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Tercer 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 11 al 18 de Liderazgo Espiritual, luego responda las siguientes 
preguntas: 

 

1. Durante una semana promedio, ¿a cuál de estas actividades dedica más tiempo?:¿lectura 

de libros, revistas o diarios? ¿mirar televisión, ver películas? ¿la oración? 

2. ¿Alguna vez se sintió triste acerca de su vida de oración? ¿Qué cambios hizo? (Cap. 11). 

3. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que impiden que la gente ore? (Cap. 11). 

4. ¿Si el tiempo no fuese una consideración importante, ¿qué trabajo de la iglesia gozaría 

más? (Cap. 12). 

5. ¿Por qué los líderes espirituales a menudo sienten una tensión indebida en el uso del 

tiempo? (Cap. 12). 

6. Si usted estuviera varado en una isla, ¿cuáles serían los tres libros (o subscripciones de 

revistas) que más desearía tener? (Cap. 13). 

7. Si las notas y archivos de lo que usted lee se las entregaran a un detective-psicólogo para 

que analice su carácter, ¿qué conclusión sacaría de usted? (Cap. 13). 

8. ¿Qué significa guiar con intensidad? ¿Cómo aprende a hacer esto una persona? (Cap. 14). 

9. El liderazgo puede ser difícil y exigente. ¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar? 

10. ¿Qué significa para un líder tomar su cruz? (Cap. 15), 

11. ¿Cómo deben los líderes tratar con la crítica y el rechazo imparciales? (Cap. 15). 

12. ¿Cuál de las reglas de Benson para la vida es más difícil de seguir para usted? (Cap. 16). 

13. ¿Cuál es la diferencia entre el buen compromiso (lo opuesto a la obstinación) y el mal 

compromiso (lo opuesto a la obligación)? ¿Cómo puede saber cuándo el compromiso es 

correcto y bueno? (Cap. 17). 

14. 6, ¿Cuánto tarda en vencer la sensación de fracaso? ¿Con quién discute sobre el fracaso? 

(Cap. 17). 
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15. ¿Cuál prueba de liderazgo teme más? (Cap. 17). 

16. ¿Cómo sabe que ha comunicado las instrucciones con suficiente cuidado? ¿De qué forma 

pueden causarle preocupación las ambigüedades en la delegación de responsabilidades? 

(Cap. 18). 

17. ¿Qué hace o adónde va para recuperarse de la fatiga? 

 

Discusión práctica 

 

1. Discuta sobre la idea de que el liderazgo espiritual es siempre de arriba para abajo, no de 

abajo para arriba. ¿Cuáles extremos presentan peligros para este punto de vista? ¿Qué 

problemas soluciona este punto de vista? (Cap. 14). 

2. ¿Qué decisión podría tomar esta semana para empezar a aprovechar mejor el tiempo para 

el reino de Dios? 

3. ¿Cómo podría hallar el tiempo que necesita para orar? 

4. ¿Qué decisiones puede tomar esta semana que lo ayudarán a prepararse mejor para las 

pruebas de liderazgo que finalmente enfrentará en el futuro? 


