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Que es ser un lider segun la biblia

Filipenses 2:3 No hagas nada egoísta o inútil, pero una actitud modesta cada uno piensa en el otro más importante que tú, Exodus 18:21 También, todas las personas, temiendo a Dios, elegirán hombres honrados que odian ganancias honestas y, como mil, se enfrentan a chefs, nos pondremos a la gente, cincuenta. 2 Timoteo 02:15 Para presentarte diligentemente aprobado por
Dios, como obrero para no avergonzarse de nada, que exactamente pide dirigirse a la palabra de verdad. Hebreos 13:17 Obedeced y agárrate a tus pastores, porque ellos, como los que responden, cuidan de tus almas. Que lo hagan con alegría y no se quejen, porque no sería beneficioso para ti. 1 Corintios 12:12-31 Como el cuerpo es uno, y hay muchos miembros, pero todos
los miembros del cuerpo, aunque hay muchos, forman un cuerpo, así es Cristo. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por el mismo Espíritu, ya sea judíos, griegos, esclavos, libres, y todos nosotros para beber del mismo Espíritu. Debido a que el cuerpo no es un solo miembro, es la mayoría de ellos. Aprende más. Pie dijo: Porque no soy una mano, no soy parte del
cuerpo, así que es parte del cuerpo ahora. Y si la oreja dijo, porque no soy un ojo, no soy parte del cuerpo, así que ya no es parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿cómo sonaría? Si todo fuera escuchado, ¿cuál sería tu olor? Ahora, Dios ha puesto a cada miembro en el cuerpo como quiera. Y si todos fueran miembros, ¿qué pasaría con el cuerpo? Sin embargo, hay
muchos miembros, pero sólo un cuerpo. Y él no puede decirlo a mano, no te necesito; Ni de pies a cabeza: No te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios; y pensamos menos honorablemente partes del cuerpo, las vestimos más honestamente; Es por eso que nuestras partes más íntimas son
tratadas con más dignidad, porque nuestras partes existentes no lo necesitan. Pero Dios ha creado el cuerpo, dada la parte que le falta un mayor honor, para que no haya división en el cuerpo, pero los miembros pueden cuidarse el mismo el uno por el otro. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él; Si un miembro es honesto, todos los miembros se regocijan con
él. Ahora, tú eres el cuerpo de Cristo, y cada uno de ellos es un miembro de él. Y en la iglesia, Dios nombró: el primero, los apóstoles; En segundo lugar, los profetas; en tercer lugar, los profesores; Entonces milagros; Luego, sanar dones, ayuda, administraciones, variedad de idiomas. ¿Son todos apóstoles? ¿Profeta? ¿Son todos profesores? ¿Son todos trabajadores
milagrosos? ¿Todos tienen la capacidad de sanar? ¿Todos hablan su idioma? ¿Todos comentan? Pero él desea los mejores regalos. E incluso yo te estoy mostrando una mejor manera. Romanos 12:3-8 Debido a la gracia que se me ha dado, les digo a todos y cada uno de ustedes, piensa más de sí mismo de lo que debería, pero con buen juicio, según la medida de fe que Dios
ha distribuido a cada uno de ellos. Al igual que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, por lo que, en gran medida, tenemos un cuerpo en Cristo y miembros individuales el uno del otro. Aprende más. Pero de acuerdo con la gracia que se nos ha dado, para tener dones diferentes, utilímoslos: si una profecía, puedes usarla en
proporción a la fe; si el servicio, el servicio; o enseña a alguien, en la enseñanza; Se le amonesta; dar, liberal; líder, diligentemente; Misericordioso, con alegría. Yo.- Cuando se trata de ELEGIR UN LEADER, tenemos el privilegio y la responsabilidad moral de hacerlo honestamente, de hacer un corazón limpio y de creer que nuestra decisión no es la más adecuada para nuestra
iglesia, sociedad o país, sino la más apropiada. Para ello, tenemos que echar un vistazo más de cerca a la situación, junto con algunas cuestiones básicas que vienen a la mente. 1. ¿Cuál es el líder? ¿Qué papel desempeña un líder? ¿Por qué necesitamos un líder? ¿Dónde buscar un líder? ¿Por qué los candidatos quieren ser líderes? ¿Es necesario ser un líder? ¿Por qué
seguimos a un líder? 2. ¿Cómo responde el candidato a estas preguntas? 3. Un líder como Dios quiere es lo que se necesita urgentemente hoy en día. Un hombre o una mujer fieles a los principios de Jesucristo; no vendan su conciencia; No me importa lo que digan; para realizar todos sus pensamientos y acciones; Y su único propósito en su ministerio es ser claros en que
Cristo es una extensión del Reino de Dios con el anuncio de la Biblia transformadora, y por lo tanto debe ser Jesús del Señor para mirar cada día al espejo dondequiera que esté en el espejo, no para abrazar el respeto o la fama y el reconocimiento de las personas, sino por el contrario, vestido siempre con humildad y esclavitud. II. LÍDER POR COMUNIDAD A. ¿Qué es ser un
líder? Definición. 1) Una persona con la capacidad de guiar a otros en un proceso que logrará una meta, meta o meta específica. 2) Diccionario de Ciencias del Comportamiento: Tiene cualidades de personalidad y habilidad que apoyan la orientación y el control de otras personas. B. Clases de líderes: Bueno y Malo 1) Un buen líder puede ser un líder. Un mal líder lo llevará a la
derrota. Lo vemos tanto políticamente, en los negocios, en la familia, en el deporte, y en los ejemplos: en la vida cotidiana encontramos líderes inútiles al servicio del ciudadano: la clase política y cualquiera que piense primero en sus propios intereses ante las personas que representa. En los guiones encontramos un líder ejemplar en el servicio cristiano: el Señor Jesucristo.
