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PREFACIO

LA VIDA DE UN LÍDER es compleja e involucra la mente, 
el corazón, los talentos y habilidades, el carácter y los valo-
res espirituales. El liderazgo efectivo está guiado por la 
motivación interna y no por los incentivos mundanos. Por 
supuesto, existe interés en el éxito, en dejar un legado y en 
el reconocimiento. Sin embargo, un sinfín de líderes atesti-
gua que las satisfacciones intangibles les son más importan-
tes que las cosas que pueden evaluar en una hoja de cálculo.

Manantial: Edición para líderes ha sido preparado 
con esta perspectiva sobre los líderes y sobre el liderazgo. 
Consideramos todo tipo de situaciones de liderazgo. Los 
líderes son, sencillamente, gente con influencia. Esta influen-
cia puede ser formal (como en el área laboral entre el jefe y 
sus subordinados) o informal (como en nuestras relaciones 
con los amigos, la familia y en otras de carácter social). Los 
líderes pueden ser maestros que encontramos al frente de 
un aula de clases, o estudiantes en quienes otros estudiantes 
depositan su confianza. Pueden ser los capataces de las 
fábricas o el trabajador que lleva su entusiasmo y energía 
al área de trabajo. Los líderes son padres del hogar, vecinos 
de la comunidad, miembros de la iglesia, supervisores y 
empleados del mundo de los negocios.
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Estos versículos y comentarios, preparados alfabética-
mente por temas, no tratan simplemente sobre las activi-
dades del líder, sino acerca de su vida íntima. Analizamos 
las dinámicas y los retos que los líderes enfrentan con-
sigo mismos, en sus relaciones interpersonales, en sus 
patrones de liderazgo y a la luz de la cultura que los rodea. 
Comprendemos cómo nuestro andar espiritual con Dios 
está al centro de todo, incluyendo lo que muchos llamarían 
los aspectos “seculares” de su trabajo. Aunque mucha de 
la Escritura está directamente relacionada con el liderazgo 
espiritual, también es aplicable en forma práctica a otras 
áreas de liderazgo.

Ahora como siempre, Dios está en busca de líderes que 
sean personas “conforme a su propio corazón” (1 Samuel 
13:14). Que Manantial: Edición para líderes sea una her-
ramienta en las manos de Dios para transformarnos en 
líderes en nuestros hogares, congregaciones, comunidades 
y en el resto del mundo.

—Douglas J. Rumford
2 TIMOTEO 3:16-17 |  Toda la Escritura es inspirada por Dios y es 
útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que 
está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivoca
dos y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y 
capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra.



 1 el Aceptar/la Aceptación

 3 las Acusaciones

 6 la Actitud

 10 la Adoración

 13 la Adulación

 14 el Agotamiento

 17 el Aliento

 20 la Ambición

 23 el Amor

 25 los Ancianos

 28 la Apariencia

 31 la Aprobación

 35 el Asesoramiento/ 
los Asesores

 36 la Asociación

 39 la Autoestima

 41 la Autoridad

 44 las Bendiciones

 45 la Biblia

 47 el Cambio

 49 las Capacidades

 52 el Carácter

 54 el Celo

 56 la Codependencia

 58 la Codicia

 59 las Comparaciones

 61 la Compasión

 63 la Competencia

 65 el Compromiso

 67 la Comunicación

 71 la Comunidad

 74 la Confianza

 76 el Conflicto

 77 la Confrontación

 80 el Consejo/los Consejeros

 82 el Contentamiento

 85 el Control

 87 el Coraje

 89 las Crisis

 91 la Crítica

 93 el Cuidado

 95 las Debilidades

 95 las Decisiones

 98 la Delegación

 101 la Depresión

 105 los Desafíos

 108 el Desaliento

 112 las Deudas

 114 los Diáconos

 115 el Dinero

CONTENIDO



120 la Disciplina de  
la iglesia

 124 la Disciplina personal

 126 las Disciplinas  
espirituales

 128 los Empleadores/ 
los Empleados

 131 el Engaño/la Falsedad

 132 la Envidia

 135 el Equilibrio 

 137 la Espera

 140 la Eternidad

 141 la Evaluación

 142 el Evangelismo

 143 la Excelencia

 144 el Éxito

 148 la Familia

 150 la Fidelidad

 152 la Firmeza

 154 el Fracaso

 155 el Fraude

 156 la Frustración

 157 la Grandeza

 159 la Guerra espiritual

 162 la Hipocresía

 163 la Holgazanería

 165 la Hospitalidad

 166 la Humildad

 169 la Imparcialidad

 172 la Integridad

 177 la Ira

 180 Jesucristo como líder

 184 la Jubilación

 187 la Justicia

 189 la Lealtad

 191 el Llamado de Dios/
la Vocación

 194 los Logros

 197 la Mayordomía

 199 el Mentoreo

 201 las Metas

 204 la Motivación

 207 la Negociación

 209 los Negocios

 213 la Oración

 214 la Organización

 217 el Orgullo

 219 las Palabras

 223 los Pastores/los Ministros

 225 el Perdón

 227 la Perseverancia

 232 el Poder

 234 la Preocupación

 237 las Promesas



 238 la Provisión

 240 las Pruebas/ 
las Dificultades

 245 el Quebrantamiento

 248 las Recompensas

 249 las Relaciones

 251 el Rendir cuentas

 253 la Reputación

 255 la Responsabilidad

 256 los Reveses

 259 el Riesgo

 261 el Sabat

 264 la Sabiduría

 268 la Servidumbre

 271 la Tensión

 274 la Tentación

 278 el Tiempo

 279 el Trabajo

 284 la Traición

 286 la Visión

 289 la Voluntad de Dios

 292 la Vulnerabilidad





EL ABANDONAR

Ver la Perseverancia.

EL ACEPTAR /LA ACEPTACIÓN

Ver también la Aprobación.

¿Cuál es la base para mi aceptación como líder?

MATEO 3:16-17 |  Después del bautismo, mientras Jesús salía del 
agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que des
cendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: 
“Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo”.
ROMANOS 5:1-2 | Ya que fuimos declarados justos a los ojos de 
Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que 
Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra 
fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido 
en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y 
alegría participar de la gloria de Dios.
Jesús fue bendecido y aceptado por Dios por lo que era, no 
por lo que hacía. Muchos líderes suponen que el desempeño 
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es el medio para lograr la aceptación. Se sienten impulsados 
a ganar el respeto de otros, a impresionar a otros, a conquis-
tar el aplauso y la aprobación de otros. Esto puede fácil-
mente transmitirse a su relación con Dios —pensando que 
tienen que ganarse su amor y aceptación. Pero eres aceptado 
por gracia, no por tu desempeño. Dios te acepta desde el 
comienzo, antes de que hayas realizado grandes cosas.

¿Cuál es la base sobre la cual debo aceptar a otros?

1 SAMUEL 22:2 | Otros comenzaron a llegar —hombres que 
tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente 
estaban descontentos— y David llegó a ser capitán de unos 
cuatrocientos hombres.
ROMANOS 15:7 |  Acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó 
a ustedes, para que Dios reciba la gloria.
Los líderes tienen mucha influencia sobre la forma en que se 
trata a otros. Los líderes deben usar esa influencia positiva-
mente para aceptar a los otros por lo que son como personas. 
Recibe a otros en el Espíritu de Cristo, no por la posición, 
el prestigio, el poder, o el beneficio personal que te pueden 
proporcionar. David fue un ejemplo de esta aceptación de 
otros cuando huía de Saúl. Como líder en desarrollo, David 
había aprendido que no era simplemente cuestión de elegir a 
las mejores personas, sino de obtener lo mejor de las perso-
nas que Dios le proporcionaba.
La promesa de Dios ROMANOS 8:39 |  Nada . . . podrá jamás 
separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús 
nuestro Señor.
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LAs ACusACIONEs

Ver también las Críticas.

¿Por qué se hacen acusaciones contra mi persona y 
mi liderazgo?

SALMO 7:1-2 |  A ti acudo en busca de protección, oh Señor mi 
Dios. ¡Sálvame de los que me persiguen! ¡Rescátame! Si no lo 
haces, me atacarán como leones, me despedazarán y no habrá 
quien que me rescate.
SALMO 35:11 |  Testigos maliciosos testifican en mi contra y me 
acusan de crímenes que desconozco por completo.
JUAN 15:18-19 |  [Jesús dijo:] “Si el mundo los odia, recuerden 
que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el 
mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya 
no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran 
del mundo, por eso el mundo los odia”.
Como líder, estás a la vista del público y estás expuesto a ser 
acusado injustamente y culpado por circunstancias y acon-
tecimientos sobre los que no tienes ningún control. No te 
sorprendas cuando ocurra esto. Dado que Jesús mismo fue 
acusado falsamente, sus seguidores pueden esperar un trata-
miento similar.

¿De dónde provienen las acusaciones?

EFESIOS 6:12 |  No luchamos contra enemigos de carne y hueso, 
sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo 
invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y 
contra espíritus malignos de los lugares celestiales.
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APOCALIPSIS 12:10 |  Oí una fuerte voz que resonaba por todo el 
cielo: “Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de 
nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de 
nuestros hermanos —el que los acusa delante de nuestro Dios 
día y noche— ha sido lanzado a la tierra”.
Con frecuencia las fuerzas espirituales de la oscuridad obran 
mediante, como también detrás de buena parte de la crítica 
y el antagonismo que enfrentas.

¿Cómo debo reaccionar ante las acusaciones?

SALMO 27:1-3 |  El Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por 
qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del 
peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? Cuando los mal
vados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios 
me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso 
me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, perma
neceré confiado.
ROMANOS 8:31 | Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá 
ponerse en nuestra contra?
Tu primera línea de defensa consiste en obtener fuerzas 
mediante la seguridad de que Dios está de tu lado, no en tu 
contra. Las acusaciones, las críticas y la oposición humanas 
no pueden apagar el poder fortificante del amor de Dios y 
su afirmación.
SALMO 119:78 |  Trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron 
sobre mí; mientras tanto, me concentraré en tus mandamientos.
PROVERBIOS 26:2 | Como gorrión que revolotea o golondrina que 
vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien 
iba dirigida.
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1 PEDRO 2:15 | La voluntad de Dios es que la vida honorable de 
ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento 
alguno.
Las acusaciones inmerecidas y falsas finalmente serán 
expuestas por lo que en realidad son. Como líder, no pierdas 
el tiempo buscando el modo de saldar cuentas con quienes 
te acusan. Concéntrate en cambio en las instrucciones y pro-
mesas de la Palabra de Dios. Procura vivir un estilo de vida 
santo que sirva para acallar las acusaciones necias.
ROMANOS 12:14, 17, 19-21 |  Bendigan a quienes los persiguen. 
No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los 
bendiga. . . . Nunca devuelvan a nadie mal por mal. . . . 
Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de 
Dios. . . . En cambio, “Si tus enemigos tienen hambre, dales de 
comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás 
carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza”. No dejen 
que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien.
JUDAS 1:9 |  Ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más podero
sos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simple
mente le dijo: “¡Que el Señor te reprenda!”.
Aunque podrías sentirte tentado a ejercer tu poder e influen-
cia para justificarte y vindicar tu reputación, recuerda que 
el mejor curso de acción a seguir consiste en confiar en el 
Señor para que las cosas se arreglen.
La promesa de Dios  ROMANOS 8:33-34 | ¿Quién se atreve a 
acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, 
porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con él. 
Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús 
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murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el 
lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros.

LA ACTITuD

¿Qué clase de actitud quiere Dios que los líderes 
tengan hacia otros?

FILIPENSES 2:5, 7 |  Tengan la misma actitud que tuvo Cristo 
Jesús. . . . [Él] renunció a sus privilegios divinos; adoptó la 
humilde posición de un esclavo.
Jesús, el líder máximo, también fue el Siervo máximo. Los 
líderes deben mantener la actitud del siervo cuando aceptan 
la responsabilidad de preservar la meta ante un grupo y 
de proveer los recursos y la dirección que necesitan para 
cumplir la tarea que tienen por delante.

¿Qué clase de actitud debería marcar la perspectiva 
del líder sobre la vida?

FILIPENSES 4:4, 6 |  Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo 
repito, ¡alégrense! . . . No se preocupen por nada; en cambio, 
oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias 
por todo lo que él ha hecho.
1 TESALONICENSES 5:16-18 |  Estén siempre alegres. Nunca dejen 
de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la 
voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús.
Los líderes, que a menudo están al tanto de todo lo que 
está mal en una situación, no obstante saben que una cosa 
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siempre está bien: el Señor que nos ama está siempre pre-
sente a toda hora, en todas partes. Es por ello que los líderes 
son llamados a cultivar una confianza santa en Dios que 
aligerará toda carga e iluminará toda circunstancia.

¿Cuáles son los beneficios prácticos de una actitud 
llena de fe?

PROVERBIOS 14:30 |  La paz en el corazón da salud al cuerpo; 
los celos son como cáncer en los huesos.
PROVERBIOS 17:22 |  El corazón alegre es una buena medicina, 
pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas.
2 CORINTIOS 12:9-10 |  [Pablo dijo:] “Cada vez él me dijo: ‘Mi 
gracia es todo lo que necesitas; mi poder actúa mejor en la debi
lidad’. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, 
para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por 
esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, en pri
vaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues, 
cuando soy débil, entonces soy fuerte”.
FILIPENSES 4:11-13 |  [Pablo dijo:] “He aprendido a estar contento 
con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. 
He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con 
el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo 
puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas”.
La actitud lo cambia todo. La fe permite que bases tu 
actitud en el carácter de Dios, no en las circunstancias de la 
vida. Hasta puedes ver que la debilidad y la lucha constitu-
yen los materiales básicos para que se concreten las podero-
sas obras de Dios.
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¿Qué actitudes agradan a Dios?

ROMANOS 14:17-19 |  El reino de Dios no se trata de lo que comemos 
o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el 
Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a 
Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, 
procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edifi
carnos unos a otros.
ROMANOS 15:5-6 |  Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, 
los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corres
ponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes 
podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a 
Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
A Dios le agrada una actitud pacificadora que pone el bien-
estar de la comunidad de los creyentes por encima de los 
propios intereses. Deberías anhelar contribuir a una armonía 
santa en todas tus relaciones.
EFESIOS 4:21-24 |  Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la 
verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza 
pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrom
pida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el 
Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse 
la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, 
quien es verdaderamente justo y santo.
A Dios le agrada una actitud humilde que está dispuesta a 
ser cambiada desde dentro hacia fuera, comenzando con tus 
pensamientos y tus actitudes. Con su ayuda, hasta puedes 
llegar a pensarte a ti mismo en un nuevo modo de vivir, y 
al ponerlo en práctica, vivir un nuevo modo de pensar. Lo 
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más importante es que no cedas a tu naturaleza pecaminosa, 
porque te haría desear volver a la antigua manera de vivir 
que te hacía daño.
1 PEDRO 4:1-2 |  Ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes 
prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo él y estén 
listos para sufrir también. Pues, si han sufrido físicamente por 
Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la 
vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de 
hacer la voluntad de Dios.
A Dios le agrada una actitud de auto sacrificio que está dis-
puesta a sufrir por el bien de otros. Este sufrimiento puede 
tener su origen en trabajar más horas, en la pesada carga de 
tener que adoptar decisiones difíciles, en hacer lo correcto 
pero a la vez impopular o conocer información acerca de 
otros y circunstancias que preferirías no haber conocido. Un 
espíritu humilde que acepta las cosas difíciles honra a Dios.
La promesa de Dios MATEO 5:3, 5, 8 |  Dios bendice a los 
que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que 
tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. . . . Dios 
bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la 
tierra. . . . Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque 
ellos verán a Dios.

LA ADMINIsTRACIÓN

Ver la Organización.
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LA ADORACIÓN

Ver también el Sabat.

¿Cuál es el propósito último de la adoración?

1 CRÓNICAS 29:10-13 | David alabó al Señor en presencia de toda 
la asamblea: “¡Oh, Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, 
que seas alabado por siempre y para siempre! Tuyos, oh Señor, 
son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. 
Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y 
este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas 
las cosas. La riqueza y el honor sólo vienen de ti, porque tú 
gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según 
tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. ¡Oh 
Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre!”.
ISAÍAS 6:3 | Se decían unos a otros: “¡Santo, santo, santo es el 
Señor de los Ejércitos Celestiales! ¡Toda la tierra está llena de 
su gloria!”.
ISAÍAS 66:1-2 | Esto dice el Señor: “El cielo es mi trono y la 
tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un 
templo tan bueno como ése? ¿Podrían construirme un lugar 
de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la 
tierra; son míos, con todo lo que hay en ellos. ¡Yo, el Señor, 
he hablado! Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y 
arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra”.
La adoración es el reconocimiento de quién es Dios y 
de quién eres tú en relación con él. Es tu respuesta a la 



L A A D O R AC I Ó N |  11

santidad, el poder y la gracia de Dios. Los reyes y los líderes 
más grandes caen sobre sus rostros ante el majestuoso Señor. 
Por cierto, la adoración es el fundamento y la meta del lide-
razgo efectivo.
ÉXODO 23:19 | Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del 
Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha.
PROVERBIOS 3:9 | Honra al Señor con tus riquezas y con lo 
mejor de todo lo que produces.
La ofrenda de las primicias de tu riqueza y de tus ingresos 
forma parte de tu adoración porque honra a Dios.
APOCALIPSIS 4:9-11 | Cada vez que los seres vivientes dan gloria, 
honor y gracias al que está sentado en el trono (el que vive por 
siempre y para siempre) los veinticuatro ancianos se postran y 
adoran al que está sentado en el trono (el que vive por siempre y 
para siempre), y ponen sus coronas delante del trono, diciendo: 
“Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor 
y poder. Pues tú creaste todas las cosas, y existen porque tú las 
creaste según tu voluntad”.
Tu adoración a Dios es un preludio del cielo.

¿Qué pasa si pierdo el enfoque en la adoración?

DEUTERONOMIO 8:18-19 | Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien 
te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el 
pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un jura
mento. Pero una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas del 
Señor tu Dios y sigues a otros dioses, y les rindes culto y te 
inclinas ante ellos, sin duda serás destruido.
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Los que se niegan a honrar a Dios no serán honrados por 
él. De hecho, los que no adoran a Dios adorarán otras cosas 
que finalmente los llevarán a la destrucción.

¿Cómo hago de la adoración una parte de mi vida 
diaria?

JUAN 4:24 | Dios es Espíritu, por eso todos los que lo adoran 
deben hacerlo en espíritu y en verdad.
La adoración no se limita a lugares y momentos formales. 
Lo único que se requiere es que adores a Dios en espíritu 
(mediante una auténtica fe inspirada por el Espíritu Santo) y 
en verdad (de conformidad con la verdadera persona y natu-
raleza de Dios). Puedes hacer esto en cualquier momento y 
en cualquier lugar.
EFESIOS 5:18-19 | Sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos 
e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo 
música al Señor en el corazón.
Además de ser un acto específico del pueblo de Dios, la ado-
ración es también parte corriente de la vida. Una forma de 
incluir la adoración en tu vida diaria es mediante la música, 
sea que la cantes o la escuches.
ROMANOS 11:33-36 | ¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría y 
el conocimiento de Dios! ¡Es realmente imposible para noso
tros entender sus decisiones y sus caminos! Pues, ¿quién puede 
conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente 
para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él 
tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y 
existen por su poder y son para su gloria. ¡A él sea toda la gloria 
por siempre! Amén.
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Destina tiempo a alabar a Dios cada vez que se manifieste 
su sabiduría, su poder, su dirección, su cuidado y su amor 
en tu vida. Entonces la adoración se convierte en una forma 
de vida.
Las promesas de Dios SALMO 66:4 | Todo lo que hay en la 
tierra te adorará; cantará tus alabanzas aclamando tu nombre 
con cánticos gloriosos.
APOCALIPSIS 15:4 | ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu 
nombre? Pues sólo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y ado
rarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas.

LA ADuLACIÓN

Ver también el Orgullo.

¿De qué manera son los líderes vulnerables a la 
adulación?

PROVERBIOS 29:5 | Adular a un amigo es tenderle una trampa 
para los pies.
Puedes ser vulnerable a la adulación porque es probable que 
seas objeto de atención. La adulación es una peligrosa trampa 
porque es manipuladora. Puede ocultar la ira, la ambición o 
cualquier cantidad de motivos perjudiciales que socavan una 
relación.
PROVERBIOS 7:21-23 |  [Ella] lo sedujo con sus dulces palabras y lo 
engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato. . . . Era como 
un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costará la vida.
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En su forma más deshonesta y engañosa, la adulación es 
una mentira que conduce al pecado. Los líderes, varones y 
mujeres, deben estar alerta con respecto a la adulación que 
puede conducir a complicaciones sexuales.

¿Cómo debo ver la adulación?

1 TESALONICENSES 2:5 | Ni una sola vez tratamos de ganarlos 
adulándolos.
Niégate a usar la adulación como medio para lograr tus 
metas. Habla la verdad con amor (ver Efesios 4:15).
La promesa de Dios PROVERBIOS 26:28 | La lengua mentirosa 
odia a sus víctimas, y las palabras aduladoras llevan a la ruina.

EL AGOTAMIENTO

Ver también el Equilibrio; el Sabat; la Tensión.

¿Cómo sé si estoy experimentando agotamiento?

2 SAMUEL 21:15 |  Cuando David y sus hombres estaban en lo más 
reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó 
exhausto.
SALMO 38:8 |  Estoy agotado y totalmente destrozado; mis 
gemidos salen de un corazón angustiado.
Si te sientes débil y exhausto en medio de las tareas que 
cumples, es posible que estés experimentando agotamiento.
1 REYES 19:14 |  Yo soy el único que queda con vida, y ahora me 
buscan para matarme a mí también.
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Si te desesperas porque tu trabajo parece no producir fruto, 
es posible que estés experimentando agotamiento.
SALMO 69:1-2 |  Las aguas de la inundación me llegan al cuello. 
Me hundo cada vez más en el fango; no encuentro dónde 
apoyar mis pies.
Si te sientes abrumado por todo lo que pasa en tu vida, es 
posible que estés experimentando agotamiento.
JEREMÍAS 45:3 |  Tú has dicho: “¡Estoy abrumado de dificul
tades! ¿No he sufrido ya lo suficiente? ¡Y ahora el Señor ha 
añadido más!”.
Si te sientes amargado con Dios, es posible que estés experi-
mentando agotamiento.

¿Por qué los líderes corren el peligro de agotarse?

2 CORINTIOS 4:7 |  Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro 
corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de 
barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que 
nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos.
Los líderes son seres humanos. Se cansan, se frustran, se 
desalientan y se confunden. Además, fracasan y pecan vez 
tras vez. Con todo, por la gracia de Dios, tu humanidad 
no te descalifica para servir a Dios en todo lo que haces. 
De hecho, se convierte en el medio para que Dios revele 
su poder y su misericordia hacia ti y a través de ti.

¿Qué puedo hacer cuando siento que me estoy 
agotando?

ISAÍAS 40:28-31 | ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han enten
dido? El Señor es el Dios eterno, el Creador de toda la tierra. 
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Él nunca se debilita ni se cansa; nadie puede medir la pro
fundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y 
fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, 
y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que 
confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas; volarán alto, 
como con alas de águila. Correrán y no se cansarán; caminarán 
y no desmayarán.
Buena parte de tu cansancio puede deberse a la impaciencia 
y a los esfuerzos realizados con impaciencia. Una clave para 
lograr renovación y aliento consiste en esperar en el Señor. 
Esperar no significa inactividad, sino más bien vivir con 
tranquila confianza en la provisión de Dios y el tiempo esta-
blecido por Dios. Esperar equivale a tener fe, no fuerza.
MATEO 11:28-30 |  Dijo Jesús: “Vengan a mí todos los que 
están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré des
canso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy 
humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el 
alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es 
liviana”.
A veces te puede resultar difícil descansar en el Señor. Hay 
momentos cuando los líderes erróneamente creen que la pro-
ductividad requiere constante actividad. En su gracia Dios 
te invita a descargarte y a descansar en él.
ÉXODO 18:21-23 |  Elige, de entre todo el pueblo, a algunos 
hombres con capacidad y honestidad. . . . Ellos te ayudarán a 
llevar la carga, para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues 
este consejo, . . . serás capaz de soportar las presiones.
Algunas veces, tal vez podrías delegar parte de tu trabajo.
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ÉXODO 23:12 |  Tienes seis días en la semana para hacer tu 
trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar.
El descanso físico regular y consistente forma parte impor-
tante de la necesidad de evitar el agotamiento y experimen-
tar la recuperación.

¿Cómo ve Jesús mis luchas con las presiones y el 
agotamiento?

HEBREOS 4:15-16 |  Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras 
debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas 
que enfrentamos nosotros, sin embargo él nunca pecó. Así que 
acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de 
nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos 
la gracia que nos adyudará cuando más la necesitemos.
Puedes confiar en la misericordiosa comprensión del Señor y 
en su santa empatía con tu humanidad. En lugar de conde-
nación, encuentras misericordia; en lugar de crítica, recibes 
consuelo y aliento.
La promesa de Dios SALMO 23:1-3 |  El Señor es mi pastor; 
tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar; 
me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. 
Me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre.

EL ALIENTO

¿Por qué es necesario que yo aliente a quienes 
lidero?

1 SAMUEL 23:16 | Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que 
permaneciera firme en su fe en Dios.
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Los líderes saben que quienes luchan necesitan la fuerza que 
proviene de la compasión y aliento.
1 TESALONICENSES 5:14 | Alienten a los tímidos. Cuiden con 
ternura a los débiles. Sean pacientes con todos.
Los líderes pueden motivar mejor mediante el aliento, no la 
vergüenza.
HEBREOS 10:24 | Pensemos en maneras de motivarnos unos a 
otros a realizar actos de amor y buenas acciones.
El aliento generalmente inspira a la gente no sólo a cumplir 
de la mejor forma sino también a ser cordial, amorosa y 
alentadora para otros.
2 CORINTIOS 13:11 | Amados hermanos, termino mi carta con 
estas últimas palabras: estén alegres. Crezcan hasta alcanzar 
la madurez. Anímense unos a otros. Vivan en paz y armonía. 
Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes.
El aliento ayuda a crear un entorno relacional en el que el 
Espíritu de Dios puede moverse fácilmente entre nosotros y 
a través de nosotros.

¿Cómo puedo comunicar aliento?

MATEO 3:16-17 | Después del bautismo, mientras Jesús salía del 
agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que des
cendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: 
“Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo”.
MATEO 17:5 | Desde la nube una voz dijo: “Este es mi Hijo muy 
amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él”.
Comunicas cómo valoras a aquellos a quienes lideras 
mediante la afirmación directa y el aliento. El ejemplo más 
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vívido de esto es la afirmación que hizo Dios en cuanto a 
Jesús durante su bautismo y su transfiguración.
EFESIOS 4:29 | No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que 
todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras 
resulten de estímulo para quienes las oigan.
1 TESALONICENSES 5:11 | Aliéntense y edifíquense unos a otros, tal 
como ya lo hacen.
Las palabras pueden alentar o impedir el aliento. Provees un 
ambiente de aliento al darle un tono verbal que comunica 
armonía y paz.
COLOSENSES 3:16 | Que el mensaje de Cristo, con toda su 
riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros 
con toda la sabiduría que él da. Canten salmos e himnos y 
canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido.
TITO 1:9 | Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel 
que se le enseñó; entonces podrá animar a otros con la sana 
enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están 
equivocados.
La forma en que alientas a otros tiene sus raíces en el aliento 
que encontramos en la Palabra de Dios.
2 CRÓNICAS 30:22 | Ezequías les dio ánimo a todos los levitas en 
cuanto a la habilidad que demostraban mientras servían al 
Señor.
Puedes edificar a otros reconociendo su servicio de calidad 
para el Señor.
JOB 29:24 | Cuando estaban desanimados, yo les sonreía; mi 
mirada de aprobación era preciosa para ellos.
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PROVERBIOS 15:30 | Una mirada alegre trae gozo al corazón; las 
buenas noticias contribuyen a la buena salud.
Puedes alentar a otros simplemente con un espíritu alegre.
2 CRÓNICAS 32:8 | “El rey podrá tener un gran ejército, pero no 
son más que hombres. ¡Con nosotros está el Señor nuestro Dios 
para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros!”. 
Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente.
Puedes alentar recordando a la gente lo que Dios puede 
hacer y quiere hacer por y a través de ella.
HECHOS 11:23 |  [Bernabé] alentó a los creyentes a que permane
cieran fieles al Señor.
Bernabé es conocido como “hijo de ánimo” en la Biblia. El 
aliento de Bernabé ayudó a Juan Marcos a convertirse en un 
gran líder en la iglesia. El aliento es más que alabanza hueca; 
insta a otros a mantenerse firmes en los principios de la fe.
FILIPENSES 1:6 | Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, 
la continuará hasta que quede completamente terminada.
Puedes alentar a otros afirmando que Dios llevará a cabo su 
obra en ellos y a través de ellos.
La promesa de Dios  JOSUÉ 23:10 | Cada uno de ustedes hará 
huir a mil hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea 
por ustedes tal como lo prometió.

LA AMBICIÓN

Ver también el Orgullo.
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¿Es apropiada en algún momento la ambición?

ROMANOS 15:20 |  Mi gran aspiración siempre ha sido predicar 
la Buena Noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de 
Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia.
Pablo puso de manifiesto una “ambición santa” por hacer 
grandes cosas para Dios. La ambición santa significa ofrecerse 
para ser usado por Dios a fin de promover su reputación y su 
causa. Una ambición santa es una visión amplia arraigada en 
la voluntad y el servicio de Dios —una causa tan grande que 
sólo Dios puede llevarla a cabo. La ambición que no es santa 
sólo intenta promover la propia reputación y la causa personal.
1 TESALONICENSES 4:11-12 |  Pónganse como objetivo vivir una 
vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con 
sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces la 
gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes 
viven, y no tendrán que depender de otros.
Una ambición fundamental en la vida consiste en proveer 
para tus propias necesidades de modo que seas respetado 
por otros y no seas una carga para ellos.

¿Cuáles son algunos de los peligros de la ambición?

GÁLATAS 5:19-20 |  Cuando ustedes siguen los deseos de la natura
leza pecaminosa, los resultados son más que claros: . . . ambi
ción egoísta.
SANTIAGO 3:16 |  Donde hay envidias y ambiciones egoístas, 
también habrá desorden y toda clase de maldad.
La ambición nace de tu naturaleza pecaminosa y puede 
alimentar no sólo tu comportamiento pecaminoso sino 
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también los conflictos con otros. La ambición te aísla del 
Espíritu Santo, y coloca tu agenda personal y tu auto grati-
ficación antes que la voluntad de Dios para tu vida.
MARCOS 8:34-37 |  Entonces [Jesús] llamó a la multitud para que 
se uniera a los discípulos, y dijo: “Si alguno de ustedes quiere ser 
mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, 
tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la 
perderás; pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la 
Buena Noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el 
mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga 
más que tu alma?”.
Hay una diferencia entre formar parte de la gran obra de 
Dios y el ambicionar la grandeza personal mediante la 
obra de Dios. Se trata de la diferencia entre servir a Dios y 
anhelar que Dios te sirva a ti. La ambición te puede engañar 
llevándote a obrar con el fin de conquistar todo el mundo a 
costa de tu bienestar espiritual.

¿Cómo puedo protegerme de la ambición?

FILIPENSES 2:3 |  No sean egoístas; no traten de impresionar a 
nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como 
mejores que ustedes.
Tus prioridades cambian cuando piensas en los demás en 
lugar de preocuparte por lo que los demás piensan de ti. En 
lugar de preocuparte por lograr que los demás piensen que 
eres mejor de lo que realmente eres, tu llamado consiste en 
preocuparte por lograr que reconozcan el valor y los méritos 
que tienen en Cristo.
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FILIPENSES 3:8, 13-14 |  Todo lo demás no vale nada cuando se 
le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi 
Señor. . . . Me concentro sólo en esto: olvido el pasado y fijo la 
mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al 
final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios 
nos llama por medio de Cristo Jesús.
La ambición se desvanece cuando se adquiere una verdadera 
percepción de la realidad. Tus logros terrenales no pueden 
compararse con el conocimiento de Cristo Jesús. De hecho, 
pueden servir de obstáculo, distrayéndote de una plena 
dependencia de Dios. Al final de tu vida, sólo lo que hayas 
hecho para él tendrá valor.
La promesa de Dios  SALMO 37:4 |  Deléitate en el Señor, y él 
te concederá los deseos de tu corazón.

LOs AMIGOs

Ver las Relaciones.

EL AMOR

Ver también las Relaciones.

¿Cómo les expreso amor a quienes lidero?

JUAN 15:13 | No hay un amor más grande que el dar la vida por 
los amigos.
El amor está dispuesto al sacrificio para el bien de otros, 
incluso hasta la muerte.
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1 CORINTIOS 13:4-7 | El amor es paciente y bondadoso. El amor 
no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo. No exige que 
las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro 
de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia sino que 
se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por 
vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se man
tiene firme en toda circunstancia.
El amor es un compromiso y una manera de actuar, no 
necesariamente un sentimiento. Si practicas las cualidades 
y las decisiones descritas en estos versículos, experimentarás 
satisfacción y efectividad más de lo que te imaginas.

¿Cómo aprendo a amar lo no amoroso?

1 JUAN 4:19 | Nos amamos unos a otros, porque él nos amó 
primero.
Encuentras la motivación para amar en el carácter, la 
promesa y el don de Dios, no en lo atractivo o no atractivo 
de otros. Además, el amor es una decisión de valorar a las 
personas con respeto, compasión y cortesía porque son 
creadas a la imagen de Dios, no porque pienses que son 
“dignas” de tu amor.
1 CORINTIOS 13:11-13 | Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y 
razonaba como un niño; pero cuando crecí, dejé atrás las cosas 
de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos 
desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. 
Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego 
conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí 
completamente. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la espe
ranza y el amor; y la mayor de las tres es el amor.



LO s A N C I A N Os |  25

1 PEDRO 4:8 | El amor cubre gran cantidad de pecados.
El amor es un acto de madurez espiritual, basado en el signi-
ficado eterno de cada persona y en lo que Dios está haciendo 
en tu vida. Cuando miramos a través de los oscuros lentes 
de este mundo, que están empañados por el pecado y el 
sufrimiento, no siempre parece tener sentido, por ejemplo, 
perdonar a alguien que te ha herido profundamente o que 
ha herido a otros. Pero tienes la seguridad que te da Dios de 
que cuando sigues el camino del amor, estás caminando por 
el camino de la vida.
JUAN 13:34-35 | [Jesús dijo:] “Ahora les doy un nuevo manda
miento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes 
deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros 
será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos”.
Ser cristiano conlleva ciertas expectativas y una de ellas es 
que hemos de amar a otros. Nuestra conducta cristiana es 
una prueba en cuanto a si nos amamos unos a otros y el 
amarnos unos a otros es una demostración de que le perte-
necemos a Cristo.
La promesa de Dios 1 JUAN 4:12 | Si nos amamos unos 
a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima 
 expresión en nosotros.

LOs ANCIANOs

Ver también los Diáconos.
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¿Cuáles son las principales características de un 
líder espiritual?

1 TIMOTEO 3:1-7 | La siguiente declaración es digna de confianza: 
“Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea 
una posición honorable”. Por esta razón un anciano debe ser un 
hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. 
Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena 
reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa 
y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborra
charse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos 
ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia, y que 
sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues, si un hombre no puede 
dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de 
Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría 
volverse orgulloso, y el diablo lo haría caer. Además, la gente que 
no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshon
rado y caiga en la trampa del diablo.
Pablo enumera las numerosas características para los líderes 
de las iglesias. La característica principal es la concordan-
cia entre lo que creen y la forma en que viven. Los líderes 
aplican la verdad del evangelio a cada aspecto de la vida. 
Esto es lo que se quiere decir con “integridad” —la inte-
gración entre la fe y la vida. Vemos esto en cuatro áreas 
principalmente: Los líderes maduran en (1) espiritualidad 
personal, exhibiendo una fe vibrante en Jesucristo y minis-
trando desde la plenitud de conocer más y más profunda-
mente a Dios; (2) madurez emocional, aprendiendo a ejercer 
control de sí mismos en momentos de ira, de conflicto, 
de ambición y del uso de cosas tales como el alcohol o las 
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finanzas; (3) responsabilidad en las relaciones al valorar a 
las personas, especialmente en las relaciones familiares y en 
recibir como corresponde a huéspedes; y (4) competencia en 
el ministerio, adquiriendo conocimiento y habilidad para 
comunicar la verdad divina y ocuparse del cuidado de otros. 
Estas altas normas no significan que los líderes espirituales 
no tienen faltas sino que están comprometidos en llevar el 
fruto de la fe a todos los aspectos de la vida.

¿Qué es lo que tienen que observar los ancianos 
como líderes?

HECHOS 20:28-31 | Cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de 
Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios —su iglesia, com
prada con su propia sangre— sobre quien el Espíritu Santo los 
ha designado ancianos. Sé que, después de mi salida, vendrán en 
medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdo
narán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se 
levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguido
res. ¡Cuidado! Recuerden los tres años que pasé con ustedes —de 
día y de noche mi constante atención y cuidado— así como mis 
muchas lágrimas por cada uno de ustedes.
Los líderes espirituales entablan batallas espirituales. 
Además de las funciones normales de proporcionar bien-
estar y dirección a la congregación, los ancianos deben 
estar atentos a los falsos maestros que amenazan con 
seducir a los miembros apartándolos de la Palabra de Dios 
(ver 2 Timoteo 4:3-4). También es interesante notar que 
los líderes lloran de preocupación, compasión y amor por 
aquellos a quienes lideran.
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1 PEDRO 5:1-4 | Una palabra para ustedes los ancianos en las 
iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de 
Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando él sea 
revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les 
ruego: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo 
con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que 
puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a 
Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a 
su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el 
Gran Pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos.
Los líderes espirituales conducen desinteresadamente, genui-
namente y con esperanza.
La promesa de Dios 1 SAMUEL 2:9 | Él protegerá a sus fieles.

LA ANsIEDAD

Ver la Preocupación.

LA APARIENCIA

¿Qué importancia tiene la apariencia?

1 SAMUEL 16:7 |  El Señor le dijo a Samuel: “No juzgues por 
su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El 
Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente 
juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón”.
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El Señor valora la fe, el carácter y la integridad en la 
persona. De igual manera, los líderes no deberían preocu-
parse ni dejarse engañar por la imagen ni las impresiones 
externas de sí mismos ni de otros. Debemos dar atención 
apropiada al aspecto personal, pero nunca a costa de desva-
lorizar a nuestro ser interior.

¿Cuál es el peligro de basar mis evaluaciones en 
las apariencias?

MATEO 23:28 |  Por fuera parecen personas rectas, pero por 
dentro, el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno.
2 CORINTIOS 11:13-15 |  Estos individuos son falsos apóstoles. Son 
obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¡Pero 
no me sorprende para nada! Aun Satanás se disfraza de ángel 
de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven 
también se disfracen de siervos de la justicia. Al final, recibirán 
el castigo que sus acciones perversas merecen.
Las apariencias pueden ocultar las verdaderas intenciones de 
las personas. Los líderes deben centrarse en la sustancia y no 
dejarse seducir por la imagen. Hasta la actividad religiosa 
que parece buena puede ocultar intereses personales.

¿Cómo puedo ver más allá de las apariencias?

MATEO 7:16-17, 20 |  [Jesús dijo:] “Puedes identificarlos por su 
fruto, es decir, por la manera en que se comportan. . . . Un 
buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce 
frutos malos. . . . Así es, de la misma manera que puedes iden
tificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por 
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sus acciones. No todo el que me llama: ‘¡Señor, Señor!’ entrará 
en el reino del cielo”.
1 JUAN 4:1 |  Queridos amigos, no les crean a todos los que 
afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para 
averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, 
porque hay muchos falsos profetas en el mundo.
Los líderes deben ser “inspectores de frutos” que ven, 
más allá de las apariencias y de las palabras, el verdadero 
comportamiento y el carácter de las personas. En asuntos 
de fe y espiritualidad, la teología ortodoxa constituye una 
prueba esencial de la auténtica fe en Jesucristo. Las buenas 
obras por sí mismas no son suficientes. Tiene que haber 
una congruencia esencial entre palabras y obras, fe y vida, 
carácter y conducta.

¿Qué importancia tiene que los líderes mantengan 
una buena apariencia?

1 CORINTIOS 6:19-20 | ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el 
templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado 
por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios 
los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con 
su cuerpo.
Si bien la apariencia no es lo principal, no deja de ser un ele-
mento significativo en tu interacción con otros. Al caminar 
con Cristo, la gente te observará a fin de ver si tu fe es 
genuina. Como templo del Espíritu Santo, tienes que honrar 
a Dios mediante tu cuerpo en todo sentido, mediante la 
pureza sexual tanto como en el cuidado personal de tu salud 
y de tu apariencia.
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La promesa de Dios COLOSENSES 3:17 |  Y todo lo que hagan 
o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den 
gracias a Dios Padre por medio de él.

LA APROBACIÓN

Ver también el Aceptar; la Aceptación; la Crítica.

¿Dónde buscan aprobación los líderes?

ROMANOS 8:1-2, 15-17 |  Por lo tanto, ya no hay condenación para 
los que pertenecen a Cristo Jesús; y porque ustedes pertenecen a 
él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder 
del pecado, que lleva a la muerte. . . . Y ustedes no han recibido 
un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron 
el Espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos. 
Ahora lo llamamos “Abba, Padre”. Pues su Espíritu se une a 
nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así 
que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De 
hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios; 
pero si vamos a participar de su gloria, también debemos 
 participar de su sufrimiento.
GÁLATAS 2:19 |  Cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me 
condenó.
Nadie —ni siquiera los líderes— puede ganarse la aprobación 
de Dios; en cambio, Dios concede su aprobación gratuita-
mente mediante la fe en Jesucristo. Tú eres un hijo amado de 
Dios, adoptado como miembro de la familia por su gracia. 
Has sido aprobado debido a lo que Jesús hizo por ti.
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LUCAS 10:17-20 |  Cuando los setenta y dos discípulos regresaron, 
le informaron llenos de alegría:

—¡Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos 
tu nombre!

—Sí —les dijo—. Vi a Satanás caer del cielo como un 
rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes 
del enemigo; pueden caminar entre serpientes y escorpiones y 
aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los 
espíritus malignos los obedezcan; alégrense porque sus nombres 
están escritos en el cielo.
La aprobación se basa en tu fe en Jesucristo, no en tu des-
empeño. Tu actuación tiene importancia (ver Mateo 25:23, 
abajo, y Efesios 2:10), pero es la expresión de la gratitud por 
tu aprobación, y no una base para la misma. Puedes tener el 
privilegio de realizar obras sorprendentes en el nombre de 
Jesús, pero nunca pierdas de vista el hecho de que tu identi-
dad está arraigada en la gracia de Dios, no en las obras que 
él te permite hacer.
MATEO 25:23 |  El amo dijo: “Bien hecho, mi buen siervo fiel. 
Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que 
ahora te daré muchas más responsabilidades. ¡Ven a celebrar 
conmigo!”.
Si bien la aprobación está arraigada en la gracia, Dios ha 
confiado la mayordomía de su creación y el incesante minis-
terio de Cristo a nuestro cuidado. Él espera que aquellos a 
quienes ha confiado el liderazgo sean fieles en el desempeño 
de la obra y el servicio que les ha encomendado. La fidelidad 
será premiada con su santa recompensa y una participación 
aún mayor en su obra.



L A A PR O B AC I Ó N |  3 3

¿Qué cosas merecen la aprobación del Señor?

PROVERBIOS 12:2 |  El Señor aprueba a los que son buenos, pero 
condena a quienes traman el mal.
ROMANOS 2:13 |  El simple acto de escuchar la ley no nos hace 
justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante 
sus ojos.
La fe en Dios y la obediencia a su Palabra reciben la aproba-
ción de su parte.

¿Cómo debería responder yo cuando otros 
desaprueban mi fe?

