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Principios Bíblicos de Administración


Capítulo Uno
EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. Defina "administración." 

3. Liste los recursos espirituales sobre los cuales los creyentes son administradores. 

4. ¿Cuál es el requisito principal para los mayordomos? 

5. ¿Quién es el mayor ejemplo de liderato? 

6. Basado en la discusión en esta lección, escriba un resumen de lo que "el ministerio de administración" incluye. 

7. ¿Por qué buena administración es importante? 


Capítulo Dos
POSICIONES DE LIDERATO


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. Mire la lista de posiciones en Lista Uno. Lea las definiciones en Lista Dos. Escriba el número de la definición que mejor describe la posición de liderato en el espacio en blanco proporcionado. El primero se hace como un ejemplo para usted. 

Lista Uno
Lista Dos

___ Profeta
1. Enviado con autoridad para actuar por otro para desarrollar nuevas iglesias y supervisarlas. 

___ Apóstol
2. Habla bajo inspiración especial para comunicar un mensaje inmediato de Dios a Su pueblo; también una posición de liderato. 

___ Pastor
3. Comparte el Evangelio con los incrédulos de tal modo que ellos responden y se vuelven miembros responsables del Cuerpo de Cristo; "uno que trae buenas noticias." 

___ Evangelista
4. Asume el liderato a largo plazo por el bienestar espiritual de los creyentes; la palabra significa "un pastor de ovejas." 

___ Maestro
5. Comunica la Palabra de Dios de tal manera que otros aprenderán y aplicarán lo que se enseña; también una posición de liderato. 

___ Liderato

6. Motiva las personas para lograr las metas.
___ Administración 
7. Similar al piloto de una nave; proporciona liderato.




3. Liste tres otros oficios de liderato bíblico discutidos en esta lección. 
_____________________     _______________________     _______________________


Capítulo Tres
LA UNCIÓN PARA LIDERAR

1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. ¿Qué significa "unción?" 

3. ¿De lo que el aceite es simbólico? 

4. Liste los tres tipos de unciones discutidos en esta lección y explique el significado de cada uno. 

5. ¿Quién es la fuente de la unción para el ministerio? 

6. Discuta los propósitos de la unción. 

7. ¿En qué base Dios unge? ¿Es debido a la educación, la experiencia, inteligencia, etc.? 

8. Explique por qué las fuerzas impías se oponen a los ungidos de Dios. 

9. ¿Por qué es importante sólo ministrar en la posición en qué usted fue ungido por Dios? 

10. ¿Cómo usted puede mantener fresca la unción de Dios en su vida y ministerio? 

Capítulo Cuatro
LAS CALIFICACIONES PARA LOS LÍDERES


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. ¿Qué significa la palabra "calificaciones"? 

3. ¿Cuál es el fruto de la evangelización? 

4. ¿Cuál es el fruto de las calidades de la semejanza de Cristo? 

5. Mire el fruto del Espíritu Santo en la Lista Uno. Lea las definiciones en la Lista Dos. Escriba el número de la definición que mejor describe el fruto en el espacio en blanco proporcionado. 

Liste Una 			Lista Dos 

_____ Templanza		1. Afecto profundo, cuidado
_____ Fe				2. Gozo, deleite
_____ Mansedumbre		3. Sosiego, calma, armonía 
_____ Benignidad		4. Paciencia perseverante 
_____ Bondad			5. Manera apacible, no severa 
_____ Alegría 			6. Actos virtuosos 
_____ Perseverancia		7. Confianza fuerte en Dios 
_____ Paz			8. Fuerza controlada 
_____ Amor			9. Autodominio 

6. Identifique las dos principales referencias de la Biblia que dan las calificaciones específicas para los líderes en la Iglesia: 
7. ¿Cuáles son las cuatro calificaciones básicas requeridas de todos los líderes? 

