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Sesión 2: El Poder del Liderazgo de Servicio:
Semejanza a Cristo
Al concluir esta lección los participantes
 comprenderán en qué consiste el Poder del Liderazgo de Servicio
 Ajustarán su estilo de comunicación para ayudar a sanar o afirmar a otros
 Reconocerán y evitarán estilos destructivos de comunicación
 Practicarán el perdón entre el pueblo de Dios en respuesta al perdón que han recibido

El poder del liderazgo de servicio está arraigado en una búsqueda incansable de
ser como Cristo.
Los siguientes pasajes de las Escrituras se relacionan con el Tema 2. Haga una lista de los
conceptos básicos de cada pasaje bíblico y del principio de liderazgo sugerido, tal y como lo
hablaron y discutieron en el pequeño grupo.

Efesios 4:1—5:2
Concepto Clave:

Principio Clave:

Romanos 12:9-21
Concepto(s) Clave(s):

Principio(s) Clave(s):

San Mateo 5—7
Concepto(s) Clave(s):

Principio(s) Clave(s):

Poder
Aunque el “Poder” que se usa como líder del pueblo de Dios puede parecer mayormente en el área
B más abajo, de hecho el Poder viene de Cristo como enseña el lado A. Tú estilo de liderazgo (B) es
una reflexión de cómo tú usas el poder que Cristo te da. Este tema, en su mayor parte explorará el
área B; sin embargo, al comenzar es esencial el tomar un momento para explorar la A.
Temprano en la historia de la Biblia, Dios instruye a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto. Cuando
Moisés vacila y le pide a Dios enviar a otro, Dios subraya el concepto A. No solo recibe Moisés una
seguridad de Dios diciéndole que estaría con él, pero aún más allá, le dice, “Soy yo —el gran ‘Yo
Soy’ —quien te llama, te da poder y te lleva.” Primero que nada, Dios aseguró a Moisés de A, y él le
aseguró a Moisés que armado con A,

A
Cristo

B
Yo

Poder

Personas bajo mi
liderazgo

Moisés tendría el poder y apoyo de Dios para hacer B. Al comenzar este tema, veremos de cerca la
A, entonces iremos a la B.

Henri Nouwen al discutir el liderazgo cristiano, claramente reconoce que ambas A y B deben ser
consideradas al buscar los componentes del poder o la autoridad del liderazgo cristiano..

Estudio Bíblico
Filipenses 2:1-11
1

Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del
Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 2completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3Nada hagáis por rivalidad o por
vanidad; antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
4
No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás.
5

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús:
Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse,
7
sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres.
8
Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.
9
Por eso Dios también lo exalto sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo
nombre,
6

10

para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y
debajo de la tierra;
11
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Considera el pasaje y cómo se relaciona con el tema del liderazgo. Completa los puntos de más
abajo.
Palabras claves:

Frases claves:

Pensamientos claves:

Breve resumen del pasaje:

Tus preguntas sobre el pasaje:

Cualidades de un Líder a la Imagen de Cristo
Considera estas preguntas:
¿Quiénes son los líderes más como Cristo que has conocido?
¿Cuál es la cualidad espiritual que tú más recuerdas en ellos?
Cualidades de un Líder a la imagen de Cristo:
Auténtico—fiable, real, fiel,
digno de confianza, confiable, creíble, partidario, veraz, genuino
Agradecido—atento, inclusive, centrado en Dios,
agradecido, apreciativo, fácil de lidiar, refrescante, apacible
Humilde—piadoso, obediente, modesto, gentil
humilde de corazón, mente y espíritu,
reverente, conforme, apacible
Íntegro—de confianza, honesto, justo, conciente
veraz, justo, valiente
Espíritu Magnánimo—dadivoso, generoso, cortés
perdonador, misericordioso, buen corazón, justo, bondadoso, filántropo, sacrificado,
noble, majestuoso
Sensible—intuitivo, perceptivo,

responsivo, con compasión, comprensivo, de buen corazón, afectuoso, gentil, de buen
juicio
EN CONTACTO
Me parece que el mejor regalo
que puedo pensar tener
de alguien es
que me vean,
que me oigan,
que me entiendan y
que me toquen.
El mejor regalo
que puedo dar es
ver, oír, entender,
y tocar
a otra persona.
Cuando esto pasa
siento que hay verdadero contacto.i
—Virginia Satir

TAREAS
1.

Realizar las tareas de esta lección, además de una evaluación u opinión personal

2.
Ver y estudiar el vídeo Administración y liderazgo Cristiano Sesión 2 Principios de
administración. Enviar al instructor una breve opinión personal del mismo.

i

Satir, Virginia. Making Contact. Millbrae, CA: Celestial Arts, 1976.