Además, ha habido muchas personas que Dios usó como líder durante su obra bíblica. Entre ellos están Moisés, Síh, Noé, Abraham, José, David, Salomón, Nehemi, Daniel y Pablo. A. Características de un buen líder 01) Son personas de confianza: La gente sigue a todos los que les gustan y les gustan; son personas en las que pueden confiar, mostrar interés y competencia.
02) Saben escuchar: Las habilidades auditivas no son hereditarias, se adquieren y muchos estilos de liderazgo se basan en ello. La gente necesita descansar. 03) No juzgan: Si criticas las opiniones de alguien, por supuesto que no usan las tuyas porque esa persona viola su integridad. 04) Placer: El potencial de negocio de las personas a veces se desperdicia y no se gestiona
adecuadamente. Date cuenta de que todo el mundo tiene habilidades y confía en los demás para usar esas habilidades sabiamente. 05) Motivación: Todos tendemos a stagnat cuando la motivación disminuye y el liderazgo es estático. La motivación y la creatividad son necesarias para alcanzar los objetivos y permitir la autoestima. 06) Entienden a las personas: Reemplazan a
las personas para que escuchen, y por lo tanto valoran los problemas de las personas desde otro ángulo. Tienen el 20o en entender. La paciencia y la sabiduría son sus virtudes. 07) Aprender: Se educan jugando o hablando con el homónimo. Intercambiaron ideas y experiencias. También se evalúan a sí mismos para analizar sus acciones y ver si se están moviendo hacia la
próxima vez para hacerlo mejor. 08) Planificar sin ateso: Tienen un plan de acción preparado y siempre piensan en el futuro, escriben ideas para mejorar y determinan formas en que el proceso diario trabaja para darles más tiempo sin ningún problema. 09) Establecer metas para sí mismos: Los líderes invierten tiempo y dinero si es necesario para el desarrollo personal. 10) No
manipula: esos líderes no chantajean, no controlan el comportamiento de las personas impidiéndoles moverse libremente, por el contrario, escuchan y ponen el otro lugar en un punto de vista más justo. 11) Valora todas las ideas e iniciativas, valora el tiempo y las habilidades: Apoya a los emprendedores y los alienta a realizar sus ideas u objetivos. 12) Edita y fomenta la
participación: Creación facilitar el desarrollo del entorno de confianza, inspirar interés en el trabajo en grupo, ayudar a compartir información, motivarlos y facilitar la convivencia. D. Características del Líder Malo 1) Autocrático: Gobierna con autoritarismo completo basado sólo en el poder personal absoluto y despótico. a Dominante, autoabsorbente, absorbente, conflictivo,
luchador y autoritario 2) Paternalista: Adoptar la paterna como una forma de comportamiento, es decir, implementar las formas de autoridad y protección del padre en la familia tradicional. a) Quiere verse bien con todo el mundo, no quiere chocar con el grupo, su protector, quiere hacer todo, desprecia al equipo, puede perder la dirección... 3) Generalmente no hay estándares:
Utilice sus propias ideas para administrar el liderazgo. a) El líder es poco sentido, sin guía o descoordinado, inseguro, no presta atención al grupo, sólo cuida de sus propios intereses, improvisa, lo que se hace es bueno... III.- LO QUE UN DIOS QUIERE DE UN LÍDER CRISTIANO A. En las relaciones con los demás 01. Acepten a los hermanos tal como son: ... que no tenía un
concepto más alto de sí de lo que debía tener, sino que pensaba en sí mismo con salud mental de acuerdo con la medida de fe que Dios distribuyó a cada uno de ellos (Ro. 12:3) que no se iniciaba ni creía que era superior a los demás basándose en las deficiencias del liderazgo. Nadie tiene razón, sólo Jesús. Este aspecto debe tenerse en cuenta si queremos que el
cumplimiento se administre dentro del grupo. 02. Gane la confianza de nuestros hermanos: Y tenemos confianza en nuestro Señor, hagamos y hagamos lo que les pidamos (2 Ts. 3:4) Debemos apreciar y respetar los valores de los demás para ganar su voluntad sin recurrir a la coerción. No sólo se impone a su punto de vista. En una discusión, trata de convencer al oponente,
