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   Identificar los líderes potenciales o 
aprendices 

 
• ¿Por qué preciso un líder aprendiz? 
 
La vitalidad y efectividad de cualquier  iglesia local está relacionada directamente con la 
calidad del liderazgo. Es responsabilidad de la iglesia el identificar y desarrollar los 
líderes del cuerpo para que la misión del evangelio pueda ser lograda y para que la gente 
pueda ser pastoreada.  Jesús fue un ejemplo de esto con los doce discípulos, y Pablo 
exhortó a Timoteo de hacer lo mismo (2 Ti 2:2).  Creemos firmemente en el concepto de  
Ef. 4:12 de movilizar y edificar el cuerpo de Cristo para que cada miembro pueda lograr 
el ministerio que Dios le dio.  Acuérdate, el evangelio siempre es apenas una generación 
de desaparecer.  Es nuestro deber y privilegio el entrenar una nueva generación de líderes 
y pasar la responsabilidad efectivamente. Esto es la llamado de cada líder.  El futuro de la 
iglesia está en juego.  Así, tenemos que trabajar juntos como un equipo — líderes, 
entrenadores, líderes de divisiones o ministerio — para continuar levantando nuevos 
líderes para el servicio del reino.  

El desarrollo de aprendices utilice el principio de la multiplicación.  Por 
ejemplo, un evangelista efectivo que gana 1.000 personas por día a Cristo 
convertiría al mundo a Cristo en 13.515 años.  Sin embargo un discipulador 
efectivo que enseña o entrena a 2 personas por año a cómo alcanzar a otros 
para Cristo tiene la potencia de ganar al mundo a Cristo en 33 años.  A la 
medida que continuamos multiplicándonos, multiplicamos nuestro 
ministerio también. 

• ¿Quién les encuentran los aprendices potenciales? 
La mayoría de los líderes de los grupos deben buscar sus propios aprendices.  Si es 
necesario un entrenador, o líder de división o de un ministerio puede colaborar en la 
búsqueda.  

• ¿Cómo se encuentra un líder potencia en desarrollo? 
1. Busca a los miembros del grupo que toman las tareas en serio. 

2. Desafía a la gente que critique su liderazgo que ellos consideran el comenzar su 
propio grupo.  

3. Mira a la gente dotada que se puede reconocer y afirmar. 

4. Ora regularmente para aprendices nuevos (Lucas 6:12-16) 

5. Mira a gente que les gusta la visión de la iglesia para grupos pequeños.  
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6. Observa a la gente en su ministerio mientras que cumplen tareas o trabajan con 
otros. Déles oportunidades para un ministerio adicional y responsabilidades 
para ver si tengan un potencial para liderazgo.  

7. Trata de buscar  gente que muestra las siguientes calificaciones espirituales, 
emocionales, y sociales.  

• Calificaciones espirituales 

¿Se ve a Dios obrando en su vida? Guiándole, dándole convicción, enseñándole. 

¿Son autoalimentados? (¿Constantes en sus devociones para nutrir su propio crecimiento 
espiritual por pasar un tiempo en la Palabra de Dios y la oración?) 

¿Son lúcidos para aprender? (¿Participan activamente en las discusiones espirituales?) 

¿Comparten la visión de grupos pequeños? 

• Calificaciones Emocionales 

¿Están suficiente seguros para ser vulnerables y honestos con el grupo? 

¿Son estables emocionales? (Conscientes de sus fuerzas y debilidades y no sujetos a 
altibajos que afecten la dinámica del grupo).  

¿Cómo responden a una confrontación y el desarrollo del carácter?  ¿Defensivamente?  
¿Responden bien? 

• Calificaciones Sociales 

¿Participan abiertamente sin dominar?  (Si existe un problema, ¿cómo responde 
cuando lo confronta?) 

¿Son capaces de escuchar a otros en una manera que comunican cuidado? 

¿Son capaces de facilitar una discusión?  

   ¿Cómo vence las objeciones de 
aprendices potenciales? 

Objeciones típicas contra ser aprendiz incluye:  
“No tengo tiempo”.  Acuérdate, la gente toman el tiempo para las cosas que ellos cuenta 

como importante.  Tienen que compartir la importancia del liderazgo de 
aprendices en el cuerpo de Cristo.  Pintar una visión para los sabios de vida de lo 
que puede ocurrir cuando aceptan el desafío de liderar un grupo con Ud. 

