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DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE UN LÍDER
PRINCIPOS BÍBLICOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIDO DEL LIDERAZGO

INTRODUCCION AL CURSO
Descripción:
La intención de este curso es cooperar con la estabilidad y desarrollo del
liderazgo, ayudando a los alumnos a perfilarse con solidez delante de Dios y
de los hombres. El material consiste en un conjunto de principios bíblicos,
básico para el desarrollo y crecimiento de aquellos que Dios les ha concedido
el honor de dirigir.
Objetivos:
1.
Dotar a los participantes de principios bíblicos funcionales.
2.
Capacitar a los dicentes para ejercer el liderazgo observando la ética
de conducencia Bíblica.
3.
Manejar métodos evaluativos del crecimiento personal y de los
lidereados.
Estrategia Metodología:
Esta asignatura se imparte de manera participativa, haciendo que los alumnos
interactúen entre sí y con el facilitador, para lograr la integración
utilizaremos una combinación de los métodos: el alumno y asesor trabajado.
Además lecturas dirigidas, discusiones, análisis de casos y exposiciones de
los participantes.
Recursos Didácticos:
Data show, laptop, rota folio, marcadores
Sistema de Evaluación:
Asistencia
Trabajo de investigación
Reporte de lectura
Evaluación escrita
Total

20
20
40
20
100

puntos.
puntos.
puntos.
puntos.

Nota:
Sistema de tareas para el trabajo de investigación:

Hacer un análisis de alguna situación conflictiva en la congregación a la que perteneces,
presentar posibles soluciones y recomendaciones para la congregación y los líderes
involucrados a partir de los principios bíblicos estudiados en este curso.
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Prefacio
Como un aporte a la bibliografía cristiana dominicana y del mundo, el
conferenciante Andrés Mercedes nos hace llegar a través de la obra
Deberes y responsabilidades de un líder todo un conjunto de principios
bíblicos básicos para el desarrollo y crecimiento de todos aquellos
dignos de Dios que buscan de su ejercicio como líder de un rebaño.
En los últimos veinte años, en la iglesia Latinoamérica se ha venido
manifestando una notable disminución de la iglesia y una marcada y
evidente desvalorización del ejercicio ministerial, que afectado por las
corrientes y principios modernistas han mutilado en gran manera los
verdaderos principios bíblicos para un liderazgo efectivo.
Podríamos también argumentar, sobre aquellos lideres que
obstinadamente quieren a un rebaño del pleno siglo XX con un modelo
de liderazgo totalmente anacrónico y secularizado que no se
corresponde con las necesidades y exigencias de hoy; pero con los
modelos y principios que ofrece Mercedes en esta obra, la barrera será
superada ya que están fundamentada en las escrituras las cuales
tienen vigencias en todas las épocas.
Deberes y responsabilidades de un líder es un aporte complementario
a los esfuerzos por lograr la excelencia del ejercicio del liderato
cristiano, así también como un valioso aporte a la literatura cristiana
universal.
Con gran entusiasmo recomiendo esta obra que sin duda llenara su
cometido. Es mi petición a Dios que cada creyente que consulte este
material sea edificado e iluminado para un excelente ejercicio de su rol
en beneficio de la obra de nuestro gran Rey y Salvador, el Señor
Jesucristo.
José Paniagua Martes
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CAPÍTULO I
BUENA VOLUNTAD PARA EL SERVICIO
A.

Introducción

El servicio es una vocación, como cualquier otra requiere
desprendimiento y entrega incondicional si se quiere obtener
resultados satisfactorios. En este oficio la voluntad humana es
sustituida por la voluntad de Dios, compensada altamente con la
satisfacción del deber cumplido, el fruto de la aflicción y el
cumplimiento de las promesas de Dios para los llamados al servicio.
Así los sugiere el salmista en el Salmo 126:6: “Irá andando y llorando
el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo,
trayendo sus gavillas.”
En relación a la misión encomendada a Jesús en torno al plan de
Redención el profeta Isaías revela: “Con todo eso, Jehová quiso
quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida
en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la
voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la
aflicción de su alma, y quedará satisfecho” (Isaías 53:10-11).
Es la disposición de servir incondicionalmente a Dios, entregados a su
entera voluntad la que nos da el calificativo de hombres de Dios, al
servicio de Dios y guiados por Dios. En este negocio de Dios no se
pierde, aunque en algún momento se entienda que el sacrificio por
aceptar la voluntad divina fue alto, ya los resultados testificaran lo
contrario y si no lo vemos o entendemos aquí, a nuestro paso por esta
tierra por alguna razón que involucre la soberanía de Dios, podremos
entonces junto al salmista testificar “En cuanto a mí, veré tu rostro en
justicia; Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza” (Salmos
17:15). También Pablo trae consuelo en el sentido de las dificultades
que nos pudieran venir por haber aceptado la voluntad de Dios al
expresar en Romanos 8:18: “Pues tengo por cierto que las aflicciones
del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en
nosotros ha de manifestarse.”
B.

Buena voluntad para servir donde seas colocado por Dios
Efesios 6:7

El líder está destinado a servir. La mies es mucha y no siempre
podemos elegir donde servir. En manos del Señor de la mies esta la
decisión y designación del lugar. Los líderes llamados por Dios estarán
dispuestos a aceptar la voluntad divina. Solo él sabe donde sus siervos
son más útiles, harán mejor trabajo, donde obtendrán mayores
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resultados, donde la gente será maravillosamente bendecida y la
necesidad es más imperante.
Servir al Señor, “Significa, en efecto, ir sin reparos ni protestas a
cualquier lugar a donde el Señor nos llamare y no plantarse fija y
tercamente en ninguno.”1
Donde el envíe hay que servir de buena voluntad, con ánimo
contagioso, quizás la tierra no produzca leche y miel, o tal vez sea un
sequedal, sea cual fuere la situación, el mejor lugar para estar es
donde envíe Dios.
El prometió estar con los anunciadores de las buenas nuevas, ni las
puestas del infierno prevalecerán en contra. La victoria está
garantizada pues constituye parte de las promesas de Dios.
Dios siempre ha hecho llamados especiales a los hombres y no
siempre han sido cómodas las decisiones que han tenido que tomar.
C.

Ejemplos Bíblicos

Abraham
“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra de y tu parentela,
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré” (Genesis12:1).
¡Cuál es el mejor lugar para esta que no sea la casa paterna junto a la
familia actual y la de origen!, con los compañeros de infancia y los
gratos recuerdos de las etapas anteriores vividas, pero no siempre es
así con los que se ponen en la mano de Dios y desean hacer su
voluntad, no siempre coinciden los designios del hombre con los de
Dios, pero siempre serán altamente bendecidos aquellos que opten por
obedecer a Dios aun en contra de su voluntad y cuando no entienda
las razones de su traslado. Dentro de los tantos beneficios otorgados a
Abraham por obedecer a Dios solo mencionaremos algunos:
 Es llamado amigo de Dios. Santiago 2: 23
 Llamado padre de mucha gente. Romano 4:17
 Dios hirió a un Rey por causa de su esposa. Genesis12:17
 Lo puso a mirar a su alrededor y le dio junto a su descendencia
toda la tierra que vieron sus ojos. Genesis13:14-15.
 Dios hace pacto con Él. Génesis 15:18
 Dios testificó de Él. Genesis18:17-19
 Dios se llamó Dios de Él. Marco 12:26
 El lugar de descaso lleva su nombre en su honor. Lucas 16:22
 Como pago final alcanzo el reino de Dios. Lucas 13:28

1

Martín Lutero, Comentarios de Martín Lutero Romanos ,volumen I, p. 394.
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Moisés
“Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de
Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.” Éxodo 3:10
Otro que tuvo que dejar el lugar donde estaba establecido y salir a la
orden de Dios fue Moisés, pero a pesar de las vicisitudes por la que
tuvo que atravesar el saldo de su decisión fue altamente positivo.
Algunas pruebas:
 Hablaba con Dios cara a cara. Éxodo 33:11
 Dios Testifica de Él cómo fiel. Numero 12:7
 Dios sale en defensa de él. Números 12:6-10
 Sus escritos marcaron una dispensación. Hebreos 10:28
 Por medio de él fue dada la Ley. Juan 1: 17
 A su muerte fue enviado el arcángel Miguel para disputar su
cuerpo con el diablo. Judas 9.
 En Apocalipsis el cántico de Moisés es colocado en lugar
prominente junto al cántico del Cordero. Apocalipsis 15:3
 Se le concede participar lleno de gloria en la Transfiguración de
Jesús. Lucas 9: 28-31
 Participa de un dialogo con Elías y Jesús respeto al plan de
redención de este ultimo en la cruz del calvario. Lucas 9:31
Eliseo
“Partiendo él de allí, halló Eliseo hijo de Safat, que araba con doce
yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante
de él, echó sobre él su manto” (I Reyes 19:19).
En muchas ocasiones el llamado de Dios es extendido a personas
ocupadas, trabajadoras y dedicadas a sus proyectos personales,
quienes enfrentan la disyuntiva de qué hacer con sus planes y sueños.
Eliseo está dedicado por entero a la productividad, para realizarse
como agricultor, pero en esos precisos momentos llegó el llamado de
Dios y hubo que cambiar los planes, pero también en este caso valió la
pena hacer la voluntad de Dios. Veamos:
 Recibe una doble porción del espíritu de Elías. II Reyes 2:1-14
 Utilizado por Dios para sanar las aguas de una ciudad a fin de
fertilizar la tierra y hacer posible su desarrollo. II Reyes 2:1922.
 Usado para restaurar financieramente a una familia. II Reyes
4:1-7
 Usado para resolver un posible conflicto entre dos pueblos. II
Reyes 5: 5-14
 Con un año de muerto sus huesos resucitan un hombre. II
Reyes 13: 20-21
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Pablo
“Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto
he
aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has
visto, y de aquellas en que me apareceré a ti” (Hechos 26:16).
El llamado que nos ocupa se trata del apóstol Pablo un hombre bien
preparado, educado a los pies del gran maestro de aquella época
llamado Gamaliel. Hechos 22:3. Cuando la preparación de un hombre
que Dios llama no está alineada con los propósitos, visión y objetivos
de Dios tiene que hacer los que hizo Pablo estimarlo como pérdida por
la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Filipenses 3:8. También
en estos casos la decisión es sabia e inteligente por lo que se recibe a
cambio. Veamos:
 En su conversión es lleno del Espíritu Santo de Dios. Hechos
9:17.
 Recibe el evangelio por revelación directa de Jesucristo. Gálatas
1:11-12.
 Es comisionado para llevar el evangelio a los gentiles, a reyes y
a los hijos de Israel. Hechos 9:15.
 Se le concedió el privilegio se estar en el paraíso y escuchar
palabras inefables que no le he dado a hombre expresar. II
Corintios 12:3-4.
“La voluntad de Dios está siempre acompañada de grandes ajustes. Ir
de la teoría a la realidad en la voluntad de Dios implica riesgos y
renuncia, que significa cambio. Citando a Blackaby dice: Usted no
puede continuar viviendo como siempre, o seguir donde está, y andar
con Dios al mismo tiempo. Esta es una verdad que está presente en
toda la Biblia.” 2
Noé no podía seguir viviendo como siempre, y construir el Arca al
mismo tiempo.
Abraham no podía quedarse en Ur o Harán y engendrar una nación en
Canaán.
Moisés no podía quedarse en lo último del desierto pastoreando ovejas
y enfrentar al Faraón al mismo tiempo. David tuvo que abandonar sus
ovejas para convertirse en rey.
Amos tuvo que abandonar los sicomoros para poder predicar en Israel.
Jonás tuvo que abandonar su hogar y vencer un gran prejuicio para
poder predicar en Nínive.
2

Charles R. Swindoll, El Ministerio de la Voluntad de Dios, p.67.
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Pedro, Andrés, Jacob y Juan tuvieron que dejar sus negocios de la
pesca para seguir a Jesús.
Mateo tuvo que abandonar su puesto de cobrador de impuestos para
seguir a Jesús.
Y Saulo tuvo que cambiar totalmente el curso de su vida para ser
utilizado por Dios en la predicación del evangelio a los gentiles.
D.

Reflexión

Ya sea en el valle do el peligro este
O que en la luz gloriosa de paz habite yo
A mi Jesús diré: “Tu voluntad haré”,
Si Cristo me guía doquiera yo iré.
Si Cristo conmigo va, yo iré:
Yo no temeré, con gozo iré,
Conmigo va, es grato servir a Jesús,
Llevar la Cruz:
Si Cristo conmigo va, yo iré.
Si al desierto quiere Jesús que vaya yo,
Llevando buenas nuevas de santa salvación,
Si allí, en dura lid, mi campo señaló,
A Cristo yo sigo sin más dilación.
Aun mi parte sea mi dura cruz llevar,
Diré a mis hermanos también su gran poder,
Contento quedaré, mi luz haré brillar,
¡Testigo de Cristo, doquiera yo iré!
La voluntad de Cristo yo quiero obedecer,
Pues en la Santa Biblia encuentro mi saber,
Y con su gran poder al mundo venceré,
Si el va conmigo, doquiera yo iré.3

3

Editorial Vida, Himnario de Gloria, # 62.
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E.

Conclusión

Hay gran bendición en servir dentro de la voluntad de Dios, y que el
precio de la disciplina que haya que pagar para obedecer no es
comparable con la retribución recibida por este concepto, es el mejor
negocio pues tiene ganancia aquí y en lo venidero. La promesa la
tenemos del mismo Jesús: “Y cualquiera que haya dejado casas, o
padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá cien
veces más, y heredara la vida eterna” (Mateo 19:29).
F.

Preguntas para el capítulo
1. Mencione tres beneficios obtenidos por Abraham cuando dejó
su tierra y su parentela.
2. Mencione tres privilegios obtenidos por Moisés cuando acepta
la misión de sacar el pueblo de Egipto.
3. ¿Que recibió Eliseo a cambio de dejar sus doce yuntas de
bueyes para seguir a Elías?
4. ¿A cambio de qué, Pablo estimo como perdida todo lo
alcanzado antes de su conversión?
5. Defina con sus propias palabras que es servir al señor de
buena voluntad.
6. ¿Cuán es su grado de conformidad donde está sirviendo ahora
en una escala del 1 al 5? Nota. (1 menor grado 5 mayor grado).
7. ¿En qué parte de la viña del Señor se siente más cómodo?
8. ¿En qué parte de la viña del Señor has notado mas la mano
de Señor sobre de usted, ayudándole?
9. En este momento, ¿Siente que se encuentra en el lugar que
Dios quiere que estés?
10. ¿Qué necesidad en la obra del Señor al pensar en ella agita
su corazón y lo conmueve hasta las lagrimas?
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CAPÍTULO II
EL LÍDER Y LA ORACIÓN
A.

Introducción

En este capítulo el estudiante comprenderá lo imprescindible que es la
oración en el ministerio, además podrá comprobar el soporte bíblico.
Aprenderá en esta lección que Jesús hizo la oración parte de su
agenda diaria, y como, en momentos de decisiones importantes,
primero subía al monte a orar para tomarlas en consulta con su padre
celestial. Podrás contar con varios ejemplos de líderes que oraron en
diversas situaciones y descubrir el papel de la oración cuando de
emprender se trata en el ejercicio del liderazgo. Tópicos importantes
por los cuales orar tales con la Familia, la Iglesia, la Nación, los
Enfermos entre otros son mostrados en este capítulo, sin dejar de
compartir el descubrimiento de los diferentes horarios que hombres de
oración seleccionaron para desarrollar su comunión íntima con Dios. La
oración es la base para el desarrollo del modelo de vida cristiano, es la
que permite visualizar, procurar y disfrutar a plenitud las promesas del
evangelio. Como dijera E.M. Bounds ¡Cuan vasta son las posibilidades
de la oración! ¡Cuán dilatado es su alcance! ¡Cuán grandes con las
cosas que son realizadas por este medio de gracia hecho asequible por
Dios! Echa mano del Dios Todopoderoso y le mueve hacer cosas que
de otro modo no haría si no se hubiera ofrecido la oración. Hace que
ocurran cosas que de otra manera no ocurrirían. La historia de la
oración es la historia de grandes acontecimientos. La oración es un
poder maravilloso colocado por el Dios Todopoderoso en las manos de
los santos, que puede ser usado para conseguir el cumplimiento de
grandes propósitos y alcanzar resultados extraordinarios. La oración
llega a todo, abarca todas la cosas, pequeñas y grandes, que son
prometidas por Dios a sus hijos, los hombre. ¡El único límite de la
oración son las promesas de Dios y su habilidad para cumplir estas
promesas!
B.