no de derrotarlo y humillarlo. Es muy importante escuchar las opiniones de otras personas antes de imponer nuestras razones para esto tan válido. Tenemos que mantener una mente abierta. Olvidémonos del odio, el dolor y el odio. 03. Utilicen un enfoque cristiano: Hermanos, que su fe en el glorioso Jesucristo no tenga el significado del pueblo. Pero si entiendes a la gente,
pecas y eres condenado por la ley como pecadores (Stg. 2:1 y 9) Desarrolla un sentido del humor, cree en nuestros hermanos, difunde alegría y buen humor. Te respetamos mucho como un trato tan modesto como quieras. Ser accesible, tolerante y tener una actitud comprensiva hacia las opiniones de los demás. Ayude a nuestros hermanos y hermanas a darse cuenta de su
valor. Haz amigos. Consiga la cooperación apasionada de los demás. Acepta fracasos, decepciones y derrotas sin rencor. No le de sentido a la gente. No nuestras cualidades son extravagantes. Manténgase en contacto con los hermanos. 04. Confiar: Siempre palabra con gracia, sazonada con sal, sabrás responder a cada uno de estos come (Col. 4:6). La confianza en los
demás tiene un efecto positivo en los hermanos. Si desea tranquilizarlo, debe ser sólido y seguro. 05. El éxito y las relaciones humanas: Nadie puede ser un ejemplo de los que creen en su juventud, sino pureza de las palabras, de la conducta, del amor, del espíritu, de la fe (1 Ti. 4:12). Recordar los deseos y preferencias de quienes más lo necesitan es siempre una impresión
profunda y positiva. El líder debe saber cómo ocultar sus preocupaciones y temores y cómo ocultar sus pensamientos. El buen humor y la amabilidad son contagiosos. Hay tres puntos importantes a tener en cuenta: a) Mostrar la actitud que desea sin que se dé cuenta. b) Elija el método correcto. c) Es necesario para que la gente se sienta cómoda. 06. Mantener la paz en las
crisis: Añadir fe, virtud, conocimiento de la virtud, conocimiento, autocontrol, autocontrol, paciencia, poner todo el esfuerzo en ti mismo; Paciencia, compasión. (2 Pet. 1:5 y 6). La crítica injusta ayuda a la pérdida de la calma, especialmente cuando nuestros puntos de vista son cuestionados. Ante la controversia, debemos saber cómo aceptar nuestras derrotas. 07. Haga el
discurso corto: ... tiempo para callarse y hablar (Ec. 3:7). ... para oír pronto, para hablar por fin (San 1:19 a.m. En lugar de hablar, es necesario escuchar; Si está enojado, escuche sin interrumpir; Si estás triste, escucha y relájate. El líder no hablará inútilmente. 08. Mostrar un carácter estable, mostrando sinceridad, bondad y amistad: No somos muy parecidos a la mordida de la
palabra falsa de Dios, sino sinceramente del lado de Dios, y frente a Dios, hablamos en Cristo (2 Co. 2:17) a) Estabilidad del carácter: es fácil manejar una relación con personas de carácter estable, pero no siempre todas las personas tienen esta cualidad. b) Sinceridad: el poder de hacer amigos. La intimidad es la manera de comprobar si somos dignos de confianza. c)
Amabilidad: vivir en armonía con los demás, es decir, considerar las cosas pequeñas. Respetar las opiniones de los demás es ser amable. La bondad es la cualidad que enfatiza a una persona de los demás. d) Temperamento amistoso: Ser amigos de alguien significa que tenemos un valor especial para esa persona mucho más allá de lo que merecemos. 09. Ayudar a sus
hermanos en crecimiento: Por el contrario, gracia y crecer el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Cristo Salvador (2 Pe. 18). Tratar con la gente es el problema más grande y difícil. Pero cómo ganar la amistad de nuestros amigos es una tarea importante en el liderazgo y. esto depende del crecimiento o la nulidad de los dirigidos. 10. Utilice el método indirecto (persuasión):
