
ESENCIALES NAZARENOS—GUÍA PAR PADRES  

SEMANA NUEVE 

Liderazgo Transformacional 

A los padres: Las semanas cuatro a la diez exploran cada una de las siete características en un lenguaje 

apropiado para niños. Estas características nos dan una imagen que debe caracterizar a cada iglesia 

nazarena local. 

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 

 

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 su/s hijo/s. 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 de la lección: 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.  

 

Historia bíblica y discusión:  Jesús lava los pies de los discípulos (Juan 13:5-16, NVI) 
Luego de leer la Biblia, pregunte: ¿Qué les parece que pensaron los discípulos cuando Jesús se arrodilló 

para lavar sus pies? ¿Por qué? ¿Cómo te sentirías si tu pastor te lavara los pies la próxima vez que vayas a 

la iglesia? Jesús presentó un ejemplo para Sus discípulos en cuanto a servir a otros, incluso en maneras 

inesperadas. ¿Cómo pueden usted y sus hijos servir a otros? 

 Versículo para memorizar: Mateo 20:28a 

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

 

Desafío personal: 

Ser un líder semejante a Cristo no siempre es fácil. Existen momentos en que queremos hacer las cosas a 

nuestra manera. 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.  

 



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 lo hiciste. En Tu 

nombre, amén.  