SALMO 27:1 |  El Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por 
qué habría de temer?
Lo que tú vales lo determina la decisión de Dios, no la deci-
sión o la burla de otros. La exhortación a vivir para un audi-
torio unipersonal —Dios— te recuerda que en definitiva 
tu propósito final es agradar a Aquel que te hizo y que te 
redimió, no importa lo que otros puedan pensar de ti.
JUAN 5:41 |  La aprobación de ustedes no significa nada para mí.
Las fuertes palabras de Jesús procedían de su inquebrantable 
confianza en la aprobación de Dios y de su propia libertad con 
respecto a la opinión de los hombres. Tú, también, puedes vivir 
libre de la esclavitud a la opinión y a las críticas aprendiendo a 
conocer el amor y la aprobación de Dios más plenamente.

¿Cómo puedo comunicar aprobación a otros?

FILIPENSES 1:3-6 |  Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias 
a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, 
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porque han colaborado conmigo en dar a conocer la Buena 
Noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon 
por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien 
comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que 
quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva.
2 TESALONICENSES 1:3-4 |  Amados hermanos, no podemos más que 
agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo, y 
el amor de unos por otros, creciendo. Con orgullo les contamos a 
las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad 
de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están 
sufriendo.
Las cartas de Pablo estaban llenas de expresiones de aproba-
ción y de aliento. Con frecuencia los líderes se encuentran 
en el lugar desde donde pueden señalar lo que está mal o lo 
que podría ser mejor. Nunca olvides edificar sobre el funda-
mento de la aprobación que se basa en lo que valen las perso-
nas en Cristo.
Las promesas de Dios NÚMEROS 6:24-26 |  Que el Señor te 
bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compa
sivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
ROMANOS 15:7 |  Acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó 
a ustedes, para que Dios reciba la gloria.

LA ARMAGuRA

Ver la Traición; el Perdón.
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EL AsEsORAMIENTO/ 
LOs AsEsOREs

Ver también el Consejo; los Consejeros; las Decisiones.

¿Por qué es importante que esté bien asesorado?

PROVERBIOS 12:15 |  Los necios creen que su propio camino es el 
correcto, pero los sabios prestan atención a otros.
PROVERBIOS 13:14 |  La instrucción de los sabios es como una fuente 
que da vida; los que la aceptan evitan las trampas de la muerte.
PROVERBIOS 15:22 |  Los planes fracasan por falta de consejo; 
muchos consejeros traen éxito.
PROVERBIOS 19:20 |  Consigue todo el consejo y la instrucción que 
puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida.
Los líderes requieren buenos consejeros que les proporcionen 
conocimiento, perspectiva, y experiencia frente a los desafíos 
y los problemas que deben enfrentar. Nadie tiene la sabi-
duría o la percepción suficientes para entender plenamente 
el significado y las posibilidades de una situación. El buen 
consejo puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso, 
la prosperidad o la pobreza, la victoria o la derrota.

¿Cómo puede un buen consejo beneficiar a todos?

ÉXODO 18:14, 17-19 |  Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que 
él hacía por el pueblo, le preguntó: “¿Qué logras en realidad 
sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú 
solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde 
la mañana hasta la tarde? . . . ¡No está bien lo que haces! 
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—exclamó el suegro de Moisés—. Así acabarás agotado y 
también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga dema
siado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame 
darte un consejo, y que Dios esté contigo”.
Un buen consejo puede ayudar a todos los que participan 
en una situación. El consejo de Jetro benefició a Moisés y 
a toda la nación. Moisés pudo vivir con una carga de res-
ponsabilidad más tolerable, otros recibieron formación para 
participar en el liderazgo, y el pueblo se sintió atendido de 
un modo más equitativo y oportuno.

¿Qué pasa si hago caso omiso del buen consejo?

1 REYES 12:8 | Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, 
en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él 
y que ahora eran sus consejeros.
Los líderes deben evaluar el asesoramiento a la luz de su fide-
lidad a los principios bíblicos y su impacto sobre el pueblo 
de Dios. Roboam deseaba hacer valer su poder en lugar de 
mostrar su autoridad en forma apropiada y de modo consi-
derado. Su rechazo del consejo de hombres sabios produjo la 
guerra civil, y a partir de ese momento Israel se dividió.
La promesa de Dios SALMO 32:8 |  El Señor dice: “Te guiaré 
por el mejor sendero para tu vida; te aconsejaré y velaré por ti”.

LA AsOCIACIÓN

Ver también la Responsabilidad; el Mentoreo; las Relaciones.
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¿Por qué los líderes necesitan considerar la 
posibilidad de contar con asociados?

ECLESIASTÉS 4:9-10 | Es mejor ser dos que uno, porque ambos 
pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el 
otro puede darle la mano y ayudarle; pero el que cae y está solo, 
ese sí que está en problemas.
Los líderes se sienten tentados a ser “llaneros solitarios”. A 
veces sienten que esto es necesario, pero otras veces es porque 
no quieren molestarse con las complejidades y las exigencias 
de comprometer a otros. Sin embargo, el líder solitario es 
vulnerable de muchas maneras. Los líderes sabios encuentran 
asociados que pueden ofrecer apoyo mutuo, sabiduría, res-
ponsabilidad y compañerismo.

¿Cuáles son algunas precauciones a tener en 
cuenta en relación con la asociación?

PROVERBIOS 22:26-27 | No te comprometas a garantizar la deuda 
de otro ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán 
hasta la cama en la que duermes.
Los socios irresponsables pueden poner en peligro a los líderes.
2 CRÓNICAS 16:7 | Hananí el vidente fue a ver al rey Asa y le dijo: 
“Por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram en lugar de 
confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de des
truir al ejército del rey de Aram”.
2 CRÓNICAS 18:1 | Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran 
estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su 
hijo en matrimonio a la hija de Acab.
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2 CRÓNICAS 20:35 | Tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo 
una alianza con el rey Ocozías de Israel, quien era un hombre 
muy perverso.
Los asociados nunca deben remplazar la confianza en el 
Señor, ni comprometer la obediencia a Dios. En cada una 
de las situaciones anteriores, los reyes eligieron confiar en 
alianzas humanas para fines militares o comerciales en lugar 
de confiar y honrar las palabras y el llamado de Dios.
2 CORINTIOS 6:14-15 | No se asocien íntimamente con los que son 
incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? 
¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía 
puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente 
asociarse con un incrédulo?
Tanto en el comercio como en el matrimonio, la asociación 
consiste en juntarse con otra persona para actuar como uno. 
Dios advierte contra las asociaciones en las que una de las 
partes ama a Dios y la otra no, porque esta situación llevará 
a conflictos o a transigir en lo espiritual.
La promesa de Dios ECLESIASTÉS 4:12 | Alguien que está solo, 
puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda 
con espalda y vencen; mejor todavía si son tres, porque una 
cuerda triple no se corta fácilmente.

LA AuTODIsCIPLINA

Ver la Disciplina personal.
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LA AuTOEsTIMA

¿Qué me hace a mí, como líder, valioso e importante?

ROMANOS 8:15-17 | Ustedes no han recibido un espíritu que los 
esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios 
cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos 
“Abba, Padre”. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para 
confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus 
hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos 
junto con Cristo de la gloria de Dios.
Los líderes se sienten tentados a medir su valor sobre la 
base de su rendimiento o mediante otras medidas externas. 
Pero tu valor radica en el hecho de que has sido creado a la 
imagen de Dios y eres amado como hijo de Dios. Estas ver-
dades afectan no sólo la forma en que te ves a ti mismo sino 
también la forma en que ves a los que guías.
JEREMÍAS 1:5 | [El Señor dijo:] “Te conocía aun antes de haberte 
formado en el vientre de tu madre; antes de que nacieras, te 
aparté y te nombré mi profeta a las naciones”.
Dios te hizo con gran habilidad, modelándote con amoroso 
cuidado. Dios te mostró cuánto valor te asigna por la forma 
en que te hizo.
SALMO 139:1-3, 6 | Oh Señor, has examinado mi corazón y 
sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me 
levanto; conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro 
lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes 
todo lo que hago. . . . Semejante conocimiento es demasiado 
maravilloso para mí.
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Dios te valora tanto que te cuida dondequiera que estés o lo 
que sea que hagas. Esto es realmente maravilloso, tan mara-
villoso que no se puede comprender plenamente. Pero te 
dice cuán especial Dios piensa que eres para él.
1 CORINTIOS 6:19 | ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el 
templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado 
por Dios?
Dios valora tanto a las personas que él mora en los que 
creen, de modo que nuestros cuerpos son templos. Por 
 consiguiente, has de honrarlo con tu cuerpo.

¿Cómo desarrollo una autoestima sana?

ROMANOS 12:3 | Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, 
háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado.
Una sana autoestima es una honesta valoración de ti 
mismo, no demasiado soberbia debido a los dones y 
 habilidades que Dios te ha dado, pero no tan modesta 
que dejes de reconocer y agradecer por tus dones y 
capacidades.
1 PEDRO 4:10 | Dios, de su gran variedad de dones espirituales, 
les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para 
servirse los unos a los otros.
La generosidad aumenta tu sentido de autoestima porque 
permite que Dios obre más efectivamente a través de ti.
La promesa de Dios MATEO 10:29, 31 | Ni un solo gorrión 
puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. . . . Ustedes son 
más valiosos que toda una bandada de gorriones.
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LA AuTORIDAD

Ver también el Poder; el Servicio.

¿Por qué es necesaria la autoridad humana?

JUECES 21:25 |  En esos días, Israel no tenía rey; cada uno hacía 
lo que le parecía correcto según su propio criterio.
1 PEDRO 2:13-14 |  Por amor al Señor, respeten a toda autoridad 
humana, ya sea el rey como jefe de Estado o a los funcionarios 
que él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandando a que 
castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que 
hacen el bien.
Dios ha designado autoridades humanas para ejercer el 
orden y la seguridad en la sociedad. Ocurre lo mismo en el 
comercio, la iglesia y la familia. La autoridad ejercida correc-
tamente ofrece al pueblo al que se dirige seguridad y orden.

¿De dónde procede la autoridad del líder?

PROVERBIOS 21:1 |  El corazón del rey es como un arroyo dirigido 
por el Señor, quien lo guía por donde él quiere.
ROMANOS 13:1-2 |  Toda persona debe someterse a las autoridades 
de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que 
ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por 
lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela 
contra lo que Dios ha instituido, y será castigado.
Dios quiere que obedezcamos a las autoridades porque han 
sido designadas para gobernar nuestra vida. Deberíamos 
someternos a ellas, aun cuando no nos guste lo que nos 



42 |  M A N A N T I A L :  Ed i c i ó n p a r a  l í d e r e s

están exigiendo, a menos que nos ordenen negar a Dios o 
desobedecer sus mandatos que se encuentran en la Biblia.
MATEO 28:18-19 | Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: “Se me 
ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, 
vayan y hagan discípulos de todas las naciones”.
JUAN 19:11 |  Jesús . . . dijo: “No tendrías ningún poder sobre 
mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me 
entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado”.
Toda autoridad proviene de Dios y está provista para lograr 
el cumplimiento de responsabilidades y contribuir al bienes-
tar del pueblo de Dios y de la creación. El poder no ha sido 
proporcionado porque sí, sino con el fin de que las cosas se 
hagan como corresponde. Los líderes darán cuenta a Dios 
por la forma en que hayan utilizado el poder y la autoridad 
que se les haya confiado.

¿Cómo he de usar la autoridad en mi liderazgo?

FILIPENSES 2:3-7 |  No sean egoístas; no traten de impresionar 
a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás 
como mejores que ustedes. No se ocupen sólo de sus propios 
intereses, sino también procuren interesarse en los demás. 
Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era 
Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo 
cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos; 
adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un 
ser humano.
Usa tu autoridad con el fin de servir a otros. El liderazgo es 
para el servicio.
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MATEO 8:8-10 |  “Señor —dijo el oficial—, no soy digno de que 
entres en mi casa. Tan sólo pronuncia la palabra desde donde 
estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la auto
ridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis 
soldados. Sólo tengo que decir: ‘Vayan’, y ellos van o ‘vengan’, 
y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: ‘Hagan esto’, lo 
hacen”. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que 
lo seguían y dijo: “Les digo la verdad, ¡no he visto una fe 
como ésta en todo Israel!”.
El oficial demostró humildad y fe en su entendimiento de 
la autoridad. Conocía tanto el poder como las limitaciones 
de su autoridad. No supuso que porque tenía una posición 
de autoridad en lo militar podía darle órdenes al Señor. 
Se humilló con el fin de ayudar a su siervo. Esta clase de 
liderazgo tiene éxito porque no obliga a aceptar, sino que 
asegura la buena voluntad.

¿Cómo puedo ejercer mi autoridad sin sentirme 
reticente o intimidado?

MATEO 10:1 |  Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autori
dad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de 
enfermedades y dolencias.
1 TIMOTEO 4:11-12 |  Enseña esas cosas e insiste en que todos las 
aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé 
un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma 
en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza.
2 TIMOTEO 1:6-7 |  Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego 
del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. 
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Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino 
de poder, amor y autodisciplina.
Como líderes, se nos ha delegado autoridad por parte de 
Cristo. Por consiguiente, utiliza tu autoridad en Cristo sin 
dejarte intimidar por poderes espirituales, costumbres socia-
les, edad, ni ningún otro factor.
La promesa de Dios JUAN 17:18 | [Jesús dijo:] “Así como tú 
me enviaste al mundo, yo los envío al mundo”.

LAs BENDICIONEs

¿Cuál es el peligro inherente en las bendiciones de 
Dios en la vida de los líderes?

DEUTERONOMIO 8:14, 17-18 |  No te vuelvas orgulloso . . . y entonces 
te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató. . . . Todo esto 
lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: “He conseguido 
toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías”. Acuérdate 
del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas.
No hay gente auto formada. En medio de grandes bendicio-
nes recuerda la fuente de esas bendiciones.

¿Cómo debo responder ante mis bendiciones?

1 CORINTIOS 3:6-7, 9 |  Yo planté la semilla en sus corazones, 
y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No 
importa quién planta o quién riega, lo importante es que 
Dios hace crecer la semilla. . . . Ambos somos trabajadores 
de Dios.
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Frecuentemente los líderes disfrutan del trabajo que ha 
logrado el equipo. También están en situación de experimen-
tar las consecuencias negativas cuando no han liderado bien. 
Por lo tanto, acepta las bendiciones libremente. Que no sean 
tu motivación, pero sé agradecido por todo lo que Dios te da.

¿Cómo puedo bendecir a aquellos a quienes lidero?

MATEO 25:21 |  El amo lo llenó de elogios. “Bien hecho, mi buen 
siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, 
así que ahora te daré muchas más responsabilidades. ¡Ven a 
celebrar conmigo!”
El papel del líder consiste en dar gracias y bendecir a las 
personas que integran el grupo o la organización. No ofrecer 
alabanza o una remuneración bien merecida es engañar a 
la gente y dañar a todos los que están involucrados en la 
acción. La alabanza y la afirmación, adecuadamente ofre-
cidas, ensanchan el corazón de la gente y profundizan su 
compromiso hacia ti y hacia Dios.
La promesa de Dios GÁLATAS 6:9 |  No nos cansemos de hacer 
el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendicio
nes si no nos damos por vencidos.

LA BIBLIA

¿Por qué deben los líderes tener la Palabra de Dios 
delante todos los días?

DEUTERONOMIO 17:18-20 |  Cuando se siente en el trono a reinar, 
deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones 
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en un rollo. . . . Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá 
todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer 
al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie 
de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se 
vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus 
compatriotas, y también impedirá que se aparte de los manda
tos en lo más mínimo.
La Biblia ofrece a los líderes más que sabiduría práctica —la 
Palabra de Dios, además, moldea sus corazones, sus mentes 
y sus almas; ayuda a los líderes a mantenerse centrados en 
el honor de Dios; y los mantiene humildes junto con los 
demás. La obediencia a la Palabra de Dios les asegura un 
legado imperecedero.

¿Cuáles son los beneficios de liderar según la 
Palabra de Dios?

SALMO 1:1-2 |  Qué alegría para los que no siguen el consejo de 
malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones; sino 
que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y 
noche.
Meditar en la Palabra de Dios pone de manifiesto la 
necedad de la sabiduría mundana. Proporciona la base para 
la toma de decisiones, la estrategia, la conducta y la interac-
ción con otros.

¿Cómo puedo usar la Palabra de Dios en la vida de 
aquellos a los cuales tengo que guiar?

2 TIMOTEO 3:16-17 |  Toda la Escritura es inspirada por Dios y es 
útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que 
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está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivoca
dos y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y 
capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra.
La Escritura no solamente forma a los líderes, sino que 
también les proporciona el método para formar la vida de 
aquellos a quienes guían. La Palabra de Dios muestra la 
senda para encaminar tu viaje espiritual (la doctrina verda-
dera), revela cuáles son tus pecados y por qué te descarrías 
(te muestra lo que necesitas), ofrece piadosa reprensión 
para hacerte volver a la senda (disciplina para corregirte), y 
te enseña cómo vivir en el poder del Espíritu (discipulado) 
para mantenerte fiel. Si decididamente enseñas, muestras, 
disciplinas y discipulas con clara dirección en base a la 
Palabra de Dios, aquellos a quienes lideras serán orientados 
del modo más efectivo y productivo.
La promesa de Dios HEBREOS 8:10 | Dice el Señor: “Pondré 
mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su 
Dios, y ellos serán mi pueblo”.

EL CAMBIO

¿Cómo enfrento los cambios?

HECHOS 10:45-48 |  Los creyentes judíos que habían llegado con 
Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu 
Santo también era derramado sobre los gentiles. Pues los oyeron 
hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro pre
guntó: “¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados 
ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo 
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recibimos?”. Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados 
en el nombre de Jesucristo.
Dios está en el tema de los cambios. Los líderes también 
están, por definición, en el tema de los cambios. Sea que 
estés ayudando a otros a convertir materias primas en un 
producto terminado, convirtiendo a las personas de incultas 
a cultas o liderando a través de cambios políticos y sociales, 
es preciso que entiendas ambas; la necesidad y las tensiones 
del cambio que se producen con tu llamado como líder.
HECHOS 15:1-2 |  Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía 
de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a 
enseñarles a los creyentes: “A menos que se circunciden como 
exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos”. Pablo y Bernabé 
no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. 
Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé 
a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que 
hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión.
Una de las metas principales del líder consiste en responder, 
iniciar y manejar el cambio. Los antiguos seguidores de 
Jesús enfrentaron grandes cambios, especialmente cuando 
los gentiles ingresaron en la comunidad de la fe. Al ocuparse 
del cambio, descubrieron mayores riquezas en su efectividad 
y en su confraternidad.
Las promesas de Dios ISAÍAS 40:8 |  La hierba se seca y las 
flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece 
para siempre.
2 CORINTIOS 5:17 |  Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido 
en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, ¡una nueva 
vida ha comenzado!
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EL CANsANCIO

Ver el Agotamiento; el Desaliento.

LAs CAPACIDADEs

Ver también la Mayordomía.

¿De dónde provienen mis capacidades?

ÉXODO 31:1-3 |  El Señor le dijo a Moisés: “Mira, he escogido 
específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Hur, de la 
tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado 
gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes 
manuales y oficios”.
DEUTERONOMIO 8:18 |  Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te 
da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto 
que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento.
JUAN 15:5 |  [Jesús dijo:] “Separados de mí, no pueden hacer 
nada”.
1 CORINTIOS 4:7 |  ¿Qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen 
que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de 
Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo?
Los líderes deben tener presente que no hay personas que 
se hayan hecho a sí mismas. Dios te da la capacidad para 
cumplir con tus responsabilidades y de proveer para tus 
necesidades. Tú eres el mayordomo de tus talentos y has de 
responder ante el Señor por lo que hayas hecho con ellos.
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¿Qué espera Dios que haga con mis capacidades?

MATEO 25:29 |  A los que usan bien lo que se les da, se les dará 
aún más y tendrán en abundancia; pero a los que no hacen 
nada se les quitará aun lo poco que tienen.
Dios te ha confiado recursos conforme a tu capacidad. Él 
espera que le otorgues el máximo rendimiento a aquellas 
capacidades en proporción con los dones que te ha dado. 
Mientras que los líderes más talentosos pueden parecer 
los más bendecidos, a la vez tienen que cargar con mayor 
responsabilidad.
JUAN 17:4 |  [Jesús dijo:] “Yo te di la gloria aquí en la tierra, 
al terminar la obra que me encargaste”.
La misión de Jesús durante su vida consistía en agradar 
al Padre. Este es el propósito último de todo líder. Como 
Jesús, estás llamado a dar gloria a Dios mediante todo lo 
que dices y haces —en todo momento, todo lugar y toda 
circunstancia.

¿Cómo podrían mis capacidades, e incluso mis 
éxitos, constituir un peligro?

DEUTERONOMIO 8:11-14 |  En tu abundancia, ten cuidado de no 
olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las orde
nanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas 
satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde 
vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños 
y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con 
todo lo demás, ¡ten mucho cuidado! No te vuelvas orgulloso 
en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te 
rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto.
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Cuando tu capacidad te proporciona mucho éxito y ben-
dición, estás en peligro de caer en la auto complacencia, 
olvidando que Dios te dio tus habilidades y que has de 
utilizarlas consecuentemente para servirlo a él y a otros. 
Otro peligro cuando se tiene una gran capacidad consiste 
en pensar que ya no necesitas ayuda ni consejo de otros.
1 CORINTIOS 1:26-29 |  Recuerden, amados hermanos, que pocos 
de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos 
cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo 
considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y 
escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los pode
rosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo —lo que se 
considera como nada— y lo usó para convertir en nada lo que 
el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede 
jamás jactarse en presencia de Dios.
Tus capacidades son también responsabilidades. Junto a 
cada capacidad yacen las semillas de problemas que brotarán 
si descuidas esa capacidad, la usas para tus propios designios 
mezquinos, o pretendes confiar en ella aparte del Señor.

¿Pueden mis limitadas aptitudes limitar mi capacidad 
para servir a Dios?

2 CRÓNICAS 20:12 |  Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos 
impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de ata
carnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda.
Josafat, rey de Judá, se sentía abrumado por el ataque que 
amenazaba a la nación porque sabía que su capacidad y sus 
recursos no se comparaban con los de los enemigos. Pero 
Dios abrió el camino al éxito. Los líderes comprenden que 
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esa disponibilidad y esa dependencia en el Señor son tan 
importantes como la capacidad.
SALMO 147:10-11 |  [El Señor] no se complace en la fuerza del 
caballo ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita 
en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor 
inagotable.
A Dios no lo impresionan tu capacidad o tus recursos, sino 
tu confianza en él.
ZACARÍAS 4:6 |  No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi 
Espíritu, dice el Señor de los Ejércitos Celestiales.
Cuando enfrentas los obstáculos más amenazadores, el 
Señor te asegura que su capacidad, no la tuya, es lo que 
garantiza el éxito.
La promesa de Dios  LUCAS 12:48 |  Alguien a quien se le ha 
dado mucho, mucho se le pedirá a cambio; y alguien a quien 
se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá.

LA CAPACITACIÓN

Ver la Delegación; el Mentoreo.

EL CARÁCTER

Ver también la Hipocresía; la Integridad; la Reputación.
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¿Por qué tiene importancia el carácter del líder?

EZEQUIEL 18:5-9 |  Supongamos que cierto hombre es recto y hace 
lo que es justo y correcto. . . . No comete adulterio. . . . Es un 
acreedor compasivo. . . . No les roba a los pobres, más bien, les 
da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. 
Presta dinero sin cobrar interés, se mantiene lejos de la injusti
cia, es honesto e imparcial al juzgar a otros y obedece fielmente 
mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo 
y ciertamente vivirá, dice el Señor Soberano.
Con frecuencia la gente sostiene que la vida personal del 
líder no tiene importancia realmente siempre que él o ella 
cumplan bien su tarea. Dios, sin embargo, no hace ninguna 
distinción entre nuestra vida pública y nuestra vida privada. 
La justicia, la rectitud, la integridad, la misericordia, la 
honestidad, la imparcialidad y la fidelidad son rasgos esen-
ciales del carácter del líder devoto porque reflejan realmente 
quién es la persona. También demuestran que el líder 
entiende lo que es realmente importante en la vida —amar, 
honrar y respetar a Dios y a los demás.
1 CORINTIOS 4:5 |  No juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, 
antes de que el Señor vuelva. Pues él sacará a la luz nues
tros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más 
íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento 
que le corresponda.
A veces los líderes se sienten tentados a creer que están exentos 
de las normas a las que todos los demás están sujetos. Así 
pueden llegar a abusar de sus privilegios como líderes. Pero es 
preciso que recuerdes que todo lo que se oculta será revelado.
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1 TESALONICENSES 2:6-8, 10 |  En cuanto a elogios humanos, nunca 
los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de 
Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigen
cias; sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, 
fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios 
hijos. Los amamos tanto que no sólo les presentamos la Buena 
Noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia 
vida. . . . Ustedes mismos son nuestros testigos —al igual que 
Dios— de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con 
todos ustedes, los creyentes.
El carácter ofrece credibilidad. Como líder, tu vida verifi-
cará o anulará la obra de tu vida.
La promesa de Dios GÁLATAS 5:22-23 |  La clase de fruto que el 
Espíritu Santo produce en nuestra vida es: amor, alegría, paz, 
paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control 
propio.

EL CELO

Ver también la Competencia; la Envidia.

¿Cómo puede la envidia perjudicar la efectividad?

1 SAMUEL 18:6-9 | Mujeres de todas las ciudades de Israel salie
ron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría 
con panderetas y címbalos. Este era su canto: “Saúl mató a sus 
miles, ¡y David, a sus diez miles!”. Esto hizo que Saúl se enojara 
mucho. “¿Qué es esto? —dijo—. Le dan crédito a David por 
diez miles y a mí sólo por miles. ¡Sólo falta que lo hagan su rey!”. 
Desde ese momento Saúl miró con recelo a David.
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Tu liderazgo puede verse entorpecido por los celos, que 
pueden alejar a tus mejores colaboradores. (Aunque las pala-
bras con frecuencia se usan en forma intercambiable, en este 
contexto estamos definiendo primariamente la envidia como 
el anhelo de lo que no se tiene, y el celo como una actitud 
posesiva y el temor de perder lo que se tiene). Saúl estaba 
celoso porque pensaba que podía perder la devoción y la 
lealtad del pueblo debido a la admiración que la gente tenía 
hacia David. Harías bien en celebrar a los demás, en lugar 
de competir con ellos.
HECHOS 17:5 | Ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos 
alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una 
turba e iniciaran un disturbio.
Los celos pueden hacerte actuar de formas diametralmente 
opuestas a los valores que enseñas y profesas verbalmente. 
Los celos en busca de atención o afecto llevaron a los líderes 
judíos a la manipulación y a actuar en forma extrema, 
incluso procurando dañar o matar a otros.

¿Por qué son tan peligrosos los celos?

PROVERBIOS 14:30 | La paz en el corazón da salud al cuerpo; los 
celos son como cáncer en los huesos.
Los celos producen la decadencia en tu vida porque te llevan 
a centrarte en el odio y la amargura.
PROVERBIOS 27:4 | El enojo es cruel, . . . pero los celos son aún 
más peligrosos.
Los celos destruyen familias y amistades.
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¿Alguna vez tiene un lugar apropiado el celo en el 
liderazgo?

ÉXODO 20:5 | Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no 
tolerará que entregues tu corazón a otros dioses.
2 CORINTIOS 11:2 |  Los celo, con el celo de Dios mismo.
El celo está bien, incluso resulta esencial, para guardarse de 
entablar relaciones inapropiadas. Es preciso que valores a las 
personas y tu relación con ellas trabajando celosamente para 
protegerlas.
La promesa de Dios SANTIAGO 3:14-16 |  Si tienen envidias 
amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la 
verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo 
no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas 
cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues, 
donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desor
den y toda clase de maldad.

LA CODEPENDENCIA

Ver también el Control.

¿Cómo evitan los líderes la codependencia?

MATEO 19:16, 21-22 |  Alguien se acercó a Jesús con la siguiente 
pregunta:

—Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la 
vida eterna?”. . . .

Jesús le dijo:
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—Si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones 
y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. 
Después ven y sígueme.

Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste 
porque tenía muchas posesiones.
La codependencia significa que una persona actúa de un 
modo contraproducente al proteger a las personas de las 
consecuencias de sus propias acciones. Con frecuencia los 
líderes se ven tentados a adoptar la codependencia. Puedes 
sentirte tentado a comprometer tus normas; verte cautivo de 
la opinión de la multitud; o ceder ante las voces más fuertes, 
ante las demandas más insistentes, o ante los ruegos más 
dolorosos. Pero debes mantenerte firme. Jesús dejó que este 
joven se alejara. Jesús no trató de convencerlo a comprome-
terse, pero tampoco redujo sus demandas.
JUAN 13:21, 27, 30 |  Jesús, muy angustiado, exclamó: “Les digo la 
verdad, ¡uno de ustedes va a traicionarme!”. . . . Entonces Jesús 
le dijo: “Apresúrate a hacer lo que vas a hacer”. . . . Así que 
Judas se fue enseguida y se internó en la noche.
Los líderes no pueden proteger a la gente de las consecuen-
cias de sus elecciones. Jesús dejó que Judas siguiera adelante 
con la traición, así como dejó que Pedro siguiera adelante 
con su negación. El Señor respeta la voluntad y la decisión 
de la persona. Esta quizá sea la parte más dura del liderazgo 
—el dejar que otros fracasen. Pero es, también, una parte 
necesaria.
La promesa de Dios ROMANOS 6:23 |  La paga que deja el 
pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna 
por medio de Cristo Jesús nuestro Señor.
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LA CODICIA

Ver también el Dinero.

¿Qué les hace a los líderes la codicia?

PROVERBIOS 21:26 | Hay quienes se la pasan codiciando todo el 
tiempo, ¡pero a los justos les encanta dar!
ISAÍAS 56:11 | Como perros glotones, nunca quedan satisfe
chos. . . . Cada uno va por su propio camino y busca ganancias 
personales.
La codicia socava y arruina a los líderes. En lugar de guardar 
en primer término el bienestar de aquellos a quienes condu-
cen y sirven, los líderes codiciosos ignoran las necesidades de 
otros y piensan en sí mismos en primer lugar.
1 CORINTIOS 5:11 | No se relacionen con ninguno que afirma ser 
creyente y aun así se entrega al pecado sexual o es avaro.
En este pasaje, Dios ubica a la codicia con algunos de los 
peores tipos de pecado.
PROVERBIOS 11:24 | Sé tacaño y lo perderás todo.
Los líderes que insisten en tenerlo todo con frecuencia 
terminan con poco o nada. Cuanto más acumula el líder 
mediante la codicia, mayores son las posibilidades de que 
pierda todo.

¿Cómo puedo resistir la tentación a la codicia?

MATEO 6:19-21 | No almacenes tesoros aquí en la tierra. . . . 
Almacena tus tesoros en el cielo. . . . Donde esté tu tesoro, allí 
estarán también los deseos de tu corazón.
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Los líderes mantienen una perspectiva eterna. Invierte acti-
vamente en cosas que van a durar, no en tesoros temporales.
La promesa de Dios PROVERBIOS 1:19 | Así terminan todos los 
que codician el dinero; esa codicia les roba la vida.

LAs COMPARACIONEs

Ver también la Competencia.

¿Cómo el compararme con otros puede afectarme 
como líder?

JUAN 21:21-22 |  Pedro le preguntó a Jesús:
—Señor, ¿qué va a pasar con él?
Jesús contestó:
—Si quiero que él siga vivo hasta que regrese, ¿qué tiene 

que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme.
Compararte con otros hace que dejes de concentrarte en 
Jesús.
1 SAMUEL 8:20 |  [ Los israelitas dijeron:] “Nuestro deseo es ser 
como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será 
nuestro líder en las batallas”.
Compararte con otros y querer lo que tienen ellos puede 
hacer que pierdas lo que Dios quiere para ti.
LUCAS 18:11 |  El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la 
siguiente oración: “Te agradezco Dios, que no soy un pecador 
como todos los demás. . . . ¡Para nada soy como ese cobrador 
de impuestos!”
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Compararte con otros puede llevar a que adquieras un 
sentido falso de tu propia integridad, llevándote a pensar 
que eres mejor que alguna otra persona.

¿Por qué son necias las comparaciones?

1 CORINTIOS 12:18, 22-23, 26-27 |  Nuestro cuerpo tiene muchas 
partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde él quiere. . . . 
Algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y 
menos importantes, en realidad, son las más necesarias. Y las 
partes que consideramos menos honorables son las que vesti
mos con más esmero. . . . Si una parte sufre, las demás partes 
sufren con ella y, si a una parte se le da honra, todas las partes 
se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, 
y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo.
Así como las partes del cuerpo no pueden compararse entre 
sí, también es una necedad que te compares con otros. Cada 
persona ha sido creada por Dios para desempeñar un papel 
en su Reino. Como líder, resulta particularmente impor-
tante que no te sientas empujado por la ansiedad o el orgullo 
de la comparación. De igual manera, no deberías distraer 
con comparaciones a los que guías.

¿Cómo puedo rechazar la tentación a comparar?

1 CORINTIOS 3:5, 9 |  Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el 
Señor nos encargó. . . . Pues ambos somos trabajadores de Dios.
Puedes librarte de la necesidad de compararte aceptando y 
celebrando tu llamado personal por parte de Dios. Toma 
conciencia de que nadie puede hacer todo y de que Dios te 
ha dado el privilegio de formar parte de su obra, mientras 
que otros tienen sus propios roles.
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ROMANOS 14:10, 12 | ¿Por qué, entonces, juzgas a otro creyente? 
¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos esta
remos delante del tribunal de Dios. . . . Es cierto, cada uno de 
nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios.
Dios nos mira individualmente. Tu vecino dará su propia 
cuenta a Dios. Tú darás tu propia cuenta a Dios. No hemos 
de dar cuenta los unos por los otros.
GÁLATAS 6:4-5 |  Presta mucha atención a tu propio trabajo, 
porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien 
tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada 
uno es responsable de su propia conducta.
Examina tu propia fe y acciones. Lo que hacen o no hacen 
otros finalmente no tiene nada que ver con tu relación o con 
tu responsabilidad para con Dios.
ROMANOS 12:15 |  Alégrense con los que están alegres y lloren con 
los que lloran.
Regocíjate por los éxitos de los otros; no anheles sus éxitos.
La promesa de Dios  SALMO 89:6 |  ¿Quién se compara con el 
Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en 
algo al Señor?

LA COMPAsIÓN

¿Por qué la compasión es una cualidad importante 
del liderazgo?

MARCOS 1:40-41 |  Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló 
ante Jesús y le suplicó que lo sanara.
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—Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio —dijo.
Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó.
—Sí quiero —dijo—. ¡Queda sano!

LUCAS 6:36 |  Deben ser compasivos, así como su Padre es 
compasivo.
Una marca de los líderes piadosos es la de mostrar la clase de 
compasión que Dios te muestra a ti.
2 SAMUEL 9:7 |  “¡No tengas miedo! —le dijo David—, mi inten
ción es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre 
Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu 
abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo, a la mesa del rey”.
Los líderes honran a Dios y a los demás mediante sus actos 
de compasión. La compasión de David para con el hijo de 
Jonatán (nieto de Saúl) Mefiboset, puso de manifiesto su 
corazón perdonador, su generosidad y su integridad. Honró 
a Jonatán, ayudó a Mefiboset y aseguró la lealtad de los des-
cendientes de Saúl.

¿Qué pasa si no muestro compasión?

EZEQUIEL 34:2 | Dales este mensaje de parte del Señor Soberano: 
“¡Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a 
sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños! ¿Acaso los pasto
res no deben alimentar a sus ovejas?”.
Los líderes que están demasiado ocupados para ocuparse de 
la gente pronto dejarán de ser líderes efectivos. La falta de 
compasión conduce al peligro a las personas a tu cuidado 
como también al juicio de Dios por tu egoísmo.
La promesa de Dios SALMO 145:9 |  El Señor es bueno con 
todos; desborda compasión sobre toda su creación.
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LA COMPETENCIA

Ver también las Comparaciones; la Envidia; el Celo.

¿Cuáles son los peligros de la competencia?

NÚMEROS 12:1-2 |  Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón 
criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron: 
“¿Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no 
ha hablado también a través de nosotros?”. Y el Señor los oyó.
La competencia no sólo destruye tu relación con otros sino 
también tu relación con Dios. Miriam y Aarón, quienes 
también fueron líderes durante el Éxodo, sintieron celos 
de su hermano, Moisés, y compitieron por la atención y el 
reconocimiento que recibía Moisés. Pero su espíritu de com-
petencia los puso bajo el juicio de Dios.
MARCOS 9:38-40 |  Juan le dijo a Jesús:

—Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar 
demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no perte
nece a nuestro grupo.

—¡No lo detengan! —dijo Jesús—. Nadie que haga un 
milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo 
el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor.
Los líderes deben estar advertidos sobre el espíritu de com-
petencia que sus seguidores sienten por ellos. Los discípulos 
no querían permitir que otros ejercieran el ministerio si no 
lo hacían exactamente como lo hacían ellos. Pero Jesús los 
invitó a celebrar el hecho en lugar de manifestar un espíritu 
de competencia.
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MATEO 18:1, 3-4 |  Los discípulos se acercaron a Jesús y le 
preguntaron:

—¿Quién es el más importante en el reino del cielo?
 . . . Entonces [Jesús] dijo:
—Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados 

y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. 
Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño, es el 
más importante en el reino del cielo.
El liderazgo tiene que ver con el servicio, no con el progreso 
personal. El orgullo alimenta la competencia, en tanto que 
la humildad alimenta el compromiso.

¿Cómo debo responder cuando otros compiten 
conmigo?

NÚMEROS 12:4-6 |  El Señor llamó de inmediato a Moisés, a 
Aarón y a Miriam y les dijo: “¡Vayan los tres al tabernáculo!”; y 
los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna 
de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. “¡Aarón y 
Miriam!”, llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor 
les habló: “Escuchen lo que voy a decir”.
Te sentirás tentado a defenderte cuando otros compiten 
contigo o te atacan. Moisés dejó que Dios defendiera su 
liderazgo. En lugar de estar defendiéndote constantemente, 
confía en que Dios defenderá tu liderazgo.

¿Cómo debo responder cuando me siento tentado 
a competir?

FILIPENSES 1:15-18 |  Algunos predican acerca de Cristo por celos 
y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos 
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últimos predican porque me aman, pues saben que fui desig
nado para defender la Buena Noticia. Los otros no tienen 
intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con 
ambición egoísta, no con sinceridad sino con el propósito 
de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no 
importa; sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje 
acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que 
me gozo. Y seguiré gozándome.
Ten la vista puesta en la meta, no en tu propia popularidad 
o tu “ubicación en las elecciones”. Recuerda que el Señor es 
el número uno, no tú. Pablo se negó a condenar a quienes 
competían con él. Ten siempre la meta a la vista y confía 
en que Dios se ocupará de los otros. Dios obrará a través de 
ellos —¡o a pesar de ellos!
La promesa de Dios  ROMANOS 12:4-5 |  Así como nuestro 
cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función espe
cífica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas 
partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros.

EL COMPROMIsO

Ver también la Lealtad.

¿Cuáles tendrían que ser mis compromisos 
principales como líder cristiano?

MATEO 22:37-38 | Jesús [dijo]: “‘Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente’. Este es 
el primer mandamiento y el más importante”.
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JUAN 6:66-69 |  A partir de ese momento, muchos de sus dis
cípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, 
mirando a los Doce, les preguntó:

—¿Ustedes también van a marcharse?
Simón Pedro le contestó:
—Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan 

vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo 
de Dios.
Tu primer compromiso como líder cristiano es amar y 
honrar a Dios en todo lo que haces.
MATEO 22:39 |  Hay un segundo mandamiento que es igualmente 
importante: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
JUAN 13:34-35 |  [Jesús dijo:] “Les doy un nuevo mandamiento: 
ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben 
amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la 
prueba ante el mundo de que son mis discípulos”.
Tu segundo compromiso como líder cristiano consiste en 
amar al pueblo de Dios.
JUAN 15:5 |  [Jesús dijo:] “Ciertamente, yo soy la vid; ustedes son 
las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán 
mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer nada”.
Tu tercer compromiso como líder cristiano consiste en servir 
al Señor continuando la obra de Cristo en el mundo.

¿Cómo debe ser mi compromiso?

LUCAS 9:57-58 |  Alguien le dijo a Jesús:
—Te seguiré a cualquier lugar que vayas.
Jesús le respondió:
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—Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen 
nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar 
donde recostar la cabeza.
LUCAS 14:27 |  [Jesús dijo:] “Si no cargas tu propia cruz y me 
sigues, no puedes ser mi discípulo”.
Tienes que ser el más comprometido del grupo. Las altas 
exigencias de Jesús modelan el tipo de compromiso que 
espera en todas las áreas de la vida, especialmente en cuanto 
a tu total lealtad hacia él. Los líderes no pueden esperar un 
tratamiento especial. No están exentos de los niveles que se 
aplican a quienes lideran.
ROMANOS 6:13 |  Entréguense completamente a Dios, porque 
antes estaban muertos pero ahora tienen una vida nueva. Así 
que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo 
que es correcto para la gloria de Dios.
Tu total compromiso comprende entregarle todo a Dios, 
incluso tu cuerpo, para ser usado como él desea.
La promesa de Dios HEBREOS 3:14 |  Si somos fieles hasta el 
fin, . . . tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo.

LA COMuNICACIÓN

Ver también las Palabras.

¿Cuál es la mejor forma de comunicarme con otros?

2 CORINTIOS 6:11-13 | ¡Oh, queridos amigos corintios!, les hemos 
hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a 
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ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos 
han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran 
mis propios hijos. ¡Ábrannos su corazón!
No tengas secretos; más bien, enfrenta las cuestiones con 
tacto, pero directamente. Los líderes están comprometidos 
a una comunicación abierta y sincera con aquellos a quienes 
lideran y sirven.
GÁLATAS 6:1 |  Amados hermanos, si otro creyente está domi
nado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían 
ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. 
Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma 
tentación.
1 TESALONICENSES 2:7 |  Como apóstoles de Cristo, sin duda 
teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias; sin embargo, 
fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como una 
madre que alimenta y cuida a sus propios hijos.
Cuando sabes que hay algún problema, involúcrate, 
actuando con bondad y delicadeza en el proceso. Los líderes 
escuchan y prestan atención a las necesidades y los proble-
mas de quienes los rodean.
ISAÍAS 50:4 |  El Señor Soberano me ha dado sus palabras de 
sabiduría, para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana 
tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su 
voluntad.
Debes ser una persona amante de la Palabra y de la oración. 
Los líderes buscan la sabiduría y la comprensión del Señor al 
ocuparse de las diversas necesidades y asuntos que enfrentan.
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HECHOS 23:1 |  Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo 
comenzó: “Hermanos, ¡siempre he vivido ante Dios con la 
conciencia limpia!”.
Ten limpia tu conciencia. Los líderes tienen la credibilidad 
de una conciencia clara a fin de poder transmitir su interés 
y su atención con su lenguaje corporal —especialmente en 
cuanto a poder mirar a los demás a los ojos.
EFESIOS 4:29 |  No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que 
todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras 
resulten de estímulo para quienes las oigan.
COLOSENSES 4:6 |  Que sus conversaciones sean cordiales y agra
dables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para 
cada persona.
Cuida tu lenguaje. Las palabras de los líderes han de ser 
de gracia, efectivas, buenas, solícitas y de aliento para 
los demás.
PROVERBIOS 13:17 |  El mensajero no confiable cae en problemas, 
pero el mensajero fiel trae alivio.
Sé íntegro y confiable. Los líderes deben constituir una 
fuente confiable de comunicación.
2 CORINTIOS 1:13 |  Nuestras cartas fueron transparentes, y no 
hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. 
Espero que algún día nos entiendan plenamente.
Sé claro. Los líderes deben ser directos y claros a fin de 
poder aumentar el entendimiento y de ayudar a la gente 
a crecer hacia la madurez espiritual.
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2 CORINTIOS 6:4 |  En todo lo que hacemos, demostramos que 
somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos 
dificultades y privaciones y calamidades de toda índole.
Recuerda que lo que haces puede hablar mucho más elo-
cuentemente que lo que dices. Los líderes comunican su 
compromiso con Cristo mediante su estilo de vida.

¿Cuáles son los efectos colaterales de una 
comunicación pobre?

