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Liderazgo Transformacional 

Al líder: 
La lección de esta semana es Liderazgo Transformacional. Existen siete características de la 

Iglesia del Nazareno, y el Liderazgo Transformacional es la sexta. Estas características son las 

que creemos que deben identificar a cada iglesia.  

 

Liderazgo Transformacional significa el desarrollo de líderes a través de un modelo de 

semejanza a Cristo. Jesús es nuestro ejemplo. Las ocho características del mismo son:  

- Humildes y sumisos 

- Siervos 

- Visionarios 

- Pensadores estratégicos 

- Edificadores de equipo 

- Compasivamente asertivos 

- Claros comunicadores  

- Capacitadores de la próxima generación para liderar y edificar el reino 

Mientras que usted prepara esta lección, así como al presentarla, tenga presente lo que es un 

Liderazgo Transformacional al compartir la historia de Jesús cuando lavó los pies de Sus 

discípulos. Intente encontrar maneras de incorporar algunas de las características.  

El mundo de nuestros hijos es muy egocentrista, de modo que la servidumbre va en contra de la 

cultura dominante. ¿Pero verdad que Jesús siempre fue en contra de la norma de Su tiempo? En 

oración, considere cómo Dios quiere que usted ore por sus estudiantes y cómo quiere que 

presente este importante mensaje para que ellos (y usted) puedan transitar las diferentes áreas de 

sus vidas viviendo el mensaje que Jesús le encomendó a Sus discípulos, diciendo, “Les he puesto 

el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.” (Juan 13:15). 

Objetivo: 
Nos convertimos en líderes que marcan una diferencia al seguir el ejemplo de Jesús. Los 

estudiantes aprenderán que el ser un líder semejante a Cristo significa tratar a otros así como 

Jesús lo hizo – con compasión y siendo humildes como siervos.  

 

Escritura y versículo para memorizar: 
"... el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir..." (Mateo 20:28a). 

 

Actividad para quienes llegan temprano: “Liderando como Jesús” 

Comiencen trabajando con la actividad del Banco de Palabras, titulada "Liderando como Jesús.” 

Esto puede realizarse en forma grupal, así como individualmente. 

    

Realice las preguntas en negrita. Las respuestas pueden variar, pero le brindamos algunas guías 

en caso de que sean necesarias. 

 

¿Alguien puede nombrar algún líder? (Los estudiantes quizás nombren algún maestro, el 

presidente, un padre, etc…) 
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¿Qué es lo que hace que sean líderes? (Son las personas a cargo, fueron elegidos para dirigir, 

son los jefes, etc.) 

 

¿Qué hace que una persona sea un GRAN líder?  (Alguien que es amable, que escucha a los 

demás, que no piensa que es mejor que los demás, etc.) 

 

Diga: "Hoy aprenderemos acerca de ser líderes, pero no cualquier tipo de líder – nos referimos a 

ser líderes semejantes a Cristo. Cualquier persona puede decidir ser un líder – ya sea un buen o 

un mal líder. Pero ser un líder semejante a Cristo es algo completamente diferente. Escuchen 

atentamente esta historia de la vida real, ya que voy a hacerles algunas preguntas al final."  

 

Historia bíblica con discusión: Jesús lava los pies de los discípulos (Juan 13:5-16, NVI) 

   
En la cultura judía, una vez al año existe un tiempo de celebración especial en el que se recuerda 

cuando los israelitas fueron liberados de Egipto. Todos los judíos lo celebraban en el tiempo de 

Jesús. La celebración duraba 8 días y culminaba con una fiesta.  

 

Fue durante este tiempo que los discípulos de Jesús le preguntaron, “¿Dónde quieres que 

preparemos la cena de pascua?” 

 

Jesús les dijo que fueran a la ciudad. Allí ellos encontrarían a un hombre cargando una jarra de 

agua. Una vez que lo vieran, ellos debían preguntarle si tenía alguna morada donde ellos 

pudieran celebrar la pascua.  

 

Nosotros seguramente nos preguntaríamos a qué hombre con una jarra de agua le hablaríamos, 

¿verdad? En aquellos días sólo las mujeres iban al foso para buscar agua. Así que el ver a un 

hombre cargando agua era muy poco común.  

 

Los discípulos hicieron como se les dijo y encontraron al hombre acerca de quien Jesús les había 

hablado. Jesús les dijo que el hombre les ofrecería un gran aposento alto, y eso fue exactamente 

lo que les ofreció.  

 

Antes de continuar con la historia, hay algo muy importante que deben saber. Si fuéramos a 

caminar por nuestra ciudad, seguramente lo hagamos sobre una vereda o algún camino de 

concreto o asfalto. Si estamos en el campo, quizás caminemos sobre pasto. Éste no era el caso en 

Jerusalén durante el tiempo de Jesús. Ellos tenían caminos de tierra y arena secos y polvorientos. 

¡Así era por todas partes! ¡No sólo sus ropas se ensuciaban, sino que sus pies terminaban muy 

sucios!  

 

Así que, para ser respetuoso, cuando uno llegaba a la casa de otra persona era común quitarse las 

sandalias, sentarse junto a una vasija con agua y lavarse los pies uno mismo o permitir que un 

sirviente lo hiciera.  

 

La Biblia nos dice que Jesús verdaderamente amaba a Sus discípulos. Él quería mostrarles 

cuánto los amaba. Ese día, cuando Jesús llegó al aposento alto, Él hizo algo que impactó a todos. 

Él se quitó Su ropa y colocó una toalla alrededor de Su cintura. Entonces tomó una vasija y la 

llenó de agua.  
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Los discípulos, sin saber qué pensar, observaron a Jesús. “¿Qué es lo que está haciendo?” se 

preguntaron.  

