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Introducción
En todas partes del mundo de hoy hay una gran escasez de liderazgo. Esa es la
verdad en cuanto al gobierno, el comercio, la familia y en la sociedad como un total.
Sin embargo, hay también una gran escasez de liderazgo en la iglesia. El propósito
de este manual es mirar los principios bíblicos acerca de ser líderes de piedad y
espiritualidad y desarrollar a lideres eficaces de piedad en la iglesia.
Hoy día el mundo ha puesto un enfoque fuerte en solucionar los problemas de
la sociedad. Para solucionar esos problemas, el mundo ha llegado a enfocar
principalmente en los problemas. Reacciona a problemas. Entonces el mundo trata
de desarrollar políticas para evitar esos problemas. Para asegurar que las políticas se
lleven a cabo, el mundo ha desarrollado un sistema elaborado de informes. Ese es un
cambio de enfoque, que ya no es en la gente sino en tareas. Como resultado, los que
están en posiciones de liderazgo enfocan en dar órdenes a la gente. Entonces ellos
tratan de decir a la gente cómo hacer las cosas de la manera de ellos, lo cual destruye
la creatividad que fue dada por nuestro Dios. Para hacer lo que sus líderes dicen, el
mundo ha enfocado en instrucciones escritas que se llevan a cabo por una cadena de
mando. La meta primaria ha sido aumentar la productividad o eficiencia y cumplir la
tarea. Para cumplir este enfoque que concentra en problemas, el mundo ha puesto un
énfasis fuerte en administración en vez de en liderazgo.
La iglesia ha seguido el modelo del mundo, por lo tanto la mayoría de las
iglesias y organizaciones de iglesias ahora enfoca en el mantenimiento en lugar
obediencia a la Gran Comisión. Los dos pasajes, Proverbios 14:12 y Proverbios
16:25 dicen: "Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de
muerte". Esto ha resultado en una énfasis fuerte en administración más bien que
lugar de liderazgo en muchas iglesias y organizaciones de iglesias. El esquema en la
próxima página enseñará el estilo de Cristo en comparar el liderazgo con la
administración. Los once temas mencionados en esa página proveen los once temas
que se tratan en este manual.
Cristo dijo:
"Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres"
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Liderazgo o Administración
Liderazgo

Estilo de
Cristo

Administración

Enfoca en Dios

Juan 6:38
Juan 17:4

Enfoca en problemas

Desarrolla un plan de
acción

Juan 13:1
Juan 17:9-19

Reacciona a problemas

Construye relaciones

Juan 1:35-51
Marcos 3:13-14

Desarrolla polizas

Desarrolla a gente

Lucas 5:8-11
Hechos 4:13

Desarrolla sistema de
informes

Enfoca en los que están
siendo guiados

Juan 15:12-15
Juan 20:17

Enfoca en la tarea que se
está haciendo

Enseña a gente lo que
hacer

Marcos 1:16-20
Juan 6:5-14

Dice a gente lo que hacer

Enfoca en hacer las cosas
que son correctas

Mateo 28:19-20
Juan 13:34-35

Enfoca en hacer las cosas de
la manera correcta

Comunicación informal

Marcos 6:7-13, 30-31
Marcos 16:7

Comunicación formal

Líderes que son servidores

Marcos 10:42-45
Juan 21:15-17

Cadena de mando

Enfoca en obrar como
equipo

Marcos 6:7
Lucas 10:1

Enfoca en la tarea

Enfoca en prioridades

Marcos 1:35
Juan 13:13-17

Enfoca en eficiencia
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Liderazgo eficaz enfoca en metas
Cristo vino para hacer la voluntad del Padre
Juan 6:38
Liderazgo mundano

Liderazgo de Cristo

busca hacer su propia voluntad

no buscó hacer su propia voluntad

no reconoce la autoridad de Dios

vino para hacer la voluntad de Dios

¿Qué fue la voluntad del Padre?
1. Desarrollar liderazgo paidoso que reproduce
Marcos 1:16-20
Cristo

