar - Romanos 8:26 - Así mismo, 
en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras... 

 

2. El Espíritu Santo nos ayuda cuando nos sentimos condenados – Romanos 8:1-2 - Por lo tanto, ya no hay 
ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de 
vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. 

 

3. El Espíritu Santo nos empodera para ver a Dios como Abba – Romanos 8:15-16 - Y ustedes no recibieron 
un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite 
clamar: «¡Abba! ¡Padre!» El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 

 

4. El Espíritu Santo nos da poder – Hechos 1:8 - Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán 
poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra. 

 

Las Iglesias y Ministerios que están creciendo son las que permiten que el Espíritu Santo venga y se haga 
parte de todo lo que ocurre. 

 

3.5 -  El Ministerio del Espíritu Santo: ¿Cómo el Espíritu Santo Trabaja? 

Introducción: 

 

La reproducción de líderes: 

¿Por qué necesitamos reproducir y multiplicar líderes?  

 

¿Cuántas personas Jesús discipuló? 

 

Tenemos que ser bien intencionales en cuanto al desarrollo de líderes en la Iglesia. 

 



2 Timoteo 2:1-2 – 1 Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. 2 Lo que me has 
oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén 
capacitados para enseñar a otros. 

 

 

Cuatro generaciones de líderes:  

1. El Apóstol Pablo 

  

2. Timoteo 

 

3. Creyentes dignos de confianza   

 

4. Los otros que recibirían las enseñanzas de los dignos de confianza (...a otros). 

 

 

Efesios 4:11-13 – 11 Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, 
pastores y maestros,12 a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de 
Cristo. 13 De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una 
humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. 

El v. 11 dice que Cristo mismo es quien da los dones de liderato a la gente de la Iglesia. No para hacer el 
trabajo del Ministerio sino para equipar a otros a hacerlo. 

 

¿Cuál es el resultado de equipar la Iglesia de esta manera?  Efesios 4:14-16 – 14 Así ya no seremos niños, 
zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los 
artificios de quienes emplean artimañas engañosas. 15 Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta 
ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.  16 Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en 
amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. 

 

¡¡Todos significa TODOS!! 

Seis Palabras para el Proceso de Desarrollo de Líderes. 

1. Identificar – 



  

Mientras los identifica fíjese en 4 asuntos de carácter: 

a. Si son Fieles – Si hacen lo que dijeron que iban a hacer. 
 

b. Si están Disponibles – Si tienen tempo para desarrollarse y servir. 

 

c. Si Tienen Corazón de Servidor – Si están buscando cómo ayudar y servir. 

 

d. Si son Enseñables – Si les muestro algo de sus vidas: ¿Cómo reaccionan? Argumentan o aceptan 
que pueden mejorar. 

 

 

2. Reclutar – Invítelos a participar de lo que Dios ya está haciendo. 

Nuestra mejor herramienta para reclutar: Compartir la visión que Dios nos ha dado. 

 

Nunca comience compartiendo su necesidad: 

 

Por ejemplo: Reúna un grupo de personas (o hable con ellos individualmente) y comience la conversación 
de compartir la visión que tiene con la frase: “¿Cómo crees que luciría si cambiamos/hacemos/llevamos a 
cabo _________?” 

 

Rételos a que prediquen, enseñen o dirijan una Célula o Grupo Pequeño. Supervíselos y después anímelos 
para que sirvan utilizando sus talentos y dones espirituales. 

 

Para Reclutar: Se necesita una visión clara del trabajo a llevar a cabo (“Job description”).   Será la base para 
una futura evaluación. 

 

3. Capacitar – Use estos cinco puntos: 
a. Haga el Ministerio usted – Por ejemplo: Orar por enfermos 

 
b. Haga el Ministerio usted y que ellos miren – nunca lleve a cabo ministerio solo... siempre 

tenga a alguien con otras personas que lo observen. No se olvide de 2 Timoteo 2:2. 
 



c. Haga el Ministerio juntos – Ambos oren por el enfermo. Evalúen cómo fue todo, lo que Dios le 
dijo, cómo se sintió, si vio a Dios obrando, etc. 
 

d. Que ellos hagan el Ministerio – Y que le reporten lo que pasó. Pero también llame a otras 
personas que estuvieron presente mientras él/ella hizo su función para obtener otros puntos 
de vista de cómo fue todo y complementar el reporte que el líder en desarrollo le dio. 
 

e. Envíelos... el próximo paso... 
 

 

4. Enviar – Hay un arte en este asunto de liberar a los líderes:  

 

Se deben enviar las personas cuando: 

 

Pero también manténgase comprometidos con su éxito:  

 

5. Supervisar –  

 

Marcos 6:30 - Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. 

. 

6. Nutrir – Necesitamos crear un ambiente donde: 

  

Nuestro ejemplo es Dios mismo: Isaías 27:2-3 - 2 «Canten en aquel día a la viña escogida: 3 Yo, el SEÑOR, soy 
su guardián; todo el tiempo riego mi viña. Día y noche cuido de ella para que nadie le haga daño... Y esto es 
lo que debemos hacer nosotros. 

Entonces tómese el tiempo para: 

 

Y cuando el ministerio se ponga difícil:  

 

Enfocarnos en el futuro, no en el pasado: 

 



Dar Pro-Alimentación: Por ejemplo: Yo creo que puedes ser tremendo líder en tal o cual área si te enfocas en 
tu relación con Jesús. 

 

Haga buenas preguntas de cómo y qué está viendo que Dios está haciendo y escúchelos con detenimiento.  
¡¡Sea un buen oído!! 

 

Por ejemplo: ¿Qué más estás pensando? ¿Qué más estas sintiendo? ¿Dime más?  Hasta que no tengan nada 
más que decir. 

 


