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Liderazgo Ministerial 

Descripción y Objetivos del Curso  

 

Descripción del Curso  

Este curso está diseñado especialmente para líderes de ministerios cristianos, 
pero se basa en principios que se aplican a cualquier rol de liderazgo. 

Demuestra por qué la convicción es la base del liderazgo. Un líder potencial 
aprenderá cómo desarrollar sus habilidades y su carácter, y cómo incrementar 

su influencia antes de ocupar una posición oficial de liderazgo. Los líderes 
aprenderán a dirigir sus organizaciones a través del proceso de descubrir 

valores, definir propósitos, compartir la visión, establecer objetivos, planificar 

estrategias, ejecutar acciones y experimentar logros. 

 

Objetivos del Curso 

(1) Definir el liderazgo como influencia personal. 

(2) Aprender por qué la convicción es la base del liderazgo. 

(3) Aprender cuáles son los requisitos bíblicos para los líderes. 

(4) Aprender a liderar buscando el bienestar de quienes están bajo su cuidado. 

(5) Aprender a administrar las prioridades personales para alcanzar el éxito. 

(6) Aprender a motivar a las personas a comprometerse con un objetivo. 

(7) Aprender a desarrollar y liderar un equipo de trabajo. 

(8) Aprender a desarrollar la visión, los objetivos y la estrategia de una 

organización. 

(9) Estudiar algunas perspectivas culturales sobre el liderazgo. 

(10) Aplicar principios relacionados con el hablar en público, el manejo del 

tiempo y el dinero, y la vestimenta. 
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Instrucciones para los Líderes de Curso  

Las instrucciones para cada lección se encuentran impresas a lo largo de la 

lección en itálica (itálica). 

El símbolo ? aparece antes de una pregunta de discusión. El líder del curso 

debe hacer la pregunta y permitir que los estudiantes comenten la respuesta. 
Si un estudiante siempre contesta todas las preguntas, o si algunos 

estudiantes no hablan mucho, el líder puede dirigir las preguntas a ciertos 

estudiantes en particular: “Carlos, ¿cómo respondería usted esta pregunta?” 

En este curso se citan muchos pasajes bíblicos. Las instrucciones indican cada 
vez que el grupo debe leer un pasaje en voz alta. Por ejemplo: Pida a un 

estudiante que lea Romanos 6 en voz alta. Otras veces se dan referencias 
bíblicas entre paréntesis. Por ejemplo: (1 Corintios 12:15). Estas referencias 

respaldan las afirmaciones del texto. No es necesario leer todas las citas que 

aparecen entre paréntesis. 

Cada lección incluye asignaciones que se detallan al final. Cada estudiante 
debe realizar las asignaciones y presentar un informe durante la siguiente 

sesión. Si un estudiante no realiza la asignación a tiempo, puede hacerlo 
después. No obstante, el líder debe motivar a los estudiantes a llevar su 

trabajo al día para que puedan aprovechar el curso al máximo. 

Al final de la mayoría de las lecciones hay “Cinco Afirmaciones para 
Recapitular.” Los estudiantes deben memorizarlas y deben ser capaces de 

escribirlas de memoria al inicio de la siguiente sesión. 

Uno de los propósitos del curso es preparar a los estudiantes para llegar a ser 

maestros. El líder del curso debe darles la oportunidad de desarrollar sus 
destrezas para la enseñanza. Por ejemplo, el líder ocasionalmente debe dejar 

que un estudiante enseñe una breve sección de la lección al resto del grupo. 

Ocasionalmente, van a encontrar un recuadro con una cita 
de algún líder de la historia. El líder del curso puede pedir 

a un estudiante que lea y explique la cita. Quizás no 

estemos de acuerdo con todo lo que estos líderes hicieron 
y enseñaron, pero podemos aprender algunas cosas de 

ellos. 

Después de las lecciones hay un sermón titulado “Construyendo la Visión” 
para predicar acerca del liderazgo. Este sermón puede ser usado en cualquier 

momento a lo largo del curso y está disponible para predicar en iglesias o en 

capacitaciones de equipos de liderazgo. 

Así se ven los 

recuadros con 

citas. 
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Si el estudiante desea obtener un certificado de Shepherd’s Global Classroom, 
debe asistir a clases y cumplir con las asignaciones. Al final del curso hay un 

formulario para el registro de las asignaciones que ha completado. También 

hay un formulario para solicitar el certificado. 
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Lección 1 

Definiendo el Liderazgo 

 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla.   

Varios niños están jugando juntos. Uno de ellos dice, “Juguemos fútbol.” Nadie 
parece darse cuenta de que ese niño habló. Otro niño dice, “Jorge, trae esas 

ramas. Vamos a jugar a que somos soldados.” Jorge trae las ramas, y todos 

se organizan rápidamente para jugar a que son soldados. 

? ¿Qué es un líder? 

? ¿Por qué podemos decir que el liderazgo no necesariamente significa un 

puesto oficial de autoridad? 

Hay ocasiones en las que una persona que ocupa un puesto de autoridad no 

es en realidad la persona que está en control. Algunas veces una persona que 

no ocupa un puesto oficial es aquella a quien los demás siguen. 

Una definición de líder: Un líder es una persona a la que otros siguen. 

Una definición de liderazgo: Liderazgo es influencia. 

“Cada vez que usted trata de influenciar los pensamientos y las acciones de 
otros hacia el logro de un objetivo en su vida personal o profesional, usted 

está ejerciendo liderazgo.”1 

  

 

1 Ken Blanchard and Phil Hodges, The Servant Leader, 10. 
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Algunos Escenarios Comunes  

El gerente de una fábrica anuncia nuevas políticas. En cuanto se va, uno de 

los trabajadores les dice a los otros lo que van a hacer en realidad. 

Varias personas están viajando juntas en un autobús. De repente el bus se 

descompone. Una de las personas se encarga de conseguir otra opción de 

transporte.  

Un pastor está explicando a un grupo de miembros de su iglesia lo que él 

considera que la iglesia debe hacer. Los miembros escuchan, pero no dan una 
respuesta definitiva. Están esperando a que llegue cierta persona que aún no 

está presente y les diga lo que van a hacer. 

El dueño de un negocio se queja de que cada vez que sale de la tienda, sus 

empleados no siguen sus instrucciones. 

Estamos definiendo lo que es el liderazgo. Aún no estamos definiendo qué es 

un buen líder o un líder efectivo en el largo plazo. 

Si una persona toma acciones decisivas y la gente la sigue, es un líder en ese 

momento.   

Las acciones de un líder 
pueden ser correctas o 

incorrectas y pueden tener 

resultados buenos o malos. 

Una persona puede ser líder en 
una situación y no serlo en 

otra. Puede liderar en ciertas 
circunstancias y en otras no, 

dependiendo de cuáles sean 

sus habilidades particulares. 

Puede haber líderes a los que otros siguen rápidamente, pero luego no 
cumplen las expectativas de sus seguidores. Pueden tener un patrón de atraer 

constantemente nuevos seguidores y luego perderlos rápidamente. 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic54vIkcnNAhXIOyYKHaLCA-wQjRwIBw&url=http://www.unchainedfitness.com/blog/sports-psychology-iii-post-match-team-talk&bvm=bv.125596728,d.eWE&psig=AFQjCNFiWRRPU81JeHSYg7KgmuT9AARKow&ust=1467148842647367
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Jesús 

Si definimos el liderazgo como influencia, Jesús fue el más grande líder de 

todos los tiempos. Millones de personas siguen sus enseñanzas. Existen 
instituciones alrededor del mundo cuyo propósito específico es obedecer sus 

mandamientos.  

Una de sus estrategias fue concentrarse en impregnar su carácter y sus 

valores en un pequeño grupo de discípulos.  

Jesús definió el liderazgo como servicio (Mateo 20:25-28). De acuerdo con 
esta definición, Jesús es también el más grande líder de la historia, porque dio 

el mayor ejemplo de servicio al proveer salvación para toda la humanidad.  

 

Un puesto oficial le da el derecho de ejercer autoridad, pero no lo 

convierte automáticamente en un líder. 

No asuma que usted es un líder porque ostenta un puesto, especialmente si 

usted no fue nombrado en ese puesto por las personas a las que está tratando 

de liderar. Un puesto es sólo una puerta hacia el liderazgo. Le da la 

oportunidad de convertirse en un líder. 

?   Explique esta afirmación: “Un puesto es sólo una puerta hacia el liderazgo.” 

Cuando una persona le dice a quienes están bajo su liderazgo, “Yo soy el jefe,” 
o “Yo soy el pastor,” o “Yo soy el dueño,” o el director, el padre, o cualquier 

otra posición de autoridad, hace tal afirmación porque las personas no están 
reconociendo que tiene autoridad. Tiene un puesto, pero las personas no lo 

están siguiendo. Está tratando de ejercer la autoridad de su puesto, porque 

su influencia no es lo suficientemente fuerte. 

? ¿Qué significa esta afirmación: Usted nunca debería tener que recordarles 

a sus seguidores que usted es el líder”? 
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Samuel 

Samuel fue el profeta y sacerdote que dirigió al pueblo de Israel antes de que 

esta nación tuviera un rey. Sirvió como juez para el pueblo. Sus hijos no 
siguieron su ejemplo de una vida justa. Por lo tanto, cuando Samuel ya era 

anciano, el pueblo vino a pedirle que les diera un rey (1 Samuel 8:5). 

Vemos la influencia de Samuel en el hecho de que el pueblo sabía que sólo él 

podía designar a un rey. No trataron de nombrar un rey por otros medios. 
Cuando Samuel les dijo que Saúl era el elegido, no todos lo aceptaron; pero 

no había nadie que tuviera suficiente influencia para designar a otro rey. 

La influencia de Samuel estaba basada en la sabiduría y el carácter que había 
demostrado a lo largo de su vida. El pueblo rechazó a los hijos de Samuel 

porque no tenían el mismo carácter. No hay habilidad para el liderazgo que 

pueda darle a un líder tanta influencia si no posee buen carácter. 

 

Descripción Detallada del Liderazgo 

Un productor es una persona que trabaja bien y logra objetivos a través de 
sus esfuerzos. Un líder es una persona que considera lo que se puede lograr 

influenciando a otros para trabajar juntos. Un productor se siente responsable 
de su propio trabajo. Un líder se siente responsable de lo que otros hacen, 

porque sabe que tiene influencia sobre ellos. Un productor da su mejor 
esfuerzo para cumplir una tarea. Un líder une los esfuerzos de otros y su 

propio esfuerzo para cumplir la tarea. Un productor continuamente incrementa 

sus logros. Un líder multiplica sus logros con un equipo. 

Un productor es muy valioso. Toda 

organización depende de sus productores. Sin 

embargo, si un líder se concentra 
primordialmente en ser un productor, no está 

cumpliendo su responsabilidad de liderar. Su 
trabajo no consiste solamente en tener un 

buen desempeño, sino en dirigir a otros para 

trabajar juntos.   

Si usted está haciendo la mayor parte del 

trabajo que realiza su organización, usted no 
está liderando como debería. Si usted siempre 

está ocupado con las tareas de la organización, 

su liderazgo puede estar fallando. 

“El mejor de los 

líderes no 

necesariamente es 

aquel que hace 

grandes cosas. Es 

aquel que logra que 

las personas hagan 

grandes cosas.” 

(Ronald Reagan) 
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? Permita que varios miembros del grupo comenten las siguientes preguntas. 

Examine sus actividades y objetivos de trabajo. ¿Cuáles características de 

productor tiene usted? ¿Cuáles características de líder tiene usted? 

Muchas personas no entienden a qué dedica su tiempo un líder. Si dirige una 

organización grande, probablemente tiene pocas tareas específicas. 

Por ejemplo, piense en el gerente general de una empresa grande. Él no 
contrata a la mayoría de los empleados, porque ha delegado esa 

responsabilidad a alguien más. No opera maquinaria. No compra materiales. 
No repara el edificio. No vende los productos. La mayoría de la gente podría 

pensar que sólo se dedica a hacer llamadas telefónicas y asistir a reuniones. 

Si tuviera que ausentarse de la empresa por algunos días, todo seguiría 

funcionando bien sin él. 

No obstante, el gerente general es aquel que ve cómo se relacionan las 

distintas operaciones de la empresa. Nombra gerentes de departamento y 
supervisa que sean capaces de hacer su trabajo. Mantiene la calidad general 

de la empresa y ayuda a todos a entender qué es lo más importante. 
Desarrolla sistemas que producen resultados consistentes. Moldea la cultura 

de la empresa. Sin él, o sin alguien más que tome su lugar, la empresa 

eventualmente colapsaría. 

En una organización pequeña, el líder debe estar dispuesto a hacer lo que sea 
necesario; pero siempre debe estar buscando personas responsables y 

dispuestas a las que pueda capacitar. 

En una organización que está pasando por un cambio o transición, el líder 
probablemente tenga que involucrarse en el trabajo de cada departamento 

para asegurar que el personal entienda los cambios y siga los valores de la 

organización; pero siempre debe capacitar personas para guiar los distintos 

departamentos sin que se requiera su continua participación. 

Un pastor debe estar dispuesto a servir a las necesidades de su congregación, 

y no debe considerar ninguna tarea como inferior a su estatus. Sin embargo, 
debe guiar a otros a aceptar responsabilidades y asumir el liderazgo de ciertos 

programas de la iglesia. De lo contrario, el ministerio no va a crecer más allá 

del trabajo que él personalmente puede hacer. 

? ¿Qué significa para un líder “estar demasiado ocupado para liderar”? 

Hemos definido el liderazgo en su forma más básica como influencia. Un líder 

es una persona a la que otros siguen. Sin embargo, cuando una persona 
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permanece como líder de un grupo o institución, es porque existen al menos 

otras cuatro características. 

(1) Un líder tiene autoridad. Autoridad significa que las personas se sujetan a 

la voluntad del líder, ya sea voluntaria o involuntariamente. Un líder al que la 
gente sigue voluntariamente tiene más poder, porque cuando las personas 

siguen a un líder de manera forzada por lo general dan el mínimo esfuerzo, 

en lugar de usar sus habilidades y su creatividad para el logro de los objetivos. 

(2) Un líder tiene responsabilidad. Se espera que tenga el conocimiento, las 
habilidades y los métodos necesarios para el éxito del grupo. Si el grupo no 

alcanza el éxito, la culpa recae sobre el líder. El líder no puede ser una persona 
que da excusas o culpa a otros por los fracasos. No puede ser una persona 

que quiere que otros tomen las decisiones para que no puedan culparlo a él 

por los resultados. 

 

 

 

 

 

Poncio Pilato 

Poncio Pilato era el gobernador romano sobre Judea. Había sido designado 

para gobernar esta región, y específicamente para reprimir revoluciones. 
Durante su gobierno hubo problemas, y Pilato cometió errores. Estaba 

preocupado de que Roma no aprobara su administración. 

Cuando Jesús fue llevado ante él y acusado de rebelión, Pilato no consideró 
que Jesús fuera culpable. Los líderes judíos insinuaron que reportarían a Pilato 

por no ejecutar a un rebelde revolucionario (Juan 19:12). 

Pilato sabía que iba a estar en serios problemas si los líderes judíos lo 

acusaban. Así que decidió permitir que ejecutaran a un hombre inocente. 
Trató de negar que había sido su decisión. Se lavó las manos en presencia de 

los líderes judíos para simbolizar que él no era responsable por la muerte de 

Jesús. 
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La realidad es que un líder no puede culpar a otros por las decisiones que debe 
tomar. Aún si permite que otros tomen decisiones por él, sigue siendo el 

responsable. 

Un líder puede delegar casi todas las responsabilidades 

específicas a otras personas, pero no puede delegar la 
responsabilidad final por el éxito de la organización. No 

puede culpar a otros por el fracaso de la organización. Si un 
departamento de su organización está fallando, no puede 

negar su responsabilidad por ello. 

 

Un pastor recibía quejas frecuentes acerca del estilo de música en su iglesia. 
Él decía que no era su culpa, porque la selección de la música era 

responsabilidad de la persona que dirigía la adoración. Este pastor estaba 
equivocado al negar su responsabilidad, pues parte de su responsabilidad era 

dirigir a la persona que dirigía la adoración.  

(3) Un líder debe rendir cuentas a las personas a las que dirige. Su liderazgo 
depende del apoyo de muchas personas. Si su liderazgo no produce buenos 

resultados, pierde influencia. Aún si mantiene su posición, las personas 

podrían estar siguiendo a alguien más.  

? ¿Qué pasa cuando un líder ejerce su autoridad, pero no trata de ser 

responsable ni está dispuesto a rendir cuentas? 

(4) Un líder tiene una perspectiva amplia. No permite que pequeñas victorias 
o derrotas lo distraigan del objetivo principal. No permite que la frustración lo 

desanime. Es capaz de hacer sacrificios. Si se vuelve demasiado orgulloso o 

inseguro para hacer sacrificios, no podrá continuar alcanzando grandes logros.  

 

De la historia antigua nos llega el siguiente relato. 

Una nación se estaba defendiendo de un ejército invasor. El rey de esta nación 

había gobernado durante muchos años y se había ganado el amor y la 
confianza de su pueblo. El rey recibió un mensaje del general del ejército 

invasor, en el que desafiaba al rey y a sus tres hijos a pelear contra él y tres 
de sus hombres. El general dijo que el rey era un cobarde si no aceptaba el 

desafío. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC8pCm1M3OAhVIWSYKHfvbCRgQjRwIBw&url=https://www.whatdotheyknow.com/request/21668/response/52133/attach/html/3/QEH%20Guidelines%20on%20Hand%20Hygiene.pdf.html&bvm=bv.129759880,d.dmo&psig=AFQjCNHnmW4gCM7Oq7i8UcQKrvQhlkstPw&ust=1471701988716430
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El rey pensó que si no aceptaba el desafío sería humillado. Pensó que debía 
probar su valor. Él y sus hijos enfrentaron a sus enemigos para pelear sobre 

un puente. En la pelea, el rey y sus tres hijos fueron derrotados y murieron. 

La nación se quedó sin su líder y fue conquistada por los invasores. 

Un poeta de la nación conquistada escribió el relato, y lamentó la muerte del 

rey y la pérdida de su libertad. Dijo que el rey se equivocó al dejarse guiar 
por su orgullo. El rey no tenía el derecho de arriesgar a todo su pueblo por su 

propio orgullo. Su trabajo era dirigir la nación; cuando salió a pelear a título 

personal, hizo a un lado la responsabilidad de liderar. 

 

Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a raíz de lo aprendido en esta lección. No es necesario 
que todos los estudiantes contesten esta pregunta. No presione a ningún 

estudiante para responder preguntas personales más allá del nivel en el que 
se siente cómodo, ni lo avergüence por no contestar. La asignación B les da 

la oportunidad de pensar más y escribir sus ideas.  

 

Cinco Afirmaciones para Recapitular 

(1) Un líder es una persona a la que otros siguen. 

(2) Liderazgo es influencia. 

(3) Un puesto es una puerta hacia el liderazgo. 

(4) Un líder no puede ser simplemente un productor. 

(5) El liderazgo requiere autoridad, responsabilidad, rendición de cuentas y 

perspectiva amplia. 

 

Al inicio de la próxima sesión, los estudiantes deberán ser capaces de escribir 

de memoria las “Cinco Afirmaciones para Recapitular.” El líder del curso debe 
darles algunos minutos para escribirlas. Luego el grupo debe comentar 

brevemente las afirmaciones para asegurar que todos entienden su 

significado. 
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Las asignaciones de cada lección deben ser realizadas antes de la siguiente 
sesión. Las asignaciones descritas a continuación deben ser realizadas antes 

de que el grupo se reúna para estudiar la Lección 2.     

Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 
esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 

propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 

Asignación C: Antes de la próxima sesión, lea 1 Timoteo 3:1-13, Tito 1:5-11 

y Hechos 6:1-6. Escriba algunas observaciones acerca de los requisitos para 

el liderazgo en el ministerio. 
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Lección 2 

Requisitos Bíblicos para los Líderes 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 

después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria las “Cinco 
Afirmaciones para Recapitular.” El líder del curso debe darles algunos minutos 

para escribirlas. Luego el grupo debe comentar brevemente las afirmaciones 

para asegurar que todos entienden su significado. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla.   

 

Introducción 

Algunas personas piensan que, puesto que todos somos igualmente 

importantes para Dios, no debería haber personas con autoridad sobre otras 
en la iglesia. Muchas personas dicen que creen en el liderazgo, pero actúan 

como si estuvieran libres de cualquier autoridad espiritual. 
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? ¿Enseña la Biblia que debe haber autoridad en la iglesia? Dé ejemplos. 

En la Biblia hay muchas referencias al liderazgo en la iglesia. Algunos ejemplos 

son Hebreos 13:7, 17; Tito 1:5; Romanos 12:8; 1 Corintios 14:40; y 1 

Timoteo 5:17. 

Si algún miembro del grupo afirma que el 

liderazgo en la iglesia no es bíblico o 
necesario, el grupo debe examinar los 

pasajes mencionados en el párrafo anterior. 
Evite tomar demasiado tiempo para resolver 

este asunto. 

 

Definir el liderazgo como influencia nos 

ayuda a ver los roles de liderazgo en la iglesia. Algunos roles específicos han 
sido diseñados por Dios de tal modo que los líderes son llamados y 

empoderados para dirigir a la iglesia para que cumpla sus propósitos. 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Efesios 4:11-12. 

No todos los roles de ministerio pueden ser identificados con los llamados 

específicos que se mencionan en este pasaje. Por ejemplo, un músico o líder 
de adoración no necesariamente es uno de estos. Sin embargo, cada rol de 

liderazgo en el ministerio debe enfocarse en ayudar a la iglesia a cumplir sus 

propósitos.    

Las responsabilidades de la iglesia proveen dirección para los puestos de 
liderazgo ministerial. Eso no significa que los roles de liderazgo se limitan a la 

predicación, la enseñanza y el evangelismo. La responsabilidad de la iglesia 
es mucho más. Las personas en la iglesia trabajan juntas para atender 

necesidades prácticas. Esto significa que alguien 
que organiza y dirige a algunas personas de la 

iglesia para compartir equipo de jardinería está 

ayudando a la iglesia a cumplir su propósito. 

Las responsabilidades de la iglesia hacen posibles 
y necesarios muchos tipos de roles de liderazgo 

que van más allá de lo que ocurre en el edificio de 

la iglesia. 

 

“Solía pedirle a Dios que 

me ayudara. Entonces le 

pregunté si yo le podría 

ayudar. Terminé 

pidiéndole que hiciera su 

obra a través de mí.” (J. 

Hudson Taylor) 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://selfieword.com/wp-content/uploads/2016/05/vegetable-garden-clipart-and-arthurs-free-bw-vegetable-clip-art.jpg&imgrefurl=http://selfieword.com/16519/vegetable-garden-clipart/vegetable-garden-clipart-and-vegetable-gardening-ppt-home-and-gardening-ideas/&docid=cJGvvejmU3BluM&tbnid=gC_eBDJkZCEJbM:&w=752&h=462&bih=641&biw=1301&ved=0ahUKEwjvw-CZwtXOAhXK1x4KHdiABdYQMwiHAShfMF8&iact=mrc&uact=8
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El Desafío de la Elección para el Liderazgo 

El pasaje que vamos a estudiar en esta lección se aplica específicamente a 
pastores y diáconos. Sin embargo, la mayoría de estos requisitos no tienen 

que ver con habilidades, sino con el carácter. Todos los creyentes deberían 
desear tener el carácter descrito aquí. Los líderes, independientemente del rol 

que desempeñan, serán más efectivos si tienen este carácter. Al estudiar cada 

característica, considere cómo afecta la influencia de una persona. 

El apóstol Pablo designó líderes para las nuevas iglesias dondequiera que 
había grupos de nuevos creyentes (Hechos 14:23). Muchos de estos nuevos 

pastores tenían poco tiempo de haberse convertido. Es verdad que no 
cumplían todos estos requisitos por completo, pero Pablo nombró a los 

mejores líderes disponibles. Eran personas que tenían potencial para 
desarrollar. Dios puede usar a una persona consagrada a Cristo y al ministerio, 

incluso si no todas estas cualidades están plenamente desarrolladas. 

Pida a un estudiante que lea en voz alta 1 Timoteo 3:1-7. 

Encontramos dos pasajes en la Biblia que 

hablan de los requisitos para pastores y 
diáconos. Fueron escritos por el apóstol Pablo 

a Timoteo y Tito. Timoteo estaba a cargo de 
las iglesias en Éfeso y Tito de las iglesias en 

Creta. Tenían el trabajo de nombrar pastores 

para cada congregación local. 

 

Requisitos para los Pastores 

(1) Irreprensible 

El pastor no debe ser culpable de pecado. Esto 

es necesario para que la iglesia pueda confiar 
en él y para que la iglesia tenga un buen 

testimonio ante la comunidad. El pastor no 
puede guiar a otros a hacer lo correcto si él no lo está haciendo. El pastor 

debe ser una persona que ha demostrado una vida cristiana consistente 

durante un período de tiempo. 

En lugares donde la iglesia tiene poco tiempo de haberse establecido, puede 
ser que el pastor tenga poco tiempo de ser cristiano. Puede ser que no tenga 

todas las características de la madurez, pero debería ser evidente que su vida 
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está dedicada a Dios. Debe estar dispuesto a admitir sus errores y corregir su 

comportamiento. 

 

 

 

Durante varios años, un pastor en Asia fue usado poderosamente por 

Dios en cierta aldea. Su éxito lo llevó a caer en la tentación del orgullo, a 
tener sentimientos de invencibilidad, y a descuidar su vida espiritual. En una 

ocasión, una joven le pidió que la llevara en su motocicleta a altas horas de la 
noche. Él accedió, aunque sabía que sería una tentación para él y que podía 

dañar su reputación en la comunidad. Cuando los miembros de su iglesia 

supieron de esta acción insensata, perdieron confianza en su integridad. 
Eventualmente, tuvo que renunciar a su ministerio. Por la gracia de Dios, este 

pastor se humilló delante del Señor y de las personas a las que había 
lastimado, y aceptó la disciplina de su supervisor espiritual. Gradualmente, la 

confianza fue restaurada, y la efectividad de su ministerio se incrementó 

considerablemente. 

 

? ¿Qué sucede cuando el líder no tiene la confianza de sus seguidores? 

(2) Esposo de una sola mujer 

En muchas partes del mundo, la poligamia ha sido una costumbre normal. El 
diseño de Dios es que el hombre tenga sólo una esposa. Este requisito era 

para que los pastores dieran el ejemplo. Este requisito también implica que el 
pastor debe esforzarse por ser un buen esposo: debe amar a su esposa y serle 

fiel. 

(3) Sobrio 
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El pastor de la iglesia se compara con un pastor de ovejas que cuida de su 
rebaño. El pastor es el protector de su congregación. Debe estar alerta contra 

falsas doctrinas e influencias perjudiciales. Debe instruir a los miembros de su 
congregación para que estén firmes en sus 

doctrinas. Debe estar preparado para 
advertir a las personas del peligro espiritual. 

No debe permitir que doctrinas equivocadas 

se enseñen en la iglesia. 

(4) Prudente 

El pastor debe ser prudente en su ministerio. 
No debe ser una persona impulsiva que toma 

decisiones sin pensar o con sus emociones. 
Debe ser capaz de pensar con calma acerca 

de asuntos importantes. No debe permitir 
que su mente se distraiga del ministerio por 

asuntos personales, entretenimiento o 

tentaciones.  

(5) Decoroso 

El pastor debe tener una conducta ordenada. No debe comportarse de 
maneras inapropiadas. Su conducta debe ser consistente con los principios 

bíblicos que enseña. 

El pastor debe aprender a respetar las costumbres del lugar en el que sirve. 

Si se da cuenta de que ha cometido un error que ha ofendido a alguien, debe 

ser humilde y ofrecer disculpas. 

(6) Hospedador 

Ser hospedador significa literalmente atender las necesidades de una persona 
que está viajando y requiere alojamiento y comida. El pastor debe ser una 

persona que responde ante las necesidades de los demás. Debe estar 
dispuesto a compartir. Debe ser amistoso y ayudar incluso a personas que 

acaba de conocer. 

? ¿Por qué es importante esta cualidad para un líder? 

(7) Apto para enseñar 

El pastor debe ser capaz de enseñar la verdad de modo que las personas 

puedan entenderla. Debe asumir la responsabilidad de leer e instruirse. 

“Dadme cien 

predicadores que no le 

teman a nada excepto 

al pecado y que no 

deseen nada excepto a 

Dios… ellos sacudirán 

las puertas del infierno 

y establecerán el reino 

de los cielos en la 

tierra.” (Juan Wesley) 
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(8) No dado al vino 

El pastor no debe permitirse ser influenciado por el licor. Su conducta jamás 
debe ser la de una persona afectada por el alcohol. Este principio se aplica a 

cualquier otra sustancia que produzca un efecto similar. 

(9) No pendenciero 

El pastor no debe ser una persona que trata de salirse con la suya recurriendo 

a la amenaza de la fuerza. Jamás debe actuar como una persona que está a 
punto de golpear a otra. El pastor jamás debe tratar de lastimar a alguien que 

lo ha ofendido. (Vean también 2 Timoteo 2:24-25.) 

? ¿Cuáles son algunas formas apropiadas en las que un pastor puede expresar 

la clase correcta de enojo? 

(10) No codicioso 

Las personas del mundo cambian lo que dicen para obtener ganancias. 

Personas en ciertas ocupaciones, como abogados, vendedores o políticos, son 
tentadas a cambiar la verdad con tal de complacer a la gente. El pastor es 

tentado en esta área porque la verdad de la Palabra de Dios no les agrada a 
todos. El pastor debe ser fiel a la verdad, ya sea que lo beneficie 

económicamente o no. 

El pastor debe desear que la iglesia cuente con los recursos financieros 

necesarios para sostener el ministerio. No debe ser una persona que busca 
solamente obtener beneficios económicos para sí mismo. Debe guiar a la 

iglesia a funcionar como una familia que cuida de sus miembros, en lugar de 

estar pensando siempre en lo que la iglesia debería darle. 

(11) Que gobierne bien su casa 

La habilidad del pastor para el liderazgo debe demostrarse en su hogar. Debe 
tener a sus hijos bajo control. Si no puede dirigir su propia familia, no será 

capaz de dirigir la iglesia. Esto no significa que sus hijos deban tener un 
carácter perfecto, sino que el pastor está guiándolos y corrigiéndolos 

fielmente. Esto no incluye a hijos adultos que ya no se encuentran bajo su 

autoridad, pues ya no es responsable por sus acciones. 

(12)  No un creyente recién convertido 

Si una persona es nombrada en un puesto de autoridad demasiado pronto, 
será tentada al orgullo. El orgullo es el mismo pecado que llevó a la caída del 
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diablo. El ascenso en el liderazgo debe darse gradualmente, junto con la 

experiencia. 

? ¿Qué daño puede causar el nombrar a una persona demasiado pronto en un 

puesto de autoridad y que no lo haga bien? 

(13) Que tenga buen testimonio 

Antes de que un hombre sea nombrado pastor, debe tener buen testimonio 
entre las personas fuera de la iglesia. Deben saber que es honesto y fiel en 

todo lo que hace. Si tenía mala reputación antes de convertirse, necesita 

tiempo para establecer un buen testimonio antes de llegar a ser pastor. 

 

 

Un pastor en África predicó su sermón el domingo en la mañana; luego 

abordó el autobús para ir a su casa. Después de pagar el pasaje, se dio 
cuenta de que el conductor le había dado cambio de más. Puesto que era un 

hombre de integridad, le devolvió al conductor el dinero extra diciendo, 
“Disculpe señor, me dio cambio de más.” El conductor le respondió, “Lo hice 

a propósito. Estaba de pie afuera de su iglesia esta mañana y escuché su 
mensaje sobre la honestidad, ¡y decidí ver si usted hace lo que predica!” La 

Biblia dice que tener un buen nombre, o reputación, es mejor que tener 
muchas riquezas (Proverbios 22:1). Por lo tanto, la pobreza más profunda que 

alguien puede experimentar es la pobreza de una reputación cuestionable. 

¿Qué viene a la mente de otras personas cuando su nombre es mencionado? 

Pida a un estudiante que lea Tito 1:5-11. 

La mayoría de los requisitos para los pastores que se mencionan en Tito se 

encuentran también en el pasaje de 1 Timoteo.  

? ¿Cuáles características adicionales de un pastor se mencionan en el pasaje 

de Tito? 
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Este pasaje enfatiza la habilidad de un pastor para 
responder a la falsa doctrina. El pastor debe estar bien 

instruido en la doctrina verdadera y ser capaz de 
explicarla persuasivamente. El propósito es convertir 

a aquellos que están en la falsa doctrina, pero aún 
más importante, proteger a las familias de la 

congregación de ser engañadas hacia el error. Un 
pastor que no ha tenido la ventaja de una educación 

formal debe esforzarse por continuar acrecentando su 

conocimiento a través del estudio. 

 

Requisitos para los Diáconos 

Pida a un estudiante que lea Hechos 6:1-6. 

? ¿Cuál es el problema que se describe en este pasaje? 

Los primeros diáconos fueron nombrados poco después de Pentecostés. Eran 
necesarios por causa de los múltiples detalles del manejo de la iglesia. Los 

apóstoles necesitaban poder enfocarse en la oración y la predicación. Siete 
hombres fueron designados. Algunos de ellos tuvieron ministerios mayores 

posteriormente. 

Un diácono ayuda al pastor con los detalles del ministerio. Puede ser un 

predicador, aunque no necesariamente. 

? ¿Cuáles fueron los requisitos de los primeros diáconos? 

Los requisitos de los primeros diáconos fueron una reputación de honestidad 

y que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Iban a administrar 
dineros para la iglesia, por lo que una reputación de honestidad era necesaria. 

Iban a lidiar con muchas situaciones difíciles, por lo que la sabiduría era 
importante. Su trabajo iba a tener efectos espirituales en la iglesia; por lo 

tanto, era necesario que fueran llenos del Espíritu Santo para recibir su guía, 

unción y pureza. 

El apóstol Pablo menciona algunos requisitos para los diáconos. 

Pida a un estudiante que lea 1 Timoteo 3:8-13. 

(1)  Respetable 
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El diácono debe ser una persona respetada en sus relaciones con su familia, 

sus amigos y con la comunidad, antes de ser nombrado diácono. 

(2) Honesto 

El diácono debe ser una persona confiable en todo lo que dice. Va a escuchar 

críticas acerca de personas en la iglesia y muchas opiniones acerca de los 

problemas de la iglesia. Debe ser una persona honesta en lo que dice. 

(3) No dado al vino 

El diácono no debe ser una persona afectada por el licor. Su conducta debe 

ser respetable y consistente. 

(4) No codicioso 

El diácono debe ser responsable en el manejo del dinero para la iglesia. 
También tiene la responsabilidad de atender las necesidades de los miembros 

de la iglesia. No debe ser una persona que trata de obtener beneficiosos 

personales aprovechándose del ministerio. 

 

 

(5) Que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia  

Cuando una persona cae en pecado, por lo general empieza a creer doctrinas 

equivocadas. Si una persona vive en victoria espiritual, es más probable que 

retenga la verdadera doctrina. 

(6) Experimentado  

Antes de que a una persona se le confíe un puesto de diácono, debe tener la 
oportunidad de ayudar en el ministerio y demostrar que es sabio y confiable. 

Los líderes sabios dan oportunidades a las personas para que ayuden antes 

de asignarles puestos de responsabilidad. 

? ¿Cuáles son algunos ejemplos de formas en las que una persona puede 

ayudar en el ministerio de la iglesia antes de asumir un puesto de autoridad? 

(7) Con una esposa fiel 
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El ministerio del diácono se ve afectado si su esposa es chismosa y no es un 
buen ejemplo como creyente. 

(8) Que gobierne bien su casa 

Al igual que el pastor, el diácono debe ser capaz de administrar bien su hogar. 

 

Características de un Pastor que Dirige Bien  

El grupo debe comentar la importancia de cada punto, partiendo de la 

pregunta, “¿Por qué es importante esta característica?” 

(1) Su lealtad no está dividida entre otras organizaciones. 

(2) Está dispuesto a conformar un equipo para el ministerio y usar las 

habilidades de otras personas. 

(3) Guía a su congregación a compartir la vida como una familia espiritual que 

se interesa por todas las necesidades. 

(4) Sirve a su iglesia motivado por el amor hacia Dios y su pueblo, y no para 

obtener un beneficio personal. 

(5) Las prioridades espirituales como la adoración, el evangelismo y el 

crecimiento espiritual son el enfoque de su ministerio. 

(6) Se ha ganado la confianza de su congregación. 

(7) Está dispuesto a edificar la iglesia como una institución permanente que 

no le pertenece. 

(8) Guía a la iglesia hacia la madurez, enseñando sobre el diezmo y la 

comunión que llena las necesidades. 

(9) Es completamente honesto en todas las cosas, incluyendo el uso del 

dinero. 

(10) Demuestra habilidad para administrar correctamente el dinero y el 

recurso humano. 

 

Características de un Buen Líder de Proyectos 



 

26 

Una persona elegida para dirigir un proyecto operado por la iglesia debe tener 
estas cualidades. Los líderes de la iglesia deben trabajar constantemente para 

desarrollar estas cualidades en los miembros que pueden ayudar con la 

responsabilidad de la iglesia y unirse al equipo de liderazgo. 

El grupo debe comentar la importancia de cada punto, partiendo de la 

pregunta “¿Por qué es importante esta característica?” 

(1) Es fiel a una iglesia local – en asistencia, diezmo y participación – y tiene 

un testimonio cristiano que es respetado. 

(2) Está invirtiendo sus esfuerzos y su pasión 

en la iglesia local. 

(3) Posee las cualidades cristianas de honestidad y 

un alto sentido de la ética. 

(4) Muestra iniciativa y motivación para hacer el 

mejor esfuerzo posible con los recursos disponibles. 

(5) Es disciplinado, auto-motivado y continuamente busca mejorar. 

(6) Demuestra habilidad para organizar y dirigir a otros, no sólo habilidad para 

trabajar cuando es dirigido por alguien más. 

(7) Tiene las competencias necesarias para su rol en el proyecto. 

Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección.  

 

Cinco Afirmaciones para Recapitular 

(1) Dios ha diseñado a la iglesia para funcionar bajo liderazgo espiritual. 

(2) Se necesitan muchos roles de liderazgo para cumplir las 

responsabilidades de la iglesia. 

(3) La mayoría de los requisitos para los líderes se relacionan con un buen 

carácter. 

(4) Los pastores y otros líderes de ministerios continuamente deben 

desarrollar buenas cualidades . 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1yNXfyNXOAhUB7SYKHZgoAx4QjRwIBw&url=https://openclipart.org/detail/1080/tools&psig=AFQjCNFJHf4QlGh-b6Nmk7fUgSf0AUlSGA&ust=1471974000585304
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(5) Un líder en el ministerio requiere confiabilidad, motivación y confianza. 

 

 

 

Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 

esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 
propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 

Asignación C: Antes de la próxima sesión, lea 1 Samuel 2:12-36. Escriba 

algunas observaciones acerca del liderazgo de Elí. 

Lección 3 

La Importancia del Liderazgo 

 

 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 
después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria las “Cinco 

Afirmaciones para Recapitular.” El líder del curso debe darles algunos minutos 
para escribirlas. Luego el grupo debe comentar brevemente las afirmaciones 

para asegurar que todos entienden su significado. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla. 

 

John Maxwell habló con un hombre de negocios cuya compañía se dedicaba a 

comprar hoteles en quiebra y reorganizarlos de modo que empezaran a dejar 
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ganancias. Maxwell le preguntó si había alguna acción que la compañía 
siempre llevaba a cabo cada vez que compraba un hotel en quiebra. El 

empresario le respondió, “Siempre despedimos al gerente. No queremos 
esperar para ver si es un buen gerente. Ya sabemos que no lo es, puesto que 

el hotel está en quiebra.” 

 

El Liderazgo Determina el Éxito del Grupo. 

Si un equipo deportivo profesional está fracasando, los dueños no sólo buscan 

nuevos jugadores; buscan un nuevo entrenador. 

Una organización no tiene éxito con un líder malo. 

Un verdadero líder no pone excusas por el fracaso de su organización. Si la 

organización fracasa, él fracasa. 

? ¿Por qué es importante el liderazgo? 

Elí 

Elí era el sumo sacerdote de Israel. Puesto que no había rey, las tribus no 

estaban unidas bajo un gobierno central. El sumo sacerdote era 

potencialmente el líder más influyente de la nación. 

Desafortunadamente, Elí era un líder débil. Tenía un buen carácter personal, 

pero no fue capaz de guiar a sus propios hijos a hacer lo correcto. Sus hijos 
eran sexualmente inmorales, irrespetuosos de las formas de adoración y 

codiciosos. Por causa de ellos, el pueblo despreciaba la adoración en el templo 

(1 Samuel 2:12-17, 22, 29). 

Elí debió haber removido a sus hijos de sus puestos, pero los deseos de sus 
hijos eran más importantes para Elí que la responsabilidad que se le había 

encomendado. 

Elí debió haber dirigido a la nación hacia la adoración espiritual y la vida de 

santidad; pero su influencia se estancó en sus hijos, en lugar de haberse 

extendido a toda la nación a través de ellos. 

 

Hay cuatro razones por las que las personas no hacen lo que deberían. 
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(1) No saben qué hacer.  

Esto se debe a una falta de información. Se supone que el líder debe proveer 
información. Si no tiene todo el conocimiento que necesita, debe buscar a 

alguien que le ayude.  

(2) No saben cómo hacerlo. 

Esto se debe a una falta de capacitación. Puede ser que el líder no tenga todas 

las destrezas que la organización requiere, pero siempre debe proveer 

capacitación.   

(3) No saben por qué deberían hacerlo.   

Esto se debe a una falta de motivación. En ocasiones las personas que integran 
una organización no entienden los objetivos de la organización. O quizás los 

entienden, pero no los consideran importantes. El líder debe ayudar a que su 

gente comparta los objetivos. 

 

(4) Hay problemas que les impiden hacerlo.   

Esto se debe a una falta de 
equipamiento y organización. El 

líder debe ayudar a las personas a 
resolver los problemas que les 

impiden alcanzar el éxito. 

Esta lista menciona cuatro 

razones comunes  de por qué las 
personas en una organización no 

hacen lo que deberían. Podemos 
ver que todas ellas revelan una 

falla en el liderazgo. 

Cuando un líder se queja de que su gente no está haciendo lo que debería, 

está anunciando que su liderazgo está fallando. 

Por ejemplo, un pastor que se queja de que los miembros de su iglesia no 
evangelizan debería meditar en estas preguntas: ¿Les expliqué que deben 

evangelizar? ¿Les enseñé cómo evangelizar (de preferencia demostrándoles 
cómo hacerlo)? ¿Los motivé a evangelizar? ¿Los ayudé a enfrentar los 

problemas que les impiden hacerlo? 
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Si dos ejércitos son del mismo tamaño y cuentan con el mismo armamento, 

¿cuál de ellos vencerá si se enfrentan? El ejército que tenga el mejor general 

saldrá vencedor. 

Si dos equipos deportivos tienen jugadores igualmente talentosos, ¿cuál 

equipo ganará si se enfrentan? Ganará el equipo que tenga el mejor 

entrenador.  

 

El Desafío dela Motivación 

? Hay un antiguo proverbio que dice, “La pluma es más poderosa que la 

espada.”  ¿Qué cree usted que significa eso? 

La palabra escrita tiene más influencia que un arma. 

Eso significa que hay poder en una idea, en la persuasión, en la comunicación. 

La “pluma” se refiere a la comunicación escrita, pero la comunicación 
persuasiva de cualquier clase es más poderosa que forzar a las personas 

contra su voluntad. 

Si usted trata de forzar a las personas, le será difícil extender su influencia 

más allá de su presencia personal. 

Las personas que son coaccionadas por la fuerza no dan su mejor esfuerzo. 

No consagran su energía y sus ideas al trabajo. 

Usted puede lograr más motivando a las personas que coaccionándolas. Una 

idea – un concepto – puede extenderse e influenciar a millones de personas.  

 

Un ejemplo del poder de las palabras es la Segunda Guerra Mundial. 

La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de palabras, una guerra de ideas. 

Algunas personas piensan que las palabras no pueden hacer daño, pero esta 

fue una guerra de palabras que mató a millones de personas. 

¿Por qué fue una guerra de palabras? Había un hombre llamado Adolfo Hitler. 
Era un poderoso orador. Comunicó su visión para Alemania, y los alemanes lo 

hicieron su líder. Los convenció de que eran la raza superior que debía 
gobernar el mundo. Las iglesias empezaron a hablar de él como un mesías y 
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a decir que su país era el reino de Dios. Alemania desarrolló su poderío militar 
para alcanzar los objetivos de Hitler, pero él no los llevó a la grandeza. Los 

llevó a cometer las peores atrocidades de la historia. Lo hizo con el poder de 

las palabras. 

