
"Consejos del apóstol Pablo para el liderazgo" 

Por Bob Young 

 

Propósito: dar a conocer los consejos que encontramos en las cartas de Pablo respecto a cómo 
ser buenos líderes 
Textos principales: 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Efesios 4, Hechos 20 
 
Introducción: Como ser un buen líder 

Es difícil, desafiante, duradero, recompensante 
El liderazgo: ¿Es algo hecho? ¿O es algo uno es por naturaleza?  ¿Lideres son nacidos o hechos?  
La respuesta correcta es “si”.  Realmente es un asunto del corazón, como se puede desarrollar, 
como se puede ser, es un asunto de identidad 
Consejos de Pablo: muchas veces dados por ejemplo más que por enseñanzas verbales o 
escritas 

• Pablo estableció ancianos, Hechos 14 

• Pablo animó a los ancianos de Éfeso, Hechos 20 

• Pablo enseñó sobre lideres, Timoteo, Tito, Efesios 4, Hechos 20 
 

La dinámica del liderazgo 

La naturaleza del liderazgo—influencia más que autoridad, clases y fuentes de influencia 
La meta del liderazgo—transformación 
Los propósitos de los lideres—varios textos, Tito 1, Efesios 4, etc. 
 
Un nuevo paradigma 

Saber lo que es su trabajo, sus responsabilidades, tareas, papeles; entender el liderazgo 
bíblicamente 

• Ser un ejemplo 

• Desarrollar su vida espiritual—espiritualidad, oración, estudio y aplicación de la Palabra 
o Circunstancias personales, experiencia, reputación—en casa, todas relaciones 
o Actitudes personales—un corazón puesto y dispuesto, conocimiento de la 

Palabra 
o Carácter y cualidades—justo, humilde, etc. 
o Capacidades—escuchar 

• Usar bien la Palabra de Dios—estudiar, entender, ensenar, aconsejar 

• Desarrollar a la iglesia—edificar, equipar a otros para el ministerio; servir como mentor, 
dirigir, mostrar; no hacerlo solo; ser una parte del equipo; involucrar a otros 

• Desarrollar otros líderes—entrenar, el liderazgo bíblico depende de generaciones 
futuras de lideres 

 
[Se puede ir al sitio (www.bobyoungresources.com) donde hay versiones más amplias de las 

lecciones, así como otros estudios.  En la página principal, haga clic en el botón “español”] 


