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RESUMEN
El adiestramiento continuo para el liderazgo dentro de la iglesia local es el tema de
esta investigación. Dada las carencias que se hallan en el área del liderazgo, el autor
propone que, si hubiese un adiestramiento adecuado para líderes en las iglesias locales,
entonces existirían más obreros capacitados para el buen funcionamiento y desarrollo de la
iglesia local. De aquí que la investigación propone un adiestramiento para la formación de
los líderes de las iglesias locales.
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ABSTRACT
The continuous training for leadership in the local church us the subject of this
research. Since many deficiencies have been found in the area of leadership, the author
propose an adequate training for leaders in local churches, in order to get more spiritual
workers that allows a better functioning and development of local churches. Hence the
investigation proposes a training to educate leaders in local churches.
Key words: training, leadership, leader.
INTRODUCCIÓN
Las enseñanzas bíblicas se diferencian de todas las restantes enseñanzas existentes
en el mundo, es el único que pretende ser la revelación del único y verdadero Dios. Narra
desde la misma creación de Dios hasta su interés personal con los hombres y el fin de la
humanidad. En la trayectoria de las Escrituras, vemos líderes llamados, escogidos por Dios y
sus trayectorias como líderes han marcado pautas en nuestra historia. Muchos líderes en
nuestra actualidad se han visto influenciados por corrientes de falsas doctrinas, desviándose
del llamado al servicio que Dios le ha hecho.
Vivimos en una sociedad donde las personas expresan, que el líder tiene que tener
un carácter dominante, pero la vida diaria ha demostrado que este tipo de liderazgo no es
de servicio sino de mandato, además, muchos de los que apoyan este método de liderazgo
llegan a influenciar de manera negativa en las congregaciones y a sus seguidores. En las
Escrituras vemos a líderes no conforme a los preceptos bíblicos, el líder es un guía, un
dirigente, un caudillo en el mejor sentido de la palabra. El mejor ejemplo de liderazgo se
puede ver en la vida de Jesucristo que es el líder perfecto. Jesús actuaba organizada y
lógicamente. Todos soñamos con tener líderes como Jesús y llegar a ser un líder como Él lo
fue. Eso fuera lo ideal y debe ser la meta de todo líder. Jesús poseía todas las cualidades
que se espera de un hombre de Dios. Era humilde, obediente, sincero, sereno, paciente,
seguro, poderoso en sabiduría, consejos, predicación, oración, hechos y milagros, y todas
estas virtudes eran adornadas por una vida santa. Todas estas características las debe tener
todo cristiano, en especial los líderes que quieren llevar o terminar un liderazgo con éxito. El
líder tiene que formar líderes y discipular a futuros líderes creando grupos que permitan el
buen desarrollo de la obra de Dios. Jesús es el líder que siempre he tratado de imitar, eso
requiere de todo el esfuerzo.
Es el tema de esta investigación: Un adiestramiento para un liderazgo dentro de la
iglesia local. Al surgir el tema, surge el problema de la investigación: Muchos pastores o
líderes de iglesias locales no tienen una clara definición de cómo se podría desarrollar un
adiestramiento para líderes locales. Esta falta de definición acerca de cómo se podría
desarrollar un líder potencial en las áreas espirituales, emocionales y administrativas,
produce que muchos pastores no puedan encontrar personal adecuado para desarrollar las
tareas de la iglesia local. Con el siguiente problema presentado en la investigación se
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presenta como posible solución: Si hubiese un adiestramiento adecuado para líderes en las
iglesias locales, entonces existirían más obreros capacitados para el buen funcionamiento y
desarrollo de la iglesia local.
El objetivo de esta investigación es: Proponer un adiestramiento para la formación de
los líderes de las iglesias locales.
DEFINIR LIDERAZGO. ¿QUÉ ES LIDERAZGO?
Un liderazgo para servicio
El líder no se debe colocar a sí mismo sobre otros, el líder en lugar de verse a sí
mismo debe verse como el sirviente de los demás, el líder es el que debería servir a los
demás. “Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo” (Mateo 20-27;
23:11). El líder es para edificar y busca la conformación de un equipo, invierte su tiempo y
recursos en el equipo. Deja que éste le ayude a realizar el trabajo que Dios le ha llamado a
hacer. El líder no trata de hacer el trabajo que Dios le ha llamado a realizar, sin el
asesoramiento o ayuda de los demás. Aquellos que persisten en trabajar solos en la viña del
Señor, fracasarán en cumplir con el verdadero propósito de Dios. “Entonces el suegro de
Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo
que está contigo; porque el trabajo es demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo”
(Éxodo 18:17).
Moisés como líder no se había percatado de la importancia de balancear el peso o
delegar, su suegro preocupado le mostró la solución. Es la opinión del que investiga, si la
persona a la cual se va a escoger para ser líder, no es una persona humilde, solo piensa en
él, prefiere que le sirvan, le gusta llevarse la gloria y trabajar solo, este tipo de persona no
sirve para ser líder. A la corta o a la larga estas personas se creen superiores, se creen que
lo merecen todo y si son colocados como líder lo que van a hacer es dañar la obra de Dios,
sirviendo de piedra de tropiezo para muchos. El líder que busque a un creyente para un
cargo determinad, debe tener muy en cuenta estos detalles y buscar la guiaza de Dios. El
suegro de Moisés no solo se percató del daño que se estaba haciendo Moisés, también se
percató de que le podía hacer daño al pueblo: “Desfallecerás del todo, tú, y también este
pueblo que está contigo” (Éxodo 18:17).
El líder triunfará en la edificación de equipos, si sigue los principios otorgados a
Moisés por Dios y su suegro Jetro. Sin éstos, Moisés habría fracasado y sin ellos, cualquier
líder también fracasará. Más adelante en los libros de Números y Deuteronomio vemos a un
Moisés pidiéndole ayuda a Dios: “No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es
pesado en demasía” (Números 11:14), “¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras
cargas y vuestros pleitos?” (Deuteronomio 1:12). Vemos a un líder pidiéndole ayuda a Dios
por que no podía llevar toda la carga, un líder buscando la dirección de Dios, un líder
pidiéndole ayuda al dueño de la viña, un líder que se humilla. Cuando un líder permite que
sea Dios el que gobierne la viña ve la bendición y la respuesta: “Entonces Jehová dijo a
Moisés: Reúneme setenta varones... que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus
principales [...]” (Números 11:16). Aunque, hay que seleccionar con sumo cuidado los
integrantes que estarán en el equipo, como John C. Maxwell en su libro Las 17 Leyes
Incuestionables del Trabajo en Equipo escribió uno de los errores que con frecuencia
cometió al comienzo de su carrera como líder de un equipo era creer que todos los que
estaban en su equipo se mantendrían en él (cf. Maxwell 2001). Es la opinión del que
investiga, que como líderes tenemos que orarle a Dios y pedirle que nos muestre cuáles son
aquellas personas que serán parte del equipo. Así como Dios le dijo a Moisés “que tú sabes”
cada líder sabe lo que da o lo que puede dar cada uno de sus miembros, aquí en la obra de
Dios no vale amiguismo.
Hoy en el siglo XXI observamos la necesidad de la renovación personal continua, las
marcas del liderazgo efectivo y los desafíos que acuerdan al que anhele servir a Dios a lo
largo del nuevo siglo. Todo líder genuino espera seguir el liderazgo de Jesucristo, y terminar
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su carrera en forma triunfal. Un líder ha de tener la habilidad de motivar a otros a
involucrarse en la acción, visión y en la misión, haciendo lo que los demás no hacen, según
el significado de líder: “El que va en la cabeza” (cf. Diccionario de la Lengua Española
1992). El líder no se puede retrasar siempre tiene que estar en la delantera. Este proceso
ha de ser perpetuo y va más allá de un título, posición o un cargo que se quiere ocupar. El
líder es lo opuesto del hombre mediocre, del improvisador, del desordenador. Busca
alcanzar la meta y acabar la tarea, completando la gestión con brillo o trabajando con
excelencia. Es un compromiso con Dios de dar siempre lo mejor de sí mismo en la misión
encomendada, en todo momento, en toda tarea, sea grande o significante.
Cuando se habla de liderazgo no se habla del tipo de personalidad, estilo, carácter o
dones; todos somos llamados a ser un liderazgo espiritual (servir). Como el propio Hijo de
Dios dijo: “así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos” (Mateo 20:28). Jesús enseño que ser grande en el
Reino es válido y una meta deseable, pero eso significaría que hay que servir a los demás,
así como el vino a servir a los demás. Una de las características del ministerio de Jesús y la
cual tenemos que llevarla en nuestro liderazgo es que sirvió a los demás con un corazón
humilde. El apóstol Pedro confirmó esta actitud: “no teniendo señorío sobre los que están a
vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey” (1 Pedro 5:3). Si somos líderes con un
anhelo de poder y posición afectará negativamente nuestro ministerio y sobre todo a todas
las personas que se encuentran a nuestro cuidado. En vez de liberar a todas las personas
que nos encontramos en el desarrollo del liderazgo entonces se tratará de controlarlo
convirtiéndose en semidioses. Los líderes que se dedican a servir, liberan a las personas
para ser todo lo que Dios los ha llamado a ser, siendo de bendición para otros y sirviendo a
Dios.
Un líder ayuda a otros a crecer, crea futuros líderes, ayuda a los demás a encontrar
su misión y propósito en la tierra; el líder prepara y ayuda a cada miembro del cuerpo de
Cristo a descubrir cómo puede aportar su grano de arena en la iglesia. Un líder se dedica a
levantar a otros y se deja usar por Dios. El líder anima, exhorta, enseña, dirige a otros para
que sean vasijas usadas por Dios. Mucho se ha dicho y se ha escrito de las cualidades que
debe tener un líder, es el criterio del que investiga que el líder tiene que ser capaz de
guiarse o liderarse a sí mismo, luego a su familia y después aquellas personas que están
bajo su tutela. Si no se ha sabido desarrollar como líder, necesita el apoyo, la guía o las
enseñanzas de otro líder que lo ayude a desarrollarse como un verdadero líder. Leighton
Ford comenta al respecto:
En la actualidad nuestro mundo, que camina con tanta rapidez, plantea una multitud
constante de retos para sus líderes. En un tiempo así, no basta tener gestores que
sepan cómo hacer las cosas bien. Se ha dicho que necesitamos líderes que sepamos
elaborar e imaginar las cosas adecuadas que hay que hacer.
La necesidad de conseguir líderes transformadores va acompañada de
oportunidades. Como dijo el salmista «la exaltación no viene del oriente, ni del
occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga: a unos humilla y a otros exalta»
(Salmos 75:6-7). Dios en su soberanía siempre ha suscitado líderes para su pueblo,
los Moisés y Josué que ayudaron a su pueblo a salir de Egipto y llegar a la tierra
Prometida, los Pedros y Pablos que ayudaron a la Iglesia trasladara su centro de los
judíos en Jerusalén a los pueblos del mundo entero.
Dios ya está levantando jóvenes, mujeres y hombres de visión en todo el mundo.
Estos líderes emergentes están ansiosos de seguir el llamamiento de Cristo (Barna
2007: 128).
El líder dedica tiempo a preparar a otros
El trabajo del líder dentro de las congregaciones es entrenar y equipar a otros que
tienen potencial para ser líderes. Aunque las presiones y las responsabilidades dejan al líder
sin tiempo para preparar a otros ya que se le consume el tiempo con las responsabilidades,
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y el cumplir con las metas que se pretenden alcanzar. “Además escoge tú de entre todo el
pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la
avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, sobre ciento, de centenas, de
cincuenta y de diez” (Éxodo 18:21). Si no se dedica tiempo, ¿cómo se sabe si son “varones
de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad”? (Éxodo 18:21). El líder necesita pasar
tiempo, convivir con las personas que anhela preparar o escoger para futuros líderes. El
entrenar a otros para futuros líderes no se trata de programas, obras ni alcanzar metas,
sino llevar a las personas a ser vasos útiles en las manos de Dios, es más bien llevar o guiar
a los demás a una relación íntima con Dios. Es enseñarle cómo acercarse a Dios, cómo
hablar con Dios, cómo escuchar su voz, y cómo dejarse usar por Dios. En el Nuevo
Testamento vemos al apóstol Pablo enseñándole al joven Timoteo: “Lo que has oído de mí
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar
también a otros” (2 Timoteo 2:2).
Su trabajo como líder de la iglesia, era entrenar a los demás. Él debería tomar el
entrenamiento que Pablo le daba y pasarlo a otros hombres fieles. Estos a su vez, deberían
enseñar aun a otros hombres fieles y el ciclo debería continuar repitiéndose. Seguir el
principio bíblico de entrenar a otros, establecería una reacción en cadena de multiplicación
que causaría que el evangelio fuera esparcido rápidamente por todo el mundo. Vemos al
maestro escogiendo a doce, y empleó la mayor parte de su tiempo preparando a los
apóstoles para que llevaran adelante su ministerio. Es el criterio del que investiga que el
líder que anhela entrenar a otros líderes tiene que supervisar, levantar líderes, pero para
ello hay que apreciar cada uno de sus talentos y por lo que son. Creer y confiar que cada
uno de ellos dará lo mejor de sí mismo. Elogiar cada uno de sus logros y ayudarlo en los
fracasos; y sobre todo ser responsable con cada uno de ellos.
Él siguió y practicó un principio crucial para el liderazgo, entrenar a otros. El
ministerio de los líderes es buscar más líderes y entrenarlos para abarcar más terreno en el
transcurso del tiempo. “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). En la unidad está la fuerza, este es un principio
o verdad importante y que se ha descuidado en los días de hoy. Cuando estamos vinculados
en una misma mente y parecer, Dios se moverá con gran poder y propósito. Ese mismo
concepto de “en la unidad está la fuerza”, puede ser hallado y seguido en la Biblia desde
Génesis hasta Apocalipsis. Jesús estaba enseñando a sus discípulos una verdad muy básica
e importante. Muy a menudo, las presiones en los hogares, trabajos, escuelas, viajes y las
mismas responsabilidades dentro del liderazgo nos dejan poco tiempo para desarrollar a
otros como líderes. Con la sabiduría que Dios le da al líder tiene que hacer una selección de
las personas a las que va a preparar, ya que muchos se dejan llevar por embullos sin saber
lo que quieren hacer. Seleccionar hombres y mujeres con el tiempo disponible para el
servicio. Vemos a Jesús que pasó sus tres años de ministerio enseñando y preparando a sus
discípulos, así mismo el líder tiene que pasar el mayor tiempo con aquellas personas que ha
seleccionado para preparar como líder. Se necesita mucho tiempo y paciencia para ver los
resultados a largo plazo, en aquellas personas que se han seleccionado para futuros líderes.
En los últimos siglos se ha ido observando la necesidad de la renovación personal
que continúa las marcas del liderazgo y los desafíos que se le presentan al que anhele servir
a Dios. Todo líder verdadero y genuino espera seguir el liderazgo de Jesucristo; terminar su
carrera en forma triunfal. Un líder ha de tener la habilidad de motivar a otros a involucrarse
en la acción, visión y en la misión. Este proceso ha de ser perpetuo y va más allá de un
título, posición o un cargo que se quiere ocupar. El líder busca alcanzar la meta y acabar la
tarea, completando la gestión con brillo o trabajando con excelencia.

Page 4 of 71

EL LÍDER DE DIOS
Características del líder
Una de las características de un buen líder es aprovechar las cualidades de los
demás, pero al mismo tiempo saber reconocer y darles crédito a las ideas de los demás. Un
buen líder es el que sabe organizar un equipo de trabajo y saber darles oportunidad para
que se expresen y se desarrollen. Además, es el que sabe delegar y no interfiere en las
labores delegadas a otros, a menos que resulten perjudiciales para el propósito que se
persigue. Es el criterio del que investiga que una de las características que debe poseer un
líder es que debe manejar correctamente las informaciones.
Alguien que está en condiciones de ejercer el liderazgo tendrá sumo cuidado al
manejar la información. El líder no puede juzgar a la ligera aun cuando tenga información.
El líder debe estar dispuesto a ser dirigido y guiado por Dios. Los líderes necesitan apoyo de
otras personas, pero sobre todo hay que saber escuchar la voz de Dios y cumplirla. Un líder
tiene que tener un carácter muy flexible a lo largo de su ministerio para solucionar los
problemas que se le presente en el camino, siempre mirando las enseñanzas de Jesús. Las
masas nunca se organizaron a sí mismas. A menos que alguien unifique y la ponga en
movimiento hacia una meta común y gloriosa, nunca se lograrán avances significativos.
Visión del líder
En el Antiguo Testamento, Moisés desde joven tuvo la visión de que su nación fuese
emancipada del yugo de esclavitud egipcio. Nehemías tuvo la visión de una Jerusalén con
sus muros reconstruidos brindando protección a sus moradores y llegando a ser testimonio
del poder de Dios a las Naciones vecinas. Así como Moisés, un líder antes de involucrarse en
cualquier liderazgo tiene que ser un hombre de visión, un hombre que sabe lo que quiere
Dios para con su vida y no como un barco que navega por el mar sin rumbo, sin que nadie
lo dirija. Incluso, si un líder va a preparar a un grupo de personas para futuros líderes o
formar un grupo de líderes, tiene que buscar la dirección de Dios para que le muestre los
hombres y mujeres de visión. Según George Barna en el libro “Líderes en el Liderazgo”:
La visión se da bajo la forma de un «retrato mental», lo cual indica que se trata de
una imagen que existe en la mente del líder. Para algunos, el concepto mismo de
visión puede parecer místico y «remoto», pero para quienes la poseen, la visión es
tan tangible como la declaración de impuestos. La visión se centra en lo que todavía
no existe, pero debería existir: un «futuro preferible».
El término «preferible» es clave, porque exige cambios. La visión es para crear algo
nuevo, no por desprecio por el pasado, sino sobre la base de ese pasado y del
presente que plantea una realidad que es mejor que lo que se tiene en la actualidad.
Cuando la visión se hace realidad nos acerca más a nuestros ideales (Ibíd.: 48).
En el Nuevo testamento probablemente el visionario más grande fue el apóstol Pablo
“no fue rebelde a la visión celestial” (Hechos 26:19). Si nuestra visión es grande, veremos a
Dios hacer cosas grandes; si es limitada, nuestros logros serán necesariamente limitados.
En proporción a la grandeza de la visión, serán los resultados en nuestro liderazgo. Todo lo
de un líder es una visión grande y poderosa enmarcada en la misión de Dios. Tiene que ser
una visión que despierta, enfoca a sus seguidores lanzándolos a expandir el evangelio a
toda criatura. La visión lo es todo para un líder, la visión ejerce liderazgo sobre el líder. La
visión no es una cualidad mística que viene del vacío. La verdadera visión es de largo
alcance. Va más allá de lo que un individuo puede realizar. Uno de los más valiosos
beneficios de la visión es que actúa como un imán que atrae, desafía y une a las personas.
Cuanto mayor sea la visión, mayor será el número de personas involucradas al servicio en
la viña del Señor. Mientras más desafiante sea la visión, más difícil será la batalla de los
participantes por alcanzarla. Los líderes, al alcanzar sus metas, siempre tienen que tener
presente quién es el dueño de la obra.
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Obediencia y humildad
En la actualidad, vemos líderes que en sus inicios pretendían ser siervos de Dios,
obedeciéndolo en todo y hablando lo que Dios quería que hablaran, pero al pasar del tiempo
se van acomodando y se van apartando del llamado que el propio Dios les hizo una vez
dejando de darle toda la gloria Dios. La Biblia nos muestra el ejemplo del rey Uzías, en su
inicio lo vemos que “hizo lo recto ante los ojos de Jehová... Y persistió en buscar a Dios” (2
Crónicas 26:4-5), por un tiempo, pero al pasar el tiempo se desvió. Hay líderes que inician
bien en su ministerio, pero al pasar el tiempo les sucede como el rey Uzías: “Mas cuando ya
era fuerte, su corazón se enalteció... se rebeló contra Jehová” (2 Crónicas 26:16). Él no
entendió, lo que había logrado como rey había sido con la ayuda de Dios y la gloria era para
Dios. En una de las notas de la Biblia de Estudio de la Vida Plena, haciendo el comentario de
Filipenses capítulo dos verso tres dice:
Debido al egocentrismo innato de la humanidad caída, el mundo no valora mucho la
humildad...(1) Ser humilde significa estar consciente de las debilidades humanas y
listas para dar el crédito a Dios y a los demás por los logros personales...(2)...El
creyente depende de Dios en cuanto a la honra y el fruto y no puede lograr nada que
tenga valor permanente sin la ayuda de Dios y de los demás...(3)...Él da gracia a los
humildes, pero se opone a los orgullosos...(4) Los creyentes deben vivir en humildad
con los demás, considerándolos más importantes que ellos mismos... (5) Lo opuesto
a la humildad es el orgullo, que es un sentimiento exagerado de la importancia y del
amor propios en la persona que cree en sus propios méritos, superioridad y logros.
La tendencia inevitable de la naturaleza humana y el mundo es al orgullo, no a la
humildad... (cf. Biblia de Estudio de la Vida Plena 1993).
La humildad debe ser lo que caracterice al líder en toda su trayectoria ministerial.
Esto significaría, toda ausencia de orgullo y toda la disposición del mundo para atribuir la
gloria a Dios. Una de las cosas que ha marcado la vida por completo del que investiga con
respecto a la humildad, fue su primer pastor, Otoniel Saavedra Rendón quien le dijo al
respecto: “No es malo recibir las flores o los ramos que le tiran, malo es quedárselas, hay
que dárselo a Dios”. Con esta enseñanza él enseñó que sin Dios no podemos hacer nada, si
lo hacemos, entonces es Él quien se tiene que llevar la gloria. Según el Diccionario,
humildad: “Del latín (humilitas, -atis). Virtud que consiste en el conocimiento de nuestras
limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento” (cf. Diccionario de
la Lengua Española 1992). Siempre el líder tiene que actuar con el conocimiento que sin
Dios nada somos, a Él le debemos todo lo que logramos y llegamos a ser.
Muchos predicadores hoy día se enloquecen con aplausos y gritos cuando suben a
exponer la palabra de Dios, fomentando intencionadamente por ellos porque ello añade la
sensación de grandeza y a la vez es signo de poder. Muchos teólogos de las Escrituras
concuerdan en que la raíz del pecado es el orgullo. Y si el ejercicio del poder provoca la
soberbia, infla el ego, susurra que no hay límites para el hombre y que podemos atrevernos
a soñar en grande sin siquiera preguntarnos para qué, entonces su posesión y empleo
deben caer bajo el cuidadoso y continuo examen del Señor. “Antes del quebrantamiento es
la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu” (Proverbios 16.18). Los líderes que
inician sirviendo si quieren terminar bien necesitan constantemente humillarse y obedecer a
Dios en todo, pidiéndole a Dios que constantemente los ayude a permanecer fieles. Jack W.
Hayford nos narra su experiencia: “Me sentí abrumado con una sensación de mi perpetua
vulnerabilidad ante el mal, y mi permanente capacidad para engañarme a mí mismo, se me
abrieron los ojos a mi propia necesidad de humillarme ante el altar del culto privado, y a mi
llamamiento a guiar con firmeza a las personas hacia la misma posición del alma delante de
nuestro Creador-Redentor” (Barna 2007: 69).
La Nueva Era y las filosofías orientales, enseñan hoy que podemos llegar a ser
“dioses o semi dioses”. El énfasis en el mundo empresarial es lanzarse a lo grande y
poderoso. La psicología clasifica a la gente entre ganadores y perdedores para incitarnos a
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lo primero. La ciencia espacial apunta a lo que antes parecía inmenso e inalcanzable y lo
está logrando. Así también la biología ha empezado a dominar lo infinitamente pequeño, al
punto de asumir algunas funciones que sólo a Dios le corresponden. Todo en la actualidad
provoca al orgullo, al uso y acrecentamiento del poder humano en todas las esferas.
Debemos estar muy conscientes de esto y ser cuidadosos y honestos. En la obra de Dios
hay líderes que están tentando a los obreros al empleo o malformación de las influencias
que se tiene en las congregaciones. Tomando el gobierno de las iglesias locales, mandan
ellos en las congregaciones y no es Dios, manipulando toda palabra y la autoridad de Dios.
El poder del Espíritu Santo también cae bajo el poder de estos que se hacen llamar líderes
pues se le manipula en diferentes modos. Muchos cultos religiosos hoy caen bajo una visible
e indudable manipulación. También en instituciones e iglesias pequeñas se dan muchas
formas del mal ejercicio del poder.
Reconozcamos que el poder procede y solo pertenece a nuestro Dios, no a nosotros,
nosotros tan solo somos la vasija o el canal, el contenido lo da Dios. Toda autoridad Dios la
ha empleado para hacer lo bueno. Si Dios nos aumenta el campo de influencia, usémoslo
sólo para hacer el bien y lo que Él quiere que hagamos. Por más unción que hayamos
recibido, nuestra actitud es de siervo, sin olvidar que siervo viene: “Del latín (servus)
Esclavo de un señor” (cf. Diccionario de la Biblia 2002). El liderazgo es para servir no para
acaparar ni ser mayor que el otro. No conviene al siervo de Dios ampliar las esferas de
poder desmedidamente. Hay un refrán o proverbio callejero que dice “el que mucho abarca
poco aprieta”. Jesús trazó el camino del líder verdadero. En vez de buscar poder para
mandar o para exaltarnos, somos llamados a servir. Bobby W. Austin nos habla sobre el
llamado:
Algunos cristianos, cuando oyen el llamamiento de Cristo Jesús no están dispuestos a
privarse de las cosas que aman, de modo que se engañan así mismos diciendo que el
llamamiento de Jesús no es para ellos. Se engañan a sí mismos, y dicen: “Este
llamamiento no es para mí, porque soy muy joven o porque soy una niña, o porque
soy pobre, o porque soy viejo”. También están los que dicen “Este llamamiento no
podría ser para mí porque tengo una familia que atender”. El llamamiento de
Jesucristo no es para que dejemos nuestra familia y nos dediquemos al ministerio. Es
llamamiento a abandonar los deseos y pasiones que nos impidan caminar con Él.
Este es un caminar espiritual y no tiene nada que ver con la posición que ocupamos
en la iglesia, con el ministerio o con algún título religioso. Podemos caminar con
Jesús en el Espíritu mientras cambiamos los pañales, lavamos la loza o trabajamos
en una oficina. No importa quién sea usted; Dios le ama y está llamándole para que
acuda a Él por medio de su Hijo. Cuando Jesús dijo: “Si alguno viene a mí”, está
hablando de cualquier persona. No hay excepciones. No hay otro camino (Austin
1989: 38).
Servir al Señor, servir a nuestro prójimo, sea o no creyente como nosotros. Servir
donde nos encontremos y en toda circunstancia y servir con amor. Es que el Señor ha
trazado ese camino para que andemos en Él sin apartarnos, y vivamos atendiendo a las
necesidades de las personas y a quienes quiere derramar su gracia por medio nuestro.
Cuando así se vive, tanto la vida cristiana, como el ministerio, y la experiencia, son
inmensamente gratos. El afán por el poder y la grandeza ministerial, conduce entre otras
cosas, al conflicto, a la guerra, al estrés y al autoengaño.
Jesús anduvo por las calles, por las plazas y por las casas. Estuvo en contacto abierto
con todas las personas. Así servía a todos, sanándolos, dándoles la Palabra y mostrándoles
un estilo de vida diferente. Lo demás lo hacía al mismo nivel de toda la gente, a pie, de
modo que no había barreras entre él y las personas. Esta actitud le brindó la inigualable
oportunidad de llegar a todos con el amor de Dios. Por esto pudo enseñar: “aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mateo
11:29). Este es el supremo ejemplo que la iglesia y sus líderes que hoy debemos ser. Los
apóstoles emplearon el poder del Espíritu Santo, el poder de la Palabra, el poder de la

Page 7 of 71

sangre de Jesucristo, el poder del triunfo de Jesús sobre las potestades demoníacas, el
poder de la oración y el poder de vida y su testimonio. Con ello fueron más que vencedores.