Mientras el poder de Hitler crecía, algunas personas en Inglaterra pensaban 

que Hitler no representaba un peligro para ellos. Cuando llegó el tiempo de 
elegir un nuevo primer ministro en Inglaterra, algunos candidatos estaban 

asegurándole al pueblo que tendría paz. Pero el pueblo inglés era consciente 
de que no habría una solución sencilla. Winston Churchill era uno de los 

candidatos. Cuando dio su discurso, le comunicó al pueblo claramente lo que 

su liderazgo les iba a deparar. Les dijo, “Yo les ofrezco sangre, sudor y 

lágrimas.” Winston Churchill fue elegido porque enfrentó los problemas. 

 

Churchill no era popular a los ojos de todo el pueblo inglés. Una mujer que se 

convirtió en su enemiga política le dijo en una ocasión, “Si yo fuera su esposa, 

pondría veneno en su café.” Churchill le respondió, “Si usted fuera mi esposa, 

yo lo bebería.” 

Los discursos de Churchill unieron a Inglaterra en su defensa contra Alemania. 

En uno de sus discursos dijo, “Pelearemos en el mar y en el aire. Pelearemos 
en las playas si llegan a tocar nuestras costas. Los combatiremos en cada calle 

de cada ciudad. No cederemos. Jamás nos rendiremos.” En el efecto de los 

discursos de Hitler y Churchill vemos el poder de las palabras. 

En cierto sentido, toda guerra es una guerra de palabras. 

? Explique la afirmación de que toda guerra es una guerra de palabras. ¿Qué 

nos dice esto acerca del liderazgo? 
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En una empresa, los trabajadores reciben un 

salario. Algunos empresarios asumen que el 

dinero es suficiente motivación para los 

trabajadores. Pero el dinero no es suficiente. 

Cuando el dinero es lo único que importa, las 

personas no trabajan por los objetivos de la 

empresa. No se preocupan por la calidad ni 

se enorgullecen de su trabajo. 

“No puede haber trabajo que valga la pena a 
menos que todo el mundo se esfuerce por 

conseguir una meta clara y compartida. Pero 
eso no es suficiente. La forma de alcanzar la 

meta es importante. Los valores deben servir 
de guía. Es preciso estar orgulloso de la meta 

y también de la forma de alcanzarla.”2 

 

? ¿Qué significa sentirse orgulloso del objetivo y orgulloso de la forma como 

lo alcanza? 

Un hombre de negocios no logrará construir una gran compañía si se limita 

únicamente a pagar un salario a sus empleados. Debe dirigirlos con objetivos 

y valores. 

Las cosas más importantes no se hacen por dinero. Piense en las cosas que 
las personas hacen por sus familias y sus hijos. No las hacen por dinero, sino 

por valores más importantes. Las personas son motivadas por sus valores. 

Algunos líderes piensan que la única forma de conseguir ayuda es pagando. 

Piensan que su gente hará más si les paga más. Por lo general, esto no es 

verdad. Las personas ayudan a una organización porque creen en ella. 

Trabajan duro porque comparten sus objetivos. 

En el ministerio, la habilidad para el liderazgo es aún más importante y 

evidente que en el mundo de los negocios, porque los trabajadores en la 
iglesia son en su mayoría voluntarios. El líder no puede ofrecer el incentivo de 

un empleo remunerado a la mayoría de ellos. La gente que ayuda en la iglesia 
lo hace porque cree en la iglesia. Si una iglesia no está siendo apoyada 

localmente con dinero y energía, el líder ha fallado. 

 

2 Blanchard y Bowles, ¡A la carga!, 30. 

“Estar ocupado no 

siempre es sinónimo de 

verdadero trabajo. El 

objetivo de todo trabajo 

es la producción o el 

logro, y para alcanzar 

cualquiera de estos 

fines debe haber 

previsión, sistema, 

planificación, 

inteligencia, un 

propósito honesto, y 

también transpiración.” 

(Thomas Edison) 
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? ¿Quiénes son las personas que ayudan en su iglesia? ¿Por qué lo hacen? 

El trabajo del líder se puede resumir de esta forma: 

  Hacer saber a la gente por qué su trabajo vale la pena. Decidir hacia 

dónde desea ir. Asegurarse de que el equipo comparta su meta. Ayudar 

a establecer los valores. Asignar los recursos. Mantener a raya a quienes 

hacen las reglas. Asegurarse de tener el apoyo que necesita tanto dentro 

como fuera de la organización. Mantener la vista en el futuro para alejar 

las tribulaciones y estar listo para cambiar de dirección.3 

El Liderazgo y Otras Habilidades 

Si una persona tiene habilidad para cierta clase de trabajo pero no tiene 

habilidad para el liderazgo, va a trabajar sola o bajo la dirección de alguien 

más. Pero cuando una persona tiene un alto grado de habilidad y además 

tiene destrezas para el liderazgo, será capaz de guiar a otros y alcanzará 

logros mayores. 

Pablo 

El apóstol Pablo estableció redes de iglesias en ciudades importantes. Nombró 
líderes en cada lugar, porque sabía que se necesitarían muchos líderes para 

que la iglesia creciera y llegara a todas partes. 

Pablo dio una capacitación especial a ciertos hombres, llevándolos con él en 

sus viajes misioneros (Hechos 16:3, 19:22). 

En su primera carta a Timoteo, Pablo enfatizó la necesidad de desarrollar 
líderes continuamente. Le dijo a Timoteo que buscara hombres fieles que 

fueran capaces de enseñar a otros (1 Timoteo 2:2). 

Por ejemplo, un mecánico automotriz que tiene habilidad para el liderazgo 

puede desarrollar un negocio y tener a otros mecánicos trabajando para él. Si 

no es un líder, probablemente trabajará solo o para alguien más. 

 

 

3 Blanchard y Bowles, ¡A la carga!, 55. 
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Alex sabe cómo hacer toda clase de trabajos de construcción en casas. Hace 

un excelente trabajo y es honesto. Sus clientes lo recomiendan a otros, y 
siempre tiene más trabajo esperando por él. Alex no tiene empleados, porque 

sabe cómo hacer todo el trabajo y no quiere contratar a alguien que quizás no 
lo haga bien. Puesto que Alex no es un líder, su negocio nunca crecerá más 

allá de lo que él puede abarcar trabajando solo. 

La habilidad para el liderazgo multiplica el valor de las demás habilidades de 

una persona. Alguien que es altamente competente es cualquier área puede 

incrementar su efectividad desarrollando su habilidad para liderar. 

La Confiabilidad del Líder 

Un líder confiable provee lo que las personas necesitan para alcanzar el éxito. 
El líder crea la atmósfera propicia para el éxito. Sus colaboradores necesitan 

saber que el líder va a cumplir sus responsabilidades, para que ellos puedan 

cumplir las suyas. 

Si el líder no es confiable, las personas no pueden alcanzar los objetivos de la 
organización; cuando esto sucede, las personas se amoldan a la situación, 

descartando los objetivos. 

Un líder que no es confiable constantemente está explicándole a su gente por 

qué no hizo lo que ellos esperaban que hiciera. 

Un líder no debería estar desprevenido ante los problemas que pudo haber 
previsto. Debe anticipar posibles interrupciones y obstáculos, y estar 

preparado para enfrentarlos. Un líder sabe que las cosas están en constante 
cambio. Reconoce que los cambios pueden traer problemas nuevos, así que 

se prepara. Otras personas pueden enfrentar las situaciones cuando se 
presentan, sin preocuparse antes de tiempo, pero un líder no puede actuar de 

ese modo, porque su responsabilidad es estar preparado para liderar. 

Alan era el capataz de un equipo de construcción. Su supervisor le dijo que 
ciertas paredes debían estar construidas para el fin del día, así que Alan se lo 

comunicó a su equipo. Sin embargo, los materiales no llegaron porque el 
supervisor olvidó enviarlos. Alan le explicó a su equipo que no iban a poder 

cumplir con la orden. Esto sucedió varias veces, por lo que para Alan se hizo 

difícil decirle a su equipo que debían realizar una tarea rápidamente. 

Julia era una maestra de escuela. Una mañana llegó a la escuela y el director 

le dijo que otro grupo iba a usar su salón de clase ese día. Ella no estaba 
preparada para enseñar en otro lugar y no tuvo tiempo para sacar del salón 

las cosas que necesitaba. 
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Liderazgo en el Ministerio 

La Biblia dice que Dios ha llamado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores 

y maestros (Efesios 4:11-12). Dios también da las habilidades necesarias. 

El llamado de Dios le da a una persona la oportunidad para liderar, pero no 

garantiza el éxito. Si la conducta de una persona hace que su influencia 

disminuya en lugar de incrementarse, no puede tener éxito como líder. 

Observe los roles de ministerio que se mencionan en Efesios 4:11. ¿Cómo 

puede tener éxito un evangelista si la gente piensa que no puede confiar en 

lo que dice? ¿Cómo puede tener éxito un maestro si la gente descubre que ha 

enseñado cosas erróneas? ¿Cómo puede tener éxito un pastor si la gente 

descubre que sólo busca aprovecharse de ellos? 

Sin influencia no es posible tener éxito en el ministerio. Estos roles de 

ministerio son roles de liderazgo, porque dependen de la influencia. 

Algunos Supuestos Erróneos Acerca del Liderazgo 

Después de leer cada punto y antes de dar la explicación, pregunte, “¿Qué 

está mal en esta idea?” 

(1) Un líder es alguien a quien otros sirven. 

Un líder es una persona que encuentra el modo de atender las necesidades 

del grupo. Es por eso que lo aceptan como líder. Jesús dijo que un líder es 

alguien que sirve. Dijo que la persona más importante es aquella que sirve a 

los demás. El líder sacrifica sus propios intereses por los demás. 

(2) El líder de un ministerio es más espiritual y consagrado que sus 

seguidores. 

La realidad es que muchas iglesias tienen miembros que son más consagrados 

que el pastor. La habilidad para el liderazgo no es una prueba de 

espiritualidad.   

(3) En el ministerio, el ascenso en el liderazgo depende del esfuerzo personal. 
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Los esfuerzos humanos para lograr un ascenso por lo general no resultan bien. 

Debemos cumplir nuestras responsabilidades de la mejor manera posible y 

estar atentos a lo que Dios está haciendo para ponernos en el lugar correcto. 

Jamás haga algo que no honra a Dios en un intento de alcanzar un puesto de 

liderazgo. Si no puede obtenerlo honrando a Dios, usted no es quien debe 

ocupar ese puesto. 

A menudo, los líderes que Dios escoge son personas que no estaban buscando 

un puesto. Juan Crisóstomo fue elegido como Obispo de Constantinopla en el 

año 397 d.C. Al principio rechazó el puesto por considerar que no estaba 

capacitado. Más tarde, escribió acerca de tener una actitud correcta hacia los 

puestos en el ministerio. Dijo que no es motivo de sorpresa que una persona 

se niegue a pastorear bueyes, porque es un puesto de poca importancia. Si 

alguien se niega a ser rey, probablemente piensa que es un puesto muy alto 

para él. Si una persona rechaza un puesto en el ministerio, podría ser por 

cualquiera de estas razones, dependiendo de si considera que el ministerio es 

un puesto de mucha o poca importancia  (Crisóstomo, Sobre el Sacerdocio, 

Libro III). 

Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección.  

Cinco Afirmaciones para Recapitular 

(1) Si una organización está fracasando, el líder está fracasando. 

(2) La capacitación y la motivación son tareas de liderazgo. 

(3) Las personas quieren sentirse orgullosas de los objetivos y de la forma 

como los alcanzan. 

(4) La habilidad para el liderazgo multiplica el valor de las demás habilidades 

de una persona. 

(5) La confiabilidad del líder determina la confiabilidad de la organización. 
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Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 
esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 
propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 

Asignación C: Antes de la próxima sesión, lea 1 Reyes 19:19-21 y 2 Reyes 

2:1-15. Escriba algunas observaciones acerca de la transición hacia el 

liderazgo de un nuevo profeta principal. 
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Lección 4 

Cómo se Hace un Líder 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 

después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria las “Cinco 
Afirmaciones para Recapitular.” El líder del curso debe darles algunos minutos 

para escribirlas. Luego el grupo debe comentar brevemente las afirmaciones 

para asegurar que todos entienden su significado. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla. 

Cada persona debería ser un líder en el sentido de que puede influenciar a 
otros. Por ejemplo, cada padre y madre debería ser un líder para sus hijos. 

Los principios que se estudian en este curso van a ayudar a quienes se 
encuentran en esos puestos de liderazgo natural. Sin embargo, este curso se 

enfoca primordialmente en principios de liderazgo que van más allá de los 

puestos de liderazgo natural que todas las personas deben desempeñar. 

El Peligro de la Capacitación 

Las personas pueden tener toda una variedad de motivos para desear ser 

líderes. El motivo correcto es el deseo de servir. 

La capacitación puede hacer a una persona superior a otras en conocimiento 
y habilidades. Esta persona podría empezar a pensar, erróneamente, que es 

superior a las demás en valor. Puede empezar a esperar un trato especial de 
los demás, no sólo por respeto a su posición, sino por un sentimiento de 

superioridad inherente. 

El apóstol Pablo advirtió, “El conocimiento 
envanece” (1 Corintios 8:1).  Él no dijo que el 

conocimiento es malo, ni automáticamente 

dañino. En el contexto, estaba hablando de una 
persona que sabía ciertas cosas, pero no estaba 

motivada por el amor en la forma en que usaba 

su conocimiento. 

“Una persona que busca la 

gloria no logra mucho.” 

(Sam Walton) 
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La capacitación puede hacer a una persona más efectiva para el reino de Dios, 

pero sólo si su deseo es servir humildemente. 

Convirtiéndose en Líder 

¿Cómo se llega a ser líder? Recuerde, no estamos hablando solamente de un 

puesto oficial. Un líder es una persona con influencia, alguien a quien otros 

siguen. 

Es obvio que algunas personas nacen con una habilidad natural para 
influenciar a otros. Muestran confianza, tienen facilidad para encontrar 

soluciones, y la gente los sigue instintivamente. Dado que existe este tipo de 
personalidad, algunos asumen que ciertas personas nacen para ser líderes y 

otras no. Sin embargo, los líderes se hacen por una variedad de factores. 

 

Según una antigua leyenda ucraniana, un joven fue a hablar con un sacerdote 
y le dijo, “Padre, soñé que yo era el líder de 10,000 hombres. ¿Será eso 

realidad?” El sacerdote le dijo, “Todo lo que hace falta es que 10,000 hombres 

sueñen que tú eres su líder.” 

 

Distintos Factores que Hacen a un Líder 

Una persona puede convertirse en líder por uno de los siguientes factores o 

por una combinación de ellos. Sin embargo, ninguno de estos factores es 

suficiente para convertir a una persona en un líder efectivo y duradero, si tiene 

una carencia extrema de los demás factores. 

(1) Habilidad Natural Evidente  

Una persona que demuestra confianza puede convertirse instantáneamente 

en un líder dondequiera que va. Sin embargo, si falla en cumplir las 

expectativas que ha creado, dejará de ser líder. Incluso una persona con 
habilidad natural debe seguir ciertos principios de liderazgo para continuar 

siendo efectivo. 

(2) Respuesta a la Crisis 

Muchos líderes han surgido en respuesta a un problema. Una gran crisis puede 

revelar a un líder. La respuesta a la crisis viene de un sentido de llamado o un 
sentido de responsabilidad que contrasta con la persona que simplemente 
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observa y se queja, pensando que difícilmente puede manejar sus propios 

problemas.  

Una crisis crea una oportunidad para un líder potencial, pero se requieren 

ciertas cualidades para consolidar su liderazgo una vez que la crisis ha pasado. 
En ocasiones la persona que lidera bien en medio de una crisis no es capaz de 

hacerlo de la misma manera bajo otras circunstancias. 

(3) Confiabilidad a Largo Plazo 

En ocasiones una persona llega a ser líder porque ha sido confiable y fiel a lo 

largo de los años. Las personas confían en él porque saben que está 

comprometido con la organización. 

(4) Conocimiento Adquirido 

Una persona puede ser líder porque ha adquirido conocimiento y destrezas en 
un campo específico. Quizás sólo pueda liderar en ciertas situaciones para 

resolver ciertos problemas. 

(5) Principios de Liderazgo Aprendidos 

Una persona puede aprender a liderar 

con los principios que se estudian en 
este curso. No obstante, la capacitación 

no puede convertir a una persona en un 
líder efectivo de alto nivel, a menos que 

tenga también cierta habilidad natural.  

 

(6) Llamado Divino 

Dios ha llamado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros 

(Efesios 4:11). En las sociedades del mundo, Dios es soberano sobre el 

ascenso de personas a altas posiciones (Salmo 75:7, Daniel 2:21). 

Algunas veces el llamado de Dios sorprende a las personas, cuando él llama a 
alguien que no parece tener habilidad natural para liderar; pero Dios siempre 

da las habilidades que una persona necesita para cumplir su llamado. 

Si las personas ven que un líder está comprometido con una causa y que 

cuenta con la ayuda de Dios, van a seguirlo, motivados por una causa en la 
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que creen. Para conservar su lealtad, es necesario que el líder demuestre 

capacidad, confiabilidad y carácter. 

Veamos cómo varios hombres en la Biblia iniciaron su liderazgo. 

 

El Profeta Principal 

Eliseo fue elegido por Dios para ser el principal profeta de Israel después de 

Elías. La transición se describe en 1 Reyes 19:19-21 y 2 Reyes 2:1-15. 

El llamado de Dios fue el factor evidente que convirtió a Eliseo en líder. Sin 
embargo, hay otros detalles importantes. Eliseo estaba dispuesto a dejar una 

enorme granja para dedicarse al ministerio. Para él las riquezas no eran más 
importantes que el llamado de Dios. Giezi, quien fue asistente de Eliseo, perdió 

su oportunidad en el ministerio porque el amor al dinero lo corrompió (2 Reyes 

5:20-27). 

Eliseo estuvo dispuesto a ser un sirviente, 

probablemente durante varios años, como 

parte de su entrenamiento. Sin esta 
disposición, no habría tenido éxito en el 

ministerio. 

Eliseo sabía que el viejo profeta había hecho 
cosas asombrosas con el poder de Dios. Elías 

detuvo la lluvia por tres años. Predijo la 
muerte del rey y la reina malvados. Oró para 

que cayera fuego del cielo, y sucedió. 

Eliseo sabía 

que no podría 
cumplir su futura responsabilidad apoyándose 

únicamente en la capacitación en métodos 
humanos. Sabía que para tener éxito necesitaba 

la unción del Espíritu de Dios, y esa fue su 
petición. Luego de que Dios se llevó a Elías, 

Eliseo tomó el manto de Elías y golpeó con él las 
aguas del Jordán, diciendo, “¿Dónde está 

Jehová, el Dios de Elías?” Los jóvenes profetas estaban observando para ver 
si el ministerio del nuevo líder tendría el poder de Dios. Cuando vieron el 

milagro, dijeron, “El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo” (2 Reyes 2:15). La 

transferencia del poder de Dios había sucedido. 

“Mi caminar transcurre 

en la vida pública. Mis 

negocios están en el 

mundo, y debo participar 

en las asambleas de los 

hombres o renunciar al 

puesto que la Providencia 

parece haberme 

asignado.” (William 

Wilberforce). 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN2PCn3dXOAhWMNSYKHYOhDbAQjRwIBw&url=http://www.watton.org/clipart/cliparttextlinks.shtml&bvm=bv.129759880,d.cGc&psig=AFQjCNGb_bxSO_GW2AfQ1HwZlLvknApuZg&ust=1471979518049289
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Las responsabilidades del liderazgo inevitablemente pasan de los líderes más 
viejos a los más jóvenes. Sin embargo, el poder de Dios no se transfiere 

automáticamente. Una nueva generación de líderes sin fe perderá el poder de 

Dios y dependerá de métodos humanos. 

 

El Libertador 

Gedeón no era un líder en su tribu ni en su nación. Su nación era saqueada 
cada año durante el tiempo de la cosecha. Gedeón no tenía planes de cambiar 

la situación; estaba tratando de ocultar 
comida cuando el mensajero de Dios vino a 

él. Él estaba simplemente tratando de 
sobrevivir y manejar la situación, lo cual no 

es la forma como un líder actúa. A Gedeón lo 
sorprendió que Dios lo eligiera, y pidió varias 

señales de confirmación. Dios lo llamó “varón 

esforzado y valiente,” porque sabía lo que 
Gedeón podía hacer. La historia de Gedeón 

se encuentra en Jueces 6-8. 

Gedeón obedeció a Dios y, arriesgando su vida, destruyó un lugar donde se 
adoraban ídolos e hizo un sacrificio a Dios. Su acción no llevó a una reforma 

religiosa de la nación en ese momento, pero hizo que el pueblo dudara del 

poder de los ídolos. 

Gedeón dependió de Dios completamente, hasta el punto de enviar a casa a 
la mayoría de su ejército, obedeciendo la orden que Dios le dio. Ideó un plan 

de ataque inusual, y Dios le dio una gran victoria. 

Luego de esta victoria, Gedeón no logró guiar al pueblo a servir nuevamente 

a Dios, sino que volvió a la idolatría. 

 

El Reconstructor 

Nehemías era un judío que vivía lejos de su tierra. Trabajaba para el rey de 

Babilonia. Nehemías se enteró de la condición en la que se encontraba 
Jerusalén. La ciudad había sido conquistada mucho tiempo atrás; sólo unas 

pocas personas vivían allí. Los muros estaban derribados, lo que significaba 

que la ciudad estaba continuamente a merced de los invasores. 

 

http://www.supercoloring.com/pages/gideon-soldiers-with-trumpets-and-torches
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Nehemías sintió la responsabilidad personal de actuar. Muchas personas 
habrían escuchado tales noticias y habrían lamentado la situación, sin sentir 

ninguna obligación de responder, pues no creerían tener la posibilidad de 
cambiar las cosas. Un líder se siente responsable porque cree que es posible 

cambiar la situación. Puesto que se puede, sabe que debe hacerlo. 

Antes de que una ciudad pueda ser reconstruida, las personas deben ser 
reconstruidas. Dios es el diseñador y constructor. El pecado es un alejamiento 

de su plan. El arrepentimiento es un retorno al plan de Dios. 

Nehemías oró pidiendo la intervención de Dios. La confianza de un líder 

cristiano no tiene un fundamento humano. Nehemías sabía que la 
reconstrucción no se podía realizar sólo con su esfuerzo. La intervención de 

Dios hace posible la victoria. La intervención de Dios también revela su 
voluntad para la situación. Un líder cristiano no está tratando de cambiar el 

mundo para que se amolde a su propia visión, sino a la visión de Dios. 

En respuesta a la oración de Nehemías, Dios dio una oportunidad especial. El 

rey mostró interés en el problema de Nehemías. El principio no es que 
necesitamos que personas poderosas nos ayuden. El principio es que Dios 

provee oportunidades especiales para ayudarnos a alcanzar el objetivo, si el 

objetivo es su plan. 

Algunos otros compartieron la visión. Nehemías llegó a Jerusalén y explicó su 

visión a los líderes de la ciudad. La visión comenzó con un hombre, pero pronto 
otros empezaron a compartirla. Un líder no puede esperar que todos entiendan 

la visión automáticamente. El apoyo empieza con unos pocos. 

Es necesario contar con unos pocos que compartan la visión; de lo contrario, 

el líder no está dirigiendo a nadie. La visión debe ser abrazada por un grupo 
comprometido. Abrazar la visión no significa simplemente que están de 

acuerdo con la visión y que quisieran que se realice. Significa que sienten que 

es su propia visión. 

Nehemías y esos hombres conformaron una comunidad de fe. El compromiso 

con la visión constituyó una comunidad. Tuvieron que aprender a vivir juntos, 

a apoyarse unos a otros, y a mantenerse fieles a la visión. 

Nehemías es un ejemplo de una persona que se convirtió en líder a pesar de 
que originalmente no tenía responsabilidad alguna por esos problemas. Su 

liderazgo no empezó con un puesto, sino con una pasión por lograr un cambio. 
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El Primer Rey 

Saúl fue el primer rey de Israel. No tenía el ejemplo de un rey anterior para 

seguir. Era un granjero, y no tenía experiencia alguna como gobernante. 

Cuando fue designado, Israel no tenía ejército ni personal de gobierno. 

No había jueces, ni oficinas gubernamentales, ni impuestos para sufragar los 

gastos del gobierno. 

El rol de Saúl como rey era tan incierto, que después de haber sido designado, 

siguió trabajando en el campo como granjero. 

Luego surgió una crisis. Una pequeña nación aliada de Israel fue atacada por 

enemigos que odiaban a Israel. La noticia se difundió, pero nadie fue al campo 
a decírselo al nuevo rey, porque nadie esperaba que Saúl hiciera algo. Saúl se 

enteró de lo ocurrido al final del día, cuando regresó a su casa. 

Entonces Saúl actuó con fuerza y decisión. Envió partes de bueyes a cada tribu 
de Israel como advertencia. Imagine a un mensajero llegando a la casa de del 

jefe de una tribu. Arroja al suelo una pata de buey ensangrentada y dice, 

“Traigo un mensaje del rey Saúl. Esto le sucederá al buey de cualquier hombre 

que no acuda a ayudar en esta emergencia.” 

Miles de hombres acudieron, obtuvieron la victoria, y Saúl se consolidó en ese 

momento como un líder fuerte. 

Saúl es un ejemplo de un liderazgo que comenzó con un puesto. Originalmente 

él no buscó ser un líder; pero dado que fue nombrado en un puesto, sintió la 

responsabilidad. 

? ¿En qué se diferencia la respuesta de Saúl ante la crisis de la de Gedeón? 

 

Características de un Líder Potencial 

¿Cómo puede usted autoevaluarse como un líder potencial? Hay ciertas 

características que un líder potencial tiene. Si usted está débil en algunas de 
estas áreas, puede fortalecerlas con la ayuda de Dios. Carecer por completo 

de cualquiera de estas características debilitará su liderazgo. 

(1) Tiene influencia con personas que lo conocen. 
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(2) Tiene auto-disciplina. 

(3) Ha cumplido responsabilidades anteriormente. 

(4) Se relaciona bien con la gente. 

(5) Es capaz de resolver problemas. 

(6) No está satisfecho con la situación actual. 

(7) Ve el panorama completo. 

(8) Puede manejar la tensión. 

(9) Tiene un espíritu positivo. 

(10) Entiende a la gente. 

(11) No está limitado por problemas personales. 

(12) Está dispuesto a asumir nuevas responsabilidades. 

(13) No es dominado por el enojo. 

(14) Está dispuesto a hacer cambios. 

(15) Tiene integridad. 

(16) Está creciendo en su relación con Dios. 

(17) Tiene la capacidad de ver lo que se necesita hacer. 

(18) Tiene habilidad para aprender y el deseo de seguir aprendiendo. 

(19) Tiene una manera de ser que atrae a las personas. 

(20) Tiene confianza. 

(21) Está dispuesto a servir a otros. 

(22) Puede recuperarse de las decepciones. 

(23) Toma iniciativa. 

(24) Demuestra lealtad. 
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Para Empezar 

¿Qué puede hacer usted si está trabajando en una organización donde usted 

no es el líder principal?  

¿Qué puede hacer si el líder de su organización tiene límites que le impiden 

seguir los principios que usted está aprendiendo en este curso? 

En ocasiones, los líderes jóvenes y en desarrollo se frustran porque sienten 

que no pueden aplicar todos los principios de liderazgo que conocen. Sienten 
que sus habilidades están limitadas porque no están en una posición de 

autoridad. 

Quien aspira a ser líder no debe esperar a ser nombrado en un puesto de 

autoridad para empezar a aplicar los principios de liderazgo. Puede aplicar los 
principios que se relacionan con cumplir sus responsabilidades, construir la 

confianza que otros tienen en él, incrementar su conocimiento, practicar sus 
habilidades, desarrollar una reputación de confiabilidad, y demostrar su 

compromiso con el éxito de la organización por encima del beneficio personal. 
Todo esto conduce a un aumento de su influencia con los demás, incluyendo 

a los líderes que tienen autoridad sobre él. 

Recuerde, un líder es simplemente una persona con influencia. Hay muchas 

cosas que desarrollan su influencia, incluso sin un puesto oficial. 

No se apresure a pensar que debe empezar una nueva organización para 
poder ser líder. Hay mucho que usted puede hacer en el lugar donde se 

encuentra. 

Cualquiera que sea su posición, usted puede motivar y asesorar a nuevos 

líderes y a los miembros de su equipo. Esto se puede hacer como parte formal 
de su trabajo en la organización, o se puede hacer informalmente en la 

relación con aquellos que aprecian su ayuda. 

Procure asesorarse con personas dentro y fuera de su organización. La 
mayoría de los líderes están dispuestos a compartir su sabiduría. Usted puede 

buscar asesoría sobre aspectos específicos del liderazgo; el mentor no tiene 

que ser un ejemplo perfecto en  todos los aspectos. El mentor puede ser 
incluso alguien más joven que usted, si usted considera que tiene gran 

habilidad en ciertas áreas. 

 



 

47 

 

Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección.  

 

Esta lección contiene dos listas de puntos: “Distintos Factores que Hacen a un 
Líder” y “Características de un Líder Potencial.” Los estudiantes deben repasar 

ambas listas y prepararse para escribir de memoria muchos de estos puntos 

al inicio de la próxima sesión. 

 

Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 
esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 
propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 

Asignación C: Antes de la próxima sesión, lea Juan 13:1-17. Escriba qué 

enseña este pasaje sobre el liderazgo. 
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Lección 5 

Liderazgo de Servicio 

 

 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 
después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria algunos puntos de las 

dos listas: “Distintos Factores que Hacen a un Líder” y “Características de un 
Líder Potencial.” El líder del curso debe darles algunos minutos para escribir 

tantos puntos como puedan recordar individualmente. Felicite a quienes 

lograron recordar muchos. Luego permita que se ayuden unos a otros. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla. 

   

El Modelo de Gran Liderazgo 

La última cena que Jesús compartió con sus discípulos fue para celebrar la 
Pascua. En aquel tiempo se acostumbraba que antes de una cena formal un 

sirviente lavara los pies de los invitados. Por lo general esta tarea le 

correspondía al sirviente de menor rango. 

En esta cena, Jesús estaba a solas con sus discípulos. Al principio, nadie tomó 
la iniciativa de lavar los pies de los demás. Ninguno de los discípulos se ofreció 

a hacerlo porque no estaban interesados en un puesto de sirviente. Cada uno 
de ellos tenía la esperanza de obtener un puesto de importancia en el nuevo 

reino. 

Podemos imaginar a Pedro diciéndole a Juan en voz baja, “Alguien tiene que 

lavar los pies; tú deberías hacerlo.” Quizás Juan le respondió, “Yo no voy a 
hacerlo; que lo haga Santiago.” Ninguno de ellos estaba dispuesto a asumir el 

rol de un sirviente. 

Al terminar la cena, Jesús se levantó, tomó agua y una toalla, y empezó a 
lavar los pies de los discípulos. Seguramente los discípulos se sintieron 
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avergonzados. Al principio Pedro no quería dejar que Jesús le levara los pies, 
alegando que por el gran respeto que le tenía no podía permitirle hacer un 

trabajo de tal bajeza. 

Jesús le dijo a Pedro, “Si no te lavare, no tendrás parte conmigo.” Jesús usó 
esta pequeña tarea para representar el gran propósito de la encarnación. En 

otra ocasión él dijo, “El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mateo 20:28). El servicio 

que Jesús efectuó con su muerte fue demostrado por sus muchas otras 
acciones de servicio, incluyendo el lavar los pies en esa ocasión. Si una 

persona no acepta el servicio de Jesús, no es parte de su reino. 

Cuando terminó de lavarles los pies, Jesús preguntó, “¿Sabéis lo que os he 

hecho?” Entonces Jesús les explicó que en el sistema del mundo, el líder 
espera ser servido. Sin embargo, la forma correcta de entender el liderazgo 

es como servicio a los demás. Quien observa las necesidades de los demás y 
encuentra la forma de ayudarlos a atender esas necesidades se convierte en 

líder. 

La gente quiere un líder que se preocupe por ellos y que sea capaz de guiarlos 

hacia la satisfacción de sus necesidades. La gente está dispuesta a dar 

autoridad a quien use dicha autoridad para el bienestar de todos. 

Un grupo de soldados estaba construyendo casas de troncos. Estaban tratando 
de levantar un tronco muy pesado, y su sargento les estaba gritando. Un 

hombre que pasaba por ahí se detuvo a observar. El hombre le preguntó al 
sargento, “¿Por qué no les ayuda?” Al sargento le molestó la idea y respondió, 

“Yo soy un sargento.” El hombre se acercó a los soldados y les ayudó a 
levantar el tronco. Luego se quitó su abrigo para mostrar su uniforme. “Yo soy 

un general,” dijo. Era el General George Washington, quien tiempo después 

se convirtió en Presidente de los Estados Unidos. 

Incluso en el sistema del mundo, el deseo de servir conduce al ascenso. Esto 

se puede observar en los títulos de algunos puestos: por ejemplo, el puesto 
más alto en el gobierno de Gran Bretaña es el de Primer Ministro, que 

literalmente significa “primer servidor.” Los más grandes líderes de la historia 
han sido aquellos que han servido a las necesidades de la gente. Los líderes 

terrenales no siempre sirven por los motivos correctos, pero un seguidor de 

Jesús debería tener un corazón que desea servir. 

 

El presidente de una universidad iba llegando a su oficina. Iba cargando varias 

bolsas, por lo que le pidió ayuda a un estudiante. El estudiante dijo, “Yo no 
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soy un sirviente.” Otro estudiante que estaba cerca dijo inmediatamente, “Yo 
le puedo ayudar; yo soy un sirviente.” Muchos años después, el segundo 

estudiante llegó a ser presidente de la universidad.  

¿Qué es liderazgo de servicio? Aquí hay una definición sencilla: Liderazgo de 

servicio es liderar procurando el bienestar de aquellos a quienes lidera. 

? Lean 1 Pedro 5:1-4. ¿Qué implica este pasaje en cuanto al estilo de liderazgo 

en el ministerio? 

Ser líder no significa que las personas le sirvan a usted. 

  En general, mi experiencia ha sido que las personas que ocupan los 

puestos más altos en organizaciones realmente buenas son líderes que 
sirven. Son las personas más humildes, reverentes, abiertas y 

respetuosas, las que más se preocupan por los demás, las que tienen 
más disposición para aprender y más determinación. Cuando las 

personas que tienen autoridad formal y poder posicional eligen no usar 
su autoridad y poder excepto como último recurso, su autoridad moral 

se incrementa porque es evidente que han subordinado su ego y su 

poder posicional, y en su lugar prefieren recurrir a la razón, la 

persuasión, la amabilidad, la empatía, y en resumen, a la confiabilidad.4 

Un hombre en Alaska describió el trabajo de los perros que jalan trineos. 
Algunos perros se convierten en perros guías. Son los primeros en el arnés 

porque son fuertes, veloces e inteligentes. Una vez que un perro se convierte 
en líder, no quiere ser colocado en ninguna otra posición en el arnés. El 

problema es que cuando envejece, ya no es capaz de liderar. Podría servir en 
otra posición, pero se rehúsa. En ocasiones los dueños matan a los viejos 

perros guías porque su mantenimiento es costoso y se niegan a servir en otra 

posición. 

 

 

El Modelo Filipense 

 

4 Robert Greenleaf, Servant Leadership, 12. 

http://www.clker.com/cliparts/6/7/a/b/11971191861968446811johnny_automatic_dog_sled_and_team.svg.med.png
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El apóstol Pablo estaba muy concentrado en la necesidad de desarrollar 
líderes. Él empezó ministerios en muchos lugares, pero sabía que la obra no 

podría continuar, crecer y extenderse sin el trabajo de muchos líderes. 

Lean Filipenses 2:19-21. 

? ¿Por qué en ocasiones Pablo no tenía a quién enviar para cumplir una 

responsabilidad ministerial? 

En ocasiones Pablo no tenía a quién enviar para cumplir una responsabilidad 

ministerial porque las personas estaban interesadas únicamente en su propio 
beneficio. Estas eran personas involucradas en la iglesia y que ayudaban en 

cierta forma, pero no se podía confiar en que sirvieran con un corazón de 
siervo. Este problema hacía imposible el encomendarles una responsabilidad 

seria.  

La carta a los Filipenses describe a varias 
personas que servían sin la motivación del 

beneficio personal. 

Epafrodito (2:25-30) trabajaba tan 

arduamente en el ministerio que hasta su 
salud se vio afectada, y casi muere. Pablo 

dijo que debemos admirar a las personas que tienen esa clase de devoción. 
Eso no significa que no debamos cuidar nuestra salud; pero su devoción hacia 

la obra de Dios hizo de Epafrodito un héroe para la iglesia. 

Pablo dijo que él mismo tenía esta clase de devoción y no trataba de 

aprovecharse de las personas a las que servía (2:19-22). Dijo que Timoteo 

era como él y que seguía los mismos valores. 

El ejemplo supremo descrito en esta carta es Jesús (2:5-8). Jesús no se aferró 

al honor que merecía, sino que estuvo dispuesto a hacer a un lado su estatus 

y convertirse en siervo. Él se entregó por completo, incluso hasta la muerte. 

 

 

 

Giezi 

“La mejor manera de 

encontrarse a sí mismo es 

perderse en el servicio a los 

demás.” (Mahatma Gandhi) 
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Giezi era el siervo de Eliseo, el profeta principal de Israel. Quizás había sido 
elegido para llegar a sustituir a Eliseo algún día, así como Eliseo había servido 

a Elías antes de convertirse en su sucesor. 

Cuando Naamán vino en busca de sanidad y ofreció pagar una gran suma, 
Eliseo rechazó el dinero. Giezi estaba frustrado porque por lo general nunca 

recibían grandes ofrendas. En secreto fue tras Naamán para aceptar una parte 

del pago. 

Eliseo le dijo que había hecho mal al buscar las riquezas en lugar de 
concentrarse en el ministerio (2 Reyes 5:26). La lepra de Naamán se le pegó 

a Giezi  y nunca pudo ser un profeta.   

Algunas personas se involucran en el ministerio porque desean el éxito 

personal. Creen que el ministerio es la oportunidad para obtener una posición 
de liderazgo. No rinden sus intereses personales por amor a Dios; más bien, 

van en pos de sus intereses personales en su ministerio. 

El deseo de estar en el ministerio debería surgir del 

deseo de servir a Dios sirviendo a los demás. Quien 
tenga esta motivación deseará un puesto sólo 

como una oportunidad de servir (1 Timoteo 3:1). 
Procurará estar seguro de que Dios está dirigiendo 

su ascenso. Su deseo de alcanzar el éxito estará 

basado en su deseo de ser fiel a Dios. 

La total devoción a Dios a menudo se expresa en 
humildad. No podemos honrar a Dios como es debido a menos que tengamos 

una actitud de humildad en nuestra relación con él. 

Puesto que la devoción a Dios es humilde, devoción significa que… 

 Dependo del poder de Dios, para que él sea glorificado. 

 Me siento mal si mis habilidades hacen que yo reciba honor en lugar de 

Dios. 

 Estoy dispuesto a hacer tareas propias de un puesto más bajo y a 

trabajar en lugares oscuros. 

 Soporto la burla de personas que no entienden mi corazón. 

 No estoy motivado por los símbolos de estatus del mundo. 

“Los hombres 

adquieren una cierta 

cualidad actuando 

constantemente de un 

modo  particular.” 

(Aristóteles) 
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 Confío en que Dios decidirá si soy o no soy promovido. 

Usted no puede hacer la obra del cuerpo de Cristo sin el espíritu de Cristo. Eso 
significa que el trabajo de la iglesia como cuerpo de Cristo debe ser dirigido 

por líderes que demuestran el espíritu de Cristo. Usted no puede hablar en 
nombre de Dios si primero no lo ha escuchado a él, no sólo para ser guiado e 

inspirado, sino para ser moldeado – lo que significa que usted debe escuchar 

a Dios para ser transformado. 

 

El Primer Requisito para el Liderazgo en el Ministerio 

? ¿Cuál es el primer requisito para el liderazgo en el ministerio? 

Porque el amor de Cristo nos constriñe (2 Corintios 5:14-15). 

Las personas hacen cosas buenas por muchas razones. Muchas veces se trata 

de personas buenas que tienen buenas razones, pero no la mejor razón. 

 

Pedro 

Dios dispuso que Pedro fuera un gran líder en la iglesia. Después de que Pedro 

negó a Jesús, Jesús tuvo una conversación con él con el propósito de restaurar 

su relación y llamarlo nuevamente al ministerio. 

La pregunta que le hizo Jesús fue, “¿Me amas?” Jesús le hizo esta pregunta 
tres veces para enfatizar que este es el requisito más importante para el 

ministerio (Juan 21:15-17). Las habilidades humanas no son lo más 
importante. El amor por las personas es muy importante, pero no es lo más 

importante. El requisito más importante para el liderazgo en el ministerio es 

amar a Jesús. 

Si usted ama a Jesús, usted va a imitarlo y va a procurar ser como él. Si usted 

lo ama, querrá que otros lo conozcan y lo amen también. La mejor motivación 

para el ministerio es el deseo de llevar a otros a una relación con Jesús. 

 

El primer requisito para el ministerio es amar a Dios. El amor a Dios se 

demuestra a través del amor y el servicio a los demás. Dios no tiene 

necesidades físicas; él tiene todos los recursos y todo el poder. Pero Jesús dijo 
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que cuando atendemos las necesidades de las personas, lo estamos sirviendo 

a él (Mateo 25:40). 

 

El Concepto de Mayordomía 

? ¿Para quién trabaja usted? 

Todo pastor debe entender que trabaja para Dios y que es a él, en última 

instancia, a quien debe rendir cuentas (1 Corintios 4:1-5). 

No obstante, servimos a Dios al servir a las personas, porque esa es la 

responsabilidad que Dios nos ha encomendado. 

La Biblia usa el término mayordomo para referirse a una persona que ejerce 

un liderazgo en el ministerio (1 Corintios 4:2). 

La palabra mayordomo no se traduce fácilmente en algunos idiomas. Un 

mayordomo es una persona que administra personal y recursos para alguien 
más. Sirve a las personas que están bajo su cuidado, atendiendo sus 

necesidades; pero también es responsable ante la persona que lo designó 

como mayordomo. 

Albert Mohler describió el rol de los líderes ministeriales de la siguiente 

manera:5 

Somos mayordomos de vidas humanas y de su bienestar. 

Somos mayordomos del tiempo y las oportunidades. 

Somos mayordomos de bienes y recursos. 
Somos mayordomos de energía y atención. 

Somos mayordomos de una reputación y un legado. 

Somos mayordomos de la verdad y la enseñanza. 

La Característica Más Importante de un Gran Líder 

Jim Collins ha estudiado el mundo de los negocios para descubrir por qué 
algunas empresas sobresalen y se mantienen fuertes por muchos años. 

Descubrió principios que se aplican a cualquier organización. Una de las 

 

5 Mohler, Albert. Un Líder de Convicciones: 25 Principios para un Liderazgo Relevante. 
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principales características de estas empresas es que tienen lo que él ha 

llamado un “Líder Nivel 5.”6 

De acuerdo con la descripción de Collins, el primer nivel de liderazgo consiste 

en que una persona sea capaz de hacer un muy buen trabajo. Esto le da 

influencia. 

Un buen miembro de un equipo es el segundo nivel de liderazgo, porque 

trabaja bien con el grupo. 

Un gerente competente se encuentra en el tercer nivel. Administra el personal 

y los recursos que tiene, de modo que pueda alcanzar los objetivos que le han 

asignado. 

El “Líder Nivel 4” motiva a las personas de la organización a comprometerse 

y a invertir su energía en el logro de una visión clara. 

El “Líder Nivel 5” lleva a una institución a la grandeza de largo plazo a través 

de una combinación de humildad personal y determinación. 

Los líderes en todos estos niveles son valiosos, y cualquier organización será 

dichosa de contar con ellos. 

El “Líder Nivel 4” tiene todas las cualidades que la mayoría de la gente espera 
de un gran líder. No es simplemente un administrador que organiza y 

supervisa el trabajo que ya se hace. El “Líder Nivel 4” puede motivar a las 
personas, comunicarles una visión con claridad, y guiarlas a compartir los 

objetivos de la organización. 

El “Líder Nivel 5” tiene una característica que no está presente en el Nivel 4. 

El “Líder Nivel 5” se entrega a sí mismo para hacer grande a la institución. Es 
humilde en el sentido de que considera que la institución es más importante 

que su persona. No utiliza a la institución para auto-promoverse, sino que se 

da a sí mismo por la institución.   

Humildad no significa que sea tímido o inseguro. Por el contrario, la humildad 

lo hace valiente y decidido, porque se preocupa más por la institución que por 

sí mismo. 

