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9 de enero de 2021

CRISIS DE LIDERAZGO

TEXTO CLAVE: Isaías 6:1
Escuela Sabática – 1er Trimestre de 2021

EL MÉTODO O ESTRATEGIA: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje, y no solo para
entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades y entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar los conocimientos en la vida.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de crear oportunidades para vivir lo aprendido, y
compartirlas.

I. OBJETIVO:
¿Qué aprendizaje debo lograr?
Ser un discípulo que aprende a ser un líder fuerte y
confiable.

APRENDIZAJE POR NIVELES:


SABER: Entender que Dios prepara
líderes fuertes y confiables.
 SENTIR el deseo de aprender a ser un
líder confiable.
 HACER la decisión de aprender de
Jesús y de los grandes líderes del
pueblo de Dios.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar el interés para aprender?
Con preguntas motivadoras, presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Cuándo un líder es fuerte y confiable?
 ¿Es peligrosa la soberbia para los líderes y los
gobernantes?
 ¿Deben servir los líderes en santidad al Rey del
universo?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuándo un líder es fuerte y confiable?
2 Crónicas 26:1-10


Cuando el líder confía en Dios, su confianza en el Rey de reyes
hace que haga lo recto ante los ojos de Dios, como en el caso del
rey Uzías. Las Escrituras dicen: “Hizo lo recto ante los ojos del
Señor… Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías… En
esos días en que buscó al Señor, lo prosperó” (2 Crónicas 26:4, 5).
 El rey Uzías gobernó Judá durante 52 años, gracias a la
confianza en Dios, y en la perseverancia de buscar a Dios
diariamente. Tuvo logros notables, se convirtió en un estratega
militar, formó un ejército equipado, consiguió la expansión
territorial y prosperidad en su gobierno.

2. ¿Es peligrosa la soberbia para los líderes y gobernantes?
2 Crónicas 26:16-21


Es muy peligroso tener ese rasgo de carácter soberbio. “La
soberbia procede a la ruina, y la altivez de espíritu a la caída”
(Proverbios 16:18). “La soberbia del hombre lo humillará…” (Proverbios
29:23).
 Hablando del orgullo del rey Uzías, la Escritura dice: “Después
que Uzías se fortaleció, su orgullo lo llevó a la ruina; porque se
rebeló contra el Señor su Dios, y entró en el templo del Señor
para quemar incienso en el altar del incienso” (2 Crónicas 26:16).
 “El sacerdote Azarías, con ochenta sacerdotes… se opusieron
contra el rey Uzías… Cuando estaba por expresar su ira, brotó
la lepra en su frente”.

3. ¿Deben servir los líderes con santidad al Rey del universo?
Isaías 6:1-7


Sí. Deben tener el sello de santidad, el servicio al Soberano Rey
del universo, porque es un servicio a un Dios santo.
 “Al comienzo de su ministerio profético, Isaías recibe una visión
de la santidad del Señor. Una experiencia similar tuvo Moisés
cuando fue llamado en Horeb (Éxodo 3:5, 6). ¿Por qué la santidad no
es sólo una característica importante de la esencia del Señor,
sino también el sello de su obra y la marca de sus mensajeros?”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 29).
 Los líderes debemos enseñar por precepto y por ejemplo.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de aprender de nuestro
Maestro Jesucristo, para ser líderes
fuertes y confiables.
¿Deseas aprender de Jesús para ser un
líder confiable?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear una oportunidad durante la próxima
semana de enseñar a ser un líder
confiable a nuestros amigos y familiares.
¿Lo harás?
Amén

Créditos

DISEÑO ORIGINAL

Lic. Alejandrino Halire Ccahuana
http://mhalire.wordpress.com

Distribución

Recursos Escuela Sabática ©
www.escuela-sabatica.com/powerpoint
Para recibir las próximas lecciones inscríbase enviando un mail a:
recursos.escuelasabatica@gmail.com
Asunto: Lecciones en Powerpoint

RECURSOS ESCUELA SABATICA
Recursos gratuitos para la Escuela Sabática
http://ar.groups.yahoo.com/group/Comentarios_EscuelaSabatica
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica?hl=es
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica-ppt?hl=es

