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Es sumamente importante que estudiemos a fondo el liderazgo espiritual. Queremos buscar a Dios en
su palabra para contestar preguntas tan importantes como: ¿Qué es un dirigente espiritual? ¿Cuáles son sus
requisitos? ¿Cómo se descalificaban? ¿Cómo se designaron los dirigentes? ¿En cuáles circunstancias funcionaban como individuos y cuándo trabajaban en equipo? ¿Qué era la relación entre las ciudades y los varios
tipos de liderazgo? ¿Qué podemos aprender de los ejemplos bíblicos de liderazgo? Es un tema enorme, y
por eso va enfocado mayormente a liderazgo en el Nuevo Testamento. ¡Que oren mucho y que disfruten este
estudio!
Sección 1:
1. ¿Cuáles son algunas de las ideas que tienes en cuanto al liderazgo espiritual? ¿Cómo pueden interferir
éstas en este estudio bíblico?

2. ¿Cuáles son algunas de tus dudas e inquietudes más urgentes en cuanto al liderazgo espiritual?

3. Mucho del liderazgo del pueblo de Israel es pólitico. Sin embargo, hay algunos pasajes que pueden tener
relevancia para nosotros.
A. Examina Ex.18:13-27 y anotan los principios que se pueden aplicar al liderazgo espiritual.

B. Investiga la idea de un "juez". "Juzgar" es resolver problemas, entender y aplicar la Palabra.
Dt.1:16-17
Dt.16:18-20

1 R.3:9
2 Cr.19:4-11
C. Estudia el papel de los "ancianos" dentro del pueblo de Israel.
Nm.11:16-17
Dt.27:1
Dt.31:9
Dt.31:28
1 S.8:4-7
2 R.23:1-3

Joel 1:13-14

Resumen:

4. El anciano/obispo/pastor en el Nuevo Testamento.
A. ¿En Hch.20:17,28, Tit.1:5-7 y 1 P.2:24, 5:1-4 ¿Es igual "pastor" que "anciano" u "obispo"?

¿Cuáles aspectos de su liderazgo indican los títulos "anciano", "pastor" y "obispo"?

B. Estudia los siguientes versículos sobre el anciano/pastor/obispo para entender su función:
Hch.11:29-30
Hch.14:21-23 (Ve especialmente el proceso de designar a los primeros ancianos en una ciudad).
Hch.16:4-5
Hch.20:17,28-32

1 Ti.3:1-7 (Ve especialmente los requisitos y lo que les descalifica.)

1 Ti.4:14
1 Ti.5:17-20

Tit.1:5-9 (Ve cómo se designaron los primeros ancianos y sus requisitos).

Stg.5:14
1 P.5:1-5

Resume los principios bíblicos. ¿Hay principios que nos pueden servir en designar "ancianos"?

Sección 2:
1. ¿Qué aprendes del liderazgo de Dios como Pastor?
Sal.23:1-6

Ec.12:10-11
Isa.40:10-11

Ez.34:22-31

¿Cómo podemos aplicar estos principios del pastoreo de Dios a nuestros ministerios?

2. ¿Qué más ves del liderazgo del pastor en estos pasajes sobre David y Jesús?
Sal.78:70-72
Jer.23:1-5

Ez.37:24
Miq..5:2
Mt.26:31
Jn.10:1-16

He.13:20
1 P.2:25
Ap.7:17, 12:5, 19:15

Resumen:

3. ¿Cuáles principios están involucrados en pastorear?
Nm.27:5-20

1 Cr.17:6
Jer.3:14-15
Jer.10:21
Ez.34:1-21

Mt.9:36-38

Jn.21:15-17

Ef.4:11-12
4. Desglosa los requisitos y funciones de un pastor bíblico de esta sección que son de relevancia hoy.

5. El papel del "diácono" ("ministro" o "siervo" en el griego).
A: Usa Fil.1:1 y 1 Ti.3:1-2,8 para distinguir entre un anciano/obispo/pastor y un "diácono".

