Apuntes Sobre Filosofía de Ministerio
Ver, articular y cumplir la visión de Dios
Módulo 5 Desafíos en el Liderazgo Espiritual
Profesor: Dr. Pedro Larson

APUNTES SOBRE FILOSOFÍA DE MINISTERIO
(J. Roberto Clinton ,1992)

1. “Líderes efectivos, quienes son productivos a través de toda su vida, son los que tienen
una filosofía de ministerio dinámico.”

2. Las características de líderes productivos que terminan bien en su ministerio son las siguientes:

1. Mantienen una relación vibrante con Dios hasta el fin.
2. Mantiene una postura de aprendizaje en donde se puede aprender de diversas fuentes y
especialmente de las circunstancias de su vida.

3. Exhiben en su carácter la imagen de Cristo.
4. Viven la verdad de tal manera que las convicciones y promesas de Dios son palpadas por
5.
6.

los demás como reales.
Dejan una o más contribuciones a la obra del reino.
Caminan con el entendimiento creciente de su propio destino y de haber cumplido en algo
o en todo en el Señor.

3. Las áreas de contribuciones en que el líder cristiano podría dejar con su vida.

1. Santo
2. Artista
3. Pionero
4. Pacificador
5. Fundador
6. Dirigente de Cruzadas
7. Mentor
8. Orador Público
9. Estabilizador
10. Investigador
11. Escritor
12. Promotor
4. La necesidad de desarrollar una filosofía de ministerio se estribe de:

1. Honrar los valores bíblicos de liderazgo.
2. Tomar en cuenta los desafíos contextuales.
3. Adaptarse a los dones espirituales que el Señor le de a uno.
5. Las lecciones de vida incluyen lo muy específico y particular en la experiencia de la
persona. Dios nos enseña en el camino. Son lecciones de desarrollo.
6. Lecciones cruciales de liderazgo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mantener una postura de aprendizaje toda la vida.
Valorar la autoridad espiritual como base primordial de poder.
Reconocer como una prioridad la selección y desarrollo de otros líderes.
Tener una filosofía dinámica de ministerio.
Evidenciar un entendimiento creciente de su propio sentido de destino.
Percibir su ministerio a través de una perspectiva global de toda suj vida.
Percibir la fuerza de las relaciones como importante, tanto en suj propia vida como en las
vidas de los seguidores.

7. Una filosofía de ministerio incluye:

1. La mezcla de factores, experiencia, dones y valores.
2. La determinación del enfoque de ministerio en combinación con la guía del Espíritu Santo.
3. La habilidad de articular el enfoque que Dios le haya dado con las circunstancias
presentes.

4. Una dinámica que permite poder espiritual y los cambios según la voluntad de Dios.
-(J. Roberto Clinton ,1992)