Este es el verdadero poder que el mundo necesita, y que los líderes y la iglesia de hoy y de
siempre, deben emplear.
RIESGOS EN EL LIDERAZGO
Descuido en el hogar
Los propósitos de Dios para los hombres y mujeres son reflejados en los capítulos
uno y dos de Génesis. Aun así, la caída de Adán y Eva introdujo el pecado e interrumpió el
orden original de Dios. Dios creó algo muy importante “La Familia”, en el modelo de
liderazgo en la Palabra es que se aplique el mismo tipo de liderazgo en la iglesia, así como
en la familia. Hoy hay muchos líderes que terminan en fracaso, porque ponen en primer
lugar al ministerio. El pastor Otoniel Saavedra Rendón le enseñó al que investiga, y es su
criterio, “Primero está Dios, luego la familia y por último está el ministerio o el liderazgo”. Si
no podemos liderar a nuestra propia familia cómo entonces podremos liderar a una
congregación. Al principio estaba Dios, luego creó la familia y luego está nuestro ministerio.
Lo que es aplicable a todos los cristianos se aplica en el hogar también. El hogar cristiano
está siendo atacado por un mundo o culturas caídas para remplazar las enseñanzas del
Señor por las del mundo e incluso religiosas, normas que están basadas más en la
humanidad caída que en un modelo redentor. Como una estructura de la iglesia, la familia
debería operar por estos principios a una extensión mayor y no menor.
Tanto el esposo como la esposa tienen expectativas de necesidades que son para ser
satisfechas por el otro, tienen el mismo derecho de autoridad sobre otro. La sumisión mutua
descarta las diferencias jerárquicas, porque estar sujeto a otro sólo tiene sentido y es
posible entre iguales. Son líneas horizontales de interacción y no jerarquía de arriba hacia
abajo. Esto separa la iglesia y la familia poco a poco destruyendo los principios bíblicos. La
sumisión mutua en el matrimonio significa escucharse el uno al otro, respetar las opiniones
del otro, servir sus necesidades antes de las suyas propias. En el matrimonio, el esposo se
da a sí mismo por su esposa, como hizo Jesús por la iglesia y la esposa es recíproca
subordinándose a su esposo. La palabra Sumisión “Del latín (submissio, -onis),
Sometimiento de unas personas a otras” (cf. Diccionario de la Lengua Española 1992). La
sumisión no es permitir que se manipule o ser interesado. No es auto desaprobación como
la de uno que posee menor rango. Somos hermanos y hermanas antes de ser un
matrimonio y el matrimonio es para algo más grande, un cuadro de Cristo y su relación con
la iglesia. En el libro Hogar y Familia los autores declaran:
Algunos sacrificios se hacen por medio de la muerte. Pero la Biblia también habla de
un sacrificio vivo (Romanos 12:1). Son pocos los esposos que tiene que morir por
sus esposas- pero a todos se les pide vivir por ella. El amor que se sacrifica significa
morir a sí mismo. Quiere decir poner en primer lugar las necesidades de su esposo.
Algunos esposos tratan a la esposa como a una sirvienta. Pero la Biblia dice que el
esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia. Esto quiere decir que el
esposo debe sacrificar algunas cosas para servir a su esposa. Esposo, sacrifique sus
deseos por otras mujeres. Esposo, sacrifique algo de tiempo para subsanar las
necesidades de ella. Sacrifique algo de su voluntad y busque lo que más le agrada a
ella (Boonstra 1988: 123).
El ejemplo de Jesús en la Cruz es el modelo perfecto de cómo los esposos deben
darse a sí mismos por sus esposas. Esto significaría para el esposo otorgarle a la mujer las
mismas consideraciones que nos damos. Y si contrajimos matrimonio con una mujer no es
para tratarla como esclavas, sirvientas o inferiores; sino como iguales como un solo cuerpo.
El que investiga se ha percatado que en los días de hoy hay muchos líderes que no les
permiten a sus esposas desarrollarse en un liderazgo o ser partícipe del equipo de líderes
con el que está trabajando. En esto se está rompiendo los principios bíblicos donde se nos
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dice que seríamos una sola carne. Los esposos tienen que considerar a su esposa
ayudándole en todo lo que necesiten. En la educación de los niños los dos tiene la misma
responsabilidad en el hogar. Hoy hay un gran porcentaje de niños que nacen en hogares de
creyentes que se apartan y no quieren saber nada de Dios, por el mal ejemplo y las malas
enseñanzas que se les están dando a los niños en los hogares cristianos. El esposo, en la
educación de sus hijos tiene que tener muy claro las enseñanzas que se le están dando a
sus hijos y sobre todo el ejemplo que están viendo en los hogares. Debe estar
comprometido en el liderazgo en el hogar, pero nunca de forma dominante ya que esto trae
consigo rebelión por parte de los hijos. En lugar de ello, los padres como líderes en sus
hogares, deben nutrir a sus hijos responsablemente y no usar medidas de liderazgo
autoritario.
Los niños desarrollan habilidades para trabajar a través de la práctica. Así que cada
niño debe practicar en el trabajo del hogar. Adapte las responsabilidades a su edad y
habilidad. Aún el más pequeño debe comprender que sus tareas son importantes.
Trabaje al lado de sus niños mientras que están aprendiendo una habilidad nueva.
Permítales observarlos. Anímelos. Tenga paciencia mientras desarrolla nuevos
hábitos de trabajo. Ayúdeles a sentirse con éxito en vez de pensar en cuanto mejor y
más rápido podría haber hecho el trabajo usted. El trabajo en familia desarrolla el
conocimiento y la autodisciplina necesaria para adquirir sabiduría. Padres, enséñeles
todo lo que saben acerca de preparar los alimentos para comer, cocinar, coser,
limpiar, jardinería, estudiar, presupuesto, bancos, compras, ventas, construcciones,
relacionarse con la gente y otras habilidades que necesitarán en la vida (Ibíd.: 162 y
163).
Los líderes deben alentar a sus mujeres a estar fuertes, valientes y libres. En el
matrimonio eso traerá sanidad ya que las responsabilidades de liderazgo son compartidas
por ambos en el matrimonio. Mientras más se actúe autoritariamente, más se daña la
relación en el matrimonio y son más grandes los efectos negativos que produce. El
ingrediente y la herramienta claves para consolidar el matrimonio es una perfecta
comunicación dentro del matrimonio, ya que si la comunicación es débil se estancará la
relación entre los esposos. Una buena comunicación en un matrimonio permite una unión
perfecta entre la pareja y le evitará males en un corto o largo plazo. Según H. B. London
Jr., refiriéndose a la comunicación del líder:
Comunicación. La mayor parte de los líderes tienen pocos problemas para hablar,
pero sí serias limitaciones a la hora de escuchar. La mayor parte de los problemas
que enfrentamos en la iglesia se producen porque solemos comunicarnos en el nivel
del «yo». A veces somos víctimas de conflictos porque no utilizamos un vocabulario
común. No sabemos cómo describir lo que estamos viendo y sintiendo sin dar pie a
una discusión... Cuando se les enseña a los pastores a predicar, pero no aprenden
otra forma de comunicación, quedan en graves desventajas. Cuando experimentan
estrés y tensión en la congregación, acuden a la forma de comunicación que mejor
conocen, que es predicar. No escuchar, claro está, sino predicar. Hemos aprendido
bien como expresar nuestras opiniones, pero no hemos aprendido a escuchar o
responder igualmente bien a las opiniones y posiciones de otros. A menudo, una vez
que asumimos una posición en un escenario de conflictos, somos inamovibles (Barna
2007: 117).
Un líder que está interesado en crear a un grupo de líderes tiene que ser muy
cuidadoso al seleccionar a un prospecto. Se necesita que primeramente sea líder de su
hogar y luego sacarlo a un ministerio a tiempo completo. En los días de hoy se está viendo
que personas que no son líderes en sus hogares están siendo puestos en cargos o sacando
a ministerios donde no están siendo de bendición y están creando mal testimonio. Si una
persona no es líder en su casa mucho menos podrá liderar a una congregación. Es el criterio
del que investiga que si hay una persona que no sabe ser líder en su hogar no debería dar
ninguna responsabilidad mientras tanto no aprenda hacerlo. El líder de esa persona debería
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utilizar un método para que esta persona aprenda y esto evitaría un futuro mal testimonio
en la obra de Dios. En los años de ministerio del que investiga ha visto cómo personas que
se hacen pasar por líderes están destruyendo hogares con su mal testimonio. Para ellos el
líder tiene que buscar la guianza de Dios, pidiéndole que le muestre quién va a ser la
persona para ese cargo y no buscar uno por amiguismo.
Desafíos
Estamos viviendo en tiempos difíciles, en un mundo que cambia constantemente
afectando la existencia tanto individual y colectiva, ya sea en las iglesias o en las familias.
La tecnología avanza, el inmenso poder de la tecnología resultará ingobernable haciendo al
hombre cada vez más poderoso, pero no más sabios. Toda la tecnología en medio de una
raza de hombres y mujeres necios, siendo uno de los grandes desafíos que estamos viendo
y no esperan en el futuro. Los desafíos que nos traerá el mañana serán muy variados y muy
diversos para la raza humana en general, incluyendo la fe cristiana en particular.
Las modas, el afán a lo material, las culturas e inculturas, los avances científicos y
tecnológicos, nos conllevan a inmensos desafíos en nuestra vida diaria. Estamos frente a un
mundo con un cambio vertiginosamente. Grandes sectores del cristianismo evangélico han
escogido todas las innovaciones como fundamento de sus ministerios y se están alejando de
Dios. Es el criterio del que investiga, que todos estos desafíos y tecnologías, en sí no son
malos, pero sí están siendo una vía de fácil acceso al pecado y muchos líderes están
inmiscuyéndose en el ocultismo. Muchos de los adelantos tecnológicos como la TV y la
Internet son canal de dos aguas, bendición y maldición. El enemigo los está usando para
dañar vidas no solo a los incrédulos, muchos líderes y miembros de congregaciones se están
corrompiendo con estos medios, siendo arrastrados por las facilidades que estas traen. Los
líderes están constantemente desafiados ya que vivimos en medio de un mundo
contaminado por el pecado. Muchos, no sabiendo diferenciar donde están los límites están
siendo arrastrados o dominados. Al igual que el sobrino de Abraham, guiado por lo que ve,
no guiado por Dios y mucho menos dejándose guiar por el creador, olvidando el llamado y
lo que son.
Estos tipos de líderes están manteniendo testimonios con poco peso o carecen de
vitalidad. Lamentablemente muchos líderes se están dejando arrastrar. Siendo uno de los
desafíos de hoy y mañana, permanecer fiel al llamado, fiel a Dios y manteniéndonos como
siervos. En medio de estos desafíos los cristianos que quieren permanecer fieles a Dios,
tienen que buscar nuevas rutas de escapatoria que no los devoren y los lleven al destino de
un ministerio no corrompido por las distintas olas de este mundo. Para ellos deberá ser un
siervo humilde, involucrado constantemente en la oración pidiendo y buscando la guianza
de Dios, siendo disciplinado en toda la palabra perfecta de Dios; para distinguir y diferenciar
con precisión lo que Dios exige para con nuestras vidas. Por lo tanto, los líderes que
anhelan servir siempre a Dios estarán dispuestos a darlo todo y sacrificarse por los
principios bíblicos descartando todo aquello que los pueda contaminar. El enemigo de las
naciones está usando diferentes armas y estrategias, inventando cada día nuevos métodos
para lograr su propósito en los seres humanos. Según Dr. Tom Hale y Dr. Stephen Thorson
“Su único deseo y meta es la de destruir, por cualquier medio posible, la vida espiritual de
cada cristiano” (Hale & Thorson 1996: 885).
Los líderes de hoy que están siendo atacados constantemente, también Dios les ha
abierto numerosas puertas para que tengan un impacto a nivel mundial. Siempre tenemos
que tener en cuenta que: “porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los
principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas,
contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” (Efesio 6:12).
Observamos cómo Pablo llama a todo creyente a una batalla y comparando a la iglesia
como un ejército. Dr. Tom Hale y Dr. Stephen Thorson comentan: “Nuestra vida cristiana en
este mundo es como una lucha o batalla... No cometamos el error de suponer que Satanás
no es fuerte. Si pensamos así, desde luego nos vencerá. ¡Él es muy fuerte; es más fuerte
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que nosotros! Si no tenemos puesta nuestra armadura, Satanás nos vencerá con facilidad
(Hale & Thorson 1996: 884). Debemos estar conscientes que nuestro enemigo trabaja
diariamente sin descanso para la destrucción del cuerpo de Cristo. Nuestro enemigo siempre
tratará de desviar a los líderes que tienen la mirada puesta en Dios siendo uno de los
mayores desafíos del líder.
Hay líderes que poseen ministerios poderosos y lamentablemente, en lugar de buscar
el rostro de Dios en humildad, comienzan a buscar aquello que servirá, salvará y promoverá
“su ministerio”. El enemigo los usa para que abusen de los dones espirituales para su propio
lucro y gloria. Dejándose corromper por las mentiras y las distintas corrientes que llegan
diariamente convirtiendo a líderes en personas autosuficientes y altaneras. Convirtiéndose
en personas orgullosas, se desvía sus almas llenándose de egoísmo y ni siquiera se dan
cuenta cuán lejos se han retirado de Dios. Convierten su liderazgo de siervos y hacen una
profesión del ministerio adjudicado por Dios. Existen quienes sólo ministran a multitudes
grandes y con la promesa de recibir grandes sumas de dinero antes de ministrar.
Otros, a la vez, teniendo intereses específicos, predican lo que el auditorio quiere
escuchar, según los intereses humanos estorban o se apartan de Dios, olvidando a quién
servimos. En la Biblia vemos el ejemplo claro de Jesús, que su pueblo no lo quiso y lo
despreció, hasta darle muerte en la cruz. Al apóstol Pablo le aprendieron por “anunciar el
misterio de Cristo” (Colosenses 4:3), tildándolo como traidor solo por predicar la verdad y
no la falsa religión que tenían en aquel entonces, que distorsionaba la verdad de Dios. Uno
de los mayores desafíos es contradecir las mentiras y engaños que muchos líderes están
manteniendo por años.
Algunos prefieren callar ante el delito, siendo partícipe de todo y más cuando son los
superiores que están cometiendo errores garrafales. Muchos opinan que es para no meterse
en problemas y salvar su ministerio; temiendo que esa persona le pueda destruir su
ministerio o simplemente para no nadar en contra de la corriente. Estos llamados líderes le
están sirviendo a hombres y no al Dios de justicia que le hizo el llamado. El líder que
pretende servir a Dios y presentarse como obrero aprobado que no tiene de qué
avergonzarse no busca lo suyo, sino que se esfuerza por conseguir el bienestar de la obra
de Dios, no importándole por lo que tiene que pasar con tal de llevar el evangelio adelante.
La oración
En los días de hoy se vive una vida frustrada por la falta de tiempo. En ocasiones se
emplea como una excusa para no orar. El que no ore se secará antes de concluir su
ministerio, será débil, sin fe, sin valor, sin propósito, sin paz, sin amor y gozo. Este es un
riesgo que pone en peligro el ministerio y la calidad de obrero. Dios no manda a orar
solamente cuando se necesite algo, nos manda a orar en todo tiempo. Si el líder no ora,
desconoce por completo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y con nuestro
ministerio. Uno de los peligros que se ve hoy es el no estar o sentir motivación para orar.
Un soldado tiene que estar constantemente preparándose para el momento de la batalla y
tiene que estar en constante comunicación con sus superiores. El líder tiene que prepararse
y buscar la guianza de nuestro Dios siempre. Si se ora, tenemos que orar bien, cuando se
ora con motivación impura con fines egoístas, con engaño, rencor, falta de amor y pecados
no confesados no cumple con los requisitos del siervo de Dios. En el liderazgo se necesitan
hombres y mujeres de oración, consagración, entrega total y sin reserva. La oración puede
cambiar la situación, ya que la oración alimenta el pensamiento, siembra la buena semilla
en la mente de cada uno de los líderes. La oración es el medio de comunicación por el cual
Dios nos guía, también nos ayuda a resistir al enemigo y sus asedios.
El matrimonio
Con los horarios totalmente cubiertos, los días complicados y los afanes de cada día
los líderes generalmente se descuidan de una parte muy importante, el matrimonio. Unos
creen que sus esposas son meras esclavas en sus casas. Los esposos y las esposas tienen
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distintas funciones y la sumisión de la esposa no es más que respeto para con su esposo. La
esposa del líder debe ser la compañera inseparable en las luchas que ocasiona el ministerio.
Es aquella que cuando su esposo está predicando está constantemente en oración para que
su esposo sea usado por Dios, aunque otros a la vez prefieren no inmiscuir a sus esposas en
el ministerio. Siendo el criterio del que investiga, para ser verdaderamente una sola carne el
líder tiene que involucrar no solo a su esposa sino a toda la familia para un buen
funcionamiento y desarrollo en el liderazgo. El líder tiene que preocuparse por su esposa y
familia, salir a hacer visitas en familia, tener salidas donde el resto de la familia pueda tener
parte. De vez en cuando además de salir de paseo con toda la familia, deben salir a solas.
Otra de las cosas que es de gran ayuda y que el líder no puede descuidar es el
reconocimiento de las virtudes de su esposa, al saborear una comida, un dulce hecho por
ella, elogiarla por un vestido o por arreglarse, piropearla, ser detallista con su esposa,
regalarle flores a menudo puede mantener feliz al matrimonio y unirlo más cada día. Hacer
que el hogar sea un lugar de refrigerio para los miembros de la familia permite que el
ministerio siga adelante y evita muchos problemas.
El culto familiar es un tiempo no demasiado largo donde la familia comparte el
tiempo devocional y puede aplicar las enseñanzas de la Palabra de Dios en sus vidas. Una
de las cosas que se tiene que evitar es que los cultos se conviertan en una rutina monótona
donde se pierda el interés, escogiendo muy bien el tiempo donde cada uno de los miembros
que conforman la familia se encuentren presente. Siendo los tiempos devocionales el tiempo
donde la familia se reúne para orar, leer la Biblia y cantar juntos; esto le ayuda a la familia
a fomentar la unión entre cada uno de ellos.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la investigación realizada a la luz de las Escrituras, que el líder
no es un dictador o un dirigente. Estos hombres y mujeres que creen en este tipo de
liderazgo son los que se hacen llamar “dioses”. Son aquellos que se cogen la gloria,
terminan en fracasos y solo confían en sus habilidades, dones o la manera en que pueden
influenciar en las otras personas. Sin embargo, el líder debe ser humilde, teniendo siempre
presente que solo somos sirvientes de Dios, vivimos para servir a Dios y que no es mayor
que el resto de los que sirven. El líder no puede descuidar en ningún momento la oración,
en ella encontrará la voluntad de Dios para con su vida y los que están en su cuidado. El
líder no puede descuidar su hogar, matrimonio y mucho menos la crianza de sus hijos, esto
le evitará dolor de cabeza en un futuro y le permitirá desarrollar su ministerio con éxito.
A la hora de seleccionar a una persona para ponerla sobre otra hay que tener
presente que sean siervos de Dios, personas que busquen los intereses de Dios y no los
suyos. Hombres y mujeres que tengan su mirada puesta en Dios, no en el dinero o en los
beneficios que le traerá al estar en ese cargo. Personas que sepan liderar su hogar, sus
hijos o poder influenciar positivamente a los otros, llevándolos por el camino del
acercamiento a Dios. El líder no se puede dejar llevar por las apariencias o por amiguismo y
debe seleccionar la persona adecuada ya sea para un grupo de líder o para ponerlo sobre
otros. El líder tiene que mirar con los ojos de Dios para hacer una selección que sepa darle
la gloria a Dios y continúe con la obra en la tierra. Si el líder mirare por los ojos de Dios,
evitará muchos problemas de mal testimonio que se están dando en los días de hoy, siendo
de piedra de tropiezo para muchos y alejando a otros de Dios.
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LA VISIÓN Y EL LIDERAZGO
OCTONIEL HINOJOSA ROMERO
RESUMEN
La presente investigación establece que la visión dada por Dios en el liderazgo no es
una opción, más bien forma parte del ministerio del verdadero líder. En ella se demuestra
que la visión es primordial para el desarrollo del ministerio. También se explica que la visión
hacia la cual uno quiere dirigir a las personas, debe ser dada por Dios.
Palabras claves: líder, liderazgo, ministerio, visión.
ABTRACT
This research states that the vision given by God for leadership it is not a decision to
make, it is, instead, an inherent part of the true leader’s ministry. The monograph
demonstrates that the leader’s vision is essential for the development of ministry. It also
explains that the vision for leading spiritual people must be given by God.
Key words: leader, leadership, ministry, vision.
INTRODUCCIÓN
Hoy en día los líderes del cuerpo ministerial tienen toda una descripción de su
responsabilidad acompañada de diversas situaciones que deben afrontar. Esto nos lleva a
pensar si podrá un líder realizar su labor ministerial sin tener bien clara su visión por
alcanzar, la cual ha recibido de parte de Dios. Por lo que la hipótesis de la siguiente
investigación es que, en el liderazgo, la visión dada por Dios no es una opción, pues ella
forma parte del ministerio del verdadero líder.
En esta investigación se proponen los siguientes objetivos (1) Demostrar que la
visión en el liderazgo es primordial para el desarrollo del ministerio, (2) Explicar que la
visión hacia la cual uno quiere dirigir a las personas, debe ser una visión dada por Dios.
Para poder desarrollar esta investigación nos estaremos apoyando en los siguientes
puntos (1) La visión de Dios en el liderazgo del Antiguo Testamento, dada a Moisés, Josué,
José, Nehemías, (2) La visión de Dios en el liderazgo del Nuevo Testamento en Jesús y en
Pablo, (3) La visión de Dios en el liderazgo en el contexto actual ministerial, viendo así el
compromiso del liderazgo actual con la visión de Dios y retos para los líderes cristianos,
dándole así punto final a esta investigación tratando de demostrar cuán importante es tener
bien clara y segura nuestra visión dada por Dios.
LA VISIÓN DE DIOS EN EL LIDERAZGO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Dios creó al hombre como algo único para llevar a cabo algo específico que nadie
más puede hacer. Dios es el autor de la visión, y es su naturaleza tener propósitos con el
ser humano, por lo que entendemos que Dios es un Dios de acción y se basa únicamente en
sus propósitos: “El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón
de generación en generación” (Sal. 33:11, RV60). Nada puede interponerse en el camino de
los propósitos de Dios; sus propósitos siempre llegan a cumplirse quiera el hombre creerlo o
no.
Dios colocó al hombre en el tiempo de la eternidad según sus propósitos eternos.
Dios no quería que el hombre se perdiera. Por eso, en medio de su visión diseñó un plan
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para salvarlo, enviando a su hijo Jesucristo. El corazón de Dios fue movido a misericordia,
por cuanto la humanidad se perdía. Llevó a cabo su plan y estrategia para alcanzar al
hombre. Llamó, capacitó y levantó a reyes, profetas y sacerdotes.
Dios le dio a cada individuo la visión y lo hizo responsable para que por medio de ella
esa visión se cumpliera y a la vez como ellos debían cumplirla con las demás según el
propósito de Dios. La falta de propósito y el potencial sin realización son una epidemia en
nuestro mundo en el que vivimos.
¿Qué es la visión?
La visión es una función del corazón, por eso ningún invento desarrollado y ningún
gran logro, jamás han sido realizados sin el poder inspirador de esta misteriosa fuente que
llamamos la visión. La visión es la clave para abrir las de lo que fue, y de lo que es, para
poder impulsarnos a la tierra de lo que se puede hacer y llegar a ser, que todavía no existe.
“La visión te libra de las limitaciones que ven tus ojos y te permite entrar a la libertad de
todo aquello que el corazón puede sentir” (Monroe 2003: 11). La visión hace que lo invisible
se vuelva visible y que lo desconocido se convierta en una posibilidad. No importa que tan
pequeño sea el detalle que hagas, si una persona pene su vida en ello, nunca será olvidado.
La visión genera esperanza en medio del desaliento y provee fortaleza en medio de
la tribulación, la visión inspira a los deprimidos y motiva a los desanimados, siendo así el
fundamento del coraje y el combustible de la persistencia. La visión es el principal requisito
para la pasión, y es la fuente de la persistencia. La visión es un destello de nuestro futuro
que Dios ya puso en su corazón. La visión es aquello en donde Dios quiere que
contribuyamos para la edificación de su reino en la tierra. “La verdadera visión no es
egoísta. Su propósito es traer el reino de Dios a la tierra y dirigir a la gente hacia Dios”
(Ibíd.: 59).
Tenemos que entender que cuando uno quiere lograr llevar a cabo su visión es con el
objetivo de edificar a otros. Por lo que no debemos despreciar o menospreciar a aquellos
que tal vez no han podido lograr ni alcanzar sus sueños. “El verdadero éxito no consiste en
lo que tú llegas a lograr; consiste en hacer aquello que Dios te dijo que hicieras” (Ibíd.: 63).
Obstáculos que impiden realizar la visión de Dios:
-No entender la naturaleza de la visión
-No reconocer el precio de la visión
-No saber los principios de la visión
¡En que consiste la visión!
-Ganar a: mi ciudad, pueblo, comunidad para Cristo
-Predicar el evangelio a toda criatura
-Conocer a Cristo y darlo a conocer a los de demás
-Preparar a la gente para la obra del ministerio
¡Sera lo mismo misión que visión!
La misión es lo que sostiene el corazón de una visión, siendo una declaración general
de lo que se quiere realizar. La visión es muy precisa; es detallada, específica y hecha a la
medida para nosotros según el plan de Dios. La visión siempre te va a llevar de lo bueno a
lo mejor, y de lo mejor a lo excelente.
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La visión dada por Dios a Moisés
Moisés ni siquiera conoce a Jehová, tampoco le preocupaba la liberación del pueblo
judío. Ahora le vemos de príncipe convertido en pastor de ovejas, el cual vive tranquilo
apacentando las ovejas de su suegro Jetro de tal manera que Moisés no piensa en Dios,
pero Dios piensa en él. Dios había escogido a Moisés y lo llamaba para ejercer una tarea
importante.
Inmerso en el llamado de Dios, fue forzado por medio de una visión para liberar al
pueblo de Israel y guiarlos hasta la tierra prometida. Aunque no se puede descartar la
posibilidad de que Moisés: Se sintió incompetente para realizar la tarea. Creyó que no
estaba preparado para ir al frente del pueblo. Tuvo miedo. Luchó contra su identidad, no se
sintió calificado. Pensó que Dios se había equivocado al haberlo escogido. Se sintió inseguro
pues no conocía bien a Dios. Se preocupaba más por la reacción de la gente que por lo que
Dios hacía por medio de él. Luchó con la incompetencia, miró lo difícil de su hablar, es decir
su tartamudez. Tuvo que luchar contra un sentimiento de inferioridad, no se sentía capaz de
llevar a cabo la visión de Dios.
¿Qué hizo Moisés para llevar a cabo la visión de Dios?
Pensó más que en el prestigio de Dios que en sus propios logros. Se negó a caminar
solo. Su compromiso con Dios lo hizo amar a su pueblo, lo cual provocó que: los soportara a
pesar de sus quejas e intercedió a Dios a su favor.
Moisés, hombre obediente a Dios supo llevar adelante la encomienda que había
recibido, llegando a renunciar a todo lo que hasta ese momento había adquirido. Así Dios
está buscando en estos últimos momentos a hombres que sean obedientes y sepan dejarse
dirigir por el Señor, capaces de dejarlo todo, renunciando y dejando a un lado cosas que de
cierta manera lejos de traer bendición a su vida, solo logren aflicción en su Espíritu. Es
necesario lograr cierto grado de renuncias para poder obtener la bendición de Dios. A pesar
de las pruebas que pasó Moisés no lo vemos molesto con Dios, sino al contrario, obedeció y
además dejó su trabajo y llevó adelante el plan de Dios.