Sabiendo, por lo tanto, el temor al Señor, convencemos a los hombres, pero manifestamos lo que somos a Dios y espero que ese sea el caso de sus conciencias (2 Co. 5:11) la persuasión cristiana no debe apresurarse. Para ser eficaz, debe moverse lenta y lentamente con la seguridad y la perseverancia. La persuasión apresurado es un fracaso. Debe actuar de acuerdo con las
emociones, pero también la lógica. a) Elija el incentivo b) Crear un ambiente agradable c) Presentar argumentos o proyectos gradualmente, lentamente, sin prisa. d) Muestra interés en los demás y lo que es importante para ellos. (e) el elogio debe presentarse antes de la crítica f) Antes de que las ideas o los planes, estas ideas provendán de ellas. g) Es probable que se acepte
una sugerencia con una sonrisa. h) Sabe cómo utilizar el método de persuasión. B. 1er obediente y sujeto líder en las relaciones con Dios: Dios no puede resistir la desobediencia y la rebelión. Yeu fue un simple ayudante de Moisés durante 40 años y nunca se rebeló, pero fue al revés y bendijo a Dios a pesar de que su vida estaba en peligro (Nm. 14). Moisés siempre estuvo a
la vista de Dios, sujeto a El (Ex. 20:18-19). 2. Levantarse para replicar a otros líderes con visión y habilidad: Dios Moisés te permite ver la tierra prometida. Moisés crió a Josué. Un líder que no se levanta y multiplica a los demás no es un verdadero líder. 3. Con la capacidad de remover y alentar públicamente a otros líderes: Moisés logró levantar a Josué y bendecirlo delante de
todo el pueblo, no estaba celoso ni asustado, pero la gente sí lo hizo para reconocer el liderazgo de Josué. Liderazgo de la 4a Fuerza: La manera para que un líder empodere a sus miembros es educarlos y capacitarlos con ejemplo, promesa y oración. A. En la vida privada de cada líder (1 Ti. 3:1-7) 01. Irrepresible: El líder debe tener una buena expresión en la casa de Dios, ser
incontenible significa que no tiene una actitud que llamar la atención, debe dar ejemplo para todo. 02. Esposo de una mujer: La moral masculina de Dios debe ser un ejemplo, su vida emocional debe ser digna de pastore e imitación. Si está casado, debe (a) respetar a su esposa (b) y mantenerse alejado del adulterio. Si usted es soltero (a) usted debe prestar atención a la forma
en que conduce emocionalmente, porque será doloroso para usted ser errático en sus emociones o simplemente hacer lo que está permitido en el matrimonio. (b) El tipo de cambio de un líder debe ser ejemplar. 03. Sobrio: No te emborraches, dice cosas que tienes que arrepentirte sin controlarte a ti mismo, tienes que estar sobrio, sobrio, quiero decir, Sí mismo... evitando el
exceso emocional. 04. Prudencia: Esta característica significa sabiduría y sentido común. Muchas veces debe haber una tumba donde las cosas que nadie tiene que saber le permitirán escapar a través de la consejería y cualquier información de sentido común. 05. Decoración: Tiene que ver con la imagen imaginada por el líder en la sociedad, debe ser respetuoso y honorable,
una persona digna de arreglo personal, limpieza y la imagen del orden interno. Teniendo en cuenta que el traje no es provocativo, es importante reflejar el cambio que Jesús hizo en nuestras vidas. 06. Anfitrión: hablar material o espiritualmente, deseoso de ayudar a los necesitados y tiene un corazón abierto. 07. Adecuado para la enseñanza: ¿Por qué puede tomar la vida de la
manada exponiendo las palabras de Dios, investigar los libros de guiones y explicar las lecciones que nos enseñan mejor, prestar atención a cada mensaje, porque nadie puede enseñar lo que no sabe. 08. No se da al vino: no podemos concebir a un líder borracho de Dios, es un Ro cristiano. 13:12 viola los principios de Dios para Gal.5:19-21. 09. No me compadezco: Hay
personas que están dispuestas a responder a la agresión física o verbal. El hombre de Dios sabe cómo controlarse a sí mismo en tiempos de paz y tensión, debe reflejar la paz de Dios. 10. Ganancias de deshonestas: Debemos dar ejemplo incluso en nuestra vida económica, Ejemplos: pedir prestado y no pagar, girar cheques sin fondos, recibir y no pagar cosas con crédito, etc.