PROVERBIOS 26:6 |  Confiarle a un necio que lleve un mensaje, ¡es 
como cortarse los pies o tomar veneno!
2 TIMOTEO 2:23 |  No te metas en discusiones necias y sin sentido 
que sólo inician pleitos.
SANTIAGO 3:5-6 | La lengua es algo pequeño que pronuncia 
grandes discursos. Así también una sola chispa, puede incen
diar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es 
un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. 
Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la 
enciende.
La comunicación pobre puede llevar a una falta de control, 
peleas, acciones perniciosas y tonterías.
Las promesas de Dios PROVERBIOS 10:20 |  Las palabras 
del justo son como la plata refinada; el corazón del necio no 
vale nada.
EFESIOS 4:29 |  No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que 
todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras 
resulten de estímulo para quienes las oigan.
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LA COMuNIDAD

¿Por qué debe el líder dedicarse a desarrollar el 
espíritu de comunidad?

1 SAMUEL 22:1-2 |  David salió de Gat y escapó a la cueva de 
Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se 
unieron a él allí. Luego, otros comenzaron a llegar —hombres 
que tenían problemas o que estaban endeudados o que simple
mente estaban descontentos— y David llegó a ser capitán de 
unos cuatrocientos hombres.
MARCOS 3:13-14 |  Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó 
a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a 
él. Luego nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos 
lo acompañarían, y él los enviaría a predicar.
MARCOS 6:6-7 |  Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la 
gente. Reunió a sus doce discípulos, [y] comenzó a enviarlos 
de dos en dos.
HECHOS 11:25-26 |  Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a 
Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los 
dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, ense
ñando a grandes multitudes.
Con frecuencia, los líderes se ven tentados a convertirse en 
“llaneros solitarios”. Pero sea o no que estés en un entorno 
específicamente cristiano, la comunidad es esencial para un 
liderazgo efectivo. De hecho, el liderazgo puede identificarse 
en parte como el “éxito mediante la comunidad”. Los líderes 
logran que se hagan las cosas a través de los demás. La Biblia 
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ofrece incontables ejemplos de líderes que desarrollaron un 
espíritu comunitario en grupos grandes y pequeños con el 
fin de cumplir la voluntad de Dios.
HECHOS 15:24-26 |  Tenemos entendido que unos hombres de aquí 
los han perturbado e inquietado con su enseñanza, ¡pero noso
tros no los enviamos! Así que decidimos, después de llegar a un 
acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con 
nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la 
vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
La iglesia primitiva fue modelo de un proceso que respetaba 
a todas las personas y promovía una comunidad saludable 
en medio del conflicto. Los líderes no lideran en el vacío y 
el “producto” que quieren lograr no es lo único que importa. 
El producto final son las personas; por lo tanto, los procesos 
que dan participación y que respetan a la comunidad son 
importantes.

¿Qué valor tiene la comunidad?

HECHOS 9:26-28 |  Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reu
nirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. ¡No creían 
que de verdad se había convertido en un creyente! Entonces 
Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había 
visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le 
había hablado a Saulo. También les dijo que, en Damasco, 
Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así 
que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda 
Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor.
La comunidad puede ofrecer referencias confiables sobre la 
integridad y el carácter de otras personas.
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HECHOS 13:1-3 |  Entre los profetas y maestros de la iglesia de 
Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón (llamado 
“el Negro”), Lucio (de Cirene), Manaén (compañero de infan
cia del rey Herodes Antipas) y Saulo. Cierto día, mientras estos 
hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: 
“Consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual 
los he llamado”. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno 
y oración, les impusieron las manos y los enviaron.
La comunidad puede ayudar a los líderes a discernir dones y 
llamados. También resulta interesante notar que la comuni-
dad de la iglesia primitiva se destacaba por líderes que cons-
tituían una mezcla de razas y posiciones socioeconómicas. 
Este es un modelo de comunidad que el mundo necesita ver 
en todos los niveles.
GÁLATAS 6:2 |  Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, y 
obedezcan de esa manera la ley de Cristo.
La idea de comunidad es que la gente comparte entre sí sus 
dificultades en la vida y se apoya mutuamente.
HECHOS 2:44 |  Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar 
y compartían todo lo que tenían.
La comunidad proporciona un modo práctico de satisfacer 
todas sus necesidades.
SANTIAGO 5:16 |  Confiésense los pecados unos a otros y oren los 
unos por los otros, para que sean sanados.
La comunidad proporciona responsabilidad y apoyo 
espiritual.
1 TESALONICENSES 5:11-13 |  Aliéntense y edifíquense unos a otros, 
tal como ya lo hacen. Amados hermanos, honren a sus líderes 
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en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes 
y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de 
todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan.
La comunidad ofrece aliento y apoyo práctico.
La promesa de Dios MATEO 18:20 |  [Jesús dijo:] “Donde se 
reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos”.

LA CONDuCCIÓN

Ver la Organización.

LA CONFIABILIDAD

Ver el Carácter.

LA CONFIANZA

¿Dónde adquieren su confianza los líderes?

SALMO 118:8 | Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en 
la gente.
La confianza viene del conocimiento de que Dios es total-
mente confiable.
ZACARÍAS 4:6 |  El Señor dice a Zorobabel: “No es por el poder 
ni por la fuerza, sino por mi Espíritu dice el Señor de los 
Ejércitos Celestiales”.
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La confianza proviene de la presencia, el poder y la provisión 
de Dios, no de tu propia habilidad, talento, o recursos.
FILIPENSES 4:13 |  Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, 
quien me da las fuerzas.
Tener confianza no es orgullo, sino seguridad en Cristo. Esa 
seguridad está basada en el llamado de Dios sobre tu vida y 
en el ejercicio de los dones que él te ha dado.

¿Cómo afecta a otros la confianza del líder?

1 REYES 18:36, 38-39 |  El profeta Elías caminó hacia el altar y 
oró: “Oh Señor, . . . demuestra hoy que tú eres Dios en Israel 
y que yo soy tu siervo; demuestra que yo he hecho todo esto por 
orden tuya”. . . . Al instante, el fuego del Señor cayó desde el 
cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. ¡Hasta 
lamió toda el agua de la zanja! Cuando la gente vio esto, todos 
cayeron rostro en tierra y exclamaron: “¡El Señor, él es Dios! 
¡Sí, el Señor es Dios!”.
La confianza en Dios del líder puede cambiar literalmente 
todo. La osadía de Elías en el Monte Carmelo comenzó a 
liberar a la nación de la perversa influencia del culto a Baal.
La promesa de Dios JUAN 16:33 |  [Jesús dijo:] “Aquí en el 
mundo tendrán muchas pruebas y tristezas; pero anímense, 
porque yo he vencido al mundo”.

EL CONFIAR

Ver el Carácter; la Integridad.
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EL CONFLICTO

Ver también el Enojo; la Traición; el Enfrentamiento; el Perdón.

¿Qué es lo que ocasiona el conflicto?

PROVERBIOS 13:10 |  El orgullo lleva a conflictos.
PROVERBIOS 28:25 |  La avaricia provoca pleitos.
PROVERBIOS 30:33 |  Al provocar el enojo surgen peleas.
SANTIAGO 4:1 | ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre 
ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en 
su interior?
Si bien hay incontables razones para que haya conflictos, 
algunas de las más comunes incluyen el orgullo, la codicia y 
el enojo. Estos aspectos de nuestra naturaleza humana peca-
dora nos ponen en conflicto con otras personas.
MATEO 23:23 | ¡Qué aflicción les espera, maestros de la ley reli
giosa y fariseos! ¡Hipócritas!
Hay momentos cuando los líderes no pueden ignorar ciertas 
situaciones y tienen que iniciar conflictos con el fin de hablar 
en nombre de la verdad y de la justicia. Jesús enfrentó a los 
fariseos no sólo por su comportamiento hipócrita sino también 
debido a su influencia destructiva como maestros y líderes.

¿Cuál es la mejor manera de manejar el conflicto?

GÉNESIS 13:8-9 |  Abram le dijo a Lot: “No permitamos que este 
conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan 
nuestros animales. . . . Escoge la parte de la tierra que prefieres, 
y nos separaremos”.
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Puedes tomar la iniciativa para manejar y, en lo posible, 
resolver los conflictos. Abram le dio a Lot la oportunidad 
de elegir, poniendo la paz en la familia por encima de los 
deseos personales.
GÉNESIS 26:21-22 |  Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, 
pero de nuevo hubo conflicto. . . . Isaac abandonó ese pozo, 
siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto.
Resolver conflictos requiere humildad, un deseo de que haya 
paz más que una victoria personal.
HECHOS 15:37-39 |  Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar 
con ellos a Juan Marcos; pero Pablo se opuso terminantemente 
ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no 
había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan 
intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo 
y navegó hacia Chipre.
Ante un conflicto, es importante mantener el enfoque cen-
trado en el problema, no en las personas. En esta circuns-
tancia, parecería que Bernabé entendió esto, mientras Pablo 
seguía preocupado por la deserción de Juan Marcos.
La promesa de Dios SALMO 55:18 |  Él me rescata y me man
tiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra, aunque 
muchos todavía se me oponen.

LA CONFRONTACIÓN

Ver también el Conflicto; la Crítica.
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¿Bajo qué circunstancias deben los líderes 
confrontar a otros?

EFESIOS 5:11 |  No participen en las obras inútiles de la maldad y 
la oscuridad; al contrario, sáquenlas a la luz.
Los líderes enfrentan el mal y la perversidad a fin de que 
estos problemas no infecten a todo el grupo.
LUCAS 17:3 |  Si un creyente peca, repréndelo; luego, si hay arre
pentimiento, perdónalo.
Confrontar a alguien que obra mal puede conducir a que esa 
persona se reconcilie con Dios y con los demás.

¿Cómo puedes confrontar en forma efectiva a otros?

NEHEMÍAS 13:11 |  Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les 
pregunté: “¿Por qué ha sido descuidado el templo de Dios?”.
MATEO 18:15-17 |  Si un creyente peca contra ti, háblale en 
privado y hazle ver su falta. . . . Si no te hace caso, toma a uno 
o dos más contigo y vuelve a hablarle. . . . Si aun así la persona 
se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia.
Cuando te das cuenta de que tienes un problema signifi-
cativo, deberías confrontar a las personas involucradas tan 
pronto como sea posible.
TITO 3:2 |  No deben calumniar a nadie y tienen que evitar 
pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera 
humildad en el trato con todos.
La manera de confrontar es tan importante como el conte-
nido. Es esencial considerar cómo querrías que alguien te 
hablara a ti acerca de un problema en tu vida.
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PROVERBIOS 27:5 | ¡Una reprensión franca es mejor que amar 
en secreto!
2 TIMOTEO 2:24-25 |  Un siervo del Señor no debe andar peleando, 
sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y 
paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los 
que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón, 
y aprendan la verdad.
Confronta abiertamente, pero sin pelear. Sé bueno y confía 
en que Dios cambie el corazón de la persona.
2 TIMOTEO 1:7 |  Dios no nos ha dado un espíritu de temor y 
timidez sino de poder, amor y autodisciplina.
Si la confrontación es necesaria, confía en Dios para que te 
dé el poder, el amor y la autodisciplina necesarios para decir 
lo que tienes que decir.

¿Cómo debo responder cuando otros me 
confrontan a mí?

PROVERBIOS 19:25 |  Si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán 
una lección; si corriges al sabio, será aún más sabio.
La confrontación debería aumentar tu sabiduría.
PROVERBIOS 24:26 |  Una respuesta sincera es como un beso 
amistoso.
Deberías sentirte honrado de que alguien te valore lo sufi-
ciente como para querer lo mejor para ti.
La promesa de Dios  PROVERBIOS 17:10 |  Es más efectivo un 
solo regaño al que tiene entendimiento que cien latigazos en 
la espalda del necio.
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EL CONsEJO/LOs CONsEJEROs

Ver también el Asesoramiento/los Asesores; las Decisiones; 

la Sabiduría.

¿Por qué es importante que los líderes procuren 
consejo santo?

PROVERBIOS 11:14 | Sin liderazgo sabio, la nación se hunde; la 
seguridad está en tener muchos consejeros.
PROVERBIOS 12:15 |  Los necios creen que su propio camino es el 
correcto, pero los sabios prestan atención a otros.
PROVERBIOS 13:10 | El orgullo lleva a conflictos; los que siguen el 
consejo son sabios.
PROVERBIOS 15:22 |  Los planes fracasan por falta de consejo; 
muchos consejeros traen éxito.
PROVERBIOS 20:18 | Con buenos consejos los planes tienen éxito; 
no entres en guerra sin consejos sabios.
Los líderes enfrentan continuamente problemas complejos 
que incluyen una cantidad de variables y opciones. Los 
sabios buscan el consejo y la experiencia de otros. Los necios 
son demasiado orgullosos o ignorantes como para entender 
las necesidades y los riesgos.

¿Cómo puedo saber que Dios me dará consejo?

MATEO 7:7, 11 |  Sigue pidiendo y recibirás lo que pides; sigue 
buscando y encontrarás; sigue llamando, y la puerta se te 
abrirá. . . . Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar 
buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre celestial 
dará buenos regalos a quienes le pidan.
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SANTIAGO 1:5 | Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro gene
roso Dios, y él se la dará; no los reprenderá por pedirla.
La Palabra de Dios te invita constantemente a pedir la sabi-
duría y la dirección que necesitas. Con todas las personas y 
circunstancias que dependen de ti, resulta imperativo que tú 
como líder busques continuamente el consejo de Dios.

¿Cuáles son las características del consejo de Dios?

JOB 12:13 |  La verdadera sabiduría y el poder se encuentran en 
Dios; el consejo y el entendimiento le pertenecen.
PROVERBIOS 8:14 | El sentido común y el éxito me pertenecen. La 
fuerza y la inteligencia son mías.
El consejo de Dios es verdadera sabiduría, comprensión y 
visión.
SALMO 32:8 |  El Señor dice: “Te guiaré por el mejor sendero 
para tu vida; te aconsejaré y velaré por ti”.
El consejo de Dios lleva a una mejor forma de vivir.
SALMO 73:24 |  Me guías con tu consejo y me conduces a un destino 
glorioso.
El consejo de Dios es continuo y eterno.
SALMO 33:11 |  Los planes del Señor se mantienen firmes para 
siempre; sus propósitos nunca serán frustrados.
ISAÍAS 14:24, 27 |  El Señor de los Ejércitos Celestiales hizo este 
juramento: “Sucederá tal como yo lo tengo planeado; será tal 
como yo lo he decidido. . . . El Señor de los Ejércitos Celestiales 
ha hablado; ¿quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante 
su mano, ¿quién lo podrá detener?”.
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ISAÍAS 46:10 |  [Dios dijo:] “Sólo yo puedo predecir el futuro 
antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago 
todo lo que deseo”.
El consejo de Dios es seguro. Siempre puedes contar con que 
sea bueno, sabio y acertado.
La promesa de Dios SALMO 1:1 |  Qué alegría para los que no 
siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan 
con burlones.

EL CONTENTAMIENTO

¿Cómo pueden los líderes encontrar contentamiento 
a pesar de las circunstancias de la vida?

2 CORINTIOS 12:10 |  Es por esto que me deleito en mis debilida
des, y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificul
tades que sufro por Cristo. Pues, cuando soy débil, entonces 
soy fuerte.
FILIPENSES 4:11-13 |  He aprendido a estar contento con lo que 
tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He 
aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con 
el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo 
lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las  
fuerzas.
Con frecuencia los líderes son personas que encuentran 
difícil conformarse. Una mezcla de visión, ambición (santa 
y a veces no tan santa), y empuje pueden ponerte inquieto. 
Pero la Palabra de Dios enseña que cuando dependes de las 
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circunstancias para tu contentamiento, te vuelves desdi-
chado cuando las cosas no salen como tú quieres. Cuando 
dependes de Jesús para tu contentamiento, estás seguro 
porque él nunca falla.
SALMO 90:14 |  Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, 
para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida.
SALMO 107:8-9 |  Que alaben al Señor por su gran amor y por 
las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues 
él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas 
buenas.
SALMO 119:35 | Hazme andar por el camino de tus mandatos, 
porque allí es donde encuentro mi felicidad.
Dios, quien es la fuente de todo lo bueno, por cierto que 
puede satisfacer tus necesidades y darte contentamiento.
ISAÍAS 26:3 | ¡Tú guardarás en perfecta paz a todos los que 
confían en ti; a todos los que concentran en ti sus pensa
mientos!
Hay muchas maneras de tener paz, o lo que tú crees que es 
paz, pero la paz genuina se encuentra solamente en una rela-
ción de plena confianza en el Señor.
1 TIMOTEO 6:6-7 | La verdadera sumisión a Dios es una gran 
riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que 
tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos 
a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando 
lo dejemos.
El contentamiento proviene de mantener una perspectiva de 
eternidad.
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¿Cuál es la relación entre la riqueza y el 
contentamiento?

ECLESIASTÉS 5:10 | Los que aman el dinero nunca tendrán sufi
ciente. ¡Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera 
felicidad!
1 TIMOTEO 6:17 |  Enséñales a los ricos de este mundo que no sean 
orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. 
Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en 
abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos.
A menudo los líderes están íntimamente relacionados con 
asuntos financieros y pueden experimentar bendiciones 
materiales. Pero no debes permitir que el dinero y las pose-
siones te engañen de modo que llegues a pensar: Si sólo 
tuviese un poco más, estaría conforme. Nada podría estar más 
alejado de la verdad.
HEBREOS 13:5 |  No amen el dinero; estén contentos con lo 
que tienen, pues Dios ha dicho: “Nunca te fallaré. Jamás te 
abandonaré”.
El contentamiento no tiene que ver con cuánta riqueza 
material tienes sino con la medida en que Dios está presente 
en tu vida.
PROVERBIOS 30:7-9 |  Oh Dios, te ruego dos favores; concéde
melos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir 
jamás. Segundo, ¡no me des pobreza ni riqueza! Dame sólo 
lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago 
rico, podría negarte y decir: “¿Quién es el Señor?”. Y si soy 
demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre 
de Dios.
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Puedes pedirle a Dios el contentamiento que te mantiene en 
el camino de la santidad y la obediencia.
La promesa de Dios 2 PEDRO 1:3 |  Dios nos ha dado todo 
lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo 
esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó 
por medio de su maravillosa gloria y excelencia.

EL CONTROL

Ver también la Codependencia.

¿Cómo aconseja la Biblia que los líderes traten con 
personas controladoras?

GÉNESIS 30:25, 27 |  Poco tiempo después de que Raquel dio a luz 
a José, Jacob le dijo a Labán:

—Por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi 
propia tierra. . . .

—Por favor, escúchame —respondió Labán.
Finalmente Jacob se independizó del control de Labán 
mediante una combinación de enfrentamiento, paciencia 
y sagaz negociación.
3 JUAN 1:10 | No sólo se niega a recibir a los maestros itinerantes, 
sino que les dice a otros que no los ayuden.
Como aconseja Juan en este pasaje, los líderes no deben 
dejarse influir por los que controlan a otros con fines egoís-
tas. Nunca debes sacrificar la verdad o el bien de toda la 
iglesia por una persona egoísta y controladora. Sin embargo, 
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todo enfrentamiento de esta clase se ha de encarar con amor 
(ver Efesios 4:15).
GÁLATAS 4:17 | [Los] falsos maestros están muy ansiosos de ganarse 
el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas.
Pablo enfrentó a los que procuraban controlar en forma ina-
propiada y destructiva a la iglesia primitiva.

¿Cómo puedo ejercer un control apropiado sin ser 
controlador?

DEUTERONOMIO 30:19 |  [Moisés dijo:] “Hoy te he dado a elegir 
entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. 
Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión 
que tomes. ¡Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descen
dientes puedan vivir!”.
Los líderes son responsables ante las personas sin quitarles su 
propia responsabilidad. Esto es lo que se quiere decir cuando 
se habla de tener el control sin ser controlador. Moisés hizo 
todo lo que pudo para persuadir al pueblo a elegir el camino 
de la vida, pero al final sabía que la elección la tenían que 
hacer ellos.
JUDAS 1:24 |  Toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso 
para evitar que caigan, y para llevarlos sin mancha y con gran 
alegría a su gloriosa presencia.
Los líderes encuentran su mayor confianza en el poder pre-
servador de Dios. Esto te permite soltarte y confiar en Dios 
en relación con la gente y las circunstancias.
Las promesas de Dios SALMO 86:9 |  Todas las naciones que 
hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor; alabarán tu 
santo nombre.
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GÁLATAS 5:22-23 |  La clase de fruto que el Espíritu Santo produce 
en nuestra vida es: amor, alegría, paz, . . . y control propio.

EL CORAJE

¿Dónde obtienen los líderes el coraje para enfrentar 
los desafíos y los obstáculos de la vida?

JOSUÉ 1:9 |  ¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni te des
animes, porque el Señor tu Dios está contigo dondequiera 
que vayas.
ISAÍAS 41:10 |  No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te 
desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré; 
te sostendré con mi mano derecha victoriosa.
Con frecuencia los líderes se encuentran en situaciones ame-
drentadoras. Podrías tener una gran cantidad de dinero en la 
balanza ante una decisión, o estar experimentando presión 
pública extrema, o incluso tener la vida de otros en la línea. 
El verdadero coraje viene de volvernos hacia Dios, enten-
diendo que él es más fuerte que tus poderosos enemigos y 
que él quiere que uses su fuerza como ayuda.
NÚMEROS 14:6-7, 9 |  Dos de los hombres que exploraron la tierra, 
Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la 
ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: “¡La tierra que atra
vesamos y exploramos es maravillosa! . . . No teman al pueblo 
de esa tierra. ¡Para nosotros son como presa indefensa! ¡Ellos 
no tienen protección, pero el Señor está con nosotros! ¡No les 
tengan miedo!”.
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JOB 11:18 |  Tener esperanza te dará valentía.
El temor forma parte del liderazgo. Los líderes no escapan 
a la emoción del temor; más bien, aprenden cómo contro-
lar el temor a fin de que no los controle a ellos. Caleb y 
Josué tuvieron el coraje alimentado por la promesa de que 
Dios era más grande que cualquier enemigo que pudieran 
enfrentar.

¿Cómo encuentro coraje para enfrentar a los que 
me critican, me intimidan o me amenazan?

1 SAMUEL 17:32-37 | —No te preocupes por este filisteo —le dijo 
David a Saúl—. ¡Yo iré a pelear contra él!

—¡No seas ridículo! —respondió Saúl—. ¡No hay forma de 
que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle! . . .

Pero David insistió:
—He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. 

Cuando un león o un oso vienen para robar un cordero 
del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de 
su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo 
golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y 
lo haré también con este filisteo pagano, ¡porque ha desa
fiado a los ejércitos del Dios viviente! ¡El mismo Señor que 
me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de 
este filisteo!
SALMO 27:1 |  El Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por 
qué habría de temer?
LUCAS 12:4 | Queridos amigos, no teman a los que quieren matar
les el cuerpo, después de eso, no pueden hacerles nada más.



L As C R I s I s |  8 9

1 JUAN 4:4 |  Ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya 
lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que 
vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el 
mundo.
Puedes tomar coraje sobre la base de tus experiencias pasadas 
en cuanto a la fidelidad de Dios.
JUECES 6:14-16 |  El Señor lo miró y le dijo:

—Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los 
madianitas. ¡Yo soy quien te envía!

—Pero, Señor —respondió Gedeón—, ¿cómo podré yo 
rescatar a Israel? ¡Mi clan es el más débil de toda la tribu de 
Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia!

El Señor le dijo:
—Yo estaré contigo, y destruirás a los madianitas como si 

estuvieras luchando contra un solo hombre.
Puedes aprender que el coraje no viene de tu preparación ni 
de tus credenciales, sino de la promesa de la presencia y el 
poder de Dios.
La promesa de Dios JOSUÉ 10:25 |  “Jamás tengan miedo ni 
se desanimen —les dijo Josué a sus hombres—. Sean fuertes 
y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus 
enemigos”.

LAs CRIsIs

Ver también las Pruebas/las Dificultades.
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¿Cómo deben responder los líderes ante una crisis?

2 CRÓNICAS 20:2, 5-6, 12 |  Llegaron mensajeros e informaron a 
Josafat: “Un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde 
más allá del mar Muerto”. . . . Josafat se puso de pie ante la 
comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del 
templo del Señor, y oró diciendo: . . . “Oh Dios nuestro, ¿no 
los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso 
que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en 
ti buscamos ayuda”.
El liderazgo se ve probado severamente en tiempos de crisis. 
Josafat enfrentó tres ejércitos atacantes sin los recursos mili-
tares para rechazarlos. Su primera reacción fue ponerse en 
oración. Dios libró al rey y a su pueblo de un modo notable. 
Las crisis se convierten en un medio poderoso para que Dios 
revele su cuidado y su poder a tu favor.
SALMO 46:1 |  Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre 
está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad.
Los líderes deben recordar que en última instancia no 
pueden protegerse a sí mismos ni a sus seguidores, pero que 
Dios puede hacerlo. Acude al Señor en busca de protección 
y dirección en tiempos de crisis.
JUAN 16:33 |  [Jesús dijo:] “Les he dicho todo lo anterior para que 
en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y 
tristezas; pero anímense, porque yo he vencido al mundo”.
A los líderes no les sorprenden las luchas y las crisis. Vivimos 
en un mundo caído y esperamos que haya problemas. Pero 
junto con los problemas vienen la fortaleza y la sabiduría de 
Dios para encararlos.
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¿Cómo pueden los líderes ayudar a minimizar 
las crisis?

PROVERBIOS 27:12 |  El prudente se anticipa al peligro y toma 
precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las 
consecuencias.
A veces una crisis se presenta debido a que un líder no tomó 
decisiones sabias. Dedicar tiempo a proceder de la mejor 
manera para anticipar las consecuencias de tus acciones y 
decisiones ayudará grandemente a minimizar una crisis.
1 PEDRO 5:6-10 |  Humíllense ante el gran poder de Dios y, a su 
debido tiempo, él los levantará con honor. Pongan todas sus 
preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque él 
cuida de ustedes. ¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, 
el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, 
buscando a quién devorar. Manténganse firmes contra él y 
sean fuertes en su fe. . . . Después de que hayan sufrido un 
poco de tiempo, él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá 
y los afirmará sobre un fundamento sólido.
El líder sabio evita muchas crisis liderando con humil-
dad, completa dependencia en Dios y reconocimiento del 
enemigo espiritual. Recuerda que el sufrimiento no durará 
para siempre y que Dios te restaurará.
La promesa de Dios SALMO 119:143 |  Cuando la presión y el 
estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos.

LA CRíTICA

Ver también las Acusaciones; la Aprobación; el Enfrentamiento.
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¿Cómo deberían los líderes responder a las críticas?

PROVERBIOS 15:31 |  Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás 
en casa entre los sabios.
ECLESIASTÉS 7:5 |  Es mejor ser criticado por un sabio que 
alabado por un necio.
Los líderes son los más visibles y por lo tanto los más vul-
nerables a la crítica. Si procede de una persona a quien con-
sideras creíble, humíllate y considera lo que te dice. Como 
un entrenador ayudando a un atleta, la crítica sincera puede 
ayudarte a mejorar de incontables maneras.

¿Cómo debo responder ante las críticas injustas?

JUAN 19:9-11 |  [Pilato] llevó a Jesús de nuevo a la residencia 
oficial y le preguntó: “¿De dónde eres?”. Pero Jesús no le dio 
ninguna respuesta.

—¿Por qué no me hablas? —preguntó Pilato—. ¿No te 
das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para 
crucificarte?

Entonces Jesús le dijo:
—No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran 

dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es 
el que tiene el mayor pecado.
Primero puedes responder con silencio. El silencio puede 
expresar fortaleza y puede comunicar tu deseo de no 
aumentar el conflicto. Una segunda estrategia consiste 
en simplemente manifestar la verdad con respecto a tu 
confianza en tu posición e incluso tu posición delante 
de Dios.
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GÁLATAS 1:10 | Queda claro que no es mi intención ganarme el 
favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar 
a la gente, no sería un siervo de Cristo.
La crítica humana pierde mucho de su poder cuando te con-
centras en agradar a Dios.
Las promesas de Dios PROVERBIOS 12:18 |  Algunas personas 
hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen 
alivio.
1 PEDRO 4:14 |  Así que alégrense cuando los insulten por ser cris
tianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes.

EL CuIDADO

¿Cómo me ocupo de aquellos a quienes lidero?

1 SAMUEL 30:21-24 |  David regresó al arroyo de Besor y se encontró 
con los doscientos hombres que se habían quedado rezagados 
porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces 
salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David 
los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres 
de David dijeron:

—Ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener 
nada del botín. . . .

Pero David dijo:
—¡No, mis hermanos! No sean egoístas con lo que el Señor 

nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda 
de saqueadores que nos atacó. . . . Compartiremos por partes 
iguales tanto con los que vayan a la batalla como con los que 
cuiden las pertenencias.
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El liderazgo tiene en cuenta a las personas y no sólo su 
productividad. Habrá momentos cuando tendrás que hacer 
concesiones y acomodarte ante la realidad de las luchas y 
pruebas de los seres humanos.
1 TESALONICENSES 1:2-3 |  Siempre damos gracias a Dios por todos 
ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras 
oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos 
en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan 
y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor 
Jesucristo.
Puedes afirmar y orar por las personas a las que diriges.
La promesa de Dios 1 PEDRO 5:7 | Pongan todas sus preocu
paciones y ansiedades en las manos de Dios, porque él cuida 
de ustedes.

LA CuLPA

Ver el Perdón; la Responsabilidad.

EL DAR

Ver la Mayordomía.

EL DAR TEsTIMONIO

Ver el Evangelismo.
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LAs DEBILIDADEs

Ver también el Quebrantamiento; la Vulnerabilidad.

¿Siempre tienen que ser fuertes los líderes?

2 CORINTIOS 12:9 | Cada vez [Dios] me dijo: “Mi gracia es todo lo 
que necesitas; mi poder actúa mejor en la debilidad”. Así que 
ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder 
de Cristo pueda actuar a través de mí.
Los líderes no siempre son fuertes. De hecho, los desafíos, 
las complejidades y las demandas del liderazgo a menudo 
revelan tus debilidades rápidamente. Sin embargo, la sabi-
duría y el poder de Dios se muestran más claramente en 
tus debilidades.
Las promesas de Dios ISAÍAS 41:10 | No tengas miedo, 
porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. 
Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano derecha 
victoriosa.
EFESIOS 3:20 | Toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr 
mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar 
mediante su gran poder, que actúa en nosotros.

LAs DECIsIONEs

Ver también el Asesoramiento/los Asesores; las Elecciones; 

el Consejo/los Consejeros; la Sabiduría.
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¿Cómo pueden los líderes tomar buenas decisiones?

PROVERBIOS 1:7 |  El temor del Señor es la base del verdadero 
conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la 
disciplina.
PROVERBIOS 3:5-6 |  Confía en el Señor con todo tu corazón, no 
dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en 
todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino tomar.
Los líderes deben tomar decisiones con humildad y reve-
rencia para con Dios, ante quien son responsables en última 
instancia.
1 REYES 12:8 |  Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, 
en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él 
y que ahora eran sus consejeros.
Los líderes tendrán muchas personas dispuestas a ofrecerles 
asesoramiento. Si rechazas el consejo de asesores recono-
cidos como sabios, como lo hizo Roboam, probablemente 
adoptarás decisiones inapropiadas. Pero si escuchas los con-
sejos y los consideras cuidadosamente, es probable que hagas 
buenas elecciones.
PROVERBIOS 18:15 |  Las personas inteligentes están siempre dis
puestas a aprender; tienen los oídos abiertos al conocimiento.
Los líderes deben tener confianza en que estar abiertos a los 
buenos consejos no es una señal de debilidad o de incapaci-
dad, sino de inteligencia.
MATEO 16:26 |  ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo 
entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más 
que tu alma?
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Los líderes deben resistir la tentación de hacer elecciones 
guiados por el deseo de ganar “al mundo” —poder, pres-
tigio, fama, dinero. Semejante ambición puede llevarte a 
tomar algunas decisiones muy malas.
LUCAS 6:12-13 |  Cierto día . . . Jesús subió a un monte a orar y 
oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discí
pulos y escogió a doce de ellos para que fueran apóstoles.
Los líderes tienen que saturar sus decisiones con oración. 
Esto es especialmente cierto en decisiones relacionadas con 
la selección y el cuidado de aquellos con los cuales trabajarás 
más íntimamente.
JUAN 5:19 |  Jesús explicó: “Les digo la verdad, el Hijo no puede 
hacer nada por su propia cuenta, sólo hace lo que ve que el 
Padre hace”.
Si tú, como Jesús, buscas continuamente lo que Dios quiere 
para ti, entonces es más probable que hagas buenas eleccio-
nes que lo honrarán a él.
GÁLATAS 5:22-23 |  La clase de fruto que el Espíritu Santo produce 
en nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, 
bondad, fidelidad, humildad y control propio.
Las buenas elecciones siempre guardan relación con el fruto 
del Espíritu Santo, mientras que las malas elecciones con 
frecuencia significan el rechazo de la influencia del Espíritu 
en tu corazón.
SALMO 25:4 |  Muéstrame la senda correcta, oh Señor; señálame 
el camino que debo seguir.
SALMO 119:24 |  Tus leyes me agradan; me dan sabios consejos.
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Conocer la Escritura y extraer su sabiduría te ofrece más 
opciones en la adopción de decisiones y te proporciona el 
discernimiento que necesitas para tomar decisiones sanas. 
Una decisión acertada es consistente con los principios de 
la verdad que contiene la Palabra de Dios.

¿Cuál es la decisión más importante que puede 
tomar cualquier líder?

DEUTERONOMIO 30:19-20 |  ¡Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus 
descendientes puedan vivir! Puedes elegir esa opción al amar, al 
obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. 
Esa es la clave para tu vida.
JOSUÉ 24:15 |  Elige hoy mismo a quién servirás. . . . En cuanto a 
mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor.
JUAN 14:6 |  Jesús le contestó: “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí”.
La decisión más importante que puede tomar cualquier líder 
es la de ser un seguidor de Dios. El seguir a Dios y creer 
en su Hijo, Jesús, es una decisión que tiene consecuencias 
eternas.
La promesa de Dios SANTIAGO 1:5 |  Si necesitan sabiduría, 
pídansela a nuestro generoso Dios, y él se la dará; no los repren
derá por pedirla.

LA DELEGACIÓN

Ver también el Mentoreo.
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¿Por qué es importante que los líderes deleguen?

ÉXODO 18:14, 18, 21-22 |  Cuando el suegro de Moisés vio todo 
lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: “¿Qué logras en 
realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el 
trabajo tú solo? . . . Así acabarás agotado y también se agotará 
el pueblo. Esta tarea es una carga demasaido pesada para 
una sola persona. . . . Elige, de entre todo el pueblo, a algunos 
hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que 
odien el soborno. Nómbralos jefes de grupos de mil, de cien, de 
cincuenta y de diez personas. Ellos tendrán que estar siempre 
disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre 
el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti”.
La delegación es necesaria para todos los que están com-
prometidos como líderes, para los que sirven junto al líder 
y para los que son servidos. Sin la delegación, te verás 
sobrecargado, los colaboradores sin ocupación, y el pueblo 
mal atendido. La delegación no es holgazanería sino sabia 
mayordomía de los recursos y del tiempo de todos.
EFESIOS 4:11-13 |  Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los 
apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros. 
Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios 
para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es 
decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que 
todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del 
Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta 
que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo.
La delegación forma parte esencial del liderazgo cristiano. 
Dios ha diseñado la iglesia para que sea un lugar donde 
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todos estén ocupados. De hecho, equipar, delegar y compro-
meter son los medios que Dios usa para llevarnos a todos a 
la madurez en Cristo.

¿Cómo delego?

MATEO 10:1, 5 |  Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio auto
ridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase 
de enfermedades y dolencias. . . . Jesús envió a los doce apóstoles 
con las siguientes instrucciones.
La delegación no es simplemente dejar de cumplir el trabajo 
o el “amontonar” sobre otros las cosas que no quieres hacer. 
La delegación es una forma de discipulado. Después de que 
los discípulos hubieron pasado algún tiempo con Jesús, él 
delegó su ministerio de un modo inicial a estos seguidores. 
Les dio instrucciones específicas, confió en ellos y valoró su 
contribución.
2 TIMOTEO 2:2 |  Me has oído enseñar verdades, que han sido 
confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas 
verdades a otras personas dignas de confianza que estén capaci
tadas para transmitirlas a otros.
La delegación desarrolla a otros que, a su vez, pueden desarro-
llar a otros más. Deberías ocuparte tanto de ayudar a otros 
a aprender y lograr resultados como te ocupas de tus propios 
logros. La delegación es una estrategia importante para lograr 
la madurez y la responsabilidad en aquellos a los cuales guías.
La promesa de Dios 1 CORINTIOS 12:11   |  Es el mismo y único 
Espíritu quien distribuye todos esos dones. Sólo él decide qué 
don cada uno debe tener.
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LA DEPENDENCIA /
LA CONFIABILIDAD

Ver la Responsabilidad.

LA DEPREsIÓN

Ver también el Desaliento.

¿En qué forma los líderes son vulnerables a 
la depresión?

1 REYES 19:3-4 | Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se 
fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. 
Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó 
bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse: “Basta ya, 
Señor; quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepa
sados que ya murieron”.
Los líderes son vulnerables a la depresión, especialmente 
después de una victoria importante. Elías acababa de derrotar 
a 450 profetas de Baal y había visto a Dios realizar milagros 
poderosos; sin embargo, estaba atemorizado y deprimido.
SALMO 42:3-5 | Día y noche sólo me alimento de lágrimas, mien
tras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo: 
“¿Dónde está ese Dios tuyo?”. Se me destroza el corazón al 
recordar cómo solían ser las cosas: yo caminaba entre la mul
titud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la 
casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del 
sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? 
¿Por qué está tan triste mi corazón?
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Con frecuencia los líderes recuerdan “los buenos tiempos de 
antes”. Esa parece haber sido la experiencia del salmista. Con 
frecuencia la depresión viene por recordar lo que has perdido.
ROMANOS 7:15, 21 | Realmente no me entiendo a mí mismo, 
porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago. En 
cambio, hago lo que odio. . . . He descubierto el siguiente prin
cipio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no 
puedo evitar hacer lo que está mal.
Otro factor en la depresión es el sentido de pérdida que se 
produce cuando se toma conciencia de la diferencia entre el 
ideal por el que trabajas y la realidad que ves dentro y alre-
dedor tuyo.
MATEO 26:36-39 | Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado 
Getsemaní y dijo: “Siéntense aquí mientras voy allí para 
orar”. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y 
Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: “Mi alma 
está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. 
Quédense aquí y velen conmigo”. Él se adelantó un poco más 
y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: “¡Padre mío! Si es 
posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento”.
Si bien hay otras fuentes de depresión, también puede proce-
der de que Dios haya pedido que cumplamos con algo muy, 
pero muy difícil.

¿Qué ayuda a los líderes a recuperarse de la 
depresión?

1 REYES 19:7-9, 15 | El ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: 
“Levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que 
tienes por delante será demasiado para ti”. Entonces se levantó, 
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comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar 
durante cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar al monte 
Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva, donde 
pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: “¿Qué haces 
aquí, Elías? . . . Regresa por el mismo camino que viniste y 
sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge 
a Hazael para que sea rey de Aram”.
Recuperarse de una depresión requiere de una cantidad de 
factores, ilustrados en la experiencia de Elías. Descartando, 
desde luego, la depresión con base fisiológica, los líderes que 
la padecen requieren descanso, buena nutrición y volver a 
comprometerse con Dios. Elías se reconectó con su visión y 
le fue dada una nueva visión, así como también una direc-
ción específica para sus próximos pasos.
SALMO 42:5-8 | ¡Pondré mi esperanza en Dios! Nuevamente lo 
alabaré, ¡mi Salvador y mi Dios! Ahora estoy profundamente 
desalentado, pero me acordaré de ti. . . . Oigo el tumulto de los 
embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecien
tes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagota
ble sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, 
que me da vida.
Los líderes pueden resistir la depresión eligiendo la espe-
ranza en lugar de las mentiras de la desesperación. La espe-
ranza es alimentada recordando la pasada fidelidad de Dios, 
reflexionando sobre el poder de Dios evidente en todas 
partes y meditando sobre la verdad espiritual mediante la 
música y el canto.
ROMANOS 7:25-8:2 | ¡Gracias a Dios! La respuesta está en Jesucristo 
nuestro Señor. Así que ya ven: en mi mente de verdad quiero 
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obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecami
nosa, soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación 
para los que pertenecen a Cristo Jesús; y porque ustedes pertene
cen a él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del 
poder del pecado, que lleva a la muerte.
No puedes solucionar la “brecha ideal” (entre el ideal por el 
que luchas y la realidad del fracaso que experimentas) por ti 
mismo; Cristo te lo ha solucionado. Los líderes aprenden a 
aceptar la realidad y a continuar viviendo con la esperanza 
del evangelio que abarca toda la vida.
MATEO 26:39, 42, 44 | “Sin embargo, quiero que se haga tu volun
tad, no la mía”. . . . Entonces Jesús los dejó por segunda vez y 
oró: “¡Padre mío! Si no es posible que pase esta copa a menos 
que yo la beba, entonces hágase tu voluntad”. . . . Así que se fue 
a orar por tercera vez, repitió lo mismo.
Cuando te enfrentas con un llamado difícil de parte de 
Dios, Jesús muestra que la oración intensa, seria, repetida es 
la forma en que podemos alcanzar el lugar del sometimiento 
voluntario. Este sometimiento generalmente te levanta de la 
depresión al gozo que sobrepasa todo entendimiento.
La promesa de Dios MATEO 11:28 | Dijo Jesús: “Vengan a 
mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les 
daré descanso”.

LA DERROTA

Ver el Fracaso.
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LOs DEsAFíOs

¿Cómo moldean los desafíos mi vida como líder?

ROMANOS 15:20 |  Mi gran aspiración siempre ha sido predicar 
la Buena Noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de 
Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia.
Los líderes no se conforman con el statu quo. Deberías 
querer seguir la dirección de Dios hacia aguas inex-
ploradas. La visión de Pablo de predicar el evangelio 
en lugares nuevos lo impulsaba constantemente hacia 
nuevos desafíos.
2 CORINTIOS 4:11 |  Vivimos en constante peligro de muerte porque 
servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en 
nuestro cuerpo que muere.
2 CORINTIOS 11:26 |  He estado en muchos viajes muy largos. 
Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de 
parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. 
Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté 
peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son.
Enfrentar peligros de diversos tipos forma parte del desafío 
de servir a Dios en todas las cosas. Estos desafíos revelan la 
gracia y el poder de Dios, a la vez que te enseñan a desarro-
llar persistencia y los dones que Dios te ha dado.

¿Cómo encuentro fuerzas para enfrentar los 
desafíos?

1 SAMUEL 17:41-42, 45-47 |  Goliat caminaba hacia David con su 
escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de 
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mejillas sonrosadas. . . . David le respondió al filisteo: “Tú 
vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo 
contra ti en nombre del Señor de los Ejércitos Celestiales, el 
Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy 
el Señor te conquistará. . . . Todos los que están aquí reunidos 
sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada 
ni con lanza. ¡Esta es la batalla del Señor, y los entregará a 
ustedes en nuestras manos!”.
David mantuvo los ojos puestos en la promesa de Dios en 
lugar de concentrarlos sobre el poder del opositor. Debes 
mantener tu fe aun cuando otros se sientan intimidados 
por los desafíos.
2 SAMUEL 22:30 |  Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército; con 
mi Dios puedo escalar cualquier muro.
1 CRÓNICAS 28:20 |  David siguió diciendo: “Sé fuerte y valiente y 
haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor 
Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará”.
Cuando Dios llama, provee. No te centres en el tamaño de la 
tarea, sino en el tamaño de tu Dios, quien nunca te fallará.
JOSUÉ 1:7, 9 |  Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer 
todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas 
ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo 
lo que hagas. . . . Mi mandato es: “¡Sé fuerte y valiente! No 
tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está 
contigo dondequiera que vayas”.
SALMO 37:5 |  Entrega al Señor todo lo que haces; confía en él, 
y él te ayudará.
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1 CORINTIOS 16:13 |  Estén alerta. Permanezcan firmes en la fe. 
Sean valientes. Sean fuertes.
Los líderes se alientan a sí mismos y a otros a ser fuertes 
debido al poder de Cristo que mora en ellos. Mantén tu 
esperanza en las promesas y el poder de Dios.

¿Qué necesito saber acerca de los desafíos y 
los riesgos?