Tomar tiempo para orar

“En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante
de él a la otra rivera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llego la
noche, estaba allí solo” (Mateo 14: 22-23).
El líder que no ora tendrá problemas de dirección. La oración se
encarga de intensificar el poder espiritual en el líder. Si Jesús el
máximo líder era asiduo a la oración a pesar de su gran ministerio sus
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seguidores debe seguir su ejemplo (Marcos 1: 35). Todo líder se ve en
la necesidad de tomar decisiones durante el ejercicio de su liderazgo,
una de las mejores de garantía para una buena decisión es haber
orado antes.
Jesús el Mesías antes de asumir la delicada responsabilidad de elegir a
los doce discípulos no lo hizo sin antes orar, Lucas 6:12-13 dice: “En
aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y
cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a
los cuales también llamó apóstoles.”
Duewel dice: “Ningún ser humano tuvo más atareado que Jesús
durante su ministerio terrenal. El ministraba de día y la gente venía de
noche a entrevistarse con ÉL, que andaba enseñando, sanando,
viajando y bendiciendo, más se apartaba para orar a solas.” 4
También los líderes de la iglesia primitiva pusieron la oración como
parte esencial en su diario vivir en Hechos 3:1 dice: “Pedro y Juan
subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración.”
Haciendo una referencia cruzada entre Hechos 3:1 Y Mateo 26:36-40
queda claramente comprobado que los discípulos aprendieron la
lección dada por Jesús en el monte Getsemaní, en aquella ocasión
Jesús en los momentos previos a su crucifixión los invito a orar con él,
mientras él se retiro a cierta distancia para orar también, pasado un
tiempo regreso a ellos y los encontró durmiendo y le reclama el hecho
de que no hayan podido orar con él una hora. Pero ya para el
momento de Hechos 3, la lección la habían aprendido y señalaron la
tres de la tarde como la hora de la oración.
El apóstol Pablo también nos deja muestras de la necesidad de la
oración durante el ejercicio del ministerio en Hechos 16: 11-13 nos
cuenta el escritor que en el día de reposo el apóstol pablo estando en
una colonia de Filipos que era la primera cuidad de la provincia de
Macedonia se presentaron a un lugar fuera de la puerta y ubicado
junto a un río que era el jugar seleccionado donde se acostumbraba a
hacer la oración.
La oración es un valioso recurso cuando pasamos esos momentos
difíciles propios del ministerio. En Hechos 16:25 dice: “Pero a
medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los
presos los oían.” Para esta ocasión estos apóstoles se encuentran
presos por haber liberado una muchacha de un espíritu de adivinación,
sus amos al ver sus ganancias reducidas (ya que la muchacha no
podía ejercer la adivinación pues el espíritu que la inducía había salido
4

Wesley L. Duewel, La oración Poderosa que Prevalece, p.41.
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de ella por la oración de autoridad hecha por el apóstol Pablo), por lo
que optaron por encarcelar a Pablo y a Silas. Pero desde el calabozo
donde se encontraba hicieron uso del poder de la oración y fueron
liberados, hasta el carcelero se convirtió al Señor después de ver un
gran terremoto y las cadenas de los presos soltarse incluyendo las de
Pablo y Silas todo esto después de ellos poner en práctica el sagrado
oficio de la oración.
Cuando se ora se obtiene visión y se minimizan las posibilidades de
errar en el liderazgo.
Un hábito es la repetición de un acto. El habituarse a hacer algo se
convierte en costumbre y la repetición de una costumbre se convierte
en ley.
El líder tiene que llegar al punto donde orar sea una ley en él; que
cuando no ore sienta que ha faltado, sienta un vacío, hasta lograr
convertirse en un esclavo de la oración. “Ningún hombre puede hacer
una obra grande y durable para Dios si no es un hombre de oración,
y ningún hombre puede ser un hombre de oración si no dedica mucho
tiempo a ella.” 5
La oración cuesta tiempo. No existe formula que sustituya la necesidad
de orar.
El no tomar tiempo para orar podría ser una señal de que la oración no
tiene tanto valor en la vida. El apóstol Pablo fue enfático en Efesios
6:18: “Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplica por los
santos.”
C.

Necesidades por la cual orar

“Si yo dejo de emplear dos horas en oración cada mañana, el diablo
obtiene la victoria durante el día. Estoy tan ocupado que no puedo
dejar de emplear tres horas diarias en oración.” 6
Orar es hablar con Dios, y todo líder debe tener una agenda bien
definida, la Biblia ayuda en ese aspecto mostrando claramente
diferentes necesidades por las cuales orar. He aquí algunas de ellas:
La Familia
Job 1: 4-5 “E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno
en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que
5
6

E.M Bounds, El Predicador y la Oración, p. 41.
E.M.Bounds, El Predicador y la Oración, p. 36.
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comiencen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en
turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba
de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos.
Porque decía Job: Quizás habrán pecado mis hijos, y habrán
blasfemado contra Dios y sus corazones. De esta manera hacía todos
los días”
Otros ejemplos de oración por los miembros de la familia
Abraham por Ismael. Génesis 17:18
David por Salomón. 1 Crónicas 29:19
El padre por el hijo endemoniado. Mateo 17:15
La mujer cananea por su hija. Mateo 15:22
La Iglesia
Por su unidad. Juan 17:20-21
Por la libre difusión del Evangelio. 1 Tesalonicenses 3:1
Por Los Líderes. Romanos15:30
Para que los hermanos no hagan cosas malas. 2 Corintios 13:7
Por el crecimiento de sus miembros. Filipenses1:9 -11
En Amor
En Ciencia
En Conocimiento
Para que sean irreprensibles
Para que sean sinceros
Para que aprueben lo mejor
La Nación y sus Mandatarios
Paz Social. 1 Timoteo 2:1-2
Los
Por
Por
Por

Enfermos
su Salud. Santiago 5:14
el perdón de sus pecados. Santiago 5:15
la comunión y paz. Santiago 5: 16

Los que no han Creído
Por su conversión. Romanos 10:1
Necesidades Personales
Físicas. Mateo 6:11
Emocionales. Salmos 142:7
Espirituales. Lucas 18: 1-3
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D.

Horarios de oración

Por otro lado encontramos que la Biblia sugiere algunos horarios de
oración, de manera que podamos acomodarnos al que más nos
convenga, eliminado así cualquier excusa para no sacar tiempo para la
oración. A continuación algunos ejemplos.
Oración Matutina (Salmista)
Salmos 5:3
“Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré
delante de ti, y esperaré”
Oración Vespertina (Salmista)
Salmos 4:8
“En paz me acostaré, y así mismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me
haces vivir confiado”
Tarde Mañana y medio día (Salmista)
Salmos 55:17
“Tarde y mañana y a medio día oraré y clamaré, y el oirás mi voz”.
Tres veces al día (Daniel)
Daniel 6:10
“Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su
casa,
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia
Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias
delante de su Dios, como lo solía hacer antes”.
Noche y Día (Pablo)
2 Timoteo 1:3
“Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia
conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche
y día”.
Tres de la tarde (Pedro y Juan)
Hechos 3:1
“Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la
oración”.
Tres de la tarde (Cornelio)
Hechos 10:30
“Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en
ayunas; y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso
delante de mí un varón con vestido resplandeciente”.
Doce del medio día (Pedro)
Pastor Andrés H. Mercedes M.

21

Hechos 10:9
“Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la
ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta”.
Toda la noche (Jesús)
Lucas 6:12
“En aquellos días el fue al monte a orar, y pasó la noche orando a
Dios”.
Nota
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora

al Margen 7
tercera (6 a 9). Hechos 2:15
sexta (9 a 12). Hechos 10:9
novena (12 a 3). Hechos 3:1
décima (cuatro de la tarde). Juan 1:39
undécima (3 a 6). Mateo 20:6

E.

Oraciones elevadas por líderes en el Antiguo Testamento
en diferentes ocasiones

Salomón
Ante la dedicación del templo.
1 Reyes 8:54
“Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica,
se levantó de esta de rodillas delante del altar de Jehová con sus
manos extendidas al cielo”.
Daniel
Por el pecado del pueblo
Daniel 9:3 - 5, 17- 20
“Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en
ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión
diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que
guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus
mandamientos; hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos
hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de
tus mandamientos y de tus ordenanzas… Ahora pues, Dios nuestro,
oye la oración de tu siervo, y sus ruegos, y haz que tu rostro
resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina,
Oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras
desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque
no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias,
sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor; Oh Señor, perdona,
presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por amor de ti mismo, Dios
7

Thompson, Biblia de referencia, Reina / Valera, 1960.
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mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu
pueblo.”
Jonás
En momentos de apuros
Jonás 2:1- 2
“Entonces oró Jonás a Jehová su Dios en el vientre del pez, y dijo:
Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol
clamé y mi voz oíste.”
Moisés
Ante la ira de Dios
Éxodo 32: 11-12
“Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh
Jehová, ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú
sacaste de tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por
qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para
matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra?
Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu
pueblo.”
Samuel
Ante amenazas del enemigo
1 Samuel 7: 5- 8
“Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros
a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron
delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová
hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando
oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa,
subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los
hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los
hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová
nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos.”
Eliseo
Ante el temor y falta de visión de los lidereados
2 Reyes 6: 16-17
“Y le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con
nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh
Jehová, que habrá sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los
ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente
de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo.”
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Ezequías
Ante la blasfemia de los enemigos de Jehová
2 Reyes 19: 15-19
“Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel,
que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos
de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y
oye, abre, oh Jehová, tus ojos, y mira; y oye las palabras de
Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad,
oh Jehová, que los reyes de Asiría han destruido las naciones y sus
tierra; y que echaron al fuego a sus dioses, por cuando ellos no eran
dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso
los destruyeron. Ahora, pues, oh Jehová Dios nuestros, sálvanos, te
ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que
solo tú, Jehová eres Dios.”
F.

Condiciones para que la oración reciba respuestas

1.
2.
3.
4.
5.

Los motivos deben ser puros. Santiago 4:3,
Debe ser hecha en el nombre de Jesús. Juan 14:13
Debe estar de acuerdo a la voluntad del Padre. 1 Juan 5:14
Tenemos que permanecer en Cristo. Juan 15:7
Evitar vanas repeticiones. Mateo 6:7

G.

Oraciones que no reciben respuesta Mateo 6:9

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

Si oramos para ser visto. Mateo 6:5
Cuando no perdonamos. Marco 11: 25
Si se irrespeta el cónyuge. 1 Pedro 3:7
Estando entregamos al pecado. Salmos 66:18
Cuando hay reconciliaciones pendientes. Mateo 5:23-24
Si tenemos dudas. Santiago 1:6-7

H.

La oración secreta

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

Esta claramente sugerida. Mateo 6:6
Jesús la practico. Mateo 14:23
Practicada en la mañana. Salmos 5:3
Practicada de Tarde, Mañana y Medio día. Salmos 55:17
Practicada de Noche y Día. 1 Tesalonicenses. 3:10
Debe ser practicada con perseverancia. Romanos 12:12

I.

Conclusión

La oración es un recurso indispensable para el éxito de cualquier
ministerio, todo líder debe hacerla parte de su diario vivir. No hay
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exclusa que justifique el descuido de la oración. Los lideres que opten
por no orar pagaran con creses tal error. El líder que sus ocupaciones
no le permitan orar sencillamente esta mas ocupado de lo que debería.
Todos los grandes hombres de Dios fueron grande hombres de
oración, y se identificaron por confiar en ella en sus momentos más
difíciles.
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento resaltan el oficio de orar
y dejan prueba fehaciente de las oraciones contestadas a todos
aquellos que confiaron en ese valioso recurso.
J.

Preguntas para el capítulo
1. Defina con sus propias palabras que es orar.
2. Exponga alguna experiencia personal en torno a la oración.
3. ¿Por qué se entiende que Jesús le dio prioridad a la oración?
4. Menciones algún caso que revele la importancia que le dieron
los líderes de la iglesia primitiva a la oración.
5. Menciones 5 necesidades por la cual bíblicamente debemos
orar.
6. Menciones 5 horarios de oración especificados en las
escrituras.
7. Menciones 5 ocasiones diferentes en que líderes del Antiguo
Testamento tuvieron la necesidad de orar y menciones sus
nombres.
8. Mencione 5 condiciones para que la oración reciba respuesta.
9. En las siguientes expresiones conteste
respuesta de la oración.
A.
B.
C.
D.
F.
G.
H.
I.

si ayudan o no a la

Motivos debe ser puros________________________
Orar para ser vistos__________________________
Permanecer en Cristo_________________________
Con reconciliaciones pendientes_________________
Evitar vanas repeticiones______________________
Hecha en el nombre de Jesús___________________
Si tenemos dudas____________________________
Estar de acuerdo a la voluntad de Dios___________
Pastor Andrés H. Mercedes M.
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J.
K.

Si se irrespeta al conyugue____________________
Si no perdonamos____________________________

10.

¿Recomendarías la oración como indispensable para el
ejercicio del ministerio? ¿Por qué?
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CAPÍTULO III
EL LÍDER Y LA LABOR EVANGELÍSTICA
A.

Introducción

La Evangelización es la disfunción del glorioso evangelio de Jesucristo
o mensaje anunciado a los hombres por los siervos de Dios, a través
de la predicación en cualquiera de sus formas habituales. Los Lideres
cristianos se les es impuesta carga a fin de que cumplan con el
propósito de Dios en salvar la humanidad. Así lo expresa el apóstol
Pablo al decir: “Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué
gloriarme, porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no
anuncio el Evangelio!” (1 Corintios 9:16).
A la pregunta: ¿Qué es predicar el evangelio? Spurgeon aporta las
siguientes respuestas:
“Predicar el Evangelio es poner de manifiesto cada una de las
doctrinas contenidas en la palabra de Dios”.
“Predicar el Evangelio es enaltecer a Jesucristo”.
“Predicar el evangelio es exponerlo apropiadamente a toda clase de
personas”.
“Predicar el Evangelio es no es hablar de ciertas verdades acerca de
él, ni hablar de la gente, sino a la gente”.
“Predicar el Evangelio es proclamar con lengua de trompeta y
ardiente celo las inescrutables riquezas de Cristo Jesús, de forma que
los hombre pueda oír, y comprendiendo, se conviertan a Dios de todo
corazón”. 8
La predicación es un tema obligado en la presentación del evangelio
por Jesús y sus discípulos, a través de las escrituras podemos
encontrar una variedad de temas, diferentes tipos de predicación,
Lugares seccionados para predicar, estilos, clases, foco y alcance,
muestras en ese sentido serán desarrolladas bajo este capítulo.
B.

Usar bien la palabra verdad, ll Timoteo 2:15

El uso correcto de la palabra verdad perfila el carácter del líder. La
expresión “usar bien” denota la posibilidad de que podría usarse mal o
incorrectamente.

8

C.H. Spurgeon, No hay otro Evangelio, pp. 46,48,50,52.
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Todo líder serio evitara el uso de la verdad a medias o las llamadas
mentiras blancas.
Siempre será oportuno tener presente el consejo del apóstol, que él SI
sea SI y el NO sea NO.
La viuda de Sarepta dijo del profeta Elías: “Ahora comprendo que la
palabra de Dios es verdad en tu boca” (1 Reyes 17:24).
Esa verdad debe llenar el entero ser del líder de manera que puedas
unirse al salmista y decir: “Lámpara es a mis pies tu palabra y
lumbrera a mi camino.”
C.

