
 
 Textos Bíblicos del Desarrollo de Discípulos y Líderes. 

III.   El Desarrollo de Discípulos.  
 El Discipulado en la Iglesia. 

IV.  Cuatro Niveles de Crecimiento Cristiano de Discípulos. 
V.    Mentores: Puente entre el Discipulado y el Liderazgo. 
VI.   El Liderazgo en el Hogar del Líder.   
 
Sección 2 
VII.  El Llamado de Líderes Prospectivos. 

 Determinando el Llamado al Ministerio.  
 Las Motivaciones del Líder Maduro para ser un Líder en el Ministerio. 

VIII. Las Cualidades de los Líderes Modelos. 
IX.    Identificando a Líderes Potenciales. 
X.     Estilos de Liderazgo.  

 Liderazgo de Directores comparado con Administradores. 
 Estilos de Liderazgo en la Iglesia. 

 
Sección 3 
XI.     Cómo Motivar o Influir a Otros Bíblicamente. 
XII.    Las Realidades del Ministerio: Valores, Misión y Visión. 
XIII.   La Visión del Líder para la Obra. 
XIV.   Repaso de las Tareas del Líder. 

o Resolviendo Problemas. 
 
Sección 4 

XV.    Líderes Sirviendo en la Iglesia con los Dones Espirituales. 
XVI.   Entrenando el Liderazgo en Ministerios de la Iglesia. 
XVII.  Entrenando Líderes para ser Maestros de Niños. 
XVIII. Líderes de la Escuela Dominical. 
XIX.    Entrenando Líderes para la Obra Juvenil. 
XX.     El Liderazgo en el Establecimiento de Iglesias (Introducción). 
XXI.    El  Entrenamiento de Líderes para ser Pastores. 
XXII.  Líderes en la Administración de la Iglesia. 
XXIII. Entrenando Líderes a Plantar Iglesias. 
XXIV. Principios para Hacer Decisiones y Formar las Prioridades y la Agenda del Líder. 
XXV.  Planeando el Calendario de Entrenamiento de Líderes en la Iglesia. 

 
 
 
 
 

  



I.  Desarrollando a Líderes desde la “Cuna” hasta la “Tumba” 
 
Cómo ayudar a la gente avanzar de ser un “incrédulo” hasta llegar a ser un “misionero” 
 

Niveles de crecimiento y desarrollo espiritual 
 

1. Incrédulo sin interés - ¿Cómo _______________________?  
 
 
2. “_______________” de la verdad - ¿Cómo llevarlos a la salvación?  

 
 
3. Nuevo creyente -¿Cómo llevarlos a la _________________ y _____________________ 

espiritual? 
 
 
4. Cristiano creciendo - ¿Cómo _____________ y capacitarlos para __________________, ganar 

almas y discipular a otros?  
 
 
5. Cristiano sirviendo - ¿Cómo prepararlos para ser ____________ y maestros de otros nuevos 

creyentes?  
 
 
6. Cristiano en liderazgo - ¿Cómo guiarlos a mayores lugares de __________________, o para 

ser _________________ de tiempo completo? 

 
 
 

  



Preparando Líderes de Cada Edad (ejemplos de la IBBA de Antioch, CA) 

 
1. Discipulado desde el primer día de su __________________. 

  
 Recomendaciones de un estudio de San Juan (Rayos de Luz o Estudio Preparatorio de 

Stokes) 
 
 
2. Clases de Nuevos Miembros en la _________________. 
 
 
3. _________________ básico de 4-5 semanas. 
 
 
4. Discipulado intermedio de 8-24 semanas (o asignación de un _______________). 
 
 
5. Discipulado en ______________ de la iglesia (Escuela Dominical; estudios en casa; etc.) 
 
6. _______________ ofrecidos por el pastor u otros para entrenar a los maestros y obreros de la 
iglesia regularmente. 

 
7. _______________ básico de la iglesia con un énfasis en entrenar a los varones en clases 
especiales para ellos. (DVDs de Oremundo, CLASE, Transformados en Su Imagen, etc.) 

 
 En el IBSCA (Instituto Básico de Servicio Cristiano) y PEP (Predicadores en Preparación) 

de Antioch ofrecemos un crédito por asistencia de cada 10 horas de clases si asisten la 
mayoría de las clases en un cursillo.  
 
o Ofrecemos 6 niveles de certificados por cada 10 créditos (100-120 clases). 

 
8. Instituto _______________ local o cursos por correspondencia o videos o libros 
recomendados, dirigido por el pastor. 

 
 En el IBMA (Instituto Bíblico Ministerial de Antioquía) ofrecemos un día completo de 

clases cada mes y un curso intensivo en el verano.  Los hermanos pueden ganar hasta 
tres certificados, ganando uno por cada dos años de asistencia si hacen un mínimo de 
proyectos asignados para ganar 25 créditos por cada certificado. 

 
9. Cursos ministeriales locales ofrecidos como clases __________________ y lectura de libros y 

preparación de clases para su propio instituto (IBMA en Antioch). (Vea detalles en el 
apéndice.) 

 
 
10. Ingreso en un Instituto oficial (IPE de Hermosillo; CUB de Puerto Rico; UCLA de Monterrey; 

Bob Jones University en Carolina del Sur; International Baptist College en Arizona, etc.) 
 



Etapas en la Formación de un Líder (R. Clinton) 
 

1.  Dios le da dones y le llama. 
 
2.  El Espíritu produce y ______________ Su “fruto” (forma buen carácter) en el hombre. 
 
3.  Se madura en el ___________________ a otros.  
 
4.  Se madura en las experiencias _________________ de la vida. 
 
5.  Hay una “convergencia” de su llamado y preparación cuando Dios le presenta 

oportunidades y el hombre _____________ eficazmente como un líder. 
 
6.  En sus últimos años hay un “brillo restante”– y el líder sirve como un _____________ o 

maestro,  entrenando a otros a ser líderes. 

 

 

Problemas y Dificultades en el Desarrollo de Líderes 
 
 ____________________ de los pastores y líderes actuales de sus propios “dones” del liderato. 
 
 
 Falta de ________________ (especialmente si uno no lee biografías y la historia), mentores y 

entrenamiento. 
 
 Falta del _____________________ de las metas y los métodos. 
 
 Falta de _______________ o ________________ … o paciencia. 
 
 
 Orgullo, egoísmo, ________________ o temores de los pastores/líderes actuales.  (1 Cor. 2) 
 
 
 Algunos quieren hacer todo “bien” para la gloria de Dios (y posiblemente pueden hacer la 

obra mejor que otros por su entrenamiento, dones y experiencia), pero _______________ que 
nuevos líderes no seguirán su doctrina o normas, causando divisiones, confusión y la 
enseñanza de mala doctrina, así que no les dan la oportunidad. 

 
 
 ________________ de líderes “prospectivos” – muchos llamados pero pocos escogidos … y 

más en algunas etapas de la historia (430 años en el desierto; 400 años de silencio; edad 
media; los últimos días). 

 
 
 ________________ con discípulos y líderes entrenados antes. 
 