Discípulos

La gente

2. Desarrollar carácter piadoso en ese liderazgo
Marcos 3:14-15
Él asignó a doce para estar con Él
Gente está llegando a ser lo que somos
3. Desarrollar la capacidad de enseñar la Palabra de Dios a ese liderazgo
Hechos 5:28
Cristo enseñó a los discípulos
Los discípulos llenaron Jerusalén con esa doctrina
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4. Desarrollar una visión de lo que es la voluntad del Padre
Marcos 1:35-39
Buscar la voluntad del Padre por medio de la oración
Compartir la necesidad de los próximos pueblos y el mundo
Enseñar a los discípulos cómo ministrar en esos pueblos
5. Desarrollar una dependencia del Espíritu Santo
Juan 15:5; Hechos 1:8
En nuestra propia esfuerza no
podemos hacer

NADA

En el poder del Espíritu
Santo podemos

ALCANZAR AL MUNDO

6. Desarrollar a líderes dotados de poder y comisionados
Juan 20:21-23
El Padre envió a Cristo al mundo

Cristo envió a los discípulos al mundo
Cristo envía a todo cristiano al mundo

Cristo cumplió la obra que el Padre le dio
John 17:4
Cristo glorificó al Padre por medio de Su obediencia
Cristo cumplió la obra que el Padre le dio a hacer
Cristo nos dio un ejemplo para que hiciéramos como hizo Él
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Cristo nos dio una comisión de hacer su voluntad
Mateo 28:19-20
“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; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén.”
Nuestra comisión tiene un mandamiento

Haced Discípulos
Nuestra comisión tiene tres participios que dicen cómo llevar a cabo ese
mandamiento

Yendo ("id")
esto es yendo a la gente, compartiendo el evangelio con ella
y guiándola a Cristo
Bautizándolos
esto es ayudando a esa gente a identificarse con Cristo
y con un cuerpo local de creyentes
Enseñando
esto es mostrando a esa gente a obedecer a Cristo
y crecer a una madurez espiritual
Liderazgo eficaz es ser comprometido a nuestro mandamiento y obedeciéndolo
para:

Hacer Discípulos
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Liderazgo eficaz desarrolla un plan de acción
Cristo escogió el desarrollar a discípulos por medio del amor
Juan 13:1
Cristo amó a los Suyos que estaban en el mundo
Cristo amó a los Suyos hasta el fin

El amor se define en 1 Corintios 13:4-7
El amor tiene dos características mayores
El amor es paciente
El amor es benigno
El amor tiene ocho cosas que no hace
El amor no envidia
El amor no es jactancioso

El amor no envanece

El amor no hace nada indebido

El amor no busca lo suyo

El amor no se irrita

El amor no piensa en el mal

El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad
El amor tiene cuatro cosas que hace
El amor todo lo sufre

El amor todo lo cree

El amor todo lo espera

El amor todo lo soporta

El amor nunca falla
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Cristo, entonces, envió a esos discípulos para desarrollar a otros por
medio del amor
Juan 17:9-19
Cristo oró por los discípulos
Cristo apartó para Dios a los discípulos para Sus propósitos santos
Cristo envió a los discípulos de la manera de que Él fue enviado
Discípulos se desarrollan o por el temor o por el amor
1 Juan 4:18-19
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.
Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.”
Juan 10:10
Satanás vino para hurtar, matar y destruir
Cristo vino para dar la vida abundante
Discípulos son motivados por amor
2 Corintios 5:14-15
“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos,
luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.”
Cristo ama a cada uno de nosotros
Cristo mostró ese amor por morir por nosotros
Cristo nos da la oportunidad de responder a ese amor
Discípulos son ayudados hacia la madurez por medio del amor
1 Tesalonicenses 2:7-12
Los discípulos mostraban el amor como el amor de una madre que
amamanta
Los discípulos proveyeron el ejemplo de un padre cuidadoso
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Cristo nos llama a desarrollar discípulos por medio del amor
Juan 13:34-35

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros.”
Cristo dice que este no es una sugerencia sino es un mandamiento
Cristo dice que hemos de amar unos a otros como Él nos ama
Cristo dice que nuestro amor de unos a otros es la manera en que el mundo
nos reconocerá como discípulos de Cristo

Amamos unos a otros

El mundo observa nuestro amor de los unos a los otros
El mundo ve a Cristo en nosotros
El amor de Cristo en nosotros se madura sólo mientras amamos unos a otros
1 Juan 4:11-12
“Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a
otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en
nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.”