PROVERBIOS 14:16 |  Los sabios son precavidos y evitan el peligro; 
confiados en sí mismos, los necios se precipitan con imprudencia.
PROVERBIOS 22:3 |  El prudente se anticipa al peligro y toma pre
cauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias.
ECLESIASTÉS 10:9 |  Cuando trabajas en una cantera, las piedras 
pueden caerte encima y aplastarte. Cuando cortas leña, se corre 
peligro en cada golpe del hacha.
ROMANOS 8:35 | ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor 
de Cristo? ¿Será que él ya no nos ama si tenemos problemas o 
aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en 
la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte?
Los líderes entienden que el crecimiento y el éxito se dan al 
borde del riesgo. Esto no debe ser motivo de excusa para correr 
riesgos innecesarios, pero sí significa que puedes apelar a Dios 
cuando te encuentres en una situación difícil. Cualquiera sea el 
grado del riesgo, debes confiar en Dios y su amor para contigo.
La promesa de Dios EFESIOS 6:10-11 |  Sean fuertes en el Señor 
y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para 
poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo.
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EL DEsALIENTO

Ver también la Depresión; la Motivación; la Tensión.

¿Por qué se desalientan los líderes?

NÚMEROS 11:10-11, 14-15 | Moisés escuchó los lloriqueos de las fami
lias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés 
también estaba muy molesto, y le dijo al Señor: “¿Por qué me 
tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? ¡Ten misericordia 
de mí! ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? . . . 
¡Solo no puedo soportar a todo este pueblo! ¡La carga es dema
siado pesada! Si esta es la manera como piensas tratarme, 
sería mejor que me mataras. ¡Hazme ese favor y ahórrame 
esta miseria!”.
Puedes verte tan abrumado que casi te vuelves loco en medio 
de tu desdicha. En este caso, Moisés se sintió abrumado por 
las continuas demandas del pueblo.
SALMO 55:20-21 | En cuanto a mi compañero, él traicionó a sus 
amigos; no cumplió sus promesas. Sus palabras son tan suaves 
como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus 
palabras son tan relajantes como una loción, ¡pero por debajo 
son dagas!
Puedes desalentarte cuando alguien te decepciona. Ya se 
trate de un simple olvido de cumplir una responsabilidad, 
o algo serio como una traición, la falta de otros puede hacer 
mucho más pesada tu carga.
2 CORINTIOS 2:16 | ¿Quién es la persona adecuada para seme
jante tarea?
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Puede que sientas que no eres la persona adecuada para 
cumplir la tarea.
2 CORINTIOS 1:8-9 | Amados hermanos, pensamos que tienen que 
estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la 
provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de 
nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no sal
dríamos con vida. De hecho, esperábamos morir.
Un factor adicional en lo que respecta al desaliento es sim-
plemente la aplastante carga y la angustia provocada por las 
circunstancias de la vida. Muchas veces sabes muchas más 
cosas de las que querrías saber acerca de muchas situacio-
nes —acerca de la real naturaleza de las personas y el “lado 
oscuro” de las organizaciones. Este conocimiento, combi-
nado con otras penurias, puede desgastarte.

¿Cómo puedo encontrar esperanza y fortaleza en 
medio de mi desaliento?

NÚMEROS 11:16-17 | El Señor le dijo a Moisés: “Reúne delante de 
mí a setenta hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes 
de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto 
a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del Espíritu 
que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la 
carga del pueblo junto contigo, y de esa manera no tendrás que 
soportarla tú solo”.
Las buenas noticias son que Dios no te reprocha por tu 
desaliento. En cambio, responde a tus preocupaciones con 
ayuda práctica, tal como la provisión de colaboradores que 
pueden sobrellevar las cargas contigo.
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JOSUÉ 1:9 | ¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni te desanimes, 
porque el Señor tu Dios está contigo dondequiera que vayas.
El aliento más grande es saber que transitarás lo que el Señor 
ya transitó antes que tú. Y que Dios está siempre contigo 
dondequiera que estés.
2 CRÓNICAS 20:15 | No se desalienten por este poderoso ejército, 
porque la batalla no es de ustedes sino de Dios.
Puedes encontrar fortaleza cuando tienes presente la verda-
dera batalla y al verdadero Guerrero.
SALMO 119:25 | Estoy tirado en el polvo; revíveme con tu palabra.
Cuando te sientes abrumado por las necesidades de otros, 
los fracasos de otros, tu propia insuficiencia, o las presiones 
de las circunstancias, la Palabra de Dios te reaviva con la 
verdad que inspira fe, esperanza y amor.
2 CORINTIOS 1:9-11 | Esperábamos morir; pero, como resultado, 
dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar 
sólo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente él 
nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. 
Hemos depositado nuestra confianza en Dios, y él seguirá 
rescatándonos, y ustedes nos están ayudando al orar por 
 nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios 
 contestó  bondadosamente tantas oraciones por nuestra 
seguridad.
El desaliento te puede enseñar que debes depender de Dios 
en lugar de depender de tu propia personalidad, recursos, 
habilidades, o conexiones. También aprendes a pedir que 
otros oren por ti e intercedan por ti.
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2 CORINTIOS 6:4, 7-8, 10 | Con paciencia soportamos dificultades y 
privaciones y calamidades de toda índole. . . . El poder de Dios 
actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano 
derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos 
a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que 
nos calumnie o nos elogie. . . . Hay dolor en nuestro corazón, 
pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos rique
zas espirituales a otros. No poseemos nada, y sin embargo, lo 
tenemos todo.
Lee este pasaje varias veces y empápate de su fuerza, vita-
lidad y madurez. Se trata de un liderazgo entusiasta, que 
resiste el desaliento, en su mejor momento.
SALMO 34:18 | El Señor está cerca de los que tienen quebran
tado el corazón; él rescata a los de espíritu destrozado.
APOCALIPSIS 21:4 | Él les secará toda lágrima de los ojos, y no 
habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor.
Dios promete todo lo que necesitas para que puedas resistir 
y, al final, promete un fin de todos los problemas en la gloria 
de la vida eterna.
La promesa de Dios GÁLATAS 6:9 | No nos cansemos de hacer 
el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendicio
nes si no nos damos por vencidos.

EL DEsCANsO

Ver el Agotamiento; el Equilibrio; el Sabat.
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EL DEsEMPLEO

Ver la Aprobación; la Autoestima; la Provisión.

LA DEsHONEsTIDAD

Ver el Engaño; la Integridad.

LA DETERMINACIÓN

Ver la Perseverancia.

LAs DEuDAs

Ver también el Dinero.

¿De qué maneras deberían ser cautelosos los 
líderes en relación con las deudas?

PROVERBIOS 6:1, 3 |  Hijo mío, si has salido fiador por la deuda 
de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un 
extraño, . . . te has puesto a merced de tu amigo.
PROVERBIOS 22:26-27 |  No te comprometas a garantizar la deuda 
de otro ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán 
hasta la cama en la que duermes.
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Con frecuencia los líderes se involucran en cuestiones finan-
cieras y en préstamos. La Palabra de Dios nos advierte que 
debemos ser cautos al aceptar compromisos garantizando prés-
tamos para otros. Si aceptas firmar, asegúrate muy bien de que 
podrás pagar la cuenta totalmente si tu amigo no cumple con 
el préstamo. De otra manera, te expondrás a un riesgo para ti 
mismo, tu negocio y, en última instancia, tu familia.
PROVERBIOS 22:7 |  Así como el rico gobierna al pobre, el que pide 
prestado es sirviente del que presta.
Las deudas pueden ocasionar que quedes bajo el control de 
aquellos a los que les debes.
SALMO 37:21 |  Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero 
los justos dan con generosidad.
Deber y negarte a pagar está mal.
ROMANOS 13:7-8 |  Ustedes den a cada uno lo que le deben: 
paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, 
y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban 
nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros.
Paga tus deudas en el momento apropiado porque es impor-
tante honrar tus compromisos. Esto no quiere decir que nunca 
puedas tener una hipoteca para vivienda o cuotas para un vehí-
culo, pero sí significa que cuando corresponde hacer un pago, 
debes pagarlo como corresponde, respetable y honorablemente.
La promesa de Dios HEBREOS 13:5 |  No amen el dinero; estén 
contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: “Nunca te 
fallaré. Jamás te abandonaré”.
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LOs DIÁCONOs

Ver también los Ancianos.

¿Qué hacen los diáconos como líderes de la iglesia?

HECHOS 6:1-4 |  Al multiplicarse los creyentes rápidamente, 
hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban 
griego se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que 
sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de 
los alimentos. De manera que los Doce convocaron a todos 
los creyentes a una reunión. Dijeron: “Nosotros, los apóstoles, 
deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de 
Dios, y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, 
hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, 
que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos 
esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos 
dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra”.
La posición del diácono surgió para ocuparse de servir y 
resolver las necesidades de la congregación. Los diáconos 
aseguraban que la congregación se ocupara de la gente en 
forma práctica.

¿Cuál es la diferencia entre ancianos y diáconos?

1 TIMOTEO 3:1, 8 |  La siguiente declaración es digna de confianza: 
“Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, 
desea una posición honorable”. . . . De la misma manera, los 
diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad.
Pablo no ofrece definiciones precisas, pero las palabras 
mismas nos dan indicaciones significativas sobre la 
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naturaleza de los papeles. La palabra traducida anciano 
significa “supervisor”, que más probablemente se refiera a 
alguien que lidera mediante la predicación, la enseñanza y la 
supervisión de la congregación. La palabra traducida diácono 
significa “uno que sirve”. Hechos 6:1-6 describe el papel del 
diácono como el que se ocupa de las necesidades prácticas 
de la iglesia primitiva, pero diáconos como Esteban y Felipe 
también fueron poderosos testigos. Al estudiar las caracte-
rísticas y la preparación de estos siervos, resulta obvio que 
la distinción es asunto de función, no de valor. Tanto los 
ancianos como los diáconos procuran ser fieles al llamado 
de Dios en su servicio al pueblo de Dios.
La promesa de Dios PROVERBIOS 11:14 |  Sin liderazgo sabio, la 
nación se hunde; la seguridad está en tener muchos consejeros.

EL DIEZMO

Ver el Dinero; la Mayordomía.

EL DINERO

Ver también las Deudas; la Codicia; la Provisión; 

la Mayordomía.

¿Qué deben entender los líderes acerca del dinero?

ECLESIASTÉS 5:10 | Los que aman el dinero nunca tendrán sufi
ciente. ¡Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera 
felicidad!
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Cualquiera sea el monto, la riqueza sola nunca puede satisfa-
cer plenamente. El dinero puede cultivar un anhelo: cuanto 
más tienes, tanto más quieres y así sigue, en un círculo 
vicioso que nunca tiene una conclusión satisfactoria.
1 TIMOTEO 6:6-10 | La verdadera sumisión a Dios es una gran 
riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. 
Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo 
ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, 
si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero 
los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación 
y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los 
hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la 
raíz de toda clase de mal; y algunas personas, en su intenso deseo 
por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado 
muchas heridas dolorosas.
A veces los líderes se tientan con el dinero y la posesión de 
bienes mundanos, o el deseo de obtenerlos. Con frecuencia 
la fidelidad proporciona éxito y el éxito a menudo propor-
ciona una medida de recompensa financiera. Por un lado, 
tú entiendes que el dinero no es ni bueno ni malo sino que 
es simplemente un medio neutral de intercambio. Por otra 
parte, el dinero representa riqueza, poder y posición. Como 
tal, tiene una tendencia a ejercer un poder extraordinario 
sobre la vida. El dinero, como los recursos naturales, los 
bienes materiales y el tiempo, es tuyo para ser usado para 
la gloria de Dios, no para ocupar el lugar de Dios.
DEUTERONOMIO 8:17-18 | Todo esto lo hizo [el Señor] para que 
nunca se te ocurriera pensar: “He conseguido toda esta riqueza 
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con mis propias fuerzas y energías”. Acuérdate del Señor tu 
Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas.
La riqueza y la prosperidad no son tus metas como líder, 
como tampoco son signos definitivos de la bendición de Dios: 
muchas personas pobres en realidad son ricas en tesoros en el 
cielo. Por consiguiente, la prosperidad, cuando Dios la pro-
porciona, ha de recibirse con gratitud y humildad, y ha de ser 
compartida con alegría.
1 TIMOTEO 4:4-5 | Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no 
deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Pues 
sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la 
oración.
Todas las cosas son buenas si son recibidas con gratitud y 
disfrutadas en Cristo. Encontrarás gozo en ellas, especial-
mente si las dispones para ser usadas en el ministerio o para 
compartirlas con otros.
HEBREOS 13:5 | No amen el dinero; estén contentos con lo 
que tienen, pues Dios ha dicho: “Nunca te fallaré. Jamás te 
abandonaré”.
Tu seguridad más grande no proviene de lo que tienes sino 
del hecho de que Dios te tiene en sus manos.
ISAÍAS 55:2 | ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les 
dan fuerza? . . . Escúchenme, y comerán lo que es bueno.
Con demasiada frecuencia compramos cosas para llenar un 
vacío o una necesidad en nuestra vida. La Biblia señala un 
modo de adquirir una felicidad profunda y duradera que 
siempre satisface.
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MARCOS 8:36 | ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero 
pero pierdes tu propia alma?
Ninguna cantidad de dinero vale lo que te costará si fue 
adquirida con engaño o deshonestamente. Aprovecharte de 
otros para hacer dinero es robar. Los que hacen esto pierden 
mucho más de lo que jamás podrían ganar.

¿Cómo puedo ayudarme a mí mismo y a otros a 
obrar sabiamente con el dinero?

PROVERBIOS 28:19 | El que se esfuerza en su trabajo tiene comida 
en abundancia.
MATEO 25:14 | Reunió a sus siervos y les confió su dinero mien
tras estuviera ausente.
1 CORINTIOS 4:12 | Nos cansamos trabajando con nuestras manos 
para ganarnos la vida.
1 TESALONICENSES 4:12 | No tendrán que depender de otros.
Los líderes sabios enseñan a los que guían los principios 
de Dios sobre el dinero, el trabajo y la responsabilidad. 
También puedes ser un ejemplo de lo que significa ser un 
buen mayordomo en lo que ganas, en lo que gastas y en lo 
que ahorras.
1 TIMOTEO 6:17-19 | Enséñales a los ricos de este mundo que no 
sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inesta
ble. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en 
abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. 
Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos 
en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar 
siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer 
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esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el 
futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera.
Dios llama a los líderes a comunicar la verdad a aquellos 
a quienes conducen. Y la verdad es que ellos y tú rendirán 
cuentas por la forma en que usan el dinero que Dios les ha 
confiado. Por lo tanto, deberías usar el dinero de un modo 
que honre a Dios y beneficie a otros.
SALMO 119:36 | Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor 
por el dinero.
Es sabio orar por una actitud santa hacia el dinero y por 
dominio propio con respecto a tus deseos.
MATEO 6:32-33 | Su Padre celestial ya conoce todas sus necesida
des. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y 
lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten.
El centrarte en el reino de Dios puede ayudarte a vencer el 
amor al dinero. Recuerda el carácter de Dios, las promesas 
de Dios y su fiel provisión.
FILIPENSES 4:11-12 | He aprendido a estar contento con lo que 
tengo. . . . He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación.
FILIPENSES 4:19 | Este mismo Dios quien me cuida suplirá todo 
lo que necesiten, de [sus] gloriosas riquezas.
La Biblia promete que Dios suplirá todas tus necesidades. El 
problema se presenta cuando tu definición de necesidad es 
diferente de la de Dios. Lo primero que tienes que hacer es 
estudiar la Palabra de Dios para descubrir lo que él dice que 
necesitas para una vida plena.
La promesa de Dios MATEO 6:24 | Nadie puede servir a dos 
amos. . . . No se puede servir a Dios y al dinero.
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EL DIsCERNIMIENTO

Ver las Decisiones.

LA DIsCIPLINA/LA CORRECCIÓN

Ver la Disciplina de la iglesia; la Confrontación; la Disciplina 

personal.

LA DIsCIPLINA DE LA IGLEsIA

¿Cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia?

DEUTERONOMIO 8:5 |  Ten por cierto que, así como un padre disci
plina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien.
PROVERBIOS 3:11-12 |  Hijo mío, no rechaces la disciplina del 
Señor ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a 
los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite.
Los líderes aceptan la responsabilidad de las acciones correc-
tas del grupo que encabezan. Cuando esto comprende a 
la iglesia, resulta particularmente importante para la inte-
gridad del cuerpo de creyentes y por su testimonio ante el 
mundo. Esa disciplina está basada en la responsabilidad de 
dar cuenta y en las consecuencias. La disciplina de la iglesia 
es similar a la disciplina de Dios o a la disciplina que esta-
blecen los padres. Debe llevarse a cabo a partir del deseo de 
restaurar más que de condenar.
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¿Cómo deben ejercer los creyentes la disciplina en 
la iglesia?

MATEO 18:15 |  Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y 
hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recupe
rado a esa persona.
SANTIAGO 5:20 |  Pueden estar seguros de que quien haga 
volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona 
de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos 
pecados.
Los líderes tienen presente que la disciplina en la iglesia es 
para el bienestar del que está siendo disciplinado. Por lo 
tanto debe comenzar con la confrontación personal entre 
los individuos involucrados. Se pasa al siguiente nivel sólo 
si la persona se niega a responder con arrepentimiento y 
restitución.
1 CORINTIOS 5:6 |  Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. 
¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de leva
dura que impregna toda la masa?
HEBREOS 12:15 |  Cuídense unos a otros, para que ninguno de 
ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de 
que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los 
trastorne a ustedes y envenene a muchos.
La disciplina eclesiástica también es para el beneficio del 
cuerpo de la iglesia. La restauración de un miembro es salu-
dable para todo el cuerpo de creyentes, así como al sanar 
una parte del cuerpo de una persona se restablece la sanidad 
de todo el cuerpo.
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¿Por qué es necesaria la disciplina en la iglesia?

TITO 1:13 |  Repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe.
La disciplina en la iglesia es necesaria para mantener una fe 
sólida y una doctrina firme.
2 TESALONICENSES 3:11-15 |  Oímos que algunos de ustedes llevan 
vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos 
de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el 
nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen 
para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados her
manos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes 
rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. . . . Llámenles la 
atención como lo harían con un hermano.
La disciplina es necesaria en la iglesia para corregir el desor-
den que nace de estilos de vida indisciplinados. Un miembro 
que funciona mal puede arruinar a todo el cuerpo.
1 TIMOTEO 5:20 |  Los que están en pecado deberían ser repren
didos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme 
advertencia para los demás.
La disciplina en la iglesia es necesaria como advertencia a 
otros para que vivan obedientemente y restauren las relacio-
nes con Dios y con los demás. La disciplina siempre advierte 
acerca de las consecuencias desagradables.
1 CORINTIOS 5:3-5, 13 |  Ya emití mi juicio sobre ese hombre en el 
nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión 
de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder 
de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y 
entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea 
destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. . . . 
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Dios juzgará a los de afuera; pero como dicen las Escrituras: 
“Quiten al malvado de entre ustedes”.
En la iglesia la disciplina es necesaria a veces a fin de extirpar 
el cáncer de la maldad. Si un miembro vive en pecado y se 
niega a arrepentirse, esa persona debe ser retirada de la con-
gregación antes de que el mal infecte a todo el cuerpo. De 
otra manera, la iglesia estaría apoyando el acto pecaminoso. 
Es una decisión dolorosa, pero necesaria. Es importante notar 
que este pasaje habla acerca de aquellos que voluntariamente 
pecan contra las palabras de la Escritura. Estas personas, a 
lo largo del tiempo, se niegan a obedecer la Palabra de Dios. 
No estamos hablando acerca de un acto individual de pecado 
donde el arrepentimiento que se espera llega rápidamente.

¿Cuándo es apropiada la disciplina en la iglesia?

ROMANOS 16:17 |  Ahora, mis amados hermanos, les pido algo 
más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan 
la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las 
que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos.
2 CORINTIOS 13:1-2 |  Esta es la tercera vez que los visito, (y como 
dicen las Escrituras: “Los hechos de cada caso deben ser establecidos 
por el testimonio de dos o tres testigos”). Ya puse sobre aviso a los que 
andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. 
Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo 
hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos.
2 TESALONICENSES 3:14-15 |  Tomen nota de quienes rehúsan obe
decer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos, para que se 
avergüencen. No los vean como enemigos, sino que llámenles la 
atención como lo harían con un hermano.
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1 TIMOTEO 1:20 |  Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los 
expulsé y se los entregué a Satanás, para que aprendieran a no 
blasfemar contra Dios.
2 JUAN 10-11 |  Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña 
la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den 
ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de 
gente se hace cómplice de sus malas acciones.
Los pecados enumerados en estos ejemplos son evidentes a 
primera vista, deshonran a Cristo públicamente y se practi-
can continuamente a lo largo del tiempo. Los que estaban 
involucrados se negaron a responder con arrepentimiento 
después de haber sido confrontados verbalmente. En tales 
casos, la disciplina de la iglesia es esencial.
La promesa de Dios JUDAS 1:22-24 |  Deben tener compasión 
de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándo
los de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, 
pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que 
contaminan la vida de ellos. Y ahora, que toda la gloria sea para 
Dios, quien es poderoso para evitar que caigan, y para llevarlos 
sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia.

LA DIsCIPLINA PERsONAL

Ver también las Disciplinas espirituales; el Tiempo.

¿Por qué es necesaria la disciplina personal para 
los líderes?

PROVERBIOS 23:23 | Adquiere la verdad y nunca la vendas; consi
gue también sabiduría, disciplina y buen juicio.



L A D I s C IPL I N A PE R s O N A L |  125

Los líderes saben que la disciplina personal (y no el talento 
innato o el intelecto) es con frecuencia el factor decisivo 
entre el éxito y el fracaso.
1 REYES 10:23; 11:1, 4 | Salomón llegó a ser más rico y más sabio 
que cualquier otro rey de la tierra. . . . Ahora bien, el rey 
Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. . . . Cuando 
Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que 
rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al 
Señor su Dios, como lo había sido David su padre.
La disciplina del líder, o la falta de ella, afecta grandemente 
el bienestar de otros.

¿Cómo cultivo la disciplina personal?

FILIPENSES 3:12-15 | Sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección 
para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados 
hermanos, no lo he logrado, pero me concentro sólo en esto: olvido 
el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo 
hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al 
cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que 
son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas.
La disciplina comienza con pasión y tiene el apoyo del poder. 
Para los seguidores de Jesús, esta pasión es tu claro sentido del 
llamado de Dios para que tu vida lo glorifique a él en todas 
las cosas. Y el poder viene del Espíritu Santo que obra dentro 
de ti (ver Filipenses 2:12-13).
1 CORINTIOS 9:24-26 | ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos 
corren, pero sólo una persona se lleva el premio? ¡Así que corran 
para ganar! Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen 
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para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos 
por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito.
La disciplina es el lazo entre tus deseos y el logro de esos 
deseos. El control de ti mismo no sólo te ayuda a lograr tus 
metas sino que también te ayuda a mantenerte en la senda 
con ellas. Muchos líderes se han arruinado por ser laxos en 
cuanto a la disciplina una vez que han logrado sus metas.
1 TIMOTEO 4:7-8 | Entrénate para la sumisión a Dios. “El entre
namiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios 
es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la 
vida que viene”.
La disciplina requiere tiempo, esfuerzo, mucho trabajo, e 
incluso sufrimiento. No obstante, estos son como los esfuer-
zos del granjero que sabe que esos esfuerzos van a producir 
una cosecha, o de los músicos que saben que su libertad para 
hacer música nace de su disciplina para practicar.
La promesa de Dios PROVERBIOS 1:7 | El temor del Señor es 
la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian 
la sabiduría y la disciplina.

LAs DIsCIPLINAs EsPIRITuALEs

Ver también la Disciplina personal; el Equilibrio; la Oración.

¿Cómo mantiene su vitalidad espiritual el líder?

PROVERBIOS 4:23 | Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque 
éste determina el rumbo de tu vida.
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El que dirige lidera desde el corazón. Una traducción 
literal de la frase hebrea dice: “Sobre todas las cosas cuida 
tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida” 
(cursivas añadidas; la frase en cursivas viene de la bla). 
Cada aspecto de la vida es controlado por la condición 
espiritual de tu corazón. Debido al impacto que pueden 
tener los líderes, tú, sobre todo, debes cuidar tu vida 
interior. Las disciplinas espirituales son las formas en que 
cuidas tu corazón y tu alma. Estas disciplinas también se 
llaman “ejercicios espirituales”, porque nutren y fortalecen 
tu vida interior. Algunas de las disciplinas espirituales 
clásicas incluyen el estudio de la Biblia y la meditación, 
la oración, el ayuno, el silencio, la soledad, la adoración, 
la mayordomía, el arrepentimiento y la confesión, el ser-
vicio, y la dirección espiritual (para discernir la presencia 
y la voluntad de Dios en tu vida). Las disciplinas espiri-
tuales no se practican para impresionar a Dios, sino más 
bien para permitir que Dios impresione su persona sobre 
ti. No se trata de logros que tú realizas para Dios, sino 
maneras en que te haces accesible para Dios.
1 CORINTIOS 9:27 | Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, 
lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, 
temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede 
descalificado.
Así como los atletas se preparan constantemente a fin de que 
ciertas acciones fundamentales se vuelvan casi automáticas, 
los líderes se disciplinan para desarrollar reflejos espirituales.
1 TIMOTEO 4:7-8 | Entrénate para la sumisión a Dios. “El entre
namiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios 
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es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la 
vida que viene”.
Los líderes funcionan a largo plazo. Es por eso que destinan 
tiempo al desarrollo y al acondicionamiento espiritual. La 
espiritualidad no sólo te prepara para esta vida sino que 
también prepara tu corazón y tu alma más plenamente para 
la eternidad.
La promesa de Dios JEREMÍAS 29:13 | [El Señor dijo:] “Si me 
buscan de todo corazón, podrán encontrarme”.

EL DIsCIPuLADO

Ver la Delegación; el Mentoreo.

LAs ELECCIONEs

Ver las Decisiones.

LOs EMPLEADOREs/ 
LOs EMPLEADOs

Ver también el Trabajo.

¿Cómo ha de tratar a sus empleados el empleador?

LEVÍTICO 19:13 | No retengas hasta el día siguiente el salario de 
tus obreros contratados.
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DEUTERONOMIO 24:14-15 | Jamás te aproveches de los obreros pobres 
y desamparados. . . . Debes pagarles lo que les corresponde. . . . 
De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra, y 
tú serías culpable de pecado.
SANTIAGO 5:4 | Oigan las protestas de los obreros del campo a 
quienes estafaron con el salario. El dinero que no les pagaron 
clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes les cosechan 
sus campos han llegado a los oídos del Señor de los Ejércitos 
Celestiales.
Los empleadores deben pagar a sus trabajadores puntual-
mente y abonar salarios justos porque Dios es justo y espera 
justicia.
RUT 2:4 | Mientras [Rut] estaba allí, llegó Booz de Belén y 
saludó a los cosechadores:

—¡El Señor sea con ustedes! —les dijo.
—¡El Señor lo bendiga! —respondieron los cosechadores.

Los empleadores deben bendecir a sus obreros alentándolos 
y mostrando aprecio por lo que hacen.
EFESIOS 6:9 | Amos, traten a sus esclavos de la misma manera. 
No los amenacen; recuerden que ambos tienen el mismo Amo 
en el cielo, y él no tiene favoritos.
Si bien este pasaje habla de esclavos y propietarios de escla-
vos, el mismo principio se aplica a los empleadores y los 
líderes. No deberían liderar mediante la intimidación y las 
amenazas porque saben que finalmente responderán ante el 
Señor por su propia conducta.
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¿Cómo debería responder un empleado a su 
empleador o empleadora?

2 REYES 12:15 | No fue necesario pedir cuentas de este dinero a 
los supervisores de la construcción, porque eran hombres hones
tos y dignos de confianza.
PROVERBIOS 25:13 | Los mensajeros confiables refrescan como la 
nieve en verano. Reviven el espíritu de su patrón.
LUCAS 16:10 | Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en 
las grandes; pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no 
actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes.
Los empleados deben ser totalmente fieles y honestos en 
su trabajo.
PROVERBIOS 10:26 | Los perezosos irritan a sus patrones, como el 
vinagre a los dientes o el humo a los ojos.
Los empleados deben trabajar diligentemente para sus 
empleadores.
ECLESIASTÉS 10:4 | Si tu jefe se enoja contigo, ¡no renuncies a tu 
puesto! Un espíritu sereno puede superar grandes errores.
Aun cuando un empleador tenga una actitud crítica y domi-
nante, el empleado o la empleada debería seguir haciendo lo 
mejor que puede y agradando a Dios.
LUCAS 3:14 | —¿Qué debemos hacer nosotros? —preguntaron 
algunos soldados.

Juan les contestó:
—No extorsionen [dinero] . . . y estén satisfechos con su salario.

Los empleados deben aprender a estar contentos o contentas 
con su salario y no tratar de obtener más engañando o robando.
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COLOSENSES 3:22-23 | Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terre
nales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no sólo cuando ellos 
los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente 
que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo 
que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente.
Aun cuando este pasaje habla en términos de esclavos y sus 
patrones, los principios se aplican a todos los entornos laborales.
La promesa de Dios PROVERBIOS 27:18 | Como a los que cuidan 
de la higuera se les permite comer del fruto, así serán recompensa
dos los empleados que protegen los intereses de su patrón.

EL ENFOQuE

Ver las Metas.

EL ENGAñO/LA FALsEDAD

Ver también el Fraude.

¿Cómo han de tratar los que lideran a los que 
engañan?

HECHOS 5:1-5, 11 |  Había cierto hombre llamado Ananías quien, 
junto con su esposa, Safira, vendió una propiedad; y llevó sólo 
una parte del dinero a los apóstoles pero afirmó que era la 
suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se 
quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: “ Ananías, ¿por qué 
has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste 
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al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La 
decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y, después de 
venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. 
¿Cómo pudiste hacer algo así? ¡No nos mentiste a nosotros sino 
a Dios!”. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y 
murió. Todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron 
aterrados. . . . Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de 
todos los que oyeron lo que había sucedido.
Los líderes no deben tolerar el engaño. El fraude corrompe 
a la comunidad. La historia de Ananías y Safira revela la 
forma en que los líderes, guiados por el Espíritu Santo, se 
ocuparon rápidamente del engaño a fin de que no debilitara 
a la naciente iglesia. Aun cuando tus decisiones no han de 
ser tan extremas, no deberías tomar el engaño con ligereza.
Las promesas de Dios SALMO 32:2 |  ¡Qué alegría para aque
llos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que 
llevan una vida de total transparencia!
PROVERBIOS 19:5 |  El testigo falso no quedará sin castigo; el men
tiroso tampoco escapará.

LA ENvIDIA

Ver también la Competencia; el Celo.

¿Cómo luchan los líderes con la envidia?

GÉNESIS 26:12, 14 | Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, 
cosechó cien veces más grano del que había plantado. . . . Los 
filisteos comenzaron a tenerle envidia.
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SANTIAGO 4:2 | Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta 
matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero 
no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para 
quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se 
lo piden a Dios.
Fundamentalmente, aun cuando con frecuencia las pala-
bras se usan en forma intercambiable, la envidia consiste 
en querer lo que no se tiene, y los celos consisten en un 
espíritu de posesión y de temor a perder lo que sí se tiene. 
Puedes sentirte insatisfecho con tu situación y envidiar 
(anhelar de manera perjudicial) el éxito que otros parecen 
disfrutar.
DANIEL 6:3-4 | Pronto Daniel demostró ser más capaz que todos 
los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran 
destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo 
frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás adminis
tradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en 
la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno.
Puedes verte sometido a la envidia de algún otro cuando él o 
ella ven que tienes un mejor trabajo.

¿Cuál es el resultado de la envidia?

JOB 5:2 | Te aseguro que el resentimiento destruye al necio, 
y los celos matan al ingenuo.
PROVERBIOS 14:30 | La paz en el corazón da salud al cuerpo; 
los celos son como cáncer en los huesos.
PROVERBIOS 27:4 | El enojo es cruel, y la ira es como una inunda
ción, pero los celos son aún más peligrosos.
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SANTIAGO 3:16 | Donde hay envidias y ambiciones egoístas, 
también habrá desorden y toda clase de maldad.
La envidia y los celos, incontrolados, finalmente te destruirán.

¿Cómo puedo controlar los sentimientos de envidia?

SALMO 37:1, 7 | No te inquietes a causa de los malvados ni tengas 
envidia de los que hacen lo malo. . . . Quédate quieto en la 
presencia del Señor, y espera con paciencia a que él actúe.
SALMO 73:3, 15-17, 19-20 | Envidiaba a los orgullosos cuando los 
veía prosperar a pesar de su maldad. . . . Traté de entender 
por qué los malvados prosperan, ¡pero qué tarea tan difícil! 
Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el 
destino de los perversos. . . . Al instante quedan destruidos, 
totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, 
oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la 
mañana de lo que soñó en la noche.
PROVERBIOS 24:19-20 | No te inquietes por causa de los que hacen 
el mal, ni envidies a los perversos. Pues la gente mala no tiene 
futuro; la luz de los perversos se apagará.
Es tonto envidiar a los malos que prosperan, porque su 
prosperidad es sólo temporal. Deberías apreciar lo que Dios 
provee y aceptar el lugar al cual Dios te llama. Antes que 
simplemente tratar de conseguir lo que no tienes o de permi-
tir que la amargura se apodere de tu vida, espera paciente-
mente que Dios actúe en la forma que sea la mejor para ti.
ECLESIASTÉS 4:4 | Observé que a la mayoría de la gente le inte
resa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso 
tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento.



E L EQ u IL IB R I O  |  13 5

La verdadera motivación viene de tu interior cuando procu-
ras agradar al Señor, no por la envidia que nace de la compa-
ración y la competencia con otros.
JUAN 21:20-22 | Pedro se dio vuelta y vio que, detrás de ellos, estaba 
el discípulo a quien Jesús amaba. . . . Pedro le preguntó a Jesús:

—Señor, ¿qué va a pasar con él?
Jesús contestó:
—Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene 

que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme.
Presta atención al Señor y a ti mismo. Se te ha dado un 
papel único para cumplir. En lugar de preocuparte por las 
posiciones o las ventajas de otros, confía en que Dios elabore 
su plan para ti.
La promesa de Dios SALMO 23:1 | El Señor es mi pastor; 
tengo todo lo que necesito.

EL EQuILIBRIO 

Ver también el Agotamiento; las Disciplinas espirituales; 

la Tensión; el Tiempo.

¿Qué es el equilibrio?

ECLESIASTÉS 3:1 |  Hay una temporada para todo, un tiempo 
para cada actividad bajo el cielo.
MATEO 22:37-40 |  Jesús contestó: “‘Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente’. Este es 
el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo 
mandamiento que es igualmente importante: ‘Amarás a tu 
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prójimo como a ti mismo’. Toda la ley y las exigencias de los 
profetas se basan en estos dos mandamientos”.
JUAN 17:4-5 |  [Jesús dijo:] “Yo te di la gloria aquí en la tierra, al 
terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a 
la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo”.
Equilibrio significa tener una vida que honra a Dios, a 
otros y a uno mismo en el modo de utilizar los dones, y 
en utilizar tu tiempo y tus recursos. Uno de los mayores 
errores que cometen algunos líderes es perder el equilibrio 
al destacar excesivamente un aspecto de sus responsabi-
lidades a costa de otras áreas. Dios te asegura que hay un 
tiempo para todo como también tiempo para todo lo que 
él te ha llamado a cumplir. Jesús, con todo su potencial 
y todas las necesidades que lo rodeaban, a pesar de haber 
cumplido todo lo que Dios le había encargado que hiciera, 
dejó muchas cosas sin hacer.

¿Cómo puedo, como líder, lograr el equilibrio en 
mi vida?

MARCOS 1:35-38 |  A la mañana siguiente, antes del amanecer, 
Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, 
Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, 
le dijeron:

—Todos te están buscando.
Jesús les respondió:
—Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas 

también predicaré porque para eso he venido.
LUCAS 5:16 | Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar.
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Jesús fue ejemplo de una vida equilibrada: compromisos y 
retiros, acción y reflexión, misión y meditación, esfuerzos y 
luego tiempo para la recuperación espiritual. Este ritmo le 
permitió mantenerse abierto a la dirección de Dios en lugar 
de exponerse a las presiones humanas. El equilibro te ayuda 
a darte cuenta de que las necesidades e incluso las oportuni-
dades no constituyen necesariamente el llamado de Dios.
La promesa de Dios  ECLESIASTÉS 3:1 |  Hay una temporada 
para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo.

LOs ERROREs

Ver el Fracaso.

LA EsPERA

¿Por qué es la espera un factor natural en el 
liderazgo?

DEUTERONOMIO 7:22 | Poco a poco, el Señor tu Dios irá expul
sando a esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una 
sola vez porque, de ser así, los animales salvajes se multiplica
rían con demasiada rapidez para ti.
Los líderes entienden que la demora puede ser la mejor estra-
tegia a la larga. Cuando Israel se preparó para la conquista 
de la Tierra Prometida, Dios reveló que ocurriría gradual-
mente por la necesidad de preservar la ecología biológica de 
la tierra. Con frecuencia Dios te orienta a seguir la senda de 



13 8 |  M A N A N T I A L :  Ed i c i ó n p a r a  l í d e r e s

la victoria progresiva en lugar de la victoria inmediata por tu 
propia protección.
JUAN 16:12 | [Jesús dijo:] “Me queda aún mucho más que qui
siera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo”.
GÁLATAS 4:4 | Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios 
envió a su Hijo.
Una segunda razón para esperar es la tarea de pre-
paración. Esto incluye la preparación por Dios de tu 
persona, de otros, de acontecimientos y de circunstancias 
concomitantes.
1 SAMUEL 16:11-13; 2 SAMUEL 5:4 | Samuel preguntó:

—¿Son éstos todos los hijos que tienes?
—Queda todavía el más joven —contestó Isaí—. Pero está 

en el campo cuidando las ovejas y las cabras.
—Manda llamarlo de inmediato —dijo Samuel. . . .
Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y 

apuesto, y de hermosos ojos.
Y el Señor dijo:
—Este es, úngelo.
Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó 

el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David 
con el aceite. . . . David tenía treinta años cuando comenzó a 
reinar, y reinó cuarenta años.
Una tercera razón para la espera es la humildad. Con frecuen-
cia la espera pone de manifiesto el orgullo y la impaciencia. 
La espera obliga a aflojar y a comprender que en última ins-
tancia tú no estás en control. David era un jovencito cuando 
fue ungido y no comenzó a reinar hasta que tuvo treinta años 
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de edad. Pudo haber habido una razón significativa detrás de 
la demora. Durante ese tiempo (buena parte del cual lo pasó 
huyendo del rey Saúl para salvar su vida), David aprendió 
humildad. Se negó a hacer algo contra Saúl, el líder elegido 
por el Señor en ese momento. Confió en los tiempos de Dios.

¿Cómo debo responder en tiempos de espera?

SALMO 27:14 | Espera con paciencia al Señor; sé valiente y 
esforzado; sí, espera al Señor con paciencia.
SALMO 40:1 | Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y 
él se fijó en mí y oyó mi clamor.
Espera con paciencia y confianza. Confía en la lealtad del 
Señor y en las demostraciones de la fidelidad de Dios en el 
pasado.
SALMO 37:7 | Quédate quieto en la presencia del Señor, y espera 
con paciencia a que él actúe. No te inquietes por la gente mala 
que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones.
Abandona la competencia, la comparación y el orgullo 
durante los tiempos de espera. Puedes confiar que Dios se 
ocupará del mal en su propio tiempo.
ISAÍAS 40:31 | Los que confían en el Señor encontrarán nuevas 
fuerzas; volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se 
cansarán; caminarán y no desmayarán.
Usa los momentos de espera para tu renovación espiritual.
La promesa de Dios MIQUEAS 7:7 | En cuanto a mí, busco la 
ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve, y 
con seguridad mi Dios me oirá.
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LA ETERNIDAD

¿Por qué necesita el líder sabio una perspectiva 
eterna?

MARCOS 8:36-37 | ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo 
entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más 
que tu alma?
LUCAS 12:15, 21 | [Jesús] dijo: “¡Tengan cuidado con toda clase 
de avaricia! La vida no se mide por cuánto tienen. . . . El que 
almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con 
Dios, es un necio.”
Mucho de lo que los líderes se sienten tentados a perseguir 
diariamente tiene poco o ningún valor eterno. Los líderes 
deben recordarse a sí mismos y a otros las prioridades 
eternas a fin de mantener todas las cosas en una perspectiva 
adecuada. Entonces no te sentirás demasiado entusiasmado 
cuando las cosas terrenas salgan bien, ni demasiado desalen-
tado si fracasan.
La promesa de Dios MATEO 16:25 | Si tratas de aferrarte a 
la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la 
salvarás.

LA ÉTICA

Ver la Integridad.
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LA EvALuACIÓN

¿Por qué es necesario que los líderes evalúen su 
organización o grupo?

ÉXODO 39:42-43 | Los israelitas siguieron todas las instrucciones 
que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo 
el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal 
como el Señor le había ordenado, los bendijo.
La evaluación y la inspección forman parte esencial del 
éxito. Tienes que hacer que tu organización o grupo se 
preste a ser evaluado para que haya criterios objetivos para 
el crecimiento, la productividad y la calidad. Los líderes 
mantienen a los miembros de la organización haciendo las 
preguntas acertadas y evaluando su trabajo. Además, tienes 
la difícil tarea de examinar a las personas para determinar 
si reúnen las condiciones para determinadas tareas y res-
ponsabilidades. Esto puede parecer como que se juzga a la 
persona, pero no es así. El juzgar tiene que ver con alcanzar 
una conclusión negativa acerca del destino eterno de una 
persona —algo que solamente Dios puede conocer. La eva-
luación tiene que ver con la determinación de la idoneidad 
de una persona para el servicio y para discernir áreas para el 
crecimiento y el desarrollo.
La promesa de Dios  1 PEDRO 4:10 | Dios, de su gran varie
dad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de 
ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros.
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EL EvANGELIsMO

¿Qué tiene que ver el evangelismo con el liderazgo?

1 PEDRO 2:12 | Procuren llevar una vida ejemplar entre sus 
vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar 
mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le 
darán honra a Dios cuando él juzgue al mundo.
Los líderes comprenden que la meta final de la vida es estar 
en relación con Dios. Ten esto en cuenta al trabajar con la 
gente que no conoce al Señor. No abuses de tu posición de 
poder para forzar una decisión de compromiso, sino usa las 
oportunidades para alentar a quienes lideras a considerar el 
“cuadro grande” de la vida.
MATEO 5:13-16 | Ustedes son la sal de la tierra. . . . Ustedes son 
la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina 
que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y 
luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca 
en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la 
casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones 
brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre 
celestial.
Un estilo cristiano responsable es un testimonio para otros. 
La forma en que vives debería ser una alabanza al Señor y 
servir para atraer a otros hacia él.
La promesa de Dios LUCAS 12:8 | [Jesús dijo:] “A todo el 
que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del 
Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles 
de Dios”.
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LA ExCELENCIA

¿Por qué deben los líderes procurar la excelencia?

GÉNESIS 1:31 | Dios miró todo lo que había hecho, ¡y vio que era 
muy bueno!
La creación de Dios fue excelente en todo sentido. La gloria 
del Creador se vio reflejada en la gloria de su creación. Ese 
es el nivel más alto de la excelencia, que sirve de modelo 
para nosotros.

¿Cómo puedo alentar la búsqueda de la excelencia?

ÉXODO 35:31 | El Señor llenó a Bezalel [con] . . . destreza en 
toda clase de artes manuales y oficios.
Reconoce a las personas que Dios ha dotado para servicios 
particulares y aliéntalos a usar sus dones.
1 CRÓNICAS 26:6 | Semaías . . . tuvo hijos muy capaces que obtu
vieron posiciones de gran autoridad en el clan.
Valora a los que colaboran con excelencia y promuévelos a 
posiciones significativas.
NEHEMÍAS 13:13 | Estos hombres gozaban de una excelente repu
tación, y su tarea consistía en hacer distribuciones equitativas a 
sus compañeros levitas.
Confía en personas que tienen una reputación excelente y 
encárgales grandes responsabilidades.
La promesa de Dios COLOSENSES 3:23-24 | Trabajen de buena 
gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no 
para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una 
herencia y que el Amo a quien sirven es Cristo.
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EL ÉxITO

Ver también los Logros.

