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Liderazgo Cristiano 

 

Tareas para el capitulo 1 
 

1- Lea el libro de Jonás y haga un breve comentario sobre el problema de que tenía y 

como Dios trato personalmente con él. 

 

2- Según su opinión personal; ¿Por qué cree usted que es importante el trato personal 

con Dios. 

 

3- ¿Qué papel juegan las circunstancias en la preparación de obreros? 

 

4- ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? 

 

5- ¿Por qué es importante el desarrollo emocional en la vida del líder? 

 

6- ¿Es necesario el conocimiento? ¿Por qué? Presente pruebas Bíblicas 

 

7- ¿Cómo debería ser el carácter del líder? 

 

8- ¿Qué tiene que ver el testimonio personal con la autoridad del líder? 

 

9- ¿Haga una breve exposición sobre los tres elementos que forman el equilibrio? 

 

10- ¿Por qué es importante la estabilidad en la vida y ministerio del líder? 

 

11- ¿Es importante la visión en un líder? ¿Por qué?  

 

12- ¿Qué relación hay entre la visión y la misión? 

 

 

Tareas para el capitulo 2 
 

1- ¿Por qué es peligrosa la búsqueda de poder?  Haga un comentario personal. 

 

2- Según 1 Pedro 5:2-4 ¿Cómo debe ser un líder? 

 

3- Según 2 Corintios 12:7-10 ¿Por qué Dios permitió un aguijón en la vida de Pablo? 

 

4- ¿Cuál fue la reacción de Pablo como líder frente a ese sufrimiento personal? 

 

5- ¿Un líder debe ejercer  poder dictatorial o influencia con autoridad? Explique la 

diferencia que usted vea entre uno y otro. 

 

6- Lea Gálatas 1:10 y explique a quien debe agradar el líder y el porque. 
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7- Según Juan 3:30 ¿Cuál debe ser la reacción del líder frente a la popularidad? 

 

8- ¿Cuál debe ser la preocupación del líder según Hechos 15:36? 

 

9- ¿Está vacunado el líder contra las tentaciones? Explique 

 

10- ¿Según 1 Timoteo 4:16 ¿Qué cosas debe cuidar el líder? Explique brevemente. 

 

11- ¿Qué efecto puede producir la hipocresía tanto en el líder como en la iglesia? 

 

12- ¿Por qué el materialismo puede constituirse en una forma de idolatría?  

 

13- ¿Según su opinión personal ¿Qué daño podría causar a la iglesia un líder 

materialista? 

 

14- ¿Cómo puede un líder evitar ser un dictador? 

 

15- ¿Qué  puede destruir el favoritismo en la iglesia? ¿Por qué? 

 

16- ¿Qué clase de daño puede producir el orgullo en la vida y ministerio del líder? 

 

17- ¿Quiénes fueron los tres líderes del Antiguo Testamento que mancharon sus 

vidas con pecados sexuales? 

 

18- Nombre las cinco recomendaciones dadas en el libro para enfrentar las 

tentaciones sexuales. 

 

19- ¿Cómo puede afectar  el egoísmo ministerial en la vida del líder y de la iglesia? 

 

20- ¿Cómo puede afectar la envidia ministerial en la vida del líder? Explique. 

 

21- ¿Qué debería hacer el líder para evitar ser idolatrado? 

 

 

 

Tareas para el capitulo 3 
 

1- ¿Por qué es importante el estudio de la Palabra de Dios? Cite por lo menos tres 

textos Bíblicos. 

 

2- ¿Cuáles fueron los tres propósitos para los cuales Esdras preparo su corazón? 

Esdras 7:10. 

 

3- ¿Qué importancia tiene el amor por la verdad en la vida del líder? ¿Por qué? 

 

4- ¿Qué importancia tiene la obediencia en la vida del líder? ¿Por qué? 
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5- Lea Hechos 20:24; 2 Timoteo 4:7 y conteste la siguiente pregunta. ¿Cuál debe 

ser la meta del líder? 

 

6- ¿Qué papel juega la alimentación de la palabra en la vida del líder? 

 

7- ¿Es importante que un líder sea ejemplo? ¿Por qué? 

 

8- ¿Cómo debe ser el vocabulario de un líder? 