Respondemos al amor de Dios por amar unos a otros

Experimentamos la presencia de Dios permaneciendo en nuestras vidas

Experimentamos que el amor de Dios se está madurando en nuestras vidas
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Liderazgo eficaz construye relaciones
Cristo construyó relaciones por medio de ir a la gente
Juan 1:35-51
Cristo volvió a Juan y Andrés en un camino
Cristo conoció a Pedro porque su hermano lo trajo
Cristo fue y halló a Felipe
Cristo conoció a Natanael porque Su amigo lo trajo
Cristo construyó relaciones por ir a una mujer muy desaprobada
Juan 4:4-42
Cristo inició la plática con la mujer
Cristo ofreció esperanza de perdón y adoración verdadera
Cristo miró que la vida de la mujer se cambió
Cristo miró a la mujer traer a otros a Él

Cristo construyó relaciones por ir a un hombre muy desaprobado
Mateo 9:9-13
Cristo inició la plática con Mateo en su trabajo
Cristo invitó a Mateo que le seguiera
Cristo aceptó la invitación de Mateo de ir a su hogar
Cristo conoció a muchos amigos de Mateo en ese hogar

¿Estamos yendo a la gente para construir relaciones con
ella?
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Cristo construyó relaciones por gastar tiempo con la gente
Marcos 3:13-14
Cristo escogió a los con quienes gastaría el tiempo

Cristo los escogió para que estuvieran con Él
Cristo los escogió para enviarles a predicar

Relaciones o tareas
El construir nuestras relaciones viene antes de
Desarrollar nuestro ministerio

Cristo tenía tiempo para hablar con gente sin compañía
Cristo gastó tiempo con Nicodemo - Juan 3
Cristo gastó tiempo con la mujer samaritana - Juan 4
Cristo gastó tiempo con una mujer sorprendida en pecado - Juan 8
Cristo gastó tiempo con un hombre nacido ciego - Juan 9
Cristo gastó tiempo con María - Juan 20:11-17
Cristo gastó tiempo con grupos pequeños
Los doce
Marcos 6:30-31

Cristo

Con siete
Juan 21:1-17
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Sólo tres
Mateo 17:1-13

Cristo nos llama a construir relaciones
Hechos 2:42-47
El enfoque de reuniones de grupos
Hechos 2:42
necesitamos enfocar en el estudio de la Biblia
necesitamos enfocar en el compañerismo unos con otros
necesitamos enfocar en la comunión con Cristo
necesitamos enfocar en la oración
El enfoque de cuidar
Hechos 2:43-45
necesitamos pasar tiempo unos con otros
necesitamos darnos cuenta de que lo que tenemos es de Dios
necesitamos ser solícitos respecto de las necesidades de unos y otros
El enfoque de construir relaciones
Hechos 2:46-47
necesitamos ser unánimes
necesitamos estar reuniéndonos en grupos más grandes
necesitamos estar reuniéndonos en nuestros hogares
necesitamos compartir comidas con alegría y sencillez de corazón
necesitamos tener buenas relaciones, tanto con gente como con Dios
podemos esperar que Dios obre mientras nosotros obedecemos
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Liderazgo eficaz desarrolla a gente
Cristo desarrolló a pescadores hasta que fueran pescadores de hombres
Lucas 5:1-11
Cristo ministró a las multitudes
Lucas 5:13
la multitud quiso escuchar la Palabra de Dios
la multitud causó que Cristo pidiera la ayuda de los pescadores
la multitud fue enseñada la Palabra de Dios por Cristo
Cristo enfocó en los pocos
Lucas 5:4-7
se les dijo a los pescadores: que pescaran
los pescadores dijeron que no era el tiempo apropiado para pescar
los pescadores escogieron ser obedientes a Cristo
los pescadores miraron a Cristo obrar poderosamente

Cristo enfocó en lo que los pescadores llegarían de ser
Lucas 5:8-11

los pescadores tuvieron que reconocer su propia pecaminosidad
los pescadores tuvieron que reconocer el poder de Cristo
los pescadores fueron llamados a ser pescadores de hombres
los pescadores respondieron por empezar a entrenarse para
ministerio
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Cristo desarrolló a gente transformada
Hechos 4:13
"Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin
letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús."
Valor no viene de la educación
Valor ni aun viene del entrenamiento
Valor viene del gastar tiempo con Cristo
La transformación sucede mientras seguimos a Cristo
Mateo 4:19
Cristo dijo: "Venid en pos de mí"

Cristo dijo: "Os haré”
La transformación sucede mientras nos rendimos al Espíritu Santo
Romanos 6:6-16