¿Cuál es la medida bíblica del éxito?

MATEO 22:37-38 | Jesús contestó: “‘Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente’. Este es 
el primer mandamiento y el más importante”.
JUAN 17:3 | Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a 
la tierra.
El éxito consiste en conocer a Dios. Esto no es algo que 
logras por ti mismo, pero es lo fundamental en la vida.
2 CORINTIOS 5:9-10 | Ya sea que estemos aquí en este cuerpo o 
ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a él. Pues 
todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. 
Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo 
malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal.
El éxito consiste en agradar a Dios. Los líderes reciben su 
agenda de Dios. Sus metas están finalmente arraigadas en lo 
que pueden lograr con integridad y mediante el amor a Dios 
y a otros. Hagas lo que hagas, puedes conducir tu vida hon-
rando y agradando a Dios.
JUAN 15:8, 16 | [Jesús dijo:] “Cuando producen mucho fruto, 
demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha 
gloria a mi Padre. . . . Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí 
a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos durade
ros, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre”.



E L É x ITO |  14 5

FILIPENSES 1:22 | Si vivo, puedo realizar más labor fructífera 
para Cristo.
El éxito consiste en dar fruto para Dios. El fruto es el pro-
ducto de permanecer en Cristo. Al permanecer en la Vid, la 
Vid lleva fruto a través de ti. El fruto viene como resultado 
de tu relación con la Vid, no porque tú te centres en el fruto. 
El éxito, por consiguiente, es un derivado de la fidelidad.

¿Cuáles son los peligros de vivir para el éxito 
mundano?

GÉNESIS 13:10-13 | Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras 
del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía 
abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa 
tierra de Egipto. (Esto ocurrió antes de que el Señor destru
yera Sodoma y Gomorra). Lot escogió para sí todo el valle del 
Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abram 
y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abram 
se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus carpas a 
un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de 
la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente 
perversos y no dejaban de pecar contra el Señor.
Los líderes pueden sentirse seducidos por las apariencias y 
no ver la podredumbre debajo. Lot eligió el fértil valle de 
Sodoma, sin importarle que la gente fuera mala. Más adelante 
le costaría su familia, además de otras consecuencias terribles.
LUCAS 9:25 | ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, 
pero te pierdes o destruyes a ti mismo?
LUCAS 12:16-21 | [Jesús] les contó una historia: “Un hombre rico 
tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí 
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mismo: ‘¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas 
mis cosechas’. Entonces pensó: ‘Ya sé. Tiraré abajo mis graneros 
y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para 
almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré 
cómodo y me diré a mí mismo: “Amigo mío, tienes almacenado 
para muchos años. ¡Relájate! ¡Come y bebe y diviértete!”’. Pero 
Dios le dijo: ‘¡Necio! Vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se 
quedará con todo aquello por lo que has trabajado?’. Así es, el 
que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación 
con Dios, es un necio”.
El mayor peligro consiste en tener éxito con el mundo y ser 
un absoluto fracaso con Dios. Ganar el mundo y perder el 
alma es el fracaso definitivo.
MARCOS 4:19 | Muy pronto el mensaje queda desplazado por las 
preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo 
por otras cosas.
La atracción de las cosas del mundo puede ahogar el éxito 
que proviene de Dios. Cuando codicias el dinero, la posi-
ción, el poder o la fama, te sentirás tentado a gastar tus 
energías para conseguir estas cosas y esto te alejará de la 
búsqueda de Dios.

¿Cómo me mantengo centrado en el éxito piadoso?

MATEO 6:19-21 | No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde 
las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los 
ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde 
las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no 
entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los 
deseos de tu corazón.
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Deliberadamente pon tus tesoros con Dios para que enton-
ces tu corazón siga. Esto significa que debes establecer prio-
ridades y medir los logros según las normas bíblicas, no con 
criterios mundanos. Los líderes que aman a Dios no ignoran 
las normas del mundo, pero las mantienen en la debida 
perspectiva.
1 TIMOTEO 4:7-8 | Entrénate para la sumisión a Dios. “El entre
namiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios 
es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la 
vida que viene”.
El buen estado espiritual te mantiene orientado hacia el 
éxito espiritual.
FILIPENSES 3:12-14 | Sigo adelante a fin de hacer mía esa perfec
ción para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, 
amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro sólo en 
esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, 
y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el 
premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús.
2 TIMOTEO 4:6-8 | Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado 
la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. 
Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, 
el Juez justo, me dará el día de su regreso; y el premio no es sólo 
para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida.
La consciencia permanente de una recompensa celestial te 
ayuda a ser constante en fidelidad.

¿Está bien tratar de tener éxito en esta vida?

PROVERBIOS 12:24 | Trabaja duro y serás un líder; sé un flojo y 
serás un esclavo.
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PROVERBIOS 22:29 | ¿Has visto a alguien realmente hábil en su 
trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente 
común.
Muchos rasgos de un carácter piadoso (tales como el trabajo 
intenso, la integridad, el compromiso, el servicio a otros, la 
planificación), si se aplican a la vida, con frecuencia produ-
cen éxito material.
GÉNESIS 39:2-3 | El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en 
todo mientras servía en la casa de su amo egipcio . . . , y le daba 
éxito en todo lo que hacía.
JOB 42:12 | El Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su 
vida aún más que al principio.
En las Escrituras, hay frecuentes referencias a las bendi-
ciones de Dios para su pueblo. Dios permite que su pueblo 
tenga bendiciones materiales, pero él insta a nunca sacrificar 
asuntos espirituales por riquezas terrenales.
La promesa de Dios SALMO 84:11 | El Señor Dios es nuestro 
sol y nuestro escudo; él nos da gracia y gloria. El Señor no 
negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto.

LA FAMILIA

¿Por qué deben los líderes ocuparse de sus familias?

1 SAMUEL 2:12-13, 22, 25 | Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas 
que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacer
dotales. . . . Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba cons
ciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. . . . Sin 
embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre.
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Tu familia puede ocasionarte un gran daño o serte de gran 
ayuda, como también a la comunidad más amplia.
1 REYES 1:6 | Su padre [el de Adonías], el rey David, jamás lo 
había disciplinado, ni siquiera le preguntaba: “¿Por qué haces 
esto o aquello?”.
Tu fracaso en disciplinar a tus hijos puede amenazar tus propios 
planes. El fracaso de David llevó a que su hijo Adonías tratara 
de establecerse como rey en lugar de Salomón.
1 TIMOTEO 3:4-5 | Debe dirigir bien a su propia familia, y que sus 
hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues, si un hombre no puede dirigir 
a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?
La forma en que diriges a tu familia revela mucho acerca de 
tu capacidad para liderar a otros.
1 TIMOTEO 5:8 | Aquellos que se niegan a cuidar de sus familia
res, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verda
dera y son peores que los incrédulos.
El liderazgo en todos sus aspectos comienza en el hogar.
La promesa de Dios  DEUTERONOMIO 6:5-7 | Ama al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada 
uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos 
una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando 
estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acues
tes y cuando te levantes.

LA FAMA

Ver la Reputación.
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LA FATIGA

Ver el Agotamiento; el Sabat.

LA FIDELIDAD

Ver también la Lealtad.

¿De qué manera es significativa la fidelidad para 
los líderes?

NEHEMÍAS 7:2 | A mi hermano Hananí le entregué la responsa
bilidad de gobernar Jerusalén junto con Hananías, el coman
dante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a 
Dios más que la mayoría.
1 CORINTIOS 4:2 | Alguien que recibe el cargo de administrador, 
debe ser fiel.
La fidelidad, la confiabilidad, es esencial para todos los que 
están en posiciones de responsabilidad donde otros depen-
den de ellos.

¿Cómo desarrollo la fidelidad?

2 REYES 12:15 | No fue necesario pedir cuentas de este dinero a 
los supervisores de la construcción, porque eran hombres hones
tos y dignos de confianza.
DANIEL 6:4 | [Ellos] no encontraron nada que pudieran criticar 
o condenar. [Él] era fiel, siempre responsable y totalmente 
digno de confianza.
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La honestidad y la integridad en las elecciones diarias y las 
responsabilidades de la vida cultivan el santo hábito de la 
fidelidad.
PROVERBIOS 3:3-4 | ¡Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te 
abandonen! . . . Entonces . . . lograrás una buena reputación.
La lealtad y la amabilidad son marcas de un líder que tiene 
el bienestar de otros como prioridad. Esa clase de fidelidad 
produce buena reputación y confianza de parte de otros.

¿Cuáles son las recompensas de la fidelidad?

2 SAMUEL 22:25-27 | El Señor me recompensó por hacer lo 
correcto; ha visto mi inocencia. “Con los fieles te muestras fiel; 
a los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras 
puro, pero te muestras hostil con los perversos”.
Los líderes fieles conocen a Dios más profundamente y 
experimentan la gracia de la fidelidad de Dios.
LUCAS 19:17 | Has sido fiel con lo poco que te confié, así que 
como recompensa serás gobernador de diez ciudades.
La fidelidad en las pequeñas cosas trae mayores oportunidades.
NÚMEROS 14:24 | Mi servidor Caleb tiene una actitud diferente 
a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo 
llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán 
posesión de la porción de la tierra que les corresponde.
La fidelidad a Dios será recompensada con bendiciones para 
ti y para tus descendientes.
PROVERBIOS 2:8 | Él cuida las sendas de los justos y protege a los 
que le son fieles.
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Dios cuida a los que lo honran viviendo fielmente.
HEBREOS 3:14 | Si somos fieles hasta el fin, . . . tendremos parte 
en todo lo que le pertenece a Cristo.
APOCALIPSIS 2:10 | Si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes 
a la muerte, te daré la corona de la vida.
Recompensas celestiales esperan a quienes son fieles a Dios.
Las promesas de Dios DEUTERONOMIO 7:9 | Él es Dios fiel, 
quien cumple su pacto por mil generaciones.
2 TESALONICENSES 3:3 | El Señor es fiel; él los fortalecerá y los 
protegerá del maligno.

LA FIRMEZA

¿Qué base tiene el líder para ejercitar la firmeza?

MATEO 23:23-24 |  [Jesús dijo:] “¡Qué aflicción les espera, maes
tros de la ley religiosa y fariseos! ¡Hipócritas! Pues se cuidan de 
dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de 
hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de 
la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben 
diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¡Guías 
ciegos! ¡Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mos
quito, pero se tragan un camello!”.
Con frecuencia Jesús fue firme en sus relaciones con los 
líderes religiosos de su época. La firmeza consiste en 
sostener lo justo o dar a conocer legítimas necesidades, 
preocupaciones y diferencias. Los líderes deben ser firmes. 
Vienen momentos cuando puedes sentirte tentado a callar 
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o a mirar hacia otro lado cuando otros toman decisiones 
no éticas o se comportan inapropiadamente. Pero tú tienes 
que sostener lo que crees y confrontar a otros cuando sea 
necesario. La firmeza, sin embargo, ha de ser tan amable 
como audaz.

¿Cómo he de ejercer firmeza con otros?

1 CORINTIOS 4:14 |  No les escribo estas cosas para avergonzarlos, 
sino para advertirles como mis amados hijos.
Pablo fue firme cuando se ocupó de una serie de problemas 
en Corinto. Su firmeza estaba arraigada en su amor y su 
relación con las personas a la vez que en su sentido de res-
ponsabilidad ante el Señor.

¿Qué consecuencias acarrea no ser firme?

EZEQUIEL 3:17-18, 21 |  [El Señor dijo:] “Hijo de hombre, te he 
puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un 
mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a 
los perversos: ‘Ustedes están bajo pena de muerte’, pero tú no 
les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados; y yo te haré 
responsable de su muerte. . . . Pero si les adviertes a los justos 
que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán, y tú 
también te habrás salvado”.
Los líderes son guardianes de aquellos a quienes sirven y 
velan por su bienestar. No todos los líderes tienen el nivel 
de responsabilidad espiritual que Dios le asignó a Ezequiel, 
pero todos somos llamados a mantener los niveles bíblicos 
apropiados en nuestras relaciones y responsabilidades. Debes 
tener el coraje necesario para decirle a la gente las malas 
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noticias a fin de que puedan responder a las buenas noticias 
de la gracia de Dios.
La promesa de Dios 1 JUAN 2:28 |  Y ahora, queridos hijos, 
permanezcan en comunión con Cristo para que, cuando él 
regrese, estén llenos de valor y no se alejen de él avergonzados.

EL FRACAsO

¿Cómo deben reaccionar los líderes ante los 
fracasos?

JOSUÉ 7:7 | Josué clamó: “Oh, Soberano Señor, ¿por qué nos 
hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos 
nos maten?”.
Inicialmente, los líderes pueden no entender la verdadera 
causa del fracaso. En esta situación, Josué llevó la derrota 
ante el Señor en oración y aprendió que el verdadero 
origen del fracaso era la infidelidad de Acán. Procura la 
dirección y el buen consejo de Dios para estimar y respon-
der al fracaso.
PROVERBIOS 24:16 | Los justos podrán tropezar siete veces, pero 
volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad 
para derribar al perverso.
MIQUEAS 7:8 | Aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté 
en oscuridad, el Señor será mi luz.
La mejor respuesta al fracaso consiste en volver a levantarse, 
con la ayuda y la esperanza que proporciona la fe en Dios.
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SALMO 37:23-24 | El Señor dirige los pasos de los justos; se deleita 
en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, 
porque el Señor los sostiene de la mano.
Los líderes deben demostrar flexibilidad ante el fracaso, 
confiando en que Dios los sostendrá.
La promesa de Dios HEBREOS 13:5 | Dios ha dicho: “Nunca te 
fallaré. Jamás te abandonaré”.

EL FRAuDE

Ver también el Engaño; la Decepción; la Integridad.

¿Por qué es importante para Dios el fraude, ya sea 
en pequeña o en gran escala?

PROVERBIOS 11:1 |  El Señor detesta el uso de las balanzas adulte
radas, pero se deleita en pesas exactas.
El fraude viola las normas morales de un Dios santo. Los 
líderes que quieren la bendición de Dios deben respetar 
estas normas de equidad y justicia.
MARCOS 12:40 |  [Los líderes religiosos y los maestros] estafan 
descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propieda
des y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en 
público. Por eso serán castigados con más severidad.
Los líderes que afirman tener fe pero no son fieles, son 
hipócritas y serán condenados. Pecan primero al engañar y 
segundo al tratar de ocultarlo con acciones piadosas. Dios 
odia ambas cosas.
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LUCAS 16:10 |  Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en 
las grandes; pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no 
actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes.
El carácter se prueba en las pequeñas elecciones que hacen 
los líderes. El fraude “menor” se corta de la misma pieza de 
tela que el fraude “mayúsculo”.
La promesa de Dios ROMANOS 13:9-10 |  Los mandamientos 
dicen: “No cometas adulterio. No mates. No robes. No codicies”. 
Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”. El amor no hace mal a 
otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios.

LA FRusTRACIÓN

¿Por qué los líderes deben anticipar la frustración?

GÉNESIS 3:17-19 | [El Señor dijo:] “La tierra es maldita por tu 
culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te pro
ducirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el 
sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que 
vuelvas a la tierra de la que fuiste formado”.
Los líderes saben que la frustración es la consecuencia de la 
maldición del pecado. Si bien no la deseamos, ella no nos 
sorprende. Vivimos en un mundo caído con seres humanos 
caídos; en consecuencia, los líderes deben esperar obstácu-
los y resistencia en todas sus formas. Cuando anticipas 
frustración y dificultad en tu posición de liderazgo, estás 
mejor preparado mentalmente para manejarlas de un modo 
piadoso y redentor.
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¿Cómo puedo afrontar mejor la frustración?

ECLESIASTÉS 1:8 | Todo es tan tedioso, imposible de describir. 
No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No 
importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos.
HECHOS 17:25 | Las manos humanas no pueden servirlo, porque 
él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a 
todo y satisface cada necesidad.
Puedes sentirte frustrado cuando no dejas que Dios sea 
Dios o cuando tratas de entender las razones de todo lo que 
ocurre. Cuando te tranquilizas y confías en que Dios elabore 
lo mejor para ti, aliviarás buena parte de tu frustración.
La promesa de Dios JOSUÉ 1:9 | [El Señor dijo:] “Mi 
mandato es: ‘¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni te des
animes, porque el Señor tu Dios está contigo dondequiera 
que vayas’”.

LA GRANDEZA

Ver también la Humildad; la Servidumbre.

¿Cómo se mide la grandeza?

1 CORINTIOS 1:26-29 | Recuerden, amados hermanos, que pocos 
de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos 
cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo 
considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y 
escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los pode
rosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo —lo que se 
considera como nada— y lo usó para convertir en nada lo que 
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el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede 
jamás jactarse en presencia de Dios.
La grandeza se mide de formas que este mundo con frecuen-
cia no tiene en cuenta. Para los líderes, esto significa que 
adaptas tus expectativas a los criterios de Dios.

¿Cómo afecta el entendimiento cristiano de la 
grandeza mis elecciones y mi comportamiento 
como líder?

1 SAMUEL 18:3-4 | Jonatán hizo un pacto solemne con David, 
porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto 
quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su 
espada, su arco y su cinturón.
MARCOS 9:33-35 | Jesús preguntó a sus discípulos: “¿Qué venían 
conversando en el camino?”. Pero no le contestaron porque 
venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. 
Jesús se sentó y llamó a los doce discípulos y dijo: “Quien quiera 
ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de 
todos los demás”.
Si te mides a ti mismo o a otros por las normas del mundo 
en cuanto a la grandeza, dejarás de lado la voluntad de Dios 
para ti y tu situación. Jonatán, hijo de Saúl, era el here-
dero forzoso de la corona de Israel, pero eso no le impidió 
ver el plan de Dios. Vemos la grandeza de Jonatán en que 
reconoció y respondió bien cuando Dios le dio el trono a 
David. Jesús dijo que el primero será el último y el último el 
primero. Esta “gran inversión” engaña a muchos que se ena-
moran del sistema del mundo.
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La promesa de Dios LUCAS 9:48 | [Jesús] les dijo: “. . . El más 
insignificante entre ustedes es el más importante”.

LA GuERRA EsPIRITuAL

Ver también la Tentación.

¿Es algo real la guerra espiritual?

GÉNESIS 3:1 | La serpiente era el más astuto de todos los anima
les salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le pre
guntó a la mujer: “¿De veras Dios les dijo que no deben comer 
del fruto de ninguno de los árboles del huerto?”.
MATEO 4:1 | El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo 
tentara el diablo.
La Biblia enseña claramente que, desde que comenzó el 
tiempo y como lo demuestra el propio ministerio de Jesús, 
los seres humanos están comprometidos en una guerra espi-
ritual. Lejos de excluirnos de la guerra espiritual, la fe nos 
pone directamente en el medio de la misma. Los líderes que 
no tienen en cuenta esta realidad, se encuentran en peligro, 
junto a aquellos a quienes lideran.

¿Cómo afecta a los líderes la guerra espiritual?

JUAN 8:44 | El diablo . . . ha sido asesino desde el principio 
y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. 
Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque 
es mentiroso y el padre de la mentira.
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La primera táctica de Satanás consiste en distorsionar la 
Palabra de Dios. Si puede plantar sospechas acerca de la 
integridad de la Palabra de Dios, puede lograr que cuestio-
nes la voluntad y las intenciones de Dios para contigo. Los 
líderes deben conocer la Biblia y reconocer las mentiras que 
frecuentemente aparecen en forma de costumbres culturales 
y cosmovisiones diferentes.
1 CRÓNICAS 21:1 | Satanás se levantó contra Israel y provocó que 
David hiciera un censo del pueblo de Israel.
Con frecuencia los líderes se sienten tentados a confiar 
en sus propios medios: en los recursos tangibles y men-
surables con los que cuentan. Si bien es sabio conocer tus 
recursos, no lo es pensar que tu seguridad final radica en 
ellos. El censo de David fue un inventario impío de su 
poderío militar, en directa contradicción con su experien-
cia de la provisión y la protección de Dios durante toda 
su vida.
MATEO 4:3, 5-6, 8-9 | El diablo se le acercó y le dijo: “Si eres el 
Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan”. . . . 
Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al 
punto más alto del templo, y dijo: “Si eres el Hijo de Dios, 
¡tírate!”. . . . Luego el diablo lo llevó a la cima de una 
montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y 
la gloria que hay en ellos. “Te daré todo esto —dijo— si te 
arrodillas y me adoras”.
Entre sus luchas espirituales, los líderes a menudo son ten-
tados con ofertas de ganancia personal, de sentimientos de 
orgullo y de exceso de confianza.
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¿Cómo combato la lucha espiritual?

SALMO 119:11 | He guardado tu palabra en mi corazón, para no 
pecar contra ti.
MATEO 4:4 | Jesús le dijo: “¡No! Las Escrituras dicen . . .”
La mejor defensa contra las mentiras de Satanás es la verdad 
de Dios.
EFESIOS 6:10-18 | Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. 
Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse 
firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos 
contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores 
malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas 
poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de 
los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la 
armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del 
mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. 
Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y 
la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz 
que proviene de la Buena Noticia a fin de estar completamente 
preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para 
detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación 
como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra 
de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. 
Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos 
los creyentes en todas partes.
La oración guerrera consiste en reclamar tu autoridad en 
Cristo. Mantente firme en el poder del evangelio, con la 
confianza puesta en la victoria de Cristo. Los líderes ven 
más allá de los antagonistas humanos al enemigo espiri-
tual, que a veces opera por medio de partes ignorantes. 
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Los líderes devotos se preparan con los recursos que Pablo 
enumera y dependen de la protección de Dios más que de su 
propio intelecto o habilidad.
La promesa de Dios EFESIOS 6:11 | Pónganse toda la arma
dura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las 
estrategias del diablo.

LA GuíA

Ver la Voluntad de Dios.

LA HIPOCREsíA

Ver también el Carácter.

¿Cómo perjudica al líder la hipocresía?

1 SAMUEL 13:11-12 | Samuel preguntó:
—¿Qué has hecho?
Saúl le contestó:
—Vi que mis hombres me abandonaban, y que tú no llega

bas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, 
listos para la batalla. Así que dije: “¡Los filisteos están listos 
para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he 
pedido ayuda al Señor!”. De manera que me vi obligado a 
ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras.
La hipocresía te puede costar todo. Saúl fue rechazado como 
rey debido a su hipocresía. Decía valorar a Dios, pero sólo 
estaba ocupándose de sí mismo. El líder sabio es honesto.
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1 SAMUEL 24:16, 19, 22 | Saúl le respondió: “¿Realmente eres tú, 
David, hijo mío? . . . ¡Que el Señor te recompense por lo bien 
que me has tratado hoy!”. . . . Pero David y sus hombres regre
saron a su fortaleza.
La hipocresía te puede costar la credibilidad y las relaciones de 
confianza con otros. La aparente contrición de Saúl no con-
venció a David. Decidió marcharse a un lugar seguro lejos de 
Saúl. El líder sabio comprende que lo que podría ganar con la 
hipocresía resulta costoso en cuanto a credibilidad.
HECHOS 19:15-16 | El espíritu maligno respondió: “Conozco a 
Jesús y conozco a Pablo, ¿pero quiénes son ustedes?”. Entonces el 
hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró domi
narlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, 
desnudos y golpeados.
Los hipócritas prueban la fórmula más reciente sin tener un 
compromiso auténtico. Los siete hijos de Esceva, exorcistas 
judíos, trataron de echar demonios en el nombre de Jesús 
sin tener una fe genuina en Jesús y pagaron caro por ello. El 
líder sabio lidera con verdadero compromiso.
La promesa de Dios EZEQUIEL 14:10 | Tanto los falsos profetas 
como quienes los consultan serán castigados por sus pecados.

LA HOLGAZANERíA

¿Cuáles son las consecuencias de la holgazanería?

PROVERBIOS 12:24 | Trabaja duro y serás un líder; sé un flojo y 
serás un esclavo.
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Los holgazanes pierden el control de su vida y su destino.
PROVERBIOS 18:9 | El perezoso es tan malo como el que destruye 
cosas.
La falta de producción es algo tan negativo como malgastar 
lo que se produce. En ambos casos, lo que se necesita no está 
disponible para quienes lo necesitan.
PROVERBIOS 21:25 | Por mucho que desee, el perezoso acabará en 
la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar.
El deseo sin acción produce frustración y futilidad. La 
ironía de la holgazanería es que exagera los deseos no reali-
zados y al mismo tiempo no motiva las acciones que podrían 
cumplir esos deseos.
PROVERBIOS 20:4 | Los que por pereza no aran en la temporada 
correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha.
PROVERBIOS 24:30-34 | Pasé por el campo de un perezoso, por el 
viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían 
crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza, 
y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba 
en lo que veía, aprendí esta lección: un rato más de dormir, 
un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos 
cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido; 
la escasez te atacará como un ladrón armado.
En última instancia, la holgazanería derrumba a la persona.

¿Cómo puedo cultivar la responsabilidad en mí 
mismo y en otros, en lugar de la holgazanería?

PROVERBIOS 6:6-9 | Tú, holgazán, aprende una lección de las 
hormigas. ¡Aprende de lo que hacen y hazte sabio! A pesar de 
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que no tienen príncipe ni gobernador ni líder que las haga 
trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para 
el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás dur
miendo? ¿Cuándo despertarás?
Observa el progreso de emprendimientos exitosos y cópialos.
ROMANOS 12:11 | No sean nunca perezosos, más bien trabajen 
con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo.
Ayuda a los que lideras a comprometerse con servicios entu-
siastas y enérgicos.
La promesa de Dios PROVERBIOS 15:19 |  El camino de los pere
zosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es 
una carretera despejada.

LA HONEsTIDAD

Ver la Integridad.

LA HOsPITALIDAD

¿Cómo han de ser hospitalarios los líderes?

MARCOS 10:45 | Ni aun el Hijo del Hombre vino para que le 
sirvan, sino para servir a otros.
LUCAS 9:12-13 | Al atardecer, los doce discípulos se le acercaron y 
le dijeron:

—Despide a las multitudes para que puedan conseguir 
comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y 
granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer.
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Jesús les dijo:
—Denles ustedes de comer.

Los líderes pueden enriquecer su liderazgo considerándolo 
en términos de hospitalidad. Hay dos tipos de personas en 
el mundo: los que se ven a sí mismos como huéspedes que 
merecen ser cuidados y los que se ven a sí mismos como 
anfitriones al servicio y cuidado de otros. Los líderes son los 
anfitriones que procuran lograr el bienestar de los que inte-
gran su grupo u organización.
Las promesas de Dios  MATEO 25:35-36, 40 | “Tuve hambre, 
y me alimentaron. Tuve sed, y me dieron de beber. . . . Estuve 
enfermo, y me cuidaron”. . . . El Rey dirá: “Les digo la verdad, 
cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de 
éstos, mis hermanos, ¡me lo hicieron a mí!”.
HEBREOS 13:2 | No se olviden de brindar hospitalidad a los 
desconocidos, porque algunos que lo han hecho, ¡han hospedado 
ángeles sin darse cuenta!

LA HuMILDAD

Ver también la Grandeza; el Orgullo; la Servidumbre.

¿Cómo me ayuda la humildad a comprender el 
liderazgo?

JUAN 3:27-28, 30 | Juan respondió: “Nadie puede recibir nada a 
menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que 
les dije claramente: ‘Yo no soy el Mesías’. . . . Él debe tener cada 
vez más importancia y yo, menos”.



L A H u M ILDA D |  167

Debes entender que tu liderazgo ha sido designado por Dios, 
que no te lo has ganado por tus propios esfuerzos. Debes ser 
responsable en tu trabajo, no orgulloso. Juan el Bautista, a 
quien Jesús llamó el más grande en la tierra, se humilló a sí 
mismo a fin de engrandecer a Jesús.
FILIPENSES 2:5-8 | Tengan la misma actitud que tuvo Cristo 
Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios 
fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privi
legios divinos; adoptó la humilde posición de un esclavo y nació 
como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se 
humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz 
como morían los criminales.
No te aferres a tus derechos como una forma de promocio-
narte a ti mismo. En cambio usa tus dones, responsabilida-
des y recursos para el servicio y el sacrificio.
MATEO 11:29 | [Jesús dijo:] “Pónganse mi yugo. Déjenme ense
ñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontra
rán descanso para el alma”.
Mantente accesible. Jesús es el principal modelo de líder; 
él comunicó su disponibilidad mediante la amabilidad y 
la humildad.
MATEO 6:1 | ¡Tengan cuidado! No hagan sus buenas acciones en 
público para que los demás los admiren, porque perderán la 
recompensa de su Padre, que está en el cielo.
HECHOS 20:19 | He hecho el trabajo del Señor con humildad y 
con muchas lágrimas.
Con frecuencia los líderes se sienten tentados a enorgulle-
cerse por su trabajo de una manera no deseable. Está bien 
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sentirse satisfecho por lo que uno hace, pero no des lugar 
al orgullo.

¿Cómo me puede ayudar la humildad cuando 
enfrento momentos duros en el liderazgo?

NÚMEROS 12:1-3 | Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón 
criticaron a Moisés. . . . Y el Señor los oyó. (Ahora bien, 
Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en 
la tierra).
Los líderes encuentran fuerzas y reconocimiento en la 
humildad. La mansedumbre y la humildad no constituyen 
una debilidad. La humildad te permite confiar tu reputa-
ción al Señor.
1 PEDRO 5:5-7 | “Dios se opone a los orgullosos pero muestra su 
favor a los humildes”. Así que humíllense ante el gran poder de 
Dios y, a su debido tiempo, él los levantará con honor. Pongan 
todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, 
porque él cuida de ustedes.
El orgullo puede privarte de buscar la ayuda que necesitas. 
Los líderes sabios admiten su necesidad en cualquier y en toda 
situación. Recuerda que Dios se preocupa por ti y te ayudará.

¿Cómo responde Dios a los humildes?

SALMO 25:9 | [Él] guía a los humildes para que hagan lo 
correcto; les enseña su camino.
Dios guía y enseña a los humildes.
SALMO 149:4 | El Señor se deleita en su pueblo; él corona al 
humilde con victoria.
El Señor se deleita con los humildes y les da éxito.
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DANIEL 10:12 | Entonces dijo: “No tengas miedo, Daniel. Desde 
el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento 
y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en 
el cielo. He venido en respuesta a tu oración”.
Dios reconoce las oraciones de los humildes.
ISAÍAS 57:15 | [El Señor dijo:] “Restauro el espíritu destrozado 
del humilde”.
Dios restaura el espíritu de los humildes.
SALMO 138:6 | Aunque el Señor es grande, se ocupa de los 
humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos.
Dios cuida a los humildes.
SALMO 147:6 | El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a 
los perversos y los hace morder el polvo.
Dios apoya a los humildes.
La promesa de Dios MATEO 23:12 | Aquellos que se exaltan a 
sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos 
serán exaltados.

EL HuMOR

Ver la Ira.

LA IMPARCIALIDAD

Ver también la Justicia.
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¿De qué maneras debo tratar imparcialmente a otros?

ÉXODO 23:2-3 | Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te 
dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco incli
nes tu testimonio en favor de una persona sólo porque sea pobre.
LEVÍTICO 19:15 | No tuerzas la justicia en asuntos legales al favo
recer al pobre ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre 
juzga con imparcialidad a las personas.
SANTIAGO 2:8-9 | Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley 
suprema tal como aparece en las Escrituras: “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo”, pero si favorecen más a algunas personas que a 
otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley.
No muestres favoritismo. Evalúa y trata a otros con justicia.
ISAÍAS 33:15-16 | Los que son honestos y justos, los que se niegan a 
obtener ganancias por medio de fraudes, los que se mantienen 
alejados de los sobornos, los que se niegan a escuchar a los que 
traman asesinatos, los que cierran los ojos para no ceder ante 
la tentación de hacer el mal; éstos son los que habitarán en las 
alturas.
Trabaja por la justicia y la imparcialidad para otros.
ZACARÍAS 8:16 | Ustedes deben hacer lo siguiente: digan la 
verdad unos a otros. En sus tribunales, pronuncien veredictos 
que sean justos y que conduzcan a la paz.
Con veracidad y justicia, reconoce a otros como iguales.

¿Cómo debo responder cuando la vida no es justa?

EZEQUIEL 18:25 | [El Señor dijo:] “Ustedes dicen: ‘¡El Señor no 
hace lo correcto!’. Escúchame, pueblo de Israel. ¿Soy yo el que 
no hace lo correcto, o son ustedes?”.
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Tienes que ayudar a quienes diriges y a ti mismo a no 
echarle la culpa a Dios por la falta de imparcialidad de 
otras personas.
ECLESIASTÉS 9:11 | El corredor más veloz no siempre gana la 
carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. 
Los sabios a veces pasan hambre, y los habilidosos no necesaria
mente son ricos.
La imparcialidad no es lo mismo que la igualdad. 
Dios no nos da a todos las mismas circunstancias, los 
mismos empleos, los mismos tipos de familias, el mismo 
entorno en el cual vivir. Dado que todos somos indivi-
duos únicos, nos trata de manera diferente con el fin de 
atraer a cada uno de nosotros hacia su persona. Pero nos 
ama a cada uno lo mismo y desea la misma salvación 
para todos.
ISAÍAS 9:7 | Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará 
con imparcialidad y justicia.
Reconoce que Dios finalmente triunfará con justicia e 
imparcialidad.
SALMO 37:28 | El Señor ama la justicia y nunca abandonará a 
los justos. Los mantendrá a salvo para siempre.
Recuerda que tu última esperanza de reivindicación es sola-
mente el Señor.
La promesa de Dios JEREMÍAS 22:3-4 | “Esto dice el Señor: 
‘Sean imparciales y justos. ¡Hagan lo que es correcto! . . . Si me 
obedecen, siempre habrá un descendiente de David sentado en 
el trono”.
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LA INTEGRIDAD

Ver también el Carácter; el Fraude; las Promesas; la Tentación.

¿Qué es la integridad?

SALMO 15:1-2 | Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? 
¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que 
llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la 
verdad con corazón sincero.
Tener integridad significa vivir una vida que es consistente 
en cuanto a creencia y comportamiento, en cuanto a pala-
bras y hechos. Tu integridad se refleja en tus relaciones con 
Dios y con otras personas.
JOB 2:3 | El Señor preguntó a Satanás: “¿Te has fijado en mi 
siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra; es un hombre 
intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se 
mantiene apartado del mal. Además ha conservado su inte
gridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin 
ningún motivo”.
Tener integridad significa tener creencias, carácter y con-
ducta que estén en armonía con Dios.
PROVERBIOS 11:3, 5 | La honestidad guía a la gente buena; la des
honestidad destruye a los traicioneros. . . . La honestidad dirige 
los pasos de los justos; los perversos caen bajo el peso de su pecado.
La integridad debería ser el principio orientador de tu vida y 
de tus relaciones.
PROVERBIOS 16:11 | El Señor exige el uso de pesas y balanzas 
exactas, él es quien fija los parámetros de la justicia.



L A I N T EG R IDA D |  173

LUCAS 16:10 | Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en 
las grandes; pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no 
actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes.
2 CORINTIOS 4:2 | Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los 
métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distor
sionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, 
y todos los que son sinceros lo saben bien.
La integridad se mide en pequeñas decisiones y elecciones 
hechas cuando nadie más está observando. Los líderes sabios 
saben que cada decisión que toman algún día saldrá a la luz.

¿Cuál es la importancia de la integridad?

1 CRÓNICAS 29:17 | Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro 
corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú 
sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto 
a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con 
alegría.
La integridad agrada a Dios.
PROVERBIOS 10:9 | Las personas con integridad caminan seguras, 
pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán.
PROVERBIOS 12:3 | La perversidad nunca produce 
estabilidad,pero los justos tienen raíces profundas.
La integridad proporciona estabilidad. Cada paso que nos 
aleja de una vida de integridad es un paso que nos acerca 
más a una “pendiente resbaladiza” que conduce hacia un 
estilo de vida pecaminoso.
SALMO 25:21 | Que la integridad y la honestidad me protejan, 
porque en ti pongo mi esperanza.
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PROVERBIOS 11:3 | La honestidad guía a la gente buena; la desho
nestidad destruye a los traicioneros.
La integridad ofrece protección y guía. El pecado y la falta 
de integridad te exponen a toda clase de daños, especial-
mente a la desintegración de tu propio carácter.
SALMO 24:3-5 | ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién 
puede estar en su lugar santo? Sólo los de manos limpias y 
corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen men
tiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una 
relación correcta con Dios su salvador.
PROVERBIOS 20:7 | Los justos caminan con integridad; benditos 
son los hijos que siguen sus pasos.
La integridad trae la bendición de Dios. No sólo te bendice 
Dios cuando vives tu vida con integridad, sino que las gene-
raciones futuras también se benefician de tu integridad.
SALMO 18:20, 25 | El Señor me recompensó por hacer lo correcto; 
me restauró debido a mi inocencia. . . . Con los fieles te mues
tras fiel; a los íntegros les muestras integridad.
La integridad te permite mantener una comunión ininte-
rrumpida con el Señor y vivir bajo el cuidado y la protección 
de Dios.

¿Cómo puedo desarrollar la integridad en mi vida?

PROVERBIOS 2:1-2, 5, 9 | Hijo mío, presta atención a lo que digo 
y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y 
concéntrate en el entendimiento. . . . Entonces comprenderás 
lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de 
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Dios. . . . Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e 
imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir.
El cultivar una debida relación con Dios y vivir una vida 
basada en la Palabra de Dios son dos medios esenciales para 
vivir una vida de integridad. Acude a la Palabra de Dios, 
porque en ella están las normas para la integridad.
2 TIMOTEO 2:21 | Si te mantienes puro, serás un utensilio especial 
para uso honorable. Tu vida será limpia, y estarás listo para 
que el Maestro te use en toda buena obra.
Si quieres ser usado para propósitos santos, entrégate a una 
vida santa.

¿Cómo demuestro integridad?

DANIEL 6:4 | Los demás administradores y altos funcionarios 
comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel 
conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada 
que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable 
y totalmente digno de confianza.
TITO 2:7-8 | Sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo 
de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad 
y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad, para que no 
puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen 
quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de 
nosotros.
Demuestras integridad por la forma en que te conduces y la 
forma en que tratas a los demás. Tus palabras y tus acciones 
han de ser consistentes y sin reproche.
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JOB 27:4-6 | Mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua 
no hablará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tengan la 
razón; defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en 
mi inocencia sin vacilar; mientras viva, mi conciencia estará 
tranquila.
1 TIMOTEO 1:19 | Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu 
conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo 
que les dictaba su conciencia y, como resultado, su fe naufragó.
Demuestras integridad manteniendo limpia tu conciencia 
delante de Dios y de otros.
DEUTERONOMIO 16:19 | Por ninguna razón tuerzas la justicia ni 
muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el 
soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los 
íntegros.
Demuestras integridad negándote a torcer la justicia, a 
mostrar parcialidad, o a aceptar coimas.
ROMANOS 12:21 | No dejen que el mal los venza, más bien 
venzan el mal haciendo el bien.
1 PEDRO 2:12 | Procuren llevar una vida ejemplar entre sus 
vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar 
mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le 
darán honra a Dios cuando él juzgue al mundo.
Al vivir en un mundo no cristiano con sus maldades, sus 
tentaciones y sus placeres pecaminosos, la integridad del líder 
es tentada hasta el límite. Demuestras tu integridad cuando 
cuidas cada uno de tus movimientos, buscas apoyo y actúas 
responsablemente, a fin de asegurar que te mantengas íntegro 
ante cualquier prueba.
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La promesa de Dios MIQUEAS 6:8 | Oh pueblo. El Señor te 
ha dicho lo que es bueno, y lo que él exige de ti: que hagas lo 
que es correcto, que ames la compasión y que camines humilde
mente con tu Dios.

LA IRA

Ver también el Conflicto.

¿De qué manera influye la ira sobre mi efectividad 
como líder?

NÚMEROS 20:10-12 | “¡Escuchen, ustedes rebeldes! —gritó 
[Moisés]—. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca?”. 
Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces 
con la vara y el agua brotó a chorros. . . . Sin embargo, el 
Señor les dijo a Moisés y a Aarón: “¡Puesto que no confiaron 
lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israeli
tas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy!”.
PROVERBIOS 14:29 |  Los que tienen entendimiento no pierden los 
estribos; los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad.
Con frecuencia se pone a prueba al máximo la paciencia del 
líder. Las persistentes quejas y acusaciones del pueblo llevaron 
a Moisés a montar en cólera. Aun cuando Dios le aseguró que 
no faltaría el agua, Moisés no pudo reprimir su enojo y deli-
beradamente desobedeció a Dios. El enojo de Moisés le costó 
el cumplimiento de su misión en cuanto a entrar en la Tierra 
Prometida. La incapacidad para contener la ira puede impe-
dirte llevar a cabo los sueños inspirados por Dios.
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MATEO 5:21-22 |  [Jesús dijo:] “Han oído que a nuestros antepasa
dos se les dijo: ‘No asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto 
a juicio’. Pero yo digo: aun si te enojas con alguien, ¡quedarás 
sujeto a juicio!”.
El enojo daña a otros y a ti mismo más de lo que crees. El 
enojo da lugar al juicio contra tu persona, porque es un 
ataque a personas creadas a la imagen de Dios. El principal 
llamado del líder consiste en valorar a las personas, no en 
maldecirlas.

¿Se justifica alguna vez el enojo?

MARCOS 3:5 | Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, pro
fundamente entristecido por la dureza de su corazón.
JUAN 2:15-16 | [Jesús] echó las ovejas y el ganado, arrojó por el 
suelo las monedas de los cambistas . . . y les dijo: “Saquen todas 
esas cosas de aquí. ¡Dejen de convertir la casa de mi Padre en 
un mercado!”.
El enojo justo de Jesús nació de su devoción a Dios y de su 
compasión por otros. El enojo injustificado tiene sus raíces 
en el orgullo y el egoísmo.

¿Cómo debo proceder con mi propia ira en las 
relaciones con otros?

EFESIOS 4:26-27 | “No pequen al dejar que el enojo los controle”. 
No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, 
porque el enojo da lugar al diablo.
Aprender a someter las emociones al control del Espíritu 
Santo forma parte del proceso de la madurez espiritual. 
El enojo puede ser una respuesta emocional que puede 
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utilizarse para lograr resultados productivos o una relación 
volátil que daña y destruye. Cuando sientes que surge el 
enojo, puedes aprender a examinar tu corazón: En realidad, 
¿quién ha sido ofendido en esta situación? ¿Tiene que ver la 
cuestión con el honor de Dios o con mi orgullo? Cuando 
fallas (lo cual puede ocurrir con frecuencia), debes confesar, 
perdonar, y buscar la reconciliación. Permitir que el enojo 
perdure abre la puerta a muchos pecados.
PROVERBIOS 25:23 |  Tan cierto como que el viento del norte trae 
lluvia, ¡la lengua chismosa causa enojo!
Los líderes deben cuidar lo que dicen, especialmente sus 
comentarios acerca de otros. La crítica y los comentarios 
casuales con frecuencia son repetidos, dejando dolor y enojo 
a su paso. Los líderes sabios comparten sólo aquellos comen-
tarios que no les molestaría que sean repetidos a todos y a 
cualquiera.

¿Cuáles son los beneficios de contener mi ira?

PROVERBIOS 15:1 |  La respuesta apacible desvía el enojo, pero las 
palabras ásperas encienden los ánimos.
PROVERBIOS 19:11 |  Las personas sensatas no pierden los estribos; 
se ganan el respeto pasando por alto las ofensas.
PROVERBIOS 29:11 |  Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero 
los sabios calladamente lo controlan.
Raras veces lamentarás haber controlado tus emociones. 
Mientras que el dar lugar al enojo alimenta más enojo, con-
tenerlo con frecuencia enfría el fuego del conflicto. Incluso 
hasta puede promover tu valor y tu buen carácter a los ojos 
de quienes te observan.
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La promesa de Dios SALMO 103:8 |  El Señor es compasivo 
y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor 
inagotable.

JEsuCRIsTO COMO LíDER

¿Qué puedo aprender de Jesús como líder?