11. Género: Desde la epieikeia griega, que significa rendición o abstas, el líder debe saber practicar el amor, no para practicar la ley seca, sino el espíritu de la ley. 12. Paz: Que haya una persona que difunda la paz, que tenga la capacidad de tonificar y aceptar el punto de vista de los demás. 13. No tengo codicia: La codicia debe ser un ejemplo de generosidad de liderazgo, de
idolatrar el dinero. D. ¿Puedes administrar tu casa 1) ¿Puedes manejar tu casa: La iglesia no es una empresa o una asociación, es una familia, por lo que Paul debe dejarnos dirigir nuestra casa o cuidar de la iglesia de Dios, desempeñar bien su papel en la casa, si él es un padre para mantener a sus hijos bajo apoyo, si él es una madre para cumplir con el papel adecuado de
ayuda, y si eres un niño debes mostrar respeto, obediencia y honrar a tus padres. E. Esta es la vida como iglesia 1) No es un novicio: hace que parezca adecuada para el servicio, una persona con madurez cristiana, porque si es nuevo será el peligro que caerá en la trampa del diablo por desalentador o orgullo, la madurez viene de entregarse a Dios y nuestro resultado
dispuesto, para que pueda funcionar en nuestras vidas. F. En tu vida en la calle: 1) Todo el mundo por ahí tiene una buena comprensión de lo que será un líder: Debemos dar ejemplo a nuestros colegas, a nuestros colegas, etc., tanto dentro como fuera de la iglesia. Debe Que hay algo especial en nosotros: LA EXISTENCIA DEL SANTO SPIRIT. IV. OTROS VERSOS DE
LIDERAZGO Gn. 1.26, 41:33-41 y 45:8-11; Incluido 3:11-12, 4:10-16, 17:12, 24:13, 33:11; Nm. 27:12-23; Dt. 3:23-29; Jueves 4:8-9 y 6:15-16; 1 Sa. 9:21 y 16:7; 1 Re. 3:7; Neh. 1:3-4 y 2:11-18; Es. 6:8; Jer. 1:6; Montes 10:1, 12:18-20 y 8:20-28 p.m.; Sr. 6:7-12; Jn. 13:1-17; Asuntos de los Mensajeros 6:1-7 y 13:3; Phil. 2:6-7,22; 1 Mascota. 5:1-4. V. CONCLUSION Que la victoria
de un líder y sus seguidores miente en la fe en Dios y en la obediencia a Su Palabra. El mundo sin Cristo necesita líderes de acuerdo con el plan de Dios y está dispuesto a transformar su entorno. Hombres y mujeres que no se ven afectados por la oposición o condiciones adversas. Personas transformadas por el evangelio de Jesucristo, que influyó en los demás con sus
declaraciones. Seres que creen que las cosas pueden ser diferentes. Pero, ¿todos aplicamos para llevar a cabo el plan de Dios, ¿tenemos las habilidades y cualidades que Dios quiere de nosotros? En caso afirmativo, ¿estás dispuesto a ser el líder que Dios quiere dirigir a su pueblo? ¡Que dios te bendiga! Página 2 I. - Cuando hablamos de ELEGIR LEADER, tenemos el
privilegio y la responsabilidad moral de hacerlo honestamente, como corazón limpio, y creemos que nuestra decisión es más apropiada, no la más apropiada, para nuestra iglesia, sociedad o país. Para ello, tenemos que echar un vistazo más de cerca a la situación, junto con algunas cuestiones básicas que vienen a la mente. 1. ¿Cuál es el líder? ¿Qué papel desempeña un
líder? ¿Por qué necesitamos un líder? ¿Dónde buscar un líder? ¿Por qué los candidatos quieren ser líderes? ¿Es necesario ser un líder? ¿Por qué seguimos a un líder? 2. ¿Cómo responde el candidato a estas preguntas? 3. Un líder como Dios quiere es lo que se necesita urgentemente hoy en día. Un hombre o una mujer fieles a los principios de Jesucristo; no vendan su
conciencia; No me importa lo que digan; para realizar todos sus pensamientos y acciones; Y su único propósito en su ministerio es ser claros en que Cristo es una extensión del Reino de Dios con el anuncio de la Biblia transformadora, y por lo tanto debe ser Jesús del Señor para mirar cada día al espejo dondequiera que esté en el espejo, no para abrazar el respeto o la fama y
el reconocimiento de las personas, sino por el contrario, vestido siempre con humildad y esclavitud. II. LÍDER POR COMUNIDAD A. ¿Qué es ser un líder? Definición. 1) Una persona con la capacidad de guiar a otros en un proceso que logrará una meta, meta o meta específica. 2) Diccionario de Ciencias del Comportamiento: Tiene cualidades de personalidad y habilidad que
apoyan la orientación y el control de otras personas. B. Clases de líderes: Buenos y malos Un buen líder puede llevar al pueblo a la victoria. 2) Un mal líder lo llevará a la derrota. Lo vemos tanto políticamente, en los negocios, en la familia, en el deporte, y en los ejemplos: en la vida cotidiana encontramos líderes inútiles al servicio del ciudadano: la clase política y cualquiera que
piense primero en sus propios intereses ante las personas que representa. En los guiones encontramos un líder ejemplar en el servicio cristiano: el Señor Jesucristo. Además, ha habido muchas personas que Dios usó como líder durante su obra bíblica. Entre ellos están Moisés, Síh, Noé, Abraham, José, David, Salomón, Nehemi, Daniel y Pablo. A. Características de un buen