La visión dada por Dios a Josué
En muchas ocasiones, la batalla se gana antes que la batalla empiece. La promesa y
la presencia de Dios le darían la fuerza y el ánimo en medio de la batalla. Solamente la
obediencia a Dios ya su Palabra les daría el éxito. Ante la orden por Dios se levantó para
pasar el Jordán (Jos. 1:2). Vio el fruto de la tierra. Se vio así mismo en las manos de Dios.
Fue optimista en cuanto al futuro. Animó a otros para que dieran el paso de fe. “Si creemos
en Dios y en su capacidad, tendremos el valor para obedecer. Si dudamos de Él, nos
apartamos del plan propósito que tiene para nuestras vidas” (Pearson & Leiderintz
1994:51).
¿Qué hizo Josué para llevar acabo la visión de Dios?
Decidió fijarse solamente en la fidelidad de Dios antes que en las circunstancias que
les estaban rodeando en ese momento. Tenemos que analizar que cuando apartamos
nuestros ojos de Dios y lo ponemos en las cosas que nos rodean nos volvemos temerosos y
se nos olvida que el Dios que servimos es mucho más poderoso que los problemas que se
nos avecinan cada día. “La fe no se basa en la naturaleza imprevisible dela vida, sino en la
naturaleza inmutable de Dios” (Ibíd.:52).
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Josué confió y obedeció a Dios en cuanto al mandato que había recibido. Meditó en la
ley de Dios y la obedeció. Se preparó para la victoria porque se dio cuenta que Dios tenía el
control de todo. “Le habría sido fácil confiar en su propia capacidad, pero prefirió confiar en
el Señor” (Ibíd.:61). Llevó a cabo el plan de Dios y no su propio plan. Dejó que Dios obrara
a su favor. “Sin la ayuda sobrenatural de Dios, la fuerza del enemigo es demasiado grande
para nosotros. Pero con el derribaremos al enemigo más grande y los muros más altos”
(Ibíd.:67).
Dios le estaba diciendo a Josué que iba a tener éxito si tan solo aprendía y seguía los
mandamientos que había dejado por medio de Moisés su siervo. “Solamente esfuérzate y se
muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mando;
no te apartes de ella, ni adiestra, ni a siniestras, para que sea prosperado en todas las
cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y
de noche meditaras en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien” (Jos. 1:7-8,
RV60).
Josué enfocó su visión en introducir al pueblo a la tierra prometida (Jos. 1:3-4). Dios
le había prometido a Josué que Israel entraría a la tierra prometida, pues era una promesa
dada desde Abraham hasta Moisés. Lo capacitaría para reclamar la tierra que le había
prometido ya que no quería que se volviera a repetir el temor y la falta de fe que había
llevado a la nación a la derrota (Num. 13).
Josué también enfocó su visión en derrotar al enemigo (Jos. 1:5). Si Israel obedecía
al Señor, Él le prometió ayudarlos a derrotar esas naciones. Distribuir entre todas las tribus
la tierra como su heredad (Jos.1:6). Así Dios le estaba dado la seguridad de que el enemigo
sería derrotado y que Israel tendría posesión dela tierra.
¿Qué hizo Josué para animar al pueblo y que lo ayudara en su visión?
Josué les recordó las palabras de instrucción y advertencia de Moisés (Jos.21:21-35,
Dt.3:12-20). Les exhorto a cumplir, con la promesa que habían hecho. En el cumplimiento
de su visión Josué recibió ánimo del pueblo asegurándole que podía contar con su total
obediencia (Jos.1:16-17). También los oficiales animaron a Josué orando por él (v.17). “Que
Jehová tu Dios este contigo, como estuvo con Moisés”. Ellos animaron a Josué asegurándole
que su obediencia era una cuestión de vida o muerte (Jos. 1:18) tomando así bien en serio
el liderazgo de Josué y la responsabilidad de ellos.
Tal vez el pueblo no entendía mucho lo que Josué estaba haciendo, pero ellos sabían
y estaban seguros que Dios estaba en el asunto. Algunas de las promesas de Dios son
incondicionales, y lo único que tenemos que hacer es creerles, otros requieren que nosotros
cumplamos ciertas condiciones. Al cumplir estas condiciones, no nos estamos ganando la
bendición de Dios, sino que nos estamos asegurando de que nuestro corazón está listo para
recibir la bendición de Dios (Ibíd.:43).
La visión dada por Dios a José
La vida de José comienza con un drama bien difícil pues sufrió en carne propia el
desprecio de su familia. José no entendía lo que estaba pasando, pero Dios aprovecha todas
las circunstancias para llevar a cabo sus propósitos. En esta ocasión miró con visión y
encontró a un joven despreciado por los hombres, pero valioso para su reino.
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Después de ser vendido Dios comenzó a llevar adelante su plan, y aprovechando los
sueños del faraón comienza a ampliar la visión en la vida de José. Él no sabía que, al
interpretar los sueños, Dios le pondría en gracias frente al Faraón. Tampoco se imaginó que
iba ser gobernador de Egipto.
¿Que hizo José para ampliar su visión?
José hizo provisión para los años de hambrunas que venían. Escogió el personal que
lo apoyaría en la tarea que debía realizar. Preparó lugar para echar el trigo. Supo
administrar y repartir el grano de trigo. Soportó con la ayuda de Dios la humillación. Esperó
con paciencia hasta que Dios le diera la victoria. Supo amar y perdonar a sus hermanos por
lo que le habían hecho. Sirvió de bendición para toda su familia al darle techo y alimento en
la tierra de Egipto.
José mantuvo en todo tiempo su fidelidad a pesar de los momentos de aflicción.
Cuidó su integridad, no defraudó la confianza que Dios había depositado en el. En estos
tiempos Dios está buscando siervos y siervas que le sean fieles en todo tiempo y en cada
momento, que puedan mantener su integridad a pesar de todas las posibles ofertas o
propuestas que en el transcurso del ministerio puedan hacernos.
La visión dada por Dios a Nehemías
Cuando se habla de Nehemías se pone de manifiesto su sensibilidad frente a la
necesidad, el valor para enfrentar y aceptar los desafíos, acompañados de su fuerza para
vencer y sobreponerse frente a los obstáculos, de cómo fue capaz de motivar a otros para
llevar a cabo la visión que había recibido de parte de Dios hasta lograr ver la obra
terminada, gracias a la ayuda de Dios quien le ayudó a ganarse la confianza del rey. Tenía
bien definida su visión, pues primero visualizó los muros reconstruidos y luego comenzó los
planes para su construcción.
Cuando Dios desea llevar a cabo una obra, siempre prepara a sus obreros y los pone
en lugares apropiados, en el momento oportuno. Aunque la obra de Dios nunca ha sido fácil
y en estos últimos tiempos resulta tan difícil servir. Hablando de Nehemías, Charles
Spurgeon dijo: “No somos llamados a gobernar, como él hizo, con mano de hierro, pero
debemos ser igualmente inflexibles, determinados y resueltos en cuanto a Dios y su santa
voluntad” (Warren 2002: 9).
¿Qué hizo Nehemías?
Por tres noches consecutivas inspeccionó el lugar. Pensó. Calculó. Luego que tenía
todo planeado. Después de haber estado por espacio de tres días en la ciudad, fue y le
comunico al pueblo cual era el propósito de su llegada.
¿Cómo llevo a cabo Nehemías su visión?
Buscó apoyo en la oración. Estuvo dispuesto a abandonar la comodidad. Estaba
convencido que podía reconstruir los muros con la ayuda de Dios. Buscó apoyo entre los del
pueblo y compartió con ellos la visión. No les hizo caso a los burladores No se desanimó en
medio de la oposición. Mantuvo firme su posición y decisión. Se enfocó en la gloria y la
grandeza de Dios. El novelista escosés George MacDonald dijo: “En todo lo que el hombre
hace sin Dios, debe fracasar miserablemente o lograrlo más miserablemente” (Ibíd.:18).
¿Cuál fue la estrategia que uso Nehemías?
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Él se sentó y lloró (Neh. 1:4). Se dirigió a Dios. Ayunó y oró. Después se levantó.
Confió en que Dios le iba a proveer todo lo que él iba a necesitar. Se puso a trabajar porque
sabía que tenía la bendición de Dios sobre lo que estaba haciendo. Tuvo interés y se
preocupó por el pueblo.
Cuanto más Nehemías oraba, su preocupación por Jerusalén se hizo cada vez más
mayor y su visión de lo que era necesario hacer fue cada vez más clara. La
verdadera oración conserva su corazón y su cabeza en equilibrio con el fin de que la
preocupación que tenemos no nos haga impacientes para correr delante del Señor y
arruinarlo todo (Ibíd.:22).
Nehemías se interesó tanto por Jerusalén que preguntó qué estaba pasando. Luego
lloró por las necesidades y pidió ayuda en oración a Dios para presentarse como voluntario
para realizar la tarea que Dios le encomendó. Él estaba trabajando para el rey, pero al oír
de la destrucción del muro de Jerusalén sintió deseos de reconstruirlos y esta pasión
desgarraba su corazón. “Cuando Dios da una visión y la confirma, nada puede detenerla”
(Myles 2003: 102).
Nehemías vio el muro completamente terminado en los ojos de su mente, aún antes
de que comenzará a trabajar en él y esta visión motivó su pasión por llevar a cabo la obra.
Estaba seguro de la visión que tenía. “La visión consiste en estimar la realidad mucho más
allá de su estado presente (Ibíd.:105).
En Nehemías 2:7 les expresó a ellos su clara visión a pesar de que eran pocos, pero
él les dijo “Vamos a hacerlo” aunque parecía imposible, pero Nehemías estaba convencido
de lo que se podía hacer. Nehemías levantó la fe de su gente (2:18). Él le dio todo su
crédito a Dios por la visión y en el proceso de hacer la obra, estaba seguro que la visión
venía de parte de Dios.
¿Qué podemos aprender de Nehemías?
Que para poder construir algo en la vida ya sea en el plano material o espiritual
tenemos que contar con Dios y poner nuestra confianza solo en Dios pues el hombre puede
ayudarnos, pero su ayuda no es suficiente, así como Nehemías pidió y supo esperar a pesar
de la burla, el desprecio y hasta incluso la calumnia. Dios está buscando hombres y mujeres
decididos que confíen en él, respondan al llamado, dispuestos no solo a reconstruir casas o
templos, sino a reconstruir corazones rotos por causa del pecado. Dios siempre cumple sus
propósitos, y “Es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos” (Ef. 3:20).
Aunque Nehemías no realizó señales o maravillas, ni tampoco profetizó, llevó a cabo
su tarea con fidelidad y preparó la ciudad para la futura venida del mesías. Seamos como
Nehemías, siervos y consiervos de oración, acción, con pasión y devoción al deber. Usemos
sus estrategias podemos lograr éxito en lo que hacemos para Dios.
LA VISIÓN DE DIOS EN EL LIDERAZGO DEL NUEVO TESTAMENTO
El Nuevo Testamento no es un libro anticuado, pasado por alto, sino que es un libro
que posee cierto atractivo y estímulo para los eruditos y para todos aquellos que tocados
por el Señor desean dedicar tiempo y esfuerzo para leer, estudiar y escudriñar cada
enseñanza que Dios dejó plasmada de una manera preciosa, maravillosa.
Dios, en su visión respecto al Nuevo Testamento trató y procuró dejar bien por
sentado la vida, obra, ministerio de aquel que había escogido para que llevara a cabo su
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visión de salvación para todos los que por el pecado iban camino a la perdición. Pero envió a
Jesús quien con su ejemplo, vida y esperanza demostraría al mundo cuán grande es el amor
de Dios, el cual no quiere que nadie se pierda, sino que trazó un plan maravilloso para que
todos por la fe en Jesucristo puedan llegar a la salvación.
Qué hizo Dios en el Nuevo Testamento
Envió a Jesús. Luego permitió que doce hombres fueran enseñados y preparados por
Jesús. Levantó por medio del ministerio de Jesús pastores, maestros, evangelistas, profetas
y apóstoles a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para el crecimiento
y el desarrollo espiritual del cuerpo de Cristo según el plan de Dios. Restauró la comunión
del hombre perdido con él, por medio de Jesucristo. Abrió una puerta para que todo aquel
que en él cree no se pierda más tenga vida y vida en abundancia.
La visión de Jesús
He aquí un hombre nacido en un oscuro pueblo, hijo de una mujer que para sus
conciudadanos era más entre ellos. Creció en otro pueblo. Trabajó hasta los treinta
años en una carpintería y luego durante tres años fue un predicador itinerante.
Nunca escribió un libro. Ni estuvo trabajando en una oficina. Nunca tuvo casa propia.
Nunca tuvo una familia. Nunca estuvo en las aulas de una universidad. Nunca estuvo
en una gran ciudad. Nunca viajó más de doscientas millas del lugar de su
nacimiento. Nunca realizó alguna de las grandes cosas que normalmente acompaña a
la grandeza. Sus únicas credenciales eran él mismo (Hester 1999: 17).
La multitud se agolpaba por todas partes y andaban, como ovejas que no tenían
pastor, viendo Jesús la necesidad que había en sus corazones. Jesús tuvo compasión de la
gente (Mt. 9:36b). Sintió carga en su corazón por la condición en la que ellos se
encontraban. Vio la necesidad de ellos, estaban dañados, física, emocional y
espiritualmente. Rogó al padre para que enviara obreros para que pudieran ayudar a la
multitud. Escogió doce hombres, a los cuales enseño, preparo, equipo y dio autoridad para
poder servir. Impartió la visión a los discípulos y los envió para que llevaran a cabo el
trabajo. No se enfocó en sus logros. Se enfocó en su misión redentora. Pensó en la manera
de traer más gloria al padre antes de disfrutar de la popularidad momentánea. Estuvo
dispuesto a morir para que su obra más fructífera. Se interesó y murió en la cruz por un
mundo perdido.
¿En que se basó la visión de Jesús?
Escogió 12 hombres del pueblo, gente común. Los llamó para que fuesen sus
discípulos. Les enseñó todo lo que él quería que ellos supieran. Luego los envió de dos en
dos para que aplicaran lo que habían aprendido. Los equipó para que salieran fuera de su
territorio, otras regiones vecinas e incluso hasta lo último de la tierra.
¿Qué hizo para llevar a cabo su visión?
Fue capaz de permanecer tranquilo frente a todo tipo de acusación y persecución. La
pasión que tenía en su corazón era mayor que todo tipo de adversidad. Sabía cómo
perseverar y llevar a cabo sus sueños.
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La visión de Pablo
Cuando algunos miran la vida de Pablo le ven en medio del dolor, metido en una
cárcel, solo, en medio de fuertes luchas y oposiciones por todas partes, abandonado por sus
amigos. Otros lo ven como el orador, como el que se dolía por los sufrimientos y las
necesidades de otros, como el que supo dejarlo todo por la causa del Señor. Otros lo
admiran por sus sanos consejos para seguir adelante y aún avivar el fuego del llamado de
Dios. Pablo pagó un alto precio por cumplir su visión, pero su pasión por las almas perdidas
le permitió lograr su visión. “Es muy fácil entusiasmarse con relación a una visión, pero es
mucho más difícil permanecer fiel a ella. La fidelidad hacia la visión es una de pruebas de su
legitimidad” (Munroe 2003: 132).
Al mirar la vida de Pablo se puede apreciar que tenía tremendas credenciales
académicas, gran poder en la comunidad religiosa. Estaba bien preparado. Estaba
determinado a pesar de todo lo que le estaba aconteciendo servir a Cristo. Tenía bien clara
su visión de predicar el evangelio a los gentiles (1Tim. 2:7). Se mantuvo firme a pesar de
las tribulaciones. Su pasión lo llevó a lograr su visión. “La pasión significa que, no importa
que tan difíciles sean las cosas, lo que yo creo es mucho más grande de lo que yo veo
(Ibíd.: 134). Había algo en la vida de Pablo que le hacía ver lo urgente de su visión y era la
pasión que el sentía que ardía en su corazón por las almas perdidas.
Pablo era el hombre ideal, en el sitio ideal y en el momento ideal para lanzar la
misión mundial de Dios entre los gentiles. Era un judío fariseo que entendía la
palabra, la voluntad y los propósitos de Dios; un judío de la diáspora que era capaz
de traducir el evangelio al lenguaje y a las formas de pensar del mundo
grecorromano; un ciudadano romano que estaba protegido por sus derechos de
ciudadanía; y un religioso apasionado, primero a favor del judaísmo, luego del
cristianismo (Schwarz 2003: 140).
¿Qué proceso paso Pablo para cumplir su visión?
Primeramente, tuvo que aclarar delante de todos los gentiles el misterio de Cristo y
de la Iglesia. Luego tuvo que establecer claras diferencias entre el judaísmo y la doctrina de
Dios, no solo para los judíos, sino también para el mundo entero. Tuvo que echar mano a
toda la luz que de Dios había recibido para proclamar y defender el verdadero evangelio, la
salvación solo por la fe de Jesucristo, la gracia contrapuesta a las obras de la ley, la libertad
del creyente en Cristo y la absoluta disociación del cristianismo en medio de la ley judaica.
Por otro lado, se ve a Pablo enfrentando públicamente a Pedro en Antioquia y luego
escribiéndole con todo ahínco a las Iglesias de Galacia, además se ve a Pablo frente a una
fuerte oposición con los judaizantes legalistas, ya que querían poner pesadas cargas sobre
los hombros de los discípulos, las cuales ellos mismos no quería cargar.
Fue capaz de enfrentarse a los judíos, (fariseos, saduceos, sacerdotes) griegos
(epicúreos, estoicos) y romanos; ante gobernadores, reye, y ante el propio emperador.
Llegó a soportar la apostasía de algunos colaboradores (Himeneo, Fileto, Demas, Fíjelo,
Hermógenes, Onesiforo y Alejandro), en tiempos peligrosos y de creciente deterioro.
Convencido de su elección y seguro de su misión.
¿Qué era lo que inspiraba a este hombre de Dios para cumplir su visión?
No era solamente su preparación intelectual o religiosa, ni sus palabras contundentes
o por su formación humana, ni por la excelencia de su linaje, ni incluso por su formación en
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las letras tanto griegas como romanas. La inspiración de este hombre venía por la
capacitación que había recibido de parte de Dios, quien le había concedido los dones y
recursos, los cuales le hacían idóneos y le daban la cualidad de un hombre de Dios lleno de
la revelación de Jesucristo (Ga. 1:15-16). Lo que inspiraba a Pablo no era su formación
teológica, sino la visión que había recibido de parte de Dios.
Pablo estaba convencido de su llamado, seguro del cual era la misión que Dios le
había asignado. “A Pablo le fue concedida la visión del ministerio entre los gentiles y jamás
fue infiel a ella. Persevera en su cometido hasta el instante mismo de su muerte. Viejo, solo
y abandonado en Roma, supo mantener el ardor de la visión primitiva (Monroy 2000:70).
LA VISIÓN DE DIOS EN EL LIDERAZGO EN EL CONTEXTO MINISTERIAL ACTUAL
Dios probó su amor por toda la humanidad al enviar a su Hijo a morir por nosotros.
Ahora les corresponde a los hijos por adopción seguir ese mismo ejemplo de amor. Nuestra
estrategia ministerial debe ser la estrategia de Dios. En estos tiempos, más que nunca, Dios
está haciendo un llamado a hombres y mujeres para que sin temor alguno sepan dejarlo
todo por la causa de él, la proclamación del evangelio. Hoy más que nunca el Señor está
capacitando a todo aquel que por la fe se acerca a él. Hay una urgente necesidad y todos
estamos invitados a participar “Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de
enseñar y predicar a Jesucristo” (Hch. 5:42). Podemos involucrarnos en esa estrategia de
Dios confiando en sus promesas porque “Porque donde hay dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt. 18:20).
¿Qué quiere Dios en el en el liderazgo actual?
Una multiplicación del liderazgo en el cuerpo de Cristo. Un crecimiento espiritual más
efectivo en cada líder. Un ambiente propicio para participar en la misión de la Iglesia. Un
impacto visible en la comunidad con un trabajo más personal buscando a los hijos de paz.
Preparar un personal con llamado, carácter, conocimiento y capacidad para Dios.
Compromiso del liderazgo Actual con la visión de Dios
Hacer más profunda nuestra reverencia hacia Dios, sabiendo que somos siervos que
Dios ha puesto como mayordomos para administrar todo lo que Dios ha puesto al alcance
de nuestras manos; no somos dueños de la Iglesia pues es del Señor y lo demás solo son
propiedades de Dios. Debemos estar conscientes de que hemos sido llamados a conducir la
grey de Dios, la cual él gano con la sangre de su Hijo Jesucristo y que al final de la jornada
el nos va a pedir cuenta de vuestro cuidado hacia ella.
Debemos desarrollar un profundo amor para con la gente que estamos ministrando,
recordando que somos siervos que estamos puestos para servir y amar a aquellos que Dios
ha puesto a nuestro cuidado y protección. Debemos disciplinarnos, limitando la libertad que
como líderes tenemos, sabiendo que esta libertad estará condicionada por ciertas
exigencias, demandas y restricciones por cuanto el liderazgo exige mucho. Debemos estar
comprometidos con la labor que Dios nos ha encomendado.
El hombre de Dios debe tener perspicacia en las cosas espirituales. Debe ser capaz
de ver las montañas cubiertas de caballos y carrozas de fuego; debe ser capaz de
interpretar lo que el dedo de Dios ha escrito en las paredes de la conciencia. Debe
ser capaz de interpretar las señales de los tiempos en términos de su significado
espiritual; debe ser capaz de correr a un lado, de vez en cuando, la cortina de las
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cosas materiales y permitir que los mortales vislumbren las glorias espirituales que
coronan el asiento de misericordia de Dios. El hombre de Dios debe declarar el
modelo que se le mostró en el monte […] no podrá hacer ninguna de estas cosas
sin discernimiento espiritual (Powhatten & George 1953: 266).
Retos para los líderes cristianos
Muchos son los retos que acompañan a todo líder cristiano, pero entre ellos esté el
ser un líder organizador, motivador y administrador. Hay algo que todo líder debe tener
presente y es que antes de hacer nada, hay que ir a solas con Dios para orar y pedir
dirección respecto a todo plan, programa, visión o meta para cumplir, dándole a la oración
la más alta prioridad sabiendo que debemos orar para hallar gracia y aceptación ante las
autoridades y el pueblo donde estamos ministrando (Neh. 2:4; 6-9). Orar para atraer a la
gente (Mr. 1:35-37). Orar para levantar el equipo de líderes que va a colaborar con
nosotros (Lc. 6:12-13). Orar para despertar el interés en los nuevos discípulos (Lc. 11:1).
La oración era un estilo de vida en la vida de Jesús y así debe ser en la vida de cada líder
encargado de llevar adelante la obra de Dios (Lc. 22:39-40).
¡Otros retos con los cuales podemos contar!
El evangelismo (Cumpliendo con la comisión asignada, por cuanto somos deudores)
Mr. 16. El discipulado (Mt. 28:19-20). Buscando seguidores que oigan y escudriñen La
Palabra de Dios. Buscando gente que amen a Dios por encima de todas las cosas que le
sucedan o acontezcan en su vida. La confirmación (Hch. 13:1) preparar un personal bien
equipado para dar y recoger la preciosa semilla y confirmando a los discípulos en su fe.
Estableciendo Ancianos (2Tim. 1:6) ayudando a otros a descubrir sus dones, talentos y
ministerios para que lo pongan en función de la Iglesia y el reino de Dios. Levantando gente
con visión misionera para Dios. Cada líder cristiano debe procurar implementar un proceso
ascendente en cuanto al discipulado por medio de los siguientes niveles: 1) Consolidar la
seguridad de la salvación. 2) Formar el carácter cristiano. 3) Enseñar la sana doctrina. 4)
Entrenar para la obra del ministerio.
¿Qué estrategias se pueden llevar a cabo en medio de estos retos?
Depositar en cada casa del pueblo, ciudad, comunidad, Batey, manzana o cuadra una
porción de las escrituras a través de una revista, tratados, Biblias etc. Involucrar a la Iglesia
local en la evangelización. Ir casa por casa en un evangelismo profundo procurando que no
se quede ningún hogar o persona en particular sin una porción de las escrituras. Tener un
grupo de intercesores que apoyen, mientras se realiza la evangelización. Realizar un trabajo
constante aprovechando todo tipo de material disponible.
Pedro dice a los líderes: “Pastoreen a la congregación como Dios” Así como Israel es
la porción especial de Dios, las congregaciones a quienes tenemos que servir en la
Iglesia o en cualquier otra parte son nuestra porción especial; y toda nuestra actitud
hacia ellos debe ser la actitud de Dios; debemos pastorearlos como Dios. ¡Que visión
se abre aquí! ¡Que ideal! ¡Y que condición! Nuestra tarea es mostrar a las personas
la paciencia de Dios, el perdón de Dios, el amor anhelante de Dios, el servicio
ilimitado de Dios (Barclay 1958: 156).
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Un líder espiritual escoge el servicio del sacrificio y la aprobación del Señor sobre los
afanes y ofertas del mundo. Cuando a Samuel Brengle lo presentaron como “El gran doctor
Brengle” éste anotó en su diario:
Si parezco grande a los ojos de ellos, el Señor con mucha benignidad me está
ayudando a ver cuán absolutamente nada soy yo sin él, y me ayuda a mantenerme
pequeño a mis propios ojos. El Señor que me use y que no sea mi propia obra. El
hacha no puede gloriarse de los árboles que ha cortado. No podría hacer nada si no
fuera por el leñador. El la hizo, la afiló, y la usó. En el momento que la arroja a un
lado, solo se vuelve un hierro viejo. Oh, que yo jamás pierda de vista esto (Hall
1933: 275).
CONCLUSIÓN
Se demostró bíblicamente que en el liderazgo la visión dada por Dios no es una
opción, sino una necesidad que forma parte del ministerio del verdadero líder. Tu visión está
esperando que te pongas en acción, tu futuro no está delante de ti, se encuentra dentro de
nosotros por lo que debemos ver más allá de nuestros propios ojos, viviendo de tal manera
podamos realizar aquello que no se ve todavía, recordando que la visión determina nuestro
destino. Cuando vemos lo que sí se puede hacer creemos eso se puede convertir en una
realidad eso nos hace capaz de hacer lo imposible para lograrlo.
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LA MISIÓN-VISIÓN EN EL LIDERAZGO
KARINA FONSTECILLA MATOS
RESUMEN
Esta investigación busca la relación entre la misión y la visión en el establecimiento y
desarrollo de un liderazgo efectivo. Sus objetivos fundamentales son: 1) demostrar el
alcance que tiene para el desarrollo de un liderazgo efectivo el conocimiento de la misión y
visión, 2) evaluar la significación de tener una misión y visión claras para desarrollar un
liderazgo efectivo, y 3) llamar la atención sobre la necesidad de ver la relación misión-visión
como parte importante para el impulso de un liderazgo efectivo.
Palabras claves: misión, visión, líder, liderazgo
ABSTRACT
This monograph searches the relation between the mission and vision in the
establishing and growth of an effective leadership. Its main goals are: 1) to demonstrate
the significance of knowing the mission and vision for the development of an effective
leadership, 2) to evaluate the implications of having a clear mission and vision for the
development of an effective leadership, and 3) to focus on the need of seeing the missionvision relation as an important factor that impulses an effective leadership.
Key words: mission, vision, leader, leadership
INTRODUCCIÓN
La crisis actual del liderazgo cristiano tiene varias aristas, una de las más
determinantes puede radicar en la falta de conocimiento de lo que es ser un líder. Muchos
confunden su trabajo en la obra como obreros con liderazgo, sus vidas están completa y
sinceramente entregadas al servicio dentro de la viña del Señor. Van trabajando de aquí
para allá, sin tiempo –muchas veces- para la familia, tratando de apagar fuegos; sin
embargo, no son líderes.