MATEO 5:21-22 | [Jesús dijo:] “Han oído que a nuestros antepasa
dos se les dijo, . . . Pero yo digo . . .”.
JUAN 8:31-32 | Jesús les dijo a los que creyeron en él: “Ustedes 
son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis 
enseñanzas; y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”.
Los líderes definen la realidad desarrollando una posición 
y una perspectiva global que les permite interpretar la vida 
desde una perspectiva eterna de la verdad divina. Aun 
cuando sea dura, la verdad libera a la gente de la ignorancia 
y de la decepción. Jesús es la verdad y él establece la norma 
para la verdad.
JUAN 5:19 | Jesús explicó: “Les digo la verdad, el Hijo no puede 
hacer nada por su propia cuenta, sólo hace lo que ve que el Padre 
hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo”.
JUAN 15:5 | [Jesús dijo:] “Ciertamente, yo soy la vid; ustedes son 
las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán 
mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer nada”.
Los líderes se someten al Líder supremo, Dios.
MARCOS 3:14 | Nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles. 
Ellos lo acompañarían.
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MARCOS 6:7 | Reunió a sus doce discípulos, [y] comenzó a 
enviarlos de dos en dos.
Los líderes desarrollan equipos en la comunidad, compar-
tiendo la vida y las responsabilidades, y adquiriendo fuerza 
mediante el estímulo y la rendición de cuentas.
MATEO 7:28-29 | Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las 
multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo 
hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente 
de lo que hacían los maestros de la ley religiosa.
Los líderes enseñan con discernimiento y sabiduría 
práctica.
JUAN 8:46 | ¿Quién de ustedes puede, con toda sinceridad, 
acusarme de pecado?
Los líderes practican lo que predican.
MATEO 10:1 | Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio autori
dad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de 
enfermedades y dolencias.
JUAN 16:13 | Cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará 
a toda la verdad.
Los líderes preparan y luego liberan a quienes han liderado. 
Proporcionan la sabiduría y la experiencia necesarias, luego 
los dejan libres y les permiten hacerse responsables por 
las tareas.
LUCAS 10:17,20 | Cuando los setenta y dos discípulos regresaron, 
le informaron llenos de alegría:

—¡Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos 
tu nombre!
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 . . . [Jesús dijo:] —No se alegren de que los espíritus malig
nos los obedezcan; alégrense porque sus nombres están escritos 
en el cielo.
Los líderes mantienen claras sus prioridades. Los discípulos 
estaban emocionados al ver el poder de Dios en funciona-
miento a través de ellos, pero Jesús les recordó que lo más 
importante era el amor de Dios por ellos.
MARCOS 10:45 | Ni aun el Hijo del Hombre vino para que le 
sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate 
por muchos.
Los líderes tienen un claro sentido de misión y se dedican a 
cumplir esa misión.
HECHOS 1:8 | [Jesús dijo:] “Recibirán poder cuando el Espíritu 
Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, y le hablarán 
a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda 
Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra”.
Los líderes tienen una visión específica para aquellos a 
quienes lideran.
JUAN 8:44 | Él [el diablo] ha sido asesino desde el principio 
y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. 
Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque 
es mentiroso y el padre de la mentira.
Los líderes denuncian las mentiras y las falsedades para que 
otros puedan pensar claramente y reaccionar con sabiduría.
MATEO 23:27-28 | ¡Qué aflicción les espera, maestros de la ley 
religiosa y fariseos! ¡Hipócritas! . . . Por fuera parecen personas 
rectas, pero por dentro, el corazón está lleno de hipocresía y 
desenfreno.



J Es u C R I s TO C O M O L í D E R |  18 3

Los líderes enfrentan situaciones difíciles y a personas que 
están haciéndole daño a otros.
LUCAS 9:23, 62 | [Jesús dijo:] “Si alguno de ustedes quiere ser 
mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, 
tomar su cruz cada día y seguirme. . . . El que pone la mano en 
el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios”.
Los líderes esperan lo máximo de aquellos a quienes lideran 
y los impulsan hacia sus límites.
LUCAS 22:29-30 | Así como mi Padre me concedió un reino, yo 
ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi 
reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus 
de Israel.
Los líderes expresan su amor y su gratitud.
LUCAS 7:44-46 | [Jesús dijo:] “Mira a esta mujer que está arrodi
llada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para 
lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas 
y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero 
ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los 
pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de 
oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito”.
Los líderes aceptan expresiones de genuino amor y gratitud.
MATEO 26:37-38 | Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, 
Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: 
“Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de 
la muerte. Quédense aquí y velen conmigo”.
Los líderes son vulnerables. Jesús reveló su angustia y 
expresó su necesidad del apoyo de sus discípulos mientras 
oraba en Getsemaní, momentos antes de su arresto.
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JUAN 13:1, 4-5 | Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía 
que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar 
a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio 
que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. . . . Así 
que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla 
a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a 
lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que 
tenía en la cintura.
Los líderes sirven a aquellos a quienes guían en formas prác-
ticas, sacrificadas y humildes.
JUAN 19:18, 30 | Lo clavaron en la cruz. . . . Jesús dijo: “¡Todo ha 
terminado!”. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu.
Los líderes pagan el precio del amor en el liderazgo. Jesús 
hizo el máximo sacrificio, pero todos los líderes tienen que 
sufrir y sacrificarse con frecuencia para servir a aquellos a 
quienes lideran.
La promesa de Dios JUAN 3:16-17 | Dios amó tanto al mundo 
que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio 
de él.

LA JuBILACIÓN

¿Qué dice la Biblia acerca de la jubilación?

JOSUÉ 14:10-11 | Ahora, como puedes ver, en todos estos cuarenta 
y cinco años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me 
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ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió, 
incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora 
tengo ochenta y cinco años. Estoy tan fuerte hoy como cuando 
Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan 
bien como lo hacía entonces.
La Biblia no menciona una edad para la jubilación, con la 
excepción de los levitas que servían en la exigente tarea del 
Tabernáculo. La edad de la jubilación obligatoria la establece 
el comercio sobre la base de consideraciones económicas o de 
limitaciones físicas, pero no tiene por qué aplicarse a tu actitud 
hacia las tareas que quedan fuera de esas consideraciones.

¿Qué debería considerar yo cuando se acerca el 
momento de delegar algún aspecto particular de 
mis responsabilidades?

NÚMEROS 20:26 | Le quitarás las vestiduras sacerdotales a 
Aarón y se las pondrás a su hijo Eleazar. Aarón morirá allí 
y se reunirá con sus antepasados.
JOSUÉ 13:1 | Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: “Estás 
envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar”.
Las tareas tienen que continuar después de tu partida. Dado 
que típicamente se hace necesario un sucesor, es bueno pla-
nificar esto antes de que llegue el día en que se haga necesa-
rio el sucesor.

¿Cómo puedo preparar las cosas de la mejor forma 
para la jubilación a partir de un trabajo o carrera en 
particular?

PROVERBIOS 16:31 | Las canas son una corona de gloria que se 
obtiene por llevar una vida justa.
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PROVERBIOS 17:6 | Los nietos son la corona de gloria de los ancia
nos; los padres son el orgullo de sus hijos.
El aspecto más importante de la vida continúa después de 
la jubilación: las relaciones. Tu relación con Dios debería 
seguir creciendo en la medida en que vives una vida devota, 
confiando plenamente en él. La jubilación te da la oportu-
nidad de centrarte aún más en tus relaciones, con el Señor 
y con tu familia y tus amigos.

¿Cómo puedo seguir siendo productivo en mis años 
como jubilado?

HEBREOS 6:11 | Nuestro gran deseo es que sigan amando a los 
demás mientras tengan vida.
Puedes seguir amando a otros.
2 PEDRO 1:8 | Cuanto más crezcan de esta manera, más producti
vos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Puedes seguir creciendo y aprendiendo espiritualmente.
SALMO 92:12 | Los justos florecerán como palmeras y se harán 
fuertes como los cedros del Líbano.
Puedes vivir una vida consagrada y enseñar a otros a hacer 
lo mismo.
1 CORINTIOS 12:5 | Hay distintas formas de servir, pero todos 
servimos al mismo Señor.
Puedes ser flexible a los cambios que nos presenta la vida y 
seguir sirviendo al Señor.
TITO 3:14 | Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al 
satisfacer las necesidades urgentes de otros; entonces no serán 
personas improductivas.
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Puedes ayudar a otros con toda la fuerza y la energía que 
Dios te proporciona.
JOB 12:12-13 | La sabiduría pertenece a los ancianos, y el 
entendimiento a los mayores. Pero la verdadera sabiduría y el 
poder se encuentran en Dios; el consejo y el entendimiento le 
pertenecen.
PROVERBIOS 20:29 | La gloria de los jóvenes es su fuerza; las canas 
de la experiencia son el esplendor de los ancianos.
Puedes valorar tu experiencia, tu sabiduría y tu comprensión 
como dones de Dios. Sigue adorando, alabando, manifes-
tando esperanza, regocijo, confianza, crecimiento, bús-
queda, obediencia, haciendo el bien, sirviendo y resistiendo 
fielmente hasta el fin.
La promesa de Dios  ISAÍAS 46:4 | Yo seré su Dios durante 
toda su vida; hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice 
y cuidaré de ustedes; yo los sostendré y los salvaré.

LA JusTICIA

Ver también la Imparcialidad.

¿Por qué es esencial la justicia para el liderazgo?

ISAÍAS 56:1 | Esto dice el Señor: “Sean justos e imparciales con 
todos; hagan lo que es bueno y correcto”.
AMÓS 5:24 | Quiero ver una tremenda inundación de justicia.
Los líderes deben asegurar la justicia, la ecuanimidad y 
la equidad en su grupo u organización. No puede haber 
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favoritismo ni lugar para criterios múltiples. La coherencia 
y la congruencia entre los valores y la conducta son vitales 
para tu propia credibilidad y la de tu grupo.
PROVERBIOS 16:12 | El rey detesta las fechorías, porque su 
gobierno se basa en la justicia.
PROVERBIOS 25:4-5 | Quita las impurezas de la plata y quedará 
lista para el orfebre. Quita al perverso de la corte del rey y su 
reino se afianzará por medio de la justicia.
Los líderes sabios saben que la injusticia socava el funda-
mento de un grupo u organización. La justicia, sin embargo, 
te mantendrá libre de reproches.
PROVERBIOS 31:8-9 | Habla a favor de los que no pueden hablar 
por sí mismos; garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, 
habla a favor de los pobres e indefensos, y asegúrate de que se 
les haga justicia.
La justicia asegura que los que no pueden defenderse no 
sean abusados.
1 REYES 3:28 | Cuando el pueblo se enteró de la decisión que 
había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados 
porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado 
para impartir justicia.
Una reputación de justicia le da a la gente confianza para 
aceptarte como su líder.

¿Cómo puedo cultivar la justicia?

2 CRÓNICAS 19:6-7 | Piensen siempre con cuidado antes de pronun
ciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente sino 
para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen 
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el veredicto para cada caso. Teman al Señor y juzguen con inte
gridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la 
justicia ni que se muestre parcialidad ni que se acepte el soborno.
Recuerda que finalmente respondes ante el Señor. Por lo 
tanto, date tiempo para procesar tus decisiones. Entiende 
que tus decisiones no gustarán a todos, pero confía en que 
un proceso justo y tu integridad darán fruto de justicia e 
imparcialidad para todos.
La promesa de Dios SALMO 58:11 | Por fin, todos dirán: 
“Es verdad que hay recompensa para los que viven para Dios; 
es cierto que existe un Dios que juzga con justicia aquí en 
la tierra”.

JuZGAR A OTROs

Ver la Evaluación.

LA LEALTAD

Ver también el Compromiso; la Fidelidad; las Relaciones.

¿Por qué es importante la lealtad?

PROVERBIOS 3:3-4 | ¡Nunca permitas que la lealtad ni la bondad 
te abandonen! Átalas alrededor de tu cuello como un recordato
rio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás 
tanto el favor de Dios como el de la gente, y lograrás una buena 
reputación.
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PROVERBIOS 19:22 | Lo que hace atractiva a una persona es su 
lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto.
Los líderes entienden que la lealtad a Dios y a otros es esen-
cial para la integridad de sus relaciones y su efectividad. Sin 
lealtad, los otros se convierten en medios y no son valorados 
por quiénes son como personas. Tu primera prioridad es ser 
leal a Dios.

¿Cuáles son los beneficios de la lealtad?

RUT 1:16 | A donde tú vayas, yo iré; dondequiera que tú vivas, 
yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios.
Puedes descubrir que la lealtad no es sólo un modo de 
valorar a quienes Dios ha puesto en contacto contigo, sino 
que también puede abrir las puertas hacia otros beneficios. 
La lealtad de Rut para con Noemí no sólo les ofreció con-
suelo a ambas sino que también llevó a Rut a la fe y además 
la ingresó en la línea ancestral del Mesías prometido.
1 SAMUEL 19:6-7 | Saúl escuchó a Jonatán y juró: “Tan cierto 
como que el Señor vive, David no será muerto”. Después 
Jonatán llamó a David y le contó lo que había sucedido.
La lealtad no sólo proporciona la satisfacción de la inte-
gridad en una relación sino que también puede brindarte 
beneficios prácticos tales como protección y cuidado que 
favorecen tu bienestar. La lealtad de Jonatán para con 
David fue oportuna para salvar la vida de David en más 
de una ocasión.
HECHOS 15:37-39 | Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar 
con ellos a Juan Marcos; pero Pablo se opuso terminantemente 



E L LL A M A D O D E D I Os / L A vO CAC I Ó N |  191

ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no 
había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan 
intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo 
y navegó hacia Chipre.
La lealtad puede mantener viva la relación de modo que 
puedas contribuir a restaurar a alguien que ha fallado. La 
persistente lealtad de Bernabé para con Juan Marcos hizo 
posible que este último tuviera otra oportunidad para ser 
puesto a prueba —y lo hizo (ver Colosenses 4:10).
La promesa de Dios SALMO 31:23 | El Señor protege a los 
que le son leales.

LOs LíDEREs DE LA IGLEsIA

Ver los Diáconos; los Ancianos; los Pastores/los Ministros.

EL LLAMADO DE DIOs/
LA vOCACIÓN

Ver también los Negocios; la Voluntad de Dios; el Trabajo.

¿Cómo puedo conocer el llamado de Dios para 
mi vida?

JEREMÍAS 1:4-5 |  El Señor me dio el siguiente mensaje: “Te 
conocía aun antes de haberte formado en el vientre de tu 
madre; antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi 
profeta a las naciones”.
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A veces Dios puede llamarte a cumplir un ministerio muy 
específico. Cuando eso ocurre, Dios se asegurará de que lo 
conozcas.
1 CORINTIOS 12:4, 7 |  Hay distintas clases de dones espirituales, 
pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. . . . A cada 
uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayude
mos mutuamente.
2 TIMOTEO 4:5 |  Lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio.
Dios tiene un ministerio especial para cada uno de noso-
tros en la iglesia a fin de edificar el cuerpo y dar gloria a 
su nombre. Tú has recibido un don de modo especial para 
satisfacer alguna necesidad particular allí donde estás.
1 CORINTIOS 7:17 |  Cada uno debería seguir viviendo en la situa
ción que el Señor lo haya puesto, y permanecer tal como estaba 
cuando Dios lo llamó por primera vez.
Pablo explica que el llamado a seguir a Jesús no quiere decir 
necesariamente que tengas que cambiar de ocupación. De 
hecho, Jesús alienta a las personas a permanecer en la posi-
ción en que se encuentran, procurando obedecer a Dios en 
ella. Puede ocurrir que tengas que quedarte donde estás, sir-
viendo a Dios en la misma situación en la que te encuentras 
actualmente.

¿Cómo puedo saber cuál es mi llamado?

SALMO 119:105 |  Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y 
una luz para mi camino.
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El primer paso para conocer tu llamado consiste en llegar a 
conocer a Dios íntimamente a través de su Palabra y dejar 
que él te guíe.
DANIEL 1:17 |  A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excep
cional para comprender todos los aspectos de la literatura y la 
sabiduría.
Dios da a cada cual aptitudes y capacidades. Una manera de 
identificar tu llamado es ver los tipos de deseos y capacida-
des que Dios te ha dado.
HECHOS 20:24 |  Mi vida no vale nada para mí a menos 
que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor 
Jesús.
Cuando Dios te da un llamado específico, te llena los pen-
samientos y las energías con el fin de que te dediques al 
mismo con todas tus ganas.
ROMANOS 12:2 |  Dejen que Dios los transforme en personas 
nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprende
rán a conocer la voluntad de Dios para ustedes.
Cuando permites que Dios te transforme por el poder 
de su Espíritu Santo, él te mostrará lo que quiere que 
hagas.
La promesa de Dios 1 TESALONICENSES 5:23-24 |  Que el Dios de 
paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, 
alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor 
Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquél que 
los llama es fiel.
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LOs LOGROs

Ver también el Éxito.

¿Qué es lo que Dios espera lograr mediante mi 
papel como líder?

JUAN 14:12-14 |  [Jesús dijo:] “Les digo la verdad, todo el que crea 
en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, 
porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa 
en mi nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al 
Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, ¡y yo 
la haré!”.
JUAN 15:16 |  [Jesús dijo:] “Ustedes no me eligieron a mí, yo los 
elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos 
duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi 
nombre”.
EFESIOS 2:10 | Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de 
nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas 
que preparó para nosotros tiempo atrás.
El líder ha sido creado, llamado, y equipado para servir a 
Dios de maneras significativas. Tus logros, sin embargo, 
siempre han de entenderse como el fruto de la gracia de 
Dios en ti, no como el resultado de tus propios esfuerzos. 
Tu mayor logro consiste en permitir que Dios lleve a cabo 
sus planes por medio de tu persona.

¿Cuáles son los peligros de los éxitos o logros?

GÉNESIS 11:2-4 |  Al emigrar hacia el oriente, encontraron 
una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. 
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Comenzaron a decirse unos a otros: “Vamos a hacer ladrillos 
y endurecerlos con fuego”. (En esa región, se usaban ladrillos 
en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla). Entonces 
dijeron: “Vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros 
con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y 
evitará que nos dispersemos por todo el mundo”.
Los líderes se comprometen a obtener logros significativos. 
La construcción de la torre de Babel, sin embargo, advierte 
sobre la búsqueda de tales logros sólo como medio para 
lograr éxitos personales. Los logros tienen como fin glorifi-
car a Dios, no lograr tu propia fama.
2 CRÓNICAS 26:14-16 |  Uzías proveyó a todo el ejército de escudos, 
lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para hondas. . . . 
Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio 
maravillosa ayuda, y llegó a ser muy poderoso. Pero cuando 
llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso, lo cual 
resultó en su ruina.
El éxito de Uzías lo llevó al engreimiento y al pecado. 
Los logros que Dios permite y alienta pueden provocar 
el orgullo, lo cual podría alejarte de Dios y llevarte a la 
desobediencia.
AMÓS 6:4-7 |  Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en 
camas de marfil y están a sus anchas en sus sillones, comiendo 
corderos tiernos del rebaño y becerros selectos engordados en el 
establo. Entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen 
músicos tan magníficos como David. Beben vino en tazones 
llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la 
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ruina de su nación. Por lo tanto, ustedes serán los primeros en 
ser llevados cautivos. De repente se acabarán todas sus fiestas.
Tus logros no pueden protegerte de las consecuencias de 
la mezquindad autocomplaciente y de la injusticia. Como 
líder, no permitas que el éxito te aísle del bienestar del 
pueblo que Dios te ha llamado a guiar.

¿Cómo tengo que entender mis logros?

SANTIAGO 1:9-11 |  Los creyentes que son pobres pueden estar orgu
llosos, porque Dios los ha honrado; y los que son ricos deberían 
estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán 
como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta 
mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desapa
rece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos 
junto con todos sus logros.
Puede haber alegría tanto en la pobreza como en la riqueza. 
La mayoría de tus éxitos no dura mucho y es olvidada fácil-
mente. Es por eso que el amor de Dios no está basado en tus 
éxitos, sino en su propia elección de amarte y valorarte. Los 
logros que perduran son los que se hacen con una perspec-
tiva eterna.
La promesa de Dios SALMO 60:12 |  Con el auxilio de Dios 
haremos cosas poderosas.

LA MANIPuLACIÓN

Ver el Poder.
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EL MATERIALIsMO

Ver la Codicia; el Dinero.

LA MAyORDOMíA

Ver también las Capacidades; el Dinero; la Responsabilidad.

¿Cómo ven los líderes sus responsabilidades?

MATEO 24:45-47 | Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien 
el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás 
sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el 
sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. 
Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de 
todo lo que posee.
MATEO 25:14-15, 29 | El reino del cielo puede ilustrarse mediante 
la historia de un hombre que tenía que emprender un largo 
viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estu
viera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de 
cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata; al segundo, 
dos bolsas de plata; al último, una bolsa de plata. . . . A los que 
usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en 
abundancia; pero a los que no hacen nada se les quitará aun lo 
poco que tienen.
LUCAS 12:48 | Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se 
le pedirá a cambio; y alguien a quien se le ha confiado mucho, 
aún más se le exigirá.
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El liderazgo es asunto de mayordomía. Los líderes son res-
ponsables en última instancia ante Dios por el uso de sus 
dones y oportunidades. Dios confía recursos a cada persona 
y luego espera que maximicemos la efectividad de esas capa-
cidades mediante una mayordomía sabia y santa. Si bien los 
líderes más talentosos pueden parecer los más bendecidos, 
también tienen que ser los más responsables.
2 CORINTIOS 5:9-10 | Sea que estemos aquí en este cuerpo o ausen
tes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a él. Pues todos 
tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada 
uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo 
que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal.
La mayordomía supone responsabilidad. Los líderes sabios y 
santos toman sus decisiones y conducen su vida a la luz de la 
eternidad.

¿Cómo debo manejar mis recursos materiales?

LEVÍTICO 25:23 | [El Señor dijo:] “La tierra no debe venderse a 
perpetuidad, porque la tierra es mía. Tú sólo eres un extranjero 
y un arrendatario que trabaja para mí”.
SALMO 89:11 | Los cielos te pertenecen y la tierra también; todo 
lo que hay en el mundo es tuyo; tú lo creaste todo.
PROVERBIOS 3:9-10 | Honra al Señor con tus riquezas y con lo 
mejor de todo lo que produces. Entonces él llenará tus graneros.
La mayordomía comienza por reconocer que todo le perte-
nece al Señor. Dado que todo le pertenece al Señor, todo lo 
que tengas lo tienes en custodia por cuenta de Dios.
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PROVERBIOS 11:24-25 | Da con generosidad y serás más rico; sé 
tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará, y el que 
reanima a otros será reanimado.
LUCAS 6:38 | Den, y recibirán.
2 CORINTIOS 9:6 | El que siembra abundantemente obtendrá una 
cosecha abundante.
No das con el fin de volverte rico, pero puedes hacerte rico 
cuando das. Si bien esto no siempre ocurre, lo cierto es que 
las cualidades que te hacen generoso también te hacen res-
ponsable y confiable. Pero la principal razón es que Dios, 
en su gracia, te puede confiar más a ti a fin de que seas un 
canal de su bendición en este mundo.
MALAQUÍAS 3:10 | “Traigan todos los diezmos al depósito del 
templo. . . . Si lo hacen —dice el Señor de los Ejércitos 
Celestiales— les abriré las ventanas de los cielos”.
Se te hará responsable por tu uso de las bendiciones que Dios 
confía a tu cuidado. Dios honra la fidelidad en el dar.
La promesa de Dios  SALMO 112:5 | Les va bien a los que 
prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios 
equitativamente.

EL MENTOREO

Ver también la Delegación; la Asociación; las Relaciones.
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¿Qué es el mentoreo? ¿Cómo cumple el líder con 
el mentoreo?

ÉXODO 33:11 | Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba 
con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un 
amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras 
que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la 
carpa de reunión.
JOSUÉ 1:1-2 | Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, 
el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le 
dijo: “Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el 
momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el 
río Jordán y a entrar en la tierra que les doy”.
Los líderes procuran impactar la vida de quienes lideran. 
Puedes hacer esto mediante el mentoreo. El mentoreo es más 
que una instrucción formal: es compartir la vida. Moisés y 
Josué ofrecen un ejemplo de mentoreo efectivo. Moisés acogió 
a Josué en el campo de su propia tarea espiritual, incluso per-
mitiendo que Josué estuviera con él durante sus experiencias 
más significativas con Dios. Luego, cuando Moisés murió, 
Josué estaba preparado para asumir la responsabilidad como 
un líder fiel, plenamente equipado y creíble.
2 TIMOTEO 2:2 | Me has oído enseñar verdades, que han sido 
confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas 
verdades a otras personas dignas de confianza que estén capaci
tadas para transmitirlas a otros.
Los líderes tienen en cuenta a varias generaciones. Pablo 
insta a Timoteo a pensar no solamente en aquellos a quienes 
está enseñando sino también en aquellos a quienes estos 
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enseñarán. ¡De Pablo a Timoteo, de Timoteo a sus alumnos 
y luego de sus alumnos a los alumnos de sus alumnos repre-
sentan cuatro generaciones! Una visión de tan largo alcance 
para transformar vidas es imperativa para líderes que 
quieren lograr un impacto duradero.

¿Por qué es importante el mentoreo?

1 REYES 19:16 | [El Señor dijo:] “Unge a Eliseo, hijo de Safat, 
de la tierra de Abelmehola, para que tome tu lugar como 
mi profeta”.
Ninguno de nosotros vivirá para siempre en esta vida 
mortal, pero la obra del Señor continúa de generación en 
generación. El mentoreo asegura la continuación de la obra 
de Dios de una generación a la siguiente. El Señor instruyó 
a Elías para que preparara a su sucesor, Eliseo.
La promesa de Dios ROMANOS 15:14  | Estoy plenamente con
vencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas 
cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros.

LAs METAs

Ver también la Motivación; la Visión.

¿Por qué son importantes para los líderes las metas?

GÉNESIS 12:1-3 | El Señor le había dicho a Abram: “Deja tu 
patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a 
la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación; te 
bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. 
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Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten 
con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas 
por medio de ti”.
Las metas de Dios deberían ser las que establecen la agenda 
para nuestra vida. La promesa de Dios a Abram le dio un 
propósito y una dirección tan contundentes que estuvo dis-
puesto a arriesgar todo por ella.
1 CRÓNICAS 22:5 | David dijo: “Mi hijo Salomón es aún joven 
y sin experiencia. Ya que el templo que se edificará para el 
Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida 
en el mundo entero, comenzaré a hacer los preparativos desde 
ahora”. Así que antes de morir, David reunió una enorme 
cantidad de materiales de construcción.
Una visión audaz puede ayudar a los líderes y al resto de las 
personas a cumplir grandes metas. La visión de David para 
el templo fue cumplida por su hijo Salomón en la construc-
ción de una magnífica estructura para la gloria de Dios.
MARCOS 10:45 | [Jesús dijo:] “Ni aun el Hijo del Hombre vino 
para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida 
en rescate por muchos”.
Una meta te mantiene centrado en tu misión prioritaria 
y determina la forma en que conduces tu vida. La meta 
de Jesús de entregar su vida moldeó la forma en que vivió 
cada día, orientando todas sus relaciones con los demás.
JUAN 17:4 | [Jesús le dijo al Padre:] “Yo te di la gloria aquí en 
la tierra, al terminar la obra que me encargaste”.
Con frecuencia los líderes se sienten tentados a hacer dema-
siado. Pero Dios te da solamente lo que puedes lograr viviendo 
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una vida santa y equilibrada. Dios es glorificado no cuando 
haces todo lo que humanamente puedes hacer, sino más bien 
cuando cumples las metas que él tiene para ti.

¿Cómo debo encarar mis metas?

MATEO 28:19-20 | [Jesús dijo:] “Vayan y hagan discípulos de todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer 
todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: 
que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos”.
Sea lo que fuere lo que hagas como líder, la meta final de 
Jesús para todos sus seguidores es la de compartir la Buena 
Noticia con todos, en todas partes.
ROMANOS 15:20-21 | Mi gran aspiración siempre ha sido predi
car la Buena Noticia donde nunca antes se ha oído el nombre 
de Cristo, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He 
seguido el plan que mencionan las Escrituras, donde dice: “Los 
que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de 
él entenderán”.
Continúa teniendo metas que te lleven a través de la vida. 
Si bien Pablo era un hombre mayor cuando escribió esto, 
todavía lo impulsaba su meta de llevar el mensaje del evan-
gelio incluso hasta España.
1 CORINTIOS 9:26 | Yo corro cada paso con propósito. No sólo doy 
golpes al aire.
FILIPENSES 3:13-14 | Me concentro sólo en esto: olvido el pasado y 
fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta 
llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al 
cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús.
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Ten tus ojos puestos en la meta, resistiendo tentaciones que 
distraen. Mantente centrado en tu meta principal con el fin 
de ser lo más efectivo para lograr un progreso y un impacto 
realmente significativos.
1 CORINTIOS 14:1 | ¡Que el amor sea su meta más alta!
Hazte el propósito de propiciar la armonía y el amor con 
otros cristianos.
2 CORINTIOS 5:9 | Nuestro objetivo es agradarlo a él.
SANTIAGO 4:4 | Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace 
enemigo de Dios.
Hagas lo que hagas, tu principal meta debería ser agradar a 
Dios, no al mundo.
La promesa de Dios SALMO 37:4 | Deléitate en el Señor, y él 
te concederá los deseos de tu corazón.

LOs MINIsTROs

Ver los Pastores/los Ministros.

LA MORALIDAD

Ver la Integridad.

LA MOTIvACIÓN

Ver también el Desaliento; las Metas; el Tiempo; la Visión.
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¿Dónde encuentro motivación?

1 CORINTIOS 9:16 | Estoy obligado por Dios a hacerlo. ¡Qué terri
ble sería para mí si no predicara la Buena Noticia!
2 CORINTIOS 5:14 | El amor de Cristo nos controla.
Cualquiera sea la tarea, conserva un claro sentido de que 
sirves al Señor en todas las cosas.
1 CORINTIOS 3:13-15 | El día del juicio, el fuego revelará la clase 
de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si 
la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, 
ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se 
consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El construc
tor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando 
un muro de llamas.
2 CORINTIOS 5:9-10 | Ya sea que estemos aquí en este cuerpo o 
ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a él. 
Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser 
juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por 
lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este 
cuerpo terrenal.
La realidad de que un día estarás de pie delante de Jesús y 
tendrás que dar cuenta de todo lo que has hecho debería 
ser motivo para evitar lo que está mal o no tiene valor. Para 
un seguidor de Cristo, no hay ninguna duda en cuanto a la 
salvación (porque él ya te ha perdonado), pero hay un juicio 
de evaluación, cuando tus buenas obras serán analizadas. 
Serás recompensado de conformidad con tu fidelidad . . . 
¡o la falta de ella!
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¿Cómo me mantengo motivado cuando estoy 
desalentado?

2 CORINTIOS 4:1 | Ya que Dios, en su misericordia, nos ha dado 
este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos.
Que tu sentido de la presencia de Dios, el llamado de Dios 
y el amor de Dios, tal como se ve en su misericordia, te 
sostenga aun cuando las circunstancias exteriores amenacen 
con desalentarte o incluso aplastarte.
MATEO 6:33 | Busquen el reino de Dios por encima de todo 
lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que 
necesiten.
Una visión clara y siempre creciente del reino de Dios y una 
gozosa confianza en las promesas de Dios sostendrán tu 
motivación.
JEREMÍAS 20:9 | Si digo que nunca mencionaré al Señor o 
que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en 
mi corazón como fuego. ¡Es como fuego en mis huesos! ¡Estoy 
agotado tratando de contenerla!
Aquello que Dios te da se convierte en una especie de 
ardiente pasión interior. Aun cuando trates de resistirla o de 
escaparte, no podrás hacerlo.
MATEO 23:37 | [Jesús dijo:] “¡Oh, Jerusalén, Jerusalén, . . . 
cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a 
sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste”.
MATEO 25:40 | Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de 
estas cosas al más insignificante de éstos, mis hermanos, ¡me lo 
hicieron a mí!
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La motivación también puede renovarse generando una vez 
más tu llamado a la compasión para con otros.
La promesa de Dios COLOSENSES 3:17 | Todo lo que hagan 
o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den 
gracias a Dios Padre por medio de él.

LA NEGOCIACIÓN

¿Cómo puedo negociar en forma efectiva y 
apropiada?

GÉNESIS 18:23-26, 32 | Abraham . . . dijo:
— . . . Supongamos que encuentras cincuenta personas 

justas en la ciudad, ¿aun así la destruirás y no la perdonarás 
por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa: 
destruir al justo junto con el malvado. . . .

Y el Señor contestó:
—Si encuentro cincuenta personas justas en Sodoma, per

donaré a toda la ciudad por causa de ellos.
. . . Finalmente, Abraham dijo:
—Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez 

más. ¿Y si hubiera tan sólo diez?
Y el Señor contestó:
—Entonces no la destruiré por causa de esos diez.

Explora la posibilidad de lograr un acuerdo equitativo con 
otros mediante la negociación. La negociación es un proceso 
que implica respeto y comprensión de lo que ambas partes 
buscan. En este pasaje, Abraham “negocia” con el Señor en 
relación con la amenaza de juicio sobre Sodoma. Este pasaje 
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no debería leerse como una disputa antagónica para obtener 
más ventajas ante Dios, sino como una humilde exploración 
en torno a la misericordia de Dios.

¿Cuáles son los beneficios de la negociación?

1 SAMUEL 25:32-33 | David le respondió a Abigail: “¡Alabado sea 
el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuen
tro! ¡Gracias a Dios por tu buen juicio! Bendita seas, pues 
me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis 
propias manos”.
Haríamos bien en estudiar toda la historia de la negociación 
de Abigail con el fin de impedir que David se vengara por 
los insultos de su esposo, Nabal. Logró la atención de David 
atendiendo a su necesidad inmediata de comida y luego le 
mostró respeto honrándolo. Luego lo llevó a examinar su 
propia conciencia y a pensar cómo consideraría posterior-
mente esta experiencia si procedía irracionalmente. Dado 
que escuchó y consideró estas cosas, David se salvó y salvó a 
muchos otros de un gran dolor.
HECHOS 9:26-28 | Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reu
nirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. ¡No creían que 
de verdad se había convertido en un creyente! Entonces Bernabé 
se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al 
Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado 
a Saulo. También les dijo que, en Damasco, Saulo había predi
cado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó 
con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén.
La negociación de Bernabé ante los creyentes de Jerusalén 
no sólo aseguró la aceptación de Saulo sino que preparó el 
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camino para el ministerio de uno de líderes cristianos más 
influyentes de todos los tiempos.
HECHOS 15:1-2 | Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía 
de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a 
enseñarles a los creyentes: “A menos que se circunciden como 
exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos”. Pablo y Bernabé 
no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. 
Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé 
a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para 
que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta 
cuestión.
Los líderes utilizan la negociación para preservar la comuni-
dad mientras que al mismo tiempo mantienen la integridad 
de sus valores. En este caso, la deliberación y la negociación 
internacional de los líderes de la iglesia primitiva preser-
varon la integridad del mensaje evangélico de la gracia y 
también animaron al pueblo a conducir su vida generando 
el respeto mutuo.
La promesa de Dios MATEO 5:9 | Dios bendice a los que 
procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios.

LOs NEGOCIOs

Ver también el Llamado de Dios/la Vocación; el Trabajo.

¿Tiene interés Dios en que prospere en los negocios?

PROVERBIOS 31:16 |  Va a inspeccionar un campo y lo compra; con 
sus ganancias planta un viñedo.
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Dios piensa bien de las personas emprendedoras e 
industriosas.
HECHOS 18:2-3 |  Allí [Pablo] conoció a un judío llamado 
Aquila, . . . quien estaba recién llegado de Italia junto con su 
esposa, Priscila. . . . Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, 
porque eran fabricantes de tiendas de campaña al igual que él.
Aquila y Priscila eran líderes cristianos en el ministerio y en 
los negocios. Constituyen ejemplos de cristianos ancestrales 
que utilizaron su éxito empresarial para servir a Dios.
EFESIOS 6:6-7 |  Traten de agradarlos [a sus amos] todo el 
tiempo. . . . Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de 
Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo 
hicieran para el Señor y no para la gente.
Cómo haces lo que haces revela la naturaleza de tu compro-
miso hacia Cristo. El trabajo hecho con excelencia e integri-
dad honra a Dios y puede proporcionar recursos materiales 
que luego pueden ser utilizados para la gloria de Dios.

¿Qué principios deben orientar la forma en que 
conduzco mi negocio?

LEVÍTICO 19:13 |  No defraudes ni le robes a tu prójimo. No reten
gas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados.
Deberías ser justo y receptivo para con tus empleados.
PROVERBIOS 24:27 |  Antes de construir tu casa haz tus planes y 
prepara los campos.
Comprende tu responsabilidad de proveer un fundamento 
sólido para la vida. Concéntrate en establecer tu negocio 
antes de dedicarte demasiado a las comodidades de tu casa.
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PROVERBIOS 16:11 |  El Señor exige el uso de pesas y balanzas 
exactas, él es quien fija los parámetros de la justicia.
La integridad es una marca esencial de los líderes cristia-
nos. Lo contrario deshonra al Señor, a quienes lideras y a 
quienes sirves.
ECLESIASTÉS 9:10 |  Todo lo que hagas, hazlo bien.
Procura la excelencia.
DEUTERONOMIO 25:15-16 |  Usa siempre pesas y medidas legítimas 
para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor 
tu Dios te da. Todo el que engaña con pesas y medidas falsas es 
detestable a los ojos del Señor tu Dios.
EZEQUIEL 22:12 |  Por todas partes hay asesinos a sueldo, presta
mistas usureros y extorsionistas. Ni siquiera piensan en mí ni en 
mis mandatos, dice el Señor Soberano.
Sé honesto. Dios condena los medios deshonestos o violen-
tos para lograr el éxito.
RUT 4:2 |  Booz llamó a diez líderes del pueblo y les pidió que se 
sentaran allí como testigos.
Como Booz, conduce siempre tu negocio a la vista y en 
público, sin influencias deshonestas o tratos dudosos.
SALMO 112:5 |  Les va bien a los que prestan dinero con generosi
dad y manejan sus negocios equitativamente.
Es importante ser generoso en tus tratos comerciales —¡se 
trata de una inversión que con toda seguridad redundará 
luego en tu propio beneficio!
AMÓS 8:4-5 | ¡Escuchen esto, ustedes que roban al pobre y piso
tean al necesitado! Ustedes no se aguantan a que termine el día 
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de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver 
a estafar al desamparado.
Servir a Dios a través de tu negocio durante la semana signi-
fica que vives en armonía con lo que profesas los domingos.
MARCOS 12:17 |  “Bien —dijo Jesús—, entonces den al César lo 
que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios”.
Ten cuidado de pagar siempre tus impuestos.
LUCAS 14:28 | No comiences sin calcular el costo.
Cada vez que des comienzo a algún proyecto o emprendi-
miento comercial, haz planes primero y asegúrate de que 
podrás llevarlo a buen término.
SANTIAGO 4:13-15 |  Presten atención, ustedes que dicen: “Hoy o 
mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. 
Haremos negocios allí y ganaremos dinero”. ¿Cómo saben qué 
será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como 
la neblina del amanecer: aparece un rato y luego se esfuma. Lo 
que deberían decir es: “Si el Señor quiere, viviremos y haremos 
esto o aquello”.
Cualesquiera sean las actividades comerciales que encares, 
recuerda que Dios es tu Señor y que dependes completa-
mente de él para todo.
La promesa de Dios SALMO 37:37 |  Miren a los que son 
buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un 
futuro maravilloso.

LOs OFICIALEs DE LA IGLEsIA

Ver los Diáconos; los Ancianos; los Pastores/los Ministros.
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LA ORACIÓN

Ver también las Disciplinas espirituales.

¿Qué papel representa en mi vida como líder la 
oración?

1 SAMUEL 12:23 | En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra 
el Señor al dejar de orar por ustedes.
Ora en forma perseverante por las personas a las que guías.
ÉXODO 32:11 | Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. “¡Oh 
Señor! —le dijo—, ¿por qué estás tan enojado con tu propio 
pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder 
y mano fuerte?”
Ora pidiendo la misericordia de Dios sobre las personas a las 
que guías. Sin embargo, esto no quiere decir que no enfren-
tes sus pecados. La intercesión de Moisés salvó a los desobe-
dientes israelitas del castigo debido a la ira de Dios.
1 REYES 8:22-23 | Salomón, de pie ante el altar del Señor y 
frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al 
cielo y oró.
Ora públicamente en algunos momentos, y en tu oración, 
recuerda a los demás que pueden depender de las promesas y 
del poder de Dios.
2 CRÓNICAS 20:3-6 | Josafat quedó aterrado con la noticia y le 
suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en 
Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas 
las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la 
ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad 
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de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del 
Señor, y oró.
Ora cuando no sabes exactamente qué hacer, o cuando no 
tienes los recursos que necesitas ante una crisis o una situación.
LUCAS 22:31-32 | [Jesús dijo:] “Simón, Simón, Satanás ha pedido 
zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo; pero yo 
he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de 
modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus 
hermanos”.
Ora por la protección espiritual de aquellos a quienes lideras.
COLOSENSES 1:9 | No dejamos de tenerlos presentes en nuestras 
oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento 
de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión 
espiritual.
Ora por el crecimiento espiritual y la madurez de aquellos a 
quienes lideras.
La promesa de Dios SANTIAGO 5:16 | La oración ferviente 
de una persona justa tiene mucho poder y da resultados 
maravillosos.

LA ORGANIZACIÓN

¿Cómo me benefician la organización y la 
administración, a mí como líder y a aquellos a 
quienes lidero?

GÉNESIS 2:15 | El Señor Dios puso al hombre en el jardín de 
Edén para que se ocupara de él y lo custodiara.
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Dios encargó a los seres humanos seguir con la tarea de 
lograr el orden a partir del caos a fin de que la tierra fuera 
fructífera. La organización es la santa tarea de coordi-
nar administrando el tiempo, los recursos humanos y los 
materiales a fin de producir lo mejor en la gente y en las 
situaciones.
GÉNESIS 6:19 | [El Señor dijo:] “Mete en la barca junto contigo a 
una pareja —macho y hembra— de cada especie animal a fin 
de mantenerlos vivos durante el diluvio”.
GÉNESIS 41:39-40 | El faraón dijo a José: “Como Dios te 
ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que 
no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a 
cargo de mi palacio, y toda mi gente recibirá órdenes de 
ti. Sólo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior 
al tuyo”.
Algunos creen que la organización es una manipulación 
humana que aleja (o por lo menos omite) al Espíritu Santo 
de una situación. No obstante, el testimonio a lo largo de 
la Escritura muestra que Dios obra en forma ordenada. De 
hecho, la organización no sólo mejora la calidad de vida 
sino que también salva, literalmente, la vida. La habili-
dad organizativa de Noé, en obediencia a los mandatos 
de Dios, preservó su vida, la vida de su familia y la de 
las especies animales durante el diluvio. José fue usado 
por Dios para organizar a la nación egipcia a fin de que 
en los años futuros las abundantes cosechas pudieran ser 
almacenadas y luego distribuidas durante los siete años 
de hambre.
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¿Cómo me organizo a mí mismo y a otros?

NÚMEROS 1:20 | Este es el número de los hombres de veinte años o 
más que eran aptos para la guerra, como quedaron escritos en el 
registro según su propio clan y su familia.
NÚMEROS 2:1-2 | El Señor les dio las siguientes instrucciones 
a Moisés y a Aarón: “Cuando los israelitas armen el campa
mento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus 
acamparán bajo su propio estandarte a los cuatro costados y a 
cierta distancia del tabernáculo”.
Los líderes saben que los logros a través de la comunidad 
requieren organización con el fin de impedir el caos y los 
contratiempos. Los primeros capítulos de Números relatan 
cómo Moisés, obedeciendo la orden de Dios de prepararse 
para el viaje de los israelitas a través del desierto, organizó 
al pueblo en una variedad de formas para la comunicación, 
para la coordinación durante el viaje, para la protección y 
para desarrollar su crecimiento espiritual.
1 CORINTIOS 12:27-28 | Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de 
Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación 
hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia.
1 CORINTIOS 14:26 | Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, 
otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios 
le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que 
se dice; pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno 
de ustedes.
Los líderes ayudan a cada persona a comprender su papel 
en el grupo. Tomarse el tiempo para organizar y entrenar a 
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cada una de las personas valoriza a todas y las ayuda a utili-
zar sus dones y capacidades al máximo.
La promesa de Dios 1 CORINTIOS 14:33 | Dios no es Dios de 
desorden sino de paz.