B: Estudia los siguientes pasajes para entender el aspecto de servicio del "diácono".
Hch.6:1-7

Ro.16:1-2
1 Ti.3:8-14

Sección 3:
1. El papel del "apóstol" (uno "enviado", muchas veces con el propósito de abrir una obra nueva).
A: En Hch.15:2,4,6,22,23, y 16:4 , ¿ves uns distinción entre apóstoles y ancianos?
B: ¿Qué aportan los siguientes pasajes en cuanto al papel de un "apóstol"?
Mr.6:7-13, Hch.1:26 y Ap.21:14
Hch.2:42
Hch.6:4-6
Hch.8:14
Hch.13:1-3, 14:14
Ro.1:5
Ro.11:13
Ro.16:7
1 Co.9:1-14

1 Co.12:28-30

2 Co.8:23 ("mensajero" es "apóstol" en el griego)
2 Co.11:13-15 y Ap.2:2
2 Co.12:12
Gá.1:17-19
Gá.2:1-2,6-9

Ef.2:19-20 y 3:4-6
Ef.4:11-13

Fil.2:25 ("mensajero" es "apóstol" en el griego)
1 Ts.1:1, 2:6
1 Ti.2:7 y 2 Ti.1:11
1 P.1:1, 5:1
2 P.3:2 y Jud.17
Resumen:

¿Cómo ves la situación los ancianos y los apóstoles en tomar decisiones y/o aclarar doctrina?
¿Por qué no habla la Biblia de esta autoridad de tomar este tipo de decisiones a otros papeles, como
profeta, evangelista o diácono?

¿Por qué crees que la mujeres se mencionan como profetisas (Ex.15:20, Jue.4:4, 2 R.22:14,
Neh.6:14, Isa.8:3, Lc.2:36) y diaconisas (Ro.16:1, 1 Ti.3:8,11), pero nunca como apóstoles o ancianas (Tit.2:3
es otro significado, " edad avanzada" y no el puesto de "anciano")?

2. Anota lo que los siguientes conceptos aportan a la idea de liderazgo espiritual:
A. Uno que dirige: (Mt.2:6, Lc.22:26, Hch.15:22 y He.13:7,17,24) (a veces se traduce "pastor")
B. Ser "mayor" o "grande": (Mt.5:19, 20:25-28, 23:11, Mr.9:33-35, Lc.9:46-48 y 22:24-27).

C: Presidir o Gobernar: (Ro.12:8, 1 Ts.5:12, 1 Ti.3:4,5,12 y 5:17).

Sección 4:
Examina los siguientes pasajes sobre la relación entre dirigentes, ciudades, y entre el los apóstoles y los ancianos. Esta mitad cubre desde Hechos a 2 Corintios.
Hch.8:1,4-5,12-17
Hch.19:10-19

Hch.9:26-31

Hch.11:19-26

Hch.11:27-30
Hch.13:1-3
Hch.14:21-23

Hch.14:26-28
Hch.15:1-35

Hch.16:1-5

Hch.18:19-23
Hch.19:21-22
Hch.20:1-7

Hch.20:17-38

Hch.21:17-26

Ro.1:11-12
Ro.15:14-30

Ro.16:1-5

1 Co.1:10-11
1 Co.3:5-6
1 Co.4:1-4

1 Co.4:14-21

1 Co.5:3-5,12-13
1 Co.9:1-14
1 Co.11:1-2
1 Co.11:16
1 Co.11:34
1 Co.16:1-4
1 Co.16:5-12

1 Co.16:15-18
2 Co.1:15-16
2 Co.1:23-2:4

2 Co.2:5-11

2 Co.3:1-3
2 Co.6:1
2 Co.7:2-4
2 Co.7:6-7
2 Co.7:8-9
2 Co.8:4-6
2 Co.8:8-11
2 Co.9:5
2 Co.10:1-6
2 Co.10:8-9
2 Co.11:28-29
2 Co.12:11-13
2 Co.12:20-13:3