Muchas personas que han sentido el llamado de Dios, aunque han respondido con
sinceridad a ese llamado, con el tiempo –en ocasiones corto- ven su ministerio estancado y
se sienten frustrados, creando así una crisis emocional-espiritual en ellos que se irradia, en
mayor o menor medida, a sus seguidores y círculo de influencia ministerial y familiar.
Cuando surgen estas crisis, la falta de adiestramiento y de un conocimiento del
liderazgo con todos sus elementos espirituales y funcionales influye en la viabilidad de
encontrar una solución efectiva al problema. El líder, que ha sentido el llamado y no quiere
abandonar el ministerio, se convierte entonces en un administrador de tareas eclesiales con
el consecuente sentimiento de frustración.
Dentro de los muchos factores que pueden influir en esta situación puede ocupar uno
de los primeros lugares la falta de conocimiento y reconocimiento de la importancia de la
misión y la visión en el desarrollo del liderazgo, debido a que (en el aspecto funcional del
ministerio) la falta de estas variables puede anular cualquier buen intento de desarrollar un
liderazgo efectivo porque, sencillamente, se carece de perspectiva objetiva y espiritual de
desarrollo.
Es por eso que el problema de esta investigación es cómo se relaciona el
conocimiento y reconocimiento de la importancia de la misión y la visión con el
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establecimiento y desarrollo de un liderazgo efectivo. Teniendo como hipótesis: El
conocimiento y reconocimiento de la misión y la visión como instrumento divino
indispensable para desarrollar el ministerio puede hacer la diferencia entre un liderazgo
efectivo y uno infructuoso.
Este estudio tendrá como objetivos fundamentales: 1) Demostrar el alcance que
tiene para el desarrollo de un liderazgo efectivo el conocimiento de la misión y visión, 2)
Evaluar la significación de tener una misión y visión claras para desarrollar un liderazgo
efectivo y 3) Llamar la atención sobre la necesidad de ver la relación misión-visión como
parte importante para el impulso de un liderazgo efectivo.
La investigación tendrá como punto de partida la importancia de ver la misión y la
visión como un instrumento divino, dado para cambiar la realidad existente, y se extenderá
progresivamente por el análisis de sus particularidades y como el líder se puede apropiar de
ella. Se tratará, además, la importancia de la misión y la visión en el liderazgo efectivo,
analizando las diferencias y relación entre ellas y su rol en el desarrollo del mismo; así
como, los peligros en el liderazgo según el valor que le den a las mismas.
LA MISIÓN Y LA VISIÓN COMO PARTE DEL PLAN DE DIOS
Dios es un Dios de orden, dicho así se puede tomar como una perogrullada, pero
realmente en toda la evidencia bíblica desde el primer versículo de Génesis vemos a Dios
obrando por medio de un plan para todas las cosas. En el desarrollo de su reino en la tierra,
el liderazgo forma parte fundamental de ese plan y para el desarrollo del mismo de manera
efectiva, la misión y la visión forman una parte esencial.
Un verdadero liderazgo no se puede desarrollar cuando se ignoran estos dos
elementos tan sensibles en el plan divino. Sin ellas el líder no sabe a dónde Dios quiere que
él se dirija, ni de qué forma puede hacerlo. Sólo Dios conoce el propósito específico que
tiene con un ministro o un ministerio, en su soberanía y sabiduría la forma de darlo a
conocer es por medio de la misión y la visión. Como puntualmente señala George Barna:
“La verdadera visión viene de Dios…la visión de Dios es perfecta en todos sus aspectos. Sólo
él sabe lo que es lo mejor para nosotros (Barna 2007: 48).
Misión y visión como instrumentos divinos
La misión y la visión son herramientas básicas e insustituibles que Dios pone en las
manos de los líderes para que sepan a donde van y cómo pueden llegar. No existe liderazgo
efectivo si no se tiene un conocimiento de estos instrumentos divinos para su desarrollo,
progresión y consolidación porque es por medio de ellos que Dios da a conocer al líder su
propósito, lo que Él específicamente quiere que el líder haga en un tiempo y lugar
determinados. Como lo define Myles Munroe: “La visión no es acerca de nosotros. Es acerca
de Dios y de los propósitos de Dios (Munroe 2003: 71). Al igual que la fe, la visión no sólo
le muestra al líder donde está, sino adónde va, mejor aún, adonde le llevará Dios.
Según su llamado cada líder tiene una misión y visión específica, hay algo que Dios
quiere que el líder haga en el lugar donde está que cambiará su entorno de una forma
trascendente. Para cada tarea especial Dios busca un líder y los instrumentos que les da
para salir adelante son la misión y la visión. Al decir de Barna: “Uno de los sellos de Dios es
que cuando llama a alguien para guiar al pueblo, siempre dota a esa persona de todos los
instrumentos necesarios para ser un gran líder. La visión es uno de esos instrumentos”
(Barna S/F: 52).

Page 27 of 71

Cuando Moisés se acercó a aquella zarza en el desierto no tenía idea de que Dios lo
había escogido para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida (Éx. 3:3-9),
pero allí Dios le dio a conocer cuál era su plan y cómo tenía que llevarlo a cabo (Éx. 3: 1022). Cuando el liderazgo de Moisés terminó, para entrar a Israel a la tierra prometida
Jehová escogió a Josué y por medio de Moisés le hizo saber cuál era su misión en lo
adelante (Nm. 27: 12-23; Dt. 1:38; 3:28; 31:7,23) y le dijo cómo iba a hacerlo (Jos.1: 19).
Después de la muerte de Josué, durante el tiempo de los jueces, en cada ocasión
Dios levantó a hombres y mujeres que tenían una misión para llevar adelante los planes de
Dios. Lo sobrenatural se hace evidente si se tiene en cuenta la condición de decadencia
espiritual de Israel en este tiempo y, aun, a pesar de esa condición hubo líderes levantados
por Dios con una misión y visión específica para cambiar la situación y mantener los
propósitos del Señor con Israel y el cumplimiento de sus promesas.
La misión y la visión son instrumentos divinos, en tanto y en cuanto, salen de la
mente de Dios para cumplir sus planes, no son inventivas humanas para saciar o dar a
conocer las habilidades o espiritualidad de alguien:
Los sueños que Dios nos da no son para que las situaciones permanezcan iguales o
mejoren un poquito. Tampoco Dios nos los da para alimentar nuestro ego y sentirnos
más espirituales, que otros. Todo lo contrario. ¡Son para producir cambios radicales!
Cambios en nuestra escala de valores, en la forma de percibir el mundo, en el rumbo
que le damos a nuestras vidas. Son para llevar a la iglesia a un mayor compromiso
en la extensión del Reino de Dios en la tierra, y para que nuestras sociedades atadas
por la corrupción y el humanismo sean bendecidas y transformadas a través nuestro
(Rodríguez 1999: 19).
Su compromiso con la misión y la visión de Dios es lo que les ha dado éxito a los
líderes, siempre que se usaron estrategias humanas y se apartaron de la visión de Dios
fracasaron: 1) Moisés cuando golpeó la roca (Nm. 20:4-12), 2) Josué y los gabaonitas (Jos.
9: 1-16), 3) Barac cuando no quiso ir al encuentro de Sísara (Jue. 4:1-9), 4) David cuando
censó al pueblo (1Cr. 21:1-30). En cada tiempo los líderes bíblicos dejan ejemplo de lo
funesto que es seguir los planes humanos sin contar con Dios, sin tener en cuenta cuál es la
visión de Dios para ese momento y lugar.
Particularidad de la misión y la visión
La misión y la visión tienen una peculiaridad que las une, aunque sean dos variables
diferentes y es: la importancia de su reconocimiento en la vida del líder para desarrollar un
ministerio y liderazgo efectivo. De hecho, no existe un verdadero liderazgo sin el
conocimiento y reconocimiento de la misión y la visión. La ignorancia de este aspecto tan
importante en la vida del líder lo convierte en un obrero, puede llegar a ser un buen obrero
cristiano: comprometido, diligente, consagrado; pero, no llegar a ser un líder.
El verdadero líder necesita tener sentido de adónde va y cómo va a llegar hasta allí.
Tiene que saber con qué propósito lo llamó Dios y cuáles son las cosas que Dios quiere que
él haga y cómo el Señor quiere que el impacte y transforme la realidad que lo circunda, en
tiempo y espacio. Ese sentido de dirección en el liderazgo sólo lo da el conocimiento de la
misión y la visión que Dios tiene para el líder.
El reconocimiento de estos instrumentos divinos es lo que marca la línea limítrofe
entre un liderazgo efectivo y uno infructuoso. En este punto definitorio el saber cuál es la
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misión y la visión que Dios tiene, para el líder, no es una cuestión opcional. Si no se
conocen, o en el mejor de los casos hasta que no se conozcan realmente no se es un
verdadero líder.
Apropiación de la misión-visión por el líder
Todo aquel que está en una posición de liderazgo debe saber que hay algo especial
por lo cual Dios lo puso en ese lugar y en ese tiempo. Debe buscar con sentido de
responsabilidad no sólo el propósito sino la visión que Dios tiene para él, no importa cuánto
tiempo invierta en ello. El verdadero liderazgo no está determinado por la posición que se
ocupa en una organización, sino por la determinación del líder a hacer aquello para lo cual
fue puesto en esa organización.
El líder es alguien que debe vivir por fe, apasionado por la obra de extensión del
reino de Dios en la tierra, buscando en Dios aquello para lo cual Él lo ha llamado, aquello
especial que Dios quiere que él –particularmente- realice. Jorge Oscar Sánchez en su libro:
“El líder del siglo XXI”, destaca la visión cómo una de las diez cualidades que no deben
faltar en un líder:
Liderazgo siempre comienza con una visión. Todo líder sabe a dónde va, tiene
dirección, conoce su destino final. La raíz etimológica de la palabra liderar significa
`ir´. El líder es un pionero que se aventura en territorios desconocidos y les dice a
los demás: `Síganme, y emprendamos juntos un viaje hacia la meta que nos
aguarda. Cuando lleguemos a ella todos seremos mejores personas y estaremos
mejor que los que estamos ahora´... Pregúntese de otro modo: ¿Qué impulsó a
hombres como William Carey, Hudson Taylor, David Livingstone y millares de otros
como ellos? ¿Por qué dejaron atrás países prósperos, posesiones materiales, carreras
llenas de posibilidades brillantes y se lanzaron a la conquista de ciudades, países y
continentes? La respuesta es la misma: Cada uno de ellos estaba inspirado por una
visión poderosa (Sánchez 2001:43).
Dios lo tiene organizado todo, planificado todo, solo está esperando la respuesta al
llamado que Él ha hecho. Dios organizó todo para que Moisés no muriera en manos de los
oficiales del faraón o de las parteras, le dio la fe suficiente a sus padres para que lo cuidaran
durante tres meses desafiando el decreto real, puso a la hija del faraón ese día allí a
bañarse en el río, permitió que su hermana fuera hasta aquel lugar y lo viera todo y,
además que la hija del faraón hiciera caso de la sugerencia de una esclava.
Reconocimiento por revelación divina
Todo se resume en Dios, se empieza a ser un líder cuando en primer lugar hay
pasión por Dios y con Dios, se tiene el sentido de una vida centrada en Cristo, hay pasión
con la misión de extender el reino de Dios en la tierra. Eso es algo que impulsa y mueve la
vida del verdadero líder porque es a partir de ahí que le pregunta continuamente a Dios
para que le ha llamado, porque está en ese lugar y en ese tiempo y lo va a hacer hasta que
Él se lo revele porque sólo eso le da sentido a su vida, mientras eso no suceda se siente
insatisfecho con su papel como cristiano aquí en la tierra.
Cuando Pablo se defendía ante el rey Agripa de las acusaciones de los judíos,
después de relatarle como había sido su vida y su encuentro con el Señor destaca sobre las
cosas que le dice la declaración de que no ha sido rebelde a la visión celestial (Hch. 26:19).
Después de esta visión lo que le dio sentido a la vida del apóstol fue dedicarse por completo
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a la misión que le había sido encomendada. El reconocimiento de la visión de Dios cambió y
le dio sentido a la vida del apóstol Pablo. Asimismo, guio la vida de José cuando reconoce
ante sus hermanos que en su soberanía es Dios quien le ha dado esa posición de liderazgo
en Egipto (Gn. 45: 4-8), con su discurso da a entender su conciencia sobre el designio de
Dios en su vida la aceptación que él hizo del mismo a pesar de todas las circunstancias
adversas que lo rodearon. De la misma manera la revelación de la visión dirigió la vida de
C. H. Spurgeon desde los diez años, cuando le fue profetizado el propósito de Dios para su
vida por el Pbro. Ricardo Knill, y toda su familia y hasta él mismo concentraron sus fuerzas
y energías para no desestimar este privilegio (cf. Spurgeon 1930).
El verdadero líder está consciente de la importancia de la revelación divina para
ejercer su liderazgo. Está atento a las señales de Dios, la busca y las hace suyas porque
todo lo que quiere y tiene en su corazón es un deseo ferviente de extender el reino de Dios
en la tierra. Siente la responsabilidad de conocer y apropiarse de la misión que Dios tiene
para él. El verdadero líder no está esperando por un golpe del destino para crecer en fama o
que su ministerio tenga un crecimiento explosivo como por arte de magia, sino que dedica
todas sus energías a preguntarle a Dios cuál es ese trabajo específico que él tiene que
desarrollar para que su reino crezca en la tierra y cuando obtiene la respuesta divina le
dedica toda su vida. Pablo mismo declara que su competencia en el ministerio no dependía
de él sino de Dios que era quien lo había hecho ministro competente del nuevo pacto (2 Co.
3:5-6).
Reconocimiento por adiestramiento
Aunque la revelación divina y la apropiación que de ella haga el líder es, en última
instancia, lo que determina la efectividad del liderazgo, muchas veces la falta de
adiestramiento da al traste con un desarrollo del mismo.
El adiestramiento tiene dos caras, una de ellas tiene que ver con la enseñanza que
recibe aquel que tiene las potencialidades para ser un líder cuando llega a una organización.
Muchas personas tienen cualidades de liderazgo, pero no son conscientes de ellas hasta que
un mentor lo ayuda a descubrirlas. En el caso específico del líder cristiano este
adiestramiento es primordial ya que, de no recibirlo en el mejor de los casos, ese futuro
líder tardará en darse cuenta de “…ese llamado especial de Dios para ejecutar algo
específico en su obra” (Yoccou 1991: 158).
Bernabé vio algo especial en Pablo y lo tomó de la mano después de su conversión
para presentárselo a los discípulos y que fuera aceptado; también, lo fue a buscar a Tarso
cuando en misión especial de la iglesia de Jerusalén lo habían mandado a Antioquía. Al
experimentar el crecimiento de la iglesia en aquel lugar él pensó en Pablo para que lo
ayudara y no dudo en buscarlo (Hch. 9:27; 11:24-25).
La otra, tiene que ver con un entrenamiento en la vida del líder en formación. La
forma en que aprende a ver los distintos fenómenos o circunstancias de su vida como parte
del llamado divino. Para apropiarse de la visión que Dios le ha dado el líder necesita
estructurarla a un nivel consciente, necesita tenerla organizada en su mente, saber lo que
Dios quiere, cómo él va a responder, qué pasos va a tomar para que esa visión comience a
ser suya, comience a llenar todos los espacios de su vida para poder concretarla y que no se
quede como una quimera mientras pasan los días de su ministerio y va cayendo en una
frustración creciente.
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Un buen mentor ayudaría al líder en formación a caminar esta primera parte del
camino de su mano, mientras aprende a depender de Dios (enseñanza) hasta que comienza
a caminar por sí mismo (entrenamiento personal). Como mismo hicieron con él, Pablo tomó
de la mano a Timoteo y Tito y los ayudó a formarse para aquello que Dios los había
llamado. Cuando esto ocurre de manera efectiva el líder en formación adquiere la
responsabilidad misma de su formación, está consciente de que tiene que lograr una vida de
dependencia de Dios, adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan llevar
adelante su misión y visión. Se cultiva en tener una vida de disciplina y una actitud madura
ante su llamado.
IMPORTANCIA DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN EN EL LIDERAZGO EFECTIVO
El liderazgo es una parte esencial del plan de Dios para la extensión de su Reino en
la tierra. El liderazgo impulsa una obra, cualquiera que esta sea; como parte del plan divino,
el liderazgo efectivo estimula, inspira, activa el propósito de Dios en cualquier esfera sin
importar los obstáculos o circunstancias difíciles.
Para que en la práctica un liderazgo cruce la línea, a veces imperceptible, entre
eficacia y efectividad es necesario ver la misión y la visión del mismo como parte del plan
divino. Los liderazgos se levantan, precisamente, por un llamado especial de Dios ante una
situación específica, para lo cual se requiere de una solución específica que, en su soberana
voluntad, Dios permite que el líder (llamado) solucione reconociendo la voluntad de Dios y
ejecutándola a través del desarrollo de su liderazgo en un ministerio específico, por medio
de la misión y visión que Dios tiene para dicho ministerio.
Diferencia y relación entre la misión y la visión
Incuestionablemente, existe una relación dinámica y sinergia entre la misión y la
visión. Ambas forman parte de un todo, pero en esencia no son la misma cosa. Para tener
progreso en el liderazgo se debe tener bien presente lo que cada una de ellas tiene en
común y lo que las diferencian, si no se quiere corre el riesgo de ser un líder solamente
nominal. Para sacar un provecho mayor de cada una de ellas se debe conocer sobre todo
que no son la misma cosa.
Con respecto al propósito de una organización y también de un individuo una misión
es una expresión general de su propósito. Para la Iglesia, Cristo dejo una misión: “Por
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado” (Mt. 28:19-20), la cual se recalca cuando el apóstol Pablo asegura que todos
tenemos el ministerio de la reconciliación (2Co. 5: 18-19), el cual nos fue dado por el
mismo Señor. Para Israel, su misión era ser luz de las naciones; para Moisés sacar al pueblo
de Egipto y llevarlo hasta la tierra prometida; para Nehemías, era reconstruir los muros de
Jerusalén.
Muchos ministerios e iglesias, actualmente, se encuentran estancados porque han
confundido la misión con la visión. La inmensa mayoría de los cristianos sabe que su misión
es ganar el mundo para Cristo. Descrito de una u otra manera, singularizándolo a la ciudad
o el país donde viven todos dirán lo mismo, incluyendo a muchos pastores. La cuestión es
que, esa misma mayoría no conoce un plan específico de cómo llevarlo a cabo de una
manera efectiva y sus vidas y organizaciones no son más que parte de una estadística
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global, sin una incidencia efectiva y transformadora de la realidad –mediata e inmediataque les circunda.
La visión, aunque está relacionada con la misión, pues depende de ella, es más
específica – aunque no estática- en sus propósitos porque marca el rumbo, el cómo. No es
singular, sino plural porque en una misión, mientras se desarrolla, pueden ir surgiendo y
desplegándose diferentes visiones que ayuden a lograr la misión en cuestión. Es dúctil
porque se adapta a las circunstancias, sin renunciar a los principios esenciales. Es
desafiante, como señala John C. Maxwell: “Una visión tiene que ir más allá de la persona
que la tiene” (Maxwell 1996- 2003: 179).
Muchas veces la misión es aceptada con sólo enunciarse; sin embargo, la visión debe
ser proclamada de manera sistemática y efectiva, pues de ello depende la adhesión de los
seguidores a la misma y, en fin, su ejecución.
La misión como soporte estructural
La misión es el apoyo donde descansa toda la armadura que sirve de sostén al
liderazgo efectivo. Es el armazón donde se va a construir algo, la base para el desarrollo,
por eso debe estar firme. La misión es en tal sentido prístina, sin ella no se despliega el
telón de ninguna organización o individuo, viene siendo la esencia de lo que después se
verá en plenitud, con todos los adornos.
Cada líder debe tener clara su misión para lograr estabilidad en su ministerio, sino
corre el riesgo del derrumbe total. Moisés se pudo enfrentar a Faraón porque estaba
convencido de su misión (Éx. 7:1-6); Josué pudo hacer frente a la pérdida de Moisés y la
inestabilidad que la misma podía traer en el orden personal y nacional porque estaba seguro
de su misión (Nm. 27:18-21; Dt. 31:7-8); Nehemías pudo pedirle ayuda a Artajerjes y
recorrer los muros de Jerusalén para informarse antes de animar al pueblo porque sabía
cuál era su misión (Neh. 2:4-8, 13-17); Jesús pudo sufrir la cruz menospreciando el oprobio
(He. 12:2) porque sabía a qué había venido y cuál sería el resultado, eso lo alentaba por
encima de cualquier adversidad.
La visión como soporte estratégico.
Como se ha señalado repetidamente, la visión está íntimamente relacionada con
Dios, por lo que un líder con visión será siempre alguien que tiene una relación especial con
Dios; todo parte de aquí. Los soñadores son personas que dejan perder su visión porque no
se relacionan adecuadamente con Dios, como dice Pr. 16: 9: “El corazón del hombre traza
su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor”, una adecuada visión asegura la toma de
decisiones óptimas en el momento adecuado.
La visión implica planificación, cuando Jesús habló del costo del discipulado,
especificó por medio de ilustraciones que aquellos que no calculaban para construir o
enfrentar un enemigo, se exponían ala burla alno poder culminar lo que empezaron (Lc.
14:26-33). La visión no es algo místico y trascendental (según la filosofía kantiana), es algo
práctico y empírico, tiene que ver con la acción programada y la ejecución sistemática.
La visión desbroza el camino para entender y extender la misión, para llevarla a feliz
término, es el núcleo de la estrategia y la táctica, como lo enuncia Barna (Barna S/F: 55).
La visión hace creíble la misión, la moldea a los sentidos de aquellos que la seguirán, ayuda
a que sea identificable en términos concretos y alcanzables, en el lenguaje diverso de los
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seguidores que los ayuda a llegar a hablar el mismo idioma. Ayuda al líder y a los
seguidores a visualizar cómo avanzarán y cómo llegarán, los cautiva.
Lo único que hizo que los judíos se decidieran a edificar el muro, lo que les levantó el
ánimo a tal grado que desafiaron en lo adelante todos los obstáculos y las burlas del
enemigo fue la visión que Nehemías les comunicó sobre la misión que tenía y cómo ellos
formaban parte de ese plan. La visión tenía como sustento el estudio de Nehemías sobre la
situación real en que se encontraban y su proyección al futuro como algo concreto y
alcanzable (Neh. 2: 11-20).
La visión como apoyo estratégico ayuda a ver lo invisible, quita las distracciones,
evita el desgaste físico, sicológico y económico, establece prioridades, ayuda a escoger lo
mejor sobre lo bueno. La visión da sentido de dirección y clarifica las metas, ayuda a
terminar bien.
La misión-visión y el liderazgo efectivo.
El liderazgo efectivo, adaptando la idea de Robert y Richard Clinton con respecto al
ministerio, no es más que “hacer bien las cosas adecuadas” (Barna S/F: 171). Para llegar a
este punto el líder debe estar impregnado de la misión y la visión de Dios para su vida y
ministerio. El líder efectivo es alguien que transforma su realidad y la convierte en lo que
Dios desea, pues para eso fue llamado.
Cuando se revisa la historia bíblica se encuentra que los líderes efectivos fueron
aquellos que vivieron por medio de la misión y la visión de Dios para sus vidas. Moisés no
peleó con ejércitos contra el imperio más grande de su época, sino con la misión y la visión
de Dios; Esdras, logró la reorganización del culto y el renacimiento de la práctica de la ley,
(Lockward 2003: 362). El apoyo del rey persa y, aún más, el mismo apoyo de un pueblo
desmoralizado moral y religiosamente porque siempre tuvo clara su misión y visión (Esd. 7:
9-26; 10:1-5); Nehemías, logró que se reconstruyera el muro de la ciudad en sólo
cincuenta y dos días ante el asombro e ira de sus enemigos porque supo siempre que la
obra que el construía era grande y valía su entrega total (Neh. 6:3); Pablo adquirió la
identidad de trastornador del mundo entero (Hch. 17:6) por sus enemigos porque no fue
rebelde a la visión celestial y cumplió su misión delante de las naciones, los reyes y los
israelitas (Hch. 9: 15,16).
La misión proyecta el liderazgo.
Al igual que el reino que representa, el liderazgo cristiano debe tener como cualidad
intrínseca el avance. No existe un liderazgo verdadero si no se sabe qué hacer, cuál es su
propósito, hacia dónde se va. La misión es la razón de ser del líder (Barna S/F: 38). Es la
que ayuda al líder a vislumbrar una meta, dirigirse hacia ella y llevar a otros consigo. La
misión ayuda al líder a trazarse metas en el plano personal y espiritual, le provoca a
acercarse a Dios, le hace sentir la necesidad del servicio como único medio posible de ser un
líder efectivo.
El problema es que muchos han confundido gestión con liderazgo, aunque no por
mala fe, sí por deficiente enseñanza y una tendencia muy propagada -en la Iglesia
contemporánea- de considerar que determinadas responsabilidades eclesiales traen
adherido el don de liderazgo. Esta tendencia ha causado y causa estancamiento y, en el
peor de los casos, división en la Iglesia actual ya que el líder nominal al no conocer lo que
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verdaderamente lo hace un líder efectivo se carece de perspectiva objetiva y espiritual de
desarrollo:
El liderazgo no es un título, talento ni interés. No es un título académico que se
puede ganar o un puesto que se tiene… El liderazgo es u n don espiritual, una
facilitación sobrenatural. Uno no puede hacer algo para lo que Dios no lo ha llamado,
ni lo ha dotado. En ninguna otra parte es más importante comprender esto, y ha sido
más tristemente demostrado, que en los conflictos de la iglesia […] El llamamiento y
el don de liderar difieren del llamamiento y don para pastorear o enseñar. Por no
entender esta diferencia muchos pastores e iglesias han fracasado (Ibíd.: 253).
La visión consolida el liderazgo.
Un liderazgo con visión es sólido y firme e inspira confianza. El líder
con visión logra un entrenamiento espiritual que lo prepara para tener
definidas sus prioridades en un sentido personal y corporativo.
La visión ayuda al líder a poner los propósitos divinos por encima de los suyos, lo
entrena en cualidades espirituales que lo hacen una persona digna de confianza para sus
seguidores, no importa en la situación en que se encuentre, por adversa que esta parezca el
líder con visión es alguien a quien las personas siguen. Cuando Pablo estaba en la cárcel de
Filipos sólo con alzar la voz y dar señales de vida impidió que el carcelero se matara y logró
que se salvara él y su familia (Hch. 16: 27-31); en la tormenta y naufragio en la isla de
Malta, por el consejo de Pablo no se perdió ninguna vida (Hch. 27: 18-44).
El líder con visión deja de verse a sí mismo como el vórtice y se centra en los
propósitos divinos, todo lo que los mueve es un deseo profundo de que se haga realidad la
visión de Dios. En este proceso se despoja a sí mismo y se convierte en un siervo, lo que
conlleva a que tenga influencia en las personas porque ellas forman parte de su interés y
prioridad. Pablo dejo ver a los corintios que su amor y entrega hacia ellos era incondicional
(2Co 12:15), su disposición llegaba al punto de gastarse él mismo por ese amor. Las
personas le siguen a él y siguen su visión porque los incluye.
CONCLUSIÓN
Casi puede tomarse como un axioma la frase “no hay liderazgo sin visión”,
comúnmente aludida por aquellos que han estudiado el tema de una manera exhaustiva.
Sin embargo, para aquellos que están desempeñando el liderazgo, por lo menos los que lo
hacen de manera nominal, no parece ser un tema importante. Esta actitud de indiferencia o
-quizá- desconocimiento pende como una espada de Damocles sobre las organizaciones,
iglesias o grupos a los que ellos influyen.