Predicar la palabra de Dios, Timoteo 4: 1-2

Dentro de las actividades de un buen líder, la predicación de la
palabra ocupa un lugar prominente.
La palabra de Dios es un marco de referencia para el buen vivir; Así
como el faro a seguir cuando se quiere llegar a puerto seguro.
Hay que predicarla en virtud de que muchos se encuentran perdidos
sin Dios, sin luz, ni esperanza, agobiados por la maldición del pecado,
ávidos de encontrar la paz y tranquilidad del alma a veces buscándola
por senderos extraviados tales como hechicería, fama, drogas,
mundanalidades; pero sin ningún éxito porque solo la santa divina
palabra de Dios señalan el camino que permite al hombre estar en paz
con Dios y consigo mismo.
El líder debe vivir atento a cada oportunidad que se presente y hacer
uso correcto de la palabra.
Para ello tiene que dedicar tiempo en el estudio de la palabra.
D.

Clasificación bíblica de la predicación

Temas
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación

sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre

arrepentimiento. Mateo 3:1-2
el Reino de Dios. Lucas 9:2, 60
el Cristo crucificado. 1 Corintios 1:23
Evangelio de paz. Hecho 10:36
la resurrección. Hechos 17:18
el robo. Romanos 2:21
arrepentimiento y perdón. Lucas24:47
el Evangelio del Reino. Mateo 9: 35.
Cristo como Hijo de Dios. Hechos 9:20
Cristo como Señor. 2 Corintios 4:5

Tipo
Predicación oportuna. II Timoteo 4:2
Predicación inoportuna. II Timoteo 4:2
Predicación con libertad. Hechos 28:31
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Predicación con restricción. Hechos 4:1-17
Predicación abandonada. Romanos 10:14
Lugar
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación

en el templo. Hechos 5:20
en los campos y ciudades. Lucas 8:1
de casa en casa. Hechos 5:42
en lugares inhóspitos. Mateo 3:1
en la sinagoga. Hechos 9:20
en las afuera de la cuidad. Marco 1:38
en la ciudad. Mateo 11:1
en zonas vírgenes. Romanos 15:20
en locales alquilados. Hechos 28:30-31

Forma
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación

ayudada por el Señor. Marco16:19-20
con demostración del Espíritu y de poder. 1Corintios 2:4
por comisión. Romanos 10:15 y 1Timoteo 2:7
inspirada por el Espíritu Santo. 1Pedro 1:12
inspirada por el hombre carnal. 2 Pedro 2:2-3

Clase
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación

sencilla. 1 Corintios1:17
Cristo céntrica. Hechos 8:5
transparente. Mateo 10: 26-27
falsa Gálatas. 1:8
contenciosa. Filipenses 1:15

Foco
Predicación como noticia nueva. Isaías 61:1
Predicación como anuncio del reino de Dios. Mateo 4:17
Predicación como medio de salvación. 1Corintios 1:21
Alcance
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación
Predicación

masiva. Marcos 2:1-2
personalizada. Hechos 8:1-35
a los gentiles. Hechos 8: 5
al pueblo. Hechos 10:42
universal. Mateo 26:13

Pautas para el éxito en el estudio de la palabra
1.
Lectura bíblica en forma regular y sistemática
2.
Lectura bíblica con obediencia
3.
Lectura bíblica con oración
Pastor Andrés H. Mercedes M.
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4.

Lectura bíblica constantemente

E.

Guiar los hombres a Dios, Juan 10:27

La salvación es ofrecida por Dios a los hombres, no impuesta.
“Mas la dadiva (regalo), de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
Nuestro”. Romanos 6:23
“El que creyere será salvo, mas el que creyere será condenado”. Marco
16:16
Dios desea que los hombres le sirvan de forma espontánea y esto lo
explica el libre albedrío que le ha legado.
Hay que enseñar a la gente a amar a Dios hasta el punto que deseen
seguirle con todas las fuerzas de sus corazones, entonces será fácil
guiarlos.
En el liderazgo la expresión de afecto por la gente hay
que
equilibrarla, demasiado afecta; muy poco también.
Hay quienes mal interpretando la expresión de amor del líder llegan a
creer que sirviendo a Dios le hace un favor, se convierten en
intocables, no se les puede llamar la atención, tampoco corregir, no
aceptan disciplina y su arma principal, con frecuencia, es la amenaza
de dejar la iglesia, pretendiendo que con esto le hace un daño al líder.
El amor de Dios por la gente no debe inducir al error de empujarlos a
Dios. Jesús, el día que perdió su auditorio no lo hizo; en cambio
pregunto a los discípulos que si también ellos querían irse (Juan 6:6667). Es que no es cristiano empujar los hombres a Dios, sino guiarlos.
“El pastor oriental nunca guía sus ovejas como lo hacen los pastores
occidentales. Siempre las guía, a menudo yendo delante de ellas. “Y
cuando ha sacado fuera las ovejas, va delante de ellas” (Juan 10:4).
Esto no quiere decir que el pastor vaya siempre delante de ellas. Aun
cuando usualmente toma esta posición cuando viajan, por lo general
camina a su lado, y algunas veces va siguiéndolas, especialmente si el
rebaño camina hacia el redil por la tarde. Desde la parte de atrás el
puede reunir a las extraviadas, y protegerlas de algún ataque por
audacia de los animales feroces. Si el rebano es grande el pastor ira
delante, y un ayudante ira a la reta guardia…
La destreza del pastor y sus relaciones personales hacia ellas, se deja
ver claramente cuando guía a sus ovejas por senderos estrechos. El
Salmo del Pastor dice: “Me guiara por sendas de justicia” (Sal. 23:3).
Los campos de trigo muy raramente esta cercados en la Palestina,
algunas veces solo un sendero estrecho separa entre los pastos y esos
campos. A las ovejas se les impide comer en los campos donde crece
la cosecha. Así al guiar a las ovejas por tales senderos, el pastor no
permite a alguno de los animales entrar en el área prohibida, porque si
lo hace, tendrá que pagar los daños al propietario del campo. Se ha
sabido de un pastor sirio que ha guiado a su rebaño de más de ciento
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cincuenta ovejas sin ninguna ayuda, por un sendero angosto de
alguna distancia, sin dejar ir a ninguna oveja a donde no está
permitido”. 9
En la guianza pastoral dos virtudes son determinantes para la armonía
entre las ovejas y el pastor o el líder y los lidereados Fe y Obediencia.
Si los miembros no creen en su pastor le será difícil dejarse guiar.
La responsabilidad es de ambos. Para los lidereados la instrucción esta
en 2 crónicas 20:20 “Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis
seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados”. Y para los líderes
se encuentra en 1Pedro 5:2-3. “Apacentad la grey de Dios que está
entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como
teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo
ejemplo de la grey”.
F.

Hacer obra de Evangelista. II Timoteo 4:5

La evangelización como ministerio debe estar presente en el ejercicio
del liderazgo evangélico cristiano.
“Es menester establecer un mínimo de dos propósitos generales para
la predicación cristiana: La evangelización de los perdidos y la
edificación de los creyentes.
Propósito Evangelistico: Este es el de persuadir a los perdidos a recibir
a Cristo como su salvador personal. Los sermones que tienen este fin
principal son clasificados como Sermones Eavangelisticos. La
predicación evangelistica es caracterizada por cuatro rasgos
fundamentales.
Primero: Declara el hecho de la condición perdida del hombre natural.
Segundo: Proclama los derechos verídicos de la obra redentora de
Cristo e interpreta el significado de ellos.
Tercero: Pregona cuales son la condiciones de acuerdo con las cuales
el hombre puede obtener beneficio de la obra perfecta y cumplida del
Salvador.
Cuarto:
Es caracterizada por una insistencia perentoria en que los
pecadores sea salvos de esta perversa generación y de que
manifiesten su decisión pública, procurando el bautismo y uniéndose
a la iglesia del Señor
para una vida de servicio y crecimiento
10
espiritual.”

9
10

Fred H. Wight, Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, pp. 169-170.
James D. Crane, El Sermón Eficaz, pp. 60,62,63,64.
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El Listado a continuación tiene la intención de numerar algunas de las
obras o trabajo de un evangelista de manera que sirva como consulta
al estudiante.
1a)
b)
c)

Organizar jornadas de predicación:
Locales
Nacionales
Internacional

2.
3.
4.

Predicar y practicar la sanidad divina
Confirmar los santos en la fe
Preocuparse por el destino de los que ha oído y ha recibido el
mensaje
Organizar escuadrones de oración, pro-predicación de evangelio
Agonizar en oración por la salvación de las almas
No escatimar esfuerzo para socorrer a quien le solicite ayuda
espiritual o material
Gemir ante Dios por la apertura de nuevas puertas para la
predicación
Organizar campaña de predicación al aire libre
Procurar siempre el respaldo de Dios en el ministerio
Practicar el evangelismo personal
Convencer a los que dudan
Dirigir conferencias a los diferentes grupos que conforman la
iglesia
Indagar sobre la conformación de los diferentes grupos que les
predica
Organizar estructuras que permiten el desarrollo de los que se
han iniciado en la fe

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
G.

Conclusión

La evangelización no es opcional, es parte del legado dejado por
Jesucristo sus seguidores, la instrucción es precisa y clara: Id por todo
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y
fuere bautizado, serás salvo, mas el que no creyere, será condenado”.
Esta predicación debe estar basa mentada en la palabra de Dios
asiendo con esmero el uso correcto de la misma y mediante las misma
palabra hacer discípulos, guiándolos a Dios a través de impregnar una
convicción profunda de lo que significa servir a Dios para que lo hagan
de ánimo pronto y voluntad expresa. Este será posible con la
implementación de un programa que permita hacer una obra de
evangelista progresiva y eficiente.
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H.

Preguntas para el capítulo
1. De tres respuestas a la pregunta: ¿Qué es predicar el
Evangelio?
2. ¿Cuando comprendió la viuda de Sarepta que la palabra de
verdad era verdad en la boca de Elías? según 1 Reyes 17:24
3. Exponga tres razones que justifiquen la necesidad de predicar
el Evangelio
4. Describa 5 temas sobre la predicación con sus textos bíblicos
5. Mencione tres tipos de predicación con sus respectivos textos
6. Mencione dos lugares elegidos para la predicación con su
Texto bíblico
7. Explique la diferencia entre guiar y empujar los hombres a
Dios
8. Mencione 5 obras o trabajos evangelístico
9. En la guianza, ¿Qué papel juega el Líder?
10. En la guianza, ¿Cuál es el papel del Lidereado?
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CAPÍTULO IV
PRINCIPIOS ÉTICOS PARA EL LÍDER
A.

Introducción

El liderazgo como las demás profesiones tiene su ética
de
procedimiento para las diferentes situaciones que se presentan en este
importante oficio de guiar a otros. El ignorarlo es errar el blanco y
pagar caro tal descuido. Los lidereados esperan mucho de su líder, y
les gustan sentirse dignamente representados, es un gran reto, pero
tomando la vocación con seriedad y considerándola como un alto
honor concedido por Dios, no escatimaremos esfuerzo para caminar de
acuerdo a la vocación a la que hemos sido llamados. Es sabio atender
el consejo bíblico en 2 Pedro 1:10: “Por lo cual, hermanos, tanto más
procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo
estas cosas, no caeréis jamás.”
No siempre podrás hacer las cosas como los demás las hacen
No siempre podrás decir las cosas como los demás las dicen
No siempre podrás visitar los lugares que los demás visitan
No siempre podrás vestir como los demás visten.
La ética cristiana es exigente, sus principios notables, y cualquiera que
no los tome en cuanto les sobraran quienes los juzguen. La gente
común no vive de acuerdo a ella pero no tolera que los llamados a
práctica la ignoren.
Basta con revisar la historia pasada y reciente y ver cuántos hombres
de Dios habiendo olvidado las exigencias de la vocación divina han
tenido que pagar un alto precio por su extravío y su falta de disciplina
eclesiástica.
B.

Ser un ejemplo de integridad y seriedad, Tito 2:7

“La Integridad significa que lo que se muestra en el exterior es un
reflejo del interior, es la verdadera sustancia de un hombre.” 11
La reputación es lo que los demás dicen que es el líder.
El ejemplo, es la mejor forma de describir la integridad y seriedad.
El líder debe luchar por tener buen testimonio de los de afuera,
Timoteo 3:7 y en caso contrario, que sea MINTIENDO, entonces en
lugar de aflicción debe haber gozo ya que el galardón será grande en
los cielos, esta es una promesa clara y categórica en las sagradas
Escrituras. Mateo 5: 11-12
11

E. Glenn Wagner, El Corazón de un Hombre de Dios, p.47.
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El líder debe hacer lo mejor que se puede para ser serio en todos sus
actos.
Nunca deje a alguien esperando, trate de estar a la hora señalada;
Pague sus deudas al tiempo acordado, de no poder presente excusas
formales.
Integridad: Es lo que somos cuando nadie nos está mirando, cuando
no hay testigos.
C.

Principios de integridad

Integridad en la Palabra
La persona de Dios debe ser persona de palabra. Su santidad, amor e
integridad debe verse en lo que dice. Todo lo que declaramos,
informaos y escribimos debe ser abierto, honesto y amable. Dios y los
hombres nos juzgaran por lo que decimos. Mateo 12:17
Integridad en la Ética Personal
La Persona de Dios debe mantener tal integridad en su ética personal
que pueda ser el modelo para otras personas. Jesús dio ejemplo
constante a sus discípulos, estableciendo la norma de lo que debe ser
la vida y el ministerio del cristiano.
Integridad en las Finanzas
La persona de Dios debe mantener una total integridad
en su
mayordomía de patrimonio, pertenencias y finanzas: manejos y
rendición de cuenta de las finanzas personales y de todo el dinero que
pasa por su control.
Integridad de la Ética Ministerial
La persona de Dios debe mantener el más elevado nivel de integridad
en todos los aspectos de su ministerio y liderazgo. El ministerio, como
toda otra profesión, tiene si código de ética y los obreros cristianos
necesitan manifestar constantemente la ética más elevada en sus
interrelaciones personales y laborables.12
Hay que tener siempre presente que las decisiones y actuaciones
correctas en el diario vivir son la herramientas que los demás
tomaran en cuenta para describir la integridad del Líder. El ser serio e
integro convierte a los lideres en ejemplos digno de imitar.
Principios fundamentales para producir un impacto positivo en la vida
de la gente a través de la credibilidad.
 “Los Líderes se ganan el derecho de ser escuchados”
 “Los líderes deben escuchar a Dios antes de pedir que los
escuchen”
 “El impacto de la voz se determina por la influencia del líder”
12

Wesley L. Duewel, Ardiendo para Dios, pp.321, 325,326.
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 “El carácter del líder acentúa el contenido del mensaje”13
Wesley L. Duewel ofrece el siguiente
listado de actuaciones
consideradas como principios de Integridad y seriedad:
 Nada diga que no estés dispuesto a aceptar como tu plena
responsabilidad.
 Cuida la tentación a comentar o decir algo de asuntos que se
discuten.
 Mantén una actitud positiva respeto a los comentarios que haga.
 Cuida de no exagerar el elogio.
 Expresa toda la cordialidad y agradecimiento a toda persona a
quien debas ideas y ayuda.
 Evita plagiar al escribir y hablar.
 No asumas la actitud de autoridad en áreas donde tu
información es incompleta.
 Cuida tus comentarios alrededor de terceras personas.
 No te apures en creer informes negativos sobre terceras
personas.
 Nunca cuestiones los motivos que tuvieron los terceros para
tomar decisiones.
 Se totalmente honesto cuando intentes decir algo. Habla para
bendecir y guiar.
 Se exacto en los detalles cuando informes estadísticas y
describas algo.
 Se fiel al caracterizar. Todo lo que diga tiene que ser justo,
equitativo y sin matices.
 Evita decir cosas que puedan entenderse de diversas maneras.
 Pide diariamente la guía del Espíritu Santo, o su freno, para
hablar.
D.

No hacer nada con parcialidad, Timoteo 5:21

El líder idóneo y que desee mantener una conducta INCUESTIONABLE
procurara actuar en todo caso con imparcialidad, el no hacer acepción
de personas y proceder con JUSTICIA son parte
de sus
preocupaciones. Proverbios 24:23.
Al tomar decisión a favor o en contra de alguien o algo siempre lo
hará tomándose en consideración a sí mismo.
Las
decisiones del líder
deben siempre estar acorde con tus
principios, aun cuando las mismas lesionen sus intereses o los
intereses de alguien por quien sientas alguna estima especial.

