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PRINCIPIOS DE 
LIDERAZGO





.

➢Normas de vida que rigen nuestra conducta
en cualquier lugar donde nos encontremos.

➢Son creencias, convicciones, que poseemos y
las cuáles practicamos diariamente.







.

“Los líderes cristianos 
son siervos con la 
credibilidad y la 
capacidad de influir en 
las personas en un 
contexto particular para 
perseguir su dirección 
dada por Dios..”

Aubrey Malphurs
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Imagen clara, por adelantado, de algo
que buscamos con esfuerzo y 
perseverancia. 

Nuestro sueño, qué queremos lograr. 

a

1. TENER Y COMPARTIR 
UNA VISIÒN.



.

Habacuc 2:2-4

• Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la 
visión, y declárala en tablas, para que corra el 
que leyere en ella. Aunque la visión tardará 
aún por un tiempo, mas se apresura hacia el 
fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, 
porque sin duda vendrá, no tardará.





.

Teologìa del ascetismo
Teología del auto desprecio
Teologìa del dolor
Teología del miedo al diablo
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2. ROMPER PARADIGMAS.
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3. SER 
ENSEÑABLES





.

La unión de dos o más personas
organizadas, las cuales cooperan para
lograr un fin común.

Es el trabajo hecho por varios
individuos donde cada uno hace una
parte pero todos con un objetivo
común..
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4. TRABAJO EN EQUIPO.



.

“Lo dificil no es encontrar jugadores
habilidosos, sino que jueguen en
equipo”.

A. Actitud optimista
B. Actitud de escucha

Integra a los mejores a tu equipo.
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Hay alguien que ya alcanzó lo que
quiero alcanzar; hay alguien que ya
logro el sueño que a mi me gustaria
lograr.
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5.  LA LEY DEL MENTOR
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• El mentor es el que nos ahorra tiempo y dolor 
porque nos advierte de caminos y estrategias 
que él ya probó y no sirven.

• El mentor es alguien que está delante nuestro 
en la "carrera". Si no tengo espíritu enseñable 
nunca aparecerán los mentores en mi vida.
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7. ENSEÑAR A BUSCAR 
SOLUCIONES



.
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8. CULTURA DE LA 
EXCELENCIA



.

DEFINICIÓN

“ Cualidad de lo que es extraordinariamente bueno 
y también de lo que excede las normas ordinarias”

➢Nuestras actividades deben reflejar la excelencia 
en todo sentido.

➢La calidad nunca es un accidente; siempre es 
resultado de un esfuerzo.

➢La excelencia tiene su precio.
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9. VIVIR BAJO 
AUTORIDAD.

ECLESIASTÈS: 10:8
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10. EL PRINCIPIO DE LA EVALUACIÓN.



.

IMPORTANTE….

• Valorar la efectividad de un proceso o trabajo  
para mejorarlo continuamente.

• No se mide a la PERSONA, sino el desempeño, 
el trabajo.
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• Los Principios del Liderazgo no debe estar
reservado para unos pocos, sino que se
requiere que estén al alcance de cualquier
persona que dirige a otras en su entorno
social: En la familia, en sus actividades
cotidianas, etc.
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