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Introducción a 
Habilidades de Liderazgo

LEAD 001

DESCRIPCIÓN

Este taller proporciona un repaso
rápido de los deberes de las 
distintas posiciones de liderazgo del 
ministerio de Conquistadores, para 
luego enfocarse en las actitudes, los 
rasgos y las cualidades deseables en 
los líderes Cristianos. 
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Directores y Subdirectores 
de Club - futuros y actuales

¿PARA QUIÉN ES?*

Roles de liderazgo

Fortalezas y dones espirituales      

Características del liderazgo

Ventajas y desventajas de los diferentes estilos de liderazgo 

Consejos prácticos de cómo dirigir

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

PAPELES DE LIDERAZGO DENTRO DE LOS 
CONQUISTADORES
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5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús,
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse,
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma 
de siervo, hecho semejante a los hombres;
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a 
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz.

Filipenses 2:5-11, RV60

9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y 
le dio un nombre que es sobre todo nombre,

10 para que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, 
y debajo de la tierra;

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre.

29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra 
boca, sino la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
30 y no contristéis al espíritu santo de dios, con el 
cual fuisteis sellados para el día de la redención.
31 quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, 
gritería y maledicencia, y toda malicia.
32 antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo.

Efesios 4:25-32, RV60
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25 por lo cual, desechando la mentira, hablad 
verdad cada uno con su prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros.
26 airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre 
vuestro enojo,
27 ni deis lugar al diablo.
28 el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, 
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que 
tenga qué compartir con el que padece necesidad.

EL LIDERAZGO EN
CONQUISTADORES

LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE 
LOS DIFERENTES ESTILOS DE 

LIDERAZGO
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 Formadores de equipo

Moderadores

 Pacificadores

FORMADORES DE EQUIPO

“Y LOS APACENTÓ CONFORME A LA 
INTEGRIDAD DE SU CORAZÓN,
LOS PASTOREÓ CON LA PERICIA DE SUS 
MANOS”.                  

(SALMOS 78:72 RVR60)
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MODERADORES

PACIFICADORES

“PERO LA SABIDURÍA QUE ES DE LO 
ALTO ES PRIMERAMENTE PURA, 
DESPUÉS PACÍFICA, AMABLE, BENIGNA, 
LLENA DE MISERICORDIA Y DE BUENOS 
FRUTOS, SIN INCERTIDUMBRE NI 
HIPOCRESÍA”.                  

(SANTIAGO 3:17RVR60)
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CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE 
COMO DIRIGIR

 Estudiantes de personas

 Espere ser herido

 Haga espacio para las ideas

 Aprenda y practique hablar en público

 Influencia espiritual

 Dirija con el ejemplo

Comparemos las características de un líder en cada pasaje:
1. Miqueas 6
2. 1 Timoteo 3
3. 1 Corintios 13
4. Jeremías 22:3
5. Zacarias 7:9 y 10
6. El Sermón del Monte

ACTIVIDAD*
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¿Cómo se aplican los textos anteriores a los siguientes 

temas?

a) Confusión moral

b) Las redes sociales para engañar a otros

c) La alienación en las familias

d) La depresión / el desánimo

e) La competencia
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