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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. 

 

SEGUNDO CUESTIONARIO 

Lea los Capítulos 4 al 10 de Liderazgo espiritual, luego prepare las respuestas a las siguientes preguntas 
para discusión en grupo. 

Fase inicial 

1. Según la opinión de otras personas, ¿qué capacidades «naturales» de liderazgo posee usted? (Cap. 
4) 

 

2. Según su opinión, ¿cuál es la diferencia clave entre el liderazgo natural y el liderazgo espiritual? 
(Cap. 4) 

3. ¿Cómo puede el liderazgo natural transformarse en liderazgo espiritual? (Cap. 4). 
4. ¿Cuáles de los puntos en la lista de Sanders le conciernen más a usted en su propio desarrollo 

como líder? (Cap. 5). 
5. ¿Cómo decide la iglesia cuando alguien es idóneo para el liderazgo espiritual? ¿Qué resultados ha 

dado el proceso hasta ahora? (Cap. 6) 
6. ¿Qué consejo de Pablo acerca del liderazgo es apropiado para usted? (Cap. 6).  
7. ¿Qué deficiencias y fracasos nota usted más a menudo en los líderes? (Cap. 7). 
8. ¿Es importante que alguien fracase tanto como Pedro a fin de tener un corazón humilde? ¿Cómo 

aprendieron humildad algunas personas que usted conoce? (Cap. 7). 
9. ¿A quién prefiere usted como modelo de liderazgo, a Pedro o a Pablo? ¿Por qué? 

10. Si a usted le concedieran un deseo y pudiera en forma instantánea y permanente adquirir una sola 
cualidad de liderazgo, ¿cuál elegiría? 

11. ¿Cómo puede la visión crear problemas? (Cap. 8). 

12. ¿Puede la gente seria aprender a ser graciosa? ¿Por qué es difícil para el líder mantener el sentido 
del humor? (Cap. 9). 

13. ¿Cómo puede el enojo ayudar a un líder? ¿Cómo puede perjudicarlo? (Cap. 9). 
14. ¿Por qué es la paciencia una virtud particularmente difícil de desarrollar para los líderes? (Cap. 9). 

15. ¿Cuáles son las cualidades de liderazgo que según usted son las más escasas entre los cristianos?  
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16. Al enfrentarse con una decisión de hacer algo o ir a alguna parte, ¿cómo puede el líder darse 
cuenta de la diferencia entre las sugerencias del Espíritu Santo y las inclinaciones propias? (Cap. 
10). 

17. ¿Cuál es la diferencia entre tener dones de liderazgo naturales y tener dones espirituales? (Cap. 
10). 

18. Discusión práctica  

19. ¿Cuál de las capacidades de liderazgo espiritual necesita más atención en su vida? ¿Cómo puede 
comenzar a atenderla esta semana?  

20. Prepare una libreta de calificaciones de sus cualidades de liderazgo. ¿En cuáles de ellas ha 
mejorado recientemente? 

21. ¿En cuáles todavía necesita mejorar más?  
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