
 

Desarrollando a Líderes Espirituales que se Reproducen -  2 Timoteo 2:2 
 

Primera Etapa: Nosotros Dirigimos 
 

Hechos 11:25-26 “Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le 
trajo a Antioquía.  Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha 
gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.” 
 
 Pablo 
 
Dirigimos: 
(Dirigimos por medio de programas, habilidades, y dones - dirección con la personalidad) o (Dirigimos por medio de 
dones y la madurez espiritual - dirección con el carácter) 
 

Segunda Etapa: Desarrollamos a Líderes Piadosos 
 

Efesios 4:11-12 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo...” 
  
 Pablo   Timoteo 
 
Desarrollamos a otros líderes 
(Somos líderes servidores que sirven a personas para desarrollar su potencial) 
 

Tercera Etapa: Multiplicamos a Líderes Piadosos 
 

Hechos 20:20  “...y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, 
públicamente y por las casas...” 
 
 Pablo   Timoteo    Hombres Fieles 
 
Adistamos a líderes que desarrollan a otros líderes 
(Somos líderes servidores que dirigen por amor) - Juan 13:34-35 

 
Cuarta Etapa: Desarrollamos a Líderes Piadosos que se Reproducen 

 
2 Timoteo 2:2  “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.” 
 
 Pablo   Timoteo    Hombres Fieles       Otros 
 
Servimos a líderes que enseñan a líderes que desarrollan a otros líderes 
(Somos líderes servidores con el amor de Cristo fluyendo a través de nosotros) - 2 Corintios 5:14 

Desarrollando a Líderes Espirituales que se Reproducen -  2 Timoteo 2:2 (Página 1 de 1) Actualizado:  3/2016 
©Derechos Reservados 2004, 2016  Duane L Anderson, American Indian Bible Institute 

Todas las citas bíblicas de esta publicación han sido tomadas de la Reina-Valera 1960. Utilizado con permiso. 
Este recurso está disponible de forma gratuita desde  http://www.aibi.org 

CUALQUIER REPRODUCCIÓN  DEL MATERIAL PARA REVENTA O GANANCIAS SE PROHIBE ESTRICTAMENTE 