Lo mejor que se puede hacer si no se quiere llegar a ningún lugar es no planificar
nada, en ese mismo nivel se encuentran los liderazgos que ignoran la importancia de
depender de Dios para conocer hacia dónde él quiere que el líder se dirija y lleve a otros.
Dios es el comienzo de todo, el liderazgo comienza en él y es él quien capacita a aquellos
que ha llamado para ejercer una tarea específica en un lugar y momento específicos. Para
desarrollar esta tarea sobrenatural, que se resume en la extensión del reino de Dios en la
tierra por medio de la proclamación de la Palabra, Dios da a los líderes que impactarán su
realidad de una manera transformadora dos instrumentos que son como la brújula de los
navegantes: la misión y la visión.
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Un liderazgo efectivo comienza, se consolida y se proyecta usando estos
instrumentos divinos. Reconociéndolos y apropiándose de ellos como algo vital. Ellos son los
que trazan la línea invisible y tangible entre un liderazgo efectivo y uno infructuoso. El líder
sin visión no existe, porque no se puede ser líder si no se sabe a dónde se va y cómo llegar,
esa falta de propósito anula todo poder de persuasión y credibilidad. Las personas en la
sociedad moderna no siguen a alguien sin rumbo definido, sin metas, sin compromiso. El
verdadero líder depende de Dios, sabe lo que quiere y se compromete con ello hasta el
punto de dar su vida.
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EL LADO OSCURO DEL LIDERAZGO
Dalmareya Carrión Romero
RESUMEN
La autora trata el tema de las batallas en el liderazgo. Traza dos posibles líneas a
seguir por parte del líder, la que dibuja el crecimiento en el carácter y la que se enfoca en el
ego. En cada caso se describen las motivaciones y consecuencias. Además, se ubican las
pruebas en el centro de la formación del carácter del líder. La autora propone un autoreconocimiento que permita evitar fracasos en el camino del liderazgo espiritual.
Palabras claves: líder, liderazgo, carácter, pruebas
ABSTRACT
The author addresses the subject of the struggles in leadership. She points out two
possible lines that the leader could follow. The first is related to the character’s growth, and
the second is focused on the ego. Each case describes the motivations of the leader and its
consequences. Besides, the trials are placed in the center of the growth of the leader’s
character. The author proposes a self-examination that avoids failures in the way of the
spiritual leadership.
Key words: leader, leadership, character, struggles
INTRODUCCIÓN
La historia de la Iglesia es enormemente amplia y por consiguiente hermosa, todo lo
que hasta ahora hemos aprendido, vivido o escuchado nos remonta a la vida de aquellos
hombres que dirigidos por Dios han realzado su nombre por encima de todo plan infernal
aun a costa de muchas de sus vidas, por lo que además está dibujada con la sangre de los
mártires que defendiendo el Evangelio de la verdad se expusieron a la misma muerte con
extremado valor, y cuyos nombres han quedado como ejemplo de liderazgo para toda la
vida.
Está más que probado el hecho de que existieron miles y miles de hombres y
mujeres que intentaron un papel protagónico pero sus nombres quedaron al olvido por los
hombres aunque para gozo no por Dios, otros menos afortunados y guiados por sus
instintos carnales se dejaron seducir por atractivos apetitosos que los condujeron a camino
de muerte sin embargo muchos de estos personajes eran capaces de esconder por mucho
tiempo detrás de una máscara cuales eran sus verdaderas intenciones pero tarde o
temprano serian descubierto porque está claro que no existe nada oculto que no halla de
salir a la luz.
Es bien difícil tener que afrontar la triste realidad de tener que escuchar como las
Iglesia sufren a causa de hombres o mujeres que por la tentación se han dejado llevar, aun
así sabemos que no todos caen en este error aunque si todos son en algún momento de su
liderazgo incitados a hacer lo desagradable ante Dios, de tal manera esta realidad se
cumple que vemos a Jesús a través de las escrituras siendo tentado y probado en todo pero
vale recordar lo dicho por Pablo en las escrituras cuando nos animaba a que
permaneciéramos firmes una vez acabado todo porque es bien cierto de que la prueba no
dura para siempre tarde o temprano los días del desierto deben pasar. No podemos evitar
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que los tropiezos desaparezcan de nuestras vidas porque al fin y al cabo forman parte de
ella. Claro que, si no se hubiera desobedecido a Dios en el principio otra fuera la historia
para contar, pero una vez cometido el error no nos queda otra opción que sujetarnos de la
mano misericordiosa del Dios todopoderoso y tratar de llegar al final.
Debido a lo ocurrido en el Edén hoy todavía existen las tentaciones y por
consiguiente el hombre en su naturaleza pecaminosa batalla con su lado oscuro. Este que
parece persistir en lo más profundo de él para llevarlo todo el tiempo a pensar lo malo o a
actuar en contra del buen principio establecido por Dios para beneficio del hombre mismo y
la garantía de su salvación. Este lado oscuro no conoce de barreras y mucho menos de
rango o posición, sino que todo el que es humano experimenta los azotes de esta realidad,
sin embargo, notamos que cuando Dios tiene un propósito especial con alguna que otra
persona los embates son agudos. Teniendo en cuenta que los líderes son seres humanos,
nos enfocamos generalmente en las cosas que deben hacer o lograr, pero a la hora de los
fallos salen a relucir áreas de ese líder que hasta el momento de la presión no habían sido
vistos.
Por esta razón presentamos como hipótesis de la presente investigación que las
particularidades no visibles de un líder pueden traer errores funestos hacia un buen
desempeño de su liderazgo si no se le da un buen tratamiento en el Señor.
DESARROLLO
LA BÚSQUEDA DE ADMIRACIÓN COMO PROBLEMA EN EL LIDERAZGO
Concepto de qué es el lado oscuro
El lado oscuro no son más que: los impulsos, compulsiones y disfunciones de nuestra
personalidad que muchas veces no son examinados o permanecen desconocidos para
nosotros hasta que experimentamos una explosión emocional (Mclntosh & Rima 2005: 1).
De esta manera lo recogen los autores Gary Mclntosh y Samuel D. Rima en su libro El lado
oscuro del liderazgo.
Toda persona en su mayoría ama el ser centro de atención
En la inmensa mayoría de los casos las personas desean ser admiradas en el área
donde se desenvuelven, círculos infantiles, escuelas y trabajos. No se conforman con pasar
por la vida inadvertidos, de alguna manera desean la admiración de aquellos que le rodean.
En ocasiones tan solo el hecho de la conformidad de un buen elogio los hace sentirse
importantes y capaces de enfrentar cualquier obstáculo durante el día. Por supuesto lo
creyentes no escapamos para nada de esta realidad que tristemente cuando no la sabemos
controlar se puede tornar ridículamente dañina. Es por ello que el líder debe renovar
continuamente su integridad delante de Dios (cf. Curso de discipulado Integral). Se conoce
de grandes líderes que mientras permanecían en total anonimato eran personas amorosas
capaces de identificarse prontamente con las situaciones ajenas, dadivosos, en fin, gente
sencilla que una vez que su trabajo comenzara a ser reconocido y los elogios se dejaran ver
es como si realmente los hubieran cambiado por otra persona bien diferente a la de antes.
Sin embargo, existen otros tipos de gente a la que un elogio le ha levantado su baja
autoestima de manera que no está el problema en que seamos elogiados o no, sino en la
manera en que nosotros nos proyectamos ante el elogio. En ocasiones tratamos de lucir las
ropas de manera extravagante.
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Aspectos descartables que te hacen ser líder
Hay una necesidad imperante de que el liderazgo esté edificando carácter y no
capacidad. Queremos hablar sobre la diferencia que hay entre un líder que escala la
escalera del carácter versus un líder que escala la escalera de la capacidad. Tener un
carácter bien desarrollado les da poder a nuestras capacidades, al mismo tiempo que se
mantienen controladas. El carácter bien desarrollado nos da la habilidad de poder
controlarnos, es como el lubricante a la máquina de nuestras capacidades. Además, se
conoce que la capacidad sin carácter es la fórmula perfecta para el desastre, existen
personas con grandes capacidades, pero sin carácter que son pura destrucción.
Es de vital importancia que un líder esté dotado de carácter esto. Como líderes en el
reino, estamos edificando con piedras vivas. Trabajamos con gente, con almas, con
personas que tienen sentimientos, emociones y un corazón. Muchas veces el liderazgo se
olvida de trabajar con gente como si fueran gente y las convierten en objetos.
El líder que trabaja sobre la escalera del carácter y no sobre la escalera de la
capacidad, entiende este principio de que Dios está edificando entre nosotros como piedras
vivas Dios. Nos trata con amor, con ternura. Lo que Él espera de nosotros es que sus
piedras vivas, sus ovejas sean tratadas con el mismo amor con que Él nos trata a nosotros.
Dios está edificando una casa y lo está haciendo con perfección y nos está usando a
nosotros para ser partícipes de esta edificación y lo estamos haciendo como vivos no como
muertos.
Para ser un líder que esté escalando la escalera del carácter hay que tener un
espíritu enseñable (Fil. 3:13). Podemos aprender de las personas que incluso en un
momento determinado pensamos que no podíamos aprender de ellos, porque cuando uno
tiene un espíritu enseñable tiene que estar continuamente preparado y escuchando a ver de
quién voy a aprender el día que se pierda el espíritu enseñable se pierde el liderazgo.
Además, es vital que el líder este concentrado en cuáles son sus motivaciones. Los
cinco modelos principales acerca de la motivación son estos según Craner:
Somos motivados por instintos: Esta teoría aboga que la motivación es el resultado
de un patrón innato de comportamiento, determinado biológicamente en lugar de ser
aprendido. Somos motivados por satisfacer nuestras necesidades: Este enfoque
aboga que se producen pulsiones para satisfacer nuestras necesidades biológicas
básicas. Si no satisfacemos la necesidad de sed, por ejemplo, se produce la pulsión
de sed. Somos motivados por la excitación: El enfoque de la motivación relativo a la
excitación se refiere a la creencia de que tratamos de conservar determinados
niveles de estimulación y actividad, aumentándolos o reduciéndolos, según se
requiera. El nivel óptimo de excitación deseado varía en cada persona, por ello es
que algunas personas intentan evitar el aburrimiento buscando situaciones de
desafío, constituyéndose estos en los motivadores. Somos motivados por incentivos:
El enfoque de la motivación por incentivos presta atención a los estímulos externos
mientras que el de las pulsiones presta atención a estímulos internos. El postre que
traen a la mesa, después de una abundante cena, probablemente no resulta tan
atractivo para reducir la pulsión de hambre ni para mantener la excitación. Por tanto,
también somos motivados por incentivos externos que dirigen y energizan al
comportamiento. Somos motivados por nuestros pensamientos: El enfoque cognitivo
de la motivación se centra en el papel que desempeñan los pensamientos, las
expectativas y la comprensión del mundo. Desde un punto de vista cognitivo está la
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expectativa de que cierto comportamiento nos permitirá alcanzar una meta
determinada. El otro punto de vista cognitivo se centra en la comprensión del valor
que tiene para nosotros esa meta. La motivación que un estudiante tenga para
prepararse para un examen estará determinada por su expectativa sobre la
calificación que obtendrá, y del valor que le otorga el hecho de obtener una buena
nota.
Si la expectativa y el valor son altos, estará motivado para estudiar
diligentemente (cf. Crane 2002: 59-60).
Una de las leyes irrefutables del liderazgo es la del proceso que nos señala el hecho
de que estamos en un proceso constante de crecimiento, mejorando, descubriendo nuevos
planes, nuevos talentos, nuevas habilidades: ¡Estamos creciendo!
Otras de las cualidades que todo líder debe poseer para calificar es deja de vivir de
acuerdo a sus convicciones. Es importante que cada líder defina cuáles son sus convicciones
en su vida y definir claramente sus fronteras. El liderazgo es la disciplina de ejercer
deliberadamente su influencia sobre un grupo de personas determinadas haciéndolo avanzar
hacia metas concretas y que las necesidades del grupo sean cubiertas
El liderazgo es influencia, y cuando al líder no le importa su influencia está formando
parte de ese 70%, empieza, pero no termina bien, y pierde su caminar con Dios. Es un
problema tener más énfasis en la habilidad que en el desarrollo del carácter. Hay muchos
ejemplos de hombres que ascendieron rápidamente al éxito pero que no permanecieron.
Hubo énfasis en la habilidad y no en el carácter. De modo que está comprobado de
personas que desarrollan rápido sus capacidades, pero no su carácter tiene éxito, pero no
permanecen.
Un ejemplo práctico lo podemos observar en el intrépido rey Saúl quien muchas
veces muestra más su interés en la habilidad que en el carácter. Cuando David quiere ir a
enfrentar a Goliat (Saúl no tenía la capacidad de hacerlo). David viene y lo quiere hacer y lo
primero que le dice Saúl es Llévate mi armadura porque es fuerte, es bonita, es de un rey,
Saúl no estaba interesado en la otra parte, y David le dijo: ¡No me sirve!, Yo voy a salir en
el nombre de Jehová de los Ejércitos y voy a vencer a ese gigante. La capacidad de David
fue motivada por su carácter él tenía la capacidad. Manejaba la onda impresionantemente,
pero... de nada le servía sino entendía quién era el Dios de los ejércitos su capacidad fue la
gasolina de su carácter. Es por eso que tenemos que tener balance entre la capacidad y el
carácter. La capacidad por sí sola no anda, no logra nada: Saúl tenía capacidad, pero David
tenía capacidad + carácter = logros. Hay quienes predican bien pero que no viven lo que
predican y carecen entonces de autoridad moral. Hay que entender cuál es la diferencia
entre autoridad moral y autoridad posicional.
Muchos líderes piensan que la autoridad viene con la posición y esto es un error
extraordinario. La autoridad no viene con la posición, viene por la autoridad moral. Las
responsabilidades definen tu autoridad. Ej. La fidelidad a tu esposa te da la autoridad moral
para acercarte a un matrimonio y decirle, déjame ayudarte, estás fallando. Esa autoridad
moral es la base del carácter.
Como líderes estamos ascendiendo la escalera del carácter. La escalera tiene dos
pasamanos y esto trae seguridad a nuestras vidas: 1) Ambiente. Desarrollar un ambiente
organizacional hace sentir segura a las personas un ambiente de gracia, apoyo, confianza,
respeto (esto es indispensable) y perdón.
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Ambiente tiene que ver también con estilos de organización. Uno se convierte en
líder en el momento en que decide servir. Crear un ambiente de cuidado hacia los
sentimientos y las expectativas de las personas hará crecer la visión.
El número dos se llama relaciones. El 30% de los problemas organizacionales son de
carácter técnico, per el 70% son de carácter interpersonal. Lo que detiene más a una
organización son las relaciones interpersonales. Ej. Los malos entendidos descomponen las
relaciones.
Hay que tomar tiempo para invertirlo en las relaciones. Esto debe ser una decisión,
hay que desarrollar tiempo con las personas (1 Jn 4:20). Muchos líderes desarrollan
relaciones con las personas para después ignorarlas y aprovecharse de ellas. Esto se llama
autoritarismo, de manera que un buen líder demostrará: Buen ambiente + Buenas
relaciones = Crecimiento espiritual del líder (líder seguro).
En la escalera del carácter, el líder de carácter desarrolla una organización relacional.
La gente es el enfoque y el objeto del éxito, no el proyecto. Aunque el líder de carácter
honra el proyecto, el líder de carácter edifica personas que terminan trabajos y proyectos.
El líder da capacidades, edifica trabajos que acaban con la gente él vive para la verdad y no
para el éxito. Él vive en humildad, alguien que sabe qué hacer y qué no hacer, que conoce
sus capacidades y sus limitaciones.
Todo tiene que llegar a un balance. No nos sirve la incapacidad. Practicar respeto,
confianza y ser afirmados, no significa que abandonemos el buen rendimiento. No nos sirve
la falta de carácter. Los hombres de poder son temidos, los hombres de carácter inspiran
confianza.
No todos son seleccionados para un liderazgo
Existen aristas que son importantes no dejarlas pasar por alto. Nos refiere la idea de
que, aunque el llamado de Dios para un ministerio determinado es de manera enorme, no
todos califican bajo esta terminología. Lo que nos deja claro que, entre tantos llamados, no
todos presentan la aptitud y el carácter determinados para dicha obra.
Por otro lado, está el hecho de que en el cuerpo humano no todos podemos ser
cabeza u oído o cualquier otra parte, por la razón de que si todos somos oídos quien hará la
función de estómago, o de manos, o de dedos. Sería entonces algo abortivo sin un correcto
funcionamiento. Es por ello que Dos nos dio un cuerpo completo como representación de la
manera que Él lo ve. En este organismo vivo Jesús es la cabeza. El autor W. R. Dowing
declara: "El Señor Jesús es la cabeza indiscutible de la Iglesia (Vea Col. 1:18; Ef. 1:22-23;
Mt.23:8 y Mt. 16:18). En esta última declaración la diferencia hecha entre "Pedro" (una roca
pequeña) y "esa piedra" (una piedra o roca grande) obviamente señala al mismo Señor. La
iglesia ni está fundada sobre Pedro ni su confesión de fe sino sobre el mismo Señor (Dowing
1995: 21).
No todos en el cuerpo del Señor podemos ser Pastores, laicos, o maestros de la
Escuela Dominical, pero lo que sí es seguro que todos como miembros del cuerpo de Dios
podemos hacer algo. En el cuerpo cuando un miembro ya no sirve más, el doctor se
encargará rápidamente de extirparlo de él como señal de que ya no sirve. De lo contrario
limitará sus funciones explicando claramente que ya esta parte del cuerpo no puede ejercer
como antes. Por ejemplo: Dios en su sabiduría dio al hombre un corazón que no es más que
el órgano central de la circulación de la sangre. “De naturaleza muscular y con cuatro
cavidades en su interior, que en el hombre está situado en la parte media del pecho y hacia
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la izquierda” (cf. Hernández 1996). Este órgano posee arterias que son vasos sanguíneos
encargados de llevar el flujo de sangre desde el corazón a los demás órganos del cuerpo.
Sucede que en ocasiones estos se tupen y el corazón se queja de que algo no está
funcionando bien a través de dolor. El médico asiste al paciente recomendando pruebas
hasta ver si se logran destupir las arterias, de no ser así entonces se procede a la
operación. Una vez operado el paciente, el doctor le suscribe una serie de recomendaciones
que deberá de cumplir para que la vida le sea más segura a partir de ese momento. Entre
ellas notamos la variabilidad de los alimentos, que a su vez se ve trastornado con un
cambio de la alimentación, y además las personas con este problema están limitadas ante la
vida sexual. De manera que ya no podrán seguir llevando una vida activa sexualmente
hablando debido a que su corazón no es el mismo de antes, ya no posee la misma vitalidad
y un descuido podrá provocarse en infarto.
De esta manera cuando nos referimos al liderazgo notamos que no todos están para
la misma obra y además no todos están capacitados por Dios para una obra determinada lo
cual pondrá en duda su llamado. Un miembro que haya sido estropeado por no funcionar
debidamente puede provocar en infarto.
Moisés fue líder del pueblo de Israel durante los cuarenta años que vagaron por el
desierto, y a través de su liderato vemos diferentes funcionarios que complementaban su
trabajo, pero cada uno en su labor como consejeros y jueces, y todo asunto grande que
ellos no pudieran tratar era llevado delante de el para ser juzgado. También miramos a
aquellos que en los momentos de lucha podían sostener sus manos cuando la del líder se
agotaba.
De todo lo expuesto llegamos ante la realidad de que no todos pueden tener el cetro
en la mano. Pero el que lo tiene no puede ser por sí solo, sino que se sustenta sobre
aquellos que no lo tienen y juntos todos necesitamos de todos. El corazón se apoya en los
vasos, en las arterias. Por sí solo no puede funcionar de ahí que se comente la singular
frase de que el organismo funciona como un todo de manera que, aunque no todos somos
escogidos para un liderazgo social, la palabra continua vigente pocos son los escogidos,
pero todos tenemos nuestra función dentro del enorme ámbito ministerial.
REALIDADES MÁS ALLÁ DE LA EXPERIENCIA
De primera vista es agradable lo que se experimenta cuando se nos dice de tomar un
cargo de repente llegan a la mente del principiante puros sueños de todo un campeón,
métodos modelos a imitar, mas nunca se siente de primera mano los fracasos y las
decepciones que no dejaran de aparecer tarde o temprano.
Los primeros tiempos el novato cree que es posible con Jesús alcanzarlo todo porque
sencillamente Dios nos ha seleccionado para eso. Así que de la mejor manera él estará al
control de cada una de las situaciones que de segura todas serán favorables. El joven nada
sabe de lo que hay más allá y aunque quizás haya visto la experiencia del otro cree que ese
desacierto nunca jamás llegará a él, porque en fin poderoso es Dios.
Las pruebas y el lado oscuro
El hecho es que si eres un líder y estás tomando o haciendo cumplir decisiones que
afectan a otros, no siempre vas a ser querido. Algunas de tus decisiones no le van a gustar
a la gente. Esto es cierto en cualquier posición de liderazgo. En vez de tratar de huir de tu
responsabilidad, enfócate en la imparcialidad. Te sentirás mucho mejor cuando te percates
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de que todo el mundo no siempre va a concordar contigo. Y vas a estar en buena compañía.
Las Escrituras son claras: Jesús no le simpatizó a todo el mundo tampoco.
Por otro lado, es importante referirnos al hecho de nuestra humanidad:
He elegido referirme al ministro en esta área prioritaria como una persona cristiana
con énfasis en su humanidad. He mantenido la identidad como persona en cada
área. Mientras siga habiendo chistes e insinuaciones acerca de” hombres, mujeres y
predicadores” hará falta este énfasis. Mientras haya guían y predican como si
estuvieran más allá de la contradicción y del error, hará falta este énfasis. Mientras
haya ministros que se describan en término de su llamado santo en lugar de sus
características humanas, habrá tal necesidad. La efectividad en nuestra relación con
Dios requiere que aceptemos nuestra humanidad alegremente... a veces olvidamos
que somos humanos... Él nos ha hecho personas humanas y quiere obrar con
nosotros de esta manera (Mosley 2003: 44-45).
La base por la que muchos fracasan en su liderazgo es a veces porque pensamos que
la imperfección no ha de formar parte de nuestros proyectos e ideas revolucionarias. Más es
duro que al pasar del tiempo nos demos cuenta de que no siempre las cosas se parecen a
nuestros sueños de líder principiantes, por lo que hay que poner los pies sobre la tierra y
ubicarnos ante la realidad de que más allá de esa experiencia emotiva del liderazgo nos
estará esperando el momento de la dificultad. El sacrificio de tener que esforzarse cuando
todos parezcan estar cansados o heridos, de tener hambre cuando a veces la tropa está
llena, de parecer firmes cuando otros se están desmoronando, porque ante cualquier
circunstancia adversa o favorable la gente mira para observar cómo está su líder. El artículo
de Eliezer González explica:
A pastores y a líderes cristianos nos consume la pasión de hacer algo para Dios, algo
que transcienda el tiempo y toque la eternidad. ¿Pero quién es competente para eso?
Si somos sinceros, reconoceremos que a veces con la mejor de las intenciones
deseamos tener un ministerio reconocido, exitoso, creciente. Algunas veces; sin
embargo, nos sumimos en el desaliento y caemos en la depresión y en el desánimo
al pensar que, después de todo, no hemos llegado al éxito que soñamos o que
algunos nos pronosticaron. Otras veces, como pasó en mi caso, nos damos cuenta
de que nuestro activismo no produce fruto eterno. Es entonces cuando el liderazgo
se hace un poco difícil de sobrellevar. ¿Cómo escapar al desaliento, al espíritu de
derrota? ¿Cómo hacer para que esas aparentes derrotas no nos agobien hasta el
desaliento?
Ha prometido algo que Él nunca prometió, algo que nosotros creíamos que haría
nuestro ministerio más placentero, más grande, más reconocido, o quizá menos
difícil o con menos demandas. Pide lo que quieres.
Salomón fue uno de los hombres mejor dotados en la historia de la humanidad. Sólo
a él Dios se le apareció una noche en sueños para decirle: «Pide lo que quieres y te
será concedido». Sin duda ese habrá sido un momento extraordinario en la vida de
este hombre. Ahora bien, si Dios se nos apareciera hoy con esa misma oferta, ¿qué
pediríamos? Nuestra petición definiría lo que somos y hasta dónde queremos llegar
con Dios. Si fuéramos sinceros, admitiríamos que en los recovecos de nuestra alma a
veces hay deseos que no se ajustan al deseo de Dios. Buena parte de nuestras
frustraciones provienen de pensar que Dios nos deja (González S/F: 9-10).
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Cuando se es líder las personas deben concientizarse de que las pruebas, obstáculos,
burlas, chismes, falsos testimonios se levantarán para mellar su ministerio. Mas esto no
debe ser motivo de decadencia, dado que todos debemos atravesar por eso. Además, nos
consuela el hecho de que nuestro Señor Jesús atravesó por duros momentos durante su
ministerio. Esto no detuvo su continuar, de lo contrario nosotros estuviésemos perdidos
para siempre. El autor Swindoll declara:
No convierta toda tensión y conflicto en una guerra que tiene que ganar. Algunas
batallas vamos a perder. No tiene sentido pelear sobre preferencias o puntos de vista
o diferencias de personalidad. Deje que su colega sea como es. Deje que los
hermanos de la congregación sean como son. Podemos educar a otros sin pretender
convertirlos totalmente a nuestro punto de vista. Tengo que decidir que hay muchas
cosas y diferencias por las cuales no vale la pena pelear. Al pasar los años me doy
cuenta cada vez más que es mejor elegir con mucho cuidado cuáles son las batallas
que estoy dispuesto a pelear. La mayoría ya no peleo. Valoro más la posibilidad de
convivir en armonía que ser rey de la montaña (Swindoll S/F: 55-56).
Mirándolo desde otro punto de vista las pruebas nos ayudan a superarnos. Por ello
Santiago 1:3 nos anima a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas
pues ellas producen en nosotros paciencia. Como lo declara el autor Ricardo Crane” aun
Pablo se quejaba de que era visto como loco, carnal y cuya presencia corporal era débil y su
palabra menospreciable, posiblemente en comparación con la calidad oratoria de Apolo”
(Crane 2002: 19-20).
Todos hemos sido víctimas de alguna manera de los crueles embates del enemigo,
mas solo de Dios no podremos hacer burla alguna porque Él conoce nuestro corazón. La
palabra declara que engañoso y perverso es nuestro corazón y que Dios es el único que lo
conoce. Los duros momentos y las pruebas en el ministerio nos ayudan a depositar nuestra
confianza cada vez más en Dios y superar ese lado que otros no pueden ver, ya sea en el
pensamiento, las obras, o deformidades en nuestro carácter que nos impiden dar a Dios lo
mejor de nosotros. Es importante que confesemos a Él nuestras debilidades para que así
con su ayuda las elevemos a la cruz del Calvario y sean crucificadas.
Cómo influyen los obstáculos en la personalidad del líder
Como ya hemos visto los obstáculos forman parte de la vida del ministro. Sin ellos
nos pretenderíamos suficientes. Sin dependencia de Dios, nos creyéramos invencibles e
inamovibles. Son ellos los que nos hacen ver claramente que solo a través de Jesús
podemos avanzar en la vida lo cual nos recuerda una y otra vez las Sabias palabras de
Jesús cuando exclamó que separados de él nada podríamos hacer (Jn. 15:5).
Es la lucha contra lo inaccesible lo que nos hace fuertes. La batalla constante de
entender nuestra debilidad y lo que realmente ocurre a nuestro alrededor por lo que son
vulnerables a los brazos de Jesús. Son precisamente esas cosas las que forman nuestra
personalidad, nos hace dependientes de lo divino. El autor Juan Gill declara: "Asimismo
como la sangre de Cristo fue derramada para la remisión de pecados, igualmente por ella
somos justificados. Todos aquellos que son justificados son perdonados y todos los que son
perdonados son también justificados" (cf. Gill 1995: 11-12). Además, que nos ayudan a
entender en muchas ocasiones el porqué de la rueda de la vida.