13

John C. Maxwell, Los 21 minutos mas poderosos en el vida de un Líder, p.94.
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En 1 Samuel 14:24-46 cuando Saúl dio la orden para que nadie
tomara alimento, y que todo el pueblo permaneciera en ayuno hasta
obtener la victoria sobre el enemigo. Jonathan su hijo no conociendo la
instrucción extendió su vara sobre un panal de miel, y cuando fue
llevado a juicio y la suerte cayó sobre su propio hijo; hay que resaltar
lo resuelto que estaba Saúl a cumplir el castigo (aun, tratándose de su
hijo), a no ser por la intervención del pueblo a favor de Jonatán.
El líder debe siempre actúar con imparcialidad aun cuando el seas
objeto de la más vil parcialidad.
Levítico 19:15 advierte: “No harás injusticia en el juicio, ni
favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás
a tu prójimo.”
Job 13:10. “El os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis
acepción de personas.”
E.

No imponer la mano con ligereza, I Timoteo 5:22

El líder tendrá que tener visión espiritual si desea tener éxito en su
carrera; la mies es mucha y le será imposible hacer solo todo el
trabajo y ocupar todas las posiciones, por tal razón tendrá que dividir
sus responsabilidades y delegarle a los que le rodean, para lograr un
mayor desarrollo en el desempeño de sus funciones.
Donde radica la responsabilidad del líder es en la selección de ese
material humano que ha de cooperar con él en el ejercicio de su
liderazgo. Jesús, el hijo de Dios, entendiendo la necesidad de tener
colaboradores para llevar a cabo su ministerio, escogió doce hombres
a los cuales llamó discípulos; pero no sin antes orar al padre buscando
aprobación, Lucas 6: 12-13. Es lo que debe hacer cada líder, orar a
Dios para que le ilumine en la búsqueda de las personas con quienes
ha de dividir el trabajo. Es una tarea delicada por lo cual no debe
hacerse con LIGEREZA, ni por simpatía.
Hay que asegurar que la imposición de la mano
sobre alguien
designándolo para el servicio tenga previamente la aprobación de Dios
para tal designación, si se descuida más que tarde, temprano se
revelara el error y el pago posiblemente sean lágrimas amargas por
no consultar a Dios al momento de imponer responsabilidades a
alguien para trabajar en la viña del Señor.
“Comentado de un plan adoptado por Mathew Wilks para examinar a
un joven que quería ser misionero. El joven deseaba ir a la India como
misionero, en conexión con la Sociedad Misionera Londinece. El señor
Wilks fue designado para juzgar de su aptitud para el puesto. Con
este motivo le escribió al joven diciéndole que fuera a verlo la mañana
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siguiente a las seis. EL hermano vivía a muchas millas de allí, pero
estuvo en la casa a las seis en punto. El señor Wilks no entro, sin
embargo, en la pieza, sino hasta horas después. El hermano espero
sorprendido de la tardanza, pero con paciencia. Por fin llego el señor
Wilks, y se dirigió al candidato del modo siguiente en el tono gangoso
que le era habitual: ¿Con que usted, joven, quiere ser misionero? -“Si,
señor”- “¿Ama usted al Señor Jesucristo?” – “Espero que sí.”- “¿Y ha
recibido usted alguna educación?” – “Alguna, señor.” - “Bien. Pasemos
ahora a examinarlo. ¿Sabe usted deletrear la palabra, gato?” El joven
pareció confuso y apenas sabía que contestación dar a una pregunta
tan descabellada. Su ánimo vaciló evidentemente entre la indignación
y la sumisión, pero dominándose respondió al momento con firmeza:
“g, a, ga, t, o to: gato.” – “Muy bien,” dijo el señor Wilks, “Ahora
deletree usted perro.” Nuestro joven mártir titubeo, pero el señor
Wilks le dijo del modo más frío: “ Oh, no se preocupe usted, no sea
tímido, usted deletreo la otra palabra con tanta propiedad, que
apostaría a que usted podría deletrear esta, convengo a que la cosa es
dificililla, pero no es tan alto grado que no pueda usted hacerla sin
ponerse colorado.” El joven Job replico: “p, e, pe, rr, o rro: perro.” Perfectamente. Veo que sabe usted deletrear. Ahora vamos que tal
está usted en aritmética: ¿Cuanto son dos veces dos? No sé como el
señor Wilks no recibió dos veces dos… mojicones, pero el sufrido
joven le dio la respuesta debida, y quedo concluido el acto. El señor
Mathew Wilks dijo en la junta del Comité: Yo recomiendo cordialmente
a ese joven. He examinado debidamente
sus certificados y su
carácter, y además lo he sujetado a una prueba personal de tal
naturaleza
que pocos la habrían podido soportar. Probé su
abnegación, haciéndole levantar muy temprano en la mañana, probé
su carácter, y probé su humildad. El puede deletrear gato y perro, y
sabe decir que dos veces dos son cuatro, de lo cual deduzco que será
un excelente misionero.”14
La imposición de manos ordenando para el servicio es
procedimiento bíblico el consejo es a no hacerlo con LIGEREZA.
F.

un

Soporte bíblico para la imposición de manos

“Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los
hijos de Israel sus manos sobre los levitas” (Números 8:10).
“Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual
hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él” (Números 27: 18).
14

C.H. Spurgeon, Discursos a mis Estudiantes, pp.65, 66.
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“Agrado la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón
lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a
Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquia, a los cuales
presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las
manos” (Hechos 6:5-6).
“No descuides en don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía
con la imposición de las manos del presbiterio” (I Timoteo 4:14).
“Por lo cual te aconsejo que avives en fuego del don de Dios que está
en ti por la imposición de mis manos” (2 Timoteo 1:6).
G.

No participar en pecados “ajenos”, I Timoteo 5:22

El hecho de ser líder NO responsabiliza del pecado de los lidereados,
pero si es deber amonestarlos para que vivan vidas victoriosas sobre
el pecado.
La única participación del líder en pecados ajenos debe ser para
reprensión del mismo (Timoteo 5:20), o la toma de medidas
disciplinarias que tengan como único objetivo el arrepentimiento y
conversión del infractor.
Después de varias amonestaciones a alguien, es preciso tener
pendiente que cada uno dará cuenta a Dios por sus hechos, sean
bueno o sean malos.
Con frecuencia los líderes yerran al salir precipitadamente en defensa
de alguien que ha caído en pecado. Hay que ser cauteloso y no
permitir ser cegado por la pasión; el pensar con cordura antes de
emitir un juicio sobre algo o alguien arroja muy buenos resultados
No es sabio poner en tela de juicio la reputación, el carácter y aun el
propio liderazgo siendo hallado cómplice de algún pecado ajeno.
H.

No ser contencioso, II Timoteo 2:24

Los líderes no están para contender ni pleitear, están para interceder,
llevar paz y sosiego donde no lo hay; un comportamiento amable
deber ser característico en cada líder.
El amor, nos garantizan las Escrituras, cubrirá multitud de pecados. I
Pedro 4:8. Es un deber ser amable, especialmente con los que se
encuentran bajo el liderazgo, aun este gesto no sea reciproco.
Todo líder debe preocuparse por descubrir el poder de amor, en
múltiples ocasiones lo que no se logra con las palabras, la autoridad y
hasta la disciplina, se puede lograr con un gesto amable.
La blanda respuesta aplaca la IRA, Proverbios 15:1 el publico con el
que el líder trata es diverso, no todos reaccionan de la misma forma;
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unos no titubean en buscar ayuda cuando la necesiten; pero a otros le
es difícil casi imposible emprender la búsqueda, en tales casos un
comportamiento amable para con ellos les abrirá la puerta que
necesiten para obtener la ayuda que buscan.
El amor crea confianza y cuando se confía se confiesa.
La amabilidad como virtud debe ser notoria en el ejercicio del
liderazgo, sin que esta se confunda con debilidad.
I.

Aspectos positivos que los seguidores quieren de un líder

Al finalizar este capítulo comparto aquí los siete aspectos positivos
que los seguidores quieren de un líder, descritos por John C. Maxwell.
Llamado
“Pocas cosas son tan convincentes como el claro llamado de un Líder.
Al principio, Gedeón había vivido en temor, dudaba de sí mismo y pidió
muchas señales para confirmar su misión. Mas una vez que el acepto
su llamado, su pasión y su osadía lo llenaron totalmente.”
Visión
“La gente respeta a un líder con visión, una que tenga sabiduría para
ver lo que está sucediendo y la capacidad de visualizar los que viene
en el futuro. Dios le mostró a Gedeón lo débiles que eran los
madianitas. Para cuando Gedeón llamo a sus hombres a pelear el ya
sabía que Dios ya le había asegurado la victoria.”
Carisma
“Las personas se unen a los líderes que las hacen sentirse bien acerca
de si mismas. Cuando Gedeón invito el pueblo de Efraín para que se
unieran a su batalla contra los madianitas, estos reaccionaron con
enojo, sin embargo, Gedeón le mostró a importancia de su papel el
recordarle como ellos habían capturado y asesinado a los príncipes de
Medián” (Jueces 8:1-30).
Talento
“La industria del entretenimiento es un ejemplo claro de cómo los
seguidores siempre están donde hay talento. Aun cuando no sabemos
mucho de las habilidades naturales de Gedeón, el ángel lo llamo
“guerrero valiente” y le instruyó “ve con la fuerza que tienes”
(Jueces 6:12-14).
Habilidad
“La gente siente una atracción natural por aquellos que pueden hacer
que las cosas se lleven a cabo. Gedeón no intentó que los de la tribu
de Efraín se pusieran de su lado sino hasta que el comprobara su
habilidad ante ellos.”
Pastor Andrés H. Mercedes M.
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Aptitud de comunicarse
“Un líder que no puede comunicar su llamado y su visión tiene
muchas dificultades para que alguien se comprometa con su liderazgo.
Cada vez que Gedeón hablaba a su gente, ellos le entendían y le
seguían con entusiasmo.”
Carácter
“Se necesita carácter para negarse y mantener la confianza de los
demás. Gedeón empezó siendo fuerte y defendiendo causas cuando
otros no lo harían. El mostró valor aun en medio de las circunstancias,
pero al final, un defecto en su carácter lo traicionó a él y su gente.
Después de sus victorias, Gedeón hizo un ídolo y lo erigió en Ofra:
Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en
una trampa para él y para su familia” (Jueces 8:27).15
J.

Conclusión

Los principios éticos en la vida del líder son un marco de referencia
que reportan una marcada aceptación delante de Dios y de los
hombres.
La inclusión de la
integridad y la seriedad en el diario vivir como un
estilo de vida, aportan calidad moral, influencia notable y otorgan a
los líderes el derecho de ser escuchado cuando hablan.
No siempre conviene hacer las cosas como los demás las hacen.
No siempre conviene decir las cosas como los demás las dicen.
No siempre conviene visitar los lugares que los demás visitan
No siempre conviene vestir como los demás visten
Pero si siempre el ser ético permitirá ser escuchado al hablar, quien
abogue la causa, quien desee seguir el ejemplo, un testimonio
favorable en momento difícil, y al término de la carrera habrá quien
recuerde y acepte el legado. Los Principios Éticos dejan huellas,
marcan los seguidores y perpetúan la memoria de los líderes.
K.

Preguntas para el capítulo
1. Defina Integridad
2. Defina Reputación
3. Defina Ética Cristiana.
4. Mencione 5 principios considerados pertenecientes a la
integridad y seriedad.

15

John C. Maxell, Biblia de Liderazgo, Gedeon y la Ley del Compromiso.
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5. Lea 1 Samuel 14: 24-46 y explique qué lección se aprende
sobre el no hacer nada con parcialidad.
6. ¿En qué consistía la Imposición de Manos en los tiempos
bíblicos?
7. ¿Hasta qué punto debe involucrarse el líder en pecados
ajenos?
8. De acuerdo a Mateo 5:11-12 ¿Cual debe ser la actitud de un
líder cuando sea calumniado falsamente?
9. Explique la expresión “Los Líderes se ganan el derecho de ser
escuchados”
10. Explique la expresión “Actúa con Imparcialidad aun cundo
seas objeto de la más vil Parcialidad.
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CAPÍTULO V
ÉTICA DE CORRECCIÓN Y EXHORTACIÓN
A.

Introducción

Enseñar, corregir y exhortar es materia del día a día de los líderes, y
no debe cometerse el error de caer en la rutina, cada experiencia es
diferente, cada situación merece un trato, mucho tacto, visión y
entendimiento.
Ningún líder idóneo se apresurará a tomar decisiones obedeciendo a
presiones externas, el ser cauto le granjea resultados al líder, ya que
el errar le crea muchos dolores de cabeza y pone en juego su
credibilidad. En este trabajo dentro de la ética de corrección
contemplaremos el trato con los ancianos, el marco sugerido para la
exhortación de los Jóvenes, la importancia de la mansedumbre al
impartir corrección y la sabiduría en el uso de las riquezas materiales.
B.

No reprender a un anciano, sino exhortarle como a un
padre, I Timoteo 5:1

La etapa denominada ANCIANIDAD ha sido tratada con particularidad
a través de la Palabra de Dios por las riquezas que ella proporciona.
La ancianidad es garantía en la continuidad del saber humano. La
transmisión de sus experiencias a las nuevas generaciones permite
perpetuar las leyes y principios de la sociedad humana; por ello no ha
de sorprender la prohibición de reprender a un anciano; Dios llama a
reconocer las dotes de esa edad cuando dice: “Delante las canas te
levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás
temor. Yo Jehová,” (Lev. 19:32).
En todo momento hay que
mostrar una actitud de respeto y
reverencia ante un anciano; aun cuando por el producto de la pérdida
de ciertas facultades cometa algún desacierto o falta. En tales casos es
responsabilidad del líder antes de tomar cualquier acción o medida
disciplinaria, exhortarle como a un padre; nunca admitir acusación
contra un anciano, si no es con dos o tres testigos.
No perder de vista que sobre el anciano del hoy, durante un periodo
considerable descansó la responsabilidad de orientar, proteger, instruir
y hasta disciplinar a los que hoy son jóvenes. “La gloria de los jóvenes
es su fuerza, pero la hermosura de los ancianos es su vejez”
(Proverbios 20:29) y nunca debe ser marchitada.
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“Los ancianos que gobiernan bien, deben ser tenidos por digno de
doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y la enseñar”
(I Timoteo 5:17).
C.

Exhortar a las ancianas como a madre, I Timoteo 5:2

Para ninguna madre hay hijos demasiado grandes; esto pone en
situación delicada al líder al momento de exhortar a una anciana
quien justamente pudiera ser su madre o abuela. La honra y el
respeto es la clave, hay que pagar lo que se debe, Al que tributo,
tributo, pero al que honra, honra. Ya el sabio Salomón por otro lado
aconseja. “Oye a tu padre aquél que te engendro y cuando tu madre
envejeciere no la menosprecies” (Proverbios 23:22).
La prudencia es la barca que lleva a puerto seguro a través del ancho
mar de la exhortación con mucha especialidad frente a personas
mayores.
La costumbre de ver una madre a través de las ancianas evita errar y
cuida la imagen y el liderazgo.
D.

Exhortar a los jóvenes a que sean prudentes, Tito 2:6

La exhortación es un factor indispensable en la formación de cada
liderazgo. Sobre los hombros de cada líder
descansa la
responsabilidad de exhortar aquellos que está bajo su dirección.
“La Juventud de la iglesia a tu cargo es tu sagrada responsabilidad
¿Cuánta gente joven de tu iglesia será llamada al servicio cristiano
por Dios? ¿Los está equipando para la vida cristiana útil? ¿Tiene un
Timoteo a quien estés preparando para el servicio del Señor?
¿Cuántos jóvenes a tu cargo carecen de metas adecuadas en su vida?
¿Cuántos no tienen la adecuada guía o aliento de sus padres que los
preparan para grandes servicios? Dios desea usarte para retarlos a
ellos a que estén preparados a la posible llamada de Dios, para alguna
forma de servicio cristiano. Si tienes ojos para ver la juventud que te
rodea y oídos para oír la guía de Dios para ti, puedes que Dios te use
como a Pablo y otros líderes, para que seas parte del proceso de Dios
en guiar a muchos jóvenes al servicio del reino.”16
A continuación algunas reglas de conducta que ayudan al líder en la
tarea de exhortación a los Jóvenes en torno a la prudencia.

