
 

 

               LA FILOSOFIA DEL LIDERATO 

                            Mateo 28:20 

                           introduccion 

Filosofia: Conjunto de reflexiones sobre los principios del 

conocimiento, pensamientos y accion humanos, en pocas palabras 

pensamientos humanos o conceptos humanos. 

Por otro lado son conjunto de principios que se establecen o 

suponen para explicar cierta clase de hechos diriamos la filosofia 

de la biblia. 

Entonces si bajos a hablar de la filosofia del liderato cristiano 

vamos a hablar como vemos el liderato cristiano los hombres y 

como se ve desde el punto de vista bíblico. 

 

                         meditarLeer Mateo 20:28 

CUATRO ACTITUDES DEL LIDER SEGU+ ESTA 

PORCIO+ 

1. El sufrimiento del lider. Las presiones del liderazgo son 

enormes, un lider tiene que estar preparado para sufrir aveces en 

secreto. Mateo 20:22. Lo que la madre de Santiago y juan pedia.  

 

2. Segunda paridad. Significa igualdad o semejanza. Las 

jerarquias autoritarias en el liderato son carnales no esta usted 

como lider para que este por encima de nadie sino para ser 

ejemplo.  

A. Las jerarquias tieneden a estimular lo peor en la naturaleza 

caída. En el mundo una persona al nacer no sabe nada, crece, 

estudia, se prepara y va escalando hasta llegar a una posicion y 

entonces se enorgullece, pero en el evangelio entre mas Dios nos 

usa debemos estar mas humildes. 

B. En el evangelio tiene que ser diferente cuando llegues a lo alto, 

eres el mas pequeño. Juan 20:24-25. 

C. La jerarquia produce arrogancia, oficiales tienden a sentirse 

superiores a otros. El oficial supone yo tengo un rango superior 

porque soy una persona superior por ejemplo en un ejercito. 



 

 

D. Hay que tener ambicion de crecer si por supuesto, no esra 

malo lo que anhelaba Jacobo y Juan pero la ambicion es buena si 

esta dirijida a la gloria de Dios y no a su propio sentido de 

automerecimiento. 

3. El Servicio. Los lideres tienen actitud de siervo en lugar de 

actitud de jefe. Mateo 20:6-28.  

4. La Honra. la palabra honra significa circunstancia de ser 

alguien por conducta digno de aprecio y de respeto, buena actityd y 

fama adquirida por el merito. Trabajamos para la gloria de Dios y 

no para la de los hombres. no sea que al final nuestro trabajo y 

obras sean descalificados. Honrar significa: alabar, exaltar, 

agradecer, magnificar.  

1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hara manifiesta y será 

probada con fuego y será revelada. Y la obra de cada uno cual sea 

el fuego la probara. Si permanece la obra de uno que edifico 

recibira recompensa y si la obra de uno se quemare el sufrira 

perdida. Si bien el mismo será salvo, aunque asi como por fuego.  

                     La Biblia nos habla de honra. 
a. Jesus honro al Padre Juan 8:49 

b. Provervios de Salomon nos habla del peso que tiene la palabra 

de honra.Provervios: 3:16, 3:35; 13:18; 15:33; 16:31; 17:6; 20:3; 

22:4; 26:1; 29:23.  

                                  CO+CLUSIO+  

1)El sufrimiento es parte del proceso del crecimiento cristiano 

como cristo sufrio debemos sufrir para cumplir su obra.  

2)La paridad es para ser humildes como fue Cristo el nos hizo a 

todos iguales, todos somos la misma creacion de Dios sin importar 

tribu, lengua o nación todos necesitamos salvacion.  

3)El servicio Dios nos llamo para trabajar en su obra y hacer 

discipulos a todas las naciones.  

4) y la honra es para honrar aquuel que murio por nuestros 

pecados Pablo dise que se sento ala diestra del padre y que todos 

en el cielo , en la tierra y debajo de la tierra  tenemos que confezar  

Que jesucristo es el senor para la gloria de Dios padre 



 

 

 

 

La honra Es para honrar a aquel que murioo por nuestros pecados 

en la cruz, Pablo dice que se sento a la diestra del Padre y que 

todos en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra tenemos que 

confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. 

Amen. 