Los conflictos interpersonales como indicadores de problemas no resueltos
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Lo más duro de estos casos es que nadie lleva una batalla si está solo en un campo.
Por lo que para que ocurra un enfrentamiento se hace necesario tener un adversario. Es
solo que muchas veces vamos a la guerra sin la más remota idea de quién realmente sea
nuestro enemigo. De manera que creo que Pablo el apóstol se ocupó de enseñarnos que
nuestro enemigo no son los hermanos o los inconversos que nos rodean que han
determinado hacernos la guerra, sino el diablo.
Cuando en el liderazgo afrontamos conflictos a los cuales no les hemos sabido dar el
lugar pertinente se convierte en un aguijón para la carne, molesto de dejar. Los líderes se
pelean unos contra los otros queriendo cada uno exponer que su criterio es el más valido.
Mas no es ese el modelo que nos fue legado ya que no necesitamos ladrillos para levantar
una pared de división entre las personas sino un puente donde a través de él podamos
canalizar las ideas de la mejor manera. Eso es unidad. Cuando existen conflictos entre
personas dígase líderes y no se trata de llegar a un acuerdo, sino que es fomentado el mal
muestra que hay aspectos de deformidad en nuestro carácter que se hace urgente resolver.
Esto es cuando, por supuesto, está a nuestro alcance cambiar las cosas y hacer desaparecer
los conflictos mas no hacemos nada para ello.
El carácter de todo un liderazgo se ve marcado además por la manera en que es
capaz de dirigirse a otros aun sabiendo que lo odian porque está consciente de que ni Jesús
logro caerles bien a todos, pero que no quede por parte de nosotros jamás.
SOLUCIONES BÁSICAS PARE SUPERAR AL LADO OSCURO
Cuando se está ante la realidad de que tenemos un lado que no se puede discernir
externamente sea de carácter ministerial o personal, dígase problemas del carácter o el
sentirse y verse frustrado por no alcanzar las metas que se ha propuesto, lo que declara el
autor Bob George es una realidad: "De esta manera hemos sido creados. Lo que el hombre
piensa, determina lo que sentirá" (George 1994: 16). No es conveniente escuchar las voces
en el pensamiento que te susurrarán que es mejor abandonarlo todo de una buena vez y
que otros se encarguen. El mismo autor continúa acentuando: "Nosotros no podemos
controlar nuestras emociones, pero si los pensamientos" (cf. Ídem). Esto es propio de
personas abrumadas por el miedo, e inseguras, el hombre que ama la obra estará dispuesto
a defender el nombre de Jesús, confiando que nadie es perfecto y que Dios se encarga de
darle a su tiempo la capacitación necesaria para un liderazgo eficiente.
Si miramos a los hombres que andaban con Jesús notaremos que también eran
marcados por lados oscuros. A Pedro lo vemos de manera enérgica al lado del Maestro
amándole, y es el mismo que en otro evento lo vemos lleno de enojo o incluso negando al
que tanto amaba. Tomás escuchaba las prédicas atentamente y confesaba creerle, pero fue
duro para él reconocerle en el momento de la resurrección. Miles de ejemplos pudiéramos
citar además del Antiguo Testamento donde están los grandes hombres que nos dejaron
enseñanzas poderosas como David.
La flexibilidad en el carácter
El carácter se define como la personalidad, idiosincrasia, el modo de ser de una
persona como, por ejemplo, violento, depresivo. No existe nada en el mundo capaz de
interferir en el carácter hasta poder cambiarlo, sino que es una proeza divina.
Dios está dispuesto a moldearnos si así lo deseamos. Siempre que sea para el
beneficio de la misión que estará marcado por las buenas obras y el sacrificio para ayudar a
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otros es conveniente que sedamos al Señor. El autor J. I. Packer decara que: Aunque las
obras del creyente no le merecen la salvación, y siempre tenga algo de imperfecto (Ro.
7:13; Ga. 5:17), en su carácter de expresiones de amor y fidelidad que exige fe, son las
bases en las que se apoya Dios para prometer recompensas en los cielos (Packer 1998: 60).
No es bueno ser extremistas en nuestro modo de obrar o en las decisiones que tomemos
porque somos todos hijos del mismo Padre, lo cual implica que, aunque no seamos
infalibles, Papá está dispuesto a usarnos y a moldearnos conforme a su imagen. Se hace
necesario someter nuestra voluntad a la de Él, para que saque de ello lo mejor.
Admitiendo ayudas externas
Se da la ocasión de que no siempre podemos sobrellevar las cargas del lado no
visible por nosotros solos, por lo que se hace necesario admitir ayudas que Dios pone en
nuestro andar para que nos aconsejen, nos orienten, debido a que tienen mayor experiencia
y son ancianos en la casa del Señor.
La ayuda de un consejero nos viene de maravillas en los momentos cruciales que
creemos que no podemos más. No es bueno dejar que el orgullo infernal nos impida, admitir
la ayuda de nuestros colegas. Gary Peston señala ante la enorme necesidad de buscar
ayuda: "Es como si se le permitiera a uno de los involucrados en una disputa legal que
participe en el juicio y la sentencia de la otra persona. No se puede hacer justicia cuando
uno de los culpables intenta juzgar al otro. Es necesario que yo reconozca mi culpabilidad,
pues mi comportamiento no siempre se ha revestido de santidad. Esto puede ser duro para
mí, pero es la verdad. Aunque sabemos que en ocasiones no es por orgullo sino el temor de
que el consejero sea un portador de nuestras informaciones personales y los rumores de
nuestro lado oscuro se disipe ante la pastoral.
CONCLUSIÓN
La imperfección nos persigue, forma parte de nuestra humanidad. Por lo tanto, todos
tienen el lado oscuro ese que no queremos que se sepan, sentimientos, emociones,
deformaciones en nuestro carácter que nos asedian y que en el momento menos pensado
nos atacan y nos vemos entre la espada y la pared preguntándonos que dirán de mí la
gente, mis colegas en el ministerio.
El dolor sobrecoge nuestra alma. Queremos cambiar, pero no puedo revelar lo que
llevo dentro. Este no es sino el mejor del momento de buscar en Dios la ayuda y socorro,
además de buenos colegas que nos ayudaran a orar y con quien disiparemos las cargas.
Las afectaciones del no buscar ayuda a tiempo pueden ser a veces irrevocables, y
cuando se desencadena la crisis, o se rompen relaciones o incluso la familia, no siempre se
puede recuperar.
Más gracias sean dadas a Dios que nos ayuda siempre que nuestro corazón esté
dispuesto porque sabemos que un corazón contrito y humilladlo no desprecia el Señor.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL, SU IMPORTANCIA EN EL LIDERAZGO
CRISTIANO
Yudmila Dieguez Cuellar
RESUMEN
La presente investigación parte de la hipótesis de que el ejercicio de la inteligencia
emocional ayuda al líder en sus relaciones con sus seguidores. Esta investigación tiene
como objetivos: 1) buscar elementos claros y precisos que arrojen evidencias sobre la
inteligencia emocional en la vida de los líderes, y 2) Servir de base para la enseñanza en el
crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo.
Palabras claves: inteligencia, inteligencia emocional, emociones, liderazgo, líder
ABSTRACT
This essay states that the exercise of the emotional intelligence helps the leader in
their relationships with their followers. This research addresses the following goals: 1) to
look for clear and precise elements that bring evidences concerning the emotional
intelligence in the leaders’ lives, and 2) to provide a foundation for the teaching ministry in
the spiritual growth of the body of Christ.
Key words: intelligence, emotional intelligence, emotions, leadership, leader
INTRODUCCIÓN
Desde los tiempos más remotos siempre ha existido una persona la cual estará al
frente de algo, dirigiendo alguna obra o simplemente liderando a un grupo de personas en
alguna meta a alcanzar o con un fin y propósito definidos. Por años se ha estudiado sobre el
tema del liderazgo, diferentes autores y con variadas formaciones y credos han investigado
y escrito sobre el mismo. En su libro Liderazgo Contextualizado Paradojas, paradigmas y
proyecciones el Doctor Larry Mc Neill expone que: “durante los últimos veinticinco años el
liderazgo ha llegado a ser un tema dominante tanto en los entornos del comercio y la
industria como en las aulas de la academia y hasta en el ámbito eclesiástico” (Mc Neill S/F:
3). Esto por supuesto, con el transcurso de los años ha cambiado y ha ido creciendo a
través de cada época por la cual el hombre ha ido pasando.
La humanidad siempre ha esperado desde cualquier punto de vista que los líderes
religiosos se caractericen por una conducta intachable, pero en diversas oportunidades la
historia recoge, así como la Santa Palabra de Dios, la conducta de líderes imperfectos,
hombres que no pusieron su voluntad ni se hicieron conscientes de su llamado. Varios
estudiosos han dado su concepto sobre el término liderazgo solo se citará lo expuesto por
McNeill cuando escribió: “se entiende que el <<liderazgo>> es un proceso por el cual una
persona proporciona orientación y desarrolla un grupo de personas con el objeto de lograr
un propósito mutuamente compartido (Ibid.: 3).
Muchos líderes cristianos contemporáneos, experimentan de continuo, la sensación
de frustración y fracaso. La causa de muchas está enmarcada en la incapacidad de manejar
las diferentes situaciones de conflicto o belicosidad que se presentan en el ministerio. Puede
entonces considerarse la inteligencia emocional como un elemento que ayude y contribuya
en la administración de sus relaciones con los seguidores. Para la presente investigación se
parte de la hipótesis de que el ejercicio de la inteligencia emocional ayuda al líder en sus
relaciones con sus seguidores.
Esta investigación tiene como objetivos: buscar elementos claros y precisos que
arrojen evidencias sobre la inteligencia emocional en la vida de los líderes. Servir de base
para la enseñanza en el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo.
DESARROLLO
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PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA EXPRESAR UNA VIDA SABIA.
Jackie Robinson expresó: “Una vida no es significativa excepto por su impacto en
otras vidas”. Jesús, el creador de la Iglesia, su cabeza, su líder y sustentador, la perfecciona
y trabaja con la débil naturaleza humana en función de un trabajo espiritual exitoso. No se
puede mantener una Iglesia sin líderes que realicen su tarea con eficiencia. En un líder
cristiano siempre se tratará de ver una diferencia tanto emocional como espiritual. En Las
Escrituras aparecen bien claro ordenanzas y preceptos bíblicos que ayudaran al hombre de
una manera clara, firme y segura a vivir sabiamente en la tierra para agradar a Dios y a los
hombres.
Para una mejor comprensión de lo que significa vivir una vida sabia se citará la
opinión del mundo secular sobre el significado de sabiduría: “La sabiduría es el grado más
alto del conocimiento que conduce a una persona a ser prudente en todos sus actos”. Dicho
concepto favorece a la persona a conducirse según la Palabra de Dios.
El Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia dice al respecto que la sabiduría: “Consiste
básicamente en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr un buen
vivir. Deriva en ocasiones de la tradición de los padres y se desarrolla por la enseñanza
(especialmente de la ley de Dios) o por la experiencia” (cf.Microsoft Encarta 2009).
J. Oswald Sanders escribió que: “La sabiduría otorga equilibrio a un líder, y le ayuda
a evitar la excentricidad y la extravagancia. Si el conocimiento viene por el estudio, la
sabiduría viene cuando somos llenos del Espíritu Santo. Entonces el líder puede aplicar
correctamente el conocimiento. Lleno de sabiduría era uno de los requisitos aun para líderes
subordinados en la iglesia primitiva (Sanders 1995: 58).
Dada la importancia de esto entonces surgen los principios bíblicos sobre los cuales
Dios desea que se trace la vida del hombre en la tierra. Cristo nos enseña que los creyentes
alcanzan sabiduría al guardar su palabra, dejar que esta permanezca en ellos y rendir al
Espíritu Santo corazón y alma. Tal y como se plantea en los renglones anteriores sabiduría
no es más que pensar y vivir de acuerdo con la verdad, los caminos y el propósito de Dios.
Significa que toda nuestra vida se centra en Dios. Siempre creyendo que todo lo que Dios
dice es bueno, es justo, es fiel y recto y que la Biblia es nuestra norma infalible de fe y
conducta. El Dr. Edwin Santiago en su libro Códigos de Sabiduría dice:
Se dice que: Existen los sabios según ellos mismos, a los cuales la Biblia llama
necios. Existen los sabios según los demás, a los cuales la Biblia alaba. Existen los
sabios según los conocimientos, de los cuales la Biblia dice que han de perder toda
su ciencia cuando mueran. Existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres
llaman locos, y la Biblia llama nacidos de nuevo (Santiago 2007: 63-64).
Esta última sabiduría a la que hace referencia el autor es la verdadera y real esta es
la que Dios quiere que el hombre realmente tenga porque esta es la que durará en la vida
eterna. La BL95 dice: “¡Feliz el mortal que encontró la sabiduría, el hombre que obtuvo la
inteligencia! El estar provisto de sabiduría vale más que tener dinero en el banco; te da más
utilidades que el oro” (cf. Biblia Latinoamericana 1995).
Para alcanzar la misma es necesario tener una fructífera relación personal con Dios y
un delicado y minucioso estudio de la Palabra. “El principio de la sabiduría es el temor de
Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza” (Pr 1:7). Cuando una
persona descubre la importancia de la sabiduría le es más fácil desprenderse de las cosas
materiales porque sencillamente no vive por lo terrenal sino por la sabiduría obtenida que le
ayuda a alcanzar dimensiones en su vida que van más allá de cualquier beneficio material
que pueda adquirir. Los que han alcanzado sabiduría lo demuestran en su vida diaria y
cotidiana tal es así que son dignos de honra el Señor Jesucristo dijo: “Por sus frutos los
conoceréis” (Mt. 7:16).
Se reconocerá a una persona sabia por la forma en que conduce su vida y a la hora
de tomar decisiones. Las decisiones tomadas serán un reflejo de lo que es, sabe y conoce
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esa persona. “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” (Stg. 1:5).
En la Biblia encontramos varios personajes bíblicos que atravesaron por diferentes
etapas y situaciones y sin embargo algunos usaron de sabiduría y otros no. Tales son los
casos de José y de Esaú. José fue vendido por sus hermanos, lo tiraron en un pozo, paso
por la esclavitud y también por la cárcel, pero hubo algo que caracterizó a este hombre de
Dios y fue la sabiduría la que lo llevó a alcanzar una vida de éxito como gobernador de
Egipto. Él sabía que lo más importante que él podía tener era la sabiduría de Dios. Esaú
todo lo contrario cambio su primogenitura por un plato de lentejas, en esta acción no se ve
ni sabiduría ni inteligencia a la hora de tomar esa decisión. El Dr. Edwin Santiago declara:
“porque el hombre que tiene sabiduría sabe qué le depara el futuro, valora lo que Dios le ha
dado, y sabe de qué tiene que huir” (Santiago 2007: 67).
La dinámica de personajes bíblicos en el Antiguo Testamento
En un líder cristiano todo lo que pasa cuenta porque puede convertirle en un líder
negativo o positivo según sus obras. Al reflexionar en Las Escrituras, se pueden ver
diferentes líderes espirituales uno de ellos fue Moisés. Al estudiar el libro de Éxodo, la vida
de Moisés nos motiva a dedicar un tiempo para analizar su trayectoria en esta tierra y ver
en él a un hombre sabio en Dios. En él se ve al caudillo, al libertador, el legislador, y al
representante espiritual de Dios ante el pueblo. Como líder es un ejemplo porque sintió que
Dios le había llamado, nunca huyó del llamado de Dios para que libertara a su pueblo
(Israel) de la servidumbre en Egipto (Éx 3:2-10).
La vida de este hombre tiene mucho para inspirar al liderazgo cristiano. Moisés
nunca escapó de la llama de fuego en la zarza ardiente por medio de la cual Dios le habló y
trató con su vida. La experiencia más dramática está en haber sido el mediador por el cual
Dios reveló los Diez Mandamientos a su pueblo (Éx 20). Este relevante hombre había
experimentado el poder del Dios verdadero en la comunión con él en el Monte Sinaí. En
todas esas experiencias Moisés aprendió muchas lecciones de Jehová durante los siguientes
años, estas les sirvieron para cuando estaban en el desierto esperando la entrada a la tierra
prometida. Fue un hombre que mantuvo una estrecha comunicación con Dios para explicar
sus pruebas y Dios siempre le escuchó y le levantó de cualquiera que fuera su situación
para inspirarle a seguir adelante en sus servicios, esto se pudiera ver cómo vivir una vida
sabia para con Dios y los demás.
También encontramos otro ejemplo de líder capaz, audaz y lleno de sabiduría
exquisita a la hora de conducirse en su tiempo, este hombre fue Nehemías. Cuando leemos
su historia vemos en él a un restaurador alguien que a pesar de las circunstancias que
rodeaba a Jerusalén en ese tiempo tuvo en su mente, corazón y voluntad reconstruir los
muros destruidos que ya nadie contaba con ellos (Neh. 2: 11-20). Este hombre es
caracterizado como un hombre de una profunda vida de oración a Dios. (Neh. 1:4-11; 2:4;
4:4,9). Nehemías es un modelo dentro del Antiguo Testamento de excelencia y gobierno
piadoso. Podemos ver en él sabiduría, principios espirituales, valor, integridad impecable, fe
segura, amor por los oprimidos, y un alto nivel de organización y liderazgo. Un líder puede
tener una visión dada por Dios y desear en su corazón hacerla realidad, pero esto llevará
consigo oración, sacrificio, trabajo duro y perseverancia por parte de la persona.
La dinámica de personajes bíblicos en el Nuevo Testamento
En el Nuevo Testamento también aparecen ejemplos de hombres que marcaron la
diferencia y su vida y ejemplo fueron determinantes en un momento de la historia del
cristianismo. Estos personajes que representaron grandes liderazgos y guías espirituales,
estaban dotados de dones que en una forma especial los preparó para llevar a cabo el
trabajo al cual habían sido llamados, distinguiéndose a través de un desarrollo por medio de
la devoción y la autodisciplina.
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Tal es el caso de Juan el Bautista, escogido por Dios para preparar el camino del líder
de los líderes, nuestro Señor Jesucristo (Jn. 1: 19-28). Juan convulsionó al mundo de sus
días, despertó toda una generación y sacudió los cimientos del mundo religioso de su época.
Supo reconocer cuando su liderazgo declinaba y se hablaba de la creciente popularidad de
Jesús, él mismo dijo:” Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe” (Jn 3: 30). Michael
Youssef declara en su libro Liderazgo al estilo de Jesús que: “Juan el Bautista no era sólo un
precursor. Era un hombre que se daba cuenta de la singularidad de su propio ministerio:
confirmar la identidad de Jesucristo ante el mundo” (Youssef 1990: 13).
Otro ejemplo lo encontramos en Pablo el hombre que en un determinado momento
de su vida dejó de perseguir a los cristianos y se convirtió en un líder importante y
primordial sobre todo para los gentiles. Se ha escrito tanto sobre el apóstol Pablo que una
vez más haremos mención de ello en esta investigación. Pablo fue educado en Jerusalén por
Gamaliel este era un eminente fariseo, maestro y buen conocedor de la ley (Hch 22: 3;
26:4,5). El ejemplo de Pablo sirvió para muchos de sus seguidores y de sus discípulos, él
estaba capacitado para el papel que Dios lo llamó a desempeñar. Tenía la brillante
capacidad de adaptarse a diferentes públicos.
Las Escrituras registran como lo mismo compartía con soldados que con estadistas,
adultos y jóvenes niños o ancianos, reyes o representantes del reino. El apóstol compartió
con toda clase de persona que se acercó a él. En su corazón existía un amor fuerte por
Jesús y además la llama ardiente de llevarle a todo el mundo un mensaje cristocéntrico
(Hech 9:20-22). Para esto contaba con una iluminación e inspiración del Espíritu Santo. J.
Oswald Sanders dijo en su libro Liderazgo Espiritual que: “Cualquiera sea la comparación,
Pablo era sin duda alguna uno de los líderes más versátiles que la Iglesia ha conocido”
(Sanders 1995: 38).
El liderazgo de Pablo ha tenido tanta repercusión que no solo alcanzó éxito durante
el primer siglo de la era cristiana, sino que hasta la actualidad sus enseñanzas y su modelo
de vida han servido como base y guía para varias generaciones de cristianos a los cuales
Dios ha llamado a transitar por las diferentes etapas del liderazgo. La Biblia refleja como la
vida del Apóstol Pablo durante su peregrinaje en esta tierra fue vivir sabiamente y de
acuerdo a los principios bíblicos establecidos por Dios. John C. Maxwell autor de varios libros
sobre el tema de liderazgo en su libro Liderazgo Eficaz declara:
La primera clave para conseguir la grandeza – nos recuerda Sócrates-, es ser en
realidad lo que aparentamos ser. Jesucristo expresa esa misma idea en el sermón del
monte (Mateo 7:15): Guardaos de los falsos profetas, que viene a vosotros con
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Un líder debe ser persistente
en tres esferas: las personas (eso desarrolla seguridad), los principios (eso ofrece
orientación), los proyectos (eso fortalece la moral) (Maxwell 2005: 64).
CARENCIA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN PERSONAJES BÍBLICOS
Se quisiera resaltar para comenzar este segundo capítulo conocer la opinión secular
de la palabra inteligencia. El Dr. Lair Ribeiro después de analizar lo que dicen los
diccionarios escribe en su libro Inteligencia Aplicada su concepto sobre inteligencia:
“Etimológicamente, la palabra inteligencia viene del latín inter (entre) y legere (escoger),
permitiéndonos entender que inteligencia es aquello que posibilita escoger entre una cosa y
otra” (Ribeiro 2003: 103).
Se conoce por la opinión de pedagogos que la inteligencia se aprende, o se
desarrolla. Según la opinión médica no es lo mismo desarrollar la inteligencia en la mente
de un niño que en la de un adulto. Los niños poseen una mente fresca y libre de
limitaciones, por otro lado, el adulto ya posee por el transcurso de la vida la inteligencia.
Cita el Dr. Ribeiro en su libro antes mencionado que: “En otras palabras, la inteligencia una
mente cargada, sin embargo, esto no quiere decir que en el adulto no se pueda desarrollar
perfectamente se aprende y nuestro cerebro tiene hambre de novedades. La inactividad
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cerebral lleva al declive mental; luego, podemos volvernos más inteligentes” (Ribeiro 2003:
107).
La mayoría está acostumbrada con la definición de inteligencia que se basa en la
medición del CI (Coeficiente Intelectual): raciocinio lógico, habilidades matemáticas,
habilidades espaciales. Sin embargo, estudios recientes demuestran que otro tipo de
inteligencia, la inteligencia emocional, es la principal responsable por el éxito o fracaso de
los profesionales, jefes, líderes y padres.
No obstante, lo cierto es que ningún ser humano está exento de ser enseñado en el
área emocional. Esto puede argumentarse ante la creciente calamidad en la vida emocional
de la gente de este tiempo. La depresión, el alto nivel de stress que alcanzan hoy las
personas, el suicidio y sus grandes consecuencias, los actos de violencia en la niñez,
adolescencia y adultez, los homicidios con violencia, estas cosas son vistas y escuchadas
muy a menudo en este tiempo.
El uso correcto o incorrecto de la inteligencia emocional es algo no de este siglo ni
del pasado sino de muchos siglos atrás, pues cuando leemos Las Escrituras notamos que en
ella aparecen varios hombres que en su tiempo e historia tuvieron carencia de inteligencia
emocional y esto trajo consigo para ellos tristeza, desaliento, desánimo, suicidio, muerte,
derrota y fracaso. A continuación, se quisiera describir a través de la vida de relevantes
personalidades bíblicas a aquellos que presentaron carencia de inteligencia emocional.
Carencia de inteligencia emocional en Saúl
Este primer rey de la nación de Israel en el tiempo de su reinado alcanzó derrotar a
los enemigos de Israel tal es el caso de los amonitas, filisteos, moabitas amalecitas (1S. 1114), a pesar de haber alcanzado estas victorias Saúl se convirtió en un rey orgulloso e hizo
cosas que marcaron su vida tales como la desobediencia a Dios y la otra el intento de
homicidio en contra de David por los celos que él sentía hacia la popularidad del mismo
dentro del pueblo (1S.16:26). Según el Diccionario Básico Escolar la palabra celo significa:
“Sentimiento bajo que inspira el bien o la suerte ajena” (Diccionario básico escolar 2009:
189). El Dr. Clyde M. Narramore en su libro Enciclopedia de Problemas sicológicos, plantea
que: “Los celos puede definirse como una actitud de envidia o resentimiento respecto a un
rival que logra mayor éxito” (Narramore 1970: 38). Como bien ha expuesto este autor la
persona celosa en diferentes circunstancias de su vida muestra cuáles son sus verdaderos
sentimientos. Esta persona puede llegar a sentirse fuera de lugar. Según Narramore “El
celoso suele ser irritable, tenso y nervioso” (Ibid.: 38).
También lo caracterizará el calumniar y desacreditar a los que están a su alrededor y
que poseen mayor capacidad que él para con esto tratar de elevar su propia persona. En su
libro, Perfil de Tres Monarcas, Gene Edwards escribe: “A Saúl también lo consumía la
envidia, y fue capaz de asesinar y estuvo dispuesto a vivir en las tinieblas espirituales”
(Edwards 1986: 48).
Al analizar la vida de Saúl notamos cada una de estas cosas antes expuestas y otras
más que marcaron grandemente su vida. Él comenzó a deteriorarse espiritual y
emocionalmente, su rebeldía, orgullo, envidia y celos provocó en la vida de Saúl un fracaso
rotundo en su liderazgo. Es de vital importancia para un líder escuchar la palabra de Dios y
obedecerla esto le evitará serios problemas y descréditos frente al pueblo que le sigue. Saúl
fue capacitado por el Espíritu Santo para hacer en esta tierra lo imposible y glorificar el
nombre de Dios. Fue un líder ungido por Dios a través del profeta Samuel elemento de vital
importancia en su vida que le sirvió para dirigir al pueblo. Sin embargo, le dio lugar en su
vida a su propio conocimiento y dejó de hacer y practicar lo que Dios quería. Es posible que
un hombre cuente con la bendición de Dios y camine con Dios, y no llegue sin embargo a la
meta señalada. Aunque elegido por Dios, Saúl cayó por su terquedad y pecado. Se suicidó
después de consultar a la adivina de Endor. Al fin de sus días Saúl reconoció: “He hecho
neciamente” (1Sa 26:21).
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Carencia de inteligencia emocional en Urías
Se hará mención en esta ocasión del sacerdote Urías un hombre que durante el
reinado de Acaz en Judá hizo lo contrario a lo establecido por Dios con respecto a las
responsabilidades y funciones de los sacerdotes de Jehová. De este hombre no se habla
mucho, pero conocemos que por su responsabilidad como sacerdote de Jehová su actuar
seria primordial en ese tiempo. Acaz rey que tan solo con veinte años comenzó a reinar no
hizo lo recto ante los ojos de Dios como David su padre, sino que anduvo por caminos que a
Dios no le agradaban y que ya otros reyes de Israel habían transitado por ellos.
Comentaristas bíblicos plantean que para ese tiempo Judá había caído en una época
sombría de caos y corrupción espiritual. Tan alto era el nivel de apostasía en aquel
momento que el propio rey practicaba costumbres paganas, tal es el caso de sacrificar a los
hijos en el fuego a los dioses paganos (2Cr. 28:3).