líder 01) Son personas de confianza: La gente sigue a todos los que les gustan y les gustan; son personas en las que pueden confiar, mostrar interés y competencia. 02) Saben escuchar: Las habilidades auditivas no son hereditarias, se adquieren y muchos estilos de liderazgo se basan en ello. La gente necesita descansar. 03) No juzgan: Si criticas las opiniones de alguien, por
supuesto que no usan las tuyas porque esa persona viola su integridad. 04) Placer: El potencial de negocio de las personas a veces se desperdicia y no se gestiona adecuadamente. Date cuenta de que todo el mundo tiene habilidades y confía en los demás para usar esas habilidades sabiamente. 05) Motivación: Todos tendemos a stagnat cuando la motivación disminuye y el
liderazgo es estático. La motivación y la creatividad son necesarias para alcanzar los objetivos y permitir la autoestima. 06) Entienden a las personas: Reemplazan a las personas para que escuchen, y por lo tanto valoran los problemas de las personas desde otro ángulo. Tienen el 20o en entender. La paciencia y la sabiduría son sus virtudes. 07) Aprender: Se educan jugando o
hablando con el homónimo. Intercambiaron ideas y experiencias. También se evalúan a sí mismos para analizar sus acciones y ver si se están moviendo hacia la próxima vez para hacerlo mejor. 08) Planificar sin ateso: Tienen un plan de acción preparado y siempre piensan en el futuro, escriben ideas para mejorar y determinan formas en que el proceso diario trabaja para
darles más tiempo sin ningún problema. 09) Establecer metas para sí mismos: Los líderes invierten tiempo y dinero si es necesario para el desarrollo personal. 10) No manipula: esos líderes no chantajean, no controlan el comportamiento de las personas impidiéndoles moverse libremente, por el contrario, escuchan y ponen el otro lugar en un punto de vista más justo. 11) Valora
todas las ideas e iniciativas, valora el tiempo y las habilidades: Apoya a los emprendedores y los alienta a realizar sus ideas u objetivos. Organizar y fomentar el compromiso: Crear estrategias para facilitar el desarrollo del entorno de confianza, inspirar interés en el trabajo en grupo, ayudar a compartir información, motivarlos y facilitar la convivencia. D. Características del Líder
Malo 1) Autocrático: Gobierna con autoritarismo completo basado sólo en el poder personal absoluto y despótico. a Dominante, autoabsorbente, absorbente, conflictivo, luchador y autoritario 2) Paternalista: Adoptar la paterna como una forma de comportamiento, es decir, implementar las formas de autoridad y protección del padre en la familia tradicional. a) Quiere verse bien
con todo el mundo, no quiere chocar con el grupo, su protector, quiere hacer todo, desprecia al equipo, puede perder la dirección... 3) Generalmente no hay estándares: Utilice sus propias ideas para administrar el liderazgo. a) El líder es poco sentido, sin guía o descoordinado, inseguro, no presta atención al grupo, sólo cuida de sus propios intereses, improvisa, lo que se hace
es bueno... III.- LO QUE UN DIOS QUIERE DE UN LÍDER CRISTIANO A. En las relaciones con los demás 01. Acepten a los hermanos tal como son: ... que no tenía un concepto más alto de sí de lo que debía tener, sino que pensaba en sí mismo con salud mental de acuerdo con la medida de fe que Dios distribuyó a cada uno de ellos (Ro. 12:3) que no se iniciaba ni creía que
era superior a los demás basándose en las deficiencias del liderazgo. Nadie tiene razón, sólo Jesús. Este aspecto debe tenerse en cuenta si queremos que el cumplimiento se administre dentro del grupo. 02. Gane la confianza de nuestros hermanos: Y tenemos confianza en nuestro Señor, hagamos y hagamos lo que les pidamos (2 Ts. 3:4) Debemos apreciar y respetar los
valores de los demás para ganar su voluntad sin recurrir a la coerción. No sólo se impone a su punto de vista. En una discusión, trata de convencer al oponente, no de derrotarlo y humillarlo. Es muy importante escuchar las opiniones de otras personas antes de imponer nuestras razones para esto tan válido. Tenemos que mantener una mente abierta. Olvidémonos del odio, el
dolor y el odio. 03. Utilicen un enfoque cristiano: Hermanos, que su fe en el glorioso Jesucristo no tenga el significado del pueblo. Pero si entiendes a la gente, pecas y eres condenado por la ley como pecadores (Stg. 2:1 y 9) Desarrolla un sentido del humor, cree en nuestros hermanos, difunde alegría y buen humor. Te respetamos mucho como un trato tan modesto como
quieras. Ser accesible, tolerante y tener una actitud comprensiva hacia las opiniones de los demás. Ayude a nuestros hermanos y hermanas a darse cuenta de su valor. Haz amigos. Consiga la cooperación apasionada de los demás. Acepte los fracasos sin rencores. Y derrotas. No le de sentido a la gente. No alardee de nuestras cualidades. Manténgase en contacto con los