 

6 Collins, Jim.  Empresas que Sobresalen: Por qué Unas Sí Pueden Mejorar la Rentabilidad y 

Otras No. 
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Si la principal preocupación de un líder es asegurarse el reconocimiento y el 

crédito por los logros de la institución, no es un “Líder Nivel 5.” 

Ha habido muchos líderes que parecían 

ser grandes por su talento. Hicieron 
crecer su organización. Hicieron muchos 

cambios positivos. Sin embargo, 
utilizaron la institución como una 

plataforma para promover su 
desempeño. La institución fue solo el 

vehículo para alcanzar la fama. Después 

de su período de liderazgo, la institución 
no siguió creciendo, porque no la 

dirigieron para crecer y ser grande más 

allá de su persona. 

Consideremos cómo se relaciona este principio con la actitud de servicio. El 

“Líder Nivel 5” está convencido de que trabaja para una institución que ayuda 
a la gente. Se entrega a sí mismo por el progreso de la institución, por causa 

del bien que ésta aporta. De este modo, él está sirviendo a la gente. 

Jim Collins no estaba tratando de enseñar principios cristianos, pero su 

investigación es consistente con las enseñanzas de Jesús. El verdadero gran 

líder es aquel que se entrega a sí mismo en servicio a los demás. 

 

En una ocasión, visitantes de otra nación vinieron a ver a Jesús. Los discípulos 

estaban emocionados, pensando quizás que su ministerio pronto se haría 
internacional. Pero Jesús se mantuvo enfocado en el propósito por el cual 

había venido. 

Jesús dijo, “Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero 

si muere, lleva mucho fruto” (Juan 12:24). 

A Jesús no le interesaba hacerse famoso como líder religioso. Él había venido 

a lograr algo que iba a beneficiar a todo el mundo. 

 

Un Cambio de Corazón 
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El liderazgo de servicio empieza en el corazón. El problema es que todos 
empezamos nuestra vida con un corazón que es egocéntrico. Tenemos la 

tendencia de buscar nuestro propio beneficio por encima de todo lo demás. 

Un líder que quiere agradar a Dios sirviendo a los demás por lo general 
necesita pasar por un proceso espiritual que lo lleva a un tipo de muerte a la 

ambición personal. Si se resiste a rendirse por completo a Dios, se convierte 

en un líder que trabaja por su propio progreso. 

Pida a un estudiante que lea 1 Corintios 13:1-8. El grupo debe analizar estos 
versículos en conjunto y comentar cómo es el liderazgo cuando está basado 

en el amor. 

Para ser el líder que Dios quiere que sea, usted debe tener un cambio de 

corazón. 

Reconozca que su liderazgo hasta ahora ha sido auto-motivado. Identifique 
objetivos específicos que han estado equivocados porque estaban basados en 

el interés personal. Identifique actitudes hacia otros que han sido incorrectas 

porque la prioridad era su persona. ¿Ha resentido usted el éxito de otros? 

Cuando sueña con el éxito, ¿piensa usted más en el reconocimiento que va a 

recibir, o en la ayuda que puede brindar a otros? 

Identifique acciones específicas que debieron haber sido diferentes. Tome la 

decisión de pedir disculpas y corregir las acciones y palabras indebidas – haga 

una lista específica. 

Explique su nueva perspectiva a las personas que están bajo su liderazgo. Una 

explicación pública del cambio en su corazón va a fortalecer su influencia en 
lugar de debilitarla, siempre y cuando usted sea consistente y el cambio sea 

duradero. No se enoje si algunas personas se muestran escépticas ante su 

nuevo compromiso. La consistencia los va a convencer. Busque la ayuda de 
Dios en oración cuando experimente la tentación de buscar reconocimiento y 

poder para usted. 

Usted debe creer que Dios es quien transforma su corazón, en lugar de pensar 
que un cambio de mentalidad es suficiente. Su naturaleza no va a cambiar 

porque usted se dé cuenta de que estaba equivocado. Sólo Dios puede 

cambiar su naturaleza. 

Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección. 
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Cinco Afirmaciones para Recapitular 

(1) Liderazgo de servicio es liderar procurando el bienestar de aquellos a 

quienes lidera. 

(2) La gente está dispuesta a dar autoridad a quien use dicha autoridad para 

el bienestar de todos. 

(3) El amor a Dios se demuestra a través del amor y el servicio a los demás. 

(4) El “Líder Nivel 5” se entrega a sí mismo para hacer grande a la institución. 

(5) Sólo Dios puede cambiar su naturaleza para que usted pueda servirle con 

sinceridad.  

Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 
esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 
propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 

Asignación C: Antes de la próxima sesión, lea Daniel 1:8-15. Escriba cuáles 

características de Daniel observa usted que posteriormente tuvieron un efecto 

en su liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

Lección 6 

Liderazgo Basado en el Carácter 

  

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 
después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria las “Cinco 
Afirmaciones para Recapitular.” El líder del curso debe darles algunos minutos 

para escribirlas. Luego el grupo debe comentar brevemente las afirmaciones 

para asegurar que todos entienden su significado. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla. 

   

El Poder de la Convicción 

Convicción es certeza acerca de la verdad. Las convicciones son creencias 

firmes acerca de la realidad. Las convicciones guían nuestras decisiones, 

porque las personas actúan en respuesta a lo que creen que es verdadero. 

La convicción no se refiere únicamente a la verdad religiosa. Si un vendedor 

cree verdaderamente que su producto es el mejor y que todos lo necesitan, 

tiene convicción. La convicción hará más probable que pueda influenciar a 

otras personas. 

Varias personas están perdidas en un desierto. Discuten su situación y sus 
opciones. Una de ellas es la más convincente en su explicación de la situación. 

Persuade a los demás de que también sabe lo que deberían hacer. De este 

modo, se convierte en líder.  

Algunas convicciones pueden ser erróneas. Las personas pueden creer cosas 

que no son verdaderas. Aún las convicciones erróneas pueden dar poder al 
liderazgo por algún tiempo. Por ejemplo, si alguien está convencido de que 

conoce el camino para llegar a cierto lugar, la gente lo va a seguir por su 
convicción. Eventualmente, la gente se va a decepcionar y su influencia va a 

disminuir considerablemente. Será poco probable que las personas lo vuelvan 

a seguir. 
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El liderazgo se basa en la convicción, porque un líder guía a otros 
mostrándoles la verdad y la respuesta apropiada a esa verdad. El líder les 

dice, “Esto es lo que sucede, y esto es lo que debemos hacer.” 

Si una persona está en un edificio lleno 
de gente y se da cuenta de que hay fuego 

en el edificio, sabe que todas las 
personas que están ahí necesitan 

escuchar esa verdad y responder a ella. 
Tiene una convicción que debe 

comunicar. La información motiva a la 

acción a todos los que la creen. Por unos 
pocos segundos, esa persona es un líder, 

porque influencia a los demás al 
comunicar su convicción.  Después de 

eso no sigue siendo un líder, a menos que los demás también crean que esa 
persona sabe lo que deben hacer. Su liderazgo termina en el punto en que 

termina su convicción. 

Las personas tienen creencias acerca de su situación inmediata, sus finanzas, 
su salud, las condiciones políticas, la historia, los descubrimientos científicos, 

la cultura, la ética y la religión. Toman decisiones basadas en lo que ellos 

creen que es la verdad. 

Las convicciones pueden ser erróneas cuando las creencias no están basadas 
en la verdad. Las convicciones correctas son consistentes con la verdad de 

Dios que ha sido revelada. 

Adolfo Hitler 

Hitler llegó al poder gracias a su promesa de hacer grande a Alemania. Les 
dijo a los alemanes que eran una raza superior que debía gobernar el mundo. 

Incluso las iglesias en Alemania lo apoyaron como si fuera un mesías. Prometió 

establecer un imperio que duraría al menos 1,000 años. 

Por orden de Hitler, millones de personas fueron asesinadas por el único 

motivo de su origen étnico. Hitler no podría haber hecho esto si no hubiera 

contado con muchas personas que hicieron las cosas terribles que él ordenó, 

porque creyeron en él. 

Más de cincuenta millones de personas murieron durante la guerra iniciada 

por Hitler. 
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El liderazgo de Hitler tenía la fuerza de la convicción, porque él estaba 
convencido de estar en lo correcto y otros creyeron que en verdad lo estaba. 

Sin embargo, las convicciones de Hitler eran erróneas. 

 

Para el creyente hay ciertas grandes verdades que son más importantes que 

otras. Éstas incluyen la existencia y la naturaleza de Dios, la creación del 

mundo, la imagen de Dios en el ser humano, el destino eterno del ser humano, 

la realidad del pecado y la maldad, y la provisión de salvación. 

La verdad del evangelio motiva al evangelista y moldea a la iglesia, y siempre 

debe guiar el liderazgo en el ministerio. 

Para el cristiano, la verdad de la Palabra de Dios y su voluntad para nosotros 

debería ser el fundamento de toda institución, no sólo de las organizaciones 
ministeriales. El creyente no debe operar negocios que son contrarios a la 

Palabra de Dios. 

Una firme convicción es necesaria para un liderazgo sólido. Piense en cualquier 
líder cristiano, ya sea de la Biblia o de la historia reciente. Trate de imaginar 

cómo habría sido ese líder si no hubiera tenido una convicción firme, aún con 

grandes habilidades. 

Para cada uno de los siguientes líderes de la historia, pida a un estudiante en 
el grupo que comente algo sobre él. Luego pida al grupo que trate de imaginar 

a ese líder sin una convicción firme: Moisés, Josué, Pablo, Martín Lutero, 
Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Winston Churchill y Billy Graham. (Cada 

uno de estos líderes tuvo gran influencia, pero no todos fueron líderes 

cristianos). 

Convicción es el entendimiento que una persona tiene de la realidad y de lo 

que se debe hacer. Aunque un líder sea un buen organizador y comunicador, 

no puede liderar por mucho tiempo si no tiene convicción. 
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La convicción debe ser el impulso supremo, 
no el éxito. El líder es impulsado a buscar el 

éxito por su convicción. Por lo tanto, jamás 
debe comprometer su convicción con tal de 

lograr el éxito.  

La convicción no debe ser parcial ni fingida. 
Una persona que está dispuesta a cambiar 

sus convicciones porque ha sido contratada 
para representar creencias distintas, no 

puede ser un líder fuerte. 

Un líder debe ser reconocido por su pasión 

por la verdad. Puesto que es guiado por la 
convicción, siempre busca conocer lo que es verdadero. Prefiere ser corregido 

que seguir creyendo algo que no es verdad. 

La convicción hace a una persona más fuerte de lo que su personalidad sería 

sin ella. Incluso una persona que odia la confrontación, las discusiones y la 

crítica puede convertirse en líder si es firme en sus convicciones. 

La convicción también lleva a una persona a operar en un nivel de inteligencia 

superior de lo que sería capaz sin ella. Con la “inteligencia por convicción”7 
muchas decisiones se toman por reflejo, porque no hay muchas opciones para 

considerar. Esto hace que la persona sea capaz de ver qué es lo correcto más 
rápidamente. Tal como sucede con el conocimiento o la sabiduría, una persona 

sin convicción es necia. 

? ¿Conoce usted personalmente a un gran líder? ¿De qué manera la convicción 

le da fuerza a su liderazgo? 

 

Daniel 

Daniel y algunos otros judíos estaban siendo capacitados para el liderazgo en 

un imperio extranjero, junto con otros jóvenes de muchas otras naciones. 

 

 

7 Término usado por Mohler en Un Líder de Convicciones. 
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Era muy importante que Daniel hiciera un buen trabajo y que agradara al 
encargado de la capacitación, pero sus convicciones fueron puestas a prueba 

cuando se dio cuenta de que la comida que le servían estaba prohibida para 
los judíos y no la debía comer. Muchas personas en una situación similar 

comprometen sus convicciones, pues piensan que aferrarse a ellas va a 

perjudicar su estatus. 

El encargado de la capacitación ya había notado que Daniel tenía un excelente 

espíritu. Daniel le habló con mucho tacto, le expresó su petición 
humildemente, y le propuso una manera de intentar algo diferente que no 

implicara un riesgo para el encargado. Dios honró la fidelidad de Daniel y le 

dio un gran éxito (Daniel 1:8-15). 

 

Entendiendo la Integridad 

La convicción aplicada de modo consistente a las acciones y actitudes es 

integridad. 

La integridad personal es ser consistente consigo mismo, actuar conforme a 

las creencias y valores que usted profesa. 

Sin integridad, usted crea expectativas que 

no puede cumplir. 

Sin integridad, usted puede obtener una 
respuesta inmediata, pero eso es porque la 

gente cree que usted tiene integridad. Usted 
debe tener verdadera integridad para que 

continúen siguiéndolo. 

Un líder cristiano tiene poca integridad si es deshonesto, tiene prioridades 

egoístas, es amistoso sólo con aquellos que pueden ayudarlo, va tras deseos 

impuros, o tiene pecados ocultos. 

El líder enfrenta la tentación de crear una imagen falsa, dando lugar a una 

discrepancia creciente entre quien es en realidad y quien la gente piensa que 

es. 

Acán 

“Felicidad es cuando lo que 

usted piensa, lo que dice y 

lo que hace están en 

harmonía.” (Mahatma 

Gandhi) 
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Acán pensó que su pecado era secreto y personal. Pensó que no afectaría a 
nadie. Sin embargo, su pecado ocasionó la muerte de 36 hombres de Israel y 

la muerte de toda su familia (Josué 7:24-26). 

Para un líder no hay pecados pequeños. Cualquier pecado cometido por un 
líder afecta a muchas otras personas. Algunas de las razones por las que los 

pecados de un líder tienen efectos extensivos son: no puede tener la pureza 
y el poder espiritual que necesita; no puede contar con la bendición de Dios 

sobre su liderazgo; su discernimiento se distorsiona; y sus prioridades no son 
correctas. Todos estos hechos revelan limitaciones de su liderazgo que afectan 

a las personas a las que dirige. 

 

Carácter 

La convicción aplicada de modo consistente a las acciones y actitudes es 

integridad. 

La convicción integrada en la naturaleza de una persona es su carácter. 

John Maxwell describió la importancia del carácter diciendo que las personas 

deberían ser “más grandes por dentro que por fuera.” Dijo que esto se puede 

afirmar de una persona cuyo carácter es más grande que su reputación.8 

“Por lo general las personas abrazan causas y se comprometen con grandes 

ideales gracias a individuos que personifican dichos ideales. La gente necesita 
hallar la personificación de las ideas en carne y hueso a fin de comprometerse 

con ellas” (Martin Luther King). 

Esta afirmación de Martin Luther King revela la importancia del carácter. Un 

líder debe creer en su propia causa hasta el punto de que toda su naturaleza 
sea consistente con la causa. Esta es la clase de líder que motiva a otros a 

asumir un gran compromiso. 

En ocasiones un líder con carácter débil quiere que la gente acepte su 
liderazgo sin criticar su conducta privada. Piensa que puede vivir de manera 

inmoral y aun así funcionar bien como líder. 

 

8 Maxwell, Aprendamos de los Gigantes, 40. 
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La gente observa a los líderes y es influenciada por su ejemplo más que por 
sus explicaciones. Las explicaciones son importantes, pero si éstas 

contradicen su ejemplo, los oyentes se confunden. 

El carácter personal del líder es el principal 
factor que hace que otros se comprometan 

con su visión. Puede ser que no entiendan 
todas sus razones o que no sean capaces de 

compartir su entendimiento de la realidad; 
pero si confían en su carácter, lo van a 

seguir. 

? Credibilidad significa que se puede creer en lo que una persona dice. ¿Qué 

hace que una persona tenga credibilidad? 

En ocasiones un líder habla de las creencias y valores que quiere que su gente 

siga, pero no los personifica. A él le beneficia que su gente se comprometa 
con ciertos valores, como el servicio y la honestidad. Todo líder quiere gente 

así, incluso si su prioridad es su propio beneficio. Pero un líder no puede 

enseñar valores que él mismo no demuestra. 

El líder que personifica los valores que enseña, atrae la clase correcta de 

seguidores. 

El carácter basado en una firme convicción es tan importante que puede hacer 

de una persona un gran líder, incluso si carece de habilidad natural. Moisés, 
por ejemplo, no parecía ser de naturaleza valiente ni tener habilidad para el 

liderazgo, pero su relación con Dios y el amor por su pueblo fueron sus 
fortalezas e hicieron la diferencia. Su carácter se aferró firmemente a esos 

valores. 

 

 

Aarón 

Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel, mientras su hermano Moisés 

era el líder. Cuando Moisés estaba en el Monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, 

el pueblo vino a Aarón en busca de dirección religiosa. 

Aarón sabía que el pueblo quería un ídolo visible, así que accedió a su pedido 

y fabricó el becerro de oro (Éxodo 32:4). Por su debilidad, el pueblo adoró al 

“El compromiso es lo que 

transforma una promesa en 

realidad.” (Abraham 

Lincoln) 
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ídolo, dándole el crédito por su liberación de Egipto. Miles de personas 

murieron por el juicio de Dios. 

Aarón no era apto para ser líder porque sus convicciones eran débiles. Se dejó 

llevar por la opinión popular para mantener su influencia, aunque sabía que lo 

que el pueblo quería estaba mal. 

 

Adán 

Cuando Eva cedió ante la tentación de la serpiente, tomó la fruta, comió de 

ella, y le dio a su esposo que estaba con ella (Génesis 3:6). 

El relato bíblico de la tentación de Eva narra la conversación entre Eva y la 
serpiente. ¿Por qué Adán no dijo ni una palabra? La Biblia nos dice que Adán 

eligió pecar, aunque sabía que no era lo correcto. Él no fue engañado como 

Eva. 

Adán escuchó la tentación y decidió ceder, pero le dejó la decisión a Eva. Él 

tenía la responsabilidad de liderar, pero eligió no hacerlo en ese momento 

porque quería permitir algo que sabía que estaba mal. 

Un líder con carácter débil deja que otros tomen las decisiones porque no 
quiere insistir en aquello que sabe que es lo correcto. Está dispuesto a permitir 

que se haga lo malo, pero no quiere ser culpado por ello.   

 

La mayor parte de un 
témpano de hielo que flota 

en el océano está cubierta 
por el agua. Lo que se ve es 

sólo una pequeña parte. Esta 
parte del témpano que se ve 

se puede comparar con el 
desempeño de un líder. La 

parte que no se ve se puede 
comparar con su carácter. El 

carácter es la parte más 

grande y más importante de una persona. Irónicamente, muchas personas 
tratan de mejorar su desempeño y descuidan aspectos de su carácter. Pueden 

incluso comprometer su carácter tratando de hacer que su desempeño se vea 

mejor. 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAuPWaj_vKAhXFcD4KHUQYDr8QjRwIBw&url=http://calebthompson.io/iceberg-classes/&psig=AFQjCNEltQ_ElQS3rA7VH4A2J5hqdOJ55Q&ust=1455672021882081
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La mayoría de los líderes pasan por etapas iniciales de oscuridad. Pueden 
pensar que esos años no son importantes porque sus logros parecen 

pequeños. Sin embargo, esos años moldean el futuro, porque se están 
convirtiendo en la clase de personas que han de llegar a ser. Los líderes 

jóvenes deben usar esos períodos de dificultad y frustración para desarrollar 

su carácter. 

Muchas veces las personas que ocupan altas posiciones de liderazgo tienen 

problemas de carácter, pero los ignoran. Las personas que trabajan para ellos 
también tienen que fingir que no ven esos problemas de carácter. El rey Saúl 

ignoró sus propios problemas de carácter, y sus seguidores tuvieron que 

ignorarlos también. No quiso enfrentar sus errores y fracasos personales. 

Los defectos de carácter afectan el liderazgo de dos maneras. Primero, si una 
persona tiene problemas de carácter, pero a la vez tiene grandes habilidades, 

va a dirigir y las personas la van a seguir; pero su liderazgo no va a llegar a 
buen término (líderes fuertes pero despiadados demuestran este principio, 

como Stalin). La segunda forma en que los defectos de carácter afectan el 
liderazgo es que socavan la habilidad – ciertos defectos en particular tienen 

este efecto. Si una persona es indisciplinada, no cumple con sus compromisos, 
es inconstante, temperamental, muestra un enojo destructivo, entre otros, no 

es capaz de conservar a sus mejores seguidores por mucho tiempo y tampoco 

puede motivarlos a dar su mejor esfuerzo. 

“Gandhi enseñó que hay siete cosas que pueden destruirnos. Si las estudiamos 
con atención y detenimiento, vemos claramente como cada una representa 

un fin que se alcanza a través de un medio indigno o inmoral.”9 

Permita que los estudiantes comenten los resultados de cada uno de los 

siguientes aspectos: 

 Riqueza sin trabajo 
 Placer sin conciencia 

 Conocimiento sin carácter 
 Comercio sin moral 

 Ciencia sin humanidad 
 Adoración sin sacrificio 

 Política sin principios 
 

 

9 Robert Greenleaf, Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness, 8. 
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Un líder con carácter débil puede llegar a ser hipócrita en sus interacciones 

sociales (fingiendo ser amistoso y mostrar interés), Hipócrita en su liderazgo 

espiritual (fingiendo celo espiritual y emoción), profesional en un sentido 
mundano (buscando el estatus terrenal), manipulador (influyendo en las 

personas para que hagan cosas que no harían si conocieran los hechos), y 

perezoso en su rol ministerial (descuidando el desarrollo de sus habilidades). 

 

Reputación 

? ¿Se preocupa usted por su reputación? ¿Por qué?  

La reputación de una persona es lo que la gente en general piensa de ella. El 

carácter de una persona es lo que verdaderamente es. En ocasiones, la 

reputación de una persona es mejor o peor que su verdadero carácter. 

Algunas personas piensan que la reputación no es importante, porque el 
carácter es lo único que cuenta. Sin embargo, la reputación es la opinión que 

la gente tiene de su carácter. Si la gente piensa que su carácter es malo, no 

puede ser líder, incluso si se equivocan en su opinión. 

Un líder debe ser cuidadoso en cuanto a su reputación. No debe dar a las 

personas razones para dudar de su carácter. El líder puede pensar que porque 
todos confían en él, nadie va a pensar mal de él; pero eso no es verdad. Hay 

personas a las que les gusta dañar la reputación de los líderes. Muchas 

personas se apresuran a creer una acusación porque ya han escuchado de 

muchos líderes que han actuado mal. 

Dos áreas en las que el líder debe ser especialmente cuidadoso son el manejo 

del dinero que no le pertenece y la relación con personas del sexo opuesto. 
Las acusaciones en estas áreas se extienden rápidamente; las personas las 

creen rápidamente, y destruyen el respeto hacia el líder. 

El apóstol Pablo recibió dinero de una iglesia para entregarlo a otra. Él pidió 
que algunos representantes de la iglesia donante lo acompañaran. Dijo que la 

razón era para mostrar honestidad. No basta con pensar que somos honestos 
delante de Dios. Necesitamos tener políticas que demuestren a los demás que 

somos honestos. 

? ¿Cuáles son algunas cosas prácticas que usted puede hacer para cuidar su 

reputación? 
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Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección.  

 

Cinco Afirmaciones para Recapitular 

(1) Convicción es certeza acerca de la verdad. 

(2) Una firme convicción es necesaria para un liderazgo sólido.  

(3) Integridad es la convicción aplicada de modo consistente a las acciones y 

actitudes.  

(4) El líder debe personificar las creencias y valores que quiere que su gente 

siga.  

(5) Reputación es lo que la gente piensa de su carácter.  

 

Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 
esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 

propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 
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Lección 7 

Prioridades Personales 

 

 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 
después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria las “Cinco 

Afirmaciones para Recapitular.” El líder del curso debe darles algunos minutos 
para escribirlas. Luego el grupo debe comentar brevemente las afirmaciones 

para asegurar que todos entienden su significado. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla.   

 

Introducción 

Muchas personas están muy ocupadas cada día, sin pensar mucho acerca de 

lo que están haciendo. Piensan que es obvio lo que tienen que hacer y que no 

hay necesidad de reflexionar o hablar de ello. 

? ¿Qué pasa cuando una persona no piensa seriamente en sus prioridades? 

Hay mejores cosas para hacer que las que estamos haciendo. 

Hay mejores formas de hacer las cosas que las que estamos utilizando. 

Podríamos lograr mejores resultados que los que estamos obteniendo. 

Si las afirmaciones anteriores son verdaderas, ¿cómo podemos aprender a 

hacer mejor las cosas? 
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De acuerdo con John Maxwell,10 el nivel común de pensamiento es 

 Demasiado perezoso para dominar el proceso del pensamiento 
intencional. 

 Demasiado indisciplinado para liberar el poder del pensamiento 
estratégico. 

 Demasiado superficial para cuestionar la aceptación del pensamiento 
popular. 

 Demasiado orgulloso para promover la aceptación del pensamiento 
compartido. 

 Demasiado egoísta para experimentar la satisfacción del pensamiento 

desinteresado. 
 Muy poco comprometido para disfrutar del beneficio del pensamiento 

enfocado en las ganancias. 

Cuando usted sabe con certeza cuáles son 
sus prioridades, muchas decisiones se 

facilitan. Las prioridades determinan sus 
objetivos y la forma como usted elige 

alcanzar sus metas. Las prioridades le 
permiten identificar oportunidades y 

seleccionar las mejores. 

Una persona que no tiene claras sus prioridades se va a distraer con 

oportunidades que no están relacionadas con los objetivos correctos. 

? ¿Cuáles son algunas prioridades que todo cristiano debería tener? 

 

Prioridades Cristianas Fundamentales 

Para el cristiano, hay ciertos valores que deberían guiar sus prioridades 

personales. 

En primer lugar, su salvación personal y su relación con Dios son la prioridad 
absoluta. Usted jamás debería considerar ninguna cosa que comprometa ese 

valor. Esto implica completa obediencia a Dios. 

Juan Wesley enseñó que hay ciertas cosas que sabemos acerca de la voluntad 
de Dios para nuestras vidas. Sabemos que Dios quiere que seamos buenos y 

 

10 Maxwell, Cómo las Personas Exitosas Piensan, 82-83. 

“Cuando usted tiene claro 

cuáles son sus valores, 

tomar decisiones se hace 

más fácil.” (Roy Disney) 
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que hagamos el bien. Por lo tanto, al considerar cualquier decisión, 
deberíamos escoger la acción que es consistente con ser buenos y hacer el 

bien. No deberíamos ponernos a nosotros mismos en situaciones en las que 
es poco probable que permanezcamos santos en nuestro corazón y nuestras 

acciones, o que hagamos el bien. Este principio se aplica a decisiones como 
dónde vivir, dónde trabajar, con quién casarse, qué tipo de educación buscar, 

qué clase de negocios hacer, a cuál iglesia asistir, qué clase de 

entretenimiento escoger, y qué clase de personas elegir como amigos. 

En segundo lugar, el llamado de Dios a una vida de ministerio tiene autoridad 

sobre nosotros. Esto implica que es Dios quien dirige el curso de nuestras 

vidas. Él puede cambiar sus aspiraciones. Puede cambiar sus metas por las 
metas que él tiene para usted. Usted debe recordar que sólo en la voluntad 

de Dios va a encontrar realización. No debe tratar de hacer de la voluntad de 
Dios el enfoque parcial de su vida, mientras su enfoque principal está en sus 

propios objetivos. 

Un hombre sintió el llamado a ser pastor, pero no estaba seguro de cómo 

podría mantener a su familia. Entonces le ofrecieron un buen trabajo en el 
aeropuerto, y decidió aceptarlo. Le pidieron trabajar los domingos, por lo que 

no podía asistir a la iglesia, pero él decía, “Aquí [su trabajo en el aeropuerto] 
está mi iglesia.” Le preocupaba no estar obedeciendo el llamado de Dios a ser 

pastor, pero no tenía fe en que Dios proveería si dejaba su trabajo. Trabajó 

en el aeropuerto durante treinta años. Finalmente, se jubiló con una pensión 
mensual y decidió tratar de hacer algo para Dios en su vejez. ¿Tenía este 

hombre las prioridades correctas? 

Jesús dijo, “Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe 

su obra” (Juan 4:34). ¿Qué significa que la voluntad de Dios sea su comida? 

Significa que es lo que lo satisface. Por lo tanto, es lo que lo motiva. 

Las prioridades que se describen en esta sección no necesariamente se 

mencionan en orden de importancia. 

Otra prioridad para el creyente es la familia. La Biblia nos dice que quien no 

provee para su familia es peor que un incrédulo (1 Timoteo 5:8). La 
responsabilidad del líder para con su familia no se limita al sustento 

económico, sino que también incluye el cuidado espiritual, y todas las demás 
necesidades. El trabajo en el ministerio deber estar balanceado con las 

necesidades familiares. No es la voluntad de Dios que usted entre en conflicto 

con sus responsabilidades familiares, porque esas responsabilidades son parte 
de la voluntad de Dios para usted. Hay personas que han tenido grandes 

logros en el ministerio, pero no han sido buenos ejemplos en el cuidado de 
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sus familias. Quien piense que atender el ministerio implica descuidar a la 

familia está equivocado. 

 

Josué era el líder de una nación migrante que había recibido la influencia de 
varias religiones. Habían llegado a la tierra que Dios les había prometido. Era 

el momento de comprometerse con Dios y con su pacto. Josué les dijo que 

debían decidir si servirían a Dios o no, pero no esperó por un voto antes de 
hacer su propio compromiso. Les dijo que, independientemente de lo que 

escogieran, él y su familia servirían al Señor (Josué 24:15). Eso es liderazgo 
sólido basado en la convicción. Si la nación hubiera decidido servir a otro dios, 

Josué no habría seguido siendo su líder; él no estaba dispuesto a comprometer 
su fidelidad a Dios. Su valor y su convicción influenciaron a la nación a tomar 

la decisión correcta.  

 

Una cuarta prioridad es la iglesia local. La iglesia local es el cuerpo de Cristo 
y la plenitud de Dios en el mundo (Efesios 1:23). Dios equipa a la iglesia para 

cumplir sus propósitos (Efesios 4:11-13). Dios será glorificado eternamente 
por la iglesia (Efesios 3:21). Por lo tanto, el cristiano no debería pensar que 

sus talentos y su llamado al ministerio son independientes de la iglesia. Si no 
es un miembro comprometido de una iglesia local que ayuda a edificar a la 

congregación, no está cumpliendo el plan perfecto de Dios para su vida. 

Es fácil identificar las prioridades anteriores. Lo difícil es aplicarlas y 

balancearlas en las demandas del diario vivir. Muchas veces estamos 
ocupados con los detalles de la familia, el ministerio y los negocios, corriendo 

todo el tiempo, pero no nos detenemos a reflexionar sobre nuestras 

prioridades. 

La actividad debería surgir de la reflexión. Si usted está demasiado ocupado 

para detenerse y pensar, probablemente está haciendo las cosas equivocadas. 

Probablemente no está trabajando de acuerdo con las prioridades que profesa. 

? ¿Por qué es difícil vivir de modo consistente con sus prioridades? 

 

El Principio de Pareto 

El Principio de Pareto fue nombrado así por Vilfrido Pareto, un economista 
italiano que observó que el 80% de la tierra estaba en manos del 20% de la 
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población. Observó que el 80% de los guisantes que producía en su huerta 
venían del 20% de las vainas. Notó que estos porcentajes se aplican a muchas 

cosas. Otras personas han aplicado este principio al liderazgo, al manejo del 

tiempo y a los negocios. 

El 20% de los vendedores de una empresa hace el 80% de las ventas. 

El 20% de los clientes realiza el 80% de las compras. 

El 20% de los clientes presenta el 80% de las quejas. 

El 20% de los pacientes utiliza el 80% de los 

recursos médicos. 

El 20% de los estudiantes consume el 80% 

del tiempo del maestro. 

El 20% de los miembros de una iglesia hace 

el 80% del trabajo de la iglesia.  

El 20% de los miembros de una iglesia da el 

80% del sostenimiento financiero.  

Cada una de las afirmaciones anteriores tiene una contraparte que refleja los 
porcentajes opuestos. Por ejemplo, el 80% de los vendedores de una empresa 

realiza el 20% de las ventas. El 80% de los miembros de una iglesia hace el 

20% del trabajo de la iglesia. 

Para la mayoría de las personas, el 20% de sus esfuerzos produce el 80% de 
su éxito. La mayoría de la gente necesita enfocar mejor sus esfuerzos. 

Necesitan dedicar más tiempo a las actividades más efectivas y menos tiempo 

a las actividades menos efectivas. 

El líder del curso debe utilizar una ilustración visual para asegurar que los 

estudiantes comprendan este concepto. Dibuje un cuadrado grande en un 

papel. Divídalo entre 20% y 80%. Haga lo mismo en otro papel. Entonces 
ilustre señalando una hoja y luego la otra. El 80% de las personas (señalando 

una sección grande) de una empresa hace el 20% (señalando la sección 
pequeña de la otra hoja) del trabajo. El 20% de las personas (señalando la 

sección pequeña de la primera hoja) hace el 80% (señalando la sección grande 

de la segunda hoja) del trabajo. 

 

 

Principio de Pareto
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Un líder que está demasiado ocupado probablemente necesita dejar de hacer 

algunas cosas. ¿Qué puede usted eliminar con la menor pérdida posible? 

La mayoría de los pastores dedica el 20% de su tiempo al 80% de la gente, y 

el 80% de su tiempo al 20% de la gente. La pregunta es, ¿se están 
concentrando en las personas correctas? Por lo general, dedicamos la mayoría 

de nuestro tiempo a las personas que tienen más problemas. Invertimos 
menos tiempo en las personas que tienen más potencial, porque ellos están 

bien. Deberíamos invertir nuestro tiempo en las personas que más responden. 

Use las hojas con los cuadros nuevamente. El 80% de sus actividades alcanza 

el 20% de los resultados. El 20% de sus actividades logra el 80% de los 

resultados. 

Ejercicio: haga una lista de sus tareas y responsabilidades. ¿Algunas de sus 

actividades producen poco o ningún resultado? ¿Cuáles actividades debería 

realizar más? 

 

El Balance entre lo Urgente y lo Importante 

Algunas personas están muy ocupadas y sienten que nunca pueden hacer todo 

su trabajo. Asumen cada tarea que ven, y piensan que todas las tareas que 
realizan son necesarias. Les preocupa decepcionar a las personas que 

dependen de ellos, pero no pueden terminarlo todo a tiempo. A menudo están 
cansados y estresados. No pueden dedicar tiempo para planificar, capacitarse 

y desarrollarse, porque siempre tienen algo urgente que hacer. 

Necesitamos un balance entre lo urgente y lo importante. 

Las actividades de una persona se pueden dividir en cuatro categorías.11 

 

 

11 Este concepto es de Stephen Covey, en su libro Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, pero en este curso 

no se explica exactamente del mismo modo. 
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Asuntos urgentes e importantes captan nuestra atención fácilmente. Esta 

categoría incluye preparar un sermón, ayudar a alguien con una emergencia 

médica, y recaudar fondos para suplir necesidades inmediatas. 

Tareas que son urgentes, pero no importantes generalmente se relacionan 

con responsabilidades que hemos asumido y que no deberíamos estar 
haciendo. En ocasiones se trata de proyectos personales que no están 

relacionados con el ministerio. Pueden ser actividades de negocios que no 

están produciendo mucho o que están quitándole demasiado tiempo a otras 
actividades de mayor prioridad. Estas actividades pueden ser urgentes porque 

tenemos que realizarlas dentro de cierto plazo, pero no son importantes en 

razón de lo que producen. 

Las actividades que no son urgentes ni importantes no atienden ninguna 

necesidad significativa. Si no se realizan, no se perdería mucho. Algunas veces 
se relacionan con programas que ya no logran lo que anteriormente solían 

alcanzar. 

Las actividades que son importantes, pero no urgentes a menudo son 

relegadas. Estas son actividades que no se realizan en poco tiempo, pero 
tienen un valor de largo plazo. Algunos ejemplos son el estudio académico 

(como profesor o estudiante), distintas formas de capacitación, proyectos de 
construcción, y producción de materiales escritos. Puesto que no se terminan 

en un día ni producen beneficios inmediatos, tendemos a concentrarnos en las 
cosas que son más urgentes. El líder es responsable de asegurar que se 

invierta tiempo y recursos en aquellas cosas que tienen valor a largo plazo. 

En la medida de lo posible, esta inversión debería hacerse diariamente. 

 

 

Urgente 

Importante 

Urgente 

pero no 

Importante 

No 

Urgente, 

pero 

importante 

\

No 

Urgente ni 

importante 
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Las acciones que una organización necesita se pueden dividir en dos 
categorías. Las acciones tipo “A” son aquellas que llevan a la organización 

hacia adelante, hacia nuevos desarrollos, nuevas oportunidades y crecimiento. 
Las acciones tipo “B” son aquellas que mantienen las operaciones existentes. 

Si el líder no realiza acciones tipo “A” intencionalmente, tenderá a dedicar todo 
su tiempo y atención a acciones tipo “B.” Toda persona en un rol de liderazgo 

puede aplicar este principio.  

Un viejo y sabio adagio dice, “La rueda que rechina es la que se engrasa.” Se 
refiere a la tendencia que tenemos de prestar atención a los problemas que 

nos molestan en el momento. Algunos líderes van de un problema a otro, pero 

nunca invierten en el futuro. Dicen que no tienen tiempo para recibir capación 

o dar capacitación a otros, pero así su situación nunca va a mejorar. 

Las organizaciones exitosas a largo plazo por lo general son aquellas que 

invierten tiempo y recursos en investigación, desarrollo y capacitación. Las 
organizaciones que no hacen esto, perderán su efectividad cuando cambien 

las circunstancias. 

Ejercicio: Cada estudiante debe hacer una lista de las actividades que realiza 

para cumplir sus responsabilidades. Luego deben dibujar cuatro cuadrados 
como en la ilustración y clasificar sus actividades en las distintas categorías. 

Deben considerar lo siguiente: ¿Cuáles cosas está descuidando que son 
importantes, pero no urgentes? ¿Desperdicia usted tiempo en cosas que no 

son importantes ni urgentes? 

 

Delegación 

Los líderes son responsables de asegurar que todo se haga, pero no deben 

hacerlo todo ellos mismos. Deben delegar responsabilidades a otros. Sigue 
siendo su trabajo velar por que el trabajo se haga bien. Constantemente 

deben proveer capacitación a los miembros de su equipo y a miembros 

potenciales, de modo que puedan lograr más en el futuro. 

Una tarea no se delega porque no es importante. Se delega porque alguien 
más puede hacerla o recibir capacitación para hacerla, y porque no es algo 

que tenga que reservarse para el rol del líder. 

Algunas tareas no se pueden delegar, porque sólo el líder las puede hacer. Él 
representa a la organización y habla por ella de una manera que nadie más 

puede hacerlo. El líder debe pensar en el futuro. Debe prever oportunidades, 

peligros y cambios inminentes mejor que la mayoría de le gente. 
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Puede haber tareas específicas para las cuales el líder tiene habilidades 
especiales; por esa razón, no acostumbra a delegar esas tareas. Sin embargo, 

el líder debe tener cuidado de no mantener tareas que pueden ser delegadas. 
Algunos líderes nunca están satisfechos con el trabajo de los demás, y 

prefieren hacer el trabajo ellos mismos para asegurar que se haga bien. 

Algunos líderes tratan de hacerlo todo y no les gusta delegar. Cuando delegan, 
vigilan el trabajo muy de cerca y toman todas las decisiones. Esto no es un 

buen liderazgo. Un buen líder conforma un equipo de personas que invierten 
su energía y sus ideas, establecen objetivos, desarrollan métodos, y participan 

en las decisiones. 

Un buen líder no sólo delega tareas; también delega liderazgo. Permite que 

otros dirijan ciertas actividades. Si les dice exactamente qué hacer y cómo 

hacerlo, no les está permitiendo liderar. 

Al establecer sus prioridades, el líder debe considerar algunas preguntas. 

“¿Quién puede ayudarme?” Si hay muchas tareas que otros pueden hacer, 

pero no quieren hacerlas, el líder no está dirigiendo bien. 

“¿Cuáles son las tareas que no se pueden realizar sin mí?” Esas son las tareas 

en las que el líder debe concentrarse. Algunos ejemplos son el desarrollo de 
su equipo de trabajo, la formación de la visión y la planificación a largo plazo. 

Estas tareas no tienen que ser realizadas únicamente por el líder, pero por lo 

general no se pueden llevar a cabo sin él. 

 

Sacrificio 

Algunas personas piensan que los líderes tienen muchos privilegios. Piensan 

que su autoridad les permite hacer lo que quieran. 

La realidad es que el líder sacrifica sus derechos para que el grupo pueda tener 

éxito. El líder no es exitoso a menos que el grupo sea exitoso.  

A medida que un líder escala posiciones, sus derechos se reducen y sus 

responsabilidades se incrementan. 

Por ejemplo, en el nivel inferior de un negocio, cada persona trabaja ciertas 

horas, realiza ciertas tareas, y no tiene que rendir cuentas por cosas que van 

más allá de su responsabilidad. 
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En los niveles superiores de una organización, el líder trabaja horas ilimitadas, 
y tiene que prever cualquier obstáculo para el éxito y proveer lo necesario 

para superarlo. Quizás tenga que renunciar a muchos privilegios personales. 
Quizás hay momentos en los que quisiera 

descansar o distraerse, pero se sacrifica para 
hacer lo que la organización necesita. 

Muchos líderes tienen que atender 
problemas a cualquier hora del día o la 

noche. 

A medida que las responsabilidades de una persona aumentan, puede tomar 

decisiones de más peso en la organización; pero tiene que renunciar a ciertos 
privilegios personales. Este proceso se ha ilustrado usando pirámides. En la 

base de la pirámide, la persona tiene poca responsabilidad y muchos 
derechos, porque puede decidir hasta dónde quiere comprometerse. A medida 

que aumenta su responsabilidad, sus derechos personales disminuyen. 

 

Responsabilidades                       Derechos 

                                        

 

Considere el ejemplo de un atleta. Un atleta altamente exitoso puede disfrutar 
de fama y riqueza. Sin embargo, sigue una dieta estricta, entrena y ejercita 

sus destrezas deportivas cada día. La vida de un gran músico es similar. 

Una persona que se prepara para ciertas ocupaciones como la medicina o la 
enseñanza a alto nivel debe dedicar muchos años al estudio. No puede usar 

su tiempo y su dinero como lo hacen los demás. Se pierde muchos eventos 

de entretenimiento y recreación. En ocasiones quizás se priva de necesidades 

básicas a fin de perseguir su objetivo. 

Una persona que trata de empezar un 

negocio tiene que invertir recursos para 
ese propósito. No puede gastar todo el 

dinero que gana. Invierte todo lo que 
tiene para obtener una ganancia en el 

futuro. No gasta su dinero en las mismas 
cosas que sus amigos. Sus amigos pueden 

criticarlo por su austeridad, pero en el 

futuro él tendrá más dinero que ellos.  

“El precio de la grandeza es 

la responsabilidad.” 

(Winston Churchill) 
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La persona que quiere ser líder en el futuro debe invertir en su futuro ahora. 
El sacrificio empieza en la etapa de desarrollo. Elija desarrollarse e invertir en 

su futuro. Dele prioridad a la capacitación, a la práctica para el ministerio y al 

tiempo con los líderes. 

Sus responsabilidades actuales quizás no parezcan importantes, pero le 

ayudan a desarrollar su habilidad para trabajar con las personas y le dan la 

oportunidad de construir una reputación de confiabilidad. 

Comente los siguientes párrafos. ¿Qué significan estas afirmaciones? ¿Cómo 

se pueden aplicar? 

Sacrifique afirmación por logros, seguridad por significado, beneficio 

financiero por potencial futuro, placer inmediato por crecimiento personal, 

exploración por enfoque y lo aceptable por lo excelente.12 

Practique sus prioridades intencionalmente. “Antes de que algo se convierta 

en hábito, debe practicarse primero como una disciplina.”13 

El apóstol Pablo describió el compromiso de un atleta. El atleta se sacrifica 

porque está altamente motivado por el éxito (1 Corintios 9:25-27). Pablo 
señala que lo hace por un honor terrenal y temporal; nosotros debemos 

trabajar por una recompensa eterna. Nuestra motivación es diferente de la de 

ellos, pero no debe ser menor. 

 

Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección. 

 

Cinco Afirmaciones para Recapitular 

(1) Las prioridades determinan sus objetivos y la forma como usted elige 

alcanzar sus metas.   

(2) Las prioridades le permiten identificar oportunidades y seleccionar las 

mejores. 

 

12 De John Maxwell. 
13 Blanchard, The Servant Leader, 85. 



 

81 

(3) Sólo en la voluntad de Dios usted va a encontrar realización. 

(4) Un buen líder no sólo delega tareas; también delega liderazgo. 

(5) A medida que un líder escala posiciones, sus derechos se reducen y sus 

responsabilidades se incrementan.   

