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Primer cuestionario 

La mayoría de los cristianos sienten restricciones mentales cuando se trata de aspirar al liderazgo. 

No están seguros si es verdaderamente correcto que una persona quiera ser líder. Después de 

todo, ¿no es mejor que el cargo busque a la persona y no que la persona busque el cargo?, ¿Acaso 

la ambición no ha causado la caída de varios grandes líderes de la iglesia?  

Vivimos una crisis en el liderazgo, las iglesias requieren con urgencia de un liderazgo Cristo céntrico 

y enfocado en desarrollar los principios y mandatos que la Biblia enseña acerca de lo que significa 

liderar al pueblo de Dios, pero de manera espiritual. 

Para comenzar lea los capítulos 1 al 3 de Liderazgo Espiritual, luego responda las siguientes 

preguntas: 

1. Cuando aspiraba a ser un líder en algún campo de la vida, ¿Qué cargo aspiraba tener?, 

¿Qué sucedió?  

2. ¿Por qué es tan difícil para los cristianos de hoy estar totalmente de acuerdo con Pablo en 

que el liderazgo espiritual es una ambición honorable? (Cap.1) 

3. ¿Por qué no hay suficientes líderes en la actualidad? (Cap.2) 

4. ¿Cuál es el papel del adiestramiento de líderes si solo Dios confiere el liderazgo espiritual? 

(Cap.2) 

5. ¿Cómo se comparan las capacidades de liderazgo que el mundo admira con las 

capacidades que se requieren para los líderes espirituales? (Marco 10:41-45) 

6. ¿Cómo describiría usted el “liderazgo del siervo” a un joven emprendedor que hace poco 

se convirtió en cristiano? (Cap.3) 

7. ¿Cómo sería diferente la iglesia, si desarrollara los líderes espirituales que se describen en 

este capítulo? (cap.3) 

8. ¿Cuál es el principio enseñado en el video? 

9. ¿Qué piensa de la declaración, los lideres determinan el nivel de la iglesia? 

 

Las siguientes preguntas, deben ser respondidas en grupo, reúnase con algunos 

líderes y haga el ejercicio de responder y escriba las conclusiones. 

 

10. ¿Qué ambiciones deben restringirse para el liderazgo? 

11. ¿Dónde necesita exhibir más una actitud de abnegación en el servicio? 
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