16

Wesley L. Duewel, Ardiendo para Dios, p. 215.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
E.

Ser diligente
No consumas más tiempo en un mismo lugar que el necesario
Sea serio y digno; Evite flojeras y palabras necias
Sea coherente
No crea nada de nadie sin tener buena evidencia
Si no ves no de todo el crédito de lo que oyes, ni digas mal de
nadie
Evite toda presunción, conserve un porte serio y fuerte
Sea puntual, haga todo a la hora señalada. Nunca dejes a nadie
esperando a no ser por causa muy ajena a tu voluntad
Revise sus principios; De estar correctos manténgalos
Consume todo el tiempo posible en la lectura, el estudio y la
oración
No hables demasiado subido de tono y muy bajo, sino lo
suficientemente para ser escuchado
No demuestre parcialidad con grupo en especial, clase o
individuo alguno
Ore por aquellos que disiente de ti
No se compare con los demás sea usted mismo
Escuche a los demás con paciencia
No seas sabio en tu propia opinión
Saluda a los demás cortes y cariñosamente
Evite hacer ruido, movimientos innecesarios o molestando otros
Sea cuidadoso al interrumpir a quien está hablando
Regrese en buen estado cosas que le han prestado
Corregir con mansedumbre a los que se oponen
II Timoteo 2:25

Un líder no debe hallar placer con la pérdida o descarriamiento de
ninguno de su grey pero tampoco exonerar de corrección a los que se
aparten del camino
Su trabajo consiste en corregir con mansedumbre, no convirtiéndose
en juez, no condenándoles al infierno, ni acomodarles el cielo a pesar
de su extravío.
El secreto está en aprender a corregir con amor aprendiendo. Santiago
aconseja: “Hermano si alguno entre vosotros se ha extraviado de la
verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al
pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma, y cubrirá
multitud de pecado” (Santiago 5:19-20).
Siempre la corrección debe ser hecha con mansedumbre
considerándose a uno mismo. Es necesario ser justo y amoroso al
disciplinar ya que la naturaleza humana convive con unas debilidades
pasibles de corrección en algún momento de la vida.
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Ni la ira, ni el mal humor deben estar presentes al momento de
corregir.
Otro enemigo del líder al momento de disciplinar es el complejo de
santidad, este puede llevar a descargas inmisericorde y hacer olvidar
que con la vara que se mide se es medido.
Este principio no invita a la contemplación ni incapacita para tomar
medidas correctivas cuando la situación lo demande, Dios quiere
hombres que sepan llamar al pecado por su único nombre PECADO. La
intención es invitar a hacerlo con mansedumbre. El apóstol Pablo lo
ilustras en Gálatas 6:1: “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en
alguna falta, vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tu también
seas tentado.”
F.

Enseñar a los ricos a no poner su esperanza las riquezas,
I Timoteo 6:17

El amor al dinero dicen las Sagradas Escrituras es la raíz de todos los
males (I Timoteo 6:10). Ella amonesta a no poner la esperanza en
ningún tipo de riqueza material, señala que donde está el tesoro del
hombre ahí estará su corazón (Mateo 6:21), por lo que se necesita
sabiduría de Dios para la administración de los bienes materiales.
Como mayordomo hay que rendir cuenta por la forma de administrar
los bienes temporales dispensados, es un error poner las esperanza en
lo que no le pertenece al hombre, en los que le será quitado y esto
deben saberlo todos los que poseen riquezas terrenales.
Corresponde al líder enseñar la no dependencia de las riquezas
temporales como cosa a las que aferrarnos, en cambio aprender a
depositar la confianza en el Dios que las provee, y depositar confianza
en las cosas eternas no perecederas.
Los ricos que no estén esperanzados en los bienes materiales podrán
cantar a coro con Job: “JEHOVÁ DIO Y JEHOVÁ QUITO SEA EL
NOMBRE DE JEHOVÁ BENDITO” (Job 1:21). Los que no puedan afinar
esta canción, en el tono que Job lo hizo es síntomas de que necesitan
un desprendimiento mayor de las cosas materiales y asirse de manera
más determinante de los que no se ve, de lo que a vida eterna
pertenece.
El salmista pudo apreciar la insensatez de confiar en las riquezas
cuando dijo: “Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive,
Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quien la
recogerá. Ahora, Señor, ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti”
(Salmos 39: 6-7).
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G.

Conclusión

Definitivamente ha de tenerse ética al momento de corregir y
exhortar. La diferencia de edades, carácter, forma de pensar, cultura
y formación de las personas con que tratan los líderes les obliga a
tener un marco de procedimiento universal y bíblicamente aceptado
(para el caso que nos ocupa).
Los líderes tratan con personas cuyos derechos humanos siempre le
deben ser respetados. La regla de oro protege a los líderes y les
impide actuar de forma que pudieran considerarse abusiva en un
momento dado.
“Lo que quieran que los hombres hagan con ustedes háganlos ustedes
con ellos.” 17
H.

Preguntas para el capítulo
1. ¿Cómo entiende la prohibición bíblica de no reprender a un
anciano en público?
2. Explique en detalle el porqué de la exhortación a los Jóvenes
para la prudencia
3. Menciones 10 reglas de conducta propia del hombre prudente
4. Explique el papel de la mansedumbre en la corrección
5. Explique Gálatas 6:1 como ética de corrección
6. ¿Qué concepto bíblico debe primar en la administración de los
bienes materiales?
7. ¿Cuál
trata?

es la clave en la exhortación cuando de ancianos se

8. Explique las siguientes reglas de conducta
a)
No seas sabio e tu propia opinión
b)
Escuche a los demás con paciencia
c)
No se compare con los demás sea usted mismo
9. ¿Cuán los siguientes versos bíblicos destaca mas la insensatez
de confiar en la riquezas? Job 1:21. Salmos 39: 6-7, Mateo 6:21
10. ¿Cómo afecta la santidad sobredimensionada de santidad al
momento de corregir?
17

Mateo 7:12 adaptado.
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CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN ESPIRITUAL DE LA GREY
A.

Introducción

La Evaluación es un sistema de medición que permite verificar el
progreso del aprendizaje y ayuda al líder a visualizar el crecimiento
de la grey de Dios.
En este tema presentaremos formas de determinar el crecimiento
espiritual de la gente, además como saber si la vida de un creyente
ha sido consagrada a Dios y sus características.
B.

Cómo saber si alguien está creciendo espiritualmente

El que está creciendo espiritualmente las siguientes características le
son visibles:
___
___
___
___
___
___
___
C.

Asume responsabilidades con seriedad.
Tiene un deseo profundo de alcanzar más madurez.
Trabaja en alcanzar las almas.
Trata de estar más consagrado.
Procura los dones espirituales.
Dedicación el estudio de la Palabra de Dios.
Mejoramiento progresivo en su comportamiento cristiano.
Síntomas de una congregación enferma

El síntoma de la apatía
Se define “apatía” como dejadez, indolencia”. La congregación apática
en su adoración, apática en su compromiso eclesial, y apática en su
misión de ser “Sal” y “Luz” del mundo, tiene que tener alguna
enfermedad.
El síntoma de la falta de asistencia al templo
La falta de asistencia a los cultos de adoración y a las actividades de la
congregación son algo sintomático. Los creyentes no acuden a las
reuniones por falta de interés personal y espiritual. Muchos pastores
sufren y se ven afectados por la ausencia voluntarios de muchos
feligreses. El creyente al que le falta agradecimiento hacia el Señor
Jesucristo, pierde interés en la participación en la comunidad de la fe.
Otros se ausentan porque le han quitado el tiempo al Señor Jesucristo,
para dárselo al trabajo, la familia, las diversiones o la pereza. Tiene
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tiempo para todo, menos para el Señor Jesucristo y la iglesia.
Tenemos también los que se ausentan en forma de protesta como si
estuvieran en huelga. Piensan que al dejar de asistir a los cultos
podrían transmitir un mensaje de descontento e inconformidad con la
condición presente de la congregación.
El Síntoma del Descontento
Los creyentes disgustados con otros, como un diacono o el pastor, no
podrán participar en los cultos. Al templo se asiste para alcázar la paz,
consuelo, motivación y gozo.
El síntoma de la enemistad
Las congregaciones enfermas tienen entre sus creyentes personas
enemistadas que no se hablan. Ellas adoran a Dios, oran, visitan,
escuchan el sermón y van al altar junto, pero no están unidas en el
Espíritu.
El síntoma del chisme
Se define el “chisme” como: “Murmuración, noticia o informe con que
se mete la cizaña”. El chime destruye caracteres, mancha a la iglesia,
afrenta el carácter santo de nuestro Señor Jesucristo y es una daga
que Satanás entierra por la espalda a la congregación. Los chismosos
son creyentes carnales y espiritualmente anormales, faltos de madurez
espiritual y motivada por sus pasiones.18
D.

Análisis bíblico del crecimiento

Tipos de crecimiento
Crecimiento para con Dios y los Hombre. 1 Samuel 2:26
Crecimiento con fortaleza espiritual. Lucas 1: 80
Crecimiento con sabiduría y gracia. Lucas 2:40
Crecimiento integral. Lucas 2:52
Crecimiento en la Fe. 2 Tesalonicenses 1:3
Crecimiento en la obra del Señor. 1 Corintios 15:58
Crecimiento en el amor de uno por el otro. 1 Tesalonicenses 3:12
Crecimiento para salvación mediante la leche espiritual. 1 Pedro 2:2
Crecimiento en la gracia y conocimiento. 2 Pedro 3:18
El Crecimiento Reflejado en
La forma de hablar, pensar, y Juzgar. 1 Corintios 14:20
La unidad de la Fe y el Conocimiento. Efesios 4:13
El Discernimiento del bien y el mal. Hebreos 5:14
En el grado de sabiduría alcanzado. 1 Corintios 6:1
En la capacidad de digerir alimento sólido. Hebreo 5:14

18

Kittim Silva, Un Dialogo Ministerial, pp. 69,70.
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E.

Papel del Espíritu Santo en el crecimiento del creyente

Lo ayuda a Orar
“De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles” (Romanos
8:26).
Lo Guía
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el os guiara a toda verdad,
porque no hablara por su propia cuenta, sino que hablara todo lo que
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir” (Juan 16:13).
Le Enseña
“Pero la unción que vosotros recibisteis de el permanece en vosotros, y
no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma
os enseña todas la cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella
os ha enseñado, permaneced en él” (1 Juan 2:27).
Le dará poder para Testificar
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8).
Le inspirara el amor de Cristo
“Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado” (Romanos 5:5).
Le conformara a la imagen de Cristo
“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo
la gloria de Señor, somos trasformados de gloria en gloria en la misma
imagen, como por el Espíritu Santo” (2 Corintios3:18).
Le fortalecerá la naturaleza nueva
“Para que os de, conforme a la riquezas de su gloria,
el ser
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu” (Efesios
3:16).
Le revelara la verdad bíblica
“Pero Dios nos la revelo a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios” (1 Corintios 2:10).
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Le dará seguridad de la salvación
“El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos
hijos de Dios” (Romanos 8:16).
Le dará Libertad
“Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la
ley del pecado y de la muerte” (Romanos 8:2).
Le hará hablar lo apropiado
“Pero cuando le trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que
habréis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella
hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el
Espíritu Santo” (Marcos 13:11).
F.

Cómo saber si la
consagrada a Dios

vida

de

un

creyente

ha

estado

Características de una persona de Dios.
 La persona de Dios lleva una vida santa, justa y en forma
consistente
 La persona de Dios lleva una vida de amor
 La Persona de Dios sirve a su prójimo
 La persona de Dios muestra el bello fruto del espíritu
 La Persona de Dios está llena del Espíritu Santo
Wesley L. Duewel
Si la vida de un creyente ha estado consagrada a Dios cosas
inevitables ocurren:
La humildad y tranquilidad de espíritu se convierten en parte de
su diario vivir.
Sumisión manifiesta a la voluntad de Dios.
Cuando es provocado actúa con dulzura.
Guarda la calma en medio de la tormenta.
Se identifica y coopera con los problemas ajenos.
Manifiesta firmeza ante los desaires y afrentas.
No siente miedo.
G.

Características de una vida consagrada al Señor

___ Cambios en los hábitos de vida.
___ Una forma simple y saludable de vestir y vivir.
___ Se involucra en proyectos para ayudar a otros
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___ Un vivo anhelo para adorar a Dios.
___ La Gloria de Dios es una delicia de su alma.
___ El rostro expresa la belleza de una vida escondida con Cristo
Dios.

en

Los líderes de éxito hacen todo lo necesario a favor del nivel espiritual
de su gente.
Maneras de ayudar al rebaño a descubrir y usar sus Dones:
 Ayúdale a darse cuenta que cada habilidad es un don confiado a
ellos por Dios
 Ayúdales a darse cuenta del potencial que pueden desarrollar o
para el cual pueden ser entrenados
 Ayúdales a reconocer la forma en que Dios los usa
 Ayúdales a darse cuenta que Dios espera para guiarlos a usar
sus talentos, dones y tiempo
 Ayúdales a darse cuenta de que Dios puede agregar su unción
 Ayúdales a darse cuenta de cualquier don sobrenatural que Dios
les este dando
 Ayúdales a descubrir maneras de usar sus dones para Dios
 Adviérteles que deben permanecer humildes en uso de los
dones de Dios
Dirigiendo hacia adoración.
“La adoración es una necesidad absoluta en la vida del creyente y en
la vida de la iglesia. En lo privado, el cristiano debe meditar y orar
hasta que su espíritu este en comunión vital con su Dios y hasta que
su mente este completamente identificada con el que “nos amó y nos
ha lavado de nuestros pecados con su sangre.” Pero también necesita
la inspiración y bendición de la adoración social en la casa de Dios.
Toda iglesia que no cultiva ni mantiene una atmósfera de adoración,
estará limitada en su servicio y en su duración como un factor vital en
la experiencia de sus miembros. El celo para el servicio y las buenas
obras, vale la pena. El primer énfasis en la libertad que lleva a la
invitación evangelistica es esencial. Es también de desearse la
amistad, la cordialidad, la informalidad hasta cierto grado, pero nunca
debemos sacrificar el espíritu de devoción, reverencia y adoración por
ninguna de aquellas.”19
H.

Conclusión

La evaluación espiritual es mandatoria “Examinaos a vosotros mismos
si estáis en la fe, probaos a vosotros mismo. ¿O no os conocéis a
19

G.B. Williamson, D.D, Pastores del Rebaño, p.106.
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vosotros mismos, que Jesucristo esta en vosotros, a menos que estéis
reprobados? Mas espero que conoceréis que vosotros no estamos
reprobados. Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para
que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis
lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada
podemos contra la verdad, sino por la verdad” (2 Corintios 13: 5-8) y
(1 Corintios 11:31): “Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos,
no seriamos juzgados.”
I.

Preguntas para el capítulo
1. Enumere 4 características
espiritualmente.

del

que

está

creciendo

2. Defina dos síntomas de una congregación enferma.
3. Coloque la respuesta correcta.
a. Crecimiento integral
b. Crecimiento en la obra del Señor
c. Crecimiento en la gracia
d. Crecimiento para Dios y Hombre
e. Crecimiento en la Fe

____
____
____
____
____

2 Pedro 3:18
2 Tes. 1:3
1 Sam. 2:26
1 Cor. 15:58
Lucas 2:52

4. Menciones tres características de una vida consagrada a Dios.
5. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en Juan 16:13?
6. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en Romanos 8:26?
7. ¿Cuál es la función del Espíritu en 1 Corintios 2:10?
8. ¿Que hizo la ley del Espíritu de vida en Romanos 8:2?
9. Menciones tres acciones que identifican una persona de Dios.
10. Coloque los siguientes versos en las expresiones
correspondientes.
1 Corintios 13:11. Hebreos 5:15, 1 corintios 2:6, Efesios 4:13
La forma de hablar, pensar, y Juzgar_________________________
La unidad de la Fe y el Conocimiento. _______________________
El Discernimiento del bien y el mal. _________________________
En el grado de sabiduría alcanzado.________________________
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CAPÍTULO VII
CUALIDADES Y CONDICIONES PERSONALES DEL LÍDER
A.

