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Jesús empleó doce factores para poder involucrarse con sus discípulos y así 

formarlos como él: 

4.  Ejemplo (Juan 13:15) «Porque ejemplo os he dado, para 

que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». 

FONDO HISTORICO: 

 

 

 

-Jesús como formador de líderes, no reparo en dar el ejemplo en todas 

las facetas ministeriales.  

-Ejemplo de humildad: Mateo 11:29 

-Ejemplo servicio: Juan 15:15 

-Ejemplo de fe: Marcos 4:39 

-Ejemplo de amor: Mateo 9:36 

-Ejemplo de compasión: Lucas 11:1 
 

 

 

¿Cuáles son las grandes responsabilidades de un líder? 

Ser un modelo. 1 Pedro 5.1-4 

¿Qué es un modelo? 

Es un ejemplo que despliega el carácter y la vida de Jesús. Por ejemplo: la paz, el gozo, 

una actitud positiva, el amor, la paciencia, la mansedumbre, entre otros. Las personas 

no nos pueden seguir, si primero no logramos ser modelos de la santidad, de la 

pureza, de la integridad y del amor de Jesús en nuestro hogar y en nuestro 

carácter. 

Cuando el apóstol Pablo se refería a modelaje, lo expresaba de esta 

manera: 

"'Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo". 1 Corintios 11:1 
"
Sed imitadores de mí así como yo de Cristo". 1 Corintios 4:16 
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 Las personas 
que usted está 
formando 
deben tener el 
mismo acceso a 
su vida.  

 Sin que usted se 
dé cuenta, sus 
mejores 
lecciones las 
enseñará 
utilizando su 
propio ejemplo 
personal.  

 Para que esto 
ocurra, estos 
deben tener la 
oportunidad de 
verlo en familia, 
en el ámbito de 
su trabajo, en 
momentos de 
ministerio o 
simplemente 
cuando está 
realizando 
actividades de la 
vida cotidiana.  

 Si tienen acceso 
ilimitado a 
nuestras vidas 
evitaremos el 
error de querer 
formar 
discípulos 
solamente con 
«palabras». 
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Los judíos pobres andaban descalzos, y los 

otros con sandalias. Un gesto de  buena 

acogida era ordenar a su sirviente que lavase 

los pies del caminante. A pesar de que dicha 

costumbre no existía entre los apóstoles, 

pues no tenían sirvientes, Jesús quiso ser 

aquella noche el sirviente. 

 

EL EJEMPLO ES ALGO QUE SE DEBE VER 
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*La Biblia amplificada en inglés dice: "Sigan mi diseño, mi patrón, mi dibujo como 

yo sigo a Cristo". Le decimos a las personas: "no veas al hombre", pero tenemos que 

ser modelos de Cristo para dar a conocer lo que Él es y lo que ha hecho en nuestras 

vidas. Cada hombre lleva en sí mismo la responsabilidad de cuatro generaciones 

después de él. Por esto, si somos modelos ahora para bien, habrá cuatro generaciones 

que nos seguirán de una forma positiva en todo lo que hagamos aquí en la tierra. 
 

¿Cuál es la mejor manera para llegar a ser un modelo? 

Jesucristo es nuestro modelo por excelencia. Pero, la mejor manera 

para llegar a ser un modelo, es tomar a una persona que sigue a 

Cristo como modelo. "Pablo dijo: yo soy el patrón, el diseño, el 

dibujo, soy la pauta a seguir; síganme a mí, así como yo al mismo 

tiempo, sigo al modelo perfecto, Jesús". 
 

¿Cuáles son las áreas más importantes en las cuales debemos 

modelar a Jesús? 

• En el hogar 

• En el amor 

• En la integridad 

• En el servicio 

• En la compasión por las personas 

• En las palabras que salen de nuestra boca 

• En la sumisión 

• En nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo 

• En el temor a Dios 

• En la fe 

• En la visión 

-Pablo les pide a sus hijos en la fe a ser ejemplo 

 -Timoteo  1Timoteo 4:12 

 -Tito Tito 2:12 

Diferencia entre Lider y el Jefe 

Jefe Líder 

Maneja Capacita 

Depende de la autoridad Depende de la buena voluntad 

Dice YO Dice NOSOTROS 

Sabe como se hace Muestra como se hace 

Dice “Vayan” Dice “Vamos” 
 

 