hermanos. 04. Confiar: Siempre palabra con gracia, sazonada con sal, sabrás responder a cada uno de estos come (Col. 4:6). La confianza en los demás tiene un efecto positivo en los hermanos. Si desea tranquilizarlo, debe ser sólido y seguro. 05. El éxito y las relaciones humanas: Nadie puede ser un ejemplo de los que creen en su juventud, sino pureza de las palabras, de la
conducta, del amor, del espíritu, de la fe (1 Ti. 4:12). Recordar los deseos y preferencias de quienes más lo necesitan es siempre una impresión profunda y positiva. El líder debe saber cómo ocultar sus preocupaciones y temores y cómo ocultar sus pensamientos. El buen humor y la amabilidad son contagiosos. Hay tres puntos importantes a tener en cuenta: a) Mostrar la actitud
que desea sin que se dé cuenta. b) Elija el método correcto. c) Es necesario para que la gente se sienta cómoda. 06. Mantener la paz en las crisis: Añadir fe, virtud, conocimiento de la virtud, conocimiento, autocontrol, autocontrol, paciencia, poner todo el esfuerzo en ti mismo; Paciencia, compasión. (2 Pet. 1:5 y 6). La crítica injusta ayuda a la pérdida de la calma, especialmente
cuando nuestros puntos de vista son cuestionados. Ante la controversia, debemos saber cómo aceptar nuestras derrotas. 07. Haga el discurso corto: ... tiempo para callarse y hablar (Ec. 3:7). ... para oír pronto, para hablar por fin (San 1:19 a.m. En lugar de hablar, es necesario escuchar; Si está enojado, escuche sin interrumpir; Si estás triste, escucha y relájate. El líder no
hablará inútilmente. 08. Mostrar un carácter estable, mostrando sinceridad, bondad y amistad: No somos muy parecidos a la mordida de la palabra falsa de Dios, sino sinceramente del lado de Dios, y frente a Dios, hablamos en Cristo (2 Co. 2:17) a) Estabilidad del carácter: es fácil manejar una relación con personas de carácter estable, pero no siempre todas las personas tienen
esta cualidad. b) Sinceridad: el poder de hacer amigos. La intimidad es la manera de comprobar si somos dignos de confianza. c) Amabilidad: vivir en armonía con los demás, es decir, considerar las cosas pequeñas. Respetar las opiniones de los demás es ser amable. La bondad es la cualidad que enfatiza a una persona de los demás. d) Temperamento amistoso: Ser amigos
de alguien significa que tenemos un valor especial para esa persona mucho más allá de lo que merecemos. 09. Ayudar a sus hermanos en crecimiento: Por el contrario, gracia y crecer el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Cristo Salvador (2 Pe. 18). Tratar con la gente es el problema más grande y difícil. Pero saber cómo ganar amistad este liderazgo es también una tarea
importante, y esto depende del crecimiento o la nulidad de los que se administran. 10. Utilice el método indirecto (persuasión): Sabiendo, por lo tanto, el temor al Señor, convencemos a los hombres, pero manifestamos lo que somos a Dios y espero que ese sea el caso de sus conciencias (2 Co. 5:11) la persuasión cristiana no debe apresurarse. Para ser eficaz, debe moverse
lenta y lentamente con la seguridad y la perseverancia. La persuasión apresurado es un fracaso. Debe actuar de acuerdo con las emociones, pero también la lógica. a) Elija el incentivo b) Crear un ambiente agradable c) Presentar argumentos o proyectos gradualmente, lentamente, sin prisa. d) Muestra interés en los demás y lo que es importante para ellos. (e) el elogio debe
presentarse antes de la crítica f) Antes de que las ideas o los planes, estas ideas provendán de ellas. g) Es probable que se acepte una sugerencia con una sonrisa. h) Sabe cómo utilizar el método de persuasión. B. 1er obediente y sujeto líder en las relaciones con Dios: Dios no puede resistir la desobediencia y la rebelión. Yeu fue un simple ayudante de Moisés durante 40
años y nunca se rebeló, pero fue al revés y bendijo a Dios a pesar de que su vida estaba en peligro (Nm. 14). Moisés siempre estuvo a la vista de Dios, sujeto a El (Ex. 20:18-19). 2. Levantarse para replicar a otros líderes con visión y habilidad: Dios Moisés te permite ver la tierra prometida. Moisés crió a Josué. Un líder que no se levanta y multiplica a los demás no es un
verdadero líder. 3. Con la capacidad de remover y alentar públicamente a otros líderes: Moisés logró levantar a Josué y bendecirlo delante de todo el pueblo, no estaba celoso ni asustado, pero la gente sí lo hizo para reconocer el liderazgo de Josué. Liderazgo de la 4a Fuerza: La manera para que un líder empodere a sus miembros es educarlos y capacitarlos con ejemplo,
promesa y oración. A. En la vida privada de cada líder (1 Ti. 3:1-7) 01. Irrepresible: El líder debe tener una buena expresión en la casa de Dios, ser incontenible significa que no tiene una actitud que llamar la atención, debe dar ejemplo para todo. 02. Esposo de una mujer: La moral masculina de Dios debe ser un ejemplo, su vida emocional debe ser digna de pastore e imitación.
