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El Estilo de Vida de un líder  
 
Lideres - © 2006 
 
El ser un líder espiritual no es un trabajo sino un estilo de vida. Así como un 
padre nunca deja de ser padre para sus hijos, aquellos que han sido llamados al 
liderazgo nunca dejan de ser un pastor para el rebaño de Dios. Es por esa razón 
que la vida de un líder debe estar marcada con la devoción de un soldado, la 
resistencia de un atleta y la diligencia de un granjero (2 Tim. 2:3-6). Un líder 
debe modelar la semejanza a Cristo hacia todos con quienes interactúa en todas 
facetas de la vida. Esta semana aparta algún tiempo evaluando (1-10) la forma 
en que interactúas con aquellos a tu alrededor a la luz de las Escrituras; también 
que tu esposa (o un amigo) evalúen del 1 al 10 tus interacciones con otros. Nota:  
D= Debilidades y S= Solidez. 
 
Conversa con tu familia, amigos y aún con extraños cómo puedes mejorar tu 
vida cuando interactúas con otros. 
 
D S  
  Marcos 9:50 Buena es la sal; mas si la sal se hace insípida, ¿con 

qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos; y tened paz los 
unos con los otros. 

  Juan 13:34-35 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 
unos con los otros.” (John 15:12, 17; 1; Tess. 3:12; 4:9; 2 Tess. 1:3; 1 
Juan 3:11; 3:23; 4:7, 11-12; 2 Juan 1:5) 

  Romanos 12:10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en 
cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 

  Romanos 12:16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino 
asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia 
opinión. 

  Romanos 14:13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los 
otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al 
hermano. 

  Romanos 15:7 Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también 
Cristo nos recibió, para gloria de Dios. 

  Romanos 15:14 Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de 
que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo 
conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los 
otros. 

  Romanos 16:16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os 
saludan todas las iglesias de Cristo. 

  1 Corintios 6:7 Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que 
tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué? 

  1 Corintios 12:25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino 



Iglesia Piedra Angular 

que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 
D S 2 Corintios 13:11 Por lo demás, hermanos, tened gozo, 

perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el 
Dios de paz y de amor estará con vosotros. 

  Gálatas 5:13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis 
llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la 
carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 

  Gálatas 5:15 Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que 
también no os consumáis unos a otros. 

  Gálatas 5:26 No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a 
otros, envidiándonos unos a otros. 

  Gálatas 6:2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid 
así la ley de Cristo. 

  Efesios 4:2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en amor. 

  Efesios 4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo. 

  Efesios 5:19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y 
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones. 

  Efesios 5:21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
  Colosenses 3:9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos 

despojado del viejo hombre con sus hechos. 
  Colosenses 3:13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a 

otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros. 

  Colosenses 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en 
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con 
salmos e himnos y cánticos espirituales. 

  1 Tesalonicenses 5:11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos 
unos a otros, así como lo hacéis. (1 Tess. 4:18) 

  1 Tesalonicenses 5:15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; 
antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos. 

  Hebreos 3:13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre 
tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca 
por el engaño del pecado. 

  Hebreos 10:24-25 Y considerémonos unos a otros para estimularnos 
al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca. 

   
 
 
Santiago 4:11 Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que 



Iglesia Piedra Angular 

murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y 
juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, 
sino juez. 

   
D S Santiago 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos 

por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 
mucho. 

  1 Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a 
la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, 
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 

  1 Pedro 4:8-10 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; 
porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a 
los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, 
minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme 
gracia de Dios. 

  1 Pedro 5:5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y 
todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios 
resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 

  1 Juan 1:7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia 
de todo pecado. 
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