“No tengo el don de liderazgo”.  Animar a la gente por hacerles recordar que el 
liderazgo es principalmente una cuestión de carácter.  Toma tiempo para 
desarrollar el carácter y la capacidad.  Si cree que alguien tiene las cualidades 
básicas del carácter como un líder potencial, asegúrale que recibirá el 
entrenamiento apropiado para ser efectivo. 
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“No soy un tipo como líder”.  Ahora precisa solamente explorar lo que la persona quiere 
decir por “tipo como líder”.  Quizás tenga una definición de liderazgo que no es 
bíblica.  Tal vez vean a un líder como alguien que mande y esté en control, en vez 
de alguien que puede facilitar el cambio de vida por cuidar, pastorear, disciplinar 
y amar a otros.  

  ¿Cómo puedo confirmar que tengo la 
persona correcta como un aprendiz potencial? 

1. Asegure que se encuentre con su entrenador. 
2. Arregla una reunión con el director del ministerio 
3. Verifíquelo con otros que han servido con este persona o otros que le conocen. 
4. Confirme que él tiene un espíritu que puede enseñar y que está dispuesto a 

aprender. 
 

   ¿Qué pasa si tengo problemas en encontrar 
un aprendiz? 

 
 Nunca debes ser negligente en el papel de la guerra espiritual en recluir a los 

líderes aprendices. Acuérdate, el Maligno no se agrada cuando desarrollamos 
nuevos líderes que pueden tener impacto al Cuerpo de Cristo y alcanzar al mundo 
por Cristo.  La oración es esencial en escoger a tus aprendices.  Aunque 
entrenadores y otros líderes de ministerios pueden ayudar a funcionar como 
ayudantes en el control de calidad, son los papeles del Espíritu Santo y la oración 
que son esenciales.  Acuérdate, la formación de aprendices es tan importante 
como la obra de evangelismo, porque estas persona eventualmente formarán un 
grupo pequeño y eventualmente alcanzarán más gente.  

 

  ¿Qué información requiere un aprendiz 
potencial? 

 
Lo básico 
 
1. Ayúdales a entender la descripción del trabajo de un líder.  Pero hay que darles 

seguridad que ellos no tiene que cumplir los requisitos de la descripción de trabajo al 
mismo grado que un líder.  Acuérdate que ellos (aprendices) son líderes en desarrollo.  

2. Deles un cuadro claro del tiempo para el desarrollo de aprendices. Ellos requiere 
aproximadamente 12-18 meses antes de liderar un grupo pequeño solo.  Sin embargo, 
esto varea dependiendo de las necesidades de un ministerio específico y la madurez 
del aprendiz.  

3. Explícales que tenemos el entrenamiento adecuado y los recursos disponibles para su 
crecimiento y motivación.  
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4. Asegúreles que ellos entienden claramente la visión y los valores del ministerio del 
grupo pequeño.   

 
 

   Si llega a ser un líder aprendiz, ¿qué puedo 
esperar?  

 
El cuadro mayor 
Para un cuadro claro del camino desde ser aprendiz hacia ser un líder, lea con cuidado la 
información siguiente.  El camino es uno de lo más emotivos, desafíos en el Cuerpo de 
Cristo.  En su desarrollo como aprendiz tendrá que prestar atención a ciertas reglas del 
camino, derechos del pasaje y responsabilidades que se debe asumir.  
 

 Reglas del camino (calificaciones) 
Creemos que el liderazgo del grupos pequeños es esencialmente una combinación del 

carácter y capacidades 
 
Carácter Capacidades 
Tiene que desarrollarlo Puede ser provisto 
Toma tiempo Requiere práctica y tiempo para  
Puede descalificarle de ser líder Puede tardar su selección como líder 
Involucra su relación con Dios/otros Involucra su relación con una tarea 
Es una medida interna Es una medida externa 
Es probado en adversidad, pero se desarrolla Practicado en tiempo silencioso, pero 
en lugares de silencio probado en adversidad 
 

 Las guías bíblicas para carácter y capacidades 
 
El carácter básico Las capacidades básicas 
 
Marcos 10:35-45 1 Ti 3:1-7 (se puede enseñar y gobernar a  
 su familia 
Juan 13:34-35 
1 Ti 3:1-7 Tito 1:9 (capaz de defender la doctrina 
 sana) 
Gá. 5:22-23 Ro. 12:8 
 1 P 5:1-4 
 
No se espera tener todas estas características desarrolladas completamente cuando se 
llega a ser líder de un grupo pequeño.  Sin embargo, hágalo su meta a desarrollar, 
mientras que vaya madurando en Cristo.  
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 El derecho de paso (pasos del desarrollo del 
aprendiz) 

 
Hay tres pasos del desarrollo del aprendiz y ellos duplican los pasos de la vida en su 
madurez.  Llamamos los pasos Dependencia, Independencia y Interdependencia, que 
reflejan los pasos de infancia, adolescencia y adultez.  
 
