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Lección 28 Timoteo – El líder preparado
Texto: 2 Timoteo 2:11-15

Versículo para memorizar: 2 Timoteo 2:15 15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad

Todos los líderes pasan su época de niñez, adolescencia, 

juventud y cuando llegan a su madurez se convierten en lí

deres. Pero, ser un líder no significa que debe ser cuando 
llega el tiempo, sino que uno debe preparar poco a poco. 

Para que Timoteo sea un líder espiritual Pablo le explica el 

camino que su hijo y discípulo espiritual debe tomar. Pablo 

sentía que su muerte se estaba acercando. Por eso, Pablo 

da enseñanzas a Timoteo para que sea fuerte dentro de 

Cristo y sea un buen guerrero del Señor. También le dice 

que para ser un buen líder no debe pelear y debe aguantar, 

debe dividir correctamente la palabra verdadera de Dios, ser 

conocido como una persona que no pasa por vergüenzas, 

entregar a sí mismo delante de Dios.

Nuestros también algún día serán buenos líderes. Para ser 

un líder que es conocido por Dios, primero debe seguir las 

enseñanzas del Apóstol Pablo. La persona que fue llamada 

por Dios como líder, lo prepara para que Él le pueda 

utilizarlo. Y también para ser el líder de Dios debe 

entregarle todo a Él.
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Las cosas que no debo hacer y debo hacer para ser un buen

 líder.Redondear las cosas que debo hacer y poner una cruz a 
las cosas que no debo hacer.
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