 

 

Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 

esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 

propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 

Asignación C: Antes de la próxima sesión, lea 1 Samuel 13-15. ¿Cuáles fueron 

los problemas con el liderazgo de Saúl? 
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Lección 8 

Niveles de Liderazgo 

 

 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 
después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria las “Cinco 

Afirmaciones para Recapitular.” El líder del curso debe darles algunos minutos 
para escribirlas. Luego el grupo debe comentar brevemente las afirmaciones 

para asegurar que todos entienden su significado. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla. 

   

Esta lección no se trata de niveles o puestos oficiales. Se trata de niveles de 

influencia. 

 

El Líder Limitado 

Algunos líderes tienen límites en su desarrollo. Estos límites pueden impedir 

que un líder sea promovido a puestos más altos, o pueden impedirle hacer un 

buen trabajo en su puesto actual. 

A continuación hay algunos ejemplos de líderes ficticios con limitaciones en su 

liderazgo. 

Carlos tiene problemas personales (como las finanzas o las relaciones 

familiares) que no ha logrado resolver. No puede concentrarse en la 
organización debido a sus problemas. A menudo su trabajo es interrumpido 

por una crisis en su hogar. 

En lugar de liderar, William culpa a otros por los fracasos de su organización, 

espera a que otros tomen las decisiones que él debería tomar, y piensa que 
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no es responsable de hacer que la organización tenga éxito. Él explica que el 

fracaso de su organización se debe a factores que él no controla. 

Sara no quiere capacitarse, niega sus defectos, y se enoja cada vez que 

alguien cuestiona su capacidad. 

Martín está satisfecho con su organización. No ve la necesidad de mejorar y 

no está pensando hacer cambios. A medida que el mundo vaya cambiando, 

su organización se volverá inefectiva. 

Ronald piensa que es el único líder que la 

organización necesita. Espera que todos 
simplemente sigan sus indicaciones. No 

quiere un equipo; sólo quiere ayudantes. No 
entiende por qué las personas no lo ayudan 

más. 

Elvis creó una organización como una forma 

de proyectarse a sí mismo. La compañía 
existe para beneficiarlo a él y mostrar su 

grandeza personal. No ha hecho planes para que la compañía siga siendo 

exitosa sin él. 

Pablo tiene carácter débil. Cuando se siente presionado, hace promesas que 

no puede cumplir, gasta dinero que estaba destinado a otra cosa, no asiste a 

sus citas y miente. Su equipo a menudo se avergüenza de su reputación. 

Estos líderes pronto van a llegar al límite de su potencial. No podrán liderar 
mejor hasta que confronten y resuelvan sus limitaciones personales. Si no 

están dispuestos a cambiar, sus organizaciones no podrán mejorar hasta que 

estos líderes sean removidos. 

? Reflexionando en cada uno de los líderes ficticios que acabamos de describir, 

hágase la pregunta, “¿Qué tendría que cambiar _______ antes de que su 

organización pueda mejorar?” 

 

Saúl – Un Líder Limitado 

Saúl tuvo un buen comienzo como rey de Israel. Era humilde y no se 

consideraba apto para el puesto. 

“No tengo miedo de un 

ejército de leones dirigido 

por una oveja; tengo 

miedo de un ejército de 

ovejas dirigido por un 

león.” (Alejandro Magno) 
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Saúl fue el primer rey de Israel. Cuando fue ungido como rey, la nación no 
tenía capital, ni ejército, ni oficinas de gobierno, ni dinero de impuestos. 

Después de haber sido ungido, siguió trabajando en el campo. Algunas 

personas se negaron a reconocerlo como rey. 

La primera crisis surgió cuando enemigos de 

Israel atacaron una nación aliada. Nadie fue a 
buscar a Saúl para darle la noticia. Él se enteró 

cuando volvió de trabajar en el campo. Entonces 
Saúl tomó una acción decisiva. Envió un 

mensaje de un modo impactante: con partes 

ensangrentadas de los bueyes con los que había 
estado arando (1 Samuel 11:7). Así dio la orden 

a los hombres de la nación de unirse para 

pelear. Israel ganó la batalla. 

Después de esa primera victoria, algunos quisieron ejecutar a los que habían 

rechazado a Saúl como rey. Saúl dijo que Dios les había dado la victoria, y 
que no era tiempo de venganza. Lamentablemente, Saúl no mantuvo esta 

actitud por mucho tiempo. 

Pronto Saúl desobedeció a Dios. Cuando el profeta lo confrontó, Saúl culpó al 

pueblo por su mal proceder, en lugar de asumir su responsabilidad como líder 
(1 Samuel 15:21). El profeta le dijo a Saúl que Dios le iba a dar el reino a 

alguien que sí le obedecería. 

A lo largo de su reinado, Saúl trató desesperadamente de aferrarse a su poder. 
Nunca se arrepintió, ni trató de recuperar el favor de Dios. Nunca aceptó el 

hecho de que Dios iba a reemplazarlo. Pudo haber servido como rey hasta que 

Dios estableciera a su sucesor; así habría terminado con honor. Algunas 
personas de edad avanzada que han sido líderes durante muchos años 

terminan su liderazgo sin honor por causa de la actitud que asumen en sus 
últimos años, peleando por conservar su posición cuando ya no tienen la 

capacidad para liderar bien. 

En un día de batalla, Saúl dijo, “Cualquiera que coma pan antes de caer la 
noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito” (1 

Samuel 14:24). Esta fue una orden insensata, porque después de horas de 
combate todos los hombres estaban exhaustos. La orden también revela que 

Saúl estaba enfocado en sí mismo. En su mente, la batalla era un asunto 

personal. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4j97ArNrOAhVDMyYKHZCFDtwQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-26980.html&psig=AFQjCNGBkhuJT2juJq9xcQdqPu1ITcwkpA&ust=1472138232176345
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Saúl era tan inseguro que no podía admitir un error. Por poco ejecuta a su 
hijo Jonatán porque, sin saberlo, desobedeció una orden, aun cuando las 

acciones de Jonatán ese día resultaron en una gran victoria. 

En otra guerra, Saúl estaba esperando que Samuel llegara y ofreciera un 
sacrificio público para pedir la ayuda de Dios. Los días pasaron, y muchos 

hombres del ejército de Saúl empezaron a irse por temor. Entonces Saúl 
decidió ofrecer él mismo el sacrificio, aunque únicamente los sacerdotes 

estaban autorizados por Dios para hacerlo. Durante la ceremonia, Samuel 
llegó. Samuel reprendió a Saúl, pero éste le rogó que terminara la ceremonia 

para que el pueblo no se diera cuenta de que algo andaba mal (1 Samuel 

15:30). A Saúl le preocupaba más la opinión de la multitud que la aprobación 

de Dios. 

Saúl tenía celos enfermizos del éxito de otros, y en particular de David. Dedicó 

mucho tiempo y recursos a perseguirlo, aun cuando David no le hizo ningún 

daño. 

Saúl era desconfiado y constantemente acusaba a su pueblo de deslealtad. 
Por su desconfianza, creyó mentiras acerca de algunas personas (1 Samuel 

24:9). Prestó atención a malos consejeros. Decía que todos estaban en su 

contra y que nadie le daba la información que él necesitaba (1 Samuel 22:8). 

Jonatán, el hijo de Saúl, era muy diferente de su padre. Comprendió que David 

se convertiría en el próximo rey y aceptó este hecho. Saúl no podía entender 
por qué Jonatán no odiaba a David. Jonatán y David tuvieron una profunda 

amistad. Jonatán tenía fe en Dios, y eso le dio la confianza para alcanzar 
grandes victorias, incluso después de que Saúl perdió su fe. Tristemente, 

Jonatán murió en batalla debido a los errores de su padre. 

Saúl estuvo en guerra toda su vida. Cada vez que veía a un hombre que 

parecía fuerte, lo obligaba a unirse a su ejército (1 Samuel 14:52). Esto 
significa que constantemente imponía su voluntad a los demás sin 

preocuparse por sus necesidades. Nunca sintió que contaba con suficiente 

ayuda. Esto significa que la gente siempre lo evitaba. 

Vemos un gran contraste entre Saúl y David. David atraía héroes, mientras 
que la gente evitaba a Saúl. Los hombres de David lo amaban de tal manera 

que algunos arriesgaron su vida para llevarle agua de un lugar que a él le 
gustaba. David quedó asombrado por este gesto, y dijo que sólo Dios era 

digno de tal devoción (2 Samuel 23:15-17). Saúl siempre se quejaba de que 
su pueblo no era lo suficientemente leal. Desconfió incluso de David, quien 

siempre fue absolutamente leal. 
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Descripción de John Maxwell de los Niveles de Liderazgo 

John Maxwell describió los niveles de influencia en el liderazgo. Estos niveles 
no se refieren a puestos o jerarquía. Cualquier persona, independientemente 

del puesto que ocupa, puede estar en cualquiera de estos niveles de influencia. 
Un líder excepcionalmente bueno escalará estos niveles con el paso del 

tiempo, incluso si permanece en el mismo puesto. 

No todas las explicaciones de estos niveles provienen de los escritos de 

Maxwell. 

(1) Liderazgo Posicional 

El liderazgo de una persona puede empezar con un puesto. Muchas personas 

que ocupan ciertos puestos asumen que no tienen que hacer nada para 
convertirse en líderes, sin darse cuenta de que necesitan ganar la confianza 

de sus subalternos. Los líderes en puestos definidos tienden a depender de la 
autoridad para obtener cooperación. Pueden depender de incentivos (como un 

pago) y castigos, en lugar de persuadir a las personas para que compartan 
sus objetivos. Este estilo de liderazgo es común, pero nunca alcanza los 

mejores resultados posibles. 

Un líder que asume una nueva posición debe 
demostrar que entiende la historia y la cultura 

de la organización. No debería proponer ideas ni 

cambiar cosas sin demostrar que aprecia lo que 
se ha hecho anteriormente. Debe demostrar 

que comparte los valores de la organización. 

El líder debe asegurar que las personas tengan 
lo que necesitan para desempeñarse bien en su 

trabajo. Debe hacer más de lo que se espera de 
él según las responsabilidades de su puesto. 

Debe hacer algunos cambios que la mayoría de 

su gente reconoce como positivos. 

(2) Liderazgo por Permiso 

Este nivel se denomina “por permiso” porque ahora la gente quiere seguir al 
líder. El líder ha alcanzado este nivel desarrollando relaciones con sus 

subalternos. Ha demostrado un interés personal en sus vidas, en lugar de 
preocuparse sólo por el trabajo. Los protege de malos tratos por parte de la 

organización. Busca formas de ayudar a que cada uno alcance el éxito a nivel 

personal. 

“La responsabilidad 

se le asigna a aquel 

en quien descansa la 

confianza. La 

responsabilidad 

siempre es una señal 

de confianza.” (James 

Cash Penney). 
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(3) Liderazgo por Producción 

Cuando un  líder está en el tercer nivel, las personas lo siguen no sólo por la 
relación, sino también por los buenos resultados. Las acciones del líder les 

están ayudando a alcanzar objetivos; por lo tanto, la gente coopera porque 
les agrada lo que sucede gracias a él. Gracias a este líder, la organización está 

alcanzando el éxito, y su gente está logrando el éxito a nivel personal. En este 
nivel, el líder está comunicando los objetivos, definiendo un curso de acción y 

asumiendo la responsabilidad por sus acciones y las acciones de sus 

subalternos. 

(4) Desarrollo de Personas 

El cuarto nivel es desarrollo de personas. En este nivel algunas personas se 
están convirtiendo en líderes con una conexión personal con el líder. Estas 

personas creen en los resultados que el líder obtiene, tienen una relación 
personal con él, y están experimentando la realización personal. En este nivel, 

el líder debe estar invirtiendo en el 20% más efectivo de su gente. Debe estar 

conformando un grupo de personas que le ayuden a liderar. 

(5) Personalidad 

Maxwell llama al quinto nivel personalidad, porque el líder se ha convertido en 
una figura reconocida a la que la gente sigue por quién es. Es reconocido como 

líder por su reputación y las personas lo siguen aun antes de tener una 

conexión personal con él. 

Un líder no va a estar en 
el mismo nivel con todos 

sus subalternos. Por 
ejemplo, algunos de 

ellos quizás lo siguen 
porque está en una 

posición de autoridad 
(liderazgo posicional), 

mientras que otros 

cooperan porque ven 
que su liderazgo obtiene 

buenos resultados 

(liderazgo por producción). 

Un líder debería evaluar su propio nivel e identificar qué necesita hacer para 

pasar al siguiente nivel. No debe conformarse con permanecer en el nivel en 
el que por primera vez obtuvo algún éxito. Por ejemplo, algunos líderes se 
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conforman con permanecer en el segundo nivel, cuando ven que le agradan a 

sus subalternos. 

 

Salir 

En ocasiones un líder en desarrollo sale de una organización para ir a otra. 
Incluso un líder maduro que ha servido en un lugar por largo tiempo puede 

tomar la decisión de salir. 

¿Cómo puede saber un líder cuando es el momento de salir? 

Algunas veces un líder sabe que Dios lo está llamando a otro lugar de 

ministerio. Dios puede revelar su voluntad claramente. Un líder no debe 
confiar únicamente en un sentimiento interno; debe haber confirmación de la 

dirección de Dios. Por lo general, si Dios lo está dirigiendo hacia un cambio, él 
va a producir cambios específicos en las circunstancias o proveer de tal modo 

que confirme su dirección. 

Hay otros aspectos a considerar cuando se trata de decidir si debe o no debe 

salir. 

No se vaya porque no está dispuesto a someterse a la autoridad. No acepte 
un nuevo puesto porque el salario es mayor. No vaya a una organización que 

le va a pedir que comprometa sus creencias o su ética. 

No sacrifique sus prioridades familiares por una oportunidad de ascenso. En 

tanto le sea posible, asegure que su familia siempre cuente con una buena 

iglesia y un buen ambiente escolar. El cambio debe ser bueno para su familia. 

Un nuevo puesto debería ofrecer un amplio potencial para desarrollar el 

liderazgo. El nuevo puesto debe corresponder a sus habilidades y a su nicho 

potencial. 

Trate de mantener una buena relación con las personas a las que está 
dejando. Incluso si usted piensa que lo han tratado mal, no les diga nada 

grosero. Con el paso del tiempo, ellos quizás recuerden sus cualidades y 
olviden sus errores. Es probable que usted tenga algún contacto con ellos en 

el futuro, y quizás en algún momento ellos puedan ayudarle. No los convierta 

en sus enemigos. 
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Demas 

Demas acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Fue parte de un equipo 

misionero que llevó el evangelio a lugares nuevos y extraños, y fue testigo de 
milagros y miles de conversiones. Se plantaron nuevas iglesias, y se formaron 

redes de iglesias en cada ciudad importante. El Nuevo Testamento estaba 
siendo escrito durante ese tiempo y habría de incluir algunas de las 

experiencias de este grupo. 

El Nuevo Testamento menciona a Demas. Lamentablemente, él no se dio 

cuenta de la maravillosa oportunidad que tuvo. Su nombre se menciona 
cuando Pablo dice, “Demas me ha desamparado, amando este mundo” (2 

Timoteo 4:10). 

 

Descripción de Jim Collins de los Niveles de Liderazgo 

En la lección sobre el liderazgo de servicio vimos la descripción de Jim Collins 
de los niveles de liderazgo. En esa lección estudiamos una característica 

especial del “Líder Nivel 5.” 

En esta lección vamos a ver las diferencias entre los distintos niveles. 

Esta es la descripción de Collins de los cinco niveles de liderazgo. La 

terminología ha sido revisada y se ha añadido una explicación. 

Nivel 1: Individuo de Alta Capacidad   

Esta persona produce bien gracias a su talento, conocimiento, habilidades y 

buenos hábitos de trabajo. Quizás no ocupa un puesto de liderazgo, pero tiene 

influencia porque su trabajo es bueno. 

Nivel 2: Gran Contribuidor al Equipo 

Esta persona aporta sus habilidades para ayudar a un grupo a alcanzar sus 
objetivos y trabaja bien con el grupo. Quizás no sea el líder del grupo, pero 

influye en el grupo a través de su participación. 

Nivel 3: Gerente Competente 

Esta persona organiza gente y recursos para alcanzar los objetivos. No define 

los objetivos, pero acepta los objetivos que han sido establecidos. Administra 

los recursos disponibles y trabaja desde la situación en la que se encuentra. 
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Nivel 4: Líder Efectivo 

El líder ayuda al personal de la organización a desarrollar y compartir una 
visión. Les ayuda a establecer objetivos. Los motiva a comprometerse y a 

invertir su energía para el logro de una visión clara. No sólo administra lo que 
está disponible para alcanzar los objetivos que le fueron dados. Asume 

responsabilidad por el éxito de la organización reclutando ayuda, buscando 

recursos y revisando el propósito. 

Nivel 5: Líder Ejecutivo 

Esta persona tiene las características del Líder Nivel 4, pero además tiene una 
característica muy importante. Por su dedicación a la organización, tiene 

humildad personal y determinación. Edifica la institución para alcanzar la 

grandeza a largo plazo. 

Humildad no significa que sea tímido o inseguro. Por el contrario, la humildad 
lo hace valiente y decidido, porque se preocupa más por la institución que por 

sí mismo. 

El “Líder Nivel 5” se entrega a sí mismo para hacer grande a la institución. Es 
humilde en el sentido de que considera que la institución es más importante 

que su persona. No utiliza a la institución para auto-promoverse, sino que se 

da a sí mismo por la institución. 

 

David – Un Líder que Superó los Límites 

David sobresalió en muchos roles. Fue pastor, compositor, cantante, músico, 

líder de adoración, profeta, soldado, general y rey. 

David fue el hijo menor de una familia numerosa. No era usual que el hijo 
menor llegara a ser un gran líder. Su familia no esperaba que fuera un líder, 

pero Dios lo escogió. 

El primer trabajo de David fue como pastor de ovejas. Este no parecía ser un 

trabajo importante, pero lo preparó para cosas de mayor importancia. Su 
sentido de responsabilidad era tan grande, que no huyó del león ni del oso. 

Dependía de Dios, quien le daba el poder para cumplir sus responsabilidades, 

y mató al león y al oso con la ayuda de Dios. 
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Como todo líder potencial, David estaba siendo capacitado sin saberlo. Sus 
victorias hicieron de él una persona con confianza en Dios. Se convirtió en un 

líder que no permitiría que el temor le impidiera hacer su trabajo. 

Imagine cómo habría sido la vida de David 
si no hubiera tomado tan en serio el 

cuidado de las ovejas. Habría huido al ver 
al león o al oso. Jamás habría pensado 

que había otra opción. Más adelante, al 
ver a Goliat y escuchar su desafío, la idea 

de enfrentar al gigante jamás habría 

pasado por su mente. 

Dios envió a Samuel a ungir a David. La 
unción significaba que Dios lo había elegido y que le daría ayuda especial para 

que pudiera cumplir el llamado. Cuando el padre de David se sorprendió de 
que Samuel no hubiera escogido a uno de sus hijos mayores, Samuel dijo, “el 

hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón (1 
Samuel 16:7). Esta afirmación se aplica a las múltiples ocasiones cuando Dios 

ha sorprendido a la gente con la persona a la que elige para el liderazgo. 

Los grandes desafíos que enfrentó David en su juventud fueron oportunidades. 

Sin embargo, sólo una persona con la actitud de David habría reconocido las 
oportunidades. Miles de hombres escucharon el desafío de Goliat, pero sólo 

David lo vio como una oportunidad. Estaba motivado por la recompensa, pero 
sobre todo, David peleó por la gloria de Dios. Él dijo, “¿Quién es este filisteo 

incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?” 

Liderazgo es influencia. El día que David mató a Goliat, él fue el verdadero 

líder del ejército, porque el ejército avanzó después de su victoria. El triunfo 

de David los hizo creer que ellos también podían tener la victoria. 

David se convirtió en soldado en el ejército de Saúl. Actuó sabiamente y su 

influencia aumentó (1 Samuel 18:14). Aun cuando Saúl falló como líder y trató 
a David injustamente, David fue leal. Este fue un período que desarrolló aún 

más el carácter de David. A menudo un líder potencial con grandes habilidades 
es tratado injustamente por un líder mayor que no está liderando bien. El líder 

joven es tentado a actuar impacientemente y tratar de desviar hacia sí mismo 

el respeto por el líder mayor. 

Cuando Saúl trató de matar a David, éste fue a ocultarse en las montañas. 
Muchos hombres se le unieron, porque las condiciones con Saúl eran malas (1 

Samuel 22:2). Aunque Saúl los consideraba fugitivos, no se convirtieron en 
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ladrones. Continuaron peleando contra los enemigos de Israel, a pesar de que 

Saúl los consideraba enemigos, y pasó mucho tiempo persiguiéndolos. 

David  ayudó a proteger a granjeros y agricultores de los ladrones (1 Samuel 

25:14-16). En una ocasión envió a algunos de sus hombres en busca de 
alimento a una hacienda que habían protegido. Nabal, el dueño de la hacienda, 

fue irrespetuoso. Dijo que los hombres de David eran sirvientes que habían 
dejado a sus amos, y no les dio nada. David se enojó y fue con algunos 

hombres a matar a Nabal. En el camino se encontró con Abigaíl, la esposa de 
Nabal, que vino para ofrecer disculpas. Ella le recordó a David que hasta ese 

momento él jamás había recurrido a la violencia en favor de sí mismo. Ella le 

dijo, “Un día tú serás el rey. No hagas algo que arruine tu reputación de 
hombre justo” (1 Samuel 25:30-31). David escuchó el consejo de Abigaíl. 

David ya había sido ungido como rey, de modo que sabía que llegaría a serlo. 
No obstante, por largo tiempo pareció que no sucedería. David fue tentado a 

tratar de tomar el poder por la fuerza, pero prefirió esperar y confiar en Dios. 

Un líder atrae personas semejantes a él. Años después de que David mató a 
Goliat, algunos de sus hombres también mataron gigantes e hicieron otros 

actos heroicos. 

La vida de David se vio ensombrecida por su pecado con Betsabé y sus 

acciones posteriores para tratar de encubrir su pecado. El pecado de David 
destruyó las vidas de varias personas que confiaban en él. Su fuerza personal 

para el liderazgo parece haber disminuido después de su pecado. No actuó en 
forma decisiva con algunas personas, lo cual dejó situaciones pendientes de 

resolver para el siguiente rey (1 Reyes 2:5-6). 
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Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección. 

 

Los estudiantes deben aprender  los cinco niveles descritos por Maxwell y los 

cinco niveles descritos por Collins. Deben estar preparados para escribirlos de 

memoria en la próxima sesión. 

Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 
esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 

propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 

Asignación C: Antes de la próxima sesión, lea 1 Reyes 12. En este pasaje se 

describen dos líderes. Escriba algunos párrafos sobre las faltas de estos dos 

líderes. 
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Lección 9 

Conexión y Compromiso 

 

 

 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 

después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria los cinco niveles de 

liderazgo descritos por Maxwell y los cinco niveles descritos por Collins. El líder 
del curso debe darles algunos minutos para escribir estos niveles 

individualmente. Luego permita que se ayuden unos a otros. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla. 

 

 

Introducción 

Los entrenadores de equipos deportivos entienden que el talento no basta. 
Los miembros del equipo deben estar motivados para dar su mejor esfuerzo. 

Es parte importante del trabajo de un entrenador animar al equipo e inspirar 
a sus jugadores para dar su mejor esfuerzo. La multitud de espectadores 

apoya al equipo porque cree que esa motivación puede ayudar a los jugadores 
a obtener el triunfo. Si los miembros del equipo se limitan a aprender las 

destrezas y a hacer su trabajo para recibir un salario, eso no será suficiente 

para obtener la victoria. 

Este principio no se aplica sólo a los deportes, 
sino a cualquier organización. El éxito de una 

organización depende del compromiso de la 
gente que la conforma. El verdadero 

compromiso significa que los miembros no 
hacen únicamente lo que se requiere de ellos, 
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sino que dedican sus habilidades y su mente para hacer que la organización 

tenga éxito. 

Esta dedicación puesta en acción es “compromiso.” Una persona que está 

comprometida se conecta, se involucra y se entrega.  

 

Ilustraciones de Compromiso 

A continuación hay varias historias de cómo una persona hizo más de lo que 

se requería de ella por el bien de la organización. Al final de cada historia se 
plantea la pregunta “¿Por qué?” El grupo debe comentar cuáles creen que 

sean las posibles razones por las cuales la persona de la historia hizo lo que 

hizo. 

Jorge trabajaba en un gran depósito de maderas. Su trabajo era ayudar a los 
clientes a cargar la madera en sus camiones. Un día Jorge notó que una pila 

de tablas se había caído. Entonces, después de ayudar a un cliente, fue y 
acomodó las tablas en su lugar, aunque su jefe no le pidió que lo hiciera. ¿Por 

qué Jorge hizo esto? 

Miguel jugaba en un equipo de baloncesto profesional. Durante un juego 

intentó hacer un tiro al aro, pero no estaba en buena posición para anotar. 
Entonces lanzó la pelota rápidamente a otro jugador que estaba en una mejor 

posición para anotar. ¿Por qué Miguel no trató de hacer él mismo la anotación? 

Pedro trabajaba en una gasolinera, poniendo combustible en los vehículos. 
Cuando había muchos clientes esperando, Pedro literalmente corría hacia el 

próximo cliente para atenderlos a todos lo más rápido posible. ¿Por qué lo 

hacía? 

Un domingo, Arnoldo notó que el techo de la iglesia había sufrido daños por 
la caída de un árbol. Al día siguiente, compró materiales y fue a la iglesia con 

sus herramientas para arreglar el techo. Él no es el propietario del edificio de 
la iglesia, ni le pagaron por hacer la reparación. ¿Por qué Arnoldo arregló el 

techo? 

Elena trabajaba como cajera en un supermercado. Una tarde, cuando estaba 

a punto de tomar su descanso, vio que se había derramado aceite de cocina 
en el piso. En lugar de tomar su descanso, fue a limpiar el aceite derramado. 

¿Por qué Elena usó su tiempo de descanso para limpiar el aceite del piso? 
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Carlos era un diácono y maestro de escuela dominical. Un domingo por la 
mañana llegó temprano a la iglesia y vio que el servicio sanitario no estaba 

limpio. Entonces lo limpió antes de que llegara el resto de la congregación. 

¿Por qué Carlos limpió el servicio sanitario? 

Si sólo el dueño de una empresa se interesa por que ésta tenga éxito, a la 
empresa no le va a ir bien. Si sólo el pastor de una iglesia quiere que la iglesia 

tenga éxito, la iglesia va a fracasar. Si sólo el entrenador quiere que el equipo 

gane, el equipo va a perder. 

 

Entendiendo el Compromiso 

El que una persona esté comprometida significa que da su mejor esfuerzo, en 
lugar de hacer sólo lo que se requiere de ella. Usa sus habilidades e ideas para 

el bien de la organización. No se limita a hacer su trabajo dentro del horario 
establecido, ni a realizar sólo una tarea específica. No sólo sus manos, sino 

también su mente y su corazón están en lo que hace. 

? ¿Qué cree usted que significan las palabras citadas a continuación? 

“Cuando el Corazón, la Mente, las Manos y los 

Hábitos están alineados, el resultado es un nivel 
extraordinario de lealtad, confianza y 

productividad.”14 

En ocasiones los líderes asumen que las personas 

van a hacer un buen trabajo porque están bajo 
autoridad o porque les están pagando. El hecho 

es que las personas trabajan mejor cuando 
sienten un compromiso personal con la 

organización. 

Una organización que depende de voluntarios no 

puede lograr mucho si no cuenta con personas 
comprometidas. La gente no compromete su 

tiempo ni sus recursos a menos que compartan 

los objetivos de la organización. 

 

14 Ken Blanchard y Phil Hodges, The Servant Leader, 15. 
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Las personas que integran una organización no se encuentran en el mismo 

nivel de compromiso. Puede haber muchos niveles diferentes. 

El líder valora a las personas que tienen un alto nivel de compromiso y confía 

en ellas. A veces el líder no entiende por qué algunas personas están 
comprometidas y otras no, pero es su trabajo incrementar el nivel de 

compromiso de la gente. 

El líder debe dedicar una cantidad considerable de tiempo a incrementar el 

nivel de compromiso de su gente. Esta es una de las tareas más importantes 
de un líder, y nadie más puede hacerlo con la misma efectividad. Si el líder no 

está logrando un mayor nivel de compromiso, lo está obstaculizando. 

En las iglesias hay personas que tienen dinero, pero no dan. 

En las organizaciones hay personas que tienen tiempo, pero no están 

disponibles. 

En las empresas hay personas que tienen ideas, pero no las comparten. 

En ocasiones los pastores buscan gente de afuera de la iglesia para que venga 

a ayudar o para que apoye financieramente a la iglesia. Sin embargo, tienen 
personas en la iglesia que pueden ayudar y no lo hacen, y gente que puede 

dar y no lo hace. El problema es la falta de compromiso. Las personas no se 

sienten identificadas con la iglesia. 

El compromiso es una demostración de conexión: las personas no se 

comprometen a menos que se sientan conectadas / identificadas con la 

organización y el líder. 

Considere el ejemplo de la familia. Los miembros de una familia se ayudan 
unos a otros de muchas maneras, sin esperar recompensas específicas por las 

cosas que hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que son parte de la familia; 

están conectados. 

Si los miembros de una organización no están dando y haciendo todo lo que 

pueden, no se sienten conectados. Cuando una persona se siente conectada, 
los objetivos de la organización son sus objetivos, las necesidades de la 

organización son sus necesidades, y el éxito de la organización es su éxito. 

Por lo general, las personas no se van de una iglesia si se sienten conectadas. 

Otras iglesias pueden copiar sus métodos y programas. “Eso significa que la 
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única ventaja competitiva verdadera es la relación con los subalternos… Lo 

único que la competencia nunca le podrá robar es la relación con su gente…”15 

En ocasiones los líderes no entienden que el problema es la falta de 

compromiso. Piensan que su gente necesita capacitación. Sin embargo, 
cuando las personas no están haciendo lo que podrían hacer, no es 

capacitación lo que se necesita. El problema es que no están conectados. 

 

Señales de una Falta de Conexión en la Organización 

 A los líderes se les dificulta reclutar miembros para cumplir ciertas 

responsabilidades. 

 Los miembros no sienten que se les toma en cuenta en las decisiones. 

 Los miembros fácilmente se van cuando hay problemas. 

 Los miembros critican a su propia organización con personas de afuera. 

 Los miembros no muestran interés en el éxito de la organización. 

 Los miembros hacen una clara distinción entre sí mismos y la 

organización. 

Un miembro que no se siente conectado habla de la organización como si fuera 
una entidad distinta y separada de sus miembros. Habla de lo que la 

organización debería hacer. Usa el término ellos en lugar del término nosotros. 

Los líderes de una organización que no está bien 

conectada ponen una distancia entre ellos y la 
gente de la organización. No están accesibles para 

las personas, ni siquiera para la comunicación. Los 
líderes mantienen su trabajo en el misterio y las 

personas no lo pueden entender. No quieren 
escuchar quejas ni sugerencias. Cuando una 

organización funciona de este modo, la voluntad del líder es la única realidad 
que se reconoce; todos los demás factores son ignorados y la gente trata de 

sobrevivir a la administración del líder ocultando sus errores. La gente le teme 

 

15 Ken Blanchard, Thad Lacinak, y Chuck Tompkins, ¡Bien Hecho!, 41. 

“El espíritu de envidia 

puede destruir; jamás 

construye.”  

(Margaret Thatcher) 
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a la información y a la verdad cuando no se sienten conectados con el 

liderazgo. 

Pequeños bandos y círculos cerrados pueden desarrollarse dentro de la 

organización, formados por personas que se protegen unas a otras de los 
cambios y del liderazgo. Cuando la gente se siente amenazada dentro de la 

organización, se enfoca en sus problemas personales en lugar de prestar 
atención a los desafíos de la organización. Al enfrentar las rivalidades, son 

incapaces de enfocarse en el desempeño positivo y desinteresado. 

Por lo general, las reuniones de la organización revelan cuán conectados están 

sus miembros. Las personas tratan de evitar las reuniones si (1) consideran 
que la reunión no es importante para las operaciones de la organización, (2) 

no creen que su participación haga una diferencia, o (3) no comparten los 

objetivos de los líderes y no quieren involucrarse. 

Algunas organizaciones pierden a los jóvenes que podrían convertirse en 

líderes, porque éstos perciben que no pueden llegar a formar parte de la 

administración establecida. Los líderes se aferran a sus puestos manteniendo 
conexiones con personas influyentes, y no dan oportunidad a las personas que 

no están conectadas. Gente joven con muchas habilidades puede irse a otras 

organizaciones donde se les den oportunidades. 

Jesús reprendió a los líderes de su época, quienes amaban sus posiciones y 

querían la aprobación de la gente más que la aprobación de Dios. Debido a 
esta prioridad equivocada, no podían aceptar la voluntad de Dios cuando ésta 

interfería con su autoridad, e incluso rechazaron a Jesús. 

 

Roboam 

(De 1 Reyes 12:1-16) 

El joven Roboam acababa de convertirse en rey. Los ancianos le aconsejaron 

que sirviera al pueblo: “Si tú fueres hoy siervo de este pueblo… ellos te 
servirán para siempre” (versículo 7). Este consejo significaba que el rey debía 

conectarse con su pueblo, demostrando interés en sus necesidades. Así el 
pueblo vería que el reino era para ellos, y serían leales al rey. Compartirían 

los objetivos, los problemas, las necesidades y el trabajo del reino, porque lo 

sentirían como propio. 
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Roboam pensó que su posición como rey era suficiente. Creyó que su 
autoridad implicaba que no tenía que pedir el compromiso del pueblo. Les dijo 

que gobernaría estrictamente, sin preocuparse por ellos. 

La mayor parte del pueblo se separó de Roboam. Dijeron: “¿Qué parte 
tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí” 

(versículo 16). Vieron que no tenían conexión con el rey, así que decidieron 
dejarlo y velar por sí mismos. Cuando en una organización las personas no se 

sienten conectadas, empiezan a preocuparse por sus propias necesidades y 
no por los objetivos de la organización. Incluso si permanecen en la 

organización, trabajan sólo por sus propios objetivos. 

La respuesta de Roboam fue tratar de usar su autoridad. No quiso cambiar, ni 

tratar de entender las necesidades del pueblo. Envió a un recaudador de 
impuestos. Cuando eso no funcionó, quiso enviar al ejército, pero Dios lo 

detuvo. El reino jamás volvió a estar unido.  

 

Jeroboam 

Jeroboam fue un rebelde que trató de hacer que el pueblo dejara de ser leal 

a Salomón. No tuvo éxito, y tuvo que huir a Egipto para evitar ser ejecutado. 
Después de la muerte de Salomón, Jeroboam regresó a Israel para ver si había 

oportunidad de tomar el poder. Dirigió a un grupo de representantes de las 

tribus para hablar con el nuevo rey, Roboam. 

Roboam, de forma insensata, le dijo al pueblo que gobernaría severamente, 
asumiendo que no tenían más opción que obedecerlo (1 Reyes 12:13-14). El 

pueblo se enojó, y Jeroboam logró separar diez tribus. El reino jamás volvió a 
estar unido. Jeroboam llevó al pueblo a la idolatría, de modo que no volvieron 

a Jerusalén para adorar (1 Reyes 12:26-28). 

En esta situación, ¿quién fue el líder bueno y quién fue el líder malo? Ambos 

fueron malos. La insensatez de Roboam y la insatisfacción del pueblo dieron 

la oportunidad a un líder conspirador con mal carácter. 

Jeroboam estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de hacerse con el 

poder, incluyendo alejar al pueblo de la adoración de Dios. Muchos líderes en 
el ministerio usan la insatisfacción del pueblo para fortalecer su propia 

influencia; a menudo actúan con deshonestidad, promueven la murmuración 

y la deslealtad, y enseñan falsas doctrinas. 
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Cómo Construir la Conexión 

El líder que quiere construir una conexión personal con su gente debe empezar 
con los sencillos principios de la simpatía y la cordialidad. Debe elogiar sus 

cualidades. Debe conversar con ellos de cosas que no se relacionan con el 
trabajo. Debe mostrar interés en sus familias y situaciones personales. Debe 

tratarlos con respeto y demostrar que los valora. 

Jamás escriba algo a alguien, ni siquiera en una carta personal, si usted no 

quiere que sea publicado o citado. Usted no sabe quién podría leerlo. Al 
conversar con las personas, recuerde que sus palabras podrían ser citadas a 

otros. No diga cosas que podrían luego avergonzarlo, si tuviera que dar 

explicaciones a alguien más por sus comentarios. 

La conexión se logra mejor individualmente que con grupos grandes o a través 

de programas. 

Algunos líderes quieren impresionar a la gente para hacer que quieran 

seguirlos. Pero para construir la conexión, es más importante que usted sea 
impresionado por su gente, en vez de que usted los impresione a ellos. Hay 

una sabia expresión que dice: “A ellos no les importa cuánto sabe usted hasta 

que ven cuánto se interesa.” 

Procure hacer muchas preguntas – no para manipular, sino para entender y 

estimular el pensamiento. 

La debilidad de muchos líderes es su habilidad para escuchar, porque creen 

que ya entienden la situación, que saben lo que se tiene que hacer y que están 
listos para convencer a otros. La gente no se compromete cuando siente que 

su opinión no es valorada. El líder que falla en escuchar y apreciar el aporte 

de los demás devalúa a su gente, haciendo que no den su mejor esfuerzo. 

En ocasiones las personas en una organización experimentan emociones 
fuertes. Hablan con enojo o frustración. El líder puede cometer el error de 

tratar de darles instrucciones cuando ellos simplemente sienten la necesidad 

de expresar sus sentimientos. 

Stephen M. R. Covey explica:   

1. Por lo general, cuando una persona se comunica de una manera 
muy emocional es porque no se siente comprendida.  

2. En general las personas no piden consejo hasta que se sienten 
comprendidas. Dar un consejo antes de tiempo normalmente sólo 
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logra agitar más las emociones – o hace que las personas simplemente 

ignoren lo que usted dice.16 

La próxima vez que se encuentre en una situación así, intente esto: en vez de 

tratar de hacer que la persona emotiva cambie de opinión, escúchela. 
Demuestre que usted la entiende afirmando sus sentimientos (“Usted está 

frustrado porque…”), aun si no está de acuerdo con sus opiniones. Verá cómo 
empieza a tranquilizarse, y eventualmente empezará a escucharlo porque 

percibe que usted la entiende. Para esta persona su opinión no es importante 

hasta que siente que usted la comprende. 

Cuando las personas que pueden ayudar no lo están haciendo, algunas 
preguntas los ayudarán a comprometerse. Si comparten sus valores, usted 

puede hacer que le ayuden a lograr los objetivos. Pregúnteles, “¿Qué cree 
usted que podríamos hacer mejor?” “¿Qué cree usted que deberíamos tratar 

de hacer?” “¿Cómo podríamos mejorar ________?” Al permitirles aportar 
ideas, también querrán ayudar con el trabajo. Las personas no están 

dispuestas a ayudar cuando sienten que sus ideas no son apreciadas. 

Si usted considera que la idea de una persona es buena, ella pensará que 

usted es inteligente. 

El líder debe estar abierto a recibir quejas e 
información negativa. La gente no suele 

comunicar esta clase de cosas a menos que 
sientan que no corren riesgo. Si creen que 

serán castigados por discrepar, no 

expresarán sus opiniones. 

El compromiso se puede incrementar con la costumbre de tener “reuniones 
antes de la reunión.” Antes de reunirse con todo su equipo para proponer un 

cambio, hable con ellos individualmente y reúnase con grupos más pequeños 
para escuchar sus opiniones y explicarles su plan. Pregúnteles qué piensan, y 

escuche con atención. Responda a sus objeciones, para que éstas no se 
planteen en la reunión principal. Las decisiones del líder no deberían 

sorprender a las personas en la reunión principal. Ellos deberían saber qué 

esperar. 

En general, las decisiones de los líderes no deberían tomar por sorpresa a sus 
subalternos. Si a las personas de la organización constantemente les 

sorprende lo que los líderes hacen, entonces los líderes no están explicando 
 

16 Covey, La Velocidad de la Confianza, 213. 

“A quien no valora la verdad 

en las cosas pequeñas no se le 

pueden confiar asuntos 

importantes.” (Albert Einstein) 
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bien cuáles son sus valores y cómo piensan respaldar dichos valores. La 
confianza en la organización se fortalece cuando las personas ven que las 

decisiones no se toman de manera repentina sin que ellos las comprendan. 
Cuando las personas tienen la oportunidad de comentar la visión e influir en 

ella antes de que se empiece a promover, es más probable que la compartan. 

El líder debería darle a la gente acceso a la misma información que lo motiva 
a él. Ellos no pueden compartir sus objetivos a menos que estén motivados 

por la misma información. 

Tomen un tiempo para entender y comentar el siguiente párrafo. 

 Una cultura de desconfianza caracterizada por una dirección con alto 

grado de control, por posicionamientos políticos, proteccionismo, 
cinismo, y por competencia y rivalidades internas simplemente no puede 

competir con la velocidad, la calidad y la innovación de las 
organizaciones alrededor del mundo que sí empoderan a su personal. El 

dinero puede comprar las manos y la espalda de las personas, pero no 

su corazón, su mente y su espíritu. Y en la realidad competitiva del 
mercado global actual, únicamente aquellas organizaciones cuyo 

personal ofrece voluntariamente su tremendo talento creativo, 
compromiso y lealtad, y aquellas que además alinean sus estructuras, 

sistemas y estilo de dirección para apoyar el empoderamiento de su 

gente serán las que sobrevivan y prosperen como líderes del mercado.17 

 

Clientes 

? ¿La iglesia tiene clientes?  ¿Se puede aplicar al ministerio el concepto de 

servicio al cliente? 

Pida a un estudiante que lea en voz alta 1 Pedro 5:2-4. 

Dios les da a los pastores el trabajo de servir a las personas de la iglesia. Nos 

toca discernir sus necesidades y cuidar de ellos como un pastor de ovejas 

cuida de su rebaño. 

En esta lección vamos a estudiar algunos principios de servicio al cliente – no 

desde la prioridad de hacer que un negocio tenga éxito, sino desde la prioridad 

 

17 Stephen Covey en la introducción al libro Servant Leadership, de Greenleaf. 
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de atender las necesidades de la gente. Nuestra prioridad es cumplir la tarea 

que Dios nos ha encomendado. 

Cada organización – ya sea un negocio, un ministerio o de otra clase – existe 

para satisfacer las necesidades de la gente. Por lo tanto, toda organización 
necesita una clara visión de servicio. Algunos principios funcionan de la misma 

manera para el éxito de un negocio o de un ministerio. 

La visión de servicio y los valores deben estar claros, de modo que todos en 

la organización estén enfocados en lo que es importante y sepan cuáles son 

las conductas que se esperan de ellos. 

Las grandes compañías son conscientes de que sus clientes más 

importantes son su propia gente: los empleados y los gerentes. Si los 
líderes cuidan de sus empleados y los animan para que pongan a 

trabajar sus cerebros, los empleados harán todo lo que esté en su mano 
para atender debidamente a los clientes externos. Cuando usted crea 

un entorno motivador para su gente lo que obtiene es la lealtad de los 

clientes.18 

Muchas personas aceptan un servicio de baja calidad sin quejarse porque no 
esperan que mejore. Eso no quiere decir que estén satisfechos. Si encuentran 

una mejor opción, no lo pensarán dos veces para cambiar. Por lo tanto, un 
líder no puede asumir que todo está bien simplemente porque las personas 

no se están quejando. 

Cuando las personas se van de una iglesia u organización por razones triviales 

o incluso sin una razón, hay una falta de satisfacción. Los líderes no deberían 

esperar para prestar atención a las quejas. 

Obviamente, una organización no puede proveer todo para todo el mundo. 

Debe atender ciertas necesidades de manera excepcional. Considere lo 
siguiente: ¿Qué clase de personas quiere atraer? ¿Qué quiere lograr? ¿Cuáles 

necesidades debería atender? 

Un líder debe imaginar cómo sería el servicio perfecto; luego debe desarrollar 

y corregir su planteamiento hablando con las personas a las que sirve. 

La excelencia constante requiere un programa de capacitación y sistemas 
operativos que se mejoran continuamente. La constancia es importante, 

 

18 Blanchard, Cuff, y Halsey, Un Servicio  Legendario, 5. 
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porque si usted crea altas expectativas y luego no las cumple, la gente se 

sentirá decepcionada. 

El servicio empieza con la simple cordialidad. Ser cordial con alguien significa 

tratarlo como una persona, no simplemente como un encuentro de negocios. 
Cuando usted conversa con las personas sobre algo que no está relacionado 

con la transacción, éstas sienten que están interactuando con usted de 

manera cordial. 