Saber

que nuestro viejo hombre fes crucificado con Cristo

Considerar

actuar en el hecho que de veras somos muertos al pecado

Someternos

a Dios como los que están vivos de entre los muertos
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Cristo nos llama a desarrollar a gente
Efesios 4:11
El fundamento y los que equipan
Efesios 4:11
Evangelistas
Apóstoles

Profetas

Pastores

nos dieron la
testimonio
ocular de la
resurrección
Hechos 1:21-22

Maestros
Apóstoles
Profetas
Efesios 2:19-22

nos dieron la
Palabra de Dios
escrita
2 Pedro 1:19-21

El ministerio de los que equipan
Efesios 4:12
Ellos equipan a los santos para la obra del ministerio
Evangelistas
Equipan a los santos parar compartir el evangelio
Pastores
Equipan a los santos para ministrar unos a otros
Maestros
Equipan a los santos para enseñar la Palabra d Dios
Los resultados de un ministerio de equipar eficaz
Efesios 4:13
Los santos llegan a la unidad de la fe
Los santos crecen en el conocimiento del Hijo de Dios
Los santos crecen a la madurez espiritual
Los santos crecen en la semejanza de Cristo
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Liderazgo eficaz enfoca en la gente que está siendo
guiada por él
Cristo ayudó a Sus siervos a llegar a ser amigos
Juan 15:12-15
Cristo enfocó en el amor unos a otros
Cristo enfocó en poner sus vidas los unos por los otros
Cristo enfocó en la obediencia a la Palabra de Dios
Cristo enfocó en compartir Sus planes

Cristo había enseñado a los discípulos cómo llegar a ser amigos
Cristo escogió a los discípulos a estar con Él
Cristo llevó consigo a los discípulos a varios lugares
Cristo contestó las preguntas de los discípulos
Cristo animó a los discípulos cuando fallaron
Cristo compartió Sus planes con los discípulos
Cristo mostró a los discípulos cómo amar unos a otros
Cristo mandó a los discípulos que amaran unos a otros
Juan 13:34-35
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Cristo ayudó a amigos llegar a ser hermanos
Juan 20:17
A los discípulos Cristo los llamó Sus hermanos
Cristo envió mensajes a Sus hermanos
Cristo elevó a los discípulos desde el nivel de siervos al de hermanos
El nombre hermanos se usa más de 300 veces en el Nuevo Testamento
(la mayoría de las veces se usa para referirse a hermanos cristianos)
Una relación entre amo y siervo se ve como sigue
Efesios 6:5-6
“Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de
vuestro corazón, como a Cristo; no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a
los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios...”
Amo
Siervo
Una relación de amistad se ve como sigue
Juan 15:15
“Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he
llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a
conocer.”
Amigo

Amigo
Amigo

Una relación de hermanos se ve como sigue
1 Juan 3:164:11
“En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.” “Amados, si Dios nos ha
amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.”

Hermano

Familia
Hermano
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Hermano

Cristo nos llama a poner nuestras vidas por los hermanos
1 Juan 3:16
Ponemos nuestras vidas unos por otros por ayudar unos a otros crecer
Recién nacidos

1 Pedro 2:2
1 Tesalonicenses 2:7-12

Niños párvulos

1 Corintios 3:1-3, 13:11
Efesios 4.14
Hebreos 5:11-14

Niños intermedios

1 Juan 2:12-14

Jóvenes

1 Juan 2:12-14

Padres espirituales

1 Corintios 4: 14-17
1 Tesalonicenses 2:7-12
1 Juan 2:12-14

Ponemos nuestras vidas unos por otros por orar unos por otros
Cristo

Juan 17:1-26

Pablo

Efesios 3:14-21
1 Tesalonicenses 1:2-3

Ponemos nuestras vidas unos por otros por compartir la Palabra
Cristo

Lucas 24:27-48

Aquila y Priscila

Hechos 18:26

Ponemos nuestras vidas unos por otros por enseñar cómo ministrar
Cristo

Marcos 3:13-15

Pablo

Hechos 20:4,20

Bernabé

Hechos 15:39
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Liderazgo eficaz muestra a la gente lo que hacer
Cristo mostró a la gente cómo alcanzar a otros
Marcos 1:16-20
Venid en pos de mí

haré que seáis pescadores de hombres

Cristo fue a donde estaban los discípulos
Cristo invitó a los discípulos a seguirle a Él
Cristo prometió enseñarles lo que hacer
Cristo ayudó a los discípulos desarrollar una visión para los samaritanos
perdidos
Juan 4:35
Alzad vuestros ojos