Los sacerdotes eran personas que se habían consagrado para el servicio a Dios y por
tanto representaban al pueblo ante Dios ofreciendo sacrificios y orando en su favor. Se
pudiera decir entonces que los sacerdotes en aquel momento eran un símbolo de liderazgo
dentro del pueblo y que por tanto o podían actuar bien y correctamente según los preceptos
y principios bíblicos establecidos por Dios o se dejarían llevar por cualquier situación,
persona o acontecimiento que ocurriera en el momento. El Nuevo Comentario bíblico siglo
veintiuno. Antiguo Testamento, plantea que: “La obediencia del sacerdote Urías (2R. 16:10,
15, 16) muestra que él era tan apóstata como el rey o le servía de manera que no se
permitía resistir. Lo más probable es que le obedecía por obligación porque más tarde recibe
la aprobación de Isaías” (Nuevo comentario bíblico siglo veintiuno 2003: 41-842).
Esto pudo ocurrir no sólo en aquel tiempo sino también en la actualidad, a veces el
líder conociendo cual es la verdad y cuáles son sus funciones tiene que subordinarse a sus
superiores y entonces actuar en contra de sus principios y de la verdad establecida por Dios
para él y para el pueblo. Esto no debiera ser así, pues todos, un día rendirán cuenta delante
de Dios por sus hechos y conducta, y ese día se sabrá positiva o negativamente cual será la
aprobación por Dios a la manera en que se vivió en esta tierra.
Carencia de inteligencia emocional en Elías
Por último, el profeta Elías, importante líder que desarrolló su ministerio en el reino
del norte durante los reinados de Acab y su hijo Ocozías. En este hombre sobresalió una
característica fundamental y fue la integridad a su Dios y a la adoración al mismo, por eso
es que Elías sintió un profundo dolor por el pueblo y por lo que estaban pasando. La reina
Jezabel se había encargado de que mientras en el campo se servía a Jehová en la corte y
entre la clase dirigente de la ciudad de Samaria se veneraba a Baal. En los hombros de este
profeta estaba la gran responsabilidad de restaurar el altar de Jehová y hacer que el pueblo
se volviera a Dios. Desde allí, Elías sería perseguido por la reina Jezabel, hasta tener que
huir.
Elías llegaría a experimentar en el camino un total abatimiento hasta no querer vivir
más. El motivo de su desesperanza era el fin de la fe en Jehová que el profeta contemplaba
ante sí. Pensaría que solo habría quedado él y experimento entonces la debilidad. El relato
fija la huida hasta el Sinaí. Era evidente que quería buscar a Dios en su montaña, en el
lugar en el que se había revelado de la manera más pura, y manifestarle su sufrimiento,
donde él hablaba con Dios, pero Dios también le hablaba a él. Allí donde también el líder
Moisés había actuado.
Que contradicción tan grande el mismo hombre que momentos antes había desafiado a los
cuatrocientos profetas de Baal ahora se siente amenazado, acorralado, con miedo y por qué
no atemorizado ante la amenaza de la reina Jezabel, es evidente que Elías sintió temor y
desánimo.
Mientras Dios ocupó el primer lugar en su vida no tuvo temor, pero cuando le
asechaba el peligro pensó más en él que en la causa que lo movía. Con lo ocurrido en el
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monte Carmelo y protagonizado por este hombre había comenzado la destrucción y el
pueblo estaba dispuesto a continuar y llegar hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué hubiera
ocurrido si Elías no hubiera huido? Seguramente hubiera salvado a su país y el pueblo no
hubiera pasado por cautividad ni por dispersión. Ese remanente de siete mil hombres se
dedicaría a sustituir la adoración a Jehová por Baal. Y mucho más importante que eso el
carácter de Elías se libraría de una mancha cuya memoria todavía permanece.
En la vida del líder siempre vendrán problemas, circunstancias, imposibilidades
naturales, las dificultades y muchos problemas más, pero nada de esto tiene mayor
importancia que el alma ocupada en los planes y propósitos de Dios. A veces se sabe la
verdad y lo que hay que hacer, pero sencillamente el temor a enfrentar las consecuencias
del mañana impide el actuar bien y sobre todo haciendo buen uso de la inteligencia
emocional.
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL LIDERAZGO CONTEMPORÁNEO
Durante mucho tiempo el estudio de las emociones, carecía de sustentamiento
científico. La actividad emocional era considerada la cenicienta de la psicología. Ellas se
constituían el gran territorio no explorado de la psicología científica. De hecho, la psicología
de las emociones tiene su origen en otras ciencias y no es posible precisar un cuño que
marque su origen (cf. tesis Escala Autoinformada de inteligencia emocional).
El término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad humana de sentir,
entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás.
Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Basado en
este término surge la importancia del estudio en este trabajo monográfico sobre la
inteligencia emocional, porque constituye la relación entre los sentimientos, el carácter y los
impulsos morales.
El concepto de Inteligencia Emocional, aunque esté de actualidad, tiene a nuestro
parecer un claro precursor en el concepto de Inteligencia Social del psicólogo Edward
Thorndike (1920) quien la definió como: "la habilidad para comprender y dirigir a los
hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones
humanas".
Se podría afirmar según Goleman que: “quienes se hallan a merced de sus impulsos,
quienes carecen de autocontrol, adolecen de una eficiencia moral porque la capacidad de
controlar los impulsos constituye el fundamento mismo de la voluntad y del carácter”
(Goleman 1995: 6).
Evidentemente cuando un líder sabe usar correctamente su inteligencia emocional,
alcanzará seguridad y éxito en su vida y ministerio y mientras que los que le rodean
sentirán confianza en su líder y siempre tratarán de imitarlo en algo. La inteligencia
emocional es de vital importancia para un líder cristiano, con el buen uso de la misma el
líder evitará pasar por diferentes fracasos y desventuras, y además logrará alcanzar
mayores logros en su vida.
El líder y su personalidad
Según Maura Viviana González en su libro Psicología para educadores ella expone
que: “Para adquirir personalidad, el individuo tiene que sufrir un largo proceso de formación
y desarrollo durante su vida, por lo que la personalidad es un producto relativamente tardío
en el desarrollo del hombre, que se manifiestan en el adulto, pero sus cualidades comienzan
a formarse muy temprano, es un proceso que atraviesa varias etapas donde se asimilan
particularidades distintivas” (González 1995: 54).
El estudio realizado por diferentes teólogos demuestra que el líder al cual Dios llama
necesita pasar por un proceso de metamorfosis donde se produzca el cambio que Dios
quiere para un mejor aprovechamiento de esa materia prima que es el hombre en el
ministerio donde Dios desee usarlo.
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El Dr. Larry McNeill en su libro Liderazgo contextualizado Paradojas, paradigmas y
proyecciones expone que: “Por tal razón, el liderazgo espiritual demanda un proceso de
entrenamiento que será largo o corto, dependiendo del grado de resistencia que la persona
presente a la conformación de las cualidades que condicionan su madurez, su estabilidad
emocional, su rendición a la voluntad de Dios y su negación de sí mismo” (Mc Neill S/F: 10).
Se pudiera señalar entonces que solo y únicamente solo con la ayuda de Dios el líder
podrá alcanzar un elevado porcentaje de excelencia en su personalidad, tal es así que este
mismo autor más adelante plantea que: “Algunos pasan por grandes pruebas,
persecuciones, humillaciones, enfermedades, prisiones y muchas más. En todas estas
historias se puede ver la moderación de sus personalidades, el apaciguamiento de sus
reacciones violentas, la dulcificación de sus caracteres, el aumento de su paciencia, su
tolerancia y su sentido de humilde conformidad con lo que Dios permite para su provecho.
Es un entrenamiento que no se busca, pero que siempre se encuentra (Ibíd.: 10).
El líder que pasa por el filtro de Dios es aquel que antes de pensar en el piensa en
los demás, es manso y humilde siguiendo así el ejemplo de Jesús, piensa en el bienestar de
los demás antes que en el suyo propio. Eso fue lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra
cuando escogió a los doce y los preparó para la misión que debían realizar aquí en la tierra.
El líder y su corazón.
Según lo expuesto en la Palabra de Dios la Biblia muestra bien claro que en el
corazón del hombre se guardan varios sentimientos. Unos pueden ser buenos otros pueden
ser malos. Bíblicamente pudiera decirse que el corazón es el centro del intelecto, de las
emociones y de la voluntad humana. Reconocer las cosas, meditar, guardar los dichos de
Dios, maquinar males, cavilar, dudar y otras muchas acciones del corazón implican
primordialmente la mente. El corazón es el centro de las emociones en él se encontrará
alegría, tristeza, amor, aflicción, dolor, y otras acciones del corazón estas son de carácter
emocional. Por último como anteriormente se mencionaba el corazón es el centro de la
voluntad humana por eso en el líder cristiano se debe reflejar obediencia a Dios, preferir
antes que nada la voluntad de Dios, desear buscar al Señor todo el tiempo, anhelar hacer
algo para Dios. Todas estas actividades tienen su lugar en la voluntad humana.
El editor George Barna en su libro Líderes en el liderazgo expone lo que dice Jack W.
Hayford en el capítulo cuatro:
¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te
busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus mandamientos» (Salmo
119:9-10). No me basta conocer la Palabra de Dios, sino que TODO MI CORAZÓN
debe mantenerse conscientemente abierto a la corrección de su Espíritu, de modo
que no me desvíe sin darme cuenta de mi camino o debido a la supuesta sabiduría
de mi propia carne (Barna 2007:72).
El líder deberá cuidar su corazón y evitar a toda costa que en ellos se aloje orgullo,
envidia, celo, hipocresía, mentira, autosuficiencia y muchos más que pudieran mencionarse,
todo esto marca negativamente la vida de un líder y más cuando hablamos del liderazgo
cristiano. Y no solamente marca, sino que destruye a la persona y su liderazgo también
pues recordemos que en Jesús que es nuestro perfecto modelo no encontramos nada de
esto sino por el contrario los frutos del Espíritu en acción. Por eso es tan importante que los
corazones sean cambiados por la mano de Dios y que las emociones de cada persona se
puedan conducir por los principios bíblicos establecidos por Dios y que están en su palabra.
Hayford más adelante señala que:
En breve, comencé a entender cuáles eran los factores que determinaban el
verdadero carácter. El poder que moldea dicho carácter es la verdad de la Palabra de
Dios. La mano que va dando forma es el «trato» de su Espíritu con el líder. El
territorio básico en el que se realiza este trabajo es el corazón humano, que debe
mantenerse totalmente abierto a la instrucción, corrección y depuración” (Ibíd.: 7273).
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El líder y su formación espiritual
En todo momento y lugar el líder deberá mostrar una vida equilibrada y regida por
los patrones bíblicos establecidos por Dios en su Palabra, los cuales no cambian. Nada de
esto fuera posible sin la ayuda del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Por sobre todas las
cosas el líder debe ser lleno del Espíritu Santo. Es el requisito indispensable para alcanzar la
relación adulta con el Espíritu.
Detrás de toda actividad de los apóstoles estaba la actividad ejecutiva del Espíritu.
Como administrador supremo de la iglesia y principal estratega de la empresa misionera, el
Espíritu es prominente en todas partes. El Espíritu no delega autoridad en las manos
seculares o carnales, aun cuando un trabajo determinado no involucre enseñanza espiritual
directa; todos los obreros deben ser guiados y llenos del Espíritu. La selección de los líderes
del reino no debe verse influida por la sabiduría intelectual, riqueza o posición social del
mundo. La consideración primordial es la espiritual. Nótese que el autor habla de “llenura
del Espíritu”, diferente de “bautismo en el Espíritu”, esta llenura debe ser constante. Ser
lleno quiere decir que voluntariamente el líder rinde su vida y voluntad, recibiendo poder,
haciéndose más fuerte el testimonio y más constante el servicio.
La llenura del Espíritu en el líder lo lleva a una comunión más íntima con Dios. Las
Escrituras revelan que nuestro Señor Jesucristo pasó mucho tiempo en comunión con el
Padre en oración. Esto era vital para su liderazgo. Este modelo es de significativa
importancia para el liderazgo cristiano actual, Jesús debe ser nuestro paradigma a seguir.
El Espíritu Santo establece la norma de excelencia de que el líder debe ser un
creyente que se ha mantenido firme en Jesucristo y en sus principios de justicia, y que por
tanto puede servir de modelo de fidelidad, veracidad, honradez y pureza. Su carácter debe
reflejar la enseñanza de Cristo. Siendo llenos del Espíritu, manteniendo una relación adulta
con él y cuidando la comunión con Dios, el líder estará sometiendo continuamente sus
emociones, acciones y pensamientos a la aprobación divina.
El liderazgo espiritual es el resultado de vivir correctamente de acuerdo a las
prioridades de Dios. Quien viva así cultivará ciertas cualidades y actitudes como una visión
poderosa, dedicación, pasión, presencia de un espíritu excelente, perseverancia, espíritu
competente y de servicio, creatividad, integridad, entre otros.
Cultivar cada una de estas cualidades siempre permitirá a todo individuo vivir una
vida que inspire a los demás, que los impulse a la grandeza. Cuando se medita en estas
cosas se entiende la dependencia absoluta que se tiene de Dios y como a través de su
ayuda si se puede dar una magnífica aplicación a la inteligencia emocional en el liderazgo
cristiano contemporáneo
CONCLUSIÓN
Con mucha frecuencia se escucha hoy sobre el término inteligencia emocional, la
inteligencia emocional es hoy un instrumento educativo en lo que a las emociones respecta.
Estudiada desde diferentes perspectivas, sea la psicología, antropología, pedagogía o las
ciencias humanísticas este concepto está penetrando en el mundo secular como una
herramienta útil para un mayor perfeccionamiento de la vida del hombre en la tierra. Lo
impresionante del tema estudiado es que, lo que para la ciencia es novedoso para la Biblia
es el centro de sus enseñanzas pues a través de ellas el creyente alcanza la madurez, desde
tiempos antiguos.
Se reconoce lo importante que es en la actualidad que en la iglesia del Señor haya
líderes competentes, es necesario que en estos tiempos en los que se está viviendo una
vida tan convulsa, agitada y presurosa el liderazgo cristiano se siente a meditar y
reflexionar en que se está haciendo bien y que mal, que se puede quitar y que se puede
cambiar. Esto siempre pensando en el beneficio que podrán recibir otros a través de un
liderazgo eficaz. Por eso es la importancia del estudio sobre la inteligencia emocional en el
liderazgo cristiano y su correcta aplicación.
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Este estudio monográfico ha demostrado que a través de los tiempos y en diferentes
épocas siempre el liderazgo cristiano ha dado evidencias del uso correcto o incorrecto de la
inteligencia emocional. Los líderes han sido puestos para ser ejemplo y ese ejemplo refleja
la imagen de Dios en cada uno. Es por eso que el Señor en su Palabra deja bien definido el
modelo de vida que debe llevar el líder como guía, y al mismo Señor Jesucristo como digno
ejemplo de imitar de un líder en toda su plenitud.
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LIDERAZGO CONTEMPORÁNEO
José Rafael Mariño
RESUMEN
El mundo actual genera grandes problemas y desafíos al liderazgo contemporáneo.
Ante este problema el autor propone la siguiente hipótesis: el conocimiento de los
problemas y los desafíos del liderazgo cristiano contemporáneo permiten a estos una mejor
proyección ministerial en el mundo actual. Los objetivos que busca el autor son: Definir
algunos de los problemas fundamentales que enfrenta el líder cristiano en la actualidad y
exponer los retos o desafíos que enfrentan los líderes en el siglo XXI.
Palabras claves: líder, liderazgo, contemporaneidad, postmodernidad
ABSTRACT
The present world produces huge problems and challenges to the contemporary
leadership. Before this problem the author proposes the following hypothesis: being aware
of the problems and challenges of the contemporary Christian leadership allows the leaders
a better ministerial development in the present world. The aims of this research are: to
define some of the fundamental problems that the Christian leader faces at the present
time, and to explain the challenges the leaders face in the twenty first century.
Key words: leader, leadership, contemporariness, postmodernity
introducción
Una de las manifestaciones de la crisis de la sociedad contemporánea es la crisis de
liderazgo. El hecho es que la cuestión del liderazgo ocupa un lugar importante en la vida de
los grupos, las organizaciones, las comunidades, los pueblos y naturalmente en la de la
iglesia. Por tratarse de un hecho importante, Jesucristo abordó el tema tal como ha quedado
registrado en los Evangelio. La Biblia habla mucho de líderes. Enseña que el liderazgo es un
medio eficaz para que Dios se relacione con los hombres. Salvo en el caso de la creación,
donde Dios actuó solo, siempre ha operado por medio de líderes. Primero los llamó, luego
los preparó para que trabajasen en el cumplimiento de su voluntad.
Es un hecho que el liderazgo está vinculado a una realidad que con frecuencia se
presenta complicada y no exenta de problemas y desafíos que deben ser encarados con el
mayor cuidado posible. Para ello el líder espiritual tiene que poseer ciertas características
que lo distinguen del resto del pueblo, y que son los factores que le permiten desarrollar
principios para presidir al rebaño del Señor y conducirlo al cumplimiento del propósito de
Dios.
Un liderazgo bueno y fuerte; eso es lo que más necesita el mundo de hoy, sin
embargo, se vive la ausencia de buenos líderes por seguir patrones seculares y
equivocados, unido también a la falta de conocimientos que existe al estar desenfocados
sobre los cambios del mundo actual que no son provechosos para la iglesia. El mundo actual
genera grandes problemas y desafíos al liderazgo contemporáneo. Ante este problema el
autor propone la siguiente hipótesis: el conocimiento de los problemas y los desafíos del
liderazgo cristiano contemporáneo permiten a estos una mejor proyección ministerial en el
mundo actual.
Los objetivos que busca el autor son: Definir algunos de los problemas
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fundamentales que enfrenta el líder cristiano en la actualidad y exponer los retos o desafíos
que enfrentan los líderes en el siglo XXI.
PROBLEMAS DEL LIDERAZGO CRISTIANO contemporáneo
Muchas son las dificultades que a diario tiene que enfrentar el líder cristiano. Algunas
nacen del avance que va experimentando, otras de los ataques del enemigo al rebaño o a
ellos mismos, y otras de sus propios errores. Precisamente, a estas últimas se les debe
prestar una atención especial porque pueden ser las primeras que el enemigo utilice para
deteriorar todo el ministerio. A continuación, mencionaremos algunas de ellas.
Sobrecarga
La demanda del servicio, más el entusiasmo al ver que las cosas se mueven, son
factores adversos para que se disponga de tiempo. Con frecuencia solemos atascarnos con
trabajos que se acumulan más y más, y a ninguno queremos decir que no. El resultado es
cansancio y a menudo irritabilidad. Las cosas comienzan a no moverse bien, y el hogar nota
la ausencia del padre.
Pero la situación se realimenta, porque en muchos casos muchos comienzan a
sentirse imprescindibles. Por una parte, no se ha preparado discípulos o continuadores; y
por otra, hay quienes entre el rebaño se esfuerzan en hacernos creer que son
“indispensables” (Job 32:21–22). El deber es reaccionar y desbaratar esa actividad, pero si
se llega a creer, a las cargas existentes se suman las relacionadas con el hecho de que el
siervo de Dios se transformó en siervo de los hombres.
Por haber tratado de mantener la supremacía, muchos se convierten en esclavos de
algunas ovejas, parcializando la labor. La sobrecarga no es buena de por sí, y menor aun en
estas condiciones.
En otras circunstancias ocurre que, como se nota que Dios está bendiciendo, muchos
se sienten indispensables y se transforman en el centro del círculo. Se está claro de la
tentación que le sobrevino a Elías, cuando por unas tres veces repitió: “Yo solo he quedado”
(1 Reyes 18:22; 19:10–14). Fue su modo de auto compadecerse, porque en su desaliento
le pareció que experimentaba la “ausencia de Dios”; pero cada vez que lo dijo se encontró
con Él, incluso para anunciarle quién sería su reemplazo (1 Reyes 19:16). En muchos casos,
por una parte, se tiene el aplauso de algunas ovejas y por otra, dedicarnos a delegar
trabajo.
Desánimo
Varios factores suelen componer este modo de pensar. Hay desaliento porque la
rutina unida a la pérdida de los objetivos abate a todo el rebaño y las ovejas comienzan a
dispersarse. Aumenta el desapego y las críticas, y el enemigo comienza a intensificar sus
ataques.
Algunos caminos que conducen a la solución de este problema son los siguientes:
Sujetar todos los pensamientos al Señor, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”
(Filipenses 4:7) Aprender a entender lo que nos pasa, reequipamiento para seguir.
Los problemas pueden llevar al desaliento. De hecho, el desánimo es el peor peligro
ocupacional del creyente que puede llevarlo a la pérdida de la visión y del entusiasmo.
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John R. W. Stott en su libro “Los problemas del liderazgo cristiano”, hablando de este
asunto nos dice lo siguiente:
Encontramos dos problemas principales. El primero, es un problema externo y
objetivo de las personas que nos escuchan y el segundo, es uno interno y
subjetivo, de nosotros mismos. Al primero lo llama el velo, en griego kaluma. Este
es el velo que cubre la mente de los no creyentes y le ciega a la verdad del
Evangelio. El segundo es soma, el cuerpo. Esto es, nuestro propio cuerpo, su
fragilidad; este frágil vaso humano que contiene el tesoro del Evangelio. Así que el
primer problema es espiritual: es la ceguera de las personas a las cuales
predicamos, y el segundo es físico: es nuestra propia fragilidad y mortalidad.
Cuando tienes un pastor débil y una congregación ciega, tienes un problema,
tienes un problema en las manos. Estos son los dos problemas y creo que no hay
cosa que cause más desánimo que éstos. Nuestros dolores de cabeza a lo mejor
pasan, nuestras enfermedades físicas pueden ser curadas, nuestra timidez
psicológica puede ser quitada, pero, puede ser que no. Yo creo que las Escrituras y
la experiencia nos enseñan esta difícil lección de aceptar. Con frecuencia Dios nos
mantiene en debilidad para que su poder pueda descansar sobre nosotros (Stott
1994: 6).
Pérdida de objetivos
Las consideraciones que formulamos más arriba, añadidas a las innumerables
estrategias que el diablo pone delante, podrían deteriorar nuestro rumbo y hacernos perder
el objetivo; que es una de las situaciones más graves en las que nos podríamos encontrar.
El problema radica en la pérdida del rumbo y no en el aumento de los trabajos.
Cuando ocurre así, no tenemos que mejorar planes, sino rectificar los errores o estar
dispuestos a perderlo todo.
Una de las maneras más rápidas para que nos apartemos de los propósitos es
transformar la actividad en activismo. En este “hacer por hacer” algunas ovejas, muy
preocupadas por lo que sucede, comenzarán a reclamar el retorno a las prioridades, y
querrán volver a la dependencia de Dios; otras se sumirán en la indiferencia y otras se
esforzarán para colaborar con “el botecito” sin temas y sin rumbo.
Raúl Caballero Yoccou nos dice que ante esta situación debemos recapacitar y
analizar con cuidado lo que sucede, lo cual nos exigirá tomar un tiempo de quietud para
repasar algunos temas principales. Él menciona los siguientes:
Los análisis objetivos siempre son beneficiosos. Un ejemplo podría constituirlo la
actitud de Samuel luego de su victoria sobre los filisteos, esos enemigos
centenarios del pueblo de Dios, que habían hostigado a muchos líderes y ganado
diversas batallas. Un día Samuel, teniendo que enfrentarlos, sacrificó al Señor y
clamó de todo corazón, y Dios lo oyó. Como resultado el enemigo invencible fue
derrotado, y Samuel levantó un monumento en el lugar con la inscripción:
“Ebenezer” diciendo: “Hasta aquí nos ayudó Jehová” (1 Samuel 7:9–14). Volver a
glorificar su nombre por lo que hizo es reabastecer nuestra alma para continuar en
el futuro, es volver a recordar los propósitos suyos en el llamamiento al liderazgo y
refrescar los triunfos sobre el enemigo, que gana si nos hace marchar de espaldas
a Dios. Lecciones de las dificultades, al prevenir la sobrecarga conocemos mejor
nuestra capacidad de trabajo, el ministerio solitario conduce a una vida de soledad,
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el ministerio compartido a una vida enriquecida, descubrir el objetivo del
sufrimiento o adversidad, es sinónimo de avance en el propósito de Dios, Perder el
objetivo de la misión es peor que no haber iniciado la labor (Caballero 1991: 152).
RETOS DEL LIDERAZGO CRISTIANO CONTEMPORÁNEO
Tiempos tan complejos y prometedores como los que aguardan en el siglo XXI y en
el nuevo milenio, demandarán grandes líderes. Los desafíos que trae consigo este siglo
serán muy variados y diversos para toda la raza humana en general y para la fe cristiana en
particular. ¿Cuáles serán algunos de los desafíos primordiales a los que deberá responder
todo líder cristiano? Básicamente, queremos mencionar cuatro, algunos de los cuales ya han
confrontado nuestra fe en el pasado y lo seguirán haciendo en el futuro, ya que como dijo el
sabio de la antigüedad “nada hay nuevo debajo del sol”.
El primer desafío: los avances científicos y tecnológicos
En la década del treinta cuando comenzaron los viajes comerciales por avión,
algunos “maestros ungidos” advertían al pueblo de Dios que un cristiano jamás debía
subirse a una aeronave. ¿La razón? Siendo que Satanás es el “príncipe de la potestad del
aire” quienes volaban estaban penetrando en sus dominios y corrían el riesgo de ser
dañados.
Por ejemplo, en la década del cincuenta, uno de los “pecados capitales” era ir al cine,
aunque fuese a ver dibujos animados del Pato Donald. En la década del sesenta, ciertos
maestros atacaban furiosamente a la televisión (en blanco y negro, como era entonces) que
había llegado a nuestra ciudad. Y lógicamente en la década del noventa la Internet fue el
blanco del ataque de ciertos sectores, aunque no recibió embestidas tan furiosas.
Estos pocos ejemplos ilustran en manera gráfica lo que se quiere significar con
avances científicos y tecnológicos; ilustran como la fe cristiana responde frente a los
desafíos que conlleva para nuestro diario vivir. Si usted es menor de veinte años debe de
haberse reído frente a estos ejemplos. Pero en su momento fueron temas que provocaron
intensas turbulencias que dividieron iglesias, e inclusive llevaron a la formación de nuevas
denominaciones.
Frente al mundo que cambia vertiginosamente, grandes sectores del cristianismo
evangélico han escogido rehusar pensar en las implicaciones y replegarse a un mundo de
gruesas murallas, donde el pasado es la fuente de seguridad. Se reconoce que muchos
adelantos tecnológicos tales como la televisión y la Internet son usados por el enemigo para
dañar vidas; pero que al mismo tiempo son vehículos poderosos para propagar el evangelio
en muchas partes del mundo donde el acceso está negado a cualquiera que intente llevar el
mensaje del evangelio. Esta realidad recuerda una vez más el principio de que los avances
tecnológicos son moralmente neutros, y pueden ser usados para el bien o para la difusión
del mal.
Jorge Oscar Sánchez en su libro El líder del siglo XXI nos da las valiosas reflexiones
siguientes a este respecto:
Al ser cristianos somos desafiados a vivir en medio de un mundo contaminado por
el pecado. Cómo responderemos a los nuevos inventos tecnológicos que traerá
consigo el siglo XXI (y sospechamos que serán muchos, variados y bien
complicados por las implicaciones que acarrearán), determinará mucho del
progreso del ministerio al que sirvamos. Mirando hacia atrás nos sonreímos al
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considerar la ingenuidad de algunos maestros de generaciones pasadas. Sin
embargo, ¿qué dirán de nosotros las generaciones futuras cuando estudien la
iglesia de comienzos del siglo XXI? La modernidad siempre representará un desafío
para todo líder cristiano, sin importar en qué siglo viva, o cuál sea su ministerio
particular: ¿Podrá encontrar la ruta a través del bosque sin caer en los extremos
destructivos? La consecuencia que trae consigo la modernidad es que el líder
cristiano del siglo XXI deberá convertirse en un estudiante cuidadoso de la historia
a fin de no repetir los errores de generaciones anteriores (Sánchez 2001: 253).