 
• Dependencia (Infancia) 

1. Explorar el liderazgo. 
2. Aprender todo lo que puede. 
3. Ser un observador. 
4. Depender fuertemente de un líder. 
5. Tener un corazón de siervo. 
6. Depender fuertemente del grupo. 

• Independencia (Adolescente) 
1. Puedo hacerlo mejor. 
2. No creo que precisa el grupo. 
3. No pienso que precisa un líder. 
4. Aprendo el papel del líder. 
 
 
Advertencia: Aunque esto es un paso normal en el desarrollo, también es el más 
peligroso.  Esta es el tiempo cuando piensa mejor que su líder y que fácilmente puede 
liderar el grupo.  Este sentimiento debe ser una indicación que está listo para tomar 
mayor responsabilidad del grupo y compartir más directamente en el liderazgo.  Su 
meta no es quedar en este paso de independencia.  En Cristo, tienen que llegar a ser 
mutuamente dependiente los unos de los otros y por esto los aprendices tienen que 
moverse hacia el paso tercero: interdependencia.  

 
• Interdependencia (Adulto) 
1. Ha ganado el respeto del grupo. 
2. Ud. respeta al grupo. 
3. Ud. precisa del grupo para afirmar su liderazgo. 
4. El grupo le precisa a Ud. 
5. Ud. trabaja como un equipo con su líder. 
6. Ud. comparte la responsabilidad con su líder. 
7. Ud. ahora ha combinado el corazón de siervo y el papel de líder. 
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Nota: Justo en este paso puede estar preparándose para dar a luz.  No se sorprenda si 
tiene los sentimientos de inestabilidad, incertidumbre, miedo e insuficiencia.  Esto es 
normal y sano.  De hecho, esto le dará el tipo de humildad que precisa para llegar a 
ser un líder.  Prepárase para el hecho de que estos sentimientos vendrán.  Es necesario 
que ellos vengan y es una indicación de que Ud. está listo para dar a luz y ser 
desafiado en su crecimiento espiritual.   
 

Las cuatro responsabilidades de un 
aprendiz 
1. Amar — Tiene que amar y apoyar  a su líder y a su grupo.  Hacer todo lo que 

puede para ser un ejemplo del amor de Cristo para su gente.  Tomar un papel 
activo en amarles y cuidarles.  Trabajar con su líder para cubrir toda la amplitud 
del cuidado. 

2. Aprender — Aprender de lo que su líder hace y de lo que no hace.  Hablar con su 
líder para evaluar cada reunión discutiendo los pro  y contra del proceso.  Ahora, 
el liderazgo está imitado y enseñado.  También, aprovechar todo el entrenamiento 
o capacitación  que sea ofrecido.  

3. Liderar — Pida a su líder el facilitarle la experiencia de liderar el grupo en varias 
maneras.  Comienza por liderar el tiempo de oración o por liderar uno o dos 
preguntas de discusión.  Con el tiempo, trabaje para tomar más responsabilidad y 
liderazgo del grupo. Se llega a ser un líder mejor por practicar las capacidades de 
liderazgo en un ámbito “vivo.”  Ahora es el tiempo mejor para hacerlo.  
Esperamos que esté liderando en 12-18 meses después de llegar a ser un aprendiz.  
Aproveche este tiempo para perfeccionar una variedad de capacidades. 

4. Mirar — Por todo el ministerio como un aprendiz debe estar buscando a otro 
aprendiz también.  Pregúntese: 

• ¿Quién mira cómo puede tener la potencia del liderazgo? 
• ¿Quién tiene un corazón de siervo? 
• ¿Quién está dispuesto a aprender? 
• ¿Con quién gasto tiempo en la iglesia que no está involucrado en el ministerio de 

grupos pequeños? 
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Desarrollar a un Aprendiz 
 
  Cómo un aprendiz o líder  precisa desarrollar a un 

líder aprendiz — ¿Cuáles son las sugerencias? 
 
1. Repase el Manual de Liderazgo con su aprendiz.  Tome varias secciones y 

convérselas regularmente.  Converse cómo puede aplicar los principios y la 
información a su grupo.  