Introducción

El llamado a dirigir es un llamado a preparase. El líder debe de estar
por encima del promedio de su gente. Existen cualidades y condiciones
mínimas para el ejercicio del liderazgo cristiano, abordaremos en este
capítulo temas como la necesidad de pureza y el impacto del don o
vocación, además el esfuerzo en la gracia, reacción ante el
sufrimiento, la paciencia, retención de la sana doctrina entre otros.
B.

Conservarse puro, I Timoteo 5:22

El apóstol Pablo
aconseja a Timoteo que sea un ejemplo en la
pureza.
Se tiene por entendido que cada LÍDER deba tener un aceptable grado
de pureza los que ha de ser una luchas constante es la conservación
de esa pureza con mayor exigencia durante el ejercicio de su
ministerio como ejemplo para los que dirige.
Usted puede ser puro; pero es importante mantenerse o conservarse
puro.
He aquí algunas herramientas que ayudan al líder a conservarse puro
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consagración Integral (alma, cuerpo, y espíritu).
Estudio sistemático de la palabra de Dios en oración.
Metas claramente definidas.
Continuidad en el Servicio.
Perseverancia ante los obstáculos.
Temor a Dios en el corazón.

La pureza es una condición imprescindible para la entrada el lugar
santo de Dios. Podemos comprobar esto con la pregunta formulada
por el salmista: “¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en
su lugar santo?
La respuesta la suministra el mismo texto “El limpio de manos y puro
de corazón” (Salmo 24: 3 – 4).
C.

Avivar el fuego del don de Dios, II Timoteo 1:6

Los dones espirituales son regalos divinos que proporcionan una
capacidad espacial para hacer las cosas en la obra de Dios, en otras
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palabras los dones son herramientas que ayudad a realizar la misión
del evangelio.
El Líder es llamado a mantener vivo ese don y no descuidarlo
El fuego del don se mantiene con una vida entregada al Señor por
entero, con una actitud de gratitud por el Señor, Una espíritu de
oración y profundo deseo de aceptar la voluntad de Dios en la vida.
EL cantar, orar, testificar, predicar y cualquier otro trabajo en la obra
del Señor requieren de unción para ser efectivo y esto se logra
manteniendo vivo el fuego del don recibido.
No es posible descuidar el don otorgado por el Señor sin recibir las
consecuencias. El don avivado por el fuego divino cuando se ejerce
contagia a los lidereados y provoca un celo hacia la búsqueda.
Hay seis pasos simples para ser lleno con el Espíritu Santo presentado
por Wesley Duewel en “Ardiendo para Dios”
1.
Asegúrate de que todo esté claro entre tú y Dios
2.
Admite tu necesidad y la providencia de Dios
3.
Ten hambre y sed de la plenitud del Espíritu
4.
Ríndete totalmente al señorío de Cristo
5.
Pide en oración
6.
Apropiarse sencillamente de la verdad
D.

No avergonzarse de dar testimonio del Señor Jesucristo,
Timoteo 1:8

Fue Jesús quien dijo: “El que se avergonzare de mi y de mis palabras
en esta generación adultera y pecadora el hijo del hombre se
avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre
con los santos Ángeles” (Marco 8:38).
Es una responsabilidad de cada líder brindar testimonio acerca de
Jesucristo con palabras pero sobre todo con su vida.
Para dar testimonio eficazmente, hay que ser un verdadero testigo.
Una condición para ser testigo es que se haya experimentado el nuevo
nacimiento, que Jesús viva en el corazón y que sea el centro de la
vida.
Cuándo estas evidencias se hacen realidad en la vida del líder entones
fluye espontáneo en testimonio de Jesucristo con hechos, acciones y
palabras.
Algunos ejemplos bíblicos
1.
Nicodemo en su visita nocturna al Maestro, parecer indicar
temor o vergüenza de ser visto por los demás en su sin igual
encuentro con el Señor. Juan 3: 1-2, sin embargo los resultados de
ese encuentro se hicieron patéticos en momento cuando el Sanedrín
quiso juzgar a Jesús en secreto Nicodemo alzo la voz y dijo: “Juzga a
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caso nuestra ley a un hombre sin antes haberle escuchado” (Juan
7:51) y no solo hizo esta protestas sino que Luego de que Jesús ser
crucificado vino a formar parte del sepelio del Maestro aportando un
compuesto de mirra y óleo, como de cien libras (Juan 19:38).
2.
El otro caso similar fue el de José de Arimatea quien fuera un
discípulo secreto de Jesús por medio de los Judío. Pero con la valentía
que una acción como esta requería se presento ante Pilatos y le pidió
el cuerpo de Jesús (Juan19:38).
Estos casos explican que no es posible tener una encuentro personal
con el Señor y permanecer oculto por mucho tiempo, ya que de una
forma u otra tendremos que identificarnos con el Señor. El líder debe
tener por digno de doble honor cada oportunidad que se le presente
para testificar de Cristo.
Hay que levantar la voz frente a las injusticias, del mundo en que
vivimos, ante el descalabro moral que vive nuestra sociedad, antes el
formalismo religioso que tiende a sustituir la Sana Doctrina de Cristo.
Que nadie perezca por falta de testimonio donde haya un líder.
El sentirse bien, feliz y contento por el cambio operado por Cristo no
debe ocultar que otros viven perdidos, tristes, y angustiados, sin
ninguna esperanza. Es necesario testificar del Señor Jesucristo
mientras se es día, la noche viene cuando no se puede trabaja.
E.

Esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús,
II Timoteo 2:1

Las historias de la bíblicas revelan que Dios al momento de hacer un
llamado al hombre ante cualquier otra cosa toma en cuenta su
corazón, basta recordar la elección de David como rey por parte del
profeta Samuel y la aclaración de Dios a Samuel cuando dijo: “Jehová
no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está
delante, pero Jehová mira el corazón” (Samuel 16:7).
No obstante una vez efectuado el llamado, se inicia el trabajo de
preparación en el candidato. El líder tiene que crecer en la gracia y
este crecimiento se traduce en madurez espiritual, este esfuerzo debe
estar encaminado a una mayor relación con Dios.
Existe una responsabilidad
de hacer del Señor
algo más que
Salvador, debe llegar a ser una amigo del líder, estrechando la
relación, conociéndole cada día mejor y buscando cual sea la santa y
divina voluntad para el ministerio.
Jesús dijo a sus discípulos: “Ya no les llamare siervos, porque el siervo
no sabe lo que hacer su Señor, pero os he llamado amigos, porque
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todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer” (Juan
15:15).
F.

Sufrir penalidades
Timoteo 2:3

como buen soldado de Jesucristo,

Él que ha aceptado el llamado de Dios para el liderazgo debe tener por
entendido que este llamado está íntimamente relacionado al
sufrimiento.
Como un buen soldado de Jesucristo, hay que aprender a sufrir
penalidades ya que estas generalmente tienen como un propósito el
quebrantamiento de nuestro propio corazón. En este evangelio el
dolor no es un castigo sino una disciplina necesaria para edificar
nuestro carácter.
Grandes obras de la humanidad fueron realizadas por hombre
sometido a terrible sufrimientos, algunas veces de carácter físico,
otras morales, otras intelectuales. En la lista podemos mencionar a
Jacob, Moisés, Pablo y el modelo de todos JESUS.
Algunas veces líder toma la autoridad por el aza pero no es más que
una forma cobarde evitar el sufrimiento. “La rigidez legal no es otra
cosa que la manera en que un líder evita el dolor.” 20
El sufrimiento en lugar de alejar al líder de Dios debe conducirlo hacia
aquel que sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Como buen soldado
de Jesucristo hay que sufrir penalidades.
G.

Presentarse a Dios, aprobado como obrero, II Timoteo
2:15

El llamado a dirigir es un llamado a prepararse. Es lamentable como
algunos líderes se han preocupado tanto por el aspecto material de la
vida, que han descuidado asuntos vitales de su llamado como la
oración, lectura bíblica, asistencia a cultos devocionales, la
responsabilidad de ganar almas para Cristo y demás actividad
espiritual.
El ser líder cristiano cuesta esfuerzo, todo el que tome su trabajo en
serio ha de entender que necesita mucha dedicación. Hay que pagar
la presión de la disciplina personal evitando la tentación de tomar el
camino más fácil, hay que negarse a sí mismo y entregarse por entero
a la voluntad de Dios. Hay que buscar y desear la aprobación de Dios
en el liderazgo. El líder debe reconocer que cualquier cosa que haga la
puede hacer mejor. Son los esfuerzos por alcanzar mayores alturas

20

Gene Edgard, Perfil de Tres Monarcas, p.96.
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que el liderazgo adquiere valor y como se puede presentar ante Dios
APROBADO.
“Has todo lo bueno que puedas,
Con toda la intención que puedas,
En todas las formas que puedas,
En todos los lugares que puedas,
En todos los tiempos que puedas,
A todas la personas que puedas,
Por todo el tiempo que puedas.”
(John Wesley)
H.

Seguir la paciencia I Timoteo 6:11

La paciencia es uno de los frutos del Espíritu y no puede faltar en el
liderazgo Jesús dijo a sus discípulos, “Con vuestra paciencia ganareis
vuestras almas” (Lucas 21:19).
La desesperación es una de las cosas principales que hace fracasar.
Cuando actuamos desesperados, nuestras decisiones generalmente
son desacertadas, unipersonal y
la mayoría de las veces, hay
lamentaciones con el agravante de que el daño ya está hecho o no
podemos evitarlo.
No te impaciente a causa de los maligno nos aconseja del salmista
(Salmo 37:1).
Una de las grandes ventajas de la paciencia es que permite darle
tiempo a Dios para guiar nuestras vidas.
Por otro lado la paciencia capacita al líder
para tratar con los
diferentes tipos personas bajo su liderazgo algunas muy dócil pero
otras difícil de soportar.
La paciencia definida en forma sencilla es la capacidad que tiene una
persona para esperar el tiempo preciso, adecuado y necesario para
que las circunstancias les favorezcan.
Un gran ejemplo de paciencia es el labrador que espera el precioso
fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia
temprana y tardía (Santiago 5:7).
Las condiciones adversas no deben empujar a la desesperación en
cambio deben constituirse cedazo purificador de modo que al cambiar
las cosas el líder quede más fortalecido y experimentado para
continuar la lucha.
Dijo el Salmista: “Pacientemente espere en Jehová y se inclino a mí y
escucho mi clamor” (Salmos 40:1).
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I.

Pelear la buena batalla de la fe, I Timoteo 6:12

El área de acción del líder con frecuencia se torna en un campo de
batalla, solo que su lucha no es con sangre ni carne, sino contra
principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y contra
huestes espirituales de maldad de acuerdo a Efesios 6. Por lo que se
requiere vestirse con toda la armadura de Dios y pelear la buena
batalla de la Fe para poder estar firme contra las asechanzas del
diablo
En la Epístola de Pablo a Los Efesios en su capítulo 6 las siguientes
armaduras son imprescindibles en esta batalla de Fe.







Ceñidos los lomos con la verdad.
Vestido con la coraza de Justicia.
Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
El escudo de la fe.
El yelmo de la salvación.
La espada del Espíritu. (La Palabra de Dios).

El Apóstol Pablo fue un luchador, supo enfrentar en todo momento sus
adversarios y al concluir su carrera pudo decir: He peleado la buena
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe…
Pablo le encomendó a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe (1
Timoteo 6:12), pero al termino de su carrera le dejo constancia de que
el también la había peleado (II Tim 4:7).
Jesús dijo en Lucas 14:31: “¿Oh que rey, al marchar a la guerra con
otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con
diez mil al que viene contra él con veinte?”
El libro de 2 Reyes 6:16 nos revela una posición ventajosa: “Mas son
los que están con nosotros que los que están en contra” y en
Romanaos 8:31, “Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros?
Para el éxito en este tipo de batalla se requiere además visión, ya que
se cuenta con un tipo de armamento que para verlos se necesita algo
más que pupilas, parpados y pestañas, se requiere visión espiritual
2 Reyes 6:17. Eliseo oro por su siervo de la siguiente manera: “Te
ruego Señor que abra sus ojos para que vea.” Entonces fueron vistos
por el siervo los carros de fuego y su gente de a caballo a favor de
ambos.
En este tipo de batalla no se hacen arreglos, no se pacta con el
enemigo, no se retrocede, cuando arrecia y las huestes infernales se
levantan hay que confiar en Dios, pero nunca retroceder.
“Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradara mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de
los que tienen fe para preservación del alma” (Hebreos 10:38-39).
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J.

Echar mano de la vida eterna, I Timoteo 6:12

Los lideres son el espejo de mucha gente y su comportamiento frente
a las dificultades ha de incidir positiva o negativamente en los demás,
ante los momentos decisivos tenemos las expresiones del apóstol
Pablo: “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por
Cristo Jesús” (Filipenses 3:12). El alcanzar una meta digna involucra
esfuerzo, disciplina voluntad y sacrificio además de los obstáculos
que salvar.
En la peregrinación a la vida eterna están los EDOMITAS quienes
impedirán el paso a través de su territorio haciendo el camino más
largo. Números 20:14-21. No obstante la vuelta contribuye a perfilar
el carácter del líder. También parte de la jornada es el candente sol de
desierto, pero a su justo tiempo aparece la nube (Numero 13:21).
Cuando haya que atravesar el valle donde la audición es poca estará la
fe que no necesita oír ni ver solo confiar. (Hebreos 11:1).
Existen dos grandes obstáculos en la ruta hacia Canaán:
La espesura del Jordán y el Mar Rojo.
Frente a ambos la fe da la victoria llegando triunfante a la CANAAN
CELESTIAL.
K.

Retener la forma de la sana doctrina, II Timoteo 1:13

El líder al servicio de Dios no escatimara esfuerzo para retener la
forma de la sana doctrina.
Retener la forma de la sana doctrina involucra su esencia, principios,
y estructura.
En el mundo cambiante en que vivimos somos amonestados a velar
por la sana doctrina porque: “Vendrán tiempos cuando no sufrirán la
sana doctrina” (II Timoteo 4:3).
Los que adulteren la sana doctrina, los que acomoden a las multitudes
para congraciarse con ellas, y sacarles algún provecho, los que olviden
que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, serán
enjuiciados por la misma palabra.
Los principios doctrinales divinos están por encima del cambiante
pensar de las multitudes por lo que somos amonestados a retenerlos.
L.

Conclusión

Las cualidades y condiciones personales del líder definen el éxito del
liderazgo.
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Los principios aquí plasmado corresponde al un manual de consejería
contenido en las Sagradas Escrituras para ayudar a los llamados a tan
honrada vocación el servir con excelencia y a presentarse como un
obrero que no tiene de que avergonzarse, en cambio represente
dignamente al Señor que lo llamo. No que seamos competentes por
nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que
nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo
ministros competente de un nuevo pacto, no de la letra sino del
espíritu… (2 Corintios 3: 5-6).
M.

Preguntas para el capítulo
1. Acorde con Salmos 24: 3-4 ¿Quien estará en su lugar santo?
2. ¿Que son los dones espirituales y para qué sirven?
3. ¿Cuando sale Nicodemo en defensa de Jesús en el Sanedrín?
4. ¿Mediante que gesto José de Arimatea se identifica con Jesús
como su seguidor?
5. En el líder ¿Cómo se traduce el crecimiento en la gracia?
6. Describa dos ventajas de la paciencia en el ejercicio del
liderazgo.
7. Mencione las seis armaduras necesarias para pelear la buena
batalla de la fe descrita en Efesios 6.
8. ¿Cuál es el compromiso del líder con la sana doctrina?
9. ¿A partir qué momento el siervo de Eliseo visualizo los carros
de fuego y su gente de a caballo? ¿Qué aplicación tiene en el
tema de pelear la buen batalla de la fe?
10. ¿Qué explicación tiene la necesidad de la visión mientras se
pelea la buena batalla de la fe?