Más allá de la cordialidad, preste atención a las necesidades de la gente. Trate 
de identificar una necesidad y de ayudar de una manera única que va más allá 

del servicio de rutina. 

 

? Piense en su organización. ¿Qué clase de personas quiere usted atraer? ¿Las 

necesidades de quién debe usted atender? 

? Piense en la clase de personas a las que sirve su organización. ¿Hay varios 

tipos de personas? ¿Qué están buscando cuando acuden a usted? ¿Qué podría 

usted ofrecerles que sobrepase sus expectativas? 
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Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección. 

 

Cinco Afirmaciones para Recapitular 

(1) Las personas trabajan mejor cuando sienten un compromiso personal con 

la organización. 

(2) El líder debe dedicar tiempo a incrementar el nivel de compromiso de su 

gente. 

(3) Si los miembros de una organización no están dando y haciendo todo lo 

que pueden, no se sienten conectados. 

(4) El líder debe estar abierto a recibir quejas e información negativa. 

(5) Las decisiones de los líderes no deberían tomar por sorpresa a su gente. 

 

 

Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 
esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 
propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 

Asignación C: Antes de la próxima sesión, lea 1 Corintios 12.  
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Lección 10 

Construyendo un Equipo 

 

 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 
después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria las “Cinco 

Afirmaciones para Recapitular.” El líder del curso debe darles algunos minutos 
para escribirlas. Luego el grupo debe comentar brevemente las afirmaciones 

para asegurar que todos entienden su significado. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla. 

   

 

Introducción 

Pida al grupo que comente la siguiente afirmación. ¿Qué significa? ¿Es 

verdadera? ¿Por qué es importante? 

Nada de importancia ha sido realizado jamás por una persona actuando 

individualmente.  

? ¿Qué es un equipo? 

El equipo no es sólo un grupo de seguidores. Un equipo está unido por un gran 

objetivo, valores en común, cooperación y un liderazgo aceptado. 

Piense en las personas que integran su equipo. El equipo no es toda la iglesia. 

Tampoco es solamente las personas que ocupan puestos oficiales. 
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¿Por qué Es Necesario un Equipo? 

Los equipos tienen más recursos, ideas y energía que un individuo. 

Los equipos maximizan las fortalezas de una persona y protegen sus áreas 
débiles. El líder debe asegurar que las personas tengan los puestos y las 

responsabilidades adecuadas para que sus fortalezas tengan la máxima 

efectividad y sus debilidades no causen ningún perjuicio. 

Los equipos proveen varias perspectivas 
acerca de cómo responder ante una 

situación. 

“No sólo deberíamos usar todos los cerebros 

que tenemos, sino también todos los que nos 
puedan prestar” (Woodrow Wilson, ex-

presidente de los Estados Unidos). 

Si usted puede lograr sus objetivos trabajando solo, sus objetivos son 
pequeños. Los grandes objetivos requieren un buen equipo con buen 

liderazgo. Mientras más grande sea el objetivo, mejor debe ser el equipo. 

John Maxwell utiliza la ilustración de escalar una montaña para describir la 

necesidad de contar con un equipo fuerte. Él llama a esto la ley del Monte 
Everest.19 El trabajo en equipo se vuelve más necesario a medida que 

aumenta el desafío. 

Para alcanzar un gran sueño, usted debe tener un gran equipo. 

El “equipo ideal” es creativo, unido, flexible, motivado, complementario, 

decidido y experimentado. 

El equipo debe ser apropiado para el sueño que se desea alcanzar. No es 
realista decir que un equipo puede lograr algo grande si no es un gran equipo. 

Usted debe fortalecer el equipo y proponer un sueño que se pueda alcanzar. 

Es necesario trabajar en el desarrollo del equipo antes de desarrollar el sueño. 

 

 

19 Otros principios de John Maxwell que se mencionan en esta lección son “la ley de la cadena,” “la ley de la 

manzana podrida,” y “la ley de la banca.” La terminología y las explicaciones de cada ley se han adaptado y no son 

iguales al texto original.   

“No será un gran líder el 

hombre que quiera hacer 

todo por sí mismo o 

recibir todo el crédito por 

hacerlo.” (Andrew 

Carnegie) 
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Elementos de un Equipo Fuerte 

Un equipo no es fuerte porque los individuos que lo integran sean fuertes. El 

talento individual no hace grande a un equipo a menos que haya cooperación. 

Un equipo es un grupo que está unido por un gran objetivo, valores en común, 

cooperación y un liderazgo aceptado.  

Si los miembros tienen objetivos propios que 

interfieren con el objetivo del equipo, el 

equipo no será fuerte. 

Si los miembros no están de acuerdo sobre 

qué es lo más importante, y además tienen 

valores distintos, el equipo no podrá ser 

fuerte a largo plazo. 

Si los miembros del equipo no unen sus 

habilidades para compensar las debilidades 

individuales, el equipo no es fuerte. 

Si los miembros están en conflicto porque no 
siguen la misma autoridad, el equipo no es 

fuerte. 

Algunos estilos de liderazgo no contribuyen a fortalecer al equipo. Si el líder 
simplemente quiere ayuda con sus objetivos, trabaja solo y hace todo tan 

rápido que los esfuerzos de otras personas no parecen necesarios, o si siempre 
decide rápidamente cuáles ideas son buenas sin comentarlo con el equipo, no 

va a lograr un equipo fuerte. 

El apóstol Pablo utilizó la ilustración del cuerpo humano para describir la 
unidad de la iglesia en 1 Corintios 12. Los intereses personales constituyen un 

problema para el trabajo en equipo cuando los miembros no someten sus 
propios intereses a los objetivos del equipo. Los intereses personales causan 

envidia y buscan ocupar puestos por las razones equivocadas. Los intereses 
personales producen una rivalidad enfermiza entre los miembros. Otro 

problema se presenta cuando los miembros creen que pueden lograr sus 
propios objetivos sin ayuda de los demás. También existe el problema de los 

miembros que quieren ser como otros, en lugar de ocupar su lugar y cumplir 

su función especial.   

 



 

110 

La Ley de la Cadena 

La fuerza de una cadena no es mayor a la fuerza de 
su eslabón más débil. Del mismo modo, la fortaleza 

de un equipo se ve limitada por su miembro más 

débil. 

Cada miembro del equipo tiene un rol que afecta el 
trabajo de todos los demás. Si un miembro no está 

cumpliendo bien su rol, disminuye la efectividad de cada uno de los demás 

miembros, pues no está haciendo bien el trabajo que ayuda a los demás. 

La habilidad de un trabajador rápido y eficiente pierde valor si debe esperar a 

una persona que es lenta. 

Ciertos tipos de trabajo pueden ser realizados por muchas personas que no 

tienen roles específicos. En esos casos la ley de la cadena no se aplica. Por 
ejemplo, si usted está tratando de empujar un camión atascado en el barro, 

todos los que están ayudando pueden empujar juntos, y el más fuerte no está 

limitado por el más débil. 

Una situación similar se observa en un campo para cosechar. Las personas 

lentas no obstaculizan a las que trabajan rápido; y si se necesita más ayuda, 

se puede añadir más personas. 

La ley de la cadena se aplica a situaciones en las que ciertos individuos 
cumplen roles necesarios. Por ejemplo: si los obreros que pegan ladrillos 

tienen que esperar a que el trabajador que mezcla el mortero haga su trabajo, 

este último hará que se atrase la construcción. 

En la mayoría de las organizaciones hay varias personas en puestos 

singulares. Cada uno hace un trabajo que es necesario para los demás. Si 

alguno no hace su trabajo, afecta a todos los demás. El problema no se 
soluciona simplemente añadiendo más personas para ayudar, porque hay 

alguien que ocupa el puesto y los demás no pueden hacer el trabajo por él. 

Hay una ilustración conocida como “cuello de botella.” Cuando 
una botella o jarra llena de líquido se pone de cabeza, el líquido 

no sale inmediatamente. El flujo está limitado por el tamaño 
del cuello de la botella. De modo similar, en muchas 

organizaciones hay muchas actividades y programas que se 
retrasan porque deben esperar a que cierta persona haga su 

trabajo. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_mKju1trOAhWBbSYKHd1-DoUQjRwIBw&url=https://masseys-diy.co.uk/chain-rope/&psig=AFQjCNG8ProbBQt1iyEk3ghUJ36QB-JxuA&ust=1472149590334632
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOr6nP2NrOAhVB5CYKHWCRCckQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/gallon-milk-jug-cliparts/&bvm=bv.129759880,d.eWE&psig=AFQjCNHVrhLAA7tqOJw2KyiXtq9W2gOY0w&ust=1472150022553837
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La persona que es un “eslabón débil” debe ser transferida a un puesto 

diferente para evitar que limite al equipo. 

Si una persona no puede cumplir las responsabilidades de su puesto (1) otros 

miembros del equipo tampoco pueden desempeñarse bien, (2) otros 
miembros del equipo empiezan a tener resentimientos contra el eslabón débil, 

(3) el equipo pierde confianza en el líder porque no corrige el problema, y (4) 

el equipo baja sus expectativas de lo que puede lograr. 

? ¿Qué otras clases de trabajo puede mencionar que ilustran el “cuello de 

botella”? 

 

La Ley de la Manzana Podrida 

Cuando una fruta podrida se coloca en una canasta con otras frutas, las otras 

frutas también se pudren rápidamente. Este fenómeno ilustra los efectos de 

la actitud. 

Las buenas actitudes y las malas actitudes afectan a los demás, pero las malas 

actitudes son las que afectan más. 

Cuando reclute miembros para un equipo, 

fíjese en la actitud más que en la habilidad. 
Una persona con la actitud correcta puede 

ser capacitada y motivada, pero esto no es 
posible con una persona que tiene una mala 

actitud. No reclute a una persona con mala 

actitud pensando que puede cambiarla. 

Un miembro del equipo con mala actitud debe ser removido si no está 

dispuesto a cambiar.  

Cómo Identificar a las Personas Habitualmente Conflictivas 

Tratan de obtener respeto y sentirse importantes atacando a quienes ocupan 
puestos de liderazgo (no sólo al líder principal). Puede ser que elijan una 

persona para atacarla repetidas veces. Son destructivas para quienes los 
rodean y para las organizaciones. El líder debe aprender a identificarlas y debe 

proteger a los demás de ellas. Por culpa de personas así, algunos de sus 

mejores colaboradores podrían renunciar. 

“No podemos resolver 

nuestros problemas con el 

mismo razonamiento que 

usamos cuando los creamos.” 

(Albert Einstein). 
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Características: tienen todo un historial de acciones destructivas, están 
actualmente causando daño, hablan de aliados anónimos cuando se quejan, 

critican al líder anterior y a la vez alaban al líder nuevo, parecen entablar 
amistad rápidamente con el nuevo líder, hacen demasiados halagos, les gusta 

atrapar a las personas cometiendo errores, nunca han estado mucho tiempo 
en una iglesia o institución, mienten, son agresivos y pueden ser crueles, les 

gusta alardear de su dinero, hacen cosas contrarias a los principios cristianos 
con tal de auto-promoverse, siguen su propia agenda y no quieren rendir 

cuentas, les gusta provocar enojo y frustración en los demás, hablan de un 

pasado difícil que los hizo fuertes, y resienten cualquier desacuerdo.  

 

La Ley de la Banca 

Un equipo deportivo tiene más jugadores de los que pueden participar en un 

juego. Sustituyen jugadores durante un partido para aprovechar distintas 
habilidades y para dejar que sus mejores jugadores descansen. Durante un 

partido hay jugadores en la banca que están listos para jugar. Algunos de ellos 

son jóvenes cuyo potencial aún se está desarrollando. 

Una organización debe trabajar continuamente para expandir el equipo. Debe 
tener líderes jóvenes en desarrollo. Debe haber personas con habilidades 

especiales que vengan a integrarse al equipo. 

La “banca” en una organización es como la banca de un equipo deportivo, 

porque las personas que están en la banca tienen menos experiencia y aún 
están en desarrollo. La banca en una organización se diferencia de la banca 

en los deportes en el sentido de que los miembros del equipo que están en la 
banca no sólo están disponibles o son jugadores de tiempo parcial, sino que 

aportan ayuda adicional y especializaciones adicionales. 

No se limite a llenar únicamente los puestos esenciales para el equipo. 
Continúe expandiendo el equipo. Busque personas que demuestren tener 

potencial y compromiso. Permítales ayudar. Si lo hacen bien, asígneles 

responsabilidades. 

? ¿Cuáles son algunas formas de expandir el equipo en una iglesia local? 

Describa un rol y un tipo de persona que podría integrarse a “la banca.”   
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Cómo Reclutar Miembros para el Equipo 

Un buen equipo atrae buenos miembros. Considere qué tipo de personas atrae 
su equipo. ¿Quiénes se están integrando? ¿Quiénes están saliendo? Los 

cambios revelan si su equipo se está fortaleciendo o debilitando. 

Los miembros del equipo ayudan por distintas razones – incluyendo una 

conexión personal con otros, buena voluntad, pasión por la causa, y el deseo 

de hacer algo importante. 

Busque pasión al reclutar, en lugar de asumir que usted puede motivar la 

pasión con incentivos. 

En lecciones anteriores estudiamos sobre el “Líder Nivel 5.” Este es una 

persona que ambiciona un gran éxito para la institución en lugar de tener 
motivaciones egoístas. El líder debe tener esta clase de ambición y buscar a 

otros que la compartan. 

Pida la opinión de personas que pueden ayudar al equipo. Escúchelos, invítelos 

a participar, delegue responsabilidades, y luego expanda sus roles. 

Para cada cosa que usted hace, pregúntese, “¿Quién podría ayudarme?” 

Desarrolle un pequeño grupo de personas que tengan habilidades y una 

relación especial con usted, y apóyese en ellos. 

? ¿Cómo describiría usted una conversación entre un líder y un potencial 

miembro del equipo? ¿Cómo puede el líder despertar el interés de esa 

persona? 

 

Pasos para Trabajar en Equipo 

(1) Tome la decisión de formar un equipo – con esto da inicio la inversión. 

(2) Reúna el mejor equipo posible – esto eleva el potencial. 

(3) Pague el precio de desarrollar el equipo – esto asegura el crecimiento. 

(4) Hagan cosas juntos como equipo – esto crea una comunidad. 

(5) Empodere a los miembros con responsabilidad y autoridad – esto levanta 

líderes. 
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(6) Dé el crédito por el éxito al equipo – esto levanta la moral. 

(7) Vigile que la inversión esté produciendo resultados – esto fomenta la 

rendición de cuentas. 

(8) Cree nuevas oportunidades – esto ensancha las habilidades del equipo. 

(9) Provea lo que necesitan para tener éxito – así se obtienen los mejores 

resultados. 

 

Absalón 

Absalón fue uno de los hijos del rey David. Era bien parecido y gozaba de 

popularidad en la nación. Hablaba con la gente que venía a la capital con 
problemas y les decía, “Si yo fuera el rey, te ayudaría.” El pueblo empezó a 

pensar que todo sería mejor si Absalón fuera rey (2 Samuel 15:3-4). 

Absalón pudo haber usado sus habilidades para ayudar al rey a resolver 

problemas. En lugar de eso, causó deslealtad. Dado que el rey no desarrolló 
un sistema para conocer y resolver los problemas de su pueblo, se generó la 

oportunidad para que alguien causara deslealtad. Todo líder debe asegurar 

que su gente cuente con un buen medio para comunicar sus preocupaciones. 

Absalón eligió un momento para iniciar una rebelión. Miles de hombres se 

unieron a él. Incluso algunos amigos cercanos de David apoyaron a Absalón. 
Absalón estuvo dispuesto a permitir que muchos hombres murieran por su 

ambición. Su prioridad no era el bienestar del pueblo, sino su propio estatus. 

 

Desarrollo de los Miembros del Equipo 

El líder debe considerar qué clase de liderazgo y supervisión necesita cada 

miembro del equipo: el principiante entusiasta necesita dirección; el aprendiz 
desilusionado necesita acompañamiento; el cumplidor cauteloso necesita 

apoyo; y el triunfador autosuficiente necesita responsabilidad.20 

Al buscar una persona para llenar un puesto, considere qué tipo de persona 
se necesita para ese puesto. Maxwell describe estos tipos de personas: una 

 

20 Maxwell, Las 17 Leyes Incuestionables del Trabajo en equipo, 50. 
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persona que esté al frente o detrás del escenario, una persona de aptitudes y 
conocimientos variados o un especialista, un productor o un mantenedor, una 

persona que trabaje con gente o con documentos, un líder o alguien que 
apoye, un veterano o un novato, un pensador creativo o un pensador 

abstracto, alguien que necesite supervisión constante o poca supervisión, 
alguien que trabaje en equipo o un individualista, con un compromiso a corto 

o a largo plazo. 21 

El líder siempre debe compartir el crédito por los logros del equipo. La gente 

que comparte el éxito estará motivada a dar su mejor esfuerzo. 

Al representar al equipo ante personas externas, el líder no debe culpar a los 
miembros por los fracasos del equipo. El líder debe asumir la responsabilidad, 

reconociendo que pudo haber sido un líder más efectivo. Si protege a los 

miembros de su equipo, ellos le serán leales. 

 

Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección. 

 

Cinco Afirmaciones para Recapitular 

(1) Nada de importancia ha sido realizado jamás por una persona actuando 

individualmente. 

(2) Un equipo está unido por un gran objetivo, valores en común, cooperación 

y un liderazgo aceptado. 

(3) Es necesario trabajar en el desarrollo del equipo antes de desarrollar el 

sueño. 

(4) La actitud de los miembros del equipo es más importante que sus 

habilidades. 

(5) Una organización debe trabajar continuamente para expandir el equipo. 

 

21 Maxwell, Desarrolle el Líder que Está en Usted, 188. 
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Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 
esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 
propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 
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Lección 11 

Ministerio con Propósito 

 

 

 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 

después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria los cinco niveles de 

liderazgo descritos por Maxwell y los cinco niveles descritos por Collins. El líder 
del curso debe darles algunos minutos para escribir estos niveles 

individualmente. Luego permita que se ayuden unos a otros. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla.   

 

Identidad Organizacional y Propósito 

Muchas organizaciones, incluyendo iglesias, nunca han pasado por un proceso 
de reflexión acerca de su propósito, porque parece que su propósito es obvio. 

Puesto que asumen su propósito, parece obvio que deberían estar haciendo 
ciertas actividades. Sus objetivos consisten meramente en tener éxito en esas 

actividades. 

Los gerentes tratan de hacer bien el trabajo, pero los líderes deben identificar 
cuál es el trabajo que se tiene que hacer. Es importante hacer las cosas bien, 

pero primero debemos asegurar que estamos haciendo las cosas correctas. 

Un pastor no debe ser un gerente, sino un líder. 

Hay un proceso de desarrollo que es importante para toda organización, ya 

sea un ministerio, un negocio, o cualquier otro tipo de organización. 

Una iglesia puede asumir que existe para tener buenos servicios de adoración, 

para cuidar de sus miembros y para evangelizar a la comunidad; pero quizás 

nunca han hecho planes para hacer que esas cosas sucedan intencionalmente. 
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Toda organización debería pasar por un proceso de desarrollo que incluye 
mucha auto-examinación. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Por qué 

existe esta organización? ¿Qué significa para nosotros tener éxito? ¿Cuáles 
son algunos éxitos específicos que buscamos alcanzar? ¿Qué podemos hacer 

ahora para alcanzar nuestros objetivos? 

Estas preguntas corresponden a las primeras cinco etapas del proceso de 

desarrollo organizacional. 

El proceso de desarrollo organizacional comprende las siguientes etapas: 
valores, propósito, visión, objetivos, estrategia, acción y resultado. Estas 

etapas no están totalmente separadas. Por ejemplo, una organización 
probablemente está planificando estrategias y ejecutando acciones mientras 

todavía está descubriendo sus valores. 

El orden es importante, porque cada etapa 
afecta las siguientes. Los cambios en 

cualquier etapa provocarán cambios en las 

etapas siguientes. Por ejemplo, si una 
organización cambia la forma como entiende 

su propósito, sus objetivos también 
cambiarán, al igual que su definición de 

éxito. 

Este proceso no ocurre una única vez. Los 
valores y el propósito, una vez que se han 

comprendido bien, no deberían cambiar; 
pero todo lo demás sí cambia. Ya sea que los 

objetivos se alcancen o no, nuevos objetivos deben ser establecidos. Después 

del éxito o el fracaso, la organización debe revisar sus valores y su propósito, 
clarificar su visión, establecer nuevos objetivos, planificar nuevas estrategias, 

etc. 

Los diferentes programas y departamentos de una organización pueden 

trabajar en las distintas etapas de este proceso. 

? ¿Por qué muchas organizaciones jamás explican su propósito? 

 

 

Etapa 1: Descubrir los Valores 

“El uso de los recursos no 

debe disminuir nuestra fe 

en Dios, y nuestra fe en 

Dios no debe impedir que 

usemos todos los recursos 

que él nos ha dado para el 

cumplimiento de sus 

propósitos.” (J. Hudson 

Taylor) 
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Valores es un término con el que nos referimos a las cosas que consideramos 
más importantes. Los individuos tienen valores; los grupos están formados 

por personas que comparten valores. Toda organización tiene valores y existe 

para servir a esos valores. 

Para el creyente, ya sea en los negocios o en el ministerio, agradar a Dios es 

el máximo valor. Los valores de una organización diseñada para agradar a 
Dios (y no debería haber otra clase) deben tomar con seriedad la verdad 

bíblica, la iglesia y el evangelio. 

Incluso las organizaciones que no son cristianas por lo general están basadas 

en algunos valores buenos, porque existen para atender necesidades 

humanas. 

Una organización comercial definió sus valores de este modo: integridad en 

todas las cosas, atención de calidad, relaciones y aprendizaje. 

Para cualquier empresa, un valor importante es obtener ganancia, porque la 

empresa  no puede cumplir su propósito si no hay ganancia. Sin embargo, 

incluso para una empresa, las ganancias no son el valor más importante. 

Otra empresa grande definió estos valores: seguridad, servicio, diversión y 

éxito. El éxito significa ganancia para  la empresa, pero no se debe lograr sin 
los otros valores. Los otros valores incrementan la posibilidad de obtener 

ganancia, porque las personas no quieren ser clientes de un negocio que no 

quiere atender sus necesidades. 

Es posible que una organización esté basada en valores que no son buenos, 
tales como el poder ilimitado de una cierta persona o el odio hacia otro grupo 

de personas. Una organización así difícilmente permanece fuerte por mucho 

tiempo y siempre es destructiva. 

Los valores explican cómo los miembros de la organización deben conducirse 

al trabajar por los objetivos. 

No basta con alcanzar objetivos. Las personas necesitan sentirse satisfechas 

con la forma como éstos se logran. Por ejemplo, una persona no debería 
sentirse satisfecha por ganar un juego si lo logró haciendo trampa. Alguien 

que quiere disfrutar una verdadera victoria no hace trampa, porque si lo 

hiciera estaría privándose a sí mismo de la posibilidad de una victoria real.  
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? Piense en un objetivo que usted tenga. ¿Por qué es importante sentirse 

satisfecho con la forma en que logra su objetivo? 

Los valores se enumeran en orden de prioridad. Por ejemplo, una empresa 
puso la integridad en primer lugar porque la integridad nunca debe sacrificarse 

con el fin de obtener otro valor. Otra empresa puso la seguridad antes que el 
servicio, porque la seguridad de la gente es más importante que su 

conveniencia. 

El orden de los valores es importante. Por ejemplo: si un negocio valora la 
ganancia y también valora la honestidad, ¿qué hará un empleado si se le 

presenta una oportunidad de obtener ganancia siendo deshonesto? ¿Qué hará 

si la honestidad significa dejar de percibir ganancia? Si la honestidad viene 
antes de la ganancia en la lista de valores, él sabrá qué hacer. Una 

organización es moldeada por la forma como maneja los conflictos entre 

valores. 

El valor supremo de una iglesia es honrar a Dios, y ningún objetivo se debería 

alcanzar de un modo que no honre a Dios. 

La lista de valores debe ser breve (quizás 4 ó 5), porque las personas no 

pueden concentrarse en muchos. 

Cada organización debe encontrar sus valores a través de la auto-
examinación. En realidad ya está siguiendo valores, los cuales deben ser 

descubiertos. 

Una organización no puede simplemente profesar ciertos valores. Algunas 

organizaciones afirman tener valores que realmente no están siguiendo, y sus 

empleados y clientes saben que su declaración de valores no significa nada. 

La lista de valores centrales debe ser corta, formulada de manera sencilla, 

conocida por todos, y aplicada en toda situación. 

Los valores no se eligen porque crean buenos resultados. Si los valores se 

eligen por esa razón, son fingidos, y serán cambiados para obtener mejores 
resultados. Los valores no se eligen porque funcionan bien, sino porque son 

lo más importante. 

Collins y Porras hacen la siguiente afirmación acerca de la “ideología central.” 

Están hablando de lo que llamamos “valores” en esta lección. 
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Es absolutamente esencial no confundir la ideología central con la 
cultura, la estrategia, las tácticas, operaciones, políticas y otras 

prácticas no centrales. Con el tiempo, las normas culturales deben 
cambiar; la estrategia debe cambiar; las líneas de productos deben 

cambiar; los objetivos deben cambiar; las competencias deben cambiar; 
las políticas administrativas deben cambiar; la estructura organizacional 

debe cambiar; los sistemas de recompensa deben cambiar. En última 
instancia, lo único que una compañía no debería cambiar con el paso del 

tiempo es su ideología central – es decir, si quiere ser una compañía 

visionaria.22 

En ocasiones una organización nace y alcanza el éxito con cierto producto o 
idea. La gente de la organización puede pensar que ésta existe para proveer 

ese producto o seguir esa idea. Sin embargo, quizás el producto o idea no 
siempre logre cumplir con los valores de la organización. Puede llegar un 

momento cuando ya no satisfagan la necesidad que los originó. Es mejor para 
la organización establecer sus valores, y luego prepararse para hacer todo 

aquello que cumple con esos valores. 

Una organización misionera estaba apoyando a varias iglesias con una ayuda 

financiera mensual. La mayor parte de su presupuesto se dedicaba 
regularmente a esta ayuda. Sin embargo, los líderes empezaron a darse 

cuenta de que su valor más importante era el desarrollo de iglesias auto-

sostenidas y dirigidas por líderes locales. Su práctica de dar ayuda financiera 
a las iglesias estaba obstaculizando el logro de su objetivo. Entonces 

empezaron a cambiar su estrategia y sus acciones para que estuvieran de 
acuerdo con su valor. Se dieron cuenta de que su propósito era ayudar a las 

iglesias de una manera que las hiciera más fuertes, en lugar de mantenerlas 

dependientes. 

“La única fuente de estabilidad verdadera es 
una ideología central [o valores] fuerte, y la 

disposición de cambiar y adaptar todo 

excepto eso.”23 

La organización debe demostrar sus valores 
en todo lo que hace, de un modo auténtico y 

consistente. 

 

22 Collins y Porras, Empresas que Perduran, 82. 
23 Collins y Porras, Empresas que Perduran, XX. 

“El éxito no puede surgir 

de hombres estáticos. Los 

métodos cambian, y los 

hombres deben cambiar 

con ellos.” (James Cash 

Penney) 
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El hecho de que los valores sean la base de toda buena organización 
demuestra que cada organización debe desarrollar una cultura propia. Toda 

organización fuerte tiene una cultura. Los valores de la organización no son 

simplemente los valores que sostiene el equipo de líderes. 

Es necesario que la gente de la organización crea en los valores y los siga. Si 

las personas que tienen influencia dentro de la organización no creen ni 
respaldan los valores en verdad, la organización no puede ser fuerte. La 

organización necesita promover a las personas que aplican los valores de 
forma consistente. Las personas que no se apegan a los valores no deberían 

continuar en el liderazgo. El ambiente de la organización debería promover el 

apego a los valores de una forma tan firme que atraiga a ciertas personas a 

la vez que impulse a otras a salir. 

La disciplina firme en una organización no significa que no haya flexibilidad y 

tolerancia a la variedad. Si las personas tienen compromiso, pueden tener 
variedad en casi todo excepto los valores. La disciplina firme significa que el 

personal de la organización debe respaldar los valores en todo lo que hace. 

Los valores se tornan reales únicamente cuando se demuestran en la forma 

como usted actúa y en la conducta que usted exige de los demás. Si usted 
está dispuesto a actuar de manera contraria a los valores que profesa para 

lograr que algo se haga, esos no son sus verdaderos valores. Hay otras cosas 

que son más importantes para usted. 

 

Empresas que Perduran 

Collins y Porras han estudiado compañías que han perdurado a lo largo del 

tiempo, en contraste con compañías similares que han decaído. A las mejores 

compañías ellos las llaman “compañías visionarias.”24 

Las compañías visionarias adoctrinan a sus empleados en una ideología 
central de un modo más concienzudo que las compañías que no perduran, 

creando culturas tan fuertes que parecen seguir sus valores de manera casi 

religiosa.  

  

 

24 Collins y Porras, Empresas que Perduran, conceptos de la página 71. 
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Las compañías visionarias seleccionan y capacitan a su alta gerencia con base 
en cómo ésta se ajusta a la ideología central; prestan mucha más atención a 

este aspecto que las compañías que van declinando. 

Las compañías visionarias motivan a su personal a alinearse con la ideología 
central – en aspectos tales como objetivos, estrategia, tácticas y diseño 

organizacional – de manera más consistente que las compañías en 

decadencia. 

Una organización debe encontrar formas de inculcar los valores centrales, de 
enseñar aplicaciones de ellos, y de observar prácticas para retroalimentación 

y corrección. Todas las acciones y políticas de la compañía deben reflejar los 

valores. Las políticas deben ser consistentes y reforzarse mutuamente. 

 

Etapa 2: Reconocer el Propósito 

El propósito de la compañía está basado en los valores centrales. El propósito 

no tiene que ser único o distinto del que tienen otras organizaciones. 

El propósito guía e inspira a la excelencia. Una organización debería ser 

evaluada con base en cuán bien está cumpliendo su propósito. 

El propósito tampoco debe cambiar. No es como los objetivos, que se alcanzan 
y luego se reemplazan. El propósito nunca se cumple en el sentido de que 

llegue a su fin. 

En ocasiones las organizaciones cambian la forma en la que cumplen su 

propósito. Deben adaptarse a las necesidades cambiantes, con el fin de 

mantener su propósito original. 

 

Antes de la electricidad, no había refrigeradoras en los hogares. Las 

compañías entregaban la leche casa por casa diariamente. Actualmente, en 
muchas ciudades, la mayoría de las personas tiene refrigeradora y la leche se 

conserva por varios días. Si una compañía existiera únicamente para entregar 
leche, ya no sería necesaria. Sin embargo, si su propósito fuera proveer 

productos de manera conveniente, podría encontrar otra forma de cumplirlo. 
Podría proveer un centro donde la leche y otros productos lácteos fueran 

comercializados. Quizás podría encontrar una variedad de productos para 

entregar a domicilio, en lugar de entregar únicamente leche. 
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El local de una iglesia estaba ubicado en un vecindario que estaba pasando 
por varios cambios. Muchas personas de escasos recursos provenientes de 

distintos grupos étnicos se estaban mudando al vecindario. La gente de la 
iglesia no sabía cómo evangelizar a la nueva población del vecindario. La 

iglesia no tenía un propósito que pudiera darle una visión para el vecindario; 

por lo tanto, vendió el edificio y se trasladó a otro lugar. 

 

Etapa 3: Compartir la  Visión 

La visión es una descripción del modo como las cosas deberían ser. La visión 

es la realidad tal como sería si la organización alcanzara el éxito total. El líder 
debe tener esta imagen en su mente y comunicarla detalladamente a la 

organización en una variedad de formas. 

La visión es la respuesta a esta pregunta: “¿Cómo serían las cosas si 

alcanzáramos el éxito por completo?” 

El líder debe comunicarse y conducirse de tal modo que el personal de la 
organización no tenga ninguna duda de la pasión y el compromiso del líder 

hacia la visión. 

Las personas operan en función de un entendimiento básico de la realidad, el 

cual controla la forma como ven las situaciones individuales. Tienen un 
entendimiento de cómo son las cosas y cómo deberían ser. Ese entendimiento 

controla la forma como perciben las situaciones que se presentan. 

“El líder debe moldear la forma como sus seguidores piensan acerca de lo que 
es real, lo que es verdadero, lo que es correcto y lo que es importante… Los 

líderes aspiran a lograr un cambio duradero y un acuerdo común sobre estas 
cuestiones.”25 El líder debe estar explicando constantemente cómo son las 

cosas y cómo deberían ser. 

 

 

 

 

25 Mohler, Un Líder de Convicciones, 47. 
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Un grupo de creyentes plantó una iglesia en una zona empobrecida de una 

gran ciudad. Sus valores son el evangelio, la iglesia local y la familia. Su 
propósito es demostrar la vida en comunidad dentro de la iglesia en esta zona. 

Su visión es que esta área geográfica sea transformada a medida que las 
personas empiecen a vivir la vida en la iglesia tal como Dios la diseñó. Su 

objetivo es comunicar la vida de la iglesia a la comunidad en formas 

específicas. 

 

Etapa 4: Establecer Objetivos 

Los objetivos son pasos específicos hacia el logro de la visión. Deben ser 

mesurables y fáciles de observar. 

Los objetivos están basados en los valores, porque demuestran cómo los 

valores deberían afectar a los clientes, al equipo, a la comunidad y al mundo. 

Todos los objetivos deben expresar cuál debería ser el impacto de los valores. 

Blanchard describió la relación entre valores y objetivos de esta forma: “Los 

objetivos son para el futuro. Los valores son el ahora. Los objetivos se fijan. 
Los valores se viven. Los objetivos cambian. Los valores son rocas con las que 

usted puede contar. Los objetivos ponen a la gente en acción. Los valores 

sustentan el esfuerzo.”26 

Los objetivos no deben ser permanentes. En ocasiones se deben cambiar, 

cuando las situaciones cambian. Los valores no cambian, pero los objetivos 
deben cambiar para que puedan servir a los valores en situaciones 

cambiantes.  

Una compañía en los Estados Unidos fabricaba y vendía productos para montar 
a caballo. Cuando los automóviles se hicieron comunes, pocas personas 

siguieron comprando productos para montar a caballo. Dado que la compañía 
no tenía un propósito que pudiera ser expresado en objetivos para nuevos 

productos, la compañía dejó de existir. 

 

26 Blanchard, El Corazón de un Líder, 145. 
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“La clave de un equipo excepcional, 
entusiasta, flexible y cumplidor es asegurar 

que su gente sea dirigida por valores, no por 

metas.”27 

Un buen equipo está motivado por un gran 

objetivo. Una meta no debe ser tan alta que 
el equipo piense que no es realmente posible, 

porque entonces no es en verdad una meta. 
Sin embargo, debe ser alta, de modo que su 

consecución sería un gran éxito que requiere 

un gran esfuerzo. Las personas que no son 
parte de la organización pueden pensar que 

el objetivo es imposible, pero el objetivo debe 
ser algo que un equipo motivado considere 

posible. 

El logro de los objetivos debe ser celebrado y conmemorado, de modo que 

sea visto como una marca en el camino hacia la visión. 

? ¿Qué sucede cuando un grupo se esfuerza por trabajar duro sin tener 

objetivos específicos? 

 

Etapa 5: Planificar la Estrategia 

La estrategia es el trabajo de hacer un plan de acción que conduzca al logro 

del objetivo. La estrategia debe basarse en una perspectiva realista de las 
circunstancias, en los recursos y habilidades disponibles, y en objetivos 

razonables pero desafiantes. 

La estrategia también incluye definir políticas. El personal de la organización 
necesita patrones a seguir que demuestren los valores y conduzcan al logro 

del propósito. De otro modo, no hay una calidad consistente. 

 

 

 

27 Blanchard, El corazón de un Líder, 117. 
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Una iglesia debe capacitar personas para que sepan cómo saludar a una visita, 

cómo orar con alguien en el altar, cuál discipulado ofrecer a un creyente recién 
convertido, cómo responder a una necesidad material en la congregación, y 

muchas otras prácticas. Si una iglesia no habla sobre estas cosas y define un 

buen plan, no se puede esperar que haga un buen trabajo. 

El establecimiento de los objetivos viene antes de la estrategia, pero los 

objetivos necesitarán ser ajustados mientras se ejecuta la estrategia. 

La estrategia tendrá que ser ajustada durante la acción, a medida que usted 
ve los efectos de sus acciones. No es usual que una estrategia sea tan perfecta 

que no necesite revisión. Persistir en una dirección equivocada es peor que 

empezar en una dirección equivocada. 

Grandes cambios de estrategia pueden ser costosos en tiempo, trabajo y 

recursos; por lo tanto, defina una estrategia tan buena como sea posible al 
inicio de la acción. Si puede encontrar la forma de probar algo en pequeña 

escala primero, usted puede saber si va a funcionar o no. Es mejor invertir en 

expandir algo que ya se ha probado en pequeña escala y que ya está 

funcionando.  

 

El ejército de una nación está diseñado para defender al país en tiempo de 
guerra. La mayoría de los países no están en guerra la mayor parte del tiempo. 

Por lo tanto, miles de hombres son entrenados con un propósito, pero luego 

pasan la mayor parte de su tiempo haciendo otras cosas. Un ejército tiene 
dificultad para encontrar un propósito para su existencia cuando no está en 

guerra. Un ejército a menudo multiplica las regulaciones y políticas que 

mantienen a la gente ocupada sin un propósito claro. 

Si una iglesia no tiene un propósito claro, puede concentrarse en desarrollar 

reglas, políticas y procedimientos. 

 

Etapa 6: Ejecutar Acciones 

La acción debe seguir a la estrategia. Las acciones a ejecutar incluyen reclutar 

ayuda, hacer el trabajo, administrar actividades, ajustar los métodos 

continuamente, mantener a la gente motivada, y observar la efectividad. 
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Una organización misionera apoyaba a cientos de iglesias en varios países. 

Sin embargo, pensando sobre sus valores, se dieron cuenta de que la 
organización había sido fundada originalmente por personas que llevaron el 

evangelio a pueblos que no habían sido alcanzados. Se dieron cuenta de que 
expandir el evangelio era su valor principal, y que su propósito era llevar el 

evangelio a nuevos lugares. Entonces decidieron establecer nuevos objetivos 
y un nuevo plan de acción. En lugar de apoyar iglesias ya establecidas, se 

concentraron en reclutar y enviar misioneros a nuevos lugares. 

 

Etapa 7: Experimentar el Éxito 

Éxito no es simplemente alcanzar un gran objetivo. El éxito consiste también 
en alcanzar muchos objetivos a lo largo del camino. Cualquier progreso 

evidente hacia el logro de la visión es un éxito. 

 

Una organización misionera trabajaba para establecer iglesias con 
capacitación y proyectos. Tenían un gran número de iglesias con las que 

mantenían relación. La mayoría de esas iglesias no habían sido plantadas por 
la misión, pero se habían fortalecido a través de su influencia. Los líderes de 

la organización se dieron cuenta de que su valor era el desarrollo y el 
fortalecimiento de las iglesias. Por lo tanto, su propósito principal no era 

evangelizar y plantar iglesias, sino incrementar la capacidad de las iglesias 

existentes para hacer ese trabajo. Entonces empezaron a concentrarse en 

desarrollar capacitación para las iglesias. 

 

Un equipo de creyentes compartía el evangelio con personas que eran adictas 

al alcohol o las drogas. Algunas de estas personas se convirtieron. Empezaron 

a asistir a distintas iglesias, pero tuvieron dificultad para encontrar una iglesia 
que los comprendiera y aceptara. Entonces formaron una nueva iglesia, 

dirigida por el equipo que los había evangelizado. Los valores de esta iglesia 
son el evangelio y la transformación de los adictos. Su propósito es facilitar el 

evangelismo y un discipulado especial para personas con problemas de 
adicción. Su estrategia es planificar actividades y programas que atiendan las 

necesidades espirituales de las personas que tienen adicciones y de las que 

anteriormente fueron adictas. 
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Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección. 

 

Cinco Afirmaciones para Recapitular 

(1) El proceso de desarrollo organizacional comprende estas etapas: valores, 

propósito, visión, objetivos, estrategia, acción y resultado. 

(2) Los valores explican cómo los miembros de la organización deben 

conducirse al trabajar por los objetivos. 

(3) La visión es la realidad tal como sería si la organización alcanzara el éxito 

total. 

(4) Los objetivos son pasos específicos hacia el logro de la visión. 

(5) La estrategia es el trabajo de hacer un plan de acción que conduzca al 

logro del objetivo.   

 

 

Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 

esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 

propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 

Asignación C: Anteriormente vimos el ejemplo de Nehemías. Antes de la 
próxima sesión, lea Nehemías 1, 2, 4, y 6. Escriba sus observaciones acerca 

del estilo de liderazgo de Nehemías. 
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Lección 12 

Liderando el Cambio 

 

 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 
después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria las “Cinco 

Afirmaciones para Recapitular.” El líder del curso debe darles algunos minutos 
para escribirlas. Luego el grupo debe comentar brevemente las afirmaciones 

para asegurar que todos entienden su significado. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla. 

 

Introducción 

¡La construcción del templo había comenzado! Sólo se habían colocado los 

cimientos, pero era un logro significativo. Una gran multitud se reunió para 
celebrar. Muchos estaban gritando de emoción y alabando a Dios. Pero cuando 

los ancianos vieron los cimientos, se dieron cuenta de que el nuevo templo 

sería mucho menos esplendoroso que el templo original. Lloraron de dolor 
porque el magnífico templo que recordaban había desaparecido para siempre. 

La tristeza y el gozo estaban entremezclados en el ruido de la multitud. Fue 
un tiempo de grandes cambios, y el pueblo tenía sentimientos encontrados 

acerca de los diferentes aspectos del cambio (Esdras 3:10-13). 

 

La Realidad del Cambio 

El mundo está cambiando con rapidez. La tecnología está avanzando 

aceleradamente. Surgen nuevos productos. Muchas personas están 

cambiando sus creencias acerca de la vida, el mundo y la religión. 
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Los cambios tienen un impacto en las organizaciones. Las organizaciones 
deben cambiar para atender las necesidades de un entorno cambiante. No 

deben cambiar sus valores ni su propósito, pero deben cambiar sus objetivos, 

estrategias y acciones. 

Un líder debe dirigir el cambio en su organización. Si no está preparado para 

los cambios, siempre estará respondiendo a los cambios externos que obligan 
a una adaptación tardía de la organización. No es buen liderazgo tener siempre 

que explicar que la organización está decayendo debido a cambios 

inesperados. 

Un líder no debería sentarse a esperar, deseando que el mundo cambie de un 
modo que favorezca a su organización. No debería simplemente aceptar el 

declive de la organización porque los cambios están fuera de su control. 

“Se ha dicho que prever el futuro es una responsabilidad del liderazgo que no 
puede ser delegada. Puede ser compartida, pero es el trabajo del líder tomarse 

el tiempo hoy para asegurar que haya un mañana.”28 El líder debe asegurar 

que haya un futuro para la organización, preparándola para enfrentar el 
futuro. Si el líder no lo hace, nadie más lo hará. Si el líder se limita a ser un 

gerente y a administrar las circunstancias actuales, el verdadero trabajo de 

un líder no se está realizando. 

? ¿Por qué es necesario que el líder se preocupe por el futuro? 

En lugar de quejarse de los cambios en el mundo, cambie su organización 

para atender las necesidades de un mundo cambiante. 

El cambio es necesario no sólo por los 
cambios externos, sino también por el 

progreso de la organización. Es obvio que una 
organización que está fracasando debe 

cambiar, pero incluso una organización 
exitosa debe cambiar para poder tener éxito 

a un nivel superior. 

No todos los cambios son para mejorar, pero 

sin cambios no hay superación. 

 

28 Blanchard y Miller, El Secreto, 51. 

“La innovación es la 

diferencia entre un líder y 

un seguidor.” (Steve Jobs, 

fundador de Apple 

Computer) 
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Algunas personas tratan de evitar problemas manteniendo todo tal como está. 

Para ellos, cada idea es un problema porque es una sugerencia de cambio. 

Un buen líder ve los problemas como algo inevitable a lo largo del camino 

hacia la superación. “Los agentes de cambio cultivan la resistencia en lugar 

de la complacencia.”29 

? ¿Cómo se puede ver un problema como una oportunidad? 

 

Ezequías 

El profeta le dijo al rey Ezequías que el juicio vendría, pero no durante su vida. 
Ezequías se sintió menos preocupado cuando escuchó que los resultados de 

sus acciones iban a afectar a la generación siguiente en lugar de aparecer 

inmediatamente (2 Reyes 20:16-19). 

Un líder fiel piensa en cómo sus acciones van a afectar a la gente en el futuro. 
Algunos resultados importantes de una decisión quizás no aparezcan sino 

hasta después de muchos años, pero el líder debe recordar que está 

moldeando el futuro con sus decisiones. 

