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Algunas veces los líderes experimentan gozo y tristeza hacia las cosas equivocadas. 
Algunos líderes se emocionan cuando la atención está centrada en ellos y luego se 
desaniman cuando la atención está en alguien más. Al contrario, un líder debe 
encontrar gozo cuando ellos ven que aquellos a quienes cuidaron caen 
apasionadamente enamorados con Jesucristo (Fil. 1:3-8). De la misma manera un líder 
debe sentirse cargado cuando ellos ven que a quienes aman están luchando en la 
esclavitud de la carne pecaminosa (Rom. 9:1-3, 10:1; 2 Cor. 11:28). Los líderes deben 
tener la perspectiva correcta de su papel como líderes para que puedan regocijarse 
cuando Dios se regocija y sentirse tristes cuando Dios siente tristeza. Separa un tiempo 
esta semana y compara tu actitud hacia el ministerio con el ministerio de Juan el 
Bautista. 
 
Leer Juan 3:22-36 
¿Por qué estaban los discípulos de Jesús inquietos por lo que Jesús estaba haciendo 
(v. 26)? 
 
¿En qué manera la respuesta de Juan silenció la inquietud de sus discípulos (v. 27)? 
 
¿Cuál fue el propósito del ministerio de Juan (v. 28)? 
 
Describa el papel del esposo contra el papel del amigo del esposo (i.e. padrino) (v. 29). 
En términos de esta analogía, ¿cuál fue la meta del ministerio de Juan en relación a 
Jesús? 
 
¿Se asemeja tu actitud y actividad en el liderazgo más al papel del esposo, o al papel 
del amigo del esposo? 
 
¿En qué forma se redujo Juan a sí mismo para permitir que Cristo incrementara (v. 30; 
cf. 1:19-34)? 
 
En los versos 31-36, a los ojos de los discípulos de Juan, en la descripción respecto a 
Jesús, ¿cómo disminuyó Juan su posición e incrementó la posición de Cristo? 
 
¿Qué cambios debes hacer en tu posición como un líder para asegurarte que estás 
exaltando a Jesucristo y disminuyéndote a tí mismo? 
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