Movimiento de Liderazgo Mundano A Liderazgo Servidor
Marcos 10:35-45
Posición ó poder

Derechos

La gente te sigue porque son obligados.
“ Pero Jesús los llamó y les dijo: -- Sabéis que los que son
tenidos por príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos,
y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos.” - Marcos 10:42
Producción

Resultados

La gente te sigue porque lo que has hecho por la organización.
“Ya oísteis acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo:
que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba
asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis
contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las
tradiciones de mis padres.” - Gálatas 1:13-14
Permiso

Relaciones

La gente te sigue porque éllos quieren.
“Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no
andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce: -- ¿Queréis acaso iros
vosotros también? Le respondió Simón Pedro: -- Señor, ¿a quié iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna. ” - Juan 6:66-68
Desarrollo personal

Reproducción

La gente te sigue por lo que has hecho por su desarrollo.
“ y cualquiera que anhele ser el primero entre vosotros será siervo de todos.” Marcos 10:44
Personas ó gente

Respeto

La gente te sigue por lo que eres y lo que representas.
“ Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar
su vida en rescate por muchos.” - Marcos 10:44-45
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