64

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE UN LÍDER
PRINCIPOS BÍBLICOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIDO DEL LIDERAZGO

CAPÍTULO VIII
MAYORDOMÍA EN EL LIDERAZGO
A.

Introducción

La mayordomía en el liderazgo será desarrollada en este trabajo bajo
tres tópicos, son a saber: administración de las finanzas personales,
administración del tiempo y administración de la salud. Con ello
procuramos la concientización en la buena administración de las áreas
descrita
para alcázar el desarrollo. Trataremos
las finanzas
personales por la gran incidencia que tiene en la reputación del líder,
el tiempo por ser un factor indispensable en para el logros de metas
y la salud por ser un activo
y aliado del liderazgo para el
cumplimiento de objetivos.
B.

Administración de las finanzas personales, II Reyes 4:1

Cuenta la historia bíblica que en tierra de Israel vivía junto a su
esposa uno de los hijos de los profetas, destacándose dentro de sus
cualidades que era temeroso de Dios. Como cualquier otro mortal un
día paso a su larga eternidad.
Poco sabemos de su vida solo que a su muerte dejo una gran deuda a
la familia al punto de que se presentaron los acreedores a la casa de
la viuda a tomar sus hijos como recompensa para ponerlos a trabajar
como siervos.
Independientemente de la vocación o llamado de Dios al ministerio
que se posea el relato de esta familia revela la importancia de cuidar
las finanzas personales. Al analizar la historia queda claro que este
hombre hijo del profeta descuido el manejo de sus finanzas y se
endeudo hasta lo inmanejable, sorprendiéndole la muerte y dejando la
familia en un caos financiero.
La familia requiere seguridad financiera y es de suma importancia
organizar las finanzas de forma tal que a la partida esta tenga
tranquilidad o por lo menos de que vivir en lo que reorienta su vida ya
sin el fallecido.
El buen manejo de las finanzas personales está relacionado con el
ejercicio del liderazgo. Para mantener en buen sitial la reputación y
credibilidad hay que poner atención a la forma de manejar las
finanzas.
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Consejos:
 Cuida de no gastar por encima de los ingresos.
 Evite el endeudamiento innecesario.
 Los negocias sean sanos y trasparentes, evita los turbios y
cuestionables.
 El deseo desmedido de enriquecimiento tienta a la búsqueda del
dinero fácil. Recházalo.
 Los conflictos financieros afligen la vida y producen tensiones y
preocupaciones. Evítalos.
 Rechaza toda actividad deshonesta.
 Aprende a servir al señor antes que servirte del señor.
 No tengas fama de mala paga
 No tengas queja de ser pobre.
 Mantén finanzas personales en la familia.
 Ejerce la economía apropiada en tus gastos personales y los
fondos confiados a tu uso.
 Se fiel para gastar el dinero de acuerdo a las peticiones de
quienes lo dieron.
 Se exacto para informar en materia de dinero.
 Paga tus cuentas a tiempo.
 Cuidado en el endeudamiento personal y del ministerio.
C.

Administración del tiempo, Efesios 5:16

Para el caso que nos ocupa aprovechar bien el tiempo entenderemos
hacer lo mejor en cada ocasión.
La inactividad es perjudicial en el líder como lo es el exceso de
actividad.
Descanso Físico
El trabajo a desarrollar debe ser planificado de manera que incluya
tiempo para el descanso físico. El cuerpo es el templo del espíritu
santo
y debe de ser protegido. Muchos ministerios terminan a
destiempo por falta de entendimiento. El llamado de Dios al liderazgo
no consisten en el que
haga más en menos tiempo, no es
competencia, es una tarea a realizar durante el paso por esta vida.
Jesús durante su ministerio en la tierra incluyo el descanso (Marcos
6:31-32).
G.B Williamson en Pastores del Rebaño dice: “El tiempo de las
vacaciones puede pasase en actividades dignas, quietas, reposadas. El
tomar unas vacaciones para ir a predicar a tal o cual lugar no es
vacación propiamente hablando y en muchas ocasiones más bien
arruina al pastor que lo practica. El leer, descansar, gozarse con su
familia y con la naturaleza, hará que el predicador vuelva a su iglesia
después de un poco de tiempo, más fortalecido, más sabio y más
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dispuesto a confrontar sus deberes como líder espiritual de su
congregación.”
Sugerencias
El programa anual del líder debe incluir al menos algunos días de
vacaciones que podrían ser utilizados para:






Visitar parientes en otra ciudad o país.
Ir al campo a disfrutar de la belleza brindada por la naturaleza.
Conocer otras ciudades en su país.
Visitar lugares históricos y culturales.
Permanecer en casa con la familia.

El descanso programado evita la fatiga.
La fatiga se ha definido como sensación de cansancio.
Tiempo para el estudio
“Traes, cuando venga, el capote que deje en Troas en casa de Carpo, y
los libros, mayormente los pergaminos” (II Timoteo 4:13).
“Estos eran mas noble que los que estaban en Tesalónica, pues
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las
Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hechos 17:11).
“Llego entonces a Efeso un Judío llamado Apolo, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las Escrituras” (Hechos 18:24).
“Pero persiste tu en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo
de quien has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús” (II Timoteo 3: 14-15).
La ausencia de estudio conduce a la monotonía y esta llega a ser
aburrida y desagradable.
La lectura enriquece tanto saber cómo léxico, todo líder debe sacar
tiempo para la lectura y tener esta como un hábito en su vida ya que
estos se convienen en costumbres y las costumbres en leyes. Cuando
el estudio se hace ley florece la vocación y se benefician tanto el líder
como los liderados.

Pautas que ayudan a crear habito de Estudio.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
D.

Descanse el tiempo necesario.
Tengas horas fijas para estudiar.
Mantener una alimentación balanceada que garanticen buena
salud.
Tenga un lugar tranquilo donde estudiar.
Tenga un sitio donde conservar todos los materiales de estudio.
Tenga buena ventilación en el cuarto donde usted estudia.
Tenga buena iluminación en el cuarto de estudio.
Evite las sombras en las páginas que lee.
Estudie aun no tenga inspiración para hacerlo.
Tener presente
el propósito para estudiar el material
seleccionado.
Administración de la salud

“Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un
cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá” (Hechos
27:34).
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y te
tengas salud, así como prospera tu alma” (3 Juan 2).
“Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu
estomago y tus frecuentes enfermedades” (I Timoteo 5:23).
Los líderes son escogidos para estar en frente y eso precisará contar
con buena salud.
Se requiere un régimen alimenticio adecuado, y ser conocedor de lo
que beneficia o perjudica el organismo.
E.

Salud física, emocional, espiritual

Observaciones:
 Si al ingerir alimentos pasados a ciertas horas afecta tu
organismo. Evítalos.
 Si ayunos prolongados provocan descontrol a tu organismo
causándole suspensión aun sea temporal del ejercicio de tus
responsabilidades como líder. Contrólelo.
 Evite el uso excesivo de azúcar.
 Evite la perversión de apetito.
 Controle el uso de bebidas gaseosa.
 Controle el uso de las golosina.
 Vigile el elevado contenido de grasa de algunas carnes.
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F.

No cambie de golpe los hábitos de alimentación.
Cada comida debe constituir una experiencia positiva.
El ideal es que la comida de noche está sencilla y ligera.
Los alimentos más pesados deben ser consumidos durante el día
cuando necesitamos una mayor cantidad de energía.
Una conversación agradable contribuya a una buena digestión.
La integración familiar a la hora de comida arroja buenos
resultados.
Elimine todo los que pueda destruir el significado de las comidas
familiares.
Siempre será mejor la prevención que la cura. Cuide su salud.
Trate de ser emocionalmente estable.
Aprenda a colocar sus ansiedades a los pies de Cristo.
Que nada te turbe pero si te sientes turbado, confía en Dios y su
hijo Jesucristo.
Use el nombre de Jesús antes de influencias malignas.
No te dejes dominar, domina tú las situaciones con templanza y
dominio propio.
Conclusión

Fianza, Tiempo y Salud tres aliados y confidentes del liderazgo con el
que el líder debe aprender a vivir en paz y armonía, y bien manejados
harán de él un éxito rotundo, pero mal manejados se convierten en
sus tres potenciales enemigos mortales los cuales no se rendirán
hasta arruinar del todo al líder y su vocación.
G.

Preguntas para el capítulo
1. Lea 2 Reyes 4:1 y explique la lección aprendida.
2. Describa cinco principios que ayudan al buen manejo de las
finanzas personales.
3. ¿Debe el Líder programar vacaciones? ¿Por qué?
4. Mencione dos textos bíblicos que sirvan de soporte al Líder en
torno a la necesidad de estudiar.
5. Mencione 5 pautas que ayudan a crear hábito de estudios.
6. Mencione dos textos que sirvan de soporte al líder en torno a
la necesidad que tienen de administrar su salud.
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7. En los siguientes renglones determine a qué tipo de salud se
refiere
(emocional física o espiritual)
a) Evite el uso excesivo de azúcar_______
b) Deposite sus ansiedades a los pies de Cristo_______
c) Use el nombre de Jesús ante influencias maligna______
8. Como interpreta el verso bíblico, aprovechando bien el tiempo
porque los días son malos en Efesios 5:16
9. ¿Qué entiende por Mayordomía?
10. En 3 Juan 2 ¿Cuales son los anhelos expresos del escritor?
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MANUAL DEL MAESTRO
CAPÍTULO I
PREGUNTAS
1.

Mencione tres beneficios obtenidos por Abraham cuando salió de
su tierra y su parentela.

Respuesta
a) Es llamado amigo de Dios Santiago 2: 23
b) Se le otorgó junto a su descendencia toda la tierra que vieron
sus ojos Genesis13:14-15.
c) Dios hace pacto con el Génesis 15:18
2.

Mencione tres privilegios obtenidos por Moisés después de
acepta la misión de sacar el pueblo de Egipto.

Respuesta
a) Hablaba con Dios cara a cara. Éxodo 33:11
b) Se le concede participar lleno de gloria en la Transfiguración
de Jesús. Lucas 9: 28-31
c) Participa de un diálogo con Elías y Jesús respeto al plan de
redención de este último en la cruz del calvario. Lucas 9:31
3.

¿Qué recibió Eliseo a cambio de dejar sus doce yuntas de bueyes
para seguir a Elías?

Respuesta
Recibe una doble porción del espíritu de Elías. II Reyes 2:1-14
4.

¿A cambio de qué, Pablo estimó como perdida todo lo alcanzado
antes de su conversión?

Respuesta
Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Filipenses
3:8.
5.

Defina con sus propias palabras que es servir al señor de buena
voluntad.
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Respuesta personalizada
6.

¿Cuál es su grado de conformidad donde está sirviendo ahora en
una escala del 1 al 5? Nota. (1 menor grado 5 mayor grado).

Respuesta personalizada
7.

¿En qué parte de la viña de Señor se siente más cómodo?

Respuesta personalizada
8.

¿En qué parte de la viña del Señor has notado mas la mano de
Señor sobre de usted ayudándole?

Respuesta personalizada
9.

En este momento ¿Siente qué se encuentra en el lugar que Dios
quiere que estés?

Respuesta personalizada
10.

¿Qué necesidad en la obra del Señor al pensar en ella agita su
corazón y lo conmueve hasta las lágrimas?

Respuesta personalizada
CAPÍTULO II
PREGUNTAS
1.

Defina con sus propias palabras que es orar.

Respuesta
Orar es hablar con Dios.
2.

Exponga alguna experiencia personal en torno a la oración.

Respuesta personalizada
3.

¿Por qué entiendes que Jesús le dio prioridad a la oración?

Respuesta
Para dejarnos ejemplo de que si el siendo hijo de Dios lo hizo
sus seguidores también lo deben hacerlo.
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4.

Mencione algún caso que revele la importancia que le dieron los
líderes de la iglesia primitiva a la oración.

Respuesta
a) Hechos 3:1
“Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora
de la oración”.
B) Hechos 10:9
“Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se
acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca
de la hora sexta”.
5.

Menciones 5 necesidades por la cual bíblicamente debemos orar

Respuesta
a) La Familia Job 1: 4-5
b) La Nación y sus Mandatarios, 1 Timoteo 2:1-2
c) Los Enfermos, Santiago 5:1
d) Los que no han Creído, Romanos 10:1
e) Necesidades Personales, Mateo 6:11
6.

Menciones 5 horarios de oración especificados en las escrituras

Respuesta
a) Tres veces al día

Daniel 6:10

b) Noche y Día

1 Timoteo 1:3

c) Tres de la tarde

Hechos 3:1

d) En la mañana

Salmos 5:3

e) Al caer la noche

Salmos 4:8
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7.

Menciones 5 ocasiones diferentes en que líderes del antiguo
testamento tuvieron la necesidad de orar y menciones sus
nombres.

Respuesta
a) En momentos de apuros: Jonás (Jonás 2:1- 2).
b) Ante la ira de Dios: Moisés (Éxodo 32: 11-12).
c) Ante amenazas del enemigo: Samuel (1 Samuel 7: 5- 8).
d) Temor y falta de visión de los seguidores: Eliseo (2Reyes
6:16-17).
e) Blasfemia de los enemigos de Jehová: Ezequías (2 Reyes 19:
15-19).
8.

Mencione 3 condiciones para que la oración reciba respuesta.

Respuesta
a) Los motivos deben ser puros. Santiago 4:3,
b) Debe estar de acuerdo a la voluntad del Padre. 1 Juan 5:14
c) Evitar vanas repeticiones. Mateo 6:7
9.

En las siguientes expresiones conteste
respuesta de la oración.

Respuesta
A. Motivos debe ser puros
B. Orar para ser vistos
C. Permanecer en Cristo
D. Con reconciliaciones pendientes
F. Evitar vanas repeticiones
G. Hecha en el nombre de Jesús
H. Si tenemos dudas
I. Estar de acuerdo a la voluntad de Dios
J. Si se irrespeta al conyugue
K. Si no perdonamos
10.

si
no
si
no
si
si
no
si
no
no

¿Recomendarías la oración como indispensable para el ejercicio
del ministerio? ¿Por qué?

Respuesta
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Si. Porque lo revitaliza dándole nuevas fuerzas, impregnándole
pasión, aclarando la visión y mejorando los resultados.
CAPÍTULO III
PREGUNTAS
1.

De tres respuestas a la pregunta ¿Qué es predicar el Evangelio?

Respuesta
a) Predicar el Evangelio es poner de manifiesto cada una de las
doctrinas contenidas en la palabra de Dios.
b) Predicar el evangelio es exponerlo apropiadamente
clase de personas.

a toda

c) Predicar el Evangelio es programar con lengua de trompeta y
ardiente celo las inescrutables riquezas de Cristo Jesús, de forma
que los hombres puedan oír, y comprendiendo, se conviertan a
Dios de todo corazón.
2.

¿Cuándo comprendió la viuda de Sarepta que la palabra de
verdad era verdad en la boca de Elías? según 1 Reyes 17:24

Respuesta
Cuando vio el cumplimiento de los dichos o palabras del profeta.
3.

De tres razones que justifiquen la necesidad de predicar el
Evangelio.

Respuesta
a) La palabra de Dios es un marco de referencia para el buen
vivir; así como el faro a seguir cuando se quiere llegar a puerto
seguro.
b) Muchos se encuentran perdidos sin Dios, sin luz, ni
esperanza, agobiado por la maldición del pecado, ávido de
encontrar la paz y tranquilidad del alma.
c) Solo la santa divina palabra de Dios señala el camino que
permite al hombre estar en paz con Dios y consigo mismo.
4.
Describa 5 temas sobre la predicación con sus textos bíblicos.
Respuesta
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a) El arrepentimiento Mateo 3:1-2
b) El Cristo crucificado 1 Corintios 1:23
c) La resurrección Hechos 17:18
d) El arrepentimiento y perdón Lucas24:47
e) El Evangelio del Reino Mateo 9: 35.
5.