Capítulo Cinco
LIDERANDO COMO UN SIERVO


1. Escriba los Versículos Claves de memoria. 

2. ¿Cuál es el estilo de liderato que es singularmente cristiano? 

3. ¿Quién es el mayor ejemplo de liderato de siervo? 

4. Explique cómo liderar como un siervo produce poder. 

5. Liste cuatro contrastes entre los líderes seculares y los cristianos. 
________________________        __________________________
________________________        __________________________


6. ¿Cómo líderes, a quién nosotros servimos? 

7. Usando Filipenses 2:5-8, explique cómo volverse un líder-siervo. 


Capítulo Seis
LIDERANDO COMO UN PASTOR


1. Escriba los Versículos Claves de memoria. 

2. ¿Quién es el Buen Pastor? 

3. ¿Cuál es el único verdadero rebaño? 

4. Escriba un resumen de los principios de pastorear qué usted aprendió en esta lección. ¿Cuáles son las responsabilidades del pastor? 

5. Resuma las advertencias dadas a los pastores malos en Ezequiel 34. 


Capítulo Siete
LAS TAREAS DE LOS LÍDERES


1. Escriba los Versículo Claves de memoria. 


2. ¿Cuál es la tarea prioritaria de los líderes? 

3. Defina "capacitar." 

4. ¿Cuáles son los resultados positivos de "capacitar" las personas para la obra del ministerio? 

5. Resuma las responsabilidades principales de los líderes que capacitan los creyentes para la obra del ministerio. 


Capítulo Ocho
TOMANDO DECISIONES


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. ¿Cuál es el acercamiento bíblico para tomar decisiones? ¿Es el voto y decisión de la mayoría? 

3. Resuma las siete directrices para tomar decisiones cedidas en esta lección. 

4. ¿Qué es un modelo para tomar decisiones? 

5. ¿Cuál es el propósito de un modelo? 


Capítulo Nueve
LOS CONFLICTOS Y LA DISCIPLINA


1. Escriba los Versículos Claves de memoria. 

2. Liste algunas maneras de prevenir el conflicto. 

3. Resuma las pautas para tratar con el conflicto. 

4. Liste algunas razones bíblicas para ejercer la disciplina. 

5. Resuma los principios bíblicos de disciplina que usted aprendió en esta lección. 

6. ¿Cuál es la verdadera razón para el conflicto? 

7. ¿Por qué la Palabra de Dios es importante en la disciplina? 


Capítulo Diez
ENTRENANDO LÍDERES Y DISCÍPULOS


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 
2. ¿Por qué entrenar otros es una responsabilidad importante? 

3. ¿Cuál es el propósito de entrenar a líderes y discípulos? 

4. Liste seis principios de selección discutidos en el estudio de Jesús y Sus discípulos. 

5. Liste ocho principios de entrenamiento discutidos en el estudio de Jesús y Sus discípulos. 

6. ¿Qué ejemplo del Nuevo Testamento fue dado como modelo del entrenamiento de líderes? 



Capítulo Once
ENFRENTANDO EL FRACASO


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. Liste tres ejemplos bíblicos de grandes líderes que triunfaron sobre sus fracasos. 

3. Identifique tres ejemplos bíblicos de hombres cuyas vidas acabaron en fracaso. 

4. Liste las directrices bíblicas para volverse del fracaso al éxito: 


5. ¿Cuáles son las tres causas básicas del fracaso? 



Capítulo Doce
LOS PRINCIPIOS DEL ÉXITO


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. Defina el éxito. 

3. ¿Cómo el éxito en el Reino de Dios difiere de éxito del mundo? 

4. Resuma los principios básicos del éxito que usted aprendió en esta lección. 



Capítulo Trece
CALCULANDO EL COSTO


1. Escriba el Versículo Clave de memoria. 

2. ¿Cuál fueron los tres aspectos del costo del liderato discutidos en esta lección? 

3. ¿Cuál es la verdadera prueba del liderato espiritual? 