Mirad los campos

Cristo ayudó a los discípulos desarrollar una visión para los judíos perdidos
Mateo 9:36-10:8
Los discípulos vieron la compasión de Cristo
A los discípulos les dijo que oraran por obreros
Los discípulos fueron enviados al pueblo de Israel
A los discípulos les dijo qué habían de predicar
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Cristo mostró a la gente cómo ministrar a otros
Juan 6:5-14
Cristo miró a la gente y su necesidad
Felipe miró los problemas y su reporte financiero
Cristo dio a los discípulos responsabilidades que ellos podían cumplir
Cristo ejecutó el milagro que ellos no pudieron hacer
Cristo hizo que los discípulos repartieran la comida
El ministerio se aprende por observar
Juan 11:14-44
Los discípulos miraron a Cristo dispuesto a arriesgar Su vida
Los discípulos miraron la compasión de Cristo para Marta
Los discípulos miraron la compasión de Cristo para María
Los discípulos miraron la compasión de Cristo para Lázaro
El ministerio se enfoca o en la gente o se enfoca en los problemas
Mateo 15:21-28
Cristo enfocó en la gente
Los discípulos enfocaron en los problemas
¿En cuál enfoca usted, en la gente o en los problemas?
El ministerio se aprende antes bien por el contacto personal que por enseñanza
Hechos 8:4

Los discípulos iban por todas partes predicando el Evangelio
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Cristo nos llama a enseñar a otros cómo ministrar
Juan 13:13-17
Cristo lavó los pies de los discípulos antes de que lo explicara
Cristo les dio a recordar Su relación con ellos
Cristo los llamó a servir unos a otros en amor
Cristo les dio a recordar que el siervo y su señor son iguales
Cristo dijo que el contentamiento viene de hacer lo que sabemos
Debemos de tener el interés de un padre y no sólo de un instructor
1 Corintios 4:14-17
Un padre espiritual advierte a sus hijos amados
Un padre espiritual tiene el mismo cuidado como un padre físico
Un padre espiritual provee un ejemplo para seguir
Un padre espiritual usa su ejemplo para enseñar
Pablo nos da un modelo para el ministerio eficaz
Hechos 20:20-21
“...y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y
por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con
Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.”
Cómo
Enseñar

Dónde
Públicamente

Quiénes
Judíos

&
Anunciar

Casa en Casa

&
Gentiles
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Lo que a los incrédulos
Arrepentimiento para
con Dios

Fe en Cristo

Liderazgo eficaz enfoca en hacer las cosas que son correctas
Cristo enfocó en hacer discípulos
Mateo 28:19-20
Hacer discípulos es el único mandamiento en estos versículos
(tres participios dicen cómo llevar a cabo ese mandamiento)
Yendo
Bautizando
Enseñando
Cinco prioridades de un líder espiritual y del hacer discípulos
Éxodo 18:19-21
Orar por el pueblo

Orar por los discípulos
Efesios 3:14-21

Enseñar la Palabra de Dios

Enseñar de las Escrituras
2 Timoteo 3:16-17

Mostrar la manera de andar

Modelar el carácter piadoso
Marcos 1:35; 3:13-14

Mostrar la obra que hacer

Modelar el ministerio bíblico
Mateo 4:19

Compartir la obra

Compartir parte del ministerio
Juan 21:15-17
¿Cómo hacemos discípulos?

El discipulado no es un curso que usted enseña
El discipulado es la vida que usted modela
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Cristo se enfocó en amar los unos a los otros
Juan 13:34-35
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros.”
El mandamiento de amar unos a otros se encuentra en los siguientes pasajes
Juan 13:34-35
Romanos 13:8
2 Tesalonicenses 1:3
1 Juan 3:11
1 Juan 4:11

Juan 15:12
1 Tesalonicenses 1:3
1 Pedro 1:22
1 Juan 3:23
1 Juan 4:12

Juan 15:17
1 Tesalonicenses 4:9-10
1 Pedro 4:8
1 Juan 4:7
2 Juan 5

Cristo nos dio treinta mandamientos de obedecer para mostrar amor unos a
otros
y doce mandamientos de cosas de evitar para mostrar amor unos a otros

