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Introducción al Modulo: Liderazgo Espiritual 

 
Sanders (1995, p 11) afirma lo siguiente:  
 
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. 

MacArthur (2005, p. 11) afirma lo siguiente:  

Ministrar en la iglesia constituye el más alto privilegio. Nada podría ser más honorable o tener mayor 

significado eterno que servir a nuestro Cristo en su iglesia. Este privilegio es también la más seria 

responsabilidad que una persona puede tomar. Cumplir con este privilegio y desempeñar esta 

responsabilidad demanda una comprensión de la iglesia y sus ministerios que sea correcta de acuerdo 

con la palabra de Dios. (El Ministerio Pastoral, pp. 11) 

Montoya (2005, p. 335) afirma lo siguiente: 

El liderazgo es esencial para la vida y misión de la iglesia. Sin el mismo, la iglesia deambula y anda al 

azar en un curso titubeante en su peregrinaje hacia el mejor lugar. Sin liderazgo, la iglesia es incapaz 

de cumplir sus propósitos de ministerio para los de dentro y para alcanzar a los de fuera de un modo 

eficaz, ni tampoco puede dar a Dios la gloria que merece. 

Jesús los llamó y les dijo: 

—Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales 

abusan de su autoridad. 26 Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse 

grande entre ustedes deberá ser su servidor, 27 y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de 

los demás; 28 así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su 

vida en rescate por muchos. (Mateo 20:25-28, NVI) 

Según nuestro Señor, el liderazgo no debe estar enfocado en presionar a los demás, sino que más bien en 

servir a los demás y bajo este enfoque inspirar e impulsar el crecimiento de los discípulos. 
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Para este curso estaremos usando los siguientes textos: 

1. La Santa Biblia 

2. Libro: Liderazgo Espiritual: J. Oswald Sanders. (Texto principal del módulo) 

3. Libros recomendados, pero no obligatorios 

a. El Ministerio Pastoral. John MacArthur. 

b. Un líder como Jesús. Ken Blanchard 

c. Llamado a Liderar. John MacArthur. 

d. Sea un Líder. J. Oswald Sanders. 

 

Los requisitos para aprobar este módulo son: 

1. Responder a los cuestionarios solicitados y enviarlos a: e.lacosecha@hotamil.com con copia a 

ministro.idc@gmail.com 

2. Leer el libro completamente 

a. Hacer un resumen del libro de los puntos que más le impactaron de este, máximo 5 páginas.  

b. Incluir en el resumen la respuesta a las siguientes preguntas  

i. Preguntas a desarrollar:  

1. ¿Cómo evalúo mi liderazgo a la luz de lo aprendido en el libro?  

2. ¿Dónde quisiera que esté mi liderazgo en el mediano plazo?  

3. ¿Cómo puedo mejorar mi liderazgo? 

4. ¿Cuándo voy a decidir hacerlo?  

c. El resumen junto con las respuestas debe ser enviado a: e.lacosecha@hotamil.com con copia 

a ministro.idc@gmail.com 

3. La asistencia debe ser mínimo del 80% 

4. De no cumplir con estos requisitos, el alumno deberá repetir el módulo completamente 

5. Los alumnos recibirán un vídeo o participarán de una clase explicando la metodología y un avance de 

las lecciones. 

 

CALENDARIO DE CLASES 

Fecha Tema 

13 al 17 de mayo 1ª clase pregrabada 

20 al 24 de mayo 2ª clase pregrabada 

27 al 31 de mayo 3ª clase pregrabada 

3 al 7 de junio 4ª clase pregrabada 

10 al 14 de junio Entrega de calificaciones 

 

 

El resumen del libro, junto con las 

respuestas a las preguntas puede ser 

entregado una vez terminen de leer el 

libro y antes de la última semana de 

clases, es decir, hasta el 7 de junio a las 

00:00 horas. 
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