2. Continúe siendo un ejemplo de liderazgo para con su aprendiz.  Es probable que 
su ejemplo sea el único ejemplo del liderazgo de grupos pequeños que la mayoría 
de aprendices han visto.  

3. Permita que su aprendiz lidera.  Continúe delegando las áreas de responsabilidad 
a su aprendiz.   

4. Conduzca regularmente reuniones de evaluación. Tome turnos para hacer una 
evaluación de los unos a los otros.  Cuando su aprendiz lidera una porción de la 
reunión, asegúrese en evaluarlo, pero a la vez que él le evalúe también.  
Confeccione una lista de preguntas o áreas en los que se evalúan los unos a los 
otros.  

5. Ore constantemente con su aprendiz.  Ore por sus necesidades personales y el 
desarrollo del ministerio.   

6. Ayúdeles determinar qué tipos de entrenamiento mejor le encalza en el paso de su 
desarrollo.  Trabaja con su Entrenador para dirigirles en las clases de desarrollo o 
oportunidades de entrenamiento.  

7. Traiga a su aprendiz con Ud. cuando esté involucrado en un ministerio.  Si va a 
visitar a alguien, lleve a su aprendiz. Si se va a reunir con su entrenador, 
asegúrese de que su aprendiz le acompañe.  No olvide de involucrar a su aprendiz 
en las reuniones con su Entrenador.  Cuando su Entrenador visita su grupo, 
asegure que él invierta tiempo con su aprendiz.  

8. Ayude a su aprendiz a encontrar un nuevo aprendiz.  Acuérdese, no se puede tener 
demasiados aprendices y para fructificar, cada uno de Uds. tendría que identificar 
un nuevo líder aprendiz.  

 

Acuérdese, más que todo… 
“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de 
la grey”.  1 Pedro 5:2-3) 
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Preguntas comunes acerca de los líderes 
aprendices 
 
P ¿Qué pasa si mi aprendiz decide dejar de ser un aprendiz? 
R Eso puede suceder de vez en cuando.  Es mejor hablar con su entrenador y 

determinar una estrategia.  Probablemente, le toca encontrar un nuevo aprendiz.  
Se puede preguntar a su líder del ministerio para ayudarle a encontrar unos nuevos 
candidatos.  No olvide el procesar la resignación de su aprendiz con su grupo.  A 
veces un miembro puede sentir una vergüenza o fracaso porque no quiere 
continuar como aprendiz.  Asegúrele que le apoya y le anima a crecer en el Señor.  
Ayude al grupo a entender que es Dios el que últimamente permite que se tome 
esta decisión y Él mueve en los corazones, los hombres y mujeres. 

 
P ¿Cuántos aprendices debo tener en un grupo? 
R Básicamente, se puede tener tantos como quiera.  Algunos grupos están llenos de 

aprendices.  Esto puede ser un grupo “turbo”.  Ellos normalmente duran 6 meses, 
cuando dan la luz a un nuevo grupo y cada aprendiz eventualmente llega a ser 
líder de su propio grupo.  Sin embargo, es mejor que haya dos aprendices en cada 
grupo.  Esto permite solucionar circunstancias no esperadas o aprendices que 
encuentran dificultades familiares o crisis que lo pueden obligar a una tardanza en 
su preparación. Cuanto más aprendices que tenga, mejor.  

 
P Si soy un aprendiz y mi líder no me da oportunidades para practicar mi liderazgo, 

¿Qué debo hacer? 
R Primeramente, hable directamente con su líder. Sea amable, pero directo. 

Comuníquele a su líder que tiene ganas de desarrollar su capacidad como líder. 
Pídale si puede guiar una parte de la reunión.  Pídale si le puede acompañar en sus 
visitas al hospital, etc.  Si su líder no responde eventualmente, sería necesario 
comunicarse con su entrenador.  

 
P ¿Qué pasa si el aprendiz llega a ser más capaz en el liderazgo del grupo que el 

líder original? 
R De vez en cuando esto puede suceder.  A veces el líder elige un aprendiz muy 

capaz y dotado para ser el líder de un grupo pequeño.  Es mejor resolver la 
situación con su entrenador, el que puede recomendar varias soluciones, 
incluyendo la multiplicación del grupo más pronto,  y comienza a buscar 
aprendices para los dos grupos nuevos.  De cualquier manera, es mejor resolver el 
problema con los líderes del ministerio y su entrenador.  Probablemente, significa 
que Ud. es muy bueno en identificar a los líderes potenciales.  

 
 
 