Mencione tres tipos de predicación con sus respectivos textos.

Respuesta
a) Predicación oportuna II Timoteo 4:2
b) Predicación con libertad Hechos 28:31
c) Predicación con restricción Hechos 4:1-17
6.

Mencione cinco lugares elegidos para la predicación con su texto
bíblico.

Respuesta
a) El templo Hechos 5:20
b) De casa en casa Hechos 5:42
c) En la sinagoga Hechos 9:20
d) En la ciudad Mateo 11:1
e) En locales alquilados. Hechos 28:30-31
7.

Explique la diferencia entre guiar y empujar los hombres a Dios.

Respuesta
a) Cuando se guía la gente a Dios participan el amor, obediencia
y la voluntad del seguidor.
b) Cuando se empuja la gente a Dios se hace a través de la
autoridad, la fuerza y la imposición y la voluntad no participa.
8.

Mencione 10 obras o trabajos evangelísticos.

Respuesta
a) Confirmar los santos en la fe.
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b) Preocuparse por el destino de los que han oído y ha recibido
el mensaje.
c) Organizar
Evangelio.

escuadrones

de

oración,

pro-predicación

de

d) Agonizar en oración por la salvación de las almas.
e) Gemir ante Dios por la apertura de nuevas puertas para la
predicación.
f) Organizar campaña de predicación al aire libre.
g) Procurar siempre el respaldo de Dios en el ministerio.
h) Practicar el evangelismo personal.
i) Conocer la conformación de los diferentes grupos que les
predica.
j) Organizar estructuras que permiten el desarrollo de los que se
han iniciado en la fe
9.

En la guiaza, ¿Cuál es la función el Líder?

Respuesta
Guiar la congregación cuidando de ella no por fuerza
voluntariamente. 1Pedro 5:2-3.
10.

sino

En la guiaza, ¿Cuál es el papel del seguidor?

Respuesta
Creer en Dios y también en sus líderes para que sean
prosperados. 2 crónicas 20:20
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CAPÍTULO IV
PREGUNTAS
1.

Defina Integridad:

Respuesta
“La Integridad es el reflejo en el exterior de lo que somos al
interior. Es lo que somos, decimos y hacemos cuando no
tenemos testigos”.
2.

Defina Reputación:

Respuesta
Es lo que los demás dicen que nosotros somos.
3.

Defina Ética Cristiana:

Respuesta
La ética cristiana es el conjunto de
rigen la vida de un líder sensato.
4.

Mencione 10 principios
integridad y seriedad.

normas y principiases que

considerados

pertenecientes

a

la

Respuesta
a) Nada diga que no estés dispuesto a aceptar como tu plena
responsabilidad.
b) Mantén una actitud positiva respeto a los comentarios que
haga.
c) Cuida de no exagerar el elogio.
d) Expresa toda la cordialidad y agradecimiento a toda persona
a quien debas ideas y ayuda.
e) No asumas la actitud de autoridad en áreas donde tu
información es incompleta.
f) Cuida tus comentarios alrededor de terceras personas.
g) No te apures en creer informes negativos sobre terceras
personas.
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h) Nunca cuestiones los motivos que tuvieron los terceros para
tomar decisiones.
i) Se totalmente honesto cuando intentes decir algo. Habla para
bendecir y guiar.
j) Evita decir cosas que puedan entenderse de diversas maneras.
5.

Lea 1 Samuel 14: 24-46 y explique qué lección se aprende
sobre el no hacer nada con parcialidad.

Respuesta
El líder debe siempre actúa con imparcialidad aun cuando se
trate de familiares o de personas por las que sientas alguna
estimación especial. Saúl estaba resuelto a cumplir la orden aun
se trataba de su hijo Jonatán.
6.

¿En qué consistía la imposición de manos en los tiempos
bíblicos?

Respuesta
Esta el mecanismo mediante el cual se asignaba oficialmente una
persona para ejercer la vocación ministerial.
7.

¿Hasta qué punto debe involucrarse el líder en pecados ajenos?

Respuesta
La única participación del líder en pecados ajenos debe ser para
reprensión del mismo (Timoteo 5:20) o la toma de medidas
disciplinarias que tengan como único objetivo el arrepentimiento
y conversión del infractor.
8.

De acuerdo a Mateo 5:11-12 ¿Cuál debe ser la actitud de un líder
cuando sea calumniado falsamente?

Respuesta
Gozarse y alegrarse por la grandeza del galardón que tendrás en
los cielos.
9.

Explique la expresión “Los Lideres se ganan el derecho de ser
escuchados”.

Respuesta
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El derecho de ser escuchado es ganado por el líder cuando el
aprende a escuchar primero.
10.

Explique la expresión “actúa con imparcialidad aun cuando seas
objeto de la más vil parcialidad.

Respuesta
El actuar con imparcialidad no debe depender de nada, es una
conducta que se ejerce por principios, aun cuando la parcialidad
nos golpee no se bebe pagar con la misma moneda, pues se
convertiría en venganza y la venganza pertenece a Dios, no al
líder.
CAPÍTULO V
PREGUNTAS
1. ¿Cómo entiende la prohibición bíblica de no reprender a un anciano
en público?
Respuesta
La entiendo justa por las siguientes razones:
a) Los ancianos forman parte de la continuidad del saber
humano ya que la transmisión de sus experiencias a las nuevas
generaciones permite perpetuar las leyes y principios de la
sociedad humana.
b) Sobre del hoy anciano, durante un periodo considerable
descansó la responsabilidad de orientar, proteger, instruir y
hasta disciplinar a los que hoy tienen la dicha de ser jóvenes.
2.

Explique en detalle el porqué de la exhortación a los Jóvenes
para la prudencia.

Respuesta
“La Juventud es el futuro de la iglesia y sobre de ellos ha de
descansar la responsabilidad de continuar con la obra de Dios,
ellos será llamados al servicio cristiano por Dios y deben estar
equipando para la vida cristiana útil, por ende ante tan gran
responsabilidad que les aguarda deben ser exhortados para que
la prudencia los guíe hacia el éxito de su vocación”.
3.
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Respuesta
a) No consumas más tiempo en un mismo lugar que el
necesario.
b) Sea coherente.
c) Si no ves no de todo el crédito de lo que oyes, ni gigas mal de
nadie.
d) Sea puntual, haga todo a la hora señalada. Nunca dejes a
nadie esperando a no ser por causa muy ajena a tu voluntad.
e) Consume todo el tiempo posible en la lectura, el estudio y la
oración.
f) No demuestre parcialidad con grupo en especial, clase o
individuo alguno.
g) Ore por aquellos que disiente de ti.
h) No se compare con los demás sea usted mismo.
i) No seas sabio en tu propia opinión.
j) Saluda a los demás cortes y cariñosamente
4.

Explique el papel de la mansedumbre en la corrección.

Respuesta
La mansedumbre coloca en su justa dimensión al líder al
momento de corregir, pues le recuerda que el también es
humano, y le impide descargarse de forma inmisericorde sobre
el que ha cometido alguna falta.
5.

Explique Gálatas 6:1 como ética de corrección.

Respuesta
Gálatas 6:1
Este verso sugiere que el que sea hallado en alguna falta la
acepte y enseña al que va a corregir el protocolo a seguir, la
intención al disciplinar debe ser siempre la restauración del
hermano, además señala el espíritu que debe reinar en el
llamado al arrepentimiento y porque.
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6.

¿Qué concepto bíblico debe primar en la administración de los
bienes materiales?

Respuesta
La raíz de todos los males es el amor al dinero, y que donde
está el tesoro del hombre allí estará su corazón.
7.

¿Cuál es la clave en la exhortación cuando de ancianos se trata?

Respuesta
La Prudencia
8.

Explique las siguientes reglas de conducta.

Respuesta
a) No seas sabio e tu propia opinión.
Debemos escuchar a los demás y admitir el consejo, examinando
nuestro camino y comprobar que permanecemos en la fe.
b) Escuche a los demás con paciencia.
Tener el suficiente dominio propio, para escuchar a los demás
aun no estemos de acuerdo con sus opiniones,
c) No se compare con los demás sea usted mismo.
Evitar las imitaciones y ser auténticos y originales evitando las
copias.
9.

¿Cuál de los siguientes versos bíblicos destaca mas la insensatez
de confiar en la riquezas? Job 1:21. Salmos 39: 6-7, Mateo 6:21

Respuesta
Salmo 36:6-7
10.

¿Cómo afecta la santidad sobredimensionada al momento de
corregir?

Respuesta
Puede llevar al líder a descargarse si misericordia sobre el que
ha faltado, olvidándose de su humana debilidad.
CAPÍTULO VI
PREGUNTAS
1.
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Respuesta
a. Tiene un deseo profundo de alcanzar más madurez.
b. Trata de estar más consagrado.
c. Dedicación el estudio de la Palabra de Dios.
d. Mejoramiento progresivo en su comportamiento cristiano
2.

Menciones cuatro síntomas de una congregación enferma.

Respuesta
a) Síntoma de la apatía
b) Síntoma del Descontento
c) Síntoma de la enemistad
d) Síntoma del chisme
3.

Coloque la respuesta correcta.

Respuesta
a.
Crecimiento
b.
Crecimiento
c.
Crecimiento
d.
Crecimiento
e.
Crecimiento
4.

C 2 Pedro 3:18
E 2 Tes. 1:3
D 1 Sam 2:26
B 1 Cor. 15:58
A Lucas 2:52

integral
en la obra del Señor
en la gracia
para Dios y Hombre
en la Fe

Menciones tres características de una vida consagrada a Dios.

Respuesta
a) La humildad y tranquilidad de espíritu
vivir.

es parte de su diario

b) Sumisión manifiesta a la voluntad de Dios.
c) Cuando es provocado actúa con dulzura.
5.

¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en Juan 16:13?

Respuesta
Guiar
6.

¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en Romanos 8:26?

Respuesta
Interceder
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7.

¿Cuál es la función del Espíritu en 1 Corintios 2:10?

Respuesta
Revelar
8.
¿Qué hizo la ley del Espíritu de vida en Romanos 8:2?
Respuesta
Librarnos del pecado y de la muerte
9.

Menciones tres acciones que identifican una persona de Dios.

Respuesta
a) Lleva una vida santa, justa y en forma consistente
b) Sirve a su prójimo
c) Muestra el bello fruto del espíritu
10.

Coloque
los
siguientes
correspondientes.

versos

en

las

expresiones

Respuesta
1 Corintios 13:11, Hebreos 5:14, 1 corintios 2:6, Efesios 4:13
a) La forma de hablar, pensar, y Juzgar.
b) La unidad de la Fe y el Conocimiento.
c) El Discernimiento del bien y el mal.
d) En el grado de madurez alcanzado.

1 Corintios 13:11
Efesios 4:13
Hebreos 5:14
1 Corintios 2:6

CAPITULO VII
PREGUNTAS
1.

Acorde con Salmos 24: 3-4 ¿Quien estará en su lugar Santo?

Respuesta
El Limpio de manos y puro de corazón
2.

¿Qué son los dones Espirituales y para qué sirven?

Respuesta
Los dones espirituales son herramientas o
regalos divinos
que
proporcionan una capacidad espacial para hacer las cosas en la obra
de Dios.
Sirven para realizar la misión del evangelio con más efectividad
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3.

¿Cuándo sale Nicodemo en defensa de Jesús en el Sanedrín?

Respuesta
Cuando lo quisieron juzgar y condenar en secreto sin haberlo oído
4.

¿Mediante que gesto José de Arimatea se identifica
como su seguidor?

con Jesús

Respuesta
Al visitar a Pilatos y pedirle el cuerpo de Jesús, también al proveerle
una sepultura.
5.

En el Líder ¿Cómo se traduce el crecimiento en la gracia?

Respuesta
El líder tiene que crecer en la gracia y este crecimiento se traduce en
madurez espiritual, este esfuerzo debe estar encaminado a una mayor
relación con Dios.
6.

Describa dos ventajas de la paciencia en el ejercicio del
liderazgo.

Respuesta
a) Permite darle tiempo a Dios para guiar nuestras vidas.
b) Capacita al Líder para tratar con los diferentes tipos personas
bajo su liderazgo algunas muy dócil pero otras difícil de soportar.
7.

Mencione las seis armaduras necesarias para pelear la buena
batalla de la Fe descrita en Efesios 6.

Respuesta
Ceñirse los lomos con la verdad.
Vestirse con la coraza de Justicia.
Calzarse los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Llevar el escudo de la Fe.
Cargar el yelmo de la Salvación.
Cargar la espada del Espíritu. (La palabra de Dios).
8.

¿Cuál es el compromiso del Líder con la sana doctrina?

Respuesta
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No escatimara esfuerzo para retener la forma de la sana doctrina
Los principios doctrinales divinos están por encima del cambiante
pensar de las multitudes por lo que somos amonestados a retenerlos.
9.

¿A partir qué momento el siervo de Eliseo visualizo los carros de
fuego y su gente de a caballo?

Respuesta
Cuando Eliseo oro para que Dios le abriera los ojos.
10.

¿Qué explicación tiene la necesidad de la visión mientras se
pelea la buena batalla de la Fe?

Respuesta
Para el éxito en este tipo de batalla se requiere visión, ya que se
cuenta con un tipo de armamento que para verlos se necesita algo
más que pupilas y parpados, se requiere visión espiritual
CAPITULO VIII
PREGUNTAS
1.

Lea 2 Reyes 4:1 y explique la lección aprendida.

Respuesta
Independientemente de la vocación o llamado de Dios al ministerio
que se posea el relato de esta familia revela la importancia de cuidar
las finanzas personales. Al analizar la historia queda claro que este
hombre hijo del profeta descuido el manejo de sus finanzas y se
endeudo hasta lo inmanejable, sorprendiéndole la muerte y dejando la
familia en un caos financiero.
2.

Describa cinco principios que ayudan al buen manejo de las
finanzas personales.

Repuesta
a) Cuida de no gastar por encima de los ingresos
b) Evite el endeudamiento innecesario.
c) Mantén finanzas personales en la familia.
d) Ejerce la economía apropiada en tus gastos personales y los
fondos confiados a tu uso.
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e) Cuidado en el endeudamiento personal y del ministerio.
1.

¿Debe el Líder programar vacaciones? Si

Respuesta
¿Por qué? El descanso programado evita la fatiga, la fatiga
definido como sensación de cansancio.
4.

se ha

Mencione dos textos bíblicos que sirvan de soporte al Líder en
torno a la necesidad de estudiar.

Respuestas
“Traes, cuando venga, el capote que deje en Troas en casa de Carpo, y
los libros, mayormente los pergaminos”. II Timoteo 4:13.
“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo
de quien has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús”. II Timoteo 3: 14-15.
5.
Mencione 5 pautas que ayudan a crear hábito de estudios.
Respuesta
a) Tenga horas fijas para estudiar.
b) Tenga un lugar tranquilo donde estudiar.
c) Tenga un sitio donde conservar todos los materiales de estudio.
d) Tenga buena iluminación en el cuarto de estudio.
e) Estudie aun no tenga inspiración para hacerlo.
6.

Mencione dos textos que sirvan de soporte al líder en torno a la
necesidad que tienen de administrar su salud.

Respuesta
“Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un
cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá”.
Hechos 27:34.
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y te
tengas salud, así como prospera tu alma”. 3 Juan 2.
7.
En los siguientes renglones determine a qué tipo de salud se
refiere (emocional física o espiritual).
Pastor Andrés H. Mercedes M.
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Respuesta
a)
Evite el uso excesivo de azúcar_____Física
b)
Deposite sus ansiedades en Cristo _____Emocional
c)
Use el nombre de Jesús ante influencias maligna_____Espiritual
8.

Como interpreta el verso bíblico, aprovechando bien el tiempo
porque los días son malos en Efesios 5:16

Respuesta
Haciendo lo mejor en cada ocasión.
9. ¿Qué entiende por Mayordomía?

Respuesta
Consiste en la buena administración de los recursos que nos son
confiados ya sean materiales o espirituales.
10. En 3 Juan 2 ¿Cuáles
escritor?

son los anhelos expresados

Respuesta
Sea Gayo prosperado y que tenga salud
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