
Curso Básico de 
Entrenamiento



Liderazgo



Definición de Liderazgo
líder.
(Del inglés leader, guía).
1. Persona a la que un grupo sigue, 
reconociéndola como jefe u orientadora.

liderazgo.
2. Condición de líder; m. Situación de 
superioridad en que se halla una empresa, un 
producto o un sector económico, dentro de su 
ámbito. DICCIONARIO DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición



Meta del Líder del Club
«El que coopera con el propósito divino para 

impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios, 
y modelar el carácter en armonía con el suyo, 

hace una obra noble y elevada. Al despertar el 
deseo de alcanzar el ideal de Dios, presenta un 

educación tan elevada como el cielo, y tan 
amplia como el universo»

Elena G. de White, La Educación, página 19, párrafo 1



Oficiales del Club
- Director 
Administrativo
- Director del Club
- Subdirector
- Secretaria
- Tesorero
- Capellán
- Consejero de 
Unidad
- Instructor



Cualidades y Actitudes
- Vivir una vida Cristo-céntrica

Toma líderes cristianos para 
producir hombres y mujeres 
cristianos.

- Amor por la 
juventud

El único motivo 
satisfactorio para servir 
en el Club es el amor por 
los niños. Este amor será 
expresado más en acciones 
que en palabras. Los 
Conquistadores notan 
cuando un adulto aparta 
tiempo y energía para 
ellos.



Cualidades y Actitudes
- Ser optimista y entusiasta

Un líder exitoso enfatiza 
lo positivo y apoya al 
programa con su energía.

- Tener dominio 
de sus emociones

Un líder necesita 
disciplina, 
temperancia, fe y 
confianza en Dios, y 
un sentido de 
responsabilidad.



Cualidades y Actitudes
- Disfrutar la vida al aire 
libre

Un líder debe disfrutar 
las actividades al aire 
libre como los 
campamentos, las 
caminatas, y debe 
aprender las habilidades 
requeridas.

- Entender las 
características de los 
jóvenes

Un líder exitoso 
entiende las presiones 
que afecta a los 
adolescentes y las 
características 
comunes de esta edad.



Cualidades y Actitudes
- Manejar diversas 
habilidades

Un líder que es diverso 
y versátil; siempre 
tiene algo nuevo que 
enseñarle al grupo.

- Saber organizar
Líderes necesitan ser 
organizados.



Cualidades y Actitudes
- Mantener buenas 
relaciones con compañeros 
de trabajo

Un líder debe usar los 
principios de amor como 
base en todo lo que hace.

- Tener una 
personalidad 
autoritario

El líder tiene una 
dignidad que demanda 
el respeto sin usar 
otros métodos.



Cualidades y Actitudes
- Tener un sentido de 
humor

Para trabajar con 
niños, un sentido de 
humor es importante.

- Ser creativo y 
recursivo
Un líder debe de ser 
capaz de lograr un 
objetivo a pesar de 
varios obstáculos y 
dificultades.



5 Estilos de Liderazgo
- Autoritario: se hace cargo; no hace 
preguntas, sólo actúa.
- Político: trata de acomodar a todos y 
llegar a un acuerdo con todos.
- Evaluador
- Participante
- Liberal: bien relajado, va con la corriente, 
no es muy organizado



Características de un Líder

- es una persona espiritual

Un líder espiritual sigue el ejemplo 
de Cristo. Sólo cuando se convierte 
en un trabajador espiritual, puede su 
liderazgo llevar el impacto espiritual 
que se necesita para el éxito.

Un Verdadero Líder Cristiano …



- es una persona que tiene una 
visión

Líderes con visión van adelante, 
con la fuerza de Dios, y alcanzan sus 
metas, a pesar de los impedimentos 
desalentadores.

Características de un Líder
Un Verdadero Líder Cristiano …



Características de un Líder

- es una persona de la Palabra

Cuando un líder no tiene tiempo 
para pasarlo con Dios y Su 
Palabra cada día, está demasiado 
ocupado con cosas que no son 
importantes.

Un Verdadero Líder Cristiano …



Características de un Líder

- es una persona humilde

«El que es el mayor de vosotros, sea 
vuestro siervo. Porque el que se 
enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido.»

Un Verdadero Líder Cristiano …

Mateo 23: 11 y 12



Características de un Líder

- es una persona de paciencia

«Por esto, mis amados hermanos, 
todo hombre sea pronto para oír, 
tardo para hablar, tardo para 
airarse»

Un Verdadero Líder Cristiano …

Santiago 1: 19



Características de un Líder

- es una persona bondadosa

«Si Cristo vive en nosotros, 
seremos sufridos, bondadosos y 
prudentes, alegres en medio de los 
enojos e irritaciones.»

Un Verdadero Líder Cristiano …

Elena G. de White, El Ministerio de Curación, página 387, párrafo 8



Características de un Líder

- es una persona de valor

Cuando el líder pierde su ánimo, 
pierde la causa.

Un Verdadero Líder Cristiano …



Características de un Líder

- es una persona de integridad

Los líderes de Dios deben ser 
limpios, hombres y mujeres de 
integridad impecable.

Un Verdadero Líder Cristiano …



Un Líder Debe …
- trabajar con sus ayudantes

«Donde no hay dirección sabia, caerá el 
pueblo; mas en la multitud de consejeros 
hay seguridad.» (Proverbios 11:14)

«Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el 
entendido adquirirá consejo» (Proverbios 1:5)



Un Líder Debe …

- de no temer admitir cuando 
hace un error

«Porque todos ofendemos 
muchas veces.» (Santiago 3:2)



Un Líder Debe …

- dejar que otros tengan 
reconocimiento

«Amaos los unos a los otros 
con amor fraternal; en cuanto a 
honra, refiriéndoos los unos a 
los otros.» (Romanos 12:10)



Un Líder Debe …
- dar segundas oportunidades

«Los obreros pueden cometer 
errores, pero usted debe darles la 
oportunidad de corregir sus errores y 
aprender a ser cautos, al dejar la obra 
en sus manos.»

Elena G. de White, Testimonios Para los Ministros, página 299, párrafo 2



Un Líder Debe …

- de no pedir a otros que hagan lo 
que él es capaz de hacer pero no 
quiere

Un líder verdadero dice: 
«¡Vamos!»; nunca dice: «¡Vayan!»



Un Líder Debe …
- siempre apoyar a su personal

«Tenga un corazón que nunca se 
endurezca, un temperamento que 
nunca se canse, un toque que 
nunca hiera.»

- Autor desconocido



«No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que
nuestro ministerio no sea vituperado; antes bien, nos
recomendamos en todo como ministros de Dios, en
mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en
angustias; en azotes, en cárceles, en tumultos, en
trabajos, en desvelos, en ayunos; en pureza, en ciencia,
en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en
amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios,
con armas de justicia a diestra y a siniestra; por honra y
por deshonra, por mala fama y por buena fama; como
engañadores, pero veraces; como desconocidos, pero
bien conocidos; como moribundos, mas he aquí
vivimos; como castigados, mas no muertos; como
entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas
poseyéndolo todo.»

2 Corintios 6:3-10

Versículos para Líderes



«No os engañéis; Dios no puede ser
burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará. Porque
el que siembra para su carne, de la
carne segará corrupción; mas el que
siembra para el Espíritu, del Espíritu
segará vida eterna. No nos cansemos,
pues, de hacer bien; porque a su
tiempo segaremos, si no desmayamos.»

Gálatas 6:7-9

NUNCA OLVIDE
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