
Sermones sobre EL LIDERAZGO 
 
#1__Josué 6: ¿Liderazgo exitoso? 
Como estudiar la Biblia 
Es fácil/común leer y aplicar un texto sin tener en cuenta las reglas de estudio bíblico.  Comenzamos 
buscando los fondos históricos-culturales, factores escriturales, aspectos personales.  Debemos 
hacernos preguntas sobre el significado del texto en cada una de estas áreas.  ¿Qué dice el texto 
históricamente, culturalmente?  ¿Qué dice bíblicamente, espiritualmente?  ¿Cómo habla conmigo? 
     Josué es el líder en el texto.  La fecha es temprano en su liderazgo de Israel, poco después de la 
muerte de Moisés.  Los esfuerzos de conquistar la Tierra Prometida son en la fase inicial. 
Hay varios principios del liderazgo eficaz. 
 -1- Afirmar la PRESENCIA del Señor (6.26-27) 
En este caso, se demostró la presencia de Dios porque la arca procede antes del pueblo con los 
sacerdotes con trompetas de anuncio. 
 -2-  Depender del PODER del Señor 
Recuerde la historia, la marcha cada día, el séptimo día 7 veces.  Por eso, también están en marcha en el 
Día de Reposo, el sábado.  Si la distancia alrededor de la ciudad era de gran medida, parece que 
trabajaron el sábado. Pero hacían la voluntad de Dios.  El sábado era para el servicio y beneficio de la 
humanidad, no al contrario. El resultado era la derrota de la ciudad, por el poder de Dios. 
 -3- Reconocer la POTENCIAL de PROGRESO. 
  La batalla termina cuando todo que puede dividirnos se destruye, cuando todo que puede intervenir 
entre nosotros y Dios se destruye.  Enfrentamos batallas innumerables en el mundo—la familia, 
depresión, miedo, falta de espiritualidad, problemas económicos, sociales, religiosos, y financieros.  Solo 
Dios puede convertir las luchas en pasos hacia el progreso y el éxito.  
 -4- GUARDAR contra la POTENCIAL de PROBLEMAS. 
La victoria en Jericó y las riquezas disponibles causaron el problema con Acán en capítulo 7…. codicia, 
egoísmo, etc.  Con éxito también vienen desafíos. 
 
#2__Josué 7: ¿Liderazgo exitoso? 
7.1, los hijos de Israel pecaron 
7.5, pueblo desanimado 
7.6, llamar a Dios, el papel de los lideres 
7.10, Israel (plural) 
7.13, santificarse, expulsar la presencia del pecado 
7.22-26, severo 
7.26, Jehová se calmó 
 
#3__Liderazgo compartido 
Ejemplos bíblicos: apóstoles, Hechos 6, ancianos (plural) 
Diferentes dones 
Diferentes papeles: comunicar, colaborar, desafiar, contribuir  
Diferentes responsabilidades 
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