
 
 
Los líderes dejan una estela 
8 de mayo de 2022 
 

Reflexionar y dialogar 
- ¿Hay alguien de tu infancia que te haya influido profundamente (por ejemplo, un 

maestro, un familiar, un amigo, etc.)? Comparte un recuerdo o una historia sobre ellos.  

- Lee Miqueas 2:6-11 y 3:1-12. Responde cualquiera de/todas las preguntas:  
• ¿Qué te llama la atención del texto?  ¿Qué preguntas tienes?  
• ¿Cuáles son algunas de las características de los líderes con los que Miqueas está 

hablando?  
• ¿Qué hicieron los líderes, y qué tipo de estela estaban dejando atrás?  
• ¿Cómo te ha impactado la estela de un líder, ya sea para bien o para mal?  

 

- ¿Qué significa que Dios es bondadoso y justo a la vez? ¿Por qué importa lo que nosotros 
y nuestros líderes creemos acerca de Dios?   
 

- Lee Miqueas 3:8 y Jeremías 26:18-19 ¿Cómo es Miqueas una clase diferente de líder?  
¿Qué tipo de estela dejó su liderazgo? 

- ¿Cuáles son algunas características de los líderes que sigues? ¿Cómo puedes elegir a 
quién seguir intencionalmente?  
 

- ¿En qué parte de tu vida tienes influencia? ¿Qué tipo de estela estás dejando atrás? Si 

no estás dejando el tipo de estela que deseas, ¿cuáles son algunos pasos que puedes 

tomar esta semana para ajustar tu liderazgo?  
 

Orar  
- Pídele a Dios el discernimiento para seguir a líderes sinceros y llenos del Espíritu Santo, y 

la claridad para ver el tipo de estela que estás dejando a través de tu propio liderazgo.  
 

Siguientes pasos  
 

- Haz un inventario de los líderes que estás siguiendo teniendo en cuenta tus redes 
sociales, los libros que estás leyendo, los podcasts que estás escuchando, etc. Mientras 
piensas en quiénes te influyen, considera las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Qué creencias tienen ellos acerca de Dios?  
2. ¿Cómo son sus relaciones con el dinero?  
3. ¿Están dispuestos a hablar con denuedo acerca de las cosas que son importantes 

para Dios?  
4. ¿Les importa buscar la justicia?  



 
- ¿Estás siguiendo a líderes sinceros y llenos del Espíritu Santo?  Si no es así, o si no estás 

seguro, piensa en maneras en las que podrías continuar evaluando a quiénes estás 
siguiendo.  