Si está casado, debe (a) respetar a su esposa (b) y mantenerse alejado del adulterio. Si usted es soltero (a) usted debe prestar atención a la forma en que conduce emocionalmente, porque será doloroso para usted ser errático en sus emociones o simplemente hacer lo que está permitido en el matrimonio. (b) El tipo de cambio de un líder debe ser ejemplar. 03. Sobrio: No te
emborraches, sin controlarte y luego dice las cosas que tienes que si necesitas estar sobrio, es decir, necesitas ... evitando el exceso emocional. 04. Prudencia: Esta característica significa sabiduría y sentido común. Muchas veces debe haber una tumba donde las cosas que nadie tiene que saber le permitirán escapar a través de la consejería y cualquier información de sentido
común. 05. Decoración: Tiene que ver con la imagen imaginada por el líder en la sociedad, debe ser respetuoso y honorable, una persona digna de arreglo personal, limpieza y la imagen del orden interno. Teniendo en cuenta que el traje no es provocativo, es importante reflejar el cambio que Jesús hizo en nuestras vidas. 06. Anfitrión: hablar material o espiritualmente, deseoso
de ayudar a los necesitados y tiene un corazón abierto. 07. Adecuado para la enseñanza: ¿Por qué puede tomar la vida de la manada exponiendo las palabras de Dios, investigar los libros de guiones y explicar las lecciones que nos enseñan mejor, prestar atención a cada mensaje, porque nadie puede enseñar lo que no sabe. 08. No se da al vino: no podemos concebir a un
líder borracho de Dios, es un Ro cristiano. 13:12 viola los principios de Dios para Gal.5:19-21. 09. No me compadezco: Hay personas que están dispuestas a responder a la agresión física o verbal. El hombre de Dios sabe cómo controlarse a sí mismo en tiempos de paz y tensión, debe reflejar la paz de Dios. 10. Ganancias de deshonestas: Debemos dar ejemplo incluso en
nuestra vida económica, Ejemplos: pedir prestado y no pagar, girar cheques sin fondos, recibir y no pagar cosas con crédito, etc. 11. Género: Desde la epieikeia griega, que significa rendición o abstas, el líder debe saber practicar el amor, no para practicar la ley seca, sino el espíritu de la ley. 12. Paz: Que haya una persona que difunda la paz, que tenga la capacidad de tonificar
y aceptar el punto de vista de los demás. 13. No tengo codicia: La codicia debe ser un ejemplo de generosidad de liderazgo, de idolatrar el dinero. D. ¿Puedes administrar tu casa 1) ¿Puedes manejar tu casa: La iglesia no es una empresa o una asociación, es una familia, por lo que Paul debe dejarnos dirigir nuestra casa o cuidar de la iglesia de Dios, desempeñar bien su papel
en la casa, si él es un padre para mantener a sus hijos bajo apoyo, si él es una madre para cumplir con el papel adecuado de ayuda, y si eres un niño debes mostrar respeto, obediencia y honrar a tus padres. E. Esta es la vida como iglesia 1) No es un novicio: hace que parezca adecuada para el servicio, una persona con madurez cristiana, porque si es nuevo será el peligro que
caerá en la trampa del diablo por desalentador o orgullo, la madurez viene de entregarse a Dios y nuestro resultado dispuesto, para que pueda funcionar en nuestras vidas. F. En tu vida en la calle: 1) Deja que todos allí den una buena idea de lo que será un líder: Debemos dar un ejemplo tanto a los que están dentro de la iglesia como a los que están fuera. trabajo, estudio, etc.
Deben admitir que tenemos algo especial: LA EXISTENCIA DEL SANTO SPIRIT. IV. OTROS VERSOS DE LIDERAZGO Gn. 1.26, 41:33-41 y 45:8-11; Incluido 3:11-12, 4:10-16, 17:12, 24:13, 33:11; Nm. 27:12-23; Dt. 3:23-29; Jueves 4:8-9 y 6:15-16; 1 Sa. 9:21 y 16:7; 1 Re. 3:7; Neh. 1:3-4 y 2:11-18; Es. 6:8; Jer. 1:6; Montes 10:1, 12:18-20 y 8:20-28 p.m.; Sr. 6:7-12; Jn. 13:1-17;
Asuntos de los Mensajeros 6:1-7 y 13:3; Phil. 2:6-7,22; 1 Mascota. 5:1-4. V. CONCLUSION Que la victoria de un líder y sus seguidores miente en la fe en Dios y en la obediencia a Su Palabra. El mundo sin Cristo necesita líderes de acuerdo con el plan de Dios y está dispuesto a transformar su entorno. Hombres y mujeres que no se ven afectados por la oposición o condiciones
adversas. Personas transformadas por el evangelio de Jesucristo, que influyó en los demás con sus declaraciones. Seres que creen que las cosas pueden ser diferentes. Pero, ¿todos aplicamos para llevar a cabo el plan de Dios, ¿tenemos las habilidades y cualidades que Dios quiere de nosotros? En caso afirmativo, ¿estás dispuesto a ser el líder que Dios quiere dirigir a su
pueblo? ¡Que dios te bendiga! ¡bendecir!
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