 

9- ¿Qué le da Dios a un líder para el ministerio? 1 Timoteo 4:14; 2 Timoteo 1:6 

 

10- Lea 1 Timoteo 4:16 y explique porque se debe cuidar uno mismo y la doctrina. 

 

11- ¿Por qué piensa usted que un líder debe ser a prueba de toda circunstancias? 

Filipenses 4:10-13. 

 

12- Haga una lista de las virtudes que un líder debe seguir según 1 Timoteo 6:11 y 

defina brevemente cada una. 

 

13- ¿Qué papel tiene el líder en el campo de la batalla espiritual? 1 Timoteo 6:12. 

 

14- Nombre tres clases de conciencia que un líder debe tener. 

 

15- Según 2 Timoteo 1:7 ¿Cuáles son los tres pilares que sostiene el ministerio del 

líder? 

 

16- ¿Por qué es importante que el ministro sea esforzado? 

 

17- ¿Cuáles son las tres figuras que usa Pablo para hablar de la vida disciplinada y la 

persistencia? 2 Timoteo 2:3-7 

 

18- ¿Qué actitud debe tener el líder frente a los problemas de la vida? 2 Timoteo 

2:8-11. 

 

19- ¿Por qué  el líder debe ser apto para enseñar? 1Timoteo 3:2; 2 Timoteo 2:24 

 

20- Haga una lista de las cosas que Timoteo debía seguir y defina brevemente cada 

una 2 Timoteo 3:10-12. 

 

 

Tareas para el capitulo 4 
 

1-¿Qué es lo que el líder debe anunciar? Hechos 20:20,27. 

 

2-¿Qué enseña Pablo sobre el adorno interno y externo de la mujer?  

     1Timoteo 2:9,10. 

 

3-¿Qué debe hacer el líder frente a la falsa doctrina y la apostasía? 1 Timoteo 4:1 
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4-¿Cuáles son las tres cosas en que debía ocuparse Timoteo como líder? 1 Timoteo 4:13 

 

5-¿Qué debe hacer el líder con la gente que persiste en pecar? 1 Timoteo 5:20. 

 

      6-¿Por qué el ministro no debe imponer las manos con ligereza? 1 Timoteo 5:22 

 

7- ¿Qué importancia cree usted que tiene la consejería en el liderazgo? 

 

8- ¿De que manera el líder debe dar testimonio? 

 

9- ¿A que clase de personas se les debe delegar responsabilidades en la iglesia? ¿Por 

qué? 2 Timoteo 2:2 

 

10- ¿Cuál debe ser el espíritu que debe gobernar al líder cuando tiene que corregir?  2 

Timoteo 2:25. 

 

11- ¿Qué significa “mansedumbre” y porque es importante en la vida del líder? 

 

12- Haga una lista del carácter de los hombres en los últimos días  2 Timoteo 3:1-5 

 

13- ¿Cuál debe ser la obra del líder  según  2 Timoteo 4:1-2? 

 

14- ¿Qué actitud tomara la gente en cuanto a la sana doctrina según 2 Timoteo 4:3-4 

 

15- ¿Cuál debe ser la actitud del líder frente a la oposición de la gente según  

            2 Timoteo 4:5 

 

16- ¿Qué es y que produce la sana doctrina? Tito 2:1 

 

17- Busque el punto 17 en el libro, que corresponde a Tito 1:10-14 y conteste ¿Qué es 

fundamental para evitar el error? 

 

18- ¿Qué debe hacer el líder según Tito 2:6-7? 

 

19- ¿Cómo debe ser la enseñanza del líder según Tito 2:7? 

 

20- ¿Qué clase de palabras debe tener el líder según Tito 2:8? 

 

21- ¿Cuáles son las dos cosas que la gracia de Dios nos enseña a renunciar?  Tito 2:11-12. 

 

22- ¿De que manera debemos enseñar a vivir según Tito 2:12? 

 

23- ¿Según Tito 3:1 que debe hacer el líder con la congregación? 

 

24- ¿De que manera debe ser la enseñaza del líder según Tito 3:8?  

 

25- ¿Qué cosas debe evitar el líder Tito 3:9? 

 

26- ¿Qué se debe hacer con las personas que causan divisiones según Tito 3:10-11? 

 