 

Cambios Buenos 

¿Es bueno el cambio? No siempre. Deterioro, destrucción y decadencia son 

cambios, pero no son cambios buenos. 

No hay que cambiar las cosas sólo por hacer cambios. El cambio debe hacerse 

cuidadosamente y con el fin de alcanzar un objetivo. 

Cuando un líder está empezando, la mayoría de los miembros de la 
organización sabe que hay algunos cambios que son necesarios. Al hacer estos 

cambios, el líder incrementa la confianza de la gente. A medida que el líder 

gradualmente va haciendo cambios más difíciles, y éstos producen buenos 

resultados, la confianza va creciendo.  

La mayoría de las organizaciones necesita hacer cambios en su presupuesto, 

de modo que el dinero se utilice en aquello que es más importante y que 

 

29 Smith y Lindsay, Leading Change in Your World, 25. 
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produce los mejores resultados. Sucede con frecuencia que el gasto de la 
organización no es consistente con las prioridades que profesa. Cambios 

importantes en el presupuesto van a ocurrir si la organización cambia, porque 

es en el presupuesto donde se reflejan las prioridades. 

Los cambios más grandes ocurren cuando la organización clarifica sus valores 

y propósito, y luego hace cambios significativos en sus objetivos y estrategias. 
Esto es un proceso. Si se hace demasiado rápido, es costoso, porque mucha 

gente no va a estar dispuesta a cooperar. El líder no puede llevarlo a cabo por 
su cuenta, porque los valores y el propósito deben ser compartidos por la 

mayoría de los miembros de la organización. 

? ¿Por qué el gasto refleja las verdaderas prioridades? 

Entendiendo las Condiciones 

Es el trabajo del líder describir con exactitud la realidad para sí mismo y para 
su equipo. Por lo general, cuando hay un problema que resolver, la situación 

es peor de lo que pensamos, el proceso de corrección va a tomar más tiempo 

del que pensamos, y el costo va a ser mayor de lo que proyectamos. Un líder 
puede sentirse tentado a minimizar el problema con el fin de hacer que sus 

seguidores confíen en él, pero con el tiempo eso sólo va a dañar su 

credibilidad. 

En ocasiones un líder puede resentirse con 

aquellos que tienen reacciones negativas 
hacia sus ideas, pero debería escuchar con 

atención sus dudas y advertencias. Debe 
tomar los hechos con seriedad. Si piensa que 

su idea es tan buena que va a funcionar 

aunque no haya considerado todas las 
circunstancias, va a decepcionarse a sí 

mismo y a las personas que han confiado en 

él. 

“De ninguna manera es posible tomar una serie de buenas decisiones sin hacer 

frente primero a los hechos desnudos.”30 

Al desarrollar la estrategia, considere lo siguiente: ¿Qué tan desfasados 

estamos en pensamiento, métodos, capacitación y destrezas? 

 

30 Collins, Empresas que Sobresalen, 70. 

“Valor es lo que se 

necesita para levantarse y 

hablar; pero también es lo 

que se requiere para 

sentarse y escuchar.” 

(Winston Churchill) 
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Para desarrollar su visión, reflexione en lo siguiente: Si tuviera toda la ayuda 
y todo el dinero que necesita, ¿qué querría usted lograr? Si no lo sabe, usted 

no tiene una visión. 

Permita que el grupo comente el párrafo anterior. ¿Por qué la pregunta 
anterior revela si una persona tiene visión? ¿Por qué es importante tener una 

respuesta a esa pregunta? 

 

Resistencia al Cambio 

¿Qué cosas dicen las personas cuando se resisten al cambio? 

Las personas que se resisten al cambio en el ministerio pueden decir cosas 
como estas: “Este es el método que Dios ha bendecido en el pasado; no 

deberíamos hacer otra cosa.” “Los líderes espirituales del pasado nos 
enseñaron a hacerlo de esta forma; usted no puede decir que estaban 

equivocados.” “No necesitamos métodos mejores; lo que necesitamos es orar 
más.” “Dios no nos pide que tengamos éxito; nos pide que seamos fieles, así 

que debemos continuar con lo que estamos haciendo.” 

Las personas que no están totalmente comprometidas con la superación 

pueden decir cosas como estas: “La forma como lo hemos estado haciendo 
funciona bien; ¿por qué deberíamos cambiarla?” “No tengo tiempo para hacer 

ningún trabajo adicional.” 

Hay distintas razones para resistir el cambio, y no debemos asumir que todos 

lo hacen por la misma razón. 

Las personas se resisten al cambio cuando (1) no entienden el propósito, (2) 
están en desacuerdo con el método, (3) valoran algo que está siendo 

descartado, (4) temen que nuevos problemas podrían surgir, (5) disfrutan 
estar en una zona de comodidad, (6) quieren permanecer en un campo para 

el que tienen capacidad, (7) rehúyen cualquier compromiso o sacrificio 
adicional, y (8) tienen vínculos emocionales o religiosos con las prácticas 

anteriores. 

 

 

Preparando a la Gente para el Cambio 
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Un buen líder guía a su gente a 
través del cambio con los 

mejores resultados y el menor 

daño posible. 

El equipo principal de la 

organización necesita ser guiado 
a través de los pasos para 

descubrir los valores y el 
propósito de la organización. Las 

conclusiones deben ser puestas 

por escrito. 

Es necesario que el propósito sea compartido por todos los miembros del 
equipo; de otro modo, se trata sólo de un individuo que requiere ayuda para 

lograr sus objetivos. Los objetivos compartidos unifican al equipo. 

Recuerde mantener la conexión con la historia de la organización. No actúe 

como si todo lo que se hizo antes carece de valor. Demuestre cómo el 

desarrollo futuro va a construirse sobre lo que ya se ha logrado. 

? ¿Por qué es importante mantener la conexión con la historia de la 

organización? 

Un líder joven debe demostrar que valora los logros del pasado. Debe valorar 

el compañerismo que la organización ha compartido. No debe valorar 

únicamente el progreso y la eficiencia. 

Establezca una forma de mantener un 
“registro del marcador.” Al igual que en 

los deportes, el equipo necesita saber qué 
significa “anotar” y qué significa “cometer 

una falta.” El marcador es esencial para 
evaluar, tomar decisiones, hacer ajustes 

y ganar. 

Recuerde que la credibilidad personal del líder es el principal factor para lograr 

la aceptación de una visión. Las personas no se sentirán convencidas de un 
plan a menos que confíen en el líder. El líder debe conservar su confianza 

actuando siempre con integridad. Jamás los engañe, y jamás les oculte 

información que habría tenido influencia en sus decisiones. 
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El líder necesita dos tipos de confianza de su 
gente. El líder necesita que confíen en su 

carácter. También necesita que confíen en su 
capacidad. Sus seguidores no sólo deben creer 

que tiene un buen carácter, sino también que 
es capaz de liderar bien. Hay gente buena que 

no puede liderar, y hay personas con grandes 
habilidades para el liderazgo en cuyo carácter 

no se puede confiar. 

Las personas de la organización necesitan saber que al líder le importan las 

mismas cosas que son importantes para ellos. Si piensan que no es así, 
tratarán de protegerse a sí mismos resistiendo el cambio y encubriendo sus 

opiniones y sus acciones. 

Al igual que si estuviera llevando al grupo a un viaje, investigue y prepárese 

de modo que pueda explicarles lo que pueden esperar.  

La mayoría de los cambios permanentes no deberían darse en respuesta a una 
emergencia. En una situación de emergencia, tome tiempo para evaluar 

cuidadosamente la situación. ¿Cuál es la verdadera amenaza? Determine qué 
está realmente en peligro y qué no. Considere cuál respuesta inmediata puede 

evitar el peligro sin necesidad de definir políticas permanentes. ¿Qué tipo de 

ayuda tiene a su disposición? Mantenga la organización en calma. 

  

“Si el objetivo más alto de 

un capitán fuera preservar 

su barco, lo mantendría en 

el puerto por siempre.” 

(Tomás de Aquino) 
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Adaptado de Blanchard, Servant Leader, 66-67. 

A las personas les falta confianza al enfrentar el cambio. Ayúdeles a sentirse 

preparados. 

Las personas se sienten solas aun cuando todos los demás están atravesando 
el mismo cambio. Tienden a resguardar sus propios intereses y a hacer planes 

secretos. Ayúdeles a trabajar juntos y a compartir ideas para que no se 

sientan solos. 

Las personas piensan primero en lo que van a perder. Deles la oportunidad de 
hablar de lo creen que van a perder. No actúe como si su pérdida fuera 

insignificante o como si no fuera real. 

A las personas les preocupa que los cambios estén ocurriendo más rápido de 

lo que pueden manejar. Prepárelos con capacitación y apoyo. Calendarice los 

cambios para que no sientan que están sucediendo de manera repentina. 

Diferentes personas se encuentran en distintos niveles de preparación para el 

cambio. No se apresure a juzgar a los que necesitan un mayor grado de 

seguridad. 

Las personas tienden a regresar a sus viejas prácticas si los cambios no se 
implementan y se mantienen de manera consistente. Ayúdeles a continuar en 

la dirección correcta.   

 

Implementando el Cambio 

“La tarea del líder es definir y articular ciertos valores, y luego trabajar para 
implementarlos a lo largo de la organización. El líder no puede hacer esto sin 

involucrarse en la maquinaria de la organización.”31 

El siguiente párrafo explica la cita anterior. 

El trabajo del líder no es administrar cada detalle de la organización. Si lo 

hace, (1) impedirá el desarrollo de líderes que podrían ayudar a supervisar. 
Sin embargo, el líder no puede cambiar la organización sin (1) saber cómo se 

hacen todas las cosas y (2) explicar cómo aplicar los valores en cada 
operación. Esto significa que debe familiarizarse con el trabajo de cada 

 

31 Mohler, Un Líder de Convicciones, 118. 
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departamento, ayudar a hacer los cambios específicos que se requieren en 
cada departamento, y capacitar y promover líderes que implementarán los 

valores en sus departamentos. 

“…el líder ejerce dirección para que las convicciones de la organización sean 

honradas, perpetuadas, comunicadas y puestas en acción.”32 

No basta con que el líder de más alto nivel enseñe los valores continuamente. 
Incluso demostrarlos en sus propias acciones no es suficiente. Debe asegurar 

que sean practicados a lo largo de la organización. Debe hallar a aquellas 
personas en la organización que verdaderamente creen en los valores y tienen 

la capacidad de ayudar a implementarlos. 

El gasto de la organización revela lo que ésta considera realmente importante. 
El propósito que declara no es su propósito verdadero hasta que su 

presupuesto es consistente con él. Esto significa que todo cambio importante 
en la organización siempre implica un cambio en el presupuesto. “Los líderes 

efectivos dan una atención personal intensiva al presupuesto, porque ahí es 

donde se demuestran las verdaderas convicciones de la organización.”33  

? ¿Cómo resumiría usted lo que esta sección enseña acerca del trabajo del 

líder? 

 

Estableciendo el Gran Objetivo 

La organización tiene objetivos pequeños de corto plazo; pero una vez que su 

propósito y su visón están claros, debe establecer un gran objetivo que inspire 

y motive a la organización. 

El gran objetivo debe ser establecido después de que la organización ha 

pasado por el proceso de descubrir sus valores y su propósito, descrito en la 

lección “Ministerio con Propósito.” 

El gran objetivo puede ser algo que va a demorar varios años para 
concretarse. Debe ser grade y desafiante, de manera que requiera un alto 

nivel de trabajo en equipo, energía y estrategia. 

 

32 Mohler, Un Líder de Convicciones, 121. 
33 Mohler, Un Líder de Convicciones, 120. 
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El gran objetivo debe formularse de manera que todos lo entiendan. Hay que 
ponerlo por escrito y enfatizarlo. No es simplemente un sueño, sino una 

expectativa real. 

El gran objetivo debería unificar a la organización. No debe ser impuesto por 
los líderes de manera repentina. Debe ser el resultado de mucho diálogo, de 

manera que las personas comprometidas lo vean como el objetivo apropiado. 

Una vez que el objetivo es alcanzado, deja de cumplir su propósito. Es 

necesario establecer un nuevo objetivo. Los líderes deben estar preparados 

para liderar en el contexto de un nuevo objetivo. 

 

Aprovechando el Momentum 

Momentum es el movimiento continuo hacia adelante como resultado de un 
impulso previo. Cuando hablamos de momentum para una organización, 

significa que las personas están listas para seguir cambiando y progresando, 

gracias a un éxito reciente. 

Como líder, considere qué momentum tiene la organización gracias a un éxito 
alcanzado antes de que usted llegara. ¿Cómo puede usted usarlo e 

incrementarlo? 

Considere cómo puede convertir los éxitos presentes en momentum. ¿Cómo 
puede usted usar un éxito reciente para motivar a las personas a realizar otro 

esfuerzo? 

Jamás asuma que el momentum es auto-sostenido: no se limite a 

aprovecharlo, sino diríjalo y provéalo con nuevos éxitos. Planifique 
intencionalmente y establezca tiempos para dirigir, motivar y aprovechar el 

momentum. Celebre y publique los éxitos, y sea generoso con el crédito. 

¿Cuáles son los factores que motivan a su gente? ¿Qué les da un sentido de 

momentum? 

Elimine los factores que desmotivan. ¿Qué limita las expectativas de su gente 
y ahoga su entusiasmo? ¿Qué cosas los hacen sentir que no pueden lograr el 

éxito? 
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Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección. 

 

Cinco Afirmaciones para Recapitular 

(1) Las organizaciones deben cambiar sus objetivos, estrategias y acciones 

para atender las necesidades de un mundo cambiante. 

(2) El líder debe asegurar que haya un futuro para la organización, 

preparándola para enfrentar el futuro. 

(3) Las personas no se sienten convencidas de un plan a menos que confíen 

en el líder. 

(4) Un buen líder guía a su gente a través del cambio con los mejores 

resultados y el menor daño posible . 

(5) El gran objetivo, cuando es el correcto, inspira, motiva y unifica a la 

organización. 

 

 

Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 
esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 

propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 
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Lección 13 

Desarrollando Líderes 

 

 

 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 

después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria las “Cinco 

Afirmaciones para Recapitular.” El líder del curso debe darles algunos minutos 
para escribirlas. Luego el grupo debe comentar brevemente las afirmaciones 

para asegurar que todos entienden su significado. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla. 

  

 

Aprendiendo a Liderar Líderes 

Muchos líderes tienen una influencia basada en su carisma personal, la cual 
no se extiende mucho más allá de su presencia física. Dirigen personalmente 

todo lo que sucede en la organización. No desarrollan una estructura de 
liderazgo, y parecen incapaces de establecer líderes que los apoyen, y de 

implementar una visión compartida. En ocasiones parecen ser líderes fuertes 
por el gran nivel de control que tienen sobre la organización, pero por lo 

general su organización no puede crecer más allá de cierto punto. 

Una organización no puede mejorar a menos que los líderes mejoren. 

Una organización llega a su límite cuando los líderes llegan a su límite. La 

organización no puede extender sus límites hasta que los líderes encuentren 

la manera de desarrollarse a sí mismos. 
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Un joven líder llegó al poder en una nación. Quería mantener un poder 

absoluto y asegurar que nadie compitiera con él. Para aprender cómo hacerlo, 
fue a visitar a un antiguo líder que había sido un dictador por muchos años en 

otra nación. El joven preguntó, “¿Cómo puedo asegurar que nadie jamás me 
quite el poder?” Estaban caminando juntos por un campo en el que había 

mucha maleza. El viejo dictador tenía un bastón, y al caminar en medio de la 
maleza, aplastó con su bastón los tallos más altos. Después de observar por 

algunos minutos, el joven líder dijo, “Ya entiendo.” 

Algunos líderes no quieren colaboradores que tengan 

ideas y habilidad para el liderazgo. Sólo quieren 

personas que sigan sus instrucciones. Crean un 
ambiente donde no se desarrollan nuevos líderes. Sólo 

hay un líder, y los demás son sólo asistentes. La 
organización no desarrolla departamentos ni programas 

que requieran líderes adicionales. La gente joven con 
grandes habilidades para el liderazgo por lo general se 

va de la organización para encontrar otro lugar donde 

haya oportunidades. 

Es necesario contar con líderes nuevos para dos 

propósitos: (1) para prepararse para futuros puestos de 

liderazgo y (2) para expandir la organización. 

“Líderes egocéntricos que son adictos al poder y al reconocimiento, y que 
temen perder su posición, no van a invertir tiempo y esfuerzo en capacitar a 

sus reemplazos.”34 

Herodes el Grande fue rey de Judea, nombrado por los romanos. Era un líder 

fuerte. No era judío, y la mayoría del pueblo de Judea no quería que Herodes 

fuera su gobernante. Siempre sospechaba que había personas tratando de 
derrocarlo. Mató a algunas de sus esposas y a varios de sus hijos porque 

sospechaba de ellos. No capacitó a nadie para ocupar su lugar. Después de su 
muerte, su hijo se convirtió en rey, pero no pudo hacer bien el trabajo y fue 

destituido por los romanos. Los romanos nombraron un gobernador romano 

sobre Judea, y esta región nunca tuvo otro rey.   

 

34 Blanchard, The Servant Leader, 18. 
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El éxito de corto plazo sin un sucesor es un fracaso a largo plazo. Si una 
organización no continúa haciendo un buen trabajo después de que un líder 

termina su ciclo, éste no cumplió por completo su responsabilidad. 

Una persona se prepara para un alto puesto de liderazgo no sólo asistiendo al 
líder principal, sino también sirviendo como líder. El líder principal debe estar 

dispuesto a desarrollar líderes en la organización: líderes que tengan ideas, 

que actúen y tomen decisiones. 

También es necesario desarrollar nuevos 
líderes para el crecimiento de la organización. 

Una organización no puede desarrollar 
nuevos departamentos y programas, o 

expandirse geográficamente, si no cuenta 

con líderes adicionales. 

Es importante que haya oportunidades para 

líderes potenciales. Si una organización sólo 

tiene ciertos puestos de liderazgo y no puede 
añadir más, no puede expandirse y no podrá 

mantener a los líderes potenciales. Por 
ejemplo, en una iglesia saludable hay 

personas que tienen una participación 
creciente y que quieren empezar nuevos 

ministerios. Si no se les da la oportunidad de liderar, la iglesia no va a crecer 

como debería. 

La incapacidad de desarrollar más líderes hace que todas las decisiones 

recaigan en la única persona que tiene la potestad de tomarlas. Puesto que el 

líder tiene limitaciones, la mayoría del tiempo las personas están esperando a 

que decida o resuelva. 

Moisés asumió una nueva función después de guiar al pueblo de Israel en su 
salida de Egipto. El pueblo acudía a él para que resolviera cada conflicto que 

se suscitaba entre ellos. Ciertamente había muchos conflictos porque había 
mucha gente en un lugar nuevo, sin derechos establecidos, ni leyes, ni 

ejemplos a seguir. Jetro visitó a Moisés y vio que estaba dedicando todo el día 
a resolver los conflictos de la gente. Jetro le aconsejó a Moisés que nombrara 

muchos jueces en diferentes niveles para decidir sobre la mayoría de los 

casos. Esta acción estableció líderes con verdadera autoridad. 

Un líder que se concentra en añadir seguidores por lo general carece de ayuda 

en el liderazgo. 

“Quien quiera que esté 

a cargo debe tener en 

mente esta simple 

pregunta, no ‘¿Cómo 

puedo yo hacer siempre 

esta buena acción?’ 

sino ‘¿Cómo puedo 

lograr que esta buena 

acción siempre se 

haga?’” (Florence 

Nightingale). 
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Una organización puede sumar seguidores, o puede multiplicar seguidores por 

medio del reclutamiento y desarrollo de nuevos líderes. 

El desarrollo de líderes no es responsabilidad exclusiva del líder principal; Cada 

líder de la organización, en cada nivel, debería ayudar a desarrollar líderes 

potenciales sirviendo como mentor y compartiendo responsabilidad. 

? ¿Por qué una organización fuerte y en crecimiento necesita muchos líderes? 

 

Cómo Reconocer Líderes Potenciales 

La selección de líderes potenciales es la decisión más importante que un líder 

debe tomar. El proceso de selección debe ser cuidadoso y detallado. 

Algunas características que hay que buscar en los líderes potenciales son: 

sabiduría, optimismo, disposición a asumir responsabilidad, valor, creatividad, 

flexibilidad y desprendimiento. 

De acuerdo con Maxwell, los líderes potenciales tienden a tener estas 

características: son catalizadores, ejercen influencia, construyen relaciones, 

tienen poder de convocatoria, aportan valor agregado, saben aprovechar las 
oportunidades y completan el trabajo.35 No busque simplemente una persona 

que no tenga serias debilidades; usted necesita una persona que tenga 

fortalezas especiales. 

Reclute personas que ya estén motivadas. No asuma que usted puede 

encontrar la manera de cambiar a una persona que no tiene motivación. 

Fíjese en el carácter, más que en la habilidad. 

La habilidad se puede desarrollar. Usted no 
sabe si su carácter se puede desarrollar. El 

desarrollo del carácter es un enfoque del 
ministerio, pero no ponga a una persona en una 

posición de liderazgo antes de que haya 

desarrollado el carácter correcto. 

El líder debe ejemplificar los valores de la organización y buscar personas que 

también lo hagan. 

 

35 Maxwell, Buenos Líderes Hacen Grandes Preguntas, 262-266. 

“Mi mejor amigo es el 

que saca a relucir lo 

mejor de mí.” (Henry 

Ford) 
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? Explique cómo reconocería usted a un líder potencial. 

Cómo Atraer Líderes Potenciales 

Los líderes tienden a atraer líderes semejantes a ellos, que se identifican con 

la misma visión; pero un líder seguro con una visión clara puede atraer líderes 
con habilidades complementarias. Muchos líderes se quejan de que necesitan 

ayuda, pero no tienen una operación ni una visión atractivas y tampoco tienen 

un plan para usar la ayuda. 

La calidad del líder y de la operación determina la calidad de las personas a 
las que atrae. La capacidad y el éxito de un líder atraen a otros líderes que 

tienen habilidades que aportar. 

Los líderes siguen a un líder porque creen que puede llevarlos a donde quieren 

estar. 

Los líderes potenciales son atraídos por una gran visión y grandes objetivos. 

Los líderes potenciales son atraídos por las oportunidades de capacitación. 

 

Instrucciones para Desarrollar Líderes 

Considere la dirección de su organización. ¿Cuáles son las necesidades 

importantes de la organización? Empiece a desarrollar líderes que puedan 
atender esas necesidades. ¿Cuáles áreas de crecimiento potencial tiene su 

organización? Empiece a desarrollar líderes para dirigir ese crecimiento. 

Haga del desarrollo de líderes una alta prioridad. Las personas son el activo 

más valioso de una organización. Una organización puede tener edificios y 
otros activos y aun así ser débil, porque no cuenta con personas 

comprometidas y con habilidades para el liderazgo. 

Cree un ambiente en el que los líderes puedan crecer. Dé a las personas la 

libertad de tomar iniciativa y decisiones. La gente puede ser creativa cuando 
sabe que tiene permiso de serlo. Las personas que no han sido empoderadas 

renuncian a sus objetivos o se van a otro lugar. Para el empoderamiento se 

necesitan roles definidos, una descripción del éxito y equipamiento. 

Nuevos programas, proyectos, departamentos y organizaciones son 

ambientes donde se pueden desarrollar nuevos líderes. Hay ocasiones en las 
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que una organización debería empezar algo nuevo con el fin de dar 

oportunidad a un líder potencial. 

Ayude a las personas que tiene a su cargo a 

ir más allá del puesto que ocupan. Las 
personas que ocupan un puesto pueden 

asumir que sólo deben cumplir 
responsabilidades muy específicas, y que su 

influencia tiene límites establecidos. El hecho 
es que una persona puede liderar más allá de 

su puesto (1) excediendo las expectativas en 

el cumplimiento de sus responsabilidades, 
(2) observando y atendiendo necesidades 

más allá de lo que su puesto requiere, (3) 
construyendo relaciones con otros para 

motivar y ayudar, y (4) entendiendo las 
inquietudes de quienes están sobre él y 

ayudando a resolverlas. 

No sólo el líder principal debe capacitar a otros. Cada líder en la organización 

debe asumir la responsabilidad de desarrollar a otros. 

Planifique oportunidades de crecimiento para ellos. Sesiones de capacitación 
de diversas fuentes, oportunidades para observar el trabajo de líderes 

exitosos, e incluso conversaciones con líderes de más experiencia son 
oportunidades de crecimiento. No asuma que usted puede darles toda la 

capacitación que necesitan. Involucre capacitadores con experiencia y 

conocimientos que usted no tiene. 

 

Diótrefes 

Diótrefes era un líder en una iglesia local. Quería ser el único líder de su iglesia. 

No quería que los apóstoles fueran respetados más que él (3 Juan 1:9). Le 
dijo a su gente que no aceptara mensajes de los apóstoles y expulsó a algunos 

miembros de la iglesia. 

Un líder orgulloso e inseguro teme que sus seguidores sean influenciados por 

alguien más. Los priva de enseñanzas e influencias que podrían ser de 
beneficio para ellos. En última instancia, puede rebelarse también contra Dios 

al rechazar la autoridad humana que él ha ordenado. 
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Para un líder nuevo, lleno de entusiasmo, una oportunidad de capacitarse es 
una recompensa y un privilegio. Algunos líderes potenciales incluso pueden 

ser reclutados ofreciéndoles capacitación de alto nivel. Las experiencias de 
crecimiento son más valiosas si el líder participa con ellos y los guía en la 

aplicación de lo que aprenden.  

La objeción más común de un líder potencial cuando tratan de reclutarlo para 
una nueva responsabilidad es, “No sé cómo hacer eso,” o “No sé si puedo 

hacerlo.” Un líder potencial es motivado por el ofrecimiento de capacitación. 

John Maxwell sugirió estos pasos para impulsar a un nuevo líder: encuentre 

evidencia de que quiere crecer, identifique sus fortalezas, incremente la 
confianza, provéale un lugar donde practicar, asesórelo hacia la superación y 

continúe aumentando sus responsabilidades.36 

Concéntrese en los que tienen el mayor potencial. Jesús no dedicó la misma 
cantidad de tiempo a todos sus discípulos. No estamos diciendo que algunas 

personas tienen un valor inherente mayor a las demás. Cada persona ha sido 

creada a la imagen de Dios y por lo tanto, tiene valor infinito. Sin embargo, 
en lo que respecta a la capacitación para el liderazgo, no todas las personas 

tienen el mismo potencial. Si capacitamos a los que tienen más potencial, 
podremos bendecir a más personas que si distribuimos nuestro tiempo entre 

mucha gente, descuidando a los que podrían ser capacitados. No lograremos 
capacitar a nadie de manera efectiva si no nos concentrarnos en ciertos líderes 

seleccionados. 

Recuerde el “Principio de Pareto” en la lección acerca de las prioridades. El 
20% de su gente obtiene el 80% de los resultados. Ayúdelos a ser aún más 

efectivos. 

Algunos líderes se sienten realizados al aumentar el número de seguidores 

dependientes. Sin embargo, es mejor encontrar realización en el éxito como 
mentor – similar a la crianza de los hijos. Los líderes que reúnen seguidores 

en vez de líderes se enfocan en las debilidades de las personas y no en sus 
fortalezas, y dedican la mayoría de su tiempo al 20% inferior. Tienden a 

esperar poco compromiso de la gente. Tienden a desarrollar ministerios que 
ofrecen lo mismo para todos e invierten su tiempo con expectativas bajas en 

cuanto al resultado, en lugar de expectativas altas. 

 

36 Maxwell, Buenos Líderes Hacen Grandes Preguntas, 269-273. 



 

148 

John Maxwell da este consejo: “No envíe patos a la escuela de águilas.” En el 

contexto de este tema, ¿qué cree usted que significa esto? 

Ayúdelos a convertirse en cumplidores. Usted puede ayudar a una persona a 

aprender a terminar proyectos si les muestra el panorama completo, les pide 
cuentas, les ayuda a organizar su tiempo, les provee un compañero de 

trabajo, y los recompensa únicamente por el trabajo terminado.37 

Provea las mejores oportunidades para lograr el éxito, pero no haga el trabajo 

por ellos. Hay algunos errores comunes que los líderes cometen con las 
personas que no están cumpliendo su responsabilidad. Asegúrese de 

equiparlos y proveer un ambiente en el que puedan tener éxito, pero no haga 
por ellos lo que ellos pueden hacer por sí mismos. No siga dándoles 

oportunidades si ya usted sabe que no van a hacer lo que deberían: eso es 

desperdiciar recursos que usted ya sabe que se van a perder. 

Ayúdelos a establecer objetivos específicos. La responsabilidad de un área 

general sin objetivos específicos tiende a paralizar la acción. Una persona sin 

objetivos específicos simplemente tratará de manejar las cosas y evitar 
problemas. Una descripción de puesto debería tener de 4 a 6 funciones 

específicas, no una lista extensa. 

Ayúdelos a comprometerse con el gran objetivo. Los grandes objetivos atraen 
grandes esfuerzos y compromisos, si son convincentes. Un gran objetivo, bajo 

la dirección de un líder capaz, va a atraer a otros líderes. 

? ¿Cuáles de los métodos de desarrollo mencionados fueron aplicados para 

ayudarle a desarrollar su liderazgo? ¿Cuáles desearía que se hubieran 

utilizado? ¿Por qué? 

 

Gedeón 

En ocasiones un líder potencial no conoce su potencial. Gedeón vivió en un 
tiempo cuando Israel estaba siendo saqueado por sus enemigos. Los 

madianitas venían cada año en la época de la cosecha y se la llevaban. 
También robaban, mataban y secuestraban si así lo querían, porque Israel no 

era capaz de defenderse. 

 

37 Maxwell, Buenos Líderes Hacen Grandes Preguntas, 185. 
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Gedeón estaba cosechando grano y preparándose para esconderlo antes de 
que los madianitas vinieran. No tenía un plan para resolver el problema y no 

esperaba convertirse en líder. Simplemente estaba tratando de sobrevivir. 

Un ángel se le apareció a Gedeón y le dijo, “Jehová está contigo, varón 

esforzado y valiente” (Jueces 6:12). Gedeón debió sentirse confundido por 
este saludo. Cuando escuchó que él debía guiar al pueblo a la victoria, pensó 

que no estaba calificado para la tarea. Su familia no era importante en la tribu, 

y él no era ni siquiera un líder dentro de su propia familia. 

El llamado de Dios a menudo viene a personas que no lo están esperando. 

Algunas veces la habilidad para el liderazgo no aparece sino hasta que 
aceptamos el llamado de Dios. Dios da las habilidades necesarias para cumplir 

su llamado. 

 

Mentoría 

Mentoría es una forma de capacitación. 

Las siguientes son algunas características de la mentoría: 

Una persona con experiencia y conocimiento capacita a otra persona. Por lo 

general el mentor es de una edad mayor que el estudiante, aunque no 

necesariamente debe ser así. 

El mentor dedica tiempo y atención al estudiante, en lugar de limitarse a dar 

instrucciones a un grupo. 

Hay una relación entre el mentor y el estudiante que va más allá de la 

obligación profesional; el estudiante respeta al mentor y quiere seguir su 
ejemplo, y el mentor desea sinceramente que el estudiante tenga éxito. Esta 

relación puede llegar a convertirse en una profunda y duradera amistad. Con 

frecuencia el estudiante reconoce que buena parte de su éxito se debe a la 

relación con su mentor. 

El estudiante no sólo aprende destrezas, sino que también aprende las 

actitudes y prioridades del mentor. Aprende un estándar de calidad. Aprende 

cómo se relaciona el trabajo con los demás aspectos de la vida. 
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Durante el período de entrenamiento, el mentor y el estudiante no sólo 
estudian el trabajo, sino que hacen juntos el trabajo. Al inicio, puede ser que 

el estudiante sólo observe al mentor. Gradualmente, el estudiante asume más 
responsabilidades. Con el tiempo, el estudiante es quien hace el trabajo 

mientras el mentor observa. 

El mentor no se limita a seguir un curso de instrucción ya establecido, sino 

que adapta su enseñanza a las necesidades del estudiante. 

A medida que el estudiante aprende y asume más responsabilidades, el 
mentor evalúa y da orientación para mejorar. Es importante que la crítica del 

mentor sea constructiva, y que demuestre siempre que tiene confianza en la 
capacidad del estudiante para aprender y tener un buen desempeño. Es 

importante que el estudiante sea humilde para escuchar y que no se apresure 

a pensar que ya conoce lo suficiente y que no necesita escuchar más. 

La mentoría requiere de un período de tiempo. La duración de este período 

depende de la cantidad de conocimiento que el estudiante debe aprender y 

aplicar, de la variedad de situaciones que el estudiante debe estar preparado 
para enfrentar, y de la cantidad de formación de carácter que se requiere. 

Para un trabajo sencillo, la mentoría puede durar sólo unos pocos días. Para 

un puesto importante, la mentoría puede requerir años. 

Es posible que una persona tenga varios mentores, y que aprenda diferentes 

destrezas de cada uno de ellos.  En ese caso, el estudiante será moldeado por 
las actitudes y estilos de vida de distintas personas, en vez de una sola. El 

estudiante tendrá que encontrar su propia manera de balancear los aspectos 

de su vida y su trabajo. 

La mentoría es similar al discipulado practicado por Jesús y por otros rabinos 
judíos. Ser discípulo de un rabino significaba que el estudiante no sólo 

aprendía conocimiento, sino también el carácter y el estilo de vida de su 

maestro. 

El apóstol Pablo utilizó una forma de mentoría cuando reclutó a hombres 

jóvenes para que lo acompañaran en sus viajes misioneros, antes de 

designarlos en un puesto. Por esta relación de mentoría, Pablo se refería a 

Timoteo como su hijo. 

Es importante que todo líder en desarrollo reciba alguna forma de mentoría. 

Puede aprender mucho a través del estudio personal y de la observación de 
otras personas, y beneficiarse de las enseñanzas de una variedad de 

maestros; pero una relación personal con un mentor lo prepara para el éxito 

de una forma singular. 
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Preguntas para el Desarrollo Continuo de Nuevos Líderes 

Los líderes deben usar las siguientes preguntas para ayudar a los líderes 
potenciales que tienen a su cargo. Se pueden utilizar todas estas preguntas 

en una reunión, o seleccionar algunas para usarlas en conversaciones en 

diferentes momentos. No deberían utilizarlas una sola vez, sino de manera 

ocasional y regular. 

¿Cuáles son los valores de nuestra organización? 

¿De qué manera está usted sirviendo a sus colaboradores? ¿Cuáles son sus 

necesidades? ¿Cuáles son sus planes para ayudarlos? 

¿Quiénes integran el equipo que usted lidera? ¿Están sus mentes y sus 

corazones comprometidos? 

¿Cuáles son sus planes a 5 años plazo? ¿Su equipo conoce este plan? 

¿Cuáles características busca usted cuando selecciona a una persona para que 

se integre al equipo o para que se desarrolle como líder? 

¿Cuáles son sus objetivos para ______? (persona o programa) 

¿Cuáles aspectos está usted evaluando? ¿Es eso lo más importante? ¿Cómo 

puede evaluar los aspectos más importantes? ¿Qué puede hacer para mejorar 

los aspectos que está evaluando? 

¿Qué está usted haciendo para impulsar su propio desarrollo? ¿Qué está 

haciendo para impulsar el desarrollo de ______? (persona o programa) 

¿En qué aspectos desea usted que el futuro sea diferente del presente? 

¿Desean sus colaboradores lo mismo? ¿Les ha explicado por qué deberían 
hacerlo? ¿Saben ellos cómo lo pueden lograr y cómo comprometerse con el 

proceso? 

¿Está usted demasiado ocupado? ¿Quién le puede ayudar? ¿Qué puede usted 

delegar? 

Dígame qué hace _______ (persona) para ________ (la organización o 
programa). (Permita que el líder local elogie a los miembros de su equipo y 

que ellos lo escuchen). 
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Discusión Final 

El grupo debe leer la siguiente cita, analizarla y comentarla. 

 Una cultura de desconfianza caracterizada por una dirección con alto 

grado de control, por posicionamientos políticos, proteccionismo, 
cinismo, y por competencia y rivalidades internas simplemente no puede 

competir con la velocidad, la calidad y la innovación de las 
organizaciones alrededor del mundo que sí empoderan a su personal. El 

dinero puede comprar las manos y la espalda de las personas, pero no 
su corazón, su mente y su espíritu. Y en la realidad competitiva del 

mercado global actual, únicamente aquellas organizaciones cuyo 
personal ofrece voluntariamente su tremendo talento creativo, 

compromiso y lealtad, y aquellas que además alinean sus estructuras, 
sistemas y estilo de dirección para apoyar el empoderamiento de su 

gente serán las que sobrevivan y prosperen como líderes del mercado.38 

 

Un espectador fue a una competencia deportiva y regresó a casa con una 

fotografía de los atletas. Consiguió un recuerdo. 

Un atleta participó en una competencia deportiva y ganó. Regresó a casa con 

un trofeo. 

Un anciano fue a una competencia deportiva y vio ganar a los jugadores que 

él había entrenado. Consiguió dejar un legado. 

 

Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección. 

 

Los estudiantes deben aprender los diez puntos subrayados en la sección 
“Instrucciones para Desarrollar Líderes.” Deben estar preparados para escribir 

y explicar siete de estos puntos al inicio de la próxima sesión. 

 

38 Stephen Covey en la introducción al libro Servant Leadership, de Greenleaf.. 
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Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 
esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 
propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 
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Lección 14 

Liderazgo Transcultural 

 

 

 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 

después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria siete de los puntos de 

la sección “Instrucciones para Desarrollar Líderes.” El líder del curso debe 
darles algunos minutos para escribir estos puntos individualmente. Luego el 

grupo debe comentar brevemente las afirmaciones para asegurar que todos 

entienden su significado. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla. 

 

Introducción 

El liderazgo ministerial a menudo es transcultural, porque la tarea de la iglesia 

es evangelizar al mundo, y porque la unidad espiritual de la iglesia hace 

posible el ministerio transcultural. 

Alguien que va a servir en otra cultura por lo general es considerado un líder, 

debido a su preparación y a su estatus al haber sido enviado por una 
organización; y en ocasiones también porque su cultura es percibida como 

superior. Por lo tanto, quienes sirven en ministerios transculturales necesitan 

aprender sobre liderazgo. 

? ¿Conoce usted algunos ejemplos de iglesias donde hay más de una cultura 

presente? 
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Una Definición de Liderazgo Transcultural 

 El liderazgo transcultural consiste en inspirar a personas que vienen de 
dos o más tradiciones culturales distintas para participar con usted en 

la edificación de una comunidad de confianza, y para seguirlo y ser 

empoderados por usted para alcanzar una imperiosa visión de fe.39 

(1) Edificar una comunidad de confianza 

Primero, conforme una comunidad que comparta la vida en común; luego, 
defina la visión de lo que la comunidad puede lograr. En un esfuerzo de 

plantación de iglesias, la comunidad puede ser un equipo de trabajo antes de 
que se establezca una congregación. A medida que la congregación se 

desarrolla, debería convertirse en una comunidad de fe con todos los aspectos 
de la vida de una iglesia. Para que eso suceda, el equipo debe ser intencional 

en sus esfuerzos, especialmente si está compuesto en su mayoría por 

extranjeros. Deben rechazar la mentalidad del “nosotros y ellos.”   

¿Cómo se desarrolla la confianza? A través de 
un esfuerzo intencional. Requiere ejercitar 

los “músculos de la confianza,” poniendo 
peso sobre ellos. Eso implica cierto riesgo, 

algunos errores inevitables, y suficiente amor 
y honestidad para hacer correcciones y 

construir la relación. Si estos elementos no 
existen en la relación, ésta es superficial, y 

no se está construyendo mucha confianza.   

? ¿Qué significaría confiar de este modo en las personas? 

¿Qué significa “inspirar”? Tiene que ser algo más que crear sentimientos 
positivos. Incluye transmitir algo que moldea actitudes y motiva acciones. 

Para ello se requiere tanto el contenido de las creencias como el esprit de 

corps (moral). 

 

 

(2)  Una imperiosa visión de fe 

 

39 Lingenfelter, Cross-Cultural Leadership, 117. 

“Practicar cinco cosas bajo 

cualquier circunstancia 

constituye perfecta virtud; 

estas cinco son seriedad, 

generosidad de alma, 

sinceridad, diligencia y 

amabilidad.” (Confucio) 
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Para el liderazgo ministerial, esta visión imperiosa incluye el evangelio, la vida 
de santidad, la iglesia y el evangelismo. No se apresure a asumir cómo deben 

darse estos elementos en una nueva cultura. 

¿Por qué se usa aquí la palabra imperiosa? Las visiones mencionadas vienen 

con un mandato bíblico que llama a un compromiso. 

(3) Mostrar el camino 

El líder tiene que modelar la vida – empezando con un círculo íntimo de 
personas comprometidas, que con el tiempo se va extendiendo. Debe ayudar 

a crear un grupo que demuestre cómo se vive la visión en la vida real. 

(4) Llamar a otros a seguir 

El líder invita a otros a seguir la visión. 

Lo hace a través de relaciones 
personales, relaciones de mentoría, 

distintas formas de enseñanza, e 
invitando personas que participan en 

distintas actividades a asumir ciertas 

responsabilidades.  

(5) Empoderar a aquellos que lo siguen 

El líder verdaderamente asigna responsabilidades – aceptando riesgos, 

permitiendo la creatividad y creando oportunidades. 

? ¿Qué ve usted en este enfoque del liderazgo? ¿Cuáles son sus fortalezas? 

¿Cuáles son sus dificultades? 

 

Visiones Culturales de la Promoción 

En algunas culturas, una persona es promovida a una posición de liderazgo 

sólo después de muchos años de participación fiel. En una cultura en 
particular, los líderes dijeron que tenían que observar a los líderes potenciales 

por un período de diez años. En estas culturas, es muy difícil que un recién 
llegado escale a posiciones de alta jerarquía. En ocasiones los misioneros se 

frustran cuando tratan de llenar un puesto que requiere una habilidad especial, 
porque los líderes locales quieren nombrar a alguien que haya demostrado ser 

fiel durante largo tiempo, en lugar de nombrar a una persona que sobresale 

en esa habilidad especial. 
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Arnold había trabajado como misionero durante varios años en una cultura en 

la que un traductor era simplemente alguien que hacía un trabajo. Arnold 
siempre trataba de conseguir a la persona que pudiera hacer el trabajo de la 

mejor manera, aun si había conocido a esa persona por poco tiempo. 

Ahora Arnold trabaja en una cultura en la que el puesto de traductor es una 
posición de alto rango en la organización. Los líderes contratan únicamente 

traductores que ellos conocen bien y que han sido miembros fieles de una 
iglesia. Algunas veces Arnold ha tenido predicar con un traductor que no podía 

hacer bien el trabajo, mientras que un mejor traductor estaba sentado en la 

congregación. 

Algunas culturas respetan la edad y la experiencia mucho más que la 

educación y el talento. Los misioneros con frecuencia ofrecen capacitación a 
líderes jóvenes porque son ambiciosos y abiertos al cambio, y porque es más 

fácil capacitar a los jóvenes que a la gente mayor. Sin embargo, en la mayoría 
de las culturas, las iglesias resisten el liderazgo joven porque consideran que 

darles la oportunidad es una falta de respeto hacia los líderes mayores. Los 
líderes jóvenes deben ser pacientes, dispuestos a ayudar y sensibles a las 

inquietudes de los líderes mayores. Los líderes de más experiencia deberían 
tratar de delegar responsabilidad en los líderes jóvenes y permitir que el 

equipo de liderazgo se expanda. 

? ¿Cómo se puede ofrecer capacitación de una manera que respete la edad y 

la experiencia? 

 

Visiones Culturales de los Puestos de Autoridad 

¿Cómo se escoge a un líder? ¿Cómo mantiene un líder su posición? Hay dos 

perspectivas culturales opuestas acerca del estatus de un líder. 

Desde una perspectiva, al líder se le da una posición debido a sus habilidades 

y su carácter. Puede ser elegido por las personas a las que dirige. Continúa 
sirviendo como líder porque dirige bien. No tiene autoridad absoluta, sino que 

debe rendir cuentas ante cierto grupo. Si en algún momento una condición 

física le impide hacer bien su trabajo, se espera que renuncie. Si no es un 
buen líder, puede ser sustituido por medio de una elección. Si cometiera un 

acto inmoral o deshonesto, dejaría de ser considerado como un líder calificado 
y no podría continuar en su puesto, especialmente en una organización 

cristiana. 
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En otra clase de cultura, al líder se la da una posición porque ha estado 
involucrado en la organización durante largo tiempo y ha demostrado ser leal. 