 

Entonces Jesús llevó la vasija con agua ante el primer discípulo. Él se arrodilló en frente del 

discípulo, tomó su pie y comenzó a lavarlo. Luego, Él lavó su otro pie. ¡Esperen un momento! 

¡Ésta es la tarea de un siervo! No se supone que las cosas sean así. ¡Es como si el pastor de tu 

iglesia viniera a tu casa y comenzara a limpiar el barro de tus zapatos! 

 

Durante varios minutos, la habitación se quedó en silencio mientras que Jesús iba de un discípulo 

hacia otro, lavando sus pies y luego secándolos con la toalla que había puesto alrededor de Su 

cintura.  

 

Cuando Jesús llegó a Simón pedro, él le preguntó a Jesús sorprendido, “¿Y tú, Señor, me vas a 

lavar los pies a mí?” 

 

Cuando Jesús le dijo que sí, Simón Pedro le respondió sorprendido, “¡Jamás me lavarás los 

pies!” ¡Simón Pedro no podía imaginarse que alguien tan especial, el Mesías, se humillara para 

lavar sus sucios (y quizás apestosos) pies!  

 

Jesús le dijo que si Él (Jesús) no podía lavar sus pies, entonces Simón Pedro no tenía nada que 

hacer con Jesús.  

 

¿Y qué dijo Simón Pedro? “Entonces, Señor, ¡no sólo los pies sino también las manos y la 

cabeza!” ¡Básicamente le dijo que le diera un baño!  

 

Jesús le dijo que no necesitaba un baño, ya que el ya había tomado uno. Sólo necesitaba que se le 

limpiaran los pies.  

 

Luego de que Jesús lavara los pies de todos los discípulos, Él les preguntó si habían entendido lo 

que acababa de hacer. Sí, Él era su Señor y Maestro, pero Él les acababa de dar un ejemplo y les 

dijo que debían estar dispuestos a hacer lo mismo unos por otros.  

 

“Ciertamente les aseguro,” dijo Jesús, “ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es 

más que el que lo envió.” 

 

Juego de repaso:  "Pongámonos a pensar "  
Estas preguntas se refieren a la historia y nos permiten profundizar un poco acerca de lo que 

realmente significó que Jesús lavara los pies de Sus discípulos.  

 

1. ¿Qué milagro ocurrió antes de la cena? (Jesús predijo que encontrarían a un hombre 

cargando agua)   
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2. ¿Por qué fue fácil encontrar al hombre con el agua? (Típicamente, sólo las mujeres 

cargaban agua) 

 

3. ¿Cómo creen que los discípulos se sintieron cuando Jesús les lavó los pies? 

(Sorprendidos, confundidos, etc.) 

 

 

4. ¿Por qué creen que Simón Pedro no quería que Jesús lavara sus pies? (Por 

humildad, no quería que Jesús hiciera ese servicio denigrante) 

 

5. ¿Cuál fue el propósito de que Jesús lavara los pies de Sus discípulos? (El enseñarles 

que si ÉL no había venido para ser servido, sino para servir, entonces nosotros debemos 

servir a los demás de la misma manera. Él estaba mostrándoles un ejemplo acerca de lo 

que significa ser un siervo) 

 

6. Nombren algunas maneras en que USTEDES pueden ser siervos así como lo fue 

Jesús. (Ayudando a los ancianos, proveyendo un servicio sin que se nos pague, 

ofreciendo nuestra ayuda en la iglesia, etc.) 

Actividad/Manualidad/Ciencia 
Forme grupos de 2 o 3 niños. Dé a cada grupo una situación en la cual deberán imaginarse 

maneras de ser líderes.  

1. Alguien trajo bizcochos a la escuela. Hay doce bizcochos pero hay 15 niños. ¿Cómo 

actuaría un líder semejante a Cristo? (Ser estratégico) 

 

2. En la clase de escuela dominical, el maestro tiene un juguete especial que quiere regalar. 

A todos los niños les gustaría tenerlo. ¿Qué harías tú como líder semejante a Cristo? (Ser 

edificador de equipo) 

 

3. Tu iglesia organizó un día de servicio a la comunidad. Los niños participan en el mismo y 

existen tareas para que ellos realicen, tales como juntar basura y limpiar baños. ¿Qué 

harías tú como líder semejante a Cristo? (Ser humilde, sumiso) 

 

4. En tu aula hay un niño en silla de ruedas y tiene una condición que lo hace verse diferente 

a los demás. Todos tienen miedo de estar cerca de él. ¿Qué harías tú como líder 

semejante a Cristo? (Ser compasivamente asertivo) 

 

5. Una niña visita tu iglesia. Ella es ruda y se ríe de la música y de la lección que les están 

eseñando. Ella hace que todos se sientan incómodos. ¿Qué harías tú como líder semejante 

a Cristo? (Ser comunicador claro) 

Desafío personal y oración de culminación 
Ser un líder semejante a Cristo no siempre es fácil. Existen momentos en que realmente 

queremos lo que el maestro tiene. A veces queremos un bizcocho, incluso si no hay suficientes 

para todos. Hay momentos en que nos encontramos cerca de alguien que nos hace sentir 

incómodos porque es diferente. Pero lo que hace a un líder semejante a Cristo es el pedirle a 

Dios que nos ayude a ser el líder semejante a Cristo que Él quiere que seamos.  
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Liderazgo no significa ser el jefe - significa servir, amar, poner a otros antes que auno mismo, 

hacer lo correcto.  

 

Oración:  
Jesús, Tú nos mostraste cómo ser un buen líder. Enséñame a seguirte y a liderar como tú hiciste. 

En el nombre de Jesús, amén.  


