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SI ERES LIDER DE UNA CASA DE ESPERANZA… 



Absolutamente nadie nació siendo líder.  
El líder se hace, se forma en el fragor del 
trabajo. Aquí compartimos algunos 
secretos que todo líder necesitará en la 
dirección de la Casa                                             
de Esperanza. 



• Los grupos no se forman automáticamente.  El 
hecho de estar juntos no significa estar unidos.  Los 
miembros no se someten incondicionalmente al 
líder por cuanto no lo conocen.  La Iglesia Apostólica 
creció cuando los líderes ‘’estaban todos unánimes 
y juntos’’ (Hechos 2:1) 

1. FORMA UN EQUIPO UNIDO DE CALIDAD 



• Dedica suficiente tiempo 
para conocerse bien entre 
todos los integrantes del 
grupo. Respondan una 
pregunta muy importante” 
¿Quiénes somos? 

• Forma lazos fuertes de 
amistad y confianza. 

• La confianza genera apoyo 
mutuo. 

• Logra la unidad de 
sentimiento, pensamiento y 
acción (Gen. 11:1,6) 

Sigue los siguientes pasos: 



• Formula la pregunta: ¿Para qué estamos? 
Entonces será fácil tener una unidad de 
propósito y poder ubicar a cada uno en un lugar 
de trabajo voluntariamente.  Prepara a los 
integrantes de tu grupo a la voluntad de correr 
riesgos y una buena disposición para efectuar 
cambio. 



2. SIGUE EL EJEMPLO DE JESÚS 



• Existen tres clases de relación entre un pastor y su 
rebaño, entre el líder y su grupo: 
 
A. PATRON-EMPLEADO: Los miembros del grupo son 

considerados como mano de obra para su ministerio, y 
se reúnen para reuniones de negocio. 

B. PROFESOR-ALUMNO: El líder siempre se presenta 
como una enciclopedia y es admirado por su grupo como 
un gran maestro. 

C. PADRE-HIJO: Envuelve una entrega total del líder como 
del grupo, que van creciendo en confianza, ayudándose 
mutuamente en las necesidades, creando un ambiente 
especial de familia para los nuevos integrantes del 
grupo. 

3. ESTABLECE LA MEJOR RELACIÓN 



• La tarea más importante, la obra más fructífera que 
pueda hacer un líder, es formar otros líderes capaces 
de formar nuevos líderes que se multipliquen así 
mismos.  Esa es la primera tarea en el discipulado.  
‘’Id y haced discípulos…’’ (Mat. 28:19,20).  Allí está el 
secreto del crecimiento de la iglesia: ‘’Encarga a 
hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros’’ (2 Tim. 2:2) 

4. PON COMO TU META PERSONAL: 
FORMAR LÍDERES 



• No basta distribuir responsabilidades a los 
miembros del grupo.  Hay que enseñar cómo 
hacerlo, dar modelos, ejemplos, y hacer 
prácticas con el grupo hasta que puedan por 
ellos mismos. 

5. DELEGA RESPONSABILIDADES Y 
ENSEÑA COMO HACERLO 



• Enseña los métodos de Jesús.  Buscando a los 
enfermos y quebrantados de corazón, 
atendiendo las necesidades, prodigándoles 
sincera amistad; luego, invitándolos a la casa 
para orar con ellos y leerles las promesas 
contenidas en la Palabra de Dios. 

6. ENSEÑA: ¡COMO PESCAR HOMBRES! 



• Jesús dijo: ‘’Ejemplo os he dado para que como 
yo os he hecho, vosotros también hagáis’’ (Juan 
13:15).  Pablo escribe:  ‘’Se ejemplo de los 
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, 
fe, pureza’’ (1 Tim. 4:12).  El ejemplo del líder en su 
vida personal, en su hogar y en la iglesia, 
contribuye en gran manera en el crecimiento 
espiritual de los miembros del grupo. 

7. SE UN BUEN EJEMPLO 



• ‘’Aquellos que consagran cuerpo, alma y espíritu 
a Dios recibirán constantemente nueva dotación 
de poder físico, mental y espiritual’’ (DTG 117). 
Aún en los momentos adversos, mantén coraje, 
entusiasmo ferviente.  ‘’En el nombre de Dios, con 
la incansable perseverancia y el persistente celo 
que Cristo manifestó en sus labores, hemos de 
llevar adelante la obra del Señor’’ (SC, 284). 

8.  NO APAGUEIS EL ENTUSIASMO 



• Jesús comparó a un buen líder con un padre de 
familia ‘’que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas 
viejas’’ (Mat 13:52).  Los miembros del grupo se 
motivan cuando hay sorpresas y novedades.  
Programa un retiro espiritual, una noche de vigilia, 
una visita a otra Casa de Esperanza, un almuerzo 
después del culto de sábado, participando en la 
Escuela Sabática, Soc. JA, organizando una filial, un 
paseo, etc. 

9. PONLE SORPRESAS Y NOVEDADES 



• Todas las personas tienen sed 
de afecto y reconocimiento, los 
cuales llenan de un nuevo 
entusiasmo.  Cuando los 
miembros del grupo se dan 
cuenta que son personas muy 
especiales, eso tiene un efecto 
maravilloso que los impulsa a 
colaborar, a actuar sin reservas.  
Elogie por las buenas 
cualidades, por los logros, por 
el apoyo, los cuales darán 
nuevas energías al corazón. 

10. EL VALOR DEL RECONOCIMIENTO 



 

JESÚS 
Y LAS CASAS DE ESPERANZA 

Oró antes de llamar a los 12 

(S. Lucas 6:12-16) 

Desarrolló con ellos amistad y 
compañerismo 

Enseñó en  

Casas de Esperanza  

(S. Mateo 13:36) 

Los entrenó para 

Predicar y curar 

(S. Lucas 9:12) 

Realizó milagros en Casas de Esperanza 

Los envió para  

Testificar 

(S. Mateo 28:19-20) 

 Evaluó resultados. 

Continuó enseñándolos,  

no los abandonó. 