Mandamientos de obedecer
Aceptar unos a otros
Romanos 15:7

Amonestar los unos a los otros
Romanos 15:14
Colosenses 3:16

Sobrellevar los unos las cargas
de los otros
Gálatas 6:2

Soportarse los unos a los otros
Efesios 4:2
Colosenses 3:13

Edificar los unos a los otros
Romanos 14:19
1 Tesalonicenses 5:11

Preocuparse los unos por los
otros
1 Corintios 12:25

Animar los unos a los otros
1 Tesalonicenses 4:18
1 Tesalonicenses 5:11
Hebreos 10:25
Hebreos 3:13

Confortarse mutuamente por la
fe que tienen en común
Romanos 1:12
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Mandamientos de obedecer (continuación)
Tener compasión los unos de los otros
1 Pedro 3:8

Confesar sus pecados los unos a los
otros
Santiago 5:16

Ser dedicados unos a otros
Romanos 12:10

Tener comunión los unos con los
otros
1 Juan 1:7

Perdonar unos a otros
Efesios 4:32
Colosenses 3:13

Procurar lo bueno los unos para con
otros y para con todos
1 Tesalonicenses 5:15

Saludar los unos a los otros
Romanos 16:16
1 Corintios 16:20
2 Corintios 13:12
1 Pedro 5:14

Ser hospitalarios los unos para con
los otros
1 Pedro 4:9

Revestirse de humildad unos hacia otros Ser benignos los unos con los otros
1 Pedro 5:5
Efesios 4:32
Ser miembros los unos de los otros
Romanos 12:5
Efesios 4:25

Tener un mismo sentir los unos con
los otros
Romanos 12:16
Romanos 15:5

Tener paz los unos con los otros
Marcos 9:50
1 Tesalonicenses 5:13

Orar los unos por los otros
Santiago 5:16

Estimar cada uno a los demás como
superiores a él mismo
Filipenses 2:3

Servir los unos a los otros como un
esclavo
Gálatas 5:13

Utilizar su don en servir los unos a
los otros
1 Pedro 4:10

Estimular los unos a los otros al
amor y a las buenas obras
Hebreos 10:24-25
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Mandamientos de obedecer (continuación)
Someterse unos a otros
Efesios 5:21

Enseñar unos a otros
Colosenses 3:16

Esperar los unos a otros
1 Corintios 11:33

Lavarse los pies los unos a los otros
Juan 13:14
Mandamientos de evitar

No nos juzguémonos los unos a los otros No litigar unos contra otros
Romanos 4:13
1 Corintios 6:7
Dejar de negarse unos a otros
1 Corintios 7:5

No morder unos a otros
Gálatas 5:15

No devorar unos a otros
Gálatas 5:15

No consumir unos a otros
Gálatas 5:15

No irritarse unos a otros por vanagloria
Gálatas 5:26

No envidiar unos a otros
Gálatas 5:26

No mentir los unos a los otros
Colosenses 3:9

Mirar que ninguno pague a otro mal
por mal
1 Tesalonicenses 5:15

No hablar mal los unos contra los otros
Santiago 4:11

No quejarse unos contra otros
Santiago 5:9

Hemos de funcionar como un cuerpo
1 Corintios 12:25-27
“...para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se
preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él
se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en
particular.”
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Cristo nos llama a hacer discípulos que aman
Efesios 4:12-16
Líderes espirituales han de:
Efesios 4:12
Equipar a los santos para la obra de servicio
para edificar el cuerpo de Cristo
Líderes espirituales han de llevar a los santos a la madurez espiritual
Efesios 4:13
Esto envuelve llegar a la unidad de la fe
Esto envuelve crecer en el conocimiento del Hijo de Dios
Esto envuelve llegar a ser un cristiano maduro
Esto envuelve crecer en el ser como Cristo
Líderes espirituales no han de dejar a las personas espiritualmente niñitos
Efesios 4:14