EL ORGuLLO

Ver también la Ambición; la Adulación; la Humildad.

¿Por qué deben cuidarse del orgullo los líderes?

SALMO 18:27 | Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso.
PROVERBIOS 16:18 | El orgullo va delante de la destrucción, y la 
arrogancia antes de la caída.
Dios redime a los humildes, pero humilla a los orgullosos.
2 CRÓNICAS 26:16 | Cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se 
volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina.
Una estimación exagerada de tus éxitos pasados conduce 
a un comportamiento pretencioso y, finalmente, al juicio. 
El rey Uzías (también conocido como Azarías) pensó con 
orgullo que su posición y su éxito lo eximían de las normas 
a las que estaban sujetos todos los demás. Dios lo juzgó por 
su presunción.
ABDÍAS 3 | Has sido engañada por tu propio orgullo porque 
vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto 
de las montañas.
El orgullo encuentra consuelo en la falsa seguridad.
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HECHOS 12:22-23 | El pueblo le dio [a Herodes] una gran ovación, 
gritando: “¡Es la voz de un dios, no la de un hombre!”. Al ins
tante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, 
porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la 
gloria a Dios.
Dios odia el orgullo y lo juzgará severamente.
1 CORINTIOS 10:12-13 | Si ustedes piensan que están firmes, tengan 
cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida 
no son distintas de las que otros atraviesan.
El orgullo te puede volver ciego a tu vulnerabilidad a la ten-
tación y conducirte a repetir los pecados del pasado.

¿Cuándo es sano y apropiado el orgullo?

ROMANOS 15:17 | Tengo razón de estar entusiasmado por todo lo 
que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí.
Puedes sentir satisfacción en lo que Dios hace a través de ti. 
Pablo estaba orgulloso no por lo que él había logrado sino 
por lo que Dios había hecho a través de él.
2 CORINTIOS 5:12-13 | ¿Estamos de nuevo recomendándonos a 
ustedes? No, . . . es para darle gloria a Dios.
Como Pablo, puedes sentir un santo orgullo por la integri-
dad y honestidad de tu ministerio y tu vida.
GÁLATAS 6:14 | Que nunca me jacte de otra cosa que no sea la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Deberías sentir orgullo principalmente por lo que Cristo ha 
hecho al salvar a su pueblo del pecado y de la muerte.
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La promesa de Dios MATEO 23:12 | Aquellos que se exaltan a 
sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos 
serán exaltados.

LAs PALABRAs

Ver también la Comunicación.

¿Realmente tienen importancia las palabras 
del líder?

SALMO 15:1-3 | Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? 
¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los 
que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que 
dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan 
al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de 
sus amigos.
SANTIAGO 1:26 | Si afirmas ser religioso pero no controlas tu 
lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada.
Tus palabras le interesan a Dios. Los líderes devotos saben 
que no pueden tener un doble mensaje al hablar: ser de 
una manera en la iglesia y de otra en el trabajo o en la 
comunidad. Tus palabras muestran qué clase de persona 
realmente eres.
PROVERBIOS 11:11 | Los ciudadanos íntegros son de beneficio para 
la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perver
sos la destruyen.
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Tus palabras afectan a la comunidad en general. Los 
líderes sabios saben que pueden ayudar grandemente o 
ser de estorbo a su grupo con lo que digan o con lo que 
no digan.
DEUTERONOMIO 23:23 | Una vez que voluntariamente hagas un 
voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios.
JOSUÉ 9:19-20 | Los líderes respondieron: “Dado que hicimos un 
juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos 
tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque 
el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro 
juramento”.
Cuando los líderes dicen que van a hacer algo, se trata de un 
compromiso ineludible. No son descuidados con sus “con-
tratos verbales”.
PROVERBIOS 15:1 | La respuesta apacible desvía el enojo, pero las 
palabras ásperas encienden los ánimos.
Las palabras de bendición y las palabras perversas son todas 
muy poderosas.
MATEO 12:36-37 | [Jesús dijo:] “Les digo lo siguiente: el día del 
juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan 
dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán”.
Las palabras que pronuncias podrán condenarte o justifi-
carte en el día del juicio final.

¿Cómo puedo liderar de la mejor manera con mis 
palabras?

GÉNESIS 50:21 | [José,] hablándoles con ternura y bondad, los 
reconfortó.



L As PA L A B R As |  2 21

Pronuncia palabras bondadosas a otros.
JOB 16:5 | Yo les daría palabras de ánimo; intentaría aliviar 
su dolor.
EFESIOS 4:29 | Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de 
que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan.
Pronuncia palabras que edifiquen a otros.
PROVERBIOS 15:4 | Las palabras suaves son un árbol de vida.
PROVERBIOS 25:15 | La paciencia puede persuadir al príncipe, y 
las palabras suaves pueden quebrar los huesos.
Habla a otros con suavidad.
PROVERBIOS 25:11 | El consejo oportuno es precioso, como manza
nas de oro en canasta de plata.
Cuando el momento es adecuado, el dar buenos consejos 
puede resultar muy beneficioso.
ECLESIASTÉS 12:11 | Las palabras de los sabios son como el aguijón 
para el ganado: dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos 
es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas.
Usa las palabras para instruir e inspirar a otros a ser sabios.
1 PEDRO 3:9 | No paguen mal por mal. No respondan con insultos 
cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una ben
dición. A esto los ha llamado Dios, y él los bendecirá por hacerlo.
Usa tus palabras para bendecir incluso a los que te dañan.
ZACARÍAS 8:16 | Ustedes deben hacer lo siguiente: digan la 
verdad unos a otros. En sus tribunales, pronuncien veredictos 
que sean justos y que conduzcan a la paz.
Exprésate con veracidad.
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¿Qué clases de palabras debería evitar hablar?

ÉXODO 22:28 | No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus 
gobernantes.
Nunca maldigas a Dios o a nadie en el liderazgo (ni en 
ninguna otra situación, tampoco).
ECLESIASTÉS 10:20 | Nunca te burles del rey, ni siquiera en tu 
mente; y no te mofes de los poderosos, ni siquiera dentro de tu 
dormitorio. Pues un pajarito podría transmitir tu mensaje y 
contarles lo que dijiste.
No te mofes ni menosprecies a quienes están en el liderazgo.
SALMO 34:12-13 | ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? 
¡Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de 
decir mentiras!
Evita decir algo que sea engañoso o falso.
PROVERBIOS 18:8 | Los rumores son deliciosos bocaditos que pene
tran en lo profundo del corazón.
Evita esparcir chismes o calumnias sobre otras personas.
PROVERBIOS 29:11 | Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero 
los sabios calladamente lo controlan.
Evita hablar en el calor del enojo; generalmente lo lamenta-
rás después.
SANTIAGO 4:11 | Amados hermanos, no hablen mal los unos de los 
otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y 
juzgan la ley de Dios.
Evita criticar a otras personas.
Las promesas de Dios PROVERBIOS 10:11 | Las palabras de los 
justos son como una fuente que da vida.
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PROVERBIOS 12:13 | Los perversos quedan atrapados por sus 
propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo.
PROVERBIOS 20:15 | Las palabras sabias son más valiosas que 
mucho oro y multitud de rubíes.

LOs PAsTOREs/LOs MINIsTROs

¿Cómo han de dirigir los pastores?

EFESIOS 4:9, 11-13 | Cristo también descendió a este mundo 
 inferior. . . . Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los 
apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y maes
tros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo 
de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la 
iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará 
hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y cono
cimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, 
es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida 
de Cristo.
Dios nos ha dado a nosotros, los pastores, la tarea de pro-
porcionar instrucción, liderazgo y cuidado espiritual únicos 
para su pueblo. Los pastores no son mejores personas, como 
tampoco son diferentes de otros cristianos en algún sentido. 
Pero han sido llamados al servicio del liderazgo espiritual a 
fin de que todo el pueblo de Dios pueda madurar y servir en 
la construcción del reino de Dios. Es esencial comprender 
que el ministerio pertenece a todo el pueblo, no sólo los pas-
tores; ellos son como entrenadores que ayudan a la gente a 
hacer lo mejor que pueden en el equipo de Dios.
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ÉXODO 28:29 | De esta manera, Aarón llevará los nombres de 
las tribus de Israel cerca de su corazón, en el pectoral sagrado, 
cuando entre en el Lugar Santo.
La compasión y la dirección espiritual constituyen el 
corazón del liderazgo espiritual. El sumo sacerdote llevaba 
los nombres de las tribus de Israel en su pecho como 
símbolo de que los llevaba en su corazón en oración y en 
piadoso interés.
EZEQUIEL 3:17-18 | [El Señor dijo:] “Hijo de hombre, te he puesto 
como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje 
mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los per
versos, . . . pero tú no les das la advertencia, . . . yo te haré 
responsable”.
Los líderes de las iglesias son guardianes de la comunidad de 
la fe que comunican la palabra que alimenta, la instrucción 
y la advertencia de Dios a su pueblo. No pueden obligar al 
pueblo a escuchar, pero deben transmitir la Palabra de Dios 
en forma clara y audaz, llamándolo a la obediencia. De otro 
modo, el pueblo podría continuar en la desobediencia sin 
conocer la voluntad de Dios y los pastores serían responsa-
bles por los pecados del pueblo.
EZEQUIEL 34:11-13, 16 | Esto dice el Señor Soberano: yo mismo 
saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un 
pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y 
las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas 
ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos 
y naciones y las traeré de regreso a casa. . . . Buscaré a mis per
didas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las 
heridas y fortaleceré a las débiles.
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1 PEDRO 5:1-2 | Ahora, una palabra para ustedes los ancianos en 
las iglesias. . . . Cuiden del rebaño que Dios les ha encomen
dado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio 
personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos 
de servir a Dios.
El Señor es el modelo de lo que significa ser un buen 
pastor de su pueblo. La máxima prioridad consiste en 
lograr que ingrese gente al “redil”, tanto mediante la 
conversión de incrédulos como también buscando y res-
taurando a los que se han alejado del pueblo de Dios. 
Luego se ocupan de ellos mediante el culto de adoración, 
la instrucción, la renovación espiritual y el sustento. 
También animan al pueblo de Dios a vivir juntos en 
santa comunión.
La promesa de Dios SANTIAGO 3:1 | Amados hermanos, 
no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, 
porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera 
más estricta.

EL PERDÓN

Ver también la Traición; el Conflicto.

¿Cómo están los líderes comprometidos con 
el perdón?

MATEO 6:14-15 | [Jesús dijo:] “Si perdonas a los que pecan contra 
ti, tu Padre celestial te perdonará a ti; pero si te niegas a perdo
nar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados”.
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COLOSENSES 3:13 | Sean comprensivos con las faltas de los demás 
y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los 
perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros.
Las tensiones y presiones del liderazgo y la comunidad signi-
fican que habrán frecuentes conflictos y problemas entre los 
líderes y aquellos a quienes lideran. Los líderes sabios hacen 
de la sincera confesión y el perdón un modo de vida para su 
grupo u organización. Tú debes mantener esa actitud con 
los creyentes y los no creyentes por igual. Tu motivación 
debe ser la clara enseñanza de la Palabra de Dios de que 
recibirás el perdón de Dios sólo cuando estés dispuesto a 
perdonar a quienes te hayan dañado a ti.
MATEO 18:21-22 | Pedro se le acercó y preguntó:

—Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca 
contra mí? ¿Siete veces?

—No siete veces —respondió Jesús—, sino setenta veces siete.
Así como Dios perdona sin límite, así también debes tú per-
donar sin contar cuántas veces.
2 CORINTIOS 2:5-8 | No exagero cuando digo que el hombre que 
causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a 
mí. La mayoría de ustedes se le opusieron, y eso ya fue suficiente 
castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y conso
larlo; de otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así 
que ahora les ruego que reafirmen su amor por él.
Los líderes entienden que negarse a perdonar a una persona 
puede llevar a consecuencias serias y perjudiciales para el 
que ha ofendido. Es aceptable requerir que una persona 
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sufra las consecuencias naturales y lógicas de errores u 
ofensas, pero lo desalientas a él o a ella negándole el perdón.

¿Cómo puedo perdonar a quienes me han herido 
profundamente?

LUCAS 23:34 | Jesús dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen”.
Jesús perdonó a quienes se burlaban de él y estaban a punto 
de matarlo. Es preciso que pienses más acerca de las perso-
nas involucradas y de tu propia relación con Dios que en tus 
rencores y la compasión que sientes por ti mismo.
La promesa de Dios ISAÍAS 1:18 | [El Señor dijo:] “Aunque 
sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como 
la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan 
blancos como la lana”.

LA PERsEvERANCIA

Ver también los Retrasos; las Pruebas/las Dificultades.

¿Cuáles son algunos de los líderes que 
perseveraron en la Biblia?

GÉNESIS 17:1-2, 19 | Cuando Abram tenía noventa y nueve años, 
el Señor se le apareció y le dijo: “Yo soy ElShaddai, ‘Dios 
Todopoderoso’. Sírveme con fidelidad y lleva una vida inta
chable. Yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo 
darte una descendencia incontable. . . . Sara, tu esposa, te dará 
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a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi 
pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno”.
Abram perseveró en confiar en las promesas de Dios.
2 SAMUEL 5:4 | David tenía treinta años cuando comenzó a 
reinar, y reinó cuarenta años.
David perseveró al esperar el tiempo oportuno de Dios. 
Muchos entendidos creen que David esperó entre trece y 
diecisiete años para que se hiciera realidad la promesa de 
Dios de que sería ungido rey. La mayor parte de ese tiempo 
la pasó escapando de Saúl, que estaba decidido a matarlo.
2 CORINTIOS 11:23, 27-29 | He trabajado con más esfuerzo, me han 
encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y 
enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. . . . He trabajado con 
esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. 
He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada 
que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para 
mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la 
carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está 
débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha 
dejado llevar por mal camino y sin que yo no arda de enojo?
Pablo perseveró a través de innumerables pruebas y dolores 
al servicio de Dios.

¿Por qué es tan importante la perseverancia?

2 CORINTIOS 8:10-11 | Sería bueno que completaran lo que comen
zaron hace un año. . . . Ustedes fueron los primeros en querer 
dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora debe
rían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostra
ron al principio corresponda ahora.
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La perseverancia confirma tus promesas y demuestra su 
credibilidad.
MATEO 7:7 | Sigue pidiendo y recibirás lo que pides; sigue bus
cando y encontrarás; sigue llamando, y la puerta se te abrirá.
Dios honra la perseverancia en la oración.
ROMANOS 5:3-4 | También nos alegramos al enfrentar pruebas 
y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar 
resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y 
el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación.
SANTIAGO 1:2-4 | Amados hermanos, cuando tengan que enfren
tar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse 
mucho porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba 
la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. 
Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se 
haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y 
no les faltará nada.
La perseverancia produce santidad, amor, productividad, 
crecimiento, integridad de carácter, preparación, una fe 
sólida y recompensas eternas.
1 PEDRO 2:19 | Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que 
saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un 
trato injusto.
La persistencia honra a Dios y sus planes para ti.
SANTIAGO 1:12 | Dios bendice a los que soportan con paciencia 
las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, 
recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes 
lo aman.
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1 PEDRO 4:13 | Alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen 
ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la 
inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo 
el mundo.
Si perseveras en tu fe, compartirás las eternas riquezas de 
Cristo.
2 CORINTIOS 1:6 | Aun cuando estamos abrumados por dificulta
des, ¡es para el consuelo y la salvación de ustedes! Pues, cuando 
nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. 
Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos 
que nosotros.
Tu perseverancia alienta a otros.

¿Cómo desarrollo la resistencia y la energía para 
perseverar?

FILIPENSES 1:6 | Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la 
buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede comple
tamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva.
Tu perseverancia está basada en la promesa de la persistente 
y fiel obra de Dios en tu vida. Él nunca deja de obrar en 
tu vida.
HABACUC 2:3 | Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el 
fin, y éste se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, 
espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se 
tardará.
Desarrolla expectativas realistas con el fin de perseverar.
2 CORINTIOS 4:1 | Ya que Dios, en su misericordia, nos ha dado 
este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos.
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Encuentra fuerzas en su llamado y confía que, no importa 
cómo parezcan las cosas externamente, Dios te ha dado la 
tarea que has de realizar.
HABACUC 3:19 | ¡El Señor Soberano es mi fuerza! Él me da pie 
firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas.
2 TESALONICENSES 3:5 | Que el Señor les guíe el corazón a un 
entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios, 
y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo.
La persistencia se origina en Dios. Él es tu fuente del poder 
y la perseverancia que necesitas para persistir.
HEBREOS 12:1-3 | Ya que estamos rodeados por una enorme 
multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que 
nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente 
nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera 
que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la 
mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra 
fe. . . . Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de 
pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos.
La fidelidad del pueblo de Dios a través de las edades y sobre 
todo el ejemplo de Jesús, te ofrecen modelos de perseveran-
cia en los cuales centrarte e inspirar tu propia fidelidad.
1 TESALONICENSES 1:3 | Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, 
pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que 
realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro 
Señor Jesucristo.
Desarrolla resistencia manteniendo una perspectiva eterna 
inspirada en la esperanza.
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La promesa de Dios MATEO 24:13 | El que se mantenga firme 
hasta el fin será salvo.

LA PERsIsTENCIA

Ver la Perseverancia.

LA PLANIFICACIÓN

Ver la Organización.

EL PODER

Ver también la Autoridad; la Servidumbre.

¿Por qué tiene que entender el líder la naturaleza 
del poder?

DEUTERONOMIO 8:17-18 | Todo esto lo hizo [el Señor] para que 
nunca se te ocurriera pensar: “He conseguido toda esta riqueza 
con mis propias fuerzas y energías”. Acuérdate del Señor tu 
Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas.
Los líderes tienen la habilidad para influir sobre otros, para 
movilizar recursos y para atraer la atención de personas sig-
nificativas o grupos de personas en la sociedad. Pueden hacer 
que ocurran cosas, o impedir que ocurran otras. En síntesis, 
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tienen el poder para controlar. Este es el aspecto más seductor 
del liderazgo; pero es, también, lo central de la efectividad.
En última instancia, sin embargo, los líderes en todas las 
sendas de la vida dependen del poder de Dios. No hay per-
sonas formadas por sí mismas que tengan poder propio. No 
puedes pretender tener responsabilidad por tu propio naci-
miento, tu conformación genética, tus circunstancias políti-
cas, económicas y sociales, y los tiempos en los cuales naciste. 
Dios te permite vivir en el tiempo y en el lugar de su propia 
elección. Recuerda de dónde viene tu poder para que lo uses 
en conformidad con los valores y con la voluntad de Dios.

¿Qué ocurre cuando los líderes abusan de 
su poder?

1 REYES 12:16 | Cuando todos los israelitas se dieron cuenta 
de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: “¡Abajo la 
dinastía de David! No nos interesa para nada el hijo de Isaí. 
¡Regresa a tu casa, Israel! Y tú, David, ¡cuida de tu propia 
casa!”. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa.
El abusar del poder conduce a abusar de las personas, lo cual 
provoca conflictos y hasta rebelión abierta. Roboam, un hijo 
de Salomón, anheló mostrar poder y rechazó el consejo de 
hombres mayores y sabios. El resultado fue una guerra civil 
de la que Israel jamás se recuperó.
La promesa de Dios EFESIOS 3:20 | Ahora, que toda la gloria 
sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudié
ramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que 
actúa en nosotros.



2 3 4 |  M A N A N T I A L :  Ed i c i ó n p a r a  l í d e r e s

LA POsICIÓN sOCIAL / 
LA IMAGEN

Ver el Orgullo.

LA PREOCuPACIÓN

¿Cómo afectan la vida del líder las preocupaciones?

ÉXODO 15:24-25 | La gente se quejó y se puso en contra de Moisés. 
“¿Qué vamos a beber?”, reclamaron. Así que Moisés clamó al 
Señor por ayuda.
A veces la gente se siente abrumada y le echan la culpa al 
líder. Los líderes sabios, como Moisés, tienen que poder 
reconocer la ansiedad por lo que es a fin de que puedan res-
ponder apropiadamente para reducir la ansiedad.
2 CORINTIOS 11:28-29 | Además de todo eso, a diario llevo la carga 
de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil 
sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado 
llevar por mal camino y sin que yo no arda de enojo?
Los líderes cargan con el cuidado de su grupo u organiza-
ción. Esta carga puede ser una ocasión para preocuparse o 
una oportunidad para confiar.

¿Qué hago con mi preocupación?

FILIPENSES 4:6 | No se preocupen por nada; en cambio, oren por 
todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo 
lo que él ha hecho.
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1 PEDRO 5:7 | Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en 
las manos de Dios, porque él cuida de ustedes.
El primer paso para resolver el problema de la preocupación 
consiste en presentarla al Señor en oración. Entrégasela a 
él como si fuese un consultor en quien confías totalmente, 
como si fuese un supervisor en el cual tienes la mayor 
confianza.
FILIPENSES 4:8-9 | Y ahora, amados hermanos, una cosa más 
para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, 
todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello 
y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de 
alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que apren
dieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y 
vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes.
COLOSENSES 3:2 | Piensen en las cosas del cielo, no en las de 
la tierra.
El segundo paso al ocuparte de la preocupación consiste 
en concentrar tus pensamientos en el poder de Dios, no 
en los problemas de la vida. Aparta tu atención de los 
pensamientos negativos e incrédulos y dirígelos hacia los 
pensamientos positivos y constructivos de fe, esperanza 
y amor.
ÉXODO 14:13 | Moisés les dijo [al pueblo]: “No tengan miedo. 
Sólo quédense quietos y observen cómo el Señor los 
resca tará hoy”.
El tercer paso al ocuparte de la preocupación consiste en 
instruir a quienes conduces en los caminos de la fe y la 
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confianza. Combate la preocupación y la ansiedad recor-
dando y confiando en las promesas de Dios.
La promesa de Dios SALMO 55:22 | Entrégale tus cargas al 
Señor, y él cuidará de ti.

LA PREPARACIÓN

Ver la Organización.

LA PREsIÓN

Ver la Tensión.

LA PREsIÓN DE LOs 
COMPAñEROs

Ver la Competencia.

LAs PRIORIDADEs

Ver las Metas; la Organización.

LOs PROBLEMAs

Ver los Conflictos; las Pruebas/las Dificultades.
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LAs PROMEsAs

Ver también la Integridad.

¿Por qué es importante que los líderes cumplan sus 
promesas?

NÚMEROS 30:2 | Un hombre que hace un voto al Señor o una 
promesa bajo juramento, jamás deberá faltar a su palabra.
Los líderes saben que las personas confían en sus promesas. 
El cumplir una promesa es el fundamento básico para la 
confianza en todas las relaciones.
2 SAMUEL 9:7 | “¡No tengas miedo! —le dijo David—, mi inten
ción es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre 
Jonatán”.
Los líderes honran a Dios y a otros cumpliendo sus prome-
sas. David había prometido a Jonatán cuidar a su familia y 
cuando fue rey cumplió su palabra. David recogió al hijo 
lisiado de Jonatán (Mefiboset, nieto de Saúl) en su casa para 
cuidarlo.

¿Qué debo tener en cuenta cuando pienso hacer 
una promesa?

ECLESIASTÉS 5:2, 4-5 | No hagas promesas a la ligera y no te apre
sures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, 
Dios está en el cielo, y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, 
que sean pocas tus palabras. . . . Cuando le hagas una promesa 
a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan 
los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no 
decir nada que hacer promesas y no cumplirlas.
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No hagas promesas rápidamente y no las tomes a la ligera.
La promesa de Dios HEBREOS 10:23 | Se puede confiar en que 
Dios cumplirá su promesa.

EL PROPÓsITO/LA MIsIÓN

Ver las Metas; la Motivación; la Visión.

LA PROsPERIDAD

Ver el Dinero.

LA PROvIsIÓN

Ver también el Dinero.

¿Hacia dónde se vuelven los líderes cuando 
necesitan provisión?

FILIPENSES 4:6 | No se preocupen por nada; en cambio, oren por 
todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo 
lo que él ha hecho.
Los líderes deben confiar en que donde Dios guía, Dios 
provee. Entrega tus ansiedades al Señor, cuyo amor es cierto 
y cuyas habilidades son más que adecuadas para suministrar 
todo cuanto realmente necesitas.
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MATEO 6:31-33 | [Jesús dijo:] “No se preocupen por todo eso 
diciendo: ‘¿Qué comeremos?, ¿qué beberemos?, ¿qué ropa nos 
pondremos?’. Esas cosas dominan el pensamiento de los incré
dulos, pero su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. 
Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven 
una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten”.
Los líderes se mantienen centrados en sus principios, con-
fiando en que las provisiones necesarias serán provistas.
ÉXODO 16:4 | El Señor le dijo a Moisés: “Mira, haré llover ali
mento del cielo para ustedes”.
A menudo experimentamos la provisión de Dios cuando lo 
seguimos con obediencia. Dios proveyó para las necesida-
des diarias de su pueblo de formas maravillosas y aún sigue 
haciéndolo.
2 PEDRO 1:3 | Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo 
lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto 
lo recibimos al llegar a [conocerlo a él].
Dios ha provisto recursos de su propio carácter para quienes 
lo buscan.
2 CORINTIOS 9:8 | Dios proveerá con generosidad todo lo que 
necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá 
bastante de sobra que compartir con otros.
La provisión de Dios hacia nosotros también tiene por 
objeto ser su provisión a través de nosotros, para continuar 
su obra en el mundo.
Las promesas de Dios SALMO 23:1-3 | El Señor es mi 
pastor; tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja 
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descansar; me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva 
mis fuerzas. Me guía por sendas correctas, y así da honra a su 
nombre.
FILIPENSES 4:19 | Este mismo Dios quien me cuida suplirá todo 
lo que necesiten, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por 
medio de Cristo Jesús.

LAs PRuEBAs/ 
LAs DIFICuLTADEs

Ver también la Crisis; la Perseverancia; los Retrasos.

¿Qué cosas ocasionan pruebas y dificultades en 
la vida?

GÉNESIS 3:17-19 | [El Señor dijo:] “La tierra es maldita por tu 
culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te pro
ducirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el 
sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que 
vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho 
del polvo, y al polvo volverás”.
JUAN 16:33 | [Jesús dijo:] “Les he dicho todo lo anterior para que 
en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y 
tristezas; pero anímense, porque yo he vencido al mundo”.
Vivimos en un mundo caído y esperamos que haya dificul-
tades. Pero junto a las dificultades vienen la fuerza y la sabi-
duría de Dios para encararlas.
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SALMO 51:4 | Contra ti y sólo contra ti he pecado; he hecho lo 
que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes 
razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo.
PROVERBIOS 12:13 | Los perversos quedan atrapados por sus 
propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo.
La dificultad es con frecuencia el resultado de nuestras 
 decisiones equivocadas y de nuestro pecado.
JONÁS 1:3-4 | Jonás se levantó y se fue en dirección contraria 
para huir del Señor. . . . Encontró un barco que partía para 
Tarsis. . . . Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento 
sobre el mar.
Podemos esperar encontrarnos en grandes dificultades 
si insistimos en huir de Dios, negándonos a obedecer su 
voluntad.
SALMO 62:3-4 | ¡Cuántos enemigos contra un solo hombre! Todos 
tratan de matarme. . . . Se deleitan en decir mentiras sobre mí.
A veces las dificultades son inmerecidas o causadas por otros.

¿Cómo debo responder ante las pruebas y 
dificultades?

SALMO 18:6 | En mi angustia, clamé al Señor. . . . Él me oyó 
desde su santuario.
SALMO 46:1-2 | Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre 
está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, 
no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se 
derrumben en el mar.
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MARCOS 6:48 | Jesús vio que ellos se encontraban en serios proble
mas . . . [y] se acercó a ellos.
Los líderes son rápidos para clamar al Señor porque él pone 
su poder a disposición de quienes lo buscan. La paz, la segu-
ridad y el descanso no proceden de tus esfuerzos y actividad 
sino de esperar pacientemente delante de Dios.
1 PEDRO 1:6-7 | Alégrense de verdad. Les espera una alegría 
inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por 
un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es autén
tica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego 
prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más 
preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme 
en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra 
en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo.
La adversidad es el fuego que refina y el martillo que da 
forma al líder. La adversidad revela tus fracasos y te impulsa 
a buscar la sabiduría y el poder de Dios.
SANTIAGO 1:2-4 | Amados hermanos, cuando tengan que enfren
tar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse 
mucho porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba 
la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. 
Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se 
haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no 
les faltará nada.
Con frecuencia tus pruebas profundizan tu capacidad para 
dirigir. Afinan tu visión de Dios, clarifican tus prioridades, 
eliminan las ilusiones de la vida, revelan la gracia y el con-
suelo de Dios, y te mantienen humilde.
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GÁLATAS 6:2 | Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, y 
obedezcan de esa manera la ley de Cristo.
Las pruebas te empujan hacia la comunión con otros y 
afianzan la comunidad al derribar las barreras de la autosu-
ficiencia y el aislamiento que tan fácilmente tientan al líder.
2 CRÓNICAS 20:12 | Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos 
impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de ata
carnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda.
Las dificultades te enseñan a confiar en la provisión de Dios.

¿Cuáles son algunos de los errores que puedo 
cometer al enfrentar dificultades?

JOB 10:18-19 | ¿Por qué entonces me sacaste del vientre de mi 
madre? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? Sería como si 
nunca hubiera existido; habría ido directamente del vientre 
a la tumba.
Dudar de la obra de Dios en tu vida. Cuando comienzas a 
dudar de la obra de Dios, comienzas a dudar de Dios.
GÉNESIS 16:1-2 | Sarai, la esposa de Abram, no había podido darle 
hijos; pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai 
le dijo a Abram: “El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve 
y acuéstate con mi sierva; quizá yo pueda tener hijos por medio 
de ella”.
Tomar impacientemente en tus manos las cosas, en lugar 
de permitir que Dios obre a su manera en su momento 
oportuno.
GÉNESIS 3:12-13 | El hombre contestó: “La mujer que tú me diste 
fue quien me dio del fruto, y yo lo comí”.
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Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer:
—¿Qué has hecho?
—La serpiente me engañó —contestó ella—. Por eso comí.

GÉNESIS 16:5 | Sarai le dijo a Abram: “¡Todo esto es culpa tuya! 
Puse a mi sierva en tus brazos pero, ahora que está embara
zada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está 
equivocado, ¡tú o yo!”.
Echarle a otros la culpa por la dificultad que tú mismo te 
has creado, incluyendo tu propia solución equivocada.
NÚMEROS 13:25-28 |  Después de explorar la tierra durante cua
renta días, los hombres regresaron a Moisés. . . . Este fue el 
informe que dieron a Moisés: “Entramos en la tierra a la cual nos 
enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una 
tierra donde fluyen la leche y la miel. . . . Sin embargo, el pueblo 
que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortifica
das. ¡Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac!”.
Centrarte demasiado en las posibilidades negativas de lo que 
podría ocurrir, en lugar del potencial positivo de lo que Dios 
puede hacer.
GÉNESIS 16:8 |  El ángel le dijo:

—Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas?
—Estoy huyendo de mi señora, Sarai —contestó ella.

Ceder a la tentación de escapar de tus dificultades.
Las promesas de Dios SALMO 50:15 | [El Señor dijo:] 
“Llámame cuando tengas problemas, y yo te rescataré, y tú 
me darás la gloria”.
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SALMO 54:6-7 | Sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti; alabaré 
tu nombre, porque es bueno, oh Señor. Pues me libraste de mis 
dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos.
SALMO 86:7 | A ti clamaré cada vez que esté en apuros, y tú me 
responderás.
ROMANOS 8:28 | Sabemos que Dios hace que todas las cosas 
cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según 
el propósito que él tiene para ellos.

EL QuEBRANTAMIENTO

Ver también la Vulnerabilidad; las Debilidades.

¿Por qué es el quebrantamiento una actitud 
importante para los líderes?

SALMO 34:18 |  El Señor está cerca de los que tienen quebran
tado el corazón; él rescata a los de espíritu destrozado.
El quebrantamiento evidencia tu completa dependencia de 
Dios. Significa el quebrantamiento de tu orgullo y de tu 
autosuficiencia.

¿Cuáles son los efectos del quebrantamiento en 
mi vida?

SALMO 51:17 |  El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebran
tado; tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, 
oh Dios.
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Te acercarás más a Dios cuando el quebrantamiento por tu 
pecado te haga receptivo a la gracia de Dios.
JOB 2:8-10 |  Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo 
de teja. Su esposa le dijo: “¿Todavía intentas conservar tu inte
gridad? Maldice a Dios y muérete”. Sin embargo, Job contestó: 
“Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos sólo las cosas 
buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo?”. 
A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto.
SALMO 147:3 |  Él sana a los de corazón quebrantado y les venda 
las heridas.
Cuando te vuelves hacia Dios con quebrantamiento por tu 
pecado, él comienza a sanarte y a restaurarte.
La alternativa al quebrantamiento ante Dios es la amargura. 
Como Job, la mejor forma de resistir la amargura en tus cir-
cunstancias inmediatas es cuando te mantienes centrado en 
Dios y en el cuadro más amplio.
JOB 42:5-6 |  Hasta ahora sólo había oído de ti, pero ahora te he 
visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije, y me 
siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento.
El quebrantamiento se da en cuanto te das cuenta más cla-
ramente de la santidad de Dios en contraste con tu propia 
pecaminosidad.

¿Cómo debo responder al quebrantamiento?

SALMO 51:1-4 |  Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu 
amor inagotable; a causa de tu gran compasión, borra la 
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mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede 
limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis 
rebeliones; día y noche me persiguen. Contra ti y sólo contra 
ti he pecado; he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará 
demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio 
contra mí es justo.
Cuando caes, también debes caer de rodillas para ser res-
taurado. David era culpable de adulterio y asesinato. No 
obstante, cuando fue enfrentado (ver 2 Samuel 12), David 
no se escapó de Dios, no ofreció excusas por su fracaso, ni se 
entregó a la desesperación. Al contrario, reconoció la justicia 
de Dios y se sometió a la misericordia de Dios.
JUAN 21:15 |  Jesús le preguntó a Simón Pedro:

—Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?
—Sí, Señor —contestó Pedro—, tú sabes que te quiero.

Cuando otros caen, ponte a su lado. Se ha dicho que la 
desesperación es un pecado más grande que cualquier 
cosa que la ocasione. El haber negado a Jesús quebrantó 
el espíritu de Pedro. Pero Jesús, cuando apareció después 
de la resurrección, restauró a Pedro. Le dio a Pedro la 
oportunidad de “desdecirse” con respecto a sus negaciones 
reafirmando su amor. Debes estar presente para ayudar 
a otros y permitir que el Señor obre el milagro de la 
restauración.
La promesa de Dios SALMO 34:18 |  El Señor está cerca de los 
que tienen quebrantado el corazón; él rescata a los de espíritu 
destrozado.
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LAs RECOMPENsAs

¿Qué recompensas experimentan los líderes?

FILIPENSES 4:1 | Mis amados hermanos, manténganse fieles al 
Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque 
ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo.
Las recompensas más grandes para los líderes consisten en 
ver el impacto positivo en vidas transformadas.
NÚMEROS 14:24 | Mi servidor Caleb tiene una actitud diferente 
a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo 
llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán 
posesión de la porción de la tierra que les corresponde.
La fidelidad a Dios será recompensada con bendiciones para 
ti y para tus descendientes.
2 SAMUEL 22:25-27 | El Señor me recompensó por hacer lo 
correcto; ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel; 
a los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras 
puro, pero te muestras hostil con los perversos.
Los líderes conocen a Dios más profundamente y expe-
rimentan una gran medida de la gracia de Dios mientras 
siguen llevando a cabo su llamado fielmente.
LUCAS 19:17 | Has sido fiel con lo poco que te confié, así que 
como recompensa serás gobernador de diez ciudades.
Dios recompensa a los líderes que han sido fieles en las cosas 
pequeñas dándoles mayores oportunidades.
HEBREOS 3:14 | Si somos fieles hasta el fin, . . . tendremos parte 
en todo lo que le pertenece a Cristo.
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A quienes son fieles para con Dios les esperan recompensas 
celestiales.
La promesa de Dios APOCALIPSIS 2:10 | Si permaneces fiel, 
incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de 
la vida.

LA RECONCILIACIÓN

Ver el Perdón.

LOs RECuRsOs

Ver la Provisión.

LAs RELACIONEs

Ver también el Amor; la Asociación; la Lealtad; el Mentoreo.

¿Por qué son importantes las relaciones para los 
líderes?

GÉNESIS 2:18 | El Señor Dios dijo: “No es bueno que el hombre 
esté solo. Haré una ayuda ideal para él”.
Los seres humanos fueron creados como seres relacionales y 
los líderes no son ninguna excepción. El liderazgo no se trata 
simplemente de lograr objetivos, sino de que se hagan cosas 
por medio de, con, y para la gente. Las relaciones, por lo tanto, 
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constituyen un elemento central del liderazgo. En muchos sen-
tidos, las personas son el producto de lo que todos hacemos.

¿Por qué con frecuencia parece “solitario en 
la cúspide”?

NÚMEROS 11:14 | ¡Solo no puedo soportar a todo este pueblo! ¡La 
carga es demasiado pesada!
En parte, puede parecer solitario en la cúspide porque sólo el 
líder entiende la plenitud de la carga de la organización, los 
cuidados que requiere la gente y las exigencias del “cuadro 
grande”. Uno se siente responsable, en última instancia, 
por el cuidado de las personas y por el éxito del proyecto. 
También puedes sentirte solo porque te preguntas en quién 
puedes confiar. Es preciso que desarrolles relaciones con 
las personas con las que te sientes “seguro” y con quienes 
puedes ser sincero.

¿Cómo puedo construir relaciones sanas con otros?

PROVERBIOS 17:17 | Un amigo es siempre leal, y un hermano nace 
para ayudar en tiempo de necesidad.
JUAN 15:12 | [Jesús dijo:] “Éste es mi mandamiento: Ámense 
unos a otros de la misma manera en que yo los he amado”.
EFESIOS 4:32 | Sean amables unos con otros, sean de buen 
corazón, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha 
 perdonado a ustedes por medio de Cristo.
COLOSENSES 3:13 | Sean comprensivos con las faltas de los demás 
y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los 
perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros.
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1 PEDRO 2:17 | Respeten a todos y amen a sus hermanos en 
Cristo. Teman a Dios y respeten al rey.
El fundamento de las relaciones sanas es el amor y los cuatro 
ángulos que lo sostienen son la lealtad, la bondad, el respeto 
y el perdón.
La promesa de Dios ECLESIASTÉS 4:9-10 | Es mejor ser dos que 
uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el 
éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle; pero 
el que cae y está solo, ese sí que está en problemas.

EL RENDIR CuENTAs

Ver también la Asociación.

¿Cómo deberemos rendir cuentas?

ROMANOS 14:7-8, 12 |  No vivimos para nosotros mismos ni morimos 
para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si 
morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos 
como si morimos, pertenecemos al Señor. . . . Es cierto, cada uno 
de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios.
2 CORINTIOS 5:9-10 |  Ya sea que estemos aquí en este cuerpo o 
ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a él. Pues 
todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. 
Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo 
malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal.
Todos debemos vivir hoy como si fuéramos a estar en la 
eternidad mañana. Dado que has sido salvado por Cristo 
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por medio de la fe, debes estar eternamente agradecido de 
que se te haya dado vida eterna y ser obediente a las normas 
con las cuales vivió Cristo. Algún día tendrás que dar cuenta 
de lo que hiciste con todo lo que te dio Dios.

¿Están los líderes sujetos a normas diferentes de 
responsabilidad?

JEREMÍAS 23:1-2 |  “¡Qué aflicción les espera a los líderes de mi 
pueblo —los pastores de mis ovejas— porque han destruido y 
esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar!”, dice 
el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los 
pastores: “En vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las 
han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo 
derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a 
mi rebaño”.
HEBREOS 13:17 |  Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo 
que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen 
que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan 
con alegría y no con dolor.
SANTIAGO 3:1 |  Amados hermanos, no muchos deberían llegar 
a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos 
juzgados de una manera más estricta.
Uno de los errores que cometen los líderes consiste en 
pensar que de algún modo constituyen una excepción a la 
regla, que están exceptuados de las normas que se aplican 
a todos los demás. Sin embargo, la realidad es exactamente 
lo opuesto. De hecho, los líderes están sometidos a normas 
aún mayores, especialmente cuando otros dependen de 
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ellos para orientación y apoyo. Es preciso que estés cons-
ciente de que con la gran influencia viene también una gran 
responsabilidad.

¿Qué puedo hacer para reforzar la obediencia y 
mantenerme libre de la desobediencia?

MARCOS 6:7 |  Reunió a sus doce discípulos, [y] comenzó a 
enviarlos de dos en dos.
GÁLATAS 6:1-2 |  Amados hermanos, si otro creyente está domi
nado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían 
ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. 
Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tenta
ción. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, y obedez
can de esa manera la ley de Cristo.
Jesús logró responsabilidad y compromiso mediante el envío 
de sus discípulos en parejas. Los líderes deberían poner este 
modelo en práctica en su propia vida como también en la 
organización de otros. Deberías alentar y establecer relacio-
nes con otros que se ocupen de que respetes las normas y 
que estén de acuerdo en vigilar tu conducta.
La promesa de Dios 1 JUAN 2:3 |  Podemos estar seguros de 
que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos.

LA REPuTACIÓN

Ver también el Carácter.
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¿Por qué han de preocuparse por la reputación 
los líderes?

PROVERBIOS 22:1 | Elige una buena reputación sobre las muchas 
riquezas; ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro.
Ten cuidado y esfuérzate por construir una reputación de 
integridad a fin de que la credibilidad de tu testimonio no sea 
cuestionada y el ministerio del evangelio no sea impedido.

¿Cómo puedo cultivar una buena reputación?

MATEO 6:1 | No hagan sus buenas acciones en público para que 
los demás los admiren.
Jesús advierte que no hagas ostentación de tu espiritualidad 
con el fin de impresionar a otros.
PROVERBIOS 3:1-4 | Hijo mío, nunca olvides las cosas que te 
he enseñado; guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo 
haces, vivirás muchos años, y tu vida te dará satisfacción. 
¡Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abando
nen! Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. 
Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás 
tanto el favor de Dios como el de la gente, y lograrás una 
buena reputación.
Seguir las directivas de Dios en la Escritura y tratar a la 
gente con respeto son dos ingredientes esenciales para el 
desarrollo de una reputación santa.
La promesa de Dios 1 PEDRO 5:6 | Humíllense ante el gran 
poder de Dios y, a su debido tiempo, él los levantará con honor.
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LA REsIsTENCIA

Ver la Perseverancia.

LA REsPONsABILIDAD

Ver también la Mayordomía.

¿Por qué es la disposición para cargar con 
responsabilidades importantes esencial para 
el liderazgo?

ISAÍAS 6:8 | Oí que el Señor preguntaba: “¿A quién enviaré 
como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros?”.

—Aquí estoy yo —le dije—. Envíame a mí.
La responsabilidad es el corazón del liderazgo, porque el 
líder es la persona que responde a una necesidad. Esa res-
puesta puede ser al llamado de Dios o a las necesidades que 
ves a tu alrededor.
EZEQUIEL 22:30 | [El Señor dijo:] “Busqué a alguien que pudiera 
reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué 
a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo 
no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie”.
Si nadie acepta la responsabilidad por el bienestar espiritual 
de un grupo, la gente podría caer en la desobediencia y 
sufrir consecuencias desastrosas. El liderazgo sabio puede 
proteger al grupo de semejantes problemas.
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¿Cómo desarrollo la responsabilidad?

GÁLATAS 6:5 | Cada uno es responsable de su propia conducta.
Desarrollas responsabilidad usando los dones que Dios te ha 
confiado.
ROMANOS 12:3 | Basado en el privilegio y la autoridad que Dios 
me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: 
ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al 
evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que 
Dios les haya dado.
Puedes hacerte más responsable determinando cuánta 
responsabilidad puedes manejar y luego asegurándote de 
manejarla bien.
La promesa de Dios MATEO 25:29 | A los que usan bien lo que 
se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia; pero a 
los que no hacen nada se les quitará aun lo poco que tienen.

EL RETRAsO

Ver la Holgazanería.

LOs REvEsEs

Ver también la Perseverancia; las Pruebas/las Dificultades.

¿Cómo siguen adelante los líderes ante los reveses?