Es nombrado por un pequeño grupo de personas que tienen autoridad. Si hay 
una elección, ésta es sólo un formalismo; la gente vota por aquella persona 

que cuenta con la aprobación de las autoridades. Eventualmente este líder 
llega a tener una autoridad casi absoluta. Puede ser que escuche consejos, 

pero sus decisiones jamás son invalidadas. Después de muchos años de 
ejercer su liderazgo, su permanencia en el puesto no depende de cuán bien 

haga su trabajo. Está exento de la obligación de rendir cuentas y no espera 
tener que responder cuestionamientos sobre sus acciones. En algunos casos, 

ni siquiera acciones inmorales o deshonestas llevan a su destitución. Conserva 
su posición aun cuando la edad avanzada o una salud quebrantada le impiden 

hacer su trabajo y cumplir sus responsabilidades. Sus seguidores no van a 
destituirlo excepto en casos extremos en los que esté totalmente 

desacreditado. En esta cultura, la transferencia de poder no se da de manera 

pacífica, a menos que el líder voluntariamente ceda el puesto a su sucesor 
designado. Si el grupo decide destituir al líder contra su voluntad, 

probablemente habrá acusaciones, negativa a cooperar, acciones legales, 
conflictos públicos, y el riesgo de que la organización se divida. En el caso de 

líderes gubernamentales, la transferencia de poder puede incluir asesinato, 
revolución o enjuiciamiento criminal. Lamentablemente, organizaciones 

ministeriales a menudo han seguido el ejemplo de su cultura y han dañado 

seriamente su testimonio cristiano. 

 

Francisco pastoreó una iglesia durante muchos años. En su vejez, su salud se 

deterioró mucho. Tuvo que mudarse a otra ciudad, y la iglesia quedó a cargo 
de tres pastores asociados. Francisco siguió ostentando la posición de pastor 

principal, aun cuando rara vez podía asistir a la iglesia. 

 

Anás fue sumo sacerdote de Jerusalén. Después de que Anás renunció, el 

nuevo sumo sacerdote fue su yerno, Caifás. Anás siguió siendo la máxima 
autoridad, aunque ya no tenía una posición oficial. Cuando Jesús fue 

arrestado, los soldados no lo llevaron primero ante Caifás, sino ante Anás 

(Juan 18:12-13, 24). 

Los misioneros extranjeros algunas veces tienen dificultad para entender el 

concepto de autoridad en una organización. No entienden por qué una persona 
permanece en un puesto cuando ya no es capaz de hacer el trabajo. No 

entienden por qué las juntas directivas y comités sólo siguen órdenes del líder 

principal. 
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Un líder que está sirviendo en otra cultura debe invertir tiempo para aprender 
cómo se toman las decisiones en esa cultura. No es suficiente con lograr que 

la mayoría vote a favor de algo. Votar implica que la opinión de cada persona 
tiene igual valor, lo cual nadie realmente cree. Ciertas personas tienen gran 

influencia dentro de la organización, y sus inquietudes deben ser satisfechas 

antes de que la organización tome una decisión. 

 

Poder a Distancia 

En algunas culturas, los líderes tratan de construir una relación con sus 
subalternos en todos los niveles de su organización. El dueño de una fábrica 

puede recorrer la fábrica y detenerse a hablar con los trabajadores, tratando 
de recordar sus nombres. Un líder puede ayudar a descargar un camión o a 

limpiar un edificio. 

En otras culturas, el líder es considerado distante de la mayoría de la gente 

de la organización. La gente no espera que el líder les hable directamente. No 
creen apropiado que el líder realice tareas consideradas de poca importancia. 

Si entabla conversación con sus subalternos, puede ser que ellos se sientan 

complacidos con la atención, o podrían sentirse incómodos. 

Duane Elmer estaba sirviendo como presidente de un instituto bíblico en otro 
país. Un sábado por la tarde, notó que el césped no había sido cortado; así 

que decidió cortarlo él mismo. Pensó que esa acción modelaría humildad y que 

impresionaría a los observadores con su disposición para trabajar. Sin 
embargo, cuando los estudiantes y el personal supieron lo que hizo, se 

disgustaron. Dijeron que su acción podía hacer a la gente pensar que la 
estructura de autoridad del instituto era tan débil que el presidente no podía 

ordenar a nadie que cortara el césped. También implicaba que la organización 
era pequeña e insignificante, porque el presidente tenía que hacer una tarea 

tan insignificante. Entonces Duane trató de remediar la situación durante los 
meses siguientes, saliendo de su oficina y observando al personal trabajar, 

con un aspecto autoritario.40  

Unos misioneros estadounidenses estaban de visita en una casa para comer. 

Dos mujeres habían sido contratadas para cocinar. Los misioneros insistieron 
en que las cocineras se sentaran a la mesa y comieran con ellos. Las mujeres 

se negaron varias veces, pero ante la insistencia de los misioneros, finalmente 

 

40 Duane Elmer, Cross-Cultural Connections, 167. 
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se sentaron a la mesa. Era evidente que las señoras se sentían incómodas, y 

casi no comieron nada, esperando poder irse rápidamente. 

Los líderes cristianos que trabajan en medio de otra cultura deben aplicar los 
principios cristianos cuidadosamente en la cultura anfitriona. Sabemos que los 

sistemas de estatus del mundo no deberían ser aplicados en la iglesia (Gálatas 
3:28). No debemos tratar a unas personas mejor que a otras por su riqueza 

o su posición social (Santiago 2:1-4). Jesús dijo que un líder debe estar 
dispuesto a servir, incluso en las tareas más bajas (Juan 13:14-16). Con 

frecuencia Jesús sorprendía a la gente cuando no seguía las costumbres 

acerca del estatus (Juan 4:9, Lucas 18:15-16). 

Los misioneros deben dar un ejemplo de amor y respeto hacia todas las 
personas y de disposición para servir. Sin embargo, deben mostrar empatía 

hacia las inquietudes legítimas de la gente en una cultura. Deben demostrar 
que no tienen la intención de irrespetar las costumbres establecidas ni causar 

desorden. 

 

Moisés 

Moisés tuvo la oportunidad de convertirse en gobernante de la nación más 
poderosa de su época (Egipto). En su lugar, eligió identificarse con una nación 

de esclavos (Hebreos 11:25). En el momento en que tomó esta decisión, 

Moisés no sabía que Dios iba a hacer de él uno de los más grandes líderes de 
todos los tiempos: guió a la nación de esclavos hacia la libertad; dirigió a la 

nación a través de territorio hostil y de conflictos militares 
durante 40 años; dio el sistema de leyes que 

posteriormente influenció a todas las naciones 
civilizadas; y diseñó la forma de adoración que perduró 

durante siglos y preparó el camino para el Cristianismo. 

Su primera gran decisión fue identificarse con el pueblo 
de Dios, rechazando las religiones falsas y los placeres 

pecaminosos de Egipto. Si hubiera tomado la decisión 

incorrecta, jamás habría llegado a cumplir su papel 

dentro del plan de Dios.  

Moisés aprendió muchas lecciones. Aprendió a escuchar a Dios antes de dar 

instrucciones al pueblo. Aunque fue un gran líder, fue humilde por su 
dependencia de Dios. Su deseo de conocer a Dios (Éxodo 33:18) lo hizo apto 

para hablar en su nombre. Insistió en que no podían hacer nada sin la 
presencia de Dios (Éxodo 33:15). Sabía que el éxito no tenía ningún valor sin 
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el gozo de la presencia de Dios. Sabía que su liderazgo no tenía el propósito 

de glorificarlo a él, sino a Dios. 

Moisés amaba a su pueblo. En una ocasión, Dios amenazó con destruir al 

pueblo por su pecado, ofreciendo a Moisés hacerlo un gran líder para otro 
pueblo. Moisés dijo que prefería ser juzgado en su lugar antes que ser un gran 

líder sin ellos (Éxodo 32:32). Si un líder puede dejar fácilmente a su gente por 

una posición en otro lugar, no tiene el corazón de un líder como Moisés. 

 

Objetivos y Recompensas Individuales 

Los estadounidenses tienden a asumir que las recompensas y los honores 

individuales son los mejores incentivos, porque una persona puede ganarlos 

con su propio esfuerzo. Sin embargo, muchas culturas creen que las 
recompensas por el éxito alcanzado le pertenecen al grupo. Pueden resentir y 

tratar de estorbar a una persona que trata de lograr objetivos por su cuenta. 

No quieren honrar el éxito individual. 

Los japoneses tienen un dicho: “El clavo que sobresale será golpeado.” 
Significa que una persona no debería tratar de llamar la atención y sobresalir 

en lugar de trabajar con el grupo. 

Un líder que trabaja en otra cultura necesita entender el concepto de objetivos 
y recompensas de esa cultura. Quizás las recompensas se deben ofrecer a los 

grupos que pueden alcanzar los objetivos trabajando en equipo. 

 

Evitando la Conquista Cultural 

Con frecuencia el evangelio no ha sido llevado a una nueva cultura de una 

forma que muestre respeto por esa cultura. El evangelio ha sido comunicado 
como un mensaje de una cultura superior, con implicaciones culturales. Para 

muchos de los pueblos evangelizados, responder al evangelio significaba 

rendirse a la cultura extranjera. 

El término conquista cultural es útil. La conquista cultural no significa 
simplemente que una cultura ha adoptado ciertos elementos de otra. La 

conquista cultural ocurre cuando muchas personas consideran a una cultura 
extranjera como superior a la propia y tratan de imitarla. Los jóvenes en 

especial tratan de imitar la cultura extranjera en la forma de vestir y hablar, 
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y en los valores. La gente joven aspira a roles que antes no existían, como el 

trabajo de traductor, para poder trabajar con los líderes extranjeros. 

En un ambiente donde una cultura está siendo desplazada por otra, todos los 

viejos paradigmas son cuestionados. Las posiciones de poder e influencia 
existentes se debilitan ante la nueva cultura dominante. En ambientes que 

están cambiando aceleradamente, los jóvenes tienen la ventaja, y el respeto 
por la edad disminuye. Las antiguas costumbres son rechazadas por la 

generación más joven. Los jóvenes muestran poco interés en la historia y los 
símbolos culturales de su pueblo porque han perdido el respeto por su propia 

cultura. 

Los misioneros no tienen la opción de impedir la conquista cultural, a menos 

que sean los primeros extranjeros que impactan la cultura original. Sin 
embargo, en la mayoría de los lugares, los intereses comerciales extranjeros 

ya han desencadenado la conquista cultural. 

Desafortunadamente, muchos misioneros han participado en la conquista 

cultural, transfiriéndola a la iglesia. 

La tarea de las misiones es plantar expresiones autóctonas de la iglesia bíblica. 

Una iglesia autóctona se sostiene, se gobierna y se propaga a sí misma. 

El desarrollo autóctono se ve obstaculizado por (1) políticas establecidas desde 

otros países, (2) la introducción y la práctica continua de tradiciones 
extranjeras, (3) el liderazgo extranjero, (4) los procesos de toma de 

decisiones ajenos a la cultura, y (5) el uso manipulativo del dinero.41 

Los misioneros extranjeros a menudo llegan con recursos y equipo que los 
líderes nacionales no tienen. Un misionero involucrado en la plantación de una 

iglesia no debería ser el pastor de la nueva iglesia. Si el primer pastor es un 

misionero, sus gastos y ofrendas crean un patrón que un pastor nacional no 

será capaz de seguir. 

El misionero siempre debería ser visto como un extranjero que está 

cumpliendo un rol específico y temporal. Debe dar capacitación adicional a la 
gente local que demuestra crecimiento espiritual y compromiso, y uno de ellos 

debería pastorear la nueva iglesia. 

 

41 El Informe Willowbank: Consulta sobre el Evangelio y la Cultura. 
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Los pastores locales deberían ser sostenidos por los creyentes locales, y por 
su propio trabajo si es necesario. Si son sostenidos por donaciones 

extranjeras, la congregación local jamás va a asumir su responsabilidad 
financiera. Van a pensar que la iglesia le pertenece a la organización 

extranjera y no a ellos. 

 

 

 

 

Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección. 

 

Los estudiantes deben memorizar la definición de liderazgo transcultural y ser 

capaces de escribirla y explicarla. 

Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 

esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 
propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 
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Lección 15 

Evaluación del Desempeño 

 

 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 
después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria la definición de 

liderazgo transcultural de la lección anterior. El líder del curso debe darles 
algunos minutos para escribir. Luego el grupo debe comentar brevemente la 

definición. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla. 

   

 

El Marcador 

Durante un partido de fútbol profesional, hay una gran pizarra iluminada que 
muestra el marcador, colocada a un lado de la cancha, donde todos la pueden 

ver. A los espectadores les interesa saber cómo está jugando el equipo, pero 
el marcador es aún más importante para el entrenador y los miembros del 

equipo. 

? ¿Por qué es importante para el entrenador y los jugadores conocer el 

marcador durante el partido? 

El marcador es necesario para entender cómo se está desarrollando el juego, 

evaluar la efectividad de la estrategia, tomar decisiones, hacer ajustes y 

ganar.42 

 

42 Maxwell,  17 Leyes Incuestionables del Trabajo en Equipo, 94-96. 
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Un líder debe ser capaz de explicar el “marcador” de la organización a sus 

colaboradores y a las personas que tienen autoridad sobre él. 

En muchas organizaciones no existen sistemas establecidos para evaluar el 

desempeño de los líderes. Cada quien tiene su propia opinión, basada en su 
idea de lo que el líder debería estar haciendo. El líder debe ser capaz de 

evaluar su propio desempeño y explicarlo, especialmente a quienes establecen 

lo que se requiere de él. 

El líder también debe ser capaz de evaluar y corregir el desempeño de sus 
subalternos. Debe hacerlo de tal modo que no los desanime ni reduzca su 

influencia con ellos. 

? ¿Qué sucede cuando un líder reprende a sus subalternos sin tomar en 

consideración sus sentimientos? 

 

Trabajando con una Junta 

Por lo general una organización tiene una junta directiva que es la máxima 

autoridad de la organización. A veces se le llama también junta 
administradora. El presidente de la junta directiva puede ser a la vez el 

director ejecutivo de la organización, aunque no necesariamente. 

El máximo líder de la organización (el director ejecutivo) rinde cuentas ante 

la junta directiva. 

La junta administradora tiene la autoridad final para dirimir aquellos conflictos 

en la organización que la administración no ha podido solucionar. 

Es importante que la junta directiva comparta la visión general y la definición 
de éxito para la organización. Algunas organizaciones han tenido problemas 

porque el líder y su personal desarrollaron una visión para la organización 

distinta de la visión de la junta directiva. 

El director ejecutivo supervisa al personal de la organización. Por lo general el 

personal no recibe instrucciones directamente de los miembros de la junta 
directiva. El director ejecutivo es el responsable de ayudar al personal a 

alcanzar el éxito. Debe ser consciente de que cuando informa a la junta que 

algunos miembros del personal han fallado o han cometido errores, está 

informando que él no ha liderado bien. 
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El director ejecutivo dirige las operaciones de la organización y toma 
decisiones relacionadas con el cumplimiento de los objetivos generales 

establecidos por la junta directiva. La junta establece políticas y objetivos 

generales para la organización. 

¿Cuáles decisiones puede tomar el director ejecutivo sin consultar con la 

junta? Eso depende de la relación entre el director ejecutivo y la junta. Cuando 
un líder ha tenido un buen desempeño en su puesto durante mucho tiempo, 

la junta confía en él para tomar muchas decisiones. Si toma decisiones que 
llevan a malos resultados, la junta se vuelve más cautelosa y quiere tomar 

parte en más decisiones. 

Cuando un líder toma buenas decisiones que conducen a buenos resultados, 

la confianza de la junta en él se incrementa. El líder también puede contribuir 
a que la confianza se incremente, siendo completamente honesto acerca de 

las situaciones, manteniendo a la junta informada de modo que los problemas 
no los tomen por sorpresa, y tomando tiempo para escuchar y entender a los 

miembros de la junta directiva. 

? ¿Por qué es importante que el máximo líder de la organización rinda cuentas 

a la junta directiva? 

 

Uzías 

Uzías fue un rey fuerte que trajo prosperidad a Israel, expandió su territorio, 

fortaleció el ejército y modernizó los métodos agrícolas. Gobernó durante 52 

años. 

Después de haber reinado por 40 años, la influencia de Uzías era enorme. La 

mayoría del pueblo al que gobernaba no había conocido otro rey. Sus 
decisiones habían producido buenos resultados. Entonces Uzías comenzó a 

pensar que no necesitaba escuchar a nadie. 

Empezó a verse a sí mismo como la autoridad absoluta. Decidió tomar control 

de la adoración en el templo y empezó a dirigir la adoración (2 Crónicas 26:16-
21). Dios no autorizaba eso, porque en muchas naciones el rey era adorado 

como un dios. Puesto que el rey era de la tribu de Judá y los sacerdotes 
pertenecían a la tribu de Leví, la misma persona no podía ser a la vez rey y 

sacerdote. Dios había dado normas que establecían que el rey no podía ser 

sacerdote, con el fin de evitar que el rey fuera adorado por el pueblo. 
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Uzías se enfermó de lepra y vivió los últimos once años de su vida aislado en 
una casa, gobernando a través de representantes. Muchos grandes líderes han 

terminado su vida de un modo lamentable, debido a actitudes y acciones 

arrogantes en los últimos años de su vida. 

 

La Necesidad de Evaluar el Desempeño 

¿Cómo puede saber una persona si su trabajo cumple las expectativas de 

aquellos ante quienes debe rendir cuentas? Ellos deben hacer una evaluación 

de su trabajo. 

Las evaluaciones pueden ser formales y detalladas, o pueden ser casuales y 

sencillas. La forma de evaluación más útil y efectiva es cuando un líder 

brevemente le dice a alguien qué está haciendo bien y qué debería mejorar. 
Esta evaluación no es minuciosa; no abarca cada aspecto del desempeño de 

la persona. Más bien, el líder decide elogiar ciertas cualidades y corregir algún 

error.  

La mayoría de las personas se mira al espejo 

cada mañana para ver cómo mejorar su 
apariencia. Sin un espejo, ¿sabría usted 

cómo se ve? Usted tendría que decidir si se 
ve presentable o no con base en las 

respuestas de otras personas. La evaluación 

del desempeño es como un espejo para 

nuestro trabajo. 

“Creo firmemente que dar retroalimentación 

es una de las estrategias más baratas para 
mejorar el desempeño y crear satisfacción. Puede hacerse rápidamente, no 

cuesta nada, y puede transformar a la gente muy rápido.”43 

Las personas desean aprobación. Es una necesidad humana básica. Las 

personas son motivadas por la esperanza de obtener la aprobación de los 
demás. Si una persona es privada de la evaluación de su desempeño, su 

motivación tiende a decaer. 

 

43 Ken Blanchard, El Corazón de un Líder, 11. 

“Nada puede sustituir 

unas palabras de elogio 

bien escogidas, sinceras y 

oportunas. No cuestan 

absolutamente nada, pero 

valen una fortuna.” (Sam 

Walton) 
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? ¿Qué sucede cuando un trabajador nunca recibe ninguna reacción en 

respuesta a su trabajo? 

 

La Preparación del Líder 

Para poder evaluar el desempeño de otros, el líder primero debe verse a sí 

mismo con humildad. Si piensa que no comete errores, será poco tolerante 

con los errores de los demás. 

El líder debe evaluarse a sí mismo, para crecer y mejorar con humildad. Debe 

estar consciente de sus propios errores. De lo contrario, no será capaz de 

corregir a otros. 

Un líder quiere que sus subalternos le rindan cuentas de su trabajo, pero 
también debe considerar a quién debe él rendir cuentas. Incluso si es el líder 

principal de la organización, debe rendir cuentas a alguien: quizás a una junta 
directiva, a los donantes de la organización y a las personas a las que sirve. 

Debe entender su propia responsabilidad, de modo que pueda exigir 

responsabilidad a quienes lidera. 

Un líder también debe rendir cuentas a las personas que trabajan para él, 

porque él es responsable de proveer las condiciones que ellos necesitan para 
tener éxito. Algunos líderes olvidan esta responsabilidad bilateral. Un líder 

necesita admitir sus errores y reconocer cuando no les ha dado a sus 

colaboradores lo que necesitan. 

 

Nabucodonosor 

Nabucodonosor fue un gran líder que se volvió orgulloso de sus logros y se 
exaltó a sí mismo en lugar de adorar a Dios. Dios lo convirtió en algo 

semejante a un animal durante siete años, para que pudiera darse cuenta de 

que estaba sujeto al poder de Dios (Daniel 4:28-37). 

Durante el tiempo que vivió como un animal, se arrastró en el campo y comió 

plantas, y no pudo funcionar como rey; sin embargo, no fue destituido de su 
posición. Vivió en una cultura oriental en la que la posición no dependía de la 

capacidad. 
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Herodes Agripa 

Herodes Agripa viajó para hablar al pueblo de una región que dependía 
económicamente de él. Puesto que los habitantes de esta región querían 

obtener su favor, lo alabaron diciendo, “¡Voz de Dios, y no de hombre!” 
Cuando Herodes escuchó estas palabras, en lugar de recordarse a sí mismo 

que él era humano y que la alabanza no era sincera, la aceptó. Quiso sentir 
que realmente era un dios. Dios lo hirió inmediatamente con una enfermedad, 

y murió a causa de parásitos internos (Hechos 12:20-23). La ironía de este 
evento fue obvia para todos – pronto el hombre al que alabaron como un dios 

murió de una manera dolorosa y repulsiva. 

 

Motivación y Felicitación 

Afirmar el trabajo de las personas se puede hacer de muchas maneras. Dejar 

que una persona haga su trabajo sin interferencia es una forma de demostrar 
confianza. Si usted constantemente le dice qué hacer y cómo hacerlo, le está 

demostrando que no confía en que puede hacerlo bien. 

La motivación positiva es mucho más efectiva que la crítica. La mayoría de la 
gente se pone a la defensiva cuando se les critica; en lugar de tratar de 

corregir su conducta, tratan de justificarla. 

Algunos escritores en el área del liderazgo creen que 

incluso si una persona está haciendo mal la mayoría de 
las cosas y sólo hace unas pocas cosas bien, la mejor 

manera de ayudarlo a mejorar es afirmar lo que está 
haciendo bien y decir casi nada acerca de lo que está 

haciendo mal. Su desempeño no tiene que ser perfecto 
para merecer reconocimiento. Cualquier acción que 

demuestre un buen esfuerzo y un avance en la dirección 
correcta puede ser elogiada. El resultado será que esta 

persona hará más acciones correctas y menos acciones 

incorrectas. 

Muchos líderes cometen el terrible error de notar sólo lo que las personas 
hacen mal. No notan lo bueno, porque lo bueno no representa un problema, 

y ellos están enfocados en los problemas. Los subalternos piensan que el líder 

no ve sus logros porque no hace mención de ellos. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifh6qv6trOAhUK5CYKHSWxCiQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/rchimento/show-me-your-smile/&bvm=bv.129759880,bs.1,d.eWE&psig=AFQjCNETrj6LlXmjRN3ORwZBF3itd-AwDQ&ust=1472154823593219
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El apóstol Pablo les escribió a los creyentes corintios para corregir muchos 

errores, especialmente en su uso de los dones espirituales. Pero vea cómo él 
empezó su carta (1 Corintios 1:4-7). Los felicitó por tener tantos dones 

espirituales. Ahora imagine qué habría sucedido si los hubiera regañado por 
la forma como usaban los dones espirituales sin esa felicitación. Ellos quizás 

habrían reaccionado así: “¿Acaso no ve que tenemos muchos dones 
espirituales? ¿O no aprecia cuán fuertes somos en dones espirituales?” Pabló 

afirmó su fortaleza antes de hablar de sus errores. 

Posible ejercicio: Observen las cartas a las siete iglesias de Asia en Apocalipsis 

2-3. ¿Cómo empieza cada carta? 

Las distintas formas de felicitación se pueden agrupar en varios pares de 

categorías.44 De acuerdo con Blanchard y Bowles, todas estas formas son 

buenas, pero la segunda forma de cada par es la más efectiva. 

(1) Programada o Espontánea 

Un ejemplo de felicitación programada sería un certificado que se otorga. Una 

felicitación espontánea sería una recompensa o un cumplido inesperados. 

(2) Grupal o Individual 

Un equipo recibe honores por sus éxitos. Un individuo puede ser reconocido o 

recompensado por su contribución específica.  

(3) General o Específica 

Un ejemplo de felicitación general es 
cuando una persona es honrada por el 

período de tiempo que ha trabajado. 
Una felicitación específica se puede dar 

cuando una persona hizo algo especial 

por un cliente. 

(4) Tradicional o Única 

Un bono, un certificado o una placa son 
formas tradicionales de felicitar en 

algunos lugares. Un regalo escogido 

 

44 Blanchard y Bowles, ¡A la carga!, 94. 
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pensando en una necesidad o interés particular de una persona sería una 

forma única de felicitar. 

Si una persona no ha tenido un buen desempeño, pero tiene el deseo de 

hacerlo bien, usted no puede darle una felicitación sincera, pero sí puede darle 
ánimo. Demuéstrele que aprecia su compromiso y que confía en que en el 

futuro lo hará mejor. 

? ¿Cuáles formas de evaluación del desempeño le gustaría a usted recibir? 

¿Cuáles formas ha usado usted con otras personas? 

 

José 

José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Tiempo después pasó varios 

años en prisión por una falsa acusación. 

José se negó a dejarse vencer por la amargura. Por el contrario, eligió ayudar. 
Se convirtió en un líder a través del servicio. Administró la propiedad del 

hombre al que servía (Génesis 39:4). Posteriormente, llegó a administrar la 

prisión. 

Dios cambió la situación de José y lo colocó en un alto puesto en Egipto. 
Cuando los hermanos de José vinieron, él los perdonó, reconociendo que Dios 

había estado en control de su vida (Génesis 50:20). Dios usó a José para 

salvar a Egipto, a otras naciones y a su familia de la hambruna. 

Muchos líderes potenciales se desaniman y caen en la amargura por causa de 

una injusticia que se cometió contra ellos. Sienten que es imposible escalar 
posiciones porque se les niega la oportunidad. José sabía que Dios estaba en 

control de su vida.  

 

Crítica y Corrección 

Recuerde siempre que la mayoría de la gente reacciona defensivamente ante 

la crítica. Sienten que la crítica les resta valor personal. Cuando son criticados, 

inmediatamente quieren justificarse. 

Hay un viejo refrán que dice, “Cuando la única herramienta que tienes es un 

martillo, quieres ver cada problema como un clavo.” Algunos líderes usan la 
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crítica como un martillo, y tratan de corregir cada problema “martillando” a la 

gente. 

Un líder debe desarrollar una relación de confianza con sus subalternos, de 

modo que ellos sepan que él quiere ayudarlos. 

Antes de expresar la crítica, e incluso mientras lo hace, el líder debe demostrar 

su aprecio por las cualidades de las personas. Reconozca el buen trabajo que 
hacen. Exprese su expectativa de que pueden mejorar. Afirme el valor de su 

relación con ellos. 

Los subalternos quieren saber lo que el líder piensa 
acerca de ellos; cuando los corrige, ellos observan 

buscando indicadores. Lo que ellos creen que el líder 
piensa acerca de ellos va a afectar el resultado de la 

corrección más que la información que usted 

comenta. 

Hasta donde sea posible, describa los efectos de la acción incorrecta sin 
culpar, e incluso asumiendo su responsabilidad como líder hasta donde sea 

posible. Comunique su continua confianza y sus buenas expectativas. 

? Dé un ejemplo de cómo usted podría corregir a alguien usando las 

instrucciones mencionadas. 

En una conversación para corregir un mal comportamiento, trate de referirse 

únicamente al problema en cuestión, en lugar de mencionar muchos errores. 
Si les habla de muchas cosas que están haciendo mal, van a llegar a la 

conclusión de que su trabajo no tiene valor para la organización. 

No sea sarcástico. No use palabras como “nunca” o “siempre” al describir sus 

errores. No repita las cosas negativas más de lo necesario. 

Cuando tenga tratar con una persona que tiene problemas (incluyendo un líder 
de mayor jerarquía) considere estas preguntas: ¿Qué experiencias ha tenido 

en su vida? ¿Cómo se siente acerca de sus situaciones? ¿Qué es lo que quiere 

en realidad? 

Un equipo debe aprender de sus errores y fracasos de manera intencional. 

Analice los errores – no para culpar a alguien, sino para aprender de ellos. Los 
errores cometidos no deben ser utilizados posteriormente para llevar un 

registro contra ningún miembro del equipo. 

 

“Confié, pero 

verifique.” (Ronald 

Reagan) 
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Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección. 

 

 

Cinco Afirmaciones para Recapitular 

(1) El líder debe ser capaz de evaluar y corregir el desempeño de sus 

subalternos. 

(2) Cuando un líder toma buenas decisiones que conducen a buenos 

resultados, la confianza de la junta en él se incrementa. 

(3) Las personas son motivadas por la esperanza de obtener la aprobación de 

los demás. 

(4) La motivación positiva es mucho más efectiva que la crítica. 

(5) Un equipo debe aprender de sus errores y fracasos de manera intencional. 

 

 

Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 
esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 

propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 
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Lección 16 

Hablar en Público 

 

 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 
después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria las “Cinco 

Afirmaciones para Recapitular.” El líder del curso debe darles algunos minutos 
para escribirlas. Luego el grupo debe comentar brevemente las afirmaciones 

para asegurar que todos entienden su significado. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla. 

 

 

El Poder de la Comunicación 

"Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene" 
(Proverbios 25:11). Literalmente, las palabras correctas dichas en el momento 

oportuno y de la forma correcta son como una obra de arte. Saber 

comunicarse bien es una destreza que se puede desarrollar. 

Su habilidad para comunicarse crea en las personas una impresión de su 

inteligencia, confianza y capacidad. 

Su efectividad en el ministerio depende de su capacidad para influenciar a 

otros. 

La mayor parte del ministerio consiste en comunicación. Predicar, enseñar, 

aconsejar y animar son tareas que se realizan a través de la comunicación. 

La mayoría de los líderes son buenos oradores. Es muy inusual que una 

persona que no tiene buenas destrezas de comunicación sea un líder efectivo. 
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Hay un viejo proverbio que dice, “La pluma es más poderosa que la espada.” 

?  ¿Qué cree usted que significa? 

El poder físico no puede igualar el poder de una idea comunicada 

efectivamente. Un arma puede obligar a la gente a hacer algo, pero una idea 

gana sus mentes y sus corazones. 

Es por esto que algunos gobiernos limitan la libertad de expresión. 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Santiago 3:1-8. Comenten qué dice 

este pasaje acerca del poder de la comunicación. 

El pasaje de Santiago habla principalmente del potencial de la lengua para 

causar daño. El poder de la comunicación se puede usar para el bien o para el 

mal. 

Dios ha escogido la comunicación humana, empoderada por el Espíritu Santo, 

como el medio para llevar a cabo su plan de salvación. 

Debido al poder que encierra la 

comunicación, el cristiano siempre debe 

usarla con mucho cuidado. Como orador, 
usted siempre debe seguir la ética 

cristiana. Debe estar siempre del lado de 
la verdad. Jamás debe promover algo en 

lo que usted no cree. Jamás debe tratar 
de controlar a las personas diciéndoles 

cosas que no son exactamente 
verdaderas, u ocultándoles información 

que sería importante para ellos. 

 

Cordialidad 

La forma como usted se comunica afecta sus relaciones con las personas. La 

interacción personal de un líder con la gente es muy importante. La gente 
quiere saber que el líder los respeta y los aprecia. El líder debe demostrar a 

través de sus modales que valora a las personas. 

Usted debería practicar cómo interactuar con las personas de un modo que 

ellos aprecien. Algunas personas piensan que nunca deberían actuar de un 
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modo que no sea natural para ellos, pero usted debería esforzarse por tener 

una conducta amigable.  

Su conducta debe demostrar la cordialidad y el respeto que usted tiene hacia 

las personas de una manera que ellos puedan reconocer. De lo contrario, su 

conducta no es consistente con su corazón. 

Si usted saluda a una persona de manera indiferente o si mira hacia otro lado 
al estrechar su mano, ellos perciben que usted no los valora. Si usted es un 

líder, algunas personas se sienten privilegiadas de hablar con usted. Hágales 
sentir que usted los valora, prestándoles atención y mostrando interés. Quizás 

usted piensa que no tiene tiempo para hacer eso con todo el mundo, pero aun 

unos cuantos segundos que usted pueda dedicar a una persona son valiosos. 

Actividad grupal: Pida a los miembros del grupo que practiquen saludarse unos 

a otros con cordialidad. A menos que su cultura indique otra cosa, dense las 
manos con firmeza, miren a la persona a los ojos, hablen en un tono cordial y 

sonrían. Si alguien está sentado y una persona viene a saludarlo, debería 

ponerse de pie. Practiquen estas conductas. 

 

Venciendo el Temor de Hablar en Público 

Uno de los grandes temores que muchas personas tienen es el temor a hablar 

en público. 

?  ¿Por qué a muchas personas les asusta hablar en público? 

Muchas personas temen hablar en público porque (1) no saben qué decir, (2) 

sus pensamientos no están organizados de manera que puedan ser bien 
presentados, y (3) no están seguros de que a las personas les agrade su 

presentación. 

La primera causa de temor se puede superar con pasión. El orador debe tener 

un mensaje que quiere comunicar. Si a usted le piden que predique o enseñe, 
debe orar y buscar la inspiración de Dios hasta que sienta que tiene algo 

importante para comunicar.  

La segunda causa de temor se supera con preparación. Tome tiempo para 

pensar cómo va a explicar las ideas. Anote sus puntos o principios y decida el 
orden en el que los va a presentar. Planifique cómo va a terminar. Las últimas 

frases deben enfatizar la idea más importante e invitar a la audiencia a 

responder en la forma que usted desea. 
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La tercera causa de temor se supera a través de las experiencias positivas. 
Cuando usted habla y obtiene respuestas positivas, usted gana confianza para 

el futuro. 

 

Algunas familias misioneras estaban asistiendo a una gran convención. El 

director les pidió a dos de los padres si cada uno de ellos podía preparar a uno 

de sus hijos para que hablara a la audiencia durante algunos minutos acerca 
de la vida misionera. Un padre preparó a su hijo de diez años ayudándole a 

pensar en algunas cosas interesantes que podía decir acerca de sus vidas 
como misioneros. Practicaron juntos y escribieron algunas notas en una 

tarjeta para ayudarlo a recordar lo que iba a decir. Cuando el niño se puso de 
pie delante de la multitud, habló con confianza, y la audiencia disfrutó su 

discurso. El otro padre no hizo ninguna preparación con su hijo. Cuando le 
correspondió hablar, el niño se paralizó de temor; no logró pensar en algo que 

decir, y se sintió humillado por su pobre presentación. 

 

Eligiendo un Tema para Hablar 

El tema debe ser consistente con la ocasión de la reunión. Pregúntese, “¿Qué 

están esperando de esta charla?” 

El tema debe ser relevante. Pregúntese, “¿Por qué necesitan escuchar esto? 

¿En qué les va a ayudar?” 

Se necesita credibilidad con el tema. Pregúntese, “¿Por qué deberían 

escucharme hablar sobre esto?” Si le piden que hable acerca de un tema del 
que usted no sabe mucho, debe investigar. Una forma rápida de investigar es 

hablar con una persona respetada que sea conocedora del tema. 

El tema debe conectar con los intereses y experiencias de la audiencia. 

Pregúntese, “¿Por qué debería importarles lo que tengo que decir? ¿Cómo 

puedo hacer que lo entiendan?” 

 

 

Cómo Hacer que la Charla Sea Interesante 
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La controversia siempre llama la atención, pero hace que parte de la audiencia 
se ponga en su contra. Refiérase a la controversia cuando tenga que hacerlo 

por convicción, pero jamás hable de un tema controversial sólo por llamar la 

atención. 

Sea cauteloso en cuanto a presentar un material controversial que es nuevo 

para usted. El tiempo ayuda a hacer un balance de las nuevas ideas. 

Las anécdotas acerca de sus propias 

experiencias y las lecciones que usted ha 
aprendido son interesantes, pero no hable 

demasiado de usted mismo, para que no 

parezca que la charla gira en torno a usted. 

En ocasiones un compromiso para hablar se presenta de manera repentina, y 

el orador no dispone de mucho tiempo para prepararse con detenimiento. En 
esos casos debe recurrir a sus experiencias y su conocimiento. El orador debe 

estar siempre estudiando para incrementar su repertorio de material para sus 

charlas. 

 

Cómo Mantener la Atención 

Un orador debe ganar la atención de su audiencia frecuentemente durante 

una charla. No asuma que lo están escuchando. 

Algunas señales que indican que la gente está escuchando son: los oyentes 
miran al orador, tienen una expresión reflexiva, asienten con sus cabezas o 

dan respuestas verbales, se inclinan ligeramente hacia adelante, ignoran las 
distracciones, y responden al humor y a otras emociones del orador. Cuando 

usted observa estas señales, sabe que lo están escuchando. 

A lo largo de la charla se pueden utilizar varias tácticas para recobrar la 

atención de la audiencia. Algunos ejemplos son el uso de estadísticas 
recientes, el humor, una ilustración biográfica o histórica, una cita interesante, 

una pregunta retórica, una situación de la vida, una situación hipotética, la 
repetición dramática de una frase o eslogan, un evento reciente, una situación 

nacional, o una experiencia personal. 

Un posible ejercicio: Pida a un estudiante que describa una charla o un sermón 

que haya presentado recientemente. Debe describir cualquiera de las tácticas 
mencionadas en el párrafo anterior que haya utilizado. El grupo debe 

comentar cuáles otras tácticas podrían haber sido utilizadas en esa charla. Si 

“El hombre que abandona la 

educación, camina cojo hasta el 

fin de su vida.” (Platón) 
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el tiempo lo permite, varias charlas o sermones podrían ser examinados de 

este modo, para enseñarles a los estudiantes cómo usar estas tácticas. 

Antes de mencionar un punto importante, cerciórese de que están 

escuchando. Haga algo para ganar su atención. 

No mencione ninguna idea relevante durante una distracción temporal. Si algo 

perturba el ambiente por unos cuantos segundos, repase algo que ya haya 

dicho hasta que pase la interrupción, y entonces recobre la atención. 

 

Mientras Oliver estaba predicando, un niño pequeño caminó por el frente del 
templo llamando a su madre. La mayoría de la gente volvió su mirada hacia 

el niño. Entonces Oliver repitió algo que ya había dicho hasta que la madre 

del niño lo recogió, luego elevó el tono de voz por pocos segundos para 

recobrar la atención de la audiencia. 

 

Cómo Finalizar la Charla 

(1) Prepare las frases finales palabra por palabra. 

(2) Resuma de forma clara y concisa los puntos principales que usted desea 

que la audiencia recuerde. 

(3) Prepare un cierre conciso. 

(4) No se disculpe por errores que usted crea haber cometido durante la 

charla. 

(5) Concluya con un desafío o un llamado conmovedor. 

 

Contacto Visual 

El orador debe mirar a todas las secciones de la audiencia, haciendo contacto 

visual directo con tantas personas como sea posible. 

Las notas para guiarse durante la charla deben diseñarse de modo que el 

orador pueda leerlas con una mirada rápida. Estudie bien sus notas, para que 

una mirada ocasional sea suficiente. 
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Calidad Vocal 

Hable de manera clara y precisa. 

En donde sea apropiado, hable en un tono familiar. 

Varíe la velocidad, el tono, la fuerza y el volumen de la voz. 

Comenten algunos ejemplos de cómo se pueden variar los cuatro elementos 

mencionados en la oración anterior.  

Errores comunes en la calidad vocal incluyen la velocidad o la lentitud 

excesiva, la falta de articulación, un tono monótono o artificial y un énfasis 

continuo sin variación.  

 

Relación con la Audiencia 

Una charla implica interacción con la audiencia, incluso si la audiencia no 
responde verbalmente. Quienes escuchan tienen sentimientos y emociones 

acerca de lo que usted está comunicando, y éstos pueden variar durante la 

charla. 

Una plataforma elevada y un gran podio le 
dan dignidad al orador, pero lo distancian de 

la multitud y dificultan la interacción. Si la 
audiencia no es grande, el orador debería 

estar al mismo nivel que sus oyentes y 

utilizar un podio pequeño. 

Su estilo debe ser aceptable para lograr la atención respetuosa de la 
audiencia. Por ejemplo, si usted se pone de pie sobre un escritorio para hablar, 

todo el mundo va a escuchar; pero debido a una acción tan inusual, quizás no 
tomen su mensaje con seriedad. Ciertas conductas y vestimenta son 

esperadas dependiendo del contexto. Si usted se aleja demasiado de la 

expectativa, quizás la audiencia no lo considere un orador legítimo. 

Trate de entender los prejuicios de su audiencia y no los ofenda sin un 

propósito. Si usted hace que se disgusten sobre algo que no es parte de su 

propósito, no va a lograr nada. 
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No trate de corregir todos sus errores e ideas erróneas en una charla o 

sermón. 

Una ilustración: Si usted está vertiendo leche de un balde a una botella, debe 

hacerlo despacio y con mucho cuidado, vertiendo una pequeña cantidad a la 
vez; de lo contrario, va a derramar la mayor parte de la leche. Del mismo 

modo, si trata de cambiar muchos aspectos de su audiencia de una sola vez, 

ellos no lo van a recibir bien. 

No utilice el sarcasmo con su audiencia. 

No haga que la audiencia se compadezca de usted. Probablemente lo respeten 

menos si sienten lástima por usted. 

Evite la defensa personal de sus acciones o su carácter a menos que sea el 
propósito establecido de la charla. Refiérase a principios que son más 

importantes que su propia causa. 

Evite hacer alarde de sus logros. Sea cuidadoso en el uso de anécdotas 

personales que podrían sonar jactanciosas. 

 

Persuasión 

(1) Dirija los argumentos persuasivos o el llamado emocional a la mayoría de 

la audiencia. 

(2) Guíelos a través de los pasos para llegar a una decisión. 

Para poder cambiar de opinión, la audiencia necesita reflexionar. Los pasos 

hacia una decisión son: 

 A. Conciencia de una dificultad 

 B. Definición del problema específico 

 C. Consideración de posibles soluciones y objeciones a ellas 

 D. Descripción de la mejor solución 

 E. Planificación de la acción que va a llevar a la solución 

(3) Anticipe inquietudes y procure responder a ellas satisfactoriamente. 
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(6) Construya su argumento sobre la razón antes de motivar con emoción. 

 

Claridad y Unidad 

El propósito de hablar es darse a entender. No utilice vocabulario sofisticado 

con el propósito de impresionar a miembros específicos de la audiencia, si con 

ello deja a otras personas sin poder entender. 

Algunos de los puntos a continuación no se aplican a un sermón de estilo 

narrativo. 

(1) Asegúrese de que cada oración sea entendida inmediatamente. El oyente 

no puede controlar ni ajustar la velocidad de la presentación.  

(2) Formule el tema en una sola oración redactada de manera que sea fácil 

de recordar. 

(3) Descarte todo el material que no contribuya al propósito. 

(4) Relacione cada idea con la anterior o con el tema general. 

(5) Mantenga el enfoque en el tema durante toda la charla. 

(6) Elija el orden más adecuado para presentar los puntos. 

(7) Establezca a fondo cada punto antes de proceder con el siguiente. 

(8) Planifique una transición fluida entre los puntos. 

 

La Práctica de Escribir 

Un orador debe escribir discursos y artículos habitualmente. Este ejercicio le 

ayudará a desarrollar la habilidad de comunicarse con claridad. La práctica de 
pensar en las mejores palabras para utilizar al escribir le ayudará también a 

elegir las mejores palabras para usar al hablar. 
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Escribir le ayuda al orador a practicar cómo 
explicar sus ideas. Si usted empieza a escribir 

sobre algo y no está seguro de cómo 
expresarlo, debe darse cuenta de que no está 

bien preparado para hablar sobre ese tema. 
Debe tomar tiempo para considerar cómo 

explicar algo por escrito. 

El proceso de escribir le ayuda al orador a reconocer cuando necesita más 
información. Si no está seguro de que una afirmación sea correcta, puede 

investigar. Recuerde siempre que sus palabras pueden ser citadas, ya sea 

verbalmente o por escrito. Si usted dice cosas que no son correctas, las 

personas sabrán que no pueden confiar en la veracidad de lo que usted dice. 

  

 

Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de lo aprendido en esta lección. 

 

 

Cinco Afirmaciones para Recapitular 

(1) Su habilidad para comunicarse crea en las personas una impresión de su 

inteligencia, confianza y capacidad.   

(2) Demuestre cordialidad y respeto de una manera que las personas puedan 

reconocer. 

(3) Un orador debe ganar la atención de su audiencia frecuentemente durante 

una charla. 

(4) Para persuadir a los oyentes, guíelos a través de los pasos para llegar a 

una decisión. 

(5) Escribir le ayuda al orador a practicar cómo explicar sus ideas. 