El segundo desafío: cómo relacionarse con la cultura local
La cultura tiene amplias definiciones pero en esta investigación se usará la siguiente:
La cultura puede ser definida como un patrón de creencias básicas, inventadas,
descubiertas, o desarrolladas por un grupo determinado mientras aprende a tratar con sus
problemas de adaptación externa e integración interna, que ha funcionado lo
suficientemente bien como para ser considerado válido y por lo tanto, debe ser enseñado a
los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar, y sentir en relación a esos
problemas (Schein 1990: 123).
Cada país tiene una cultura nacional que lo identifica mundialmente, y varias
subculturas que caracterizan diferentes regiones. El mundo cristiano evangélico
contemporáneo es exactamente igual.
La cultura local siempre continuará creando nuevos medios para adaptarse al medio
en que se desenvuelve. Controlada por los grandes capitales que manejan el mundo de los
consumidores, continuamente se presentarán “nuevas olas” que presentarán renovados
desafíos al movimiento cristiano.
Frente al reto de la cultura local que cambia de modo constante, los cristianos
históricamente han respondido de la misma manera que han enfrentado los avances
científicos y tecnológicos. ¿Cómo distinguir entre aquello que es tradición cultural heredada,
y lo que es cristianismo bíblico? ¿Cómo evitar que sobre nuestros ministerios se cumpla la
sentencia del Señor: “Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres” (Mateo
15:8–9)? ¿Cómo construir puentes que nos permitan llevar el evangelio hacia un mundo
cada vez más paganizado? ¿Cómo llevar el mensaje eterno de Dios a una cultura
caracterizada por los cambios permanentes?
El líder cristiano de estos tiempos deberá intentar hallar nuevas rutas que lo lleven al
destino deseado de ministrar con relevancia a la sociedad del nuevo siglo, sin que en el
proceso se lo devoren los dragones. Para ello deberá ser un estudioso disciplinado de la
Palabra Eterna de Dios, para saber distinguir con precisión absoluta entre aquello que Dios
exige que hagamos, y aquellas cosas que hacemos porque simplemente siempre se hicieron
así y no son más que tradición heredada. Por lo tanto, el líder que anhele servir a Dios y a
la nueva generación que está emergiendo, al igual que el rey Ezequías de la antigüedad
exclamará Nehustán (2 Reyes 18:4), y estará dispuesto a darlo todo por los principios
bíblicos, pero así también retendrá los métodos temporales que todavía sean efectivos y
descartará todo aquello que sea un lastre.
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El tercer desafío: el avance del movimiento postmoderno
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial el humanismo, y con él la modernidad, entra
en crisis y saltamos a lo que hoy imprecisamente llamamos posmodernidad fue un tiempo
de fe: en la libertad, la ciencia, el progreso, el ser humano, se creía que la razón humana, la
ciencia y el progreso iban a solucionar todos los problemas del ser humano, se acabaría con
la ignorancia, la servidumbre, las supersticiones religiosas y el hombre podría ser
completamente feliz., la modernidad representaba la mayoría de edad de la humanidad.
Al negar la existencia y presencia de Dios, nuestra civilización entró en crisis porque
comenzaron a resquebrajarse sus raíces espirituales.
¿Qué es la posmodernidad?
La postmodernidad surge como resultado de la frustración que produce el fracaso de
los postulados de la modernidad. Es una reacción que se produce cuando la humanidad
comienza a darse cuenta de que el proyecto moderno ya no era válido. Se ha afirmado que
la postmodernidad se genera y nace como consecuencia del desencanto. La postmodernidad
es el agotamiento de la razón, la renuncia a los sistemas y las ideologías.
Características de la posmodernidad
Entre las características que definirían la posmodernidad se pueden enumerar, sin
ser exhaustivos, las siguientes:
El utilitarismo. Todo vale en la medida en que pueda ser cambiado por otra cosa.
Todo lo que sea enriquecimiento de la persona o crecimiento va cayendo en desuso,
El antiguo principio de que la adquisición del saber es indisociable de la formación del
espíritu, e incluso de la persona, cae y caerá aún más en desuso. Deja de ser en sí
mismo su propio fin, pierde su “valor de uso”. Pérdida de las ideologías, tradiciones o
manifestaciones históricas que no tengan una utilidad inmediata práctica, ética
consensual, todo debe resolverse por el buen sentido y la opinión mayoritaria. No es
una ética basada en principios, sino en estadísticas. Búsqueda prioritaria de lo
hedónico, evitando todo sacrificio o costo. Entrega al consumismo como único
sentido de la vida. Desprendimiento de toda actitud crítica con respecto al futuro, por
lo tanto, no se miden las consecuencias de lo que se hace Percepción única de la
realidad superficial, sin profundidad en el análisis ni en los contenidos (Lyotard 1989:
132).
La iglesia posmoderna
La posmodernidad no solo está dando un perfil frívolo, tosco y superficial al hombre
de hoy, perfil que tiene que ser analizado para establecer adecuados vínculos de
comunicación; sino que además asume una actitud en cuanto a los fundamentos de la
iglesia.
La centralidad de las Sagradas Escrituras fue el elemento fundamental que permitió
el despegue de la esclavitud del sacra mentalismo; la Biblia, traducida a las lenguas
vernáculas, fue destruyendo el oscurantismo produciendo un movimiento de renovación y
libertad del cual somos herederos hoy.
Actualmente, sin embargo, la influencia de la posmodernidad, ha golpeado de
manera directa y sutil este fundamento. La acción del enemigo ha sido sutil. No ha podido
con la contrarreforma externa, por lo tanto, ha levantado otra en el mismo seno de la
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Iglesia, utilizando a cristianos que incautamente desvían al pueblo de Dios de su rumbo. La
sutileza está en que nadie ataca a la Palabra de Dios directa y frontalmente, pero se la
relega para poner en su lugar programas que apelen a la parte social o emocional
desplazando en forma lenta la exposición de las Sagradas Escrituras.
Un amplio espectro de cristianos no es confrontado por la Palabra de Dios para vivir
vidas santas, ni ellos confrontan a los inconversos para que se arrepientan de sus pecados y
vengan a Jesucristo. Al contrario, se convoca a los cristianos para alabar y vivir experiencias
emocionales, y a los incrédulos para que reciban sanidad física y prosperidad económica.
La convocatoria apunta a satisfacer el hedonismo y utilitarismo que caracteriza al
hombre posmoderno: Al Señor Jesucristo se lo presenta como un proveedor de
satisfacciones temporales y terrenas quitándose al mensaje el contenido soteriológico
trascendente y eterno.
La contrarreforma interna evangélica
Salvador Dellutri en su libro “El mundo al que predicamos” da un valioso análisis de
este asunto, diciendo:
La actitud posmoderna sigue exactamente la dirección contraria a la de los
reformadores, por lo tanto, forma parte de lo que llamo «Contrarreforma Interna
Evangélica Las manifestaciones de esta contrarreforma interna pueden resumirse
en lo siguiente: Ignorancia e interpretación antojadiza de la Palabra de Dios.
Desvalorización de la adoración. Bajo nivel de preparación ministerial. Paulatina
destrucción del sacerdocio universal. Desvalorización de Dios y penetración de
herejías Fetichismo y sacramentalismo. Para hacer una reforma saludable hay que
comenzar por darle más importancia a la formación bíblica y espiritual de los
futuros siervos, que tienen que estar capacitados para trabajar con los intrincados
problemas del alma humana. Que haya hombres comprometidos con Dios que se
atrevan a denunciar las desviaciones buscando su corrección cuando esta fuera
posible Un reto que no puede cumplirse si dejamos que la iglesia sea vapuleada
por cuanta moda surja de la afiebrada mente de quienes quieren hacer del
ministerio un espectáculo para su propio beneficio. Pero podrá cumplirse si con
espíritu de verdadera humildad y mansedumbre volviéramos al Señor (Dellutri
1998: 118).
Antonio Cruz ofrece algunas sugerencias valiosas para pastores y líderes de cómo
acercarnos confiadamente a los que siguen la postmodernidad, con el fin de rescatarlos.
Anunciar el núcleo de la fe, responder a las preguntas básicas del ser humano.
Inculcar la ética del arrepentimiento. Fomentar la esperanza: la esperanza en el
futuro victorioso de la vida. Dar a conocer la Biblia: la Biblia debe seguir siendo el
elemento central de la evangelización… [su] estudio es comparable al corazón que
bombea sangre cargada de oxígeno vital para mantener activos todos los
miembros del cuerpo de Cristo. Solidarizarse con los necesitados. Adecuar el
mensaje a las distintas visiones del mundo. Emplear signos de identidad comunes
(Cruz 1993: 191).
Los avances científicos y tecnológicos, cómo relacionarse exitosamente con la cultura
local, la habilidad espiritual de saber discernir los tiempos en que vivimos y la capacidad

Page 63 of 71

para desarrollar un liderazgo bibliocéntrico ante el avance del movimiento posmoderno, son
cuatro inmensos desafíos que aguardan al líder de estos tiempos. Si estos desafíos parecen
complejos, no se puede ignorar que la otra cara de la moneda es que nunca ha existido un
tiempo más propicio para hacer un impacto en el nombre de Jesús en el mundo de habla
hispana que la hora presente. El nuevo siglo aguarda al pueblo de Dios con puertas
ampliamente abiertas para hacer un impacto a nivel mundial. Los campos están listos para
la cosecha. Nunca antes en la historia ha existido una hora tan favorable para completar la
misión de nuestro Señor de hacer discípulos a todas las naciones. Esta es una hora en la
cual todo líder cristiano se alegrará de vivir y ministrar, porque por la gracia de Dios estará
poniendo en movimiento fuerzas que impactarán a su generación; y si es un líder genuino
quién sabe a cuántas generaciones más podrá influenciar si el Señor continúa demorando su
segunda venida.
Para finalizar queremos recordar que el liderazgo es el resultado de vivir
correctamente de acuerdo a las prioridades de Dios. Quien viva así cultivará ciertas
cualidades y actitudes:
Una visión poderosa, que le impulse a la acción, tomará la iniciativa corriendo riesgos
calculados como resultado de su fe en Dios, dedicación, pasión disciplinada al hacer su
labor, Espíritu excelente, dar lo mejor de sí mismo, atención a los detalles, perseverancia, la
capacidad de levantarse si llegan los fracasos, la habilidad de adaptarse siendo flexible en el
logro de los objetivos, creatividad, espíritu de servicio, motivado por un genuino amor a
Dios y al prójimo, integridad, el fundamento de la credibilidad, dominio propio que le
permita conquistarse a sí mismo, y a partir de allí a conquistar el reloj, espíritu de
humildad, cultivar cada una de estas cualidades siempre permitirá a todo individuo vivir una
vida que inspire a los demás, que los impulse a la grandeza. Muchas veces tal vez no sea
querido o apreciado, pero siempre será respetado y tendrá poder con los demás. Sobre este
fundamento de su vida personal, aprenderá también a ejecutar con efectividad creciente las
tareas específicas de un líder cristiano.
Frente al desafío que le presentan los avances científicos y tecnológicos, se hará un
estudiante cuidadoso de la historia; frente al reto de construir puentes hacia la cultura local,
responderá haciéndose un estudiante apasionado y disciplinado de la Biblia; frente al
desafío de la hora en que vivimos, será un hombre de una vida devocional y de servicio
creciente; y frente al desafío del movimiento posmoderno, será un líder bibliocéntrico que
conoce, cree y predica fielmente las verdades de la Palabra de Dios. Todo esto y mucho más
debe llegar a ser el líder del siglo actual. Sin embargo, siendo claro que su deseo es servir
al pueblo de Dios, buscará por sobre todas las obligaciones mantener viva y vital su relación
personal con Jesucristo.
“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor
de los que tienen un corazón perfecto para con él” (2 Crónicas 16:9). De acuerdo a esta
promesa Dios continúa activo, bien ocupado. Sus ojos están escudriñando constantemente
el planeta en busca de un hombre o una mujer. Individuos de diferentes trasfondos
culturales, estratos sociales, nivel intelectual. Personas con pies de barro, tan humanas y
falibles como usted y yo. Pero, sobre todo, hombres y mujeres con un corazón recto, no
dividido, íntegro, delante de esos ojos que son como llama de fuego. Personas a través de
las cuales pueda manifestar su gloria, fortaleciéndolos de tal manera que a cuantos
observen su vida, no les quede alternativa sino exclamar: Realmente Dios está detrás de
todos estos resultados asombrosos, ya que desde el punto de vista humano es
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absolutamente imposible que alguien pueda haberlos logrado”. Cuando le ofrezcan esa
evaluación, ese día será el más feliz de su vida. Y bien podrá decir: valió la pena servir a
Jesucristo y a su pueblo (Malaquías 3:17–18). Y en su vida también se hará realidad la
bendita descripción que hizo Pablo de la paradoja que significa ser un líder en el reino de
Dios:
No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea
desacreditado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en
mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en
cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos; en pureza, en
conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero; en
palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra;
por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como engañadores,
pero veraces; como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, pero
llenos de vida; como castigados, pero no muertos; como entristecidos, pero
siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo
nada, pero poseyéndolo todo (2 Co. 6:3–10, RV60).
Esta es la vida, esta es la recompensa del líder cristiano. El Señor le fortalezca al
tomar la decisión de querer llegar a ser todo lo que Dios tiene preparado para su vida. Y que
viva una vida inspiradora que impulse a muchos a lograr cosas extraordinarias.
CONCLUSIÓN
Después de desarrollar y analizar todo la expuesto sobre el liderazgo contemporáneo
y los tiempos del mundo actual. Este trabajo investigativo ha cumplido sus objetivos, se
pudieron definir algunos de los problemas fundamentales que enfrenta el liderazgo en el
mundo de hoy como la sobrecarga, el desánimo y la pérdida de objetivos. Y a la vez se
pudo extractar los retos y desafíos que enfrentan los líderes del siglo XXI: los avances
científicos y tecnológicos, cómo relacionarse exitosamente con la cultura local, y el avance
del movimiento postmoderno.
Se ha podido apreciar a lo largo de la investigación que el conocimiento de los
problemas y los desafíos del liderazgo cristiano contemporáneo permiten a estos una mejor
proyección ministerial en el mundo actual. Es posible llevar un liderazgo bibliocéntrico ante
estos problemas, retos y desafíos que enfrenta el liderazgo contemporáneo, por lo que se
verifica la hipótesis como verdadera.
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UN CRISTO INCOMPRENDIDO
Yosnier Lázaro Viñals Delgado
RESUMEN
Esta investigación se propone describir las connotaciones específicas de Jesús como
Cristo de Dios en los Evangelios Sinópticos. Para ello se acomete una breve descripción del
Cristo en su contexto socio-político-religioso de la Palestina del siglo I d.C., y se atestigua
esta imagen con una visión contextualizada de los Evangelios Sinópticos. Luego, se analiza
el Cristo desde un cuadro sinóptico para delinear las connotaciones específicas de Jesús
como Cristo de Dios, y se toman en consideración los énfasis individuales de cada
evangelista.
Palabras claves: Jesús, Cristo, Evangelios Sinópticos, Mesías, Palestina, judíos.
ABSTRACT
This research describes the specific connotations of Jesus as the Christ of God as it is
depicted by the Synoptic Gospels. A general depiction is created, based on social, political
and religious context of the first century Palestine, in order to achieve the mentioned goal.
This image arises from a contextualized vision of Synoptic Gospels. Then, the Christ is
analyzed from a synoptic picture to outline the specific connotations of Jesus as the Christ of
God. Finally, the individual emphases of every single evangelist are taken into account.
Key words: Jesus, Christ, Synoptic Gospels, Messiah, Palestine, Jews.
INTRODUCCIÓN
La investigación sinóptica sobre el carácter mesiánico de Jesús navega en un vasto y
profundo océano de información. No obstante, hay cuestiones que hoy, aun estando
resueltas, mantienen vigencia y actualidad. Así como Cristo es incomprendido hoy en pleno
siglo XXI por aquellos que no le consideran como Dios, también ocurrió en el contexto de su
vida ministerial, cuando la gran masa judía decidió hacer a un lado el carácter mesiánico de
Jesús. De aquí que surja la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué contradicciones se
generaron entre las concepciones de Cristo de los palestinos del siglo I d.C. y de Jesús?
Esta investigación se propone describir las connotaciones específicas de Jesús como
Cristo de Dios en los Evangelios Sinópticos. Para ello se acomete una breve descripción del
Cristo en su contexto socio-político-religioso de la Palestina del siglo I d.C., y se atestigua
esta imagen con una visión contextualizada de los Evangelios Sinópticos. Luego, se analiza
el Cristo desde un cuadro sinóptico para delinear las connotaciones específicas de Jesús
como Cristo de Dios, y se toman en consideración los énfasis individuales de cada
evangelista.
EL CRISTO DE LA PALESTINA DEL SIGLO I D.C.
Contexto socio-político-religioso
Muchos volúmenes se han escrito sobre el mesianismo del mundo judío en tiempos de
Jesús. Si algo ha quedado claro es que no existe una imagen exacta de cómo era
considerado en aquellos tiempos. Sin embargo, toda una serie de movimientos mesiánicos
desarrollados en el silgo I d.C., proyectan un amplio espectro de ideas de gran valor
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histórico, y contribuyen a una caracterización del mesías en el contexto socio-políticoreligioso de la Palestina que se encontraba bajo el dominio romano (Wright 1996: 481-482).
Es históricamente ilegítimo querer extraer un “tipo puro” de cualquiera sea el fenómeno
que se quiera estudiar (Ej. Mesías). Sin embargo, herramientas científicas muy acertadas
favorecen la localización y descripción del fenómeno en un sistema de relaciones complejas.
Si se quiere estudiar la significación histórica del mesías judío, bueno sería comenzar por
entenderlo en el contexto de las dinastías asmonea y herodiana. Primero, porque un buen
grupo de judíos (esenios, fariseos, obreros galileos, etc.) esperaban la instauración del
Mesías, pues debe recordarse que, entre otras cosas, significaba “rey de los judíos”; ya que
miraban sospechosamente a los reyes de las dinastías mencionadas. Segundo, porque la
mayor parte de este período se caracterizó por un dominio romano, que además de
extranjero, en muchas ocasiones se constituyó ofensor de las más caras tradiciones judías.
“La expectativa” creada alrededor del Mesías era una característica definitivamente
distintiva de los disímiles movimientos mesiánicos. La larga historia de Israel sería
alcanzada por medio de un mesías que estaría orientado hacia un objetivo divino. “La larga
noche del exilio”, “la presente era mala”, pasarían ante la restauración: “el nuevo éxodo”,
“el retorno del exilio”, “la era por venir”. La expectativa, N. T. Wright la resume en breves
palabras: “el rey que vendría sería el agente a través del cual YHVH llevaría a cabo su gran
renovación” (Wright 1996: 483).
Finalmente, cuando se mira al Antiguo Testamento, se pueden observar referencias,
como es el caso de Zacarías 1-8, donde las alusiones mesiánicas están situadas en el
contexto de las profecías de restauración nacional y cultual. Este es precisamente el tipo de
contexto en el que puede entenderse la reacción de las multitudes como está reportada en
Juan 6:15, quienes querían constituir rey a Jesús. Allí donde tienen lugar las referencias
mesiánicas, forman parte de una larga historia contada, vivida, por los judíos en tiempos de
Jesús. El rey fue el punto focal del sueño de la libertad nacional (Wright 1996: 483; Cf.
Keener 1997: Lc 9:20-21).
Visión contextualizada de los Evangelios Sinópticos
Un pasaje sinóptico en especial, aquel que describe La confesión de Pedro, debe ser
abordado para entender el concepto mesiánico que los evangelistas proyectan de los
interlocutores de Jesús.
La confesión de Pedro tiene un matiz homogéneo en los tres evangelistas (Mr 8:27-30;
Mt 16:13-20; Lc 9:18-21). Primero Jesús pregunta a sus discípulos acerca de la opinión que
tenían las personas sobre él, en relación con quién decían ellos que Jesús era. Los tres
evangelistas coinciden en que Jesús era visto por algunos como Juan el Bautista, y por
otros, como alguno de los profetas (Marcos y Lucas mencionan solamente a Elías, mientras
que Mateo también incluye a Jeremías). Aunque limitada la visión que sus contemporáneos
tuvieron de Jesús, debe decirse que por otra parte había cierta radicalidad, porque “muchos
judíos creían que los profetas, en el sentido del Antiguo Testamento, habían cesado” (Cf.
Keener 1997: Lc 9:18). De aquí que al ubicarlo entre los grandes profetas, se creara una
gran expectativa sobre Él. De hecho, acorde a la esperanza de la resurrección de muchos
judíos, Lucas informa que veían a Jesús como uno de los profetas resucitado (9:19).
Pues bien, el punto más alto del pasaje sinóptico se encuentra cuando Jesús pide a los
discípulos que den su opinión. Los tres evangelistas afirman que Pedro, representándolos a
todos, declaró que Jesús era el Cristo (Mateo añade “Hijo del Dios viviente”). Pero, ¿qué
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función le asignaban ellos al Cristo? Según Mark C. Black, Pedro podía estar pensando en
que Jesús reuniera un ejército contra los romanos. Pero lo que sí está claro es que los
discípulos no asociaban al Mesías con el sufrimiento y la muerte (Cf. Black 1998: Lc 9:20).
La prueba más concluyente de esto la dan Marcos (8:31-37) y Mateo (16:21-26), que
narran cómo Pedro intentó persuadir a Jesús de evadir el camino del sufrimiento, y cómo el
Señor reprendió la conducta de Pedro.
La confesión de Pedro no es el único relato sinóptico que provee matices a la
caracterización del Mesías proyectada por los contemporáneos de Jesús. La propia entrada
triunfal a Jerusalén (Mr 11:1-10; Mt 21:1-9; Lc 19:29-38) recrea un escenario en que Jesús
es loado como Rey, y lo que es mucho más, tanto Marcos como Lucas registran que sus
aclamadores lo identificaban con el reinado de David (Marcos 11:10) y como el Hijo de
David (Mateo 21:9). Al decir de Robertson en su Armonía de los Evangelios: “Este fue un
día de triunfo, que para las excitadas multitudes, parecía el establecimiento del reinado
político del Mesías” (Robertson 2006: Mr 11:1-11).
EL CRISTO DESDE LA MIRADA DE JESÚS
Los términos “cristo” (gr. χριστός) y “mesías” (heb.  )מׁשיחhan sido usados de manera
intercambiable, porque son equivalentes bíblicamente hablando. La Biblia hebrea es
acreedora del término hebreo māšîaḥ, mientras que los cristianos de habla griega lo
tradujeron como christós. Su significado histórico-social fue reseñado en el primer capítulo,
ahora corresponde entender el término tal como Jesús lo encarnó.
Mesías Sufriente
Jesús dijo de sí mismo: “El Hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser
rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es
necesario que lo maten y que a los tres días resucite” (Mr 8:31, NVI). Tanto Mateo (16:21)
como Lucas (9:22) recogen este texto prácticamente sin variación, e igualmente situado en
el relato donde Jesús predice su muerte (Mr 8:31-9:1; Mt 16:21-28; Lc 9:22-27).
Esta versión del mesías sufriente que Jesús encarna ante sus discípulos no es del agrado
de ellos. No tenía absolutamente nada que ver con la idea del Rey de los judíos cuyo
reinado restauraría la gloria del reino de David. Sin embargo, la idea de un siervo sufriente
ya estaba concebida en el libro de Isaías (52:13-53:12), y solo a la luz de la resurrección
los discípulos comprenderían cómo, y de cuántas maneras, los profetas anunciaron la
realidad mesiánica.
Los discípulos estarían deseosos de que llegara el momento en que finalmente Jesús
declararía su naturaleza mesiánica. Los discípulos no entienden, ni lo harán hasta el
encuentro con el Resucitado. Como Hijo de Dios, Él reconstituye a Israel en el llamamiento
de los Doce (Mr 3:13-19), reinterpreta la Ley (Mt 5), perdona pecados (Mr 2:10), tiene
poder sobre la naturaleza (Mr 4:39; 6:48), y habla por y como Dios (Edwards 2002: 253).
En el sentido de Jesús, Él no solamente no encaja en el estereotipo mesiánico, sino que
además redefine su vida y misión sobre la base del rechazo, el sufrimiento, y la muerte.
“Nunca en Israel se escuchó que el Mesías sufriría” (Edwards 2002: 254). Pudiera decirse
que Jesús causó un doble impacto en sus declaraciones mesiánicas: 1) hacia las autoridades
judías, en tanto proclamaba la renovación espiritual del culto y la inclusión de las
rechazados e impuros; 2) hacia sus seguidores, en tanto querían ocupar puestos de honor
en el supuesto reinado político de Jesús (Mr 10:35-45; Mt 20:20-28). Por si no fuera
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suficiente, los tres evangelistas vuelven a testimoniar que Jesús predijo su muerte una
segunda vez (Mr 10:32-34; Mt 20:17-19; Lc 18:31-33).
Jesús refuerza la legitimidad de la naturaleza divina de su misión, mediante el uso de la
partícula δεῖ, que es traducida “es necesario” para indicar la necesidad de que el Hijo del
Hombre padeciera mucho. En el uso de esta partícula griega se destaca algo, el “sentido de
necesidad” es equivalente a la creencia en la “voluntad divina” (Mr 14:36) y el cumplimiento
de las Escrituras (Mr 14:49). Jesús se percibe a sí mismo como quien hace la voluntad
divina.
Mesías Resucitado
La resurrección era un tema conocido en el Judaísmo del Segundo Templo. Aunque no
era aceptada por todos los contemporáneos de Jesús, tal era el caso de los saduceos,
estaba ampliamente difundida dicha creencia. Pero en Jesús adquiere un nuevo matiz: se
asocia la resurrección con el Mesías. Ya no es la esperanza de un nuevo gobierno, ahora se
trata de la esperanza de la resurrección.
En el anuncio que Jesús hace de su muerte, también incluye la predicción de su
resurrección, así lo testifican los Evangelios Sinópticos (Mr 8:31; 9:31; 10:34; Mt 16:21;
17:23; 20:19; Lc 9:22; 18:33; cf. 24:7,46). Sin embargo, los discípulos estaban más
preocupados por el sufrimiento de su maestro que por la propia resurrección. Con la
muerte, se verían frustrados sus intentos de acceder al poder político de un Israel glorioso,
y con la resurrección anunciada, la confusión aumentaba cada vez más en sus mentes. Esta
es una característica que se observa en los Sinópticos sobre la resurrección. En segundo
lugar, se encuentra que la resurrección no significa una vuelta al mismo tipo de vida
corporal que la gente había tenido hasta ese momento, sino que será significativamente
diferente. “Quienes tengan parte en ella, habrán dejado atrás la muerte” (Wright 2008:
556). Y esta resurrección que anuncia Jesús es la señal más clara de la esperanza que
quiere transmitir a sus discípulos.
No debe pasarse por alto que los evangelios fueron escritos en un momento donde la
base de la predicación de la iglesia era la resurrección de Cristo y la esperanza de su
venida. Con sumo cuidado pueden leerse los Sinópticos y comprender que la resurrección
tiene un lugar privilegiado en ellos. La resurrección es el clímax del relato evangélico, es el
centro de la predicación cristiana, es la clave victoriosa del mesías sufriente: el Cristo
Resucitado.
CONCLUSIONES
Luego de analizar las características distintivas de Jesús como Cristo de Dios, se concluye
que:
- Jesús encarna un Mesías Sufriente entregado a la injusticia humana como
cumplimiento de la voluntad divina y las Escrituras.
- Jesús encarna un Mesías Resucitado que siembra la esperanza en sus discípulos, y se
constituye en el centro de la predicación de la Iglesia.
- Jesús encarna un Mesías que destruye todos los estereotipos políticos de su época, y
redimensiona su Reino a un nivel espiritual, donde sus discípulos deben mirar a la
cruz y a la resurrección.
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