2 Co.13:10
Sección 5:
Examina los siguientes pasajes sobre la relación entre dirigentes y ciudades. Esta mitad cubre desde Gálatas
a 3 Juan y el Resumen de las Secciones 4 y 5.
Gá.2:1-9

Gá:2:11
Ef.6:18-22

Fil.1:1-6

Fil.2:19-24
Fil.2:25-30
Fil.4:14-16
Col.4:7-9
Col.4:16
Col.4:17
1 Ts.2:8-13

1 Ts.3:1-2
1 Ts.4:1-2
1 Ti.1:3
1 Ti.4:11-14
1 Ti.5:19-22

Tit.1:5

Tit.1:10-13
Tit.2:1
Tit.2:15
Tit.3:10
Flm.8-14
1 P.1:1 y 5:1-3
3 Jn.9-10
¿Cuáles son las responsabilidades y ministerios que pueden existir entre ciudades o dirigentes?

¿Quién se somete a quién? ¿Cuáles son los límites de autoridad entre grupos y dirigentes?

Sección 6:
1. ¿Qué implica la Trinidad en cuanto a liderazgo plural o en equipo?

¿Por qué crees que la Biblia siempre habla de ancianos en forma plural?

¿Hay papeles de liderazgo en la Iglesia que se pueden ejecer más o menos autónomamente? Trata de apoyar
tus respuestas bíblicamente.

2. Anota los 10 principios de liderazgo más importantes que encuentras en la vida y el ministerio de Jesús.
¿Hay otros aspectos de su vida que serían relevantes para el liderazgo ?

3. De los siguientes líderes bíblicos, saca un resumen de los principios de liderazgo para cada uno.
A: Moisés (He.11:23-29, 3:5, Ex.2:11-15, 3:1-4:17, Nm.12:1-9, etc.)

B. Josué (Ex.24:12-14, 33:11, Nm.13:16, 27:15-23, Dt.3:28, 34:9, Jos.1:1-11,14-28)

C. David (Sal.78:70-72, Hch.13:22, 1 Cr.13:1-4,15:1-3,12-16,25-29, 16:1-4,7,37-43, 17:1-27,21:2830,22:1-23:6, 24:1-3, 25:1-6, 28:1-21, 29:1-22, etc.)

D: Compara el estilo de liderazgo de Esdras y Nehemías:
Esdras
Esd.7:10, Neh.1:8-9

Nehemías

Esd.9:5-15, Neh.1:5-11
Esd.8:21-23, Neh.2:6-9
Neh.8:8-10
Esd.9:1-3,10:1-6, Neh.13:23-31
E. Pedro: (Mt.16:16-19, Lc.22:31-34, Jn.21:15-19, Hch.1:15-22, 2:14-15,37-40, 3:6-12, 4:8-13,18-20, 5:
3-5,8-9,27-29, 6:1-7, 8:14-25, 9:32-12:18, 15:6-11, Gá.2:7-9,18, etc.)

F. Pablo: Anota los principios más importantes de liderazgo que encuentras en el apóstol Pablo.

Sección 7: Resumen y aplicaciones finales.
1. ¿Qué es el liderazgo espiritual?

¿Para qué sirve?

¿Hasta qué grado es necesario en una obra?

2. ¿Qué es un dirigente espiritual?

3. ¿Cuáles son los requisitos para un dirigente?

¿Cuáles puestos pueden ocupar las mujeres?

4. ¿Qué proceso usarías para fijar los dirigentes, especialmente los tipos "apóstol" y "anciano"?

5. Contesta las dudas que anotaste en la pregunta número 2.
6. ¿Qué vas a hacer, individualmente o con otros, para poner en práctica lo que has aprendido en este estudio? ¿Cómo te ha hablado Dios a través de este estudio?