 

 

“Si no puedes explicar algo 

de forma sencilla, no lo has 

entendido bien.” (Albert 

Einstein) 
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Asignación A: Escriba un párrafo que resuma un concepto transformador de 
esta lección. Explique por qué es importante. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué 

daño puede resultar si no se conoce? 

Asignación B: Explique cómo va a aplicar los principios de esta lección a su 
propia vida. ¿Cómo transforma esta lección sus objetivos? ¿Cómo piensa 

cambiar sus acciones? 
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Lección 17 

Aspectos Personales: Dinero, Tiempo y 

Vestimenta 

 

El maestro debe recoger las asignaciones que realizaron los estudiantes 

después de la lección anterior. Puede escoger algunos de los párrafos que 

escribieron para la asignación A para comentar. 

Cada estudiante debe ser capaz de escribir de memoria las “Cinco 
Afirmaciones para Recapitular.” El líder del curso debe darles algunos minutos 

para escribirlas. Luego el grupo debe comentar brevemente las afirmaciones 

para asegurar que todos entienden su significado. 

Cada vez que encuentre el símbolo ? , haga la pregunta y permita que los 

estudiantes traten de responderla.   

 

 

Aspecto Personal I: Manejo del Dinero 

El Principio de Responsabilidad 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Mateo 25:14-30. 

? ¿Qué nos dice este pasaje sobre el manejo del dinero? 

El dinero es un recurso importante para el ministerio. Debemos administrar el 

dinero para obtener los mejores resultados. Tendremos que dar cuenta a Dios 

por los recursos que él nos da para administrar. 

¿Recuerda la historia del samaritano que ayudó al viajero herido (Lucas 10:30-
35)? El propósito de esta historia era ilustrar lo que significa amar a las 

personas que encontramos en nuestro camino. Sin embargo, hay otro punto 
que podemos señalar al observar ciertos detalles, aunque la intención del 

autor no haya sido necesariamente referirse a este aspecto. 

El samaritano tenía un burro y tenía dinero para pagar por el cuidado del 
hombre herido. ¿Qué habría sucedido si hubiera gastado todos sus recursos 
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antes de encontrar al hombre herido? No habría tenido la misma capacidad de 
ayudarle. Hay muchas personas que afirman tener una carga por el 

sufrimiento de los demás y por la necesidad de evangelizar, pero no 
administran sus recursos de una manera que les permita responder a las 

necesidades. Por eso nunca pueden ayudar a otros. 

El dinero se puede gastar en cosas pasajeras que se acaban, o se puede usar 
en cosas que tienen un valor duradero en este mundo y en la eternidad. Es 

necesario usar el dinero para atender nuestras necesidades; pero hasta donde 

sea posible, debemos invertir en el futuro. 

Muchas personas jamás invierten porque piensan que 
no tienen suficiente dinero. Pero si una persona ahorra 

e invierte una pequeña cantidad de forma regular, 
eventualmente obtendrá grandes resultados. Un 

granjero, independientemente de cuán pobre sea, sabe 
que debe ahorrar lo suficiente para poder plantar de 

nuevo. Debemos encontrar la forma de ahorrar e 

invertir una parte de los recursos que tenemos.  

? ¿Cuáles son algunas formas de ahorrar e invertir 

pequeñas cantidades de dinero? 

 

El Principio de la Fe 

El apóstol Pablo les dio una gran promesa a los hermanos de la iglesia de 

Filipos. Estos creyentes se habían sacrificado para ofrendar para el ministerio. 

Pablo les prometió que Dios supliría todas sus necesidades (Filipenses 4:19). 

Jesús les dijo a sus discípulos que no debían vivir en ansiedad, sino confiar en 

que Dios proveería para ellos (Mateo 6:25-34). El reino de Dios debía ser su 

prioridad, incluso antes que sus necesidades básicas. 

La fe no significa dejar de asumir la responsabilidad de proveer para nuestras 
necesidades y las de aquellos que dependen de nosotros. Debemos trabajar 

para poder proveer (Efesios 4:28). Si una persona no provee para su familia, 
no es un buen ejemplo de un creyente (1 Timoteo 5:8). En varias ocasiones 

Pablo trabajó para sostenerse a sí mismo y a su equipo misionero (Hechos 

20:34). 
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Una persona nunca debe quedarse ociosa y esperar que Dios le provea. Dios 
ha establecido que obtengamos lo necesario a través del trabajo y que 

produzcamos algo de valor. 

La fe significa reconocer que no podemos sobrevivir sin la bendición de Dios. 
Nuestras fuerzas y la posibilidad de trabajar vienen de Dios, y él también nos 

bendice con cosas que no provienen de nuestro trabajo. Puesto que 
dependemos de Dios, debemos orar como Jesús enseñó, “Danos hoy nuestro 

pan de cada día.” 

Debemos ser generosos con otros porque (1) sabemos que Dios provee lo que 

necesitamos, (2) nuestro trabajo no produce todo lo que tenemos, (3) no 
merecemos las bendiciones de Dios, y (4) cuando damos demostramos el 

amor de Dios. No debemos ser como un niño egoísta que toma el trozo más 
grande de pastel o que esconde sus dulces porque sabe que no puede 

conseguir más. Dios tiene abundancia y no quiere que seamos avaros ni 

codiciosos, como si él no fuera a darnos más. 

Un líder en el ministerio no sólo administra su propio dinero, sino también los 
recursos para el ministerio. Dios provee para aquellos ministerios que están 

siguiendo su voluntad. Sin embargo, su voluntad no siempre resulta obvia 
para nosotros. Algunas veces las personas están tan concentradas en 

mantener una institución, que olvidan buscar la dirección de Dios. En 
ocasiones las personas están tratando de hacer algo bueno, pero no lo hacen 

en la forma como Dios quiere. No siempre logramos discernir correctamente 
estas cosas, pero la falta de finanzas para el ministerio debería motivarnos a 

buscar un mejor entendimiento de la voluntad de Dios. 

 

El Principio de Honestidad 

El principio de la fe nos lleva al principio de honestidad. 

Jamás deberíamos hacer algo que le desagrade a Dios, porque queremos 

honrarlo y ser bendecidos por él. 

Si usted depende de Dios y confía en él, debe rechazar cualquier oportunidad 

de obtener alguna cosa haciendo algo deshonesto. Cuando se presenta una 
oportunidad así, usted debe considerar esta pregunta, “¿Proveería Dios de 

esta manera?” Si se trata de una oportunidad de obtener algo actuando de 

forma deshonesta, sabemos que no es la manera como Dios va a proveer. 
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Quien hace algo indebido para obtener una ganancia no está confiando en que 

Dios proveerá para sus necesidades. 

Una persona en el ministerio por lo general administra recursos que no le 

pertenecen. Es importante que sea capaz de distinguir entre el dinero del 

ministerio y su propio dinero. 

En algunas culturas a las personas les cuesta entender esta regla. Sin 
embargo, ya sea en el ministerio, el gobierno o los negocios, a una persona 

no se le nombra en un puesto de autoridad a menos que la gente crea que es 
capaz de hacer esta distinción. Si una persona utiliza el dinero de una 

institución como si fuera suyo, está violando la confianza (1 Corintios 4:2). 

Un líder en el ministerio debe establecer políticas que permitan mantener un 
registro minucioso del manejo del dinero de la institución. No debe recibir ni 

administrar dineros por cuenta propia. Varias personas deben participar en el 

mantenimiento de los registros y en la toma de decisiones en cuanto al gasto. 

 

El Principio de Respaldo al Ministerio 

Dios ha establecido que el ministerio debe ser apoyado económicamente. Sin 

embargo, a menudo los líderes se encuentran en circunstancias en las que sus 

ministerios no cuentan con el sustento económico necesario. 

Para un líder cristiano, el dinero nunca debería ser la razón por la cual acepta 

un puesto de liderazgo, ni la razón por la que da su mejor esfuerzo. La 
motivación para el ministerio es la obligación de obedecer a Dios, el deseo de 

agradar a Dios, y el amor por las personas a las que sirve (1 Pedro 5:2, 1 

Corintios 9:16, Juan 21:15-17). 

Cuando Jesús envió a sus discípulos a ministrar les dijo, “De gracia recibisteis, 

dad de gracia” (Mateo 10:8). No es correcto ponerle precio al ministerio. 

Una de las reprimendas más fuertes que encontramos en la Biblia fue dada a 

un hombre que ofreció pagar para recibir poder espiritual, con la idea de 

obtener ganancias usando ese poder (Hechos 8:18-23). 
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El ministerio no genera dinero como otras 
clases de trabajo, porque no ofrece un 

producto o servicio para vender. El ministerio 
cuenta con respaldo económico sólo cuando 

personas que tienen otras ocupaciones 
deciden que deben aportar para su 

sostenimiento. 

Un líder puede motivar a la gente a respaldar económicamente su ministerio 
comunicando el valor de éste y su propio compromiso con la obra. Por lo 

general, no puede esperar a recibir apoyo antes de iniciar el ministerio. El líder 

debe dar informes periódicos, realistas y completamente honestos. 

La mayoría de la gente decide apoyar un ministerio porque ve el valor que 
éste tiene, no porque el ministro diga que necesita apoyo. El líder no debería 

tratar de buscar apoyo hablando de sus necesidades, sino produciendo 
resultados y explicando su visión para el ministerio. También es importante 

construir relaciones con las personas a las que sirve, para que puedan ver su 

compromiso y apreciar su servicio. 

Algunas personas quizás quieran apoyar al líder personalmente, en lugar de 
dar a la organización. El líder debe tener cuidado de no consolidar su propio 

apoyo en lugar de buscar respaldo para la organización. Su trabajo es 

fortalecer la organización. 

El líder debe evitar las deudas. Pedir dinero prestado es gastar dinero que aún 

no ha recibido. Las deudas le quitan la libertad de tomar decisiones en el 
futuro. Las deudas implican tomar decisiones sobre el futuro antes de llegar 

ahí. Implican gastar los recursos del futuro mientras las necesidades futuras 

aún no se conocen. 

El líder debe evitar contraer deudas personales, porque éstas van a limitar sus 

decisiones ministeriales en el futuro. 

El líder también debe evitar llevar a la organización a endeudarse. Utilice sólo 

el dinero que Dios ha provisto. No pida prestado, pensando que Dios va a 

proveer los medios para pagar la deuda. Si Dios quiere proveer para una 
necesidad específica, él puede hacerlo antes de que usted pida prestado, en 

lugar de hacerlo después. Pedir dinero prestado le quita una de las formas de 
discernir la voluntad de Dios, porque significa que usted no espera para ver lo 

que Dios va a proveer. 

Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de estos principios sobre el manejo del dinero. 

“La obra de Dios hecha a la 

manera de Dios nunca 

carecerá de los recursos de 

Dios.” (J. Hudson Taylor) 
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Aspecto Personal II: Administración del Tiempo 

El Valor Bíblico del Tiempo 

Pida a un estudiante que lea el Salmo 90:9-12. 

? ¿Cuáles son algunas afirmaciones sobre la vida que se observan en este 

pasaje? 

La Biblia nos dice que el tiempo es valioso porque la vida se mide en términos 

de tiempo. Este pasaje nos dice que debemos valorar nuestros días porque la 

vida pasa rápidamente. 

El tiempo es valioso porque la vida es valiosa. 

La Biblia se refiere al tiempo como un recurso limitado. Jesús dijo que él 
trabajaba sin malgastar el tiempo, porque el tiempo para trabajar es limitado 

(Juan 9:4). 

Jesús comparó el ministerio con el trabajo de cosechar (Mateo 9:37-38). La 

tarea de cosechar siempre se hace con un sentido de urgencia, porque se debe 
completar antes de que la cosecha se pierda. La falta de obreros crea una 

crisis, porque el tiempo con que se cuenta es limitado. De este modo Jesús 
estableció la urgencia del ministerio; y éste es aún más urgente debido a la 

falta de obreros. 

Una familia de agricultores se sentiría 

avergonzada de un hijo que desperdiciara el 
tiempo durante la cosecha (Proverbios 

10:5). Con más razón, el cristiano debería 
sentirse avergonzado de malgastar el 

tiempo en lugar de estar haciendo todo lo 
que esté a su alcance para cumplir la misión 

de la iglesia antes de que el tiempo se 

acabe. 

La Biblia nos dice que debemos hacer el mejor uso posible de nuestro tiempo 

(Efesios 5:16, Colosenses 4:5). 

La mayoría de las oportunidades son por tiempo limitado. 

Pida a un estudiante que lea Proverbios 6:6-11. 

? ¿Qué dice este pasaje acerca del tiempo y la oportunidad? 

“Considero más valiente al 

que conquista sus deseos 

que al que conquista a sus 

enemigos, ya que la victoria 

más dura es la victoria sobre 

uno mismo.” (Aristóteles) 
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Una persona perezosa deja pasar oportunidades porque no quiere trabajar 

duro. 

El apóstol Pablo enseñó que el ministerio debe recibir apoyo económico (1 

Corintios 9:4-14, 1 Timoteo 5:17-18). Sin embargo, en varias ocasiones Pablo 
trabajó para su sostenimiento porque quería poder predicar el evangelio sin 

pedir nada (1 Corintios 9:18). En un lugar trabajó día y noche (1 
Tesalonicenses 2:9). Algunas veces trabajó para sostenerse a sí mismo y al 

equipo misionero que lo acompañaba (Hechos 20:33-34). 

Aunque el ministerio de Pablo merecía respaldo, él no esperó a tener todo el 

apoyo para comprometerse con el ministerio. Estaba dispuesto a administrar 

su tiempo de modo que pudiera hacer todo lo que fuera necesario. 

 

El Uso del Tiempo con Propósito 

Algunas personas no tienen metas a largo plazo. Se limitan simplemente a 
hacer las tareas cotidianas, sin pensar mucho en el futuro. Después de 

completar las tareas de cada día, dejan pasar el resto del día sin hacer nada 

significativo. 

Una persona que tiene metas no desperdicia el tiempo, porque tiene su mirada 
puesta en el futuro. Sabe lo que quiere lograr al cabo de cierto número de 

años. No está haciendo simplemente lo que tiene que hacer hoy, sino que 
además está haciendo cosas que le ayuden a lograr sus metas a largo plazo. 

Siempre tiene más trabajo que tiempo disponible. Cuando tiene algo de 
tiempo extra después de completar el trabajo necesario, elige usarlo para 

producir valor. 

Una persona que quiere trabajar a un alto nivel de calidad 

profesional no desperdicia tiempo, porque quiere 
superarse constantemente. Siempre encuentra formas de 

hacer mejor su trabajo. Dedica tiempo para aprender de 
otras personas. Lee y estudia. Nunca hay un momento en 

que no tenga nada que hacer. 

Un líder que está en un intenso proceso de desarrollo no 
malgasta el tiempo sentado, esperando órdenes de 

alguien más. No asume que no hay nada qué hacer 
simplemente porque no le han dicho que haga algo. Sabe 

que hay cosas que puede hacer para adelantar el trabajo – siempre hay 

personas con las que puede hablar, siempre hay algo para organizar, observar 
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o inspeccionar. No desperdicia tiempo simplemente porque completó las 

tareas que le asignaron. 

Muchas personas pasan mucho tiempo haciendo nada porque creen que no 

hay nada que hacer. Una persona que tiene mucho tiempo para sentarse sin 
hacer nada no es una persona con metas a largo plazo que quiere trabajar a 

un alto nivel profesional; tampoco es un líder en desarrollo. 

Imagine que alguien le hace un ofrecimiento especial. Usted va a recibir 

$1,000 cada día, durante treinta días. Puede gastar ese dinero en lo que usted 
quiera. Al final de cada día, puede conservar lo que compró, pero debe 

devolver el dinero que le haya sobrado. 

? ¿Cómo gastaría usted ese dinero? 

Si usted es sabio, trataría de comprar cosas cuyo valor perdure una vez que 

los treinta días hayan terminado. No gastaría gran parte del dinero en 
entretenimiento o en comida costosa. Probablemente trataría de asegurar que 

al final del día no le quede mucho dinero para devolver. 

El tiempo es así. Usted puede usarlo en cosas que no le aportan nada de valor 

duradero, o puede invertirlo en cosas de valor perdurable. Al final de cada día, 

el tiempo que no haya usado se pierde. No es posible guardarlo para después. 

Esta ilustración también se puede aplicar a la vida y la eternidad. Durante su 

vida en la tierra usted puede invertir en la eternidad. Al final de su vida, el 

tiempo que no haya invertido en la eternidad se pierde. 

 

Cómo Invertir el Tiempo 

En la lección acerca de las prioridades, vimos el diagrama de actividades que 

oscilan entre lo importante y lo no importante, y entre lo urgente y lo no 
urgente. Una actividad puede no ser urgente, pero sí muy importante para el 

futuro. Por ejemplo, el estudio personal y la capacitación de otras personas 

por lo general son actividades muy importantes, pero no urgentes. 

No use su tiempo sólo en aquello que es necesario ahora. Invierta tiempo en 

el futuro. Procure invertir tiempo diariamente en cosas cuyo valor perdure por 

muchos años en el futuro. 
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Sea como un agricultor que siembra árboles. Él 
sabe que un árbol no tiene ningún valor hasta 

que haya crecido durante años. No lo siembra 
porque lo necesita ahora. Lo hace pensando en 

el futuro. 

 

Interrupciones y Retrasos 

Debemos recordar que Dios es soberano sobre nuestros planes (Santiago 

4:13-17). Algunas veces las circunstancias cambian y retrasan nuestros 

planes. 

En ocasiones Dios interrumpe nuestros planes para lograr un propósito 
diferente. Debemos estar dispuestos a dejar nuestros planes para responder 

a las situaciones y necesidades urgentes de los demás. No debemos sentir 
que estamos perdiendo el tiempo, porque Dios sabe lo que es mejor y él está 

en control.  

Otras veces nuestro trabajo se retrasa porque tenemos que esperar a que 
alguien más termine algo. No desperdicie horas o días esperando; encuentre 

algo valioso qué hacer mientras espera. 

En la mayoría de los países, se pierde mucho tiempo viajando o esperando en 

filas. Piense en formas de aprovechar ese tiempo. Usted siempre debería tener 
a mano material para leer o escribir, de modo que ese tiempo no se malgaste. 

Muchas personas dicen que no estudian porque les falta tiempo, pero pasan 
muchas horas viajando en autobús o sentados en salas de espera, y no hacen 

nada durante ese tiempo. 

 

Un niño llamado Abraham tenía que trabajar muy duro para ayudar a su 
familia. Construía cercas con madera de árboles que cortaba con un hacha. 

Pasaba días enteros arando la tierra con un arado jalado por un buey. A veces 
sostenía un libro sobre el mango del arado y leía. En las noches se sentaba a 

leer a la luz de una candela. Cuando llegó a ser adulto, estudió y se convirtió 
en abogado. Con el tiempo fue elegido para ocupar puestos en el gobierno y 

finalmente llegó a ser presidente de los Estados Unidos (Abraham Lincoln). 

 

Relaciones 
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Las relaciones requieren tiempo, y son importantes para el cristiano. Su 
relación con Dios requiere tiempo – no sólo para servir a Dios, sino también 

para pasar tiempo a solas con él en oración. Todos tenemos relaciones con 
familiares y amigos, y deberíamos tomar tiempo no sólo para cumplir 

obligaciones, sino para demostrarles a las personas que son importantes para 

nosotros. 

El tiempo no se invierte sólo en cosas que producen resultados mesurables. 

También se invierte en relaciones. De estas relaciones obtenemos ayuda y 

recursos, pero las relaciones son valiosas porque las personas son valiosas. 

? ¿Qué podemos decir de las horas que pasamos conversando con amigos? 

¿Cómo puede usted saber cuándo fue un tiempo bien invertido y cuándo fue 

un tiempo malgastado? 

El tiempo que pasamos conversando puede ser valioso de muchas maneras: 

puede moldear opiniones y valores; puede informar; puede mostrar amor; 
puede animar o consolar; o puede refrescar espiritualmente a una persona. 

Sin embargo, muchas personas dejan las horas pasar sin lograr ningún 

propósito. 

La siguiente es la tercera estrofa de un himno inspirado en la declaración de 

Jesús en Juan 9:4. 

Trabajad, pues la noche viene, 

Bajo el cielo del atardecer; 
Mientras sus brillantes matices aún resplandecen, 

Trabajad, pues la luz del día se acaba. 
Trabajad mientras el último rayo de luz se extingue, 

Se extingue para no brillar más. 

Trabajad, mientras cae la noche 
Cuando el trabajo del hombre acaba. (S. Dyer) 

 

Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de estos principios sobre el manejo del tiempo. 

 

 

 

Aspecto Personal III: Vestimenta 
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Introducción 

La vestimenta es obviamente un aspecto importante de la vida humana. Todas 
las personas hacen elecciones respecto a su forma de vestir, en tanto tengan 

opciones más allá de las necesidades básicas. 

La vestimenta de una persona es su primera carta de presentación. Por lo 

tanto, la forma de vestir refleja lo que las personas piensan de sí mismas y lo 
que quieren que los demás piensen de ellas. La vestimenta no está 

desvinculada del carácter de las personas; es una presentación intencional del 

carácter. 

 

Consideraciones Bíblicas 

La Biblia da instrucciones que tienen implicaciones para la forma de vestir del 

creyente. 

1 Timoteo 5:2 dice que los líderes deben interactuar con el género opuesto en 

completa pureza. Parte de lo que implica una conducta pura para un líder, sea 

hombre o mujer, es vestirse de una forma que no cause deseos físicos 

pecaminosos.  

1 Pedro 5:5 nos dice que debemos vestirnos 

de humildad. El apóstol no se está refiriendo 
específicamente a la ropa, sino diciendo en 

sentido figurado que la humildad debe ser 
nuestro vestido. Sin embargo, esto también 

implica que no debemos usar algo que sea 

contrario a la humildad. 

A algunas personas les gusta usar cosas que 
los hagan sentirse superiores a los demás. 

Objetos como relojes, accesorios o diversas 
prendas de ropa son diseñados de modo que 

resulte evidente lo costosos que son. Algunas 
personas quieren demostrar a los demás que 

están a un nivel superior de éxito. Quieren 
verse superiores a los demás. Esta no es la 

actitud de un siervo. El deseo de parecer 
superior es un deseo mundano que los 

cristianos deberían rechazar. 
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Un líder o un pastor pueden vestirse de manera más formal que la gente a la 
que lideran, no para sentirse superiores, sino para honrar a la gente a la que 

sirven. Se visten bien para demostrar que quieren servir bien. Por ejemplo, 
en un restaurante elegante los meseros pueden estar mejor vestidos que los 

clientes. No buscan parecer superiores a los clientes, sino honrar a los clientes 
con su servicio. Una persona que se niega a vestirse bien para un evento que 

requiere vestimenta formal demuestra su falta de respeto hacia las demás 

personas involucradas en el evento. 

¿Qué pensaría usted de una persona que asiste a una boda vestida con ropa 

sucia de trabajo? Del mismo modo, ¿qué pensaría usted de un líder que dirige 

una actividad importante sin preocuparse por su apariencia personal? Su 
apariencia reflejaría una falta de respeto hacia las personas que asisten a la 

actividad. 

? ¿Cómo se puede distinguir entre las cosas diseñadas para hacer que una 

persona parezca superior a las demás y la vestimenta que simplemente 
demuestra un compromiso con el servicio? ¿Qué cosas se pueden usar para 

cualquiera de estos propósitos, dependiendo de los motivos de la persona?  

Romanos 12:10 dice que debemos honrar a los demás en lugar de tratar de 
ponernos a nosotros mismos por encima de otros. Este versículo no está 

hablando específicamente de la ropa, pero implica que no debemos tratar de 

vernos superiores a los demás con la ropa que usamos. 

La vestimenta del creyente debe demostrar que tiene el carácter que Dios 
quiere que tenga. La naturaleza interna de una persona es más importante 

que su apariencia exterior, pero su apariencia debe ser una demostración de 

su carácter. 

 

Consideraciones Sociales y Prácticas 

Un líder siempre debe tener una buena presentación personal. Su apariencia 

nunca debería avergonzar a sus amigos ni a sus subalternos.  

? ¿Cuáles son algunos detalles que reflejan aseo y buena presentación 

personal? 

Un líder debe vestirse de manera apropiada para el tipo de actividad en la que 
va a participar. Por ejemplo, para ayudar en un proyecto de construcción no 

va a usar la misma ropa que viste para la iglesia. 
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Consideraciones Profesionales 

Ciertas ocupaciones tienen una vestimenta distintiva. Algunas requieren el uso 
de uniformes, como es el caso de soldados y policías. Cuando un policía lleva 

puesto su uniforme obtiene cooperación rápidamente, porque la gente lo 

identifica como policía. Si un policía no usara uniforme, su trabajo sería más 
difícil, porque tendría que probar su autoridad constantemente antes de poder 

hacer su trabajo. 

Un doctor usa ropa distintiva mientras trabaja en el hospital. Quiere que la 

gente lo identifique fácilmente como médico. 

Imagine que usted va a un hospital. El personal lo ubica en una sala para 
esperar a ser examinado. Un hombre entra. Está usando una camiseta con el 

logo de una banda de rock y unos pantalones sucios y gastados. Tiene el 
cabello largo y enredado, y tiene un tatuaje en el cuello. Al verlo, usted piensa 

que el personal del hospital envió a otro paciente a la sala para esperar. 
Entonces el hombre le habla y dice, "Hola, soy el doctor.” ¿Cómo reaccionaría 

usted? 

? En la historia anterior, ¿por qué dudaría el paciente de que el hombre sea 

en realidad un doctor? 

Las personas tienen expectativas acerca de la vestimenta de un profesional. 

Si una persona se viste de una manera que dista mucho de su expectativa, le 
será difícil ganar su confianza. Esto se aplica a muchos puestos, incluyendo 

los de pastor y maestro. 

La vestimenta es una forma de demostrar que usted toma con seriedad lo que 
hace. Si usted se viste para trabajar con la misma ropa que usa para hacer 

deporte, descansar en casa, o hacer trabajo físico, las personas pueden asumir 

que usted no considera que su liderazgo sea importante. 

Liderazgo es influencia. Si su apariencia hace que las personas duden de su 
capacidad, su influencia disminuye. Hay un principio muy sencillo que dice que 

la apariencia de una persona debe reflejar lo que es. Cada día usted conoce 
personas por primera vez. Muchos de ellos deciden rápidamente si quieren ser 

influenciados por usted. Puesto que su apariencia es lo primero que ven, usted 

no debe vestirse de una manera que haga que su influencia se reduzca. 

Permita que algunos estudiantes compartan cómo esperan cambiar sus 

objetivos o acciones a la luz de estos principios acerca de la vestimenta. 
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Concluya la última lección motivando y desafiando a los estudiantes a seguir 
desarrollando su liderazgo y a seguir estudiando cómo aplicar los principios 

que han aprendido. Recuérdeles que deben trabajar principalmente por la 

extensión de la obra de Dios, y para la gloria de Dios y la recompensa eterna. 

Las siguientes citas se pueden utilizar para animar a los estudiantes a 

perseverar, dando siempre su mejor esfuerzo. 

 “No es el crítico el que cuenta, ni el hombre que señala el tropiezo del 

fuerte o el modo en que podrían haberse mejorado las hazañas del 
héroe. El honor pertenece al hombre que está en la arena, cuyo rostro 

manchan el polvo, el sudor y la sangre, que lucha valientemente, que 
yerra y falla por poco una y otra vez, que conoce los grandes 

entusiasmos, las grandes devociones y que se gasta en una causa 
valiosa, quien en el mejor de los casos conoce al final las mieles del 

triunfo y el logro, y quien, en el peor de los casos, si fracasa, al menos 

fracasa arriesgándose grandemente, de manera que su lugar no estará 
nunca con esas frías y tímidas almas que no conocen ni la victoria, ni la 

derrota.” (Teodoro Roosevelt) 

 

Se piensa que la siguiente cita proviene de los escritos de un pastor 

en Zimbabue, hallados después de su muerte como mártir por causa 

de su fe. 

Formo parte de la hermandad de los que no se avergüenzan. La suerte 

está echada. He cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy un 
discípulo suyo y no miraré atrás, no desistiré, no me detendré, no daré 

marcha atrás. 

Mi pasado ha sido redimido. Mi presente tiene sentido. Mi futuro está 

asegurado. Se acabaron para mí los bajos deseos, el andar por vista, 
los planes pequeños, las rodillas suaves, los sueños sin color, las 

visiones insulsas, las conversaciones mundanas, la vida barata y las 

metas empequeñecidas. 

Ya no necesito preeminencia, prosperidad, posición, ascensos, aplausos 

o popularidad. No necesito tener la razón, ni ser el primero, ni estar 
arriba, ni ser reconocido, alabado o recompensado. Vivo por fe, dependo 

de su presencia, camino con paciencia, me sustento en la oración, y 

trabajo por el poder del Espíritu Santo. 
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Mi destino está establecido. Mi paso es veloz. Mi meta es el cielo. Mi 
senda es angosta y el camino difícil, mis compañeros son pocos, pero 

mi guía es confiable y mi misión está clara. 

No me dejaré sobornar, no haré concesiones, no me desviaré ni me 

apartaré, no seré engañado ni retrasado. 

No me estremeceré ante el sacrificio, ni dudaré en presencia del 
adversario. No negociaré en la mesa del enemigo, no consideraré el 

llamado de la popularidad, ni deambularé en el laberinto de la 

mediocridad. 

No me rendiré, no callaré, no descansaré hasta que haya permanecido, 

edificado, orado, pagado el precio, y predicado por la causa de Cristo. 

Soy un discípulo de Jesús. Debo dar hasta caer, predicar hasta que todos 

sepan, y trabajar hasta que él venga. Y cuando él venga por los suyos, 

no le será difícil reconocerme. ¡Mis colores serán inconfundibles!  
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Construyendo la Visión 

El Proceso de Reproducción del Ministerio 

Por Tim Keep 

 

Introducción 

El crecimiento y la expansión de la Iglesia (el éxito de la iglesia), para 
la gloria de Jesucristo, debe ser la norma en el Reino de Dios. Cada vez 

que la “esterilidad” fue la voluntad de Dios, lo fue como disciplina o como una 

prueba para preparar lo estéril para llevar gran fruto. 

La historia de Israel y de la iglesia apunta a esto. Las Parábolas del Reino 

apuntan a esto (Mateo 13:31-33). Las promesas de Jesús animan acerca de 
esto – “No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido 

daros el reino”; “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que 
yo hago, él las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre” 

(Lucas 12:32, Juan 14:12). 

No pedir es desobediencia. Más aún, cuando no pedimos, obtenemos lo que 

“pedimos” - ¡nada! 

La autoridad compartida de Jesús que se enseña en la Gran Comisión (y en 
otros pasajes) asume que Dios quiere el crecimiento de la iglesia (Mateo 

28:18-20). 

La venida del Espíritu Santo asegura el crecimiento de la iglesia (Hechos 1:8). 

El poder y el progreso de la Iglesia del Nuevo Testamento demuestran cómo 

debe crecer la iglesia.  

Entonces, ¿cuál debería ser nuestro estilo de ministerio para depender de Dios 

y esperar el crecimiento y la expansión de la iglesia? ¿Qué deberíamos estar 

haciendo? 

El crecimiento y la expansión de la Iglesia normalmente ocurren a 

través de procesos ordenados, en lugar de experiencias sensoriales o 
milagros. Cuando viene el avivamiento, si no se implementa un orden, los 

resultados a largo plazo serán pequeños. 
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La forma ordenada en que Jesús realizó su ministerio, la organización de las 
iglesias de Jerusalén y Antioquía, y el ordenado trabajo misionero de Pablo, 

ilustran la necesidad de orden para el crecimiento. 

La forma ordenada como Nehemías reedificó los muros de Jerusalén fue vital 

para el éxito. 

Las siguientes son las etapas progresivas de la construcción de la visión 
(desarrollo y ejecución de un nuevo proyecto) que el Señor me ha enseñado 

en mi experiencia en el ministerio y a través del estudio de hombres como 

Nehemías. 

  

Paso #1 – Percepción 

Los buenos líderes son en primer lugar buenos oyentes. A menos que 

usted sea curioso, jamás va a dirigir una misión exitosa para el Señor. 

“...que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y 

les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la 

cautividad, y por Jerusalén. 

Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la 
provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y 

sus puertas quemadas a fuego." (Nehemías 1:2-3) 

Nehemías escuchó – en oración y con un corazón y una mente abiertos. 

Escuche lo que Dios le está diciendo a través de las palabras, problemas, 
confesiones y necesidades de otras personas. ¡Nehemías escuchó con el 

corazón! 

Nehemías se informó tanto como pudo acerca del problema. Haga preguntas. 
Sea curioso. Recopile datos. Muy a menudo tomamos decisiones sin conocer 

los hechos. Pastores y misioneros han cometido este error con frecuencia. 
Muchas veces hemos apretado nuestra agenda; le hemos dado a la gente lo 

que creemos que necesitan. 

Nehemías fue motivado por el amor – ningún ministerio puede perdurar si no 

está motivado por el amor. 
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Paso #2 – Oración 

La oración es crucial para descubrir la mente del Señor.   

“Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y 

ayuné y oré delante del Dios de los cielos.” (Nehemías 1:4) 

Así como Nehemías, ore la Palabra de Dios; ore las promesas de Dios. 

Así como Nehemías, ore con humildad. Nehemías confesó su pecado y el 

pecado de su nación. 

Al igual que Nehemías, ore por claridad de visión y por un plan. Aun antes de 

que el rey preguntara, Nehemías estaba forjando un plan en su mente. 

“Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz” (1 Corintios 14:33).  

“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” (Lucas 6:12-13). 

Busque sabiduría práctica, las destrezas y métodos para cumplir la visión. 

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 

todos abundantemente y sin reproche, y le será dada” (Santiago 1:5). 

Busque discernimiento. 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios...” 

(1 Juan 4:1). 

Busque unidad.  

“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra 
acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está 

en los cielos” (Mateo 18:19).  

“Ministrando éstos al Señor [la iglesia de Antioquía], y ayunando, dijo el 
Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he 

llamado” (Hechos 13:2). 

Al igual que Nehemías, ore con expectativa.  
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“Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la 

onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 

No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor” (Santiago 

1:6-7). 

Así como Nehemías, ore fervientemente. 

“Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los 

despidieron [hacia la obra misionera]” (Hechos 13:3). 

Los períodos de oración y espera en ocasiones son largos. Si al orar, la carga 
por un proyecto o ministerio específico persiste, continúe avanzando en esa 

dirección. Pero recuerde que el tiempo de Dios es tan importante como su 

voluntad. 

  

Paso #3 – Planificación 

¡No espere por un milagro!  

“Y subí de noche por el torrente y observé el muro” (Nehemías 2:15). 

Guillermo Carey dijo, “Esperad grandes cosas de Dios. Emprended grandes 
cosas por Dios.” Una vez que usted cree que ha recibido claridad en cuanto a 

un ministerio o proyecto específico, empiece a ponerse en acción. Pero 
recuerde orar también en la fase de planificación. Aquí hay algunas claves 

para una planificación efectiva: 

Usted quizás necesite hacer un viaje exploratorio para “reconocer la tierra.” 

Plantee preguntas prácticas: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? 

¿Cómo? No asuma nada. Sea minucioso. “Y todo lo que hagáis, hacedlo de 

corazón, como para el Señor y no para los hombres” (Colosenses 3:23). 

¿Qué preparativos se necesitan? 

¿Quién va a asumir la responsabilidad? 

¿Dónde se va a llevar a cabo? 

¿Cuánto va a costar? ¿Cómo se va a financiar? 

¿Quién va a ser responsable del costo, el ministerio, el trabajo, etc.? 
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¿Cuándo va a empezar? 

Establezca un proceso claro, paso por paso, de cómo se va a desarrollar este 
proyecto. Sea tan específico como le sea posible. Nehemías tuvo éxito no sólo 

porque oró y ayunó, sino también porque tuvo la sabiduría para dividir un 

proyecto enorme en pequeñas etapas. 

Asigne tareas. Delegue responsabilidades. Clarifique el trabajo asignado a 

cada persona. 

Establezca metas específicas, con tiempos, lugares y funciones específicos. 

Hay muchos ejemplos en la Biblia de la necesidad de planificar – Noé, Moisés 

(especialmente en la construcción del Tabernáculo), Josué (el estratega de 

batalla), David (especialmente cuando preparó todo para la construcción del 
templo), y Nehemías, cuando organizó al pueblo para reconstruir los muros 

derribados de Jerusalén. 

No crea que porque es un ministerio bendecido por Dios no requiere 
planificación. Mientras más importante es la misión, más importante es la 

planificación y la preparación.  

  

Paso #4 – Acción 

Una vez que su plan esté listo, ¡póngalo en marcha!   

“Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los 

sacerdotes, y edificaron...” (Nehemías 3:1). 

Una vez que usted ha elaborado cuidadosamente el plan, ¡póngalo en marcha! 

No lo postergue innecesariamente. La demora puede desmoralizar y 
descorazonar al pueblo de Dios, y puede apagar su celo. La gracia, el poder y 

la providencia de Dios vendrán a medida que actuamos de acuerdo con su 

voluntad. Y recuerde esto: la obra de Dios es 10% inspiración y 90% 

transpiración. 

Al igual que Nehemías, actúe decididamente. La acción insegura de un líder 

también desmoraliza al pueblo de Dios. 

Tal como lo hizo Nehemías, actúe en unidad. El pueblo edificó con un solo 

corazón, cada uno en su función específica. 
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Al igual que Nehemías, actúe sacrificialmente. Nehemías no se permitió a sí 
mismo aceptar ningún trato especial, sino que se sacrificó junto con los que 

estaban reconstruyendo el muro. La verdadera visión tiene un costo para el 
visionario. No existe tal cosa como una visión por la que alguien más va a 

pagar. Dios lo va a bendecir con el respaldo que necesita cuando usted ponga 

a disposición su propia vida, dones, tiempo y recursos. 

Así como Nehemías, actúe en fe. Dé los primeros pasos, aun cuando no sepa 

cómo el Señor va a proveer para los siguientes. 

 

Paso #5 – Perseverancia 

Toda gran obra en el Reino va a requerir paciencia, persistencia y 

perseverancia.  

“Y les envié mensajeros, diciendo: Yo hago una gran obra, y no puedo ir.” 

(Nehemías 6:3) 

Nehemías nos da una perfecta ilustración de la paciencia. Los siguientes son 

algunos principios para recordar: 

Al igual que Nehemías, espere oposición. ¡Manténgase firme! 

Al igual que Nehemías, evalúe y haga ajustes de acuerdo con nueva 

información, desafíos y amenazas. 

Al igual que Nehemías, motive a los trabajadores. Los líderes efectivos 
entienden el poder del auténtico optimismo – el optimismo que surge de la 

confianza y la firme convicción en la visión. 

Así como Nehemías, persevere hasta el final y nunca se rinda. El seguimiento 

es vital. A menudo esto requiere años de fiel persistencia. 

 De ninguna manera caminar representa una gran emoción, pero es lo que 
prueba todas nuestras cualidades de firmeza y constancia. "Caminar y no 

fatigarse" es la prueba suprema de mi grado de fortaleza... Cuando 
nuestro estado físico o emocional no es saludable, siempre queremos 

sensaciones. En nuestra vida física esto conduce a la falsificación de la 
obra del Espíritu Santo; en la emotiva, nos lleva a pasiones desordenadas 

y a la destrucción de la moralidad. En el ámbito espiritual si nos 
empeñamos en conseguir emociones, en tener alas y remontarnos sobre 
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las alturas (Isaías 40:31), terminaremos destruyendo nuestra 

espiritualidad. (Oswald Chambers, En Pos de lo Supremo) 

Guillermo Carey dijo, “Puedo perseverar. Puedo persistir en cualquier objetivo 

que me proponga. A esto le debo todo.” Él logró realizar grandes objetivos 

que requirieron muchos años de trabajo. 

 

Conclusión 

Nehemías no era la clase de persona que cualquiera esperaría que se convierta 
en líder. No obstante, contra todas las probabilidades, a través de la 

percepción, la oración, planificación, acción y perseverancia, ¡completó la 

reconstrucción de los muros de Jerusalén en tan sólo 52 días! Esto se convirtió 

en su legado. ¿Qué legado dejará usted?  
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Liderazgo Ministerial 

Registro de Asignaciones 
 

 

16 Afirmaciones   Asign. A  Asign. B  Asign. C 

Lección 1 _____  _____  _____  _____ 

Lección 2 _____  _____  _____  _____ 

Lección 3 _____  _____  _____  _____ 

Lección 4 _____  _____  _____  _____ 

Lección 5 _____  _____  _____  _____ 

Lección 6 _____  _____  _____  

Lección 7 _____  _____  _____  _____ 

Lección 8 _____  _____  _____  _____ 

Lección 9 _____  _____  _____  _____ 

Lección 10 _____  _____  _____  

Lección 11 _____  _____  _____  _____ 

Lección 12 _____  _____  _____  

Lección 13 _____  _____  _____  

Lección 14 _____  _____  _____ 

Lección 15 _____  _____  _____ 

Lección 16 _____  _____  _____  
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Recursos Recomendados 

En línea 

HowWeLead.com y KenBlanchard.com son sitios web con recursos del autor 

Ken Blanchard. 

Hay videos de Ken Blanchard y John Maxwell disponibles en YouTube. 

En JohnMaxwell.com puede encontrar recursos en video, incluyendo un video 

gratuito diario. 

Impresos 

Todos los libros de Ken Blanchard son excelentes recursos. Muchos de ellos 
han sido escritos en conjunto con un autor asociado. Recomendamos en 

particular El Secreto y The Servant Leader (El Líder Servidor). 

De Stephen M. R. Covey, recomendamos La Velocidad de la Confianza. 

De Stephen R. Covey, recomendamos también Los 7 Hábitos de la Gente 

Altamente Efectiva. 

Todos los libros de John Maxwell son excelentes recursos sobre liderazgo. 
Recomendamos en especial Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo, Las 17 

Leyes Incuestionables del Trabajo en Equipo, y Desarrolle el Líder que Está en 

Usted. 

El libro de Albert Mohler, Un Líder de Convicciones: 25 Principios para un 
Liderazgo Relevante es excelente para profundizar en el tema del liderazgo 

basado en la convicción. 

Mark Smith y Larry Lindsay son los autores de Leading Change in Your World 
(Liderando el Cambio en su Mundo). Este libro contiene instrucciones prácticas 

y listas de aspectos importantes para mejorar una organización. 

Los libros de Jim Collins son excelentes para el desarrollo organizacional. Cada 

uno ha sido escrito en conjunto con un autor asociado. Recomendamos en 
especial Empresas que Sobresalen, Empresas que Perduran, y Great by Choice 

(Grande por Elección). 
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Solicitud de Certificado de Shepherd’s Global Classroom 

 

Título del Curso: _____________________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante: ______________________________ ______ __________________________________ 
                                                   (Nombre)                    (Primer apellido)                       (Segundo apellido) 
(Por favor escriba con letra clara y legible. No queremos escribir su nombre de modo incorrecto en el certificado.) 
 
Fecha de Conclusión: ______________ 

Dentro de los Estados Unidos de América, los materiales de los cursos y los certificados están disponibles 
directamente de Shepherd’s Global Classroom.  Si el estudiante no compró el curso impreso publicado por SGC, o 
si el curso no fue adquirido por el estudiante a través de un ministerio autorizado para administrar los materiales 
de SGC, se cobrará una tarifa por la emisión del certificado. 

Para poder recibir un certificado, el estudiante debe completar los requisitos del curso bajo la dirección de un 
pastor o mentor espiritual, o de un instructor o líder de clase aprobado por un pastor o mentor espiritual. La 
solicitud debe ir debidamente firmada por esta persona. 

“Hago constar que este estudiante ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos de este curso y puede recibir 
un certificado.” 

________________________________________________ 

(Instructor o Líder de Clase) 

________________________________________________ 

(Pastor o Mentor Espiritual) 

 
Nombre y Dirección de la Iglesia o Ministerio    
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Si el curso se ha llevado en otro país que no sea los Estados Unidos de América, esta solicitud debe ser firmada por 
un representante de la misión autorizada para administrar los materiales de SGC en ese país. Si el estudiante no 
adquirió el curso directamente de SGC o a través de una misión autorizada para administrar los materiales de SGC, 
se cobrará una tarifa por la emisión del certificado.  

_______________________________________________   

(Firma del representante de la misión, si llevó el curso fuera de los Estados Unidos de América) 

Dentro de los Estados Unidos de América, envíe esta solicitud de certificado a SGC, 4473 Forest Trail, Cincinnati, 

OH 45244.  Si usted adquirió este curso en línea, o si usted es miembro de una organización asociada a SGC, la cual 

compró el curso, este certificado no tiene ningún costo. De lo contrario, envíe junto con la solicitud un cheque o giro 

postal por la suma de $4.99 para cubrir los costos de emisión y envío del certificado. Para llenar una solicitud de 

certificado en línea, visite el sitio web Shepherdsglobalclassroom.org. 