GÉNESIS 37:28 | Cuando se acercaron los ismaelitas, que eran 
mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la 
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cisterna y se lo vendieron por veinte monedas de plata. Y los 
mercaderes lo llevaron a Egipto.
GÉNESIS 39:19-29 | Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su 
esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a 
José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey.
GÉNESIS 40:23 | Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se 
olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él.
Los líderes deben esperar reveses. Vivimos en un mundo 
caído con gente caída. Ninguna historia ilustra más vívi-
damente los principios para enfrentar los reveses que la 
historia de José, el hijo de Jacob, tal como ella se relata 
en Génesis. A pesar de sus sueños acerca de grandeza, 
experimentó contratiempos al ser vendido como esclavo 
por sus hermanos, al ser acusado por la mujer de Potifar 
de haber intentado violarla y al ser olvidado por el copero 
cuyo sueño José había interpretado acertadamente. ¿Cómo 
enfrentó José estos contratiempos, que habrían abrumado 
a la mayoría de nosotros?
GÉNESIS 50:19-20 | José les respondió: “No me tengan miedo. 
¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron 
hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso 
en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas 
personas”.
Los líderes miran más allá de las crisis inmediatas a su even-
tual cumplimiento. José tenía fe en que Dios mantendría 
su palabra, de modo que José no se descorazonaba por las 
demoras, los contratiempos y los desvíos. Esto lo mantenía 
libre de la amargura y del resentimiento.
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1 SAMUEL 24:10 | El Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, 
y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le 
perdoné la vida. Pues dije: “Nunca le haré daño al rey; él es el 
ungido del Señor”.
Los líderes aguantan retrocesos confiando en los tiempos 
de Dios. Si bien fue ungido en su juventud para ser rey, 
David enfrentó continuos retrocesos mientras Saúl lo perse-
guía. No obstante, David se negó a proceder por su cuenta 
matando a Saúl. Sabía que Dios se ocuparía de Saúl en su 
propio tiempo y a su manera.
HECHOS 16:6-10 | Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia 
y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que 
predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. 
Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, 
hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de 
Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por 
Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una 
visión: Puesto de pie, un hombre de Macedonia —al norte 
de Grecia— le rogaba: “¡Ven aquí a Macedonia y ayúdanos!”. 
Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, 
después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos 
llamaba a predicar la Buena Noticia allí.
Los líderes aprenden que cuando Dios cierra puertas, casi 
siempre abre otras.
La promesa de Dios HEBREOS 10:36 |  Perseverar con paciencia 
es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de 
Dios. Entonces recibirán todo lo que él ha prometido.
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EL RIEsGO

¿Qué clases de riesgos pueden tener que enfrentar 
los líderes?

GÉNESIS 12:1 | El Señor le había dicho a Abram: “Deja tu 
patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a 
la tierra que yo te mostraré”.
ÉXODO 3:10 | [El Señor dijo:] “Ahora ve, porque te envío al 
faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel”.
ÉXODO 14:21 | Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor 
abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte 
viento oriental.
Los líderes se arriesgan. Si no hay riesgos no ocurren 
grandes cosas.
NÚMEROS 14:6-7, 9 | Dos de los hombres que exploraron la tierra, 
Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa 
y dijeron a todo el pueblo de Israel: “. . . No se rebelen contra 
el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. ¡Para nosotros son 
como presa indefensa! ¡Ellos no tienen protección, pero el Señor 
está con nosotros! ¡No les tengan miedo!”.
Los líderes arriesgan sus recursos, su reputación e incluso sus 
relaciones íntimas (si es necesario) para ser fieles a Dios. ¡Lo 
único más arriesgado que confiar en Dios es no confiar en él!
1 REYES 18:36-37 | A la hora que suele hacerse el sacrificio vesper
tino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: “Oh Señor, 
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú 
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eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo; demuestra que yo he 
hecho todo esto por orden tuya. ¡Oh Señor, respóndeme!”.
A los líderes se les puede pedir que acepten riesgos que 
manifestarán la gloria de Dios. Tienes que estar seguro de 
que estás siguiendo la voluntad de Dios, como en todos los 
riesgos, porque de otro modo podrías convertir tu fe en una 
burla y dañar a otros. No obstante, cuando el llamado de 
Dios es claro, las maravillas son incomparables.
LUCAS 1:38 | María respondió: “Soy la sierva del Señor. Que se 
cumpla todo lo que has dicho acerca de mí”. Y el ángel la dejó.
Con frecuencia los líderes corren el riesgo de ser rechazados 
y perder su seguridad.
LUCAS 5:4-6 | Cuando [Jesús] terminó de hablar, le dijo a Simón:

—Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para 
pescar.

—Maestro —respondió Simón—, hemos trabajado mucho 
durante toda la noche y no hemos pescado nada; pero si tú lo 
dices, echaré las redes nuevamente.

Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces, ¡que comen
zaron a romperse!
Los líderes corren riesgos porque se sienten guiados por 
el Señor a hacer lo que parecería ridículo o contrario a su 
experiencia. Tales riesgos, llevados a cabo en obediencia, 
a menudo producen ricas recompensas.
LUCAS 5:10-11 | Jesús respondió a Simón: “¡No tengas miedo! ¡De 
ahora en adelante, pescarás personas!”. Y, en cuanto llegaron a 
tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús.
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Los líderes se arriesgan a hacer lo que corresponde, aun 
cuando sea lo más difícil.
La promesa de Dios 1 CORINTIOS 15:58 | Mis amados herma
nos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el 
Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que 
hacen para el Señor es inútil.

LA RIQuEZA

Ver el Dinero.

EL sABAT

Ver también la Adoración; el Agotamiento; la Tensión; 

el Tiempo.

¿Por qué deben los líderes preocuparse por el sabat 
y el descanso?

ÉXODO 20:8-10 | Acuérdate de guardar el día de descanso al 
mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu 
trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y 
está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de 
tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti.
ÉXODO 23:12 | Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo 
habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Así . . . 
también recobrarán sus fuerzas tus esclavos.
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Los líderes deberían preocuparse por honrar a Dios con su 
tiempo. En medio del debate sobre formas específicas de 
guardar el sabat, el principio primordial consiste en apartar 
tiempo de las presiones de los negocios a fin de que puedas 
honrar al Señor con la adoración y la instrucción espiritual, 
la renovación y el descanso.

¿Cuáles son los beneficios de destinar tiempo para 
la celebración del sabat?

ÉXODO 31:12-13, 17 | Después el Señor le dio a Moisés las siguien
tes instrucciones: “Dile a los israelitas: ‘Asegúrense de guardar 
mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del 
pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha 
establecido para que sepan que yo soy el Señor, quien los hace 
santos. . . . Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de 
Israel. Pues en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero 
en el séptimo dejó de trabajar y descansó’”.
No es suficiente que los líderes simplemente “logren 
hacer algo”. El pueblo de Dios ha de hacer la obra de 
Dios del modo en que lo hace Dios. Es importante recor-
dar que el principio del sabat fue establecido al mismo 
tiempo que la construcción del Tabernáculo. En medio 
de una santa urgencia para construir el lugar de culto, al 
pueblo se le mandó recordar, por sobre todo lo demás, 
la importancia del sabat en el ritmo de su vida. Desde 
el comienzo, Dios advirtió contra la falacia de que el 
esfuerzo religioso podía reemplazar la obediencia a Dios. 
El principio del sabat revela la intención de Dios para el 
ritmo de la vida.
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MARCOS 6:30-31 | Los apóstoles regresaron de su viaje y le conta
ron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús 
les dijo: “Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar 
un rato”. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que 
Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer.
Los líderes valoran el descanso, especialmente después de un 
trabajo pesado. El descanso no es sólo para recuperar ener-
gías sino también para contemplar la obra terminada. La 
ironía de este pasaje es que los discípulos no pudieron des-
cansar inmediatamente porque las multitudes los seguían. 
Su descanso fue postergado, pero no olvidado. Si bien las 
fuerzas y las exigencias pueden conspirar contra tus posibi-
lidades de conseguir descanso, debes proponerte constante-
mente establecer como meta un ritmo santo.
ISAÍAS 58:13 | Guarden como santo el día de descanso; en ese día 
no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de des
canso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor.
MARCOS 2:27 | Jesús les dijo: “El día de descanso se hizo para 
satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente 
satisfaga los requisitos del día de descanso”.
Dios le dio el descanso del sabat a su pueblo por su propio 
honor como también por el bienestar y el disfrute de ellos 
mismos. Cuando apartas tiempo para el sabat, apartas tiempo 
para recordarte a ti mismo que, si bien tienes muchas respon-
sabilidades en este mundo, vives para un mundo venidero.
La promesa de Dios HEBREOS 4:9-10 | Todavía hay un des
canso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que 
han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, 
tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo.
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LA sABIDuRíA

Ver también el Consejo/los Consejeros; las Decisiones.

¿Cuál es el principal deseo del líder?

1 REYES 3:5-9 | Esa noche, el Señor se le apareció a Salomón en 
un sueño y Dios le dijo:

—¿Qué es lo que quieres? ¡Pídeme, y yo te lo daré!
Salomón contestó:
— . . . Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de 

mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe 
por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo 
escogido, ¡una nación tan grande y numerosa que no se puede 
contar! Dame un corazón comprensivo para que pueda gober
nar bien a tu pueblo, y sepa la diferencia entre el bien y el 
mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este 
gran pueblo tuyo?
De todas las habilidades, cualidades y capacidades que 
desean los líderes, ninguna es mayor que la sabiduría. Los 
líderes son responsables de entender situaciones, personas 
y cuestiones. Estás llamado a interpretar tendencias, a 
solucionar problemas y a sugerir soluciones. En síntesis, 
eres responsable no solamente de pensar sino también 
de aplicar conocimiento a situaciones vitales. Eso es 
sabiduría.

¿Cómo me permite ser más eficaz la sabiduría?

ROMANOS 12:2 | No imiten las conductas ni las costumbres de 
este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas 
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nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces apren
derán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es 
buena, agradable y perfecta.
La sabiduría te permite liberarte de las perspectivas y estra-
tegias terrenales a fin de que puedas discernir la voluntad y 
la senda de Dios.
1 CORINTIOS 1:19 | [El Señor dijo:] “Destruiré la sabiduría de los 
sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes”.
2 CORINTIOS 10:4-5 | Usamos las armas poderosas de Dios, no 
las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento 
humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo 
obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a 
Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las 
personas a obedecer a Cristo.
La sabiduría cuida tu mente. También te ayuda a desarro-
llar una cosmovisión bíblica que penetra el engaño y 
las distorsiones de los sistemas mundanos de moralidad 
y pensamiento.

¿Cómo adquiero sabiduría?

JOB 28:12-13, 21 | ¿Sabe la gente dónde encontrar sabiduría? 
¿Dónde puede hallar entendimiento? Nadie sabe dónde encon
trar sabiduría porque no se halla entre los vivos. . . . Se esconde 
de los ojos de toda la humanidad.
La gente no obtiene fácilmente la sabiduría.
JOB 28:23-24, 27 | Únicamente Dios entiende el camino a la sabi
duría; él sabe dónde se puede encontrar, porque él . . . la colocó 
en su lugar y la examinó cuidadosamente.
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Dios mantiene toda la sabiduría en sus manos.
JOB 28:28 | El temor del Señor es la verdadera sabiduría; apar
tarse del mal es el verdadero entendimiento.
Dios da sabiduría a los que le temen y abandonan el mal.
PROVERBIOS 9:10 | El temor del Señor es la base de la sabiduría. 
Conocer al Santo da por resultado el buen juicio.
La sabiduría viene de tener una relación con Dios.
DEUTERONOMIO 4:5-6 | Ahora te enseño decretos y ordenanzas . . . 
para que los obedezcas. . . . Síguelos al pie de la letra y darás 
a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. 
Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclama
rán: “¡Qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación!”.
La obediencia a la Palabra de Dios —a sus mandatos, leyes y 
enseñanzas— te hará sabio.
1 JUAN 2:27 | Ustedes han recibido al Espíritu Santo, y él vive 
dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les 
enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que 
necesitan saber, y lo que él enseña es verdad, no mentira. Así que, 
tal como él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo.
La sabiduría viene del Espíritu Santo, quien mora en aque-
llos que creen en Cristo.
PROVERBIOS 1:5-6 | Que el sabio escuche estos proverbios y se 
haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban 
dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas 
parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas.
COLOSENSES 3:16 | Que el mensaje de Cristo, con toda su 
riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros 
con toda la sabiduría que él da.
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Escuchar las enseñanzas de Cristo y obedecer sus palabras 
te dará sabiduría. La obediencia a la Palabra de Dios —a sus 
mandatos, leyes, y enseñanzas— te hará sabio.
SALMO 25:8-9 | El Señor . . . guía a los humildes para que 
hagan lo correcto; les enseña su camino.
PROVERBIOS 3:7 | No te dejes impresionar por tu propia sabidu
ría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal.
SANTIAGO 1:5 | Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro gene
roso Dios, y él se la dará; no los reprenderá por pedirla.
Dios da sabiduría y orientación a los que son humildes.
PROVERBIOS 8:12, 17 | Yo, la Sabiduría, convivo con el buen juicio. 
Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. . . . Amo a 
todos los que me aman. Los que me buscan, me encontrarán.
Los que buscan la sabiduría la encontrarán.
PROVERBIOS 20:18 | Con buenos consejos los planes tienen éxito; 
no entres en guerra sin consejos sabios.
La sabiduría puede encontrarse en el consejo de personas 
que tienen sabiduría.

¿Garantiza el éxito la sabiduría espiritual?

PROVERBIOS 5:1-2 | Presta atención a mi sabiduría. . . . Entonces 
demostrarás discernimiento.
Con mucha frecuencia la sabiduría protege a los sabios 
del mal.
MATEO 7:24 | [Jesús dijo:] “Todo el que escucha mi enseñanza 
y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre 
una roca sólida”.
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La sabiduría te permite edificar tu vida sobre un funda-
mento firme.
PROVERBIOS 3:5-6 | Confía en el Señor con todo tu corazón, no 
dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en 
todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino tomar.
PROVERBIOS 3:35 | Los sabios heredan honra, ¡pero los necios son 
avergonzados!
PROVERBIOS 24:5 | Los sabios son más poderosos que los fuertes, y 
los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes.
La sabiduría por sí misma no garantiza el éxito en términos 
mundanos, pero es la senda hacia la satisfacción y el gozo 
espiritual.
La promesa de Dios PROVERBIOS 1:23 | Vengan y escuchen mi 
consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios.

LA sEQuEDAD EsPIRITuAL

Ver el Agotamiento; el Desaliento; el Sabat.

LA sERvIDuMBRE

Ver también la Autoridad; la Grandeza; la Humildad; el Poder.

¿Cómo han de verse los líderes?

MATEO 20:26 | El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser 
sirviente.
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MARCOS 10:45 | Ni aun el Hijo del Hombre vino para que le 
sirvan, sino para servir a otros.
El modelo bíblico para el liderazgo es la servidumbre. Los 
líderes mundanos usan el poder para obtener cosas para ellos 
mismos, pero los líderes consagrados a Dios usan el poder 
para servir a aquellos a quienes están llamados a dirigir y 
cuidar. Los líderes mundanos quieren ser servidos; los líderes 
consagrados quieren servir.

¿Qué significa que yo sea un líder servidor?

JUAN 13:4-5, 14-15 | [Jesús] se levantó de la mesa, se quitó el 
manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un 
 recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípu
los y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. . . . 
“Y, dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los 
pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di 
mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he 
hecho con ustedes”.
Jesús revoluciona nuestro entendimiento del liderazgo ense-
ñando la “movilidad hacia abajo”. En un cuadro de lo más 
llamativo sobre la servidumbre, Jesús se humilla a sí mismo. 
Al efectuar la tarea de un esclavo, Jesús muestra hasta dónde 
debes llegar en el servicio a otros.
MATEO 20:32 | Jesús . . . se detuvo y los llamó: “¿Qué quieren que 
haga por ustedes?”.
Los líderes servidores escuchan y responden a las necesida-
des de quienes los rodean.
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¿Cómo puedes desarrollar un corazón de siervo?

FILIPENSES 2:5-7 | Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. 
Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo 
a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos; 
adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser 
humano.
Si te humillas como lo hizo Cristo podrás hacer obediente-
mente lo que Dios quiere.
ROMANOS 6:13 | Usen todo su cuerpo como un instrumento para 
hacer lo que es correcto para la gloria de Dios.
Sométete a Cristo y mantente puro.
GÉNESIS 24:18-20 | “Sí, mi señor, beba”, respondió ella. Enseguida 
bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle 
de beber, dijo: “También sacaré agua para sus camellos y les daré 
de beber hasta que se sacien”. Así que, de inmediato, vació su 
cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua 
para todos los camellos.
El ayudar a otros cultiva el corazón de siervo.
LUCAS 1:38 | María respondió: “Soy la sierva del Señor. Que se 
cumpla todo lo que has dicho acerca de mí”. Y el ángel la dejó.
La esencia del liderazgo servidor consiste en hacer lo que 
Dios te pide que hagas.
La promesa de Dios MATEO 16:25 | [Jesús dijo:] “Si entregas 
tu vida por mi causa, la salvarás”.
MARCOS 10:43-44 | Entre ustedes será diferente. El que quiera 
ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser 
el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás.



L A T E N s I Ó N |  271

EL suFRIMIENTO

Ver las Pruebas/las Dificultades; los Retrasos.

EL TALENTO

Ver las Capacidades.

LA TENsIÓN

Ver también el Agotamiento; el Desaliento; el Equilibrio; 

el Sabat.

¿Cuáles son algunos de los peligros de la tensión?

NÚMEROS 11:10-11, 13-15 | Moisés también estaba muy molesto, 
y le dijo al Señor: “¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, 
con tanta dureza? ¡Ten misericordia de mí! ¿Qué hice para 
merecer la carga de todo este pueblo? . . . ¿De dónde se supone 
que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de 
quejarse conmigo diciendo: ‘¡Danos carne para comer!’. ¡Solo 
no puedo soportar a todo este pueblo! ¡La carga es demasiado 
pesada! Si esta es la manera como piensas tratarme, sería 
mejor que me mataras. ¡Hazme ese favor y ahórrame esta 
miseria!”.
2 CORINTIOS 1:8-9 | Amados hermanos, pensamos que tienen que 
estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la 
provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de 
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nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no sal
dríamos con vida. De hecho, esperábamos morir.
Las intensas demandas que experimentan los líderes pueden 
resultar abrumadoras. Las expectativas, la crítica, la esfera 
de acción de la necesidad y la responsabilidad pueden ame-
nazar con derrumbar hasta al líder más fuerte.
MATEO 13:22 | Las semillas que cayeron entre los espinos repre
sentan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el 
mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y 
el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto.
LUCAS 10:40-41 | Marta estaba distraída con los preparativos 
para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo:

—Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí 
sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a 
ayudarme.

El Señor le dijo:
—Mi apreciada Marta, ¡estás preocupada y tan inquieta 

con todos los detalles!
La tensión puede hacer que te centres en lo que no es impor-
tante y descuides lo que sí lo es. Mientras la presión te limita 
la perspectiva interior, pierdes la perspectiva exterior. La 
preocupación por lo trivial del momento te enceguece y te 
impide ver el cuadro grande.

¿Cómo puedo encarar la tensión y la presión?

2 CORINTIOS 4:8-10 | Por todos lados nos presionan las dificulta
des, pero no nos aplastan. Estamos perplejos pero no caemos en 
la desesperación. Somos perseguidos pero nunca abandonados 



L A T E N s I Ó N |  273

por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el 
sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de 
Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro 
cuerpo.
Cualquiera sea el origen de la tensión, tu fuente de fortaleza 
tiene que ser el Señor.
SALMO 55:22 | Entrégale tus cargas al Señor, y él cuidará de ti; 
no permitirá que los justos tropiecen y caigan.
SALMO 62:2 | Sólo él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza 
donde jamás seré sacudido.
SALMO 86:7 | A ti clamaré cada vez que esté en apuros, y tú me 
responderás.
ISAÍAS 41:10 | No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te 
desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré; 
te sostendré con mi mano derecha victoriosa.
JUAN 14:1 | [Jesús dijo:] “No dejen que el corazón se les llene de 
angustia; confíen en Dios y confíen también en mí”.
La disponibilidad y las promesas de Dios son lo más efectivo 
para mitigar la tensión.

¿Es positiva alguna vez la tensión?

ROMANOS 5:3-4 | También nos alegramos al enfrentar pruebas 
y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar 
resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y 
el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación.
SANTIAGO 1:2-4 | Amados hermanos, cuando tengan que enfren
tar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse 
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mucho porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba 
la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. 
Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se 
haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y 
no les faltará nada.
La tensión y la presión pueden determinar y desarrollar for-
taleza de carácter. La cuestión no es si vas a tener tensión o 
no, sino qué vas a hacer con ella cuando se presente. Si tratas 
la tensión y la presión con tus propias fuerzas, puedes termi-
nar rápida y fácilmente vencido. Si le permites a Dios que te 
ayude con ellas, puedes terminar fortalecido y más contento.
La promesa de Dios JUAN 16:33 | [Jesús dijo:] “Les he dicho 
todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo 
tendrán muchas pruebas y tristezas; pero anímense, porque yo 
he vencido al mundo”.

LA TENTACIÓN

Ver también la Guerra espiritual; la Integridad.

¿Qué clases de tentaciones enfrentan los líderes?

2 SAMUEL 11:1-2 | En la primavera, cuando los reyes suelen salir a 
la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear 
contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron 
la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. 
Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó 
de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. 
Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza 
singular que estaba bañándose.
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El líder enfrenta tentaciones particulares, especialmente 
cuando todo anda bien. David había alcanzado el lugar 
donde podía disfrutar de una medida de libertad porque 
había ganado muchas batallas y tenía un equipo de líderes 
confiables a su disposición. Pero hay otros frentes de batalla 
donde nadie puede luchar en tu lugar.
1 REYES 11:1-4 | El rey Salomón amó a muchas mujeres extran
jeras. . . . El Señor había instruido claramente a los israelitas 
cuando les dijo: “No se casen con ellas, porque les desviarán el 
corazón hacia sus dioses”. Sin embargo, Salomón se empecinó en 
amarlas. . . . En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. 
Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón 
para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente 
fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre.
Los líderes son tentados a pensar que son especiales y que 
están exentos de las normas que se aplican a todos los 
demás, pero como los líderes son humanos están sujetos a 
las mismas debilidades que todos los demás.
2 CRÓNICAS 26:14-16 | Uzías proveyó a todo el ejército de escudos, 
lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para hondas. 
También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, 
diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban 
flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esqui
nas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque 
el Señor le dio maravillosa ayuda, y llegó a ser muy poderoso. 
Pero cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgu
lloso, lo cual resultó en su ruina.
Los mismos éxitos que Dios permite y posibilita pueden 
hacerte vulnerable a la tentación. El éxito de Uzías produjo 
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en él la presunción de que tenía autoridad para hacer cual-
quier cosa. Esto lo llevó a pecar cuando ofreció incienso 
que Dios había dicho que sólo un sacerdote podía ofrecer.
JUAN 12:4-6 | Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicio
naría [a Jesús], dijo: “Ese perfume valía el salario de un año. 
Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres”. 
No es que a Judas le importaran los pobres; en verdad, era un 
ladrón y, como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a 
menudo robaba una parte para él.
Los líderes se sienten tentados a aprovecharse de la confianza 
que se les otorga.
NÚMEROS 20:7-12 | El Señor le dijo a Moisés: “Tú y Aarón tomen 
la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo 
el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca 
proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a 
sus animales”. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara 
del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él 
y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. 
“¡Escuchen, ustedes rebeldes! —gritó—. ¿Acaso debemos sacarles 
agua de esta roca?”. Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó 
la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que 
toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin 
embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: “¡Puesto que no 
confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los 
israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy!”.
Con frecuencia los líderes son tentados a sentirse frustrados 
y enojados con aquellos a quienes lideran. Moisés se dejó 
llevar por la ira contra el pueblo y perdió la oportunidad 
para llevarlos a la Tierra Prometida.
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¿Cómo puedo evitar caer en la tentación?

GÉNESIS 39:12 | [José salió] corriendo de la casa.
PROVERBIOS 1:10 | Si los pecadores quieren engatusarte, ¡dales la 
espalda!
Huye de la situación cuando sea posible. También deberías 
mantenerte alejado de las influencias de personas que sabes 
que están tratando de destruirte.
DANIEL 1:8 | Daniel estaba decidido a no contaminarse con la 
comida.
Comprométete a rechazar la tentación. Un sólido compro-
miso adoptado antes de que se presente la tentación es la 
mejor prevención contra el pecado.
MATEO 6:13 | No permitas que cedamos ante la tentación.
Haz de tus tentaciones un constante tema de oración.
SALMO 1:1 | Qué alegría para los que no siguen el consejo 
de malos.
TITO 2:12 | Se nos instruye a que nos apartemos de la vida 
mundana y de los placeres pecaminosos.
No dejes de madurar espiritualmente. El crecimiento cris-
tiano ofrece una creciente comprensión y sensibilidad hacia 
la tentación en tu vida.
1 CORINTIOS 10:13 | Las tentaciones que enfrentan en su vida no son 
distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel; no permitirá 
que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando 
sean tentados, él les mostrará una salida, para que puedan resistir.
Dios ha prometido que él proveerá una salida para escapar 
de la tentación. Busca esa salida.
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La promesa de Dios 2 TESALONICENSES 3:3 | El Señor es fiel; 
él los fortalecerá y los protegerá del maligno.

EL TIEMPO

Ver también la Disciplina personal; el Equilibrio; la Motivación; 

el Sabat.

¿Cómo ven los líderes su tiempo?

SALMO 90:12 | Enséñanos a entender la brevedad de la vida, 
para que crezcamos en sabiduría.
El tiempo es limitado y es un don. Los líderes son mayordo-
mos no sólo de su propio tiempo sino también del tiempo de 
otros que trabajan en la organización y que son servidos por 
la organización. Ellos quieren utilizar el tiempo al máximo.
ECLESIASTÉS 3:1, 11 | Hay una temporada para todo, un tiempo 
para cada actividad bajo el cielo. . . . Dios lo hizo todo hermoso 
para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el 
corazón humano, pero aun así el ser humano no puede com
prender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el princi
pio hasta el fin.
Los líderes no tienen que forzar las cosas para que ocurran. 
Aprenden a depender del manejo que Dios hace del tiempo.
La promesa de Dios  EFESIOS 5:15-16 | Tengan cuidado de 
cómo viven. No vivan como necios sino como sabios. Saquen 
el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos.
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EL TRABAJO

Ver también los Empleadores/los Empleados; el Llamado de 

Dios/la Vocación; los Negocios.

¿Cómo consideran el trabajo los líderes sabios?

GÉNESIS 1:27-28 | Dios creó a los seres humanos a su propia 
imagen. A imagen de Dios los creó; hombre y mujer los creó. 
Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: “Sean 
fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre 
ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los 
animales que corren por el suelo”.
Los líderes sabios ayudan a quienes lideran a entender el 
valor y el honor del trabajo. Dios nos creó y nos entregó 
el dominio sobre la creación. En otras palabras, Dios nos 
creó para el trabajo. Aun antes de la Caída, a la humani-
dad le fue dada la oportunidad de transformar las materias 
primas en cosas que habrían de promover la vida. El trabajo 
siempre tiene la intención de honrar al Señor y de aportar 
bendiciones.
PROVERBIOS 13:11 | La riqueza lograda de la noche a la mañana 
pronto desaparece; pero la que es fruto del arduo trabajo, 
aumenta con el tiempo.
El trabajo honesto e intenso es mucho mejor que los planes 
para enriquecerse rápido.
ECLESIASTÉS 5:19 | Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara 
la vida son verdaderos regalos de Dios.
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COLOSENSES 3:17 | Todo lo que hagan o digan, háganlo como 
representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por 
medio de él.
Tu meta debería ser trabajar de tal manera que seas un buen 
representante de Cristo.
1 TESALONICENSES 4:11-12 | Pónganse como objetivo vivir una 
vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con 
sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces la 
gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes 
viven, y no tendrán que depender de otros.
Tu actitud hacia el trabajo debería incluir la meta de honrar 
a Dios por la forma en que trabajas, además de sostenerte.

¿Cuáles son los beneficios del trabajo fiel?

1 REYES 11:28 | Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando 
Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabaja
dores de las tribus de Efraín y Manasés.
PROVERBIOS 22:29 | ¿Has visto a alguien realmente hábil en su 
trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente 
común.
El trabajo fiel con frecuencia ofrece oportunidades para 
hacer labores que satisfacen más.
PROVERBIOS 10:4 | Los perezosos pronto se empobrecen; los que 
se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos.
PROVERBIOS 12:11 | El que se esfuerza en su trabajo tiene comida 
en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido 
común.
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El trabajo duro a menudo produce el fruto de la prosperidad 
y el éxito.

¿Cómo debo cumplir mi trabajo?

PROVERBIOS 10:5 | El joven sabio cosecha en el verano, pero el que 
se duerme durante la siega es una vergüenza.
ECLESIASTÉS 9:10 | Todo lo que hagas, hazlo bien.
Sé industrioso y haz un trabajo excelente cuando se te ofrece 
la oportunidad.
ECLESIASTÉS 2:21 | Algunas personas trabajan con sabiduría, 
conocimiento y destreza.
ROMANOS 12:11 | No sean nunca perezosos, más bien trabajen 
con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo.
Trabaja con entusiasmo cualquiera sea tu trabajo; recuerda 
que estás sirviendo a Dios, no a la gente.

¿Cómo encaro a los que trabajan mal o no quieren 
trabajar?

2 TESALONICENSES 3:11-12 | Oímos que algunos de ustedes llevan 
vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los 
asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les 
rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen 
y que trabajen para ganarse la vida.
Los líderes sabios confrontan a los que se niegan a traba-
jar. Esto es necesario no sólo por el bienestar de los que se 
niegan a trabajar sino también para ser justos con los que sí 
trabajan. Debes tener el coraje de decir la verdad con amor.
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2 TESALONICENSES 3:6-13 | Amados hermanos, les damos el 
siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: 
aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que 
no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Pues ustedes 
saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada 
cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos 
comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de 
noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por 
cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, 
pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso mientras 
estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: “Los que no 
están dispuestos a trabajar que tampoco coman”. Sin embargo, 
oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a 
trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les orde
namos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor 
Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la 
vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca 
se cansen de hacer el bien.
Los líderes sabios pueden aprender mucho de este clásico 
modelo de enfrentamiento. Primero, Pablo señala a la auto-
ridad que apuntala su exhortación. Segundo, apela a su 
propio ejemplo e integridad. Por último, describe las conse-
cuencias de no tener en cuenta su consejo. Eres responsable 
ante quienes lideras, pero no puedes eximir de responsabili-
dad a los que se niegan ser orientados.
PROVERBIOS 26:13-16 | El perezoso afirma: “¡Hay un león en el 
camino! ¡Sí, estoy seguro de que allí afuera hay un león!”. Así 
como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en 
la cama. Los perezosos toman la comida con la mano pero ni 
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siquiera se la llevan a la boca. Los perezosos se creen más listos 
que siete consejeros sabios.
Con frecuencia las personas perezosas se niegan a prestar 
atención a todo consejo. De hecho, pueden presentar los 
razonamientos más absurdos para tratar de justificar su 
haraganería. Por otra parte, los líderes son responsables ante 
quienes dirigen, pero no pueden eximir de responsabilidad 
a quienes se niegan a ser orientados. Los que rechazan el 
consejo sabio tienen que sufrir las consecuencias de sus 
decisiones.

¿Es posible que trabaje demasiado?

SALMO 39:6 | Todo nuestro ajetreo diario termina en la nada.
ECLESIASTÉS 5:3 | Demasiada actividad trae pesadillas.
Si bien estás llamado a trabajar mucho, tienes que asegurarte 
de que tu trabajo no te preocupe tanto que corras el peligro 
de afectar tu salud, tus relaciones, o tu tiempo con Dios.
HECHOS 16:16 | Era una adivina que ganaba mucho dinero para 
sus amos.
Debes asegurarte de no permitir que tu trabajo comprometa 
tus valores.
ÉXODO 16:23 | Esto es lo que el Señor ha ordenado: “Mañana 
será un día de descanso absoluto”.
MARCOS 6:31 | Jesús les dijo: “Vayamos solos a un lugar tran
quilo para descansar un rato”.
Hay un momento para detener el trabajo con el fin de des-
cansar, de celebrar y de adorar a Dios.
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La promesa de Dios  COLOSENSES 3:23-24 | Trabajen de buena 
gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no 
para la gente. . . . El Señor los recompensará con una herencia.

EL TRABAJO EN EQuIPO

Ver la Asociación; la Delegación; la Organización.

LA TRAICIÓN

Ver también el Conflicto; el Perdón.

¿Qué puede fallar en las relaciones del líder?

2 SAMUEL 15:9-10 |  Absalón se fue a Hebrón. Pero mientras 
estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel 
para iniciar una rebelión contra el rey.
SALMO 55:20-21 |  En cuanto a mi compañero, él traicionó a sus 
amigos; no cumplió sus promesas. Sus palabras son tan suaves 
como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus 
palabras son tan relajantes como una loción, ¡pero por debajo 
son dagas!
MATEO 26:20-21 | Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 
doce discípulos. Mientras comían, les dijo: “Les digo la verdad, 
uno de ustedes me traicionará”.
2 TIMOTEO 4:10 |  Demas me abandonó porque ama las cosas de 
esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y 
Tito a Dalmacia.



L A T R A I C I Ó N |  2 8 5

La traición es una de las realidades más tristes del liderazgo. 
David fue traicionado por su hijo Absalón. Jesús fue traicio-
nado por Judas, y Pablo fue traicionado por Demas.

¿Cómo debo tratar a los que me traicionan?

1 SAMUEL 23:12-13 | David preguntó:
—¿Me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis 

hombres para entregarnos a Saúl?
Y el Señor le contestó:
—Sí, ellos los traicionarán.
Entonces David y sus hombres —ahora cerca de seiscien

tos— salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda 
la región.
Si bien David había protegido a la ciudad de Keila contra 
los filisteos, el pueblo de Keila se negó a protegerlo de Saúl. 
No puedes esperar que la gente siempre obre recíprocamente 
ante tu apoyo o tus muestras de bondad. Sigue la dirección 
de Dios (ver 1 Samuel 23:4) y deja tu causa en las manos 
de Dios.
JUAN 13:2-5 |  Era la hora de cenar, y el diablo ya había incitado 
a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. 
Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las 
cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que 
se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la 
cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles 
los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en 
la cintura.
Jesús amó a sus discípulos, incluyendo a Judas, hasta el 
final. Su amor se basaba en el amor de Dios hacia él, no en 
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la fidelidad de ellos, o en su falta. Los líderes tienen que 
estar conscientes de la tendencia a “usar” a los que guían 
con el fin de sentirse amados, especiales o importantes. 
Ten presente que en ciertos momentos algunos te fallarán, 
de modo que debes mirar a Dios en busca de afirmación y 
satisfacción.
Las promesas de Dios ISAÍAS 54:10 |  “Las montañas podrán 
moverse y las colinas desaparecer, pero aun así mi fiel amor por 
ti permanecerá; mi pacto de bendición nunca será roto”, dice el 
Señor, que tiene misericordia de ti.
ROMANOS 3:3 |  Es cierto, algunos de ellos fueron infieles; ¿pero 
acaso eso significa que, porque ellos fueron infieles, Dios 
también será infiel?

LA vIsIÓN

Ver también las Metas; la Motivación.

¿En qué forma es esencial la visión para el 
liderazgo?

JUAN 14:12-14 | [Jesús dijo:] “Les digo la verdad, todo el que crea 
en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, 
porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en 
mi nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. 
Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, ¡y yo la haré!”.
EFESIOS 3:20 | Toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr 
mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar 
mediante su gran poder, que actúa en nosotros.
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La visión quiebra la esclavitud a las pequeñas ideas que no 
son dignas de Dios o representativas de la obra de Dios en 
el mundo. La visión inspira esperanza en posibilidades más 
grandes.
GÉNESIS 12:1-3 | El Señor le había dicho a Abram: “Deja tu 
patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a 
la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación; te 
bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. 
Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten 
con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas 
por medio de ti”.
La estrategia de Dios siempre ha sido dar al pueblo una 
visión de una nueva realidad. Esta clase de visión inspira 
obediencia y despierta coraje.
GÉNESIS 37:5 | Una noche José tuvo un sueño.
La visión te sostiene durante las demoras en alcanzar tus 
metas. José nunca perdió la esperanza porque mantuvo la 
promesa de Dios ante sí.

¿Cómo puedo cultivar la visión?

2 REYES 6:17 | Eliseo oró: “Oh Señor, ¡abre los ojos de este joven 
para que vea!”. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y 
cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo 
estaba llena de caballos y carros de fuego.
La oración es un medio esencial para desarrollar la visión 
espiritual.
SALMO 119:18 | Abre mis ojos, para que vea las verdades maravi
llosas que hay en tus enseñanzas.
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ISAÍAS 55:8-9 | “Mis pensamientos no se parecen en nada a sus 
pensamientos —dice el Señor—. Y mis caminos están muy por 
encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos 
están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que 
sus caminos y mis pensamientos, más altos que sus pensamientos”.
La Palabra de Dios es la fuente principal de visión e 
inspiración.
HECHOS 10:19-20 | Mientras Pedro trataba de descifrar la visión, 
el Espíritu Santo le dijo: “Tres hombres han venido a buscarte. 
Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, 
porque yo los he enviado”.
HECHOS 13:2-3 |  Cierto día, mientras estos hombres adoraban 
al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: “Consagren 
a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he 
llamado”. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y 
oración, les impusieron las manos y los enviaron.
La visión viene de la inspiración del Espíritu Santo. Los 
líderes aprenden a ser sensibles a los suaves toques del 
Espíritu Santo, respondiendo con fe a su orientación.
Las promesas de Dios 1 CORINTIOS 13:12 | Ahora vemos todo 
de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego 
veremos todo con perfecta claridad.
APOCALIPSIS 22:4 | Verán su rostro.

LA vOCACIÓN

Ver el Llamado de Dios/la Vocación; los Negocios; el Trabajo.
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LA vOLuNTAD DE DIOs

Ver también el Llamado de Dios/la Vocación.

¿Por qué es importante para el líder discernir la 
voluntad de Dios?

MATEO 6:9-10 | [Jesús dijo:] “Ora de la siguiente manera: Padre 
nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. 
Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la 
tierra como se cumple en el cielo”.
Si el cumplir la voluntad de Dios es lo prioritario de la 
oración, debe ser lo prioritario para los líderes.
HECHOS 16:7-10 | Al llegar a los límites con Misia, se diri
gieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de 
nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que 
siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa 
noche Pablo tuvo una visión: Puesto de pie, un hombre 
de Macedonia —al norte de Grecia— le rogaba: “¡Ven 
aquí a Macedonia y  ayúdanos!”. Entonces decidimos salir 
de  inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado 
a la  conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la 
Buena Noticia allí.
A menudo los líderes se enfrentan con demasiadas opor-
tunidades. El discernir la voluntad de Dios te ayudará a 
reconocer las mejores oportunidades en medio de todas las 
buenas y de las que ofrecen más potencial en medio de las 
innumerables posibilidades.
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¿Tiene Dios realmente un plan para mi vida?

SALMO 139:3 | Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. 
Sabes todo lo que hago.
Puedes aprender el valor de cada momento porque a Dios le 
interesan hasta los detalles más insignificantes de tu vida. 
De hecho, el amor de Dios se ve en su cuidado de las cosas 
pequeñas.
SALMO 138:8 | El Señor llevará a cabo los planes que tiene para 
mi vida.
FILIPENSES 1:6 | Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la 
buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede comple
tamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva.
Cuando enfrentas frustraciones y retrasos, puedes descansar 
confiado en que Dios cumplirá sus planes con respecto a tu 
persona.
SALMO 32:8 | El Señor dice: “Te guiaré por el mejor sendero 
para tu vida; te aconsejaré y velaré por ti”.
Dios quiere ayudarte a seguir la senda que sea más agradable 
para él, no la senda que sea más agradable para ti. Dios sabe 
qué es lo mejor.

¿Cuáles son algunas cosas que debería hacer para 
descubrir la voluntad de Dios?

PROVERBIOS 2:3-5 | Clama por inteligencia y pide entendimiento. 
Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondi
dos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor.
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MATEO 7:7-8 | Sigue pidiendo y recibirás lo que pides; sigue bus
cando y encontrarás; sigue llamando, y la puerta se te abrirá. 
Pues todo el que pide, recibe; todo el que busca, encuentra; y a 
todo el que llama, se le abrirá la puerta.
1 JUAN 5:14 | Estamos seguros de que él nos oye cada vez que le 
pedimos algo que le agrada.
Busca activamente la voluntad de Dios mediante la oración, 
mediante la conversación con creyentes maduros y con-
sejeros confiables, y discerniendo las circunstancias a tu 
alrededor.
ISAÍAS 2:3 | Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del 
Dios de Jacob. Allí él nos enseñará sus caminos, y andaremos en 
sus sendas.
SANTIAGO 1:5 | Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro gene
roso Dios, y él se la dará; no los reprenderá por pedirla.
A veces la mejor manera de conocer la voluntad de Dios 
es ceder y permitir que Dios siga su maravilloso camino. 
Puedes aprender más acerca de su voluntad al permitirle 
desarrollar su voluntad en tu vida.
PROVERBIOS 16:3 | Pon todo lo que hagas en manos del Señor, 
y tus planes tendrán éxito.
La voluntad de Dios es que hagas todo como si lo estuvieras 
haciendo para él.
La promesa de Dios PROVERBIOS 3:6 | Busca su voluntad en 
todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino tomar.
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LA vuLNERABILIDAD

Ver también las Debilidades; el Quebrantamiento.

¿Deben los líderes ser vulnerables y abiertos con 
aquellos a los cuales dirigen?

2 CRÓNICAS 20:12 | Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos 
impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de ata
carnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda.
SALMO 51:12-14 | Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz 
que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes 
tus caminos, y ellos se volverán a ti. Perdóname por derra
mar sangre, oh Dios que salva; entonces con alegría cantaré de 
tu perdón.
MATEO 26:36-38 | Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado 
Getsemaní y dijo: “Siéntense aquí mientras voy allí para 
orar”. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y 
Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: “Mi alma 
está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. 
Quédense aquí y velen conmigo”.
2 CORINTIOS 1:8 | Amados hermanos, pensamos que tienen que 
estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la 
provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de 
nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no sal
dríamos con vida.
Josafat, rey de Judá, no podía ocultar de la gente el hecho 
de estar abrumado por el ataque que se aproximaba contra 
su nación. El pecado de adulterio de David con Betsabé y el 
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asesinato de Urías se hicieron públicos en un salmo de ado-
ración. Jesús fue sincero en Getsemaní al compartir abier-
tamente con sus discípulos la agonía que estaba viviendo. 
Pablo no ocultó su desesperación. El estereotipo del líder 
es el de una persona que las tiene todas. La realidad es que 
el líder es una persona que procura ser fiel a Dios en un 
mundo caído.

¿Cómo debo tratar a aquellos que son vulnerables?

2 TIMOTEO 3:6, 8-9 | [Los falsos maestros] son de los que se las 
ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la 
confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa 
del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. . . . 
Estos “maestros” se oponen a la verdad. . . . Tienen la mente 
 depravada, y una fe falsa; pero no se saldrán con la suya por 
mucho tiempo. Algún día, todos se darán cuenta de lo tontos 
que son.
No te aproveches de nadie que sea vulnerable.
JOB 6:14 | Uno debería ser compasivo con un amigo abatido.
ISAÍAS 58:7 | Compartan su comida con los hambrientos y den 
refugio a los que no tienen hogar; denles ropa a quienes la nece
siten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda.
Ayuda a quienes sean vulnerables y trátalos con misericor-
dia, compasión y amabilidad.
SALMO 82:4 | Rescaten al pobre y al indefenso; líbrenlos de las 
garras de los malvados.
PROVERBIOS 31:9 | Sí, habla a favor de los pobres e indefensos, y 
asegúrate de que se les haga justicia.
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Dios quiere que rescates a los vulnerables para que otros no 
se aprovechen de ellos.
La promesa de Dios SALMO 12:5 | El Señor [dijo]: “He visto 
violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. 
Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que 
hiciera”.
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