Niñitos espirituales se portan como las personas que no son cristianas 1 Corintios 3:1
Niñitos espirituales no pueden entender enseñanzas difíciles de la Palabra de Dios 1 Corintios 3:2
Niñitos espirituales experimentan envidias, contiendas y disensiones 1 Corintios 3:3
Niñitos espirituales son espiritualmente limitados en su hablar, entendimiento y
pensamiento - 1 Corintios 13:11
Niñitos espirituales se llevan para acá y para allá por toda enseñanza falsa Efesios 4:14
Niñitos espirituales fácilmente se engañan por los maestros falsos - Efesios 4:14
Niñitos espirituales son tardos para oír las verdades espirituales - Hebreos 5:11
Niñitos espirituales necesitan ser enseñados otra vez los rudimentos de la fe cristianaHebreos 5:12
Niñitos espirituales son inexpertos en la palabra de justicia - Hebreos 5:13
Niñitos espirituales no tienen los sentidos desarrollados para discernir entre el bien y
el mal - Hebreos 5:14
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Líderes espirituales han de hablar la verdad
Efesios 4:15
esto envuelve hablar la verdad
esto envuelve hablar la verdad en amor
esto envuelve ayudar a las personas crecer hacia la semejanza de Cristo
esto envuelve ayudar a reconocer a Cristo como la cabeza
Líderes espirituales tienen una meta de ayudar a todo cristiano a funcionar
efectivamente
Efesios 4:16
Cristo es Él que une todo el cuerpo entre sí
Cristo quiere que el cuerpo crezca unido y llega a ser uno
Cristo quiere que el cuerpo desarrolle una unidad del ministerio
Cristo quiere que todo cristiano haga su parte de él o de ella
Cristo quiere que todo cristiano aprenda a funcionar efectivamente
Cristo dice que esto causará un acrecimiento del cuerpo
Cristo dice que esto causará que el cuerpo se edifique en amor

Cristo quiere que los cristianos crezcan

Crezcan en

Crezcan en

Crezcan en

unidad

madurez

ministerio

Crezcan en
amor

La semejanza de Cristo
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Liderazgo eficaz enfoca en comunicación informal
Cristo escuchaba a los discípulos
Marcos 6:7-13, 20-21
Cristo dio a los discípulos instrucciones específicas
Cristo envió a los discípulos para que ministraran
Cristo reunió otra vez a los discípulos con Él

Cristo les dio oportunidad de contar lo que habían hecho
Cristo les dio oportunidad de contar lo que habían enseñado
Cristo les dio oportunidad de contar sin interrupciones
Cristo les dio oportunidad de descansar y desocupadamente deliberar
Principios efectivos de comunicación
Escuchar lo que personas han hecho
Escuchar lo que personas han enseñado
Escuchar sin interrupciones ni distracciones
Escuchar y deliberar sin estar apresurados

¿Es usted un buen

Escuchador?
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Cristo mandó mensajes personales a los discípulos
Marcos 16:1-7; Juan 20:11-18
Cristo entendió cómo Pedro sentía
Cristo mandó un mensaje personal a Pedro
Cristo envió ese mensaje por medio de otra persona
Pablo mandó mensajes personales a muchos cristianos
Pablo mandó mensajes personales a los cristianos de Roma
Romanos 16:1-16
Pablo mandó mensajes personales a los cristianos de Corinto
1 Corintios 16:15-20
Pablo mandó mensajes personales a los cristianos de Colosas
Colosenses 4:7-17
Pablo mandó mensajes personales a Timoteo
1 Timoteo
2 Timoteo
Pablo mandó mensajes personales a Tito
Tito
Pablo mandó mensajes personales a Filemón
Filemón

Pablo envió mensajes personales cuando él no podía ir
Pablo envió a Timoteo a Corinto
1 Corintios 4:14-17
Pablo envió a Timoteo a Tesalónica
1 Tesalonicenses 3:1-8
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Cristo nos llama a escuchar más que hablar
Santiago 1:19-20

“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.”
Un líder eficaz será pronto para escuchar
Un líder eficaz será tardo para hablar
Un líder eficaz evitará la ira

Principios para la comunicación de los Proverbios
Un líder eficaz sabrá cuándo guardar silencio
Proverbios 10:19
Un líder eficaz hablará con palabras blandas
Proverbios 15:1-2
Un líder eficaz se respeta por escuchar
Proverbios 17:28
Un líder eficaz escuchará antes de responder
Proverbios 18:13
Un líder eficaz escucha los dos lados del desacuerdo
Proverbios 18:17
Un líder eficaz evita problemas por cuidar su hablar
Proverbios 21:23
Un líder eficaz busca la sabiduría
Esta sabiduría se gana por medio de oración
Santiago 1:5
Esta sabiduría viene de arriba
Santiago 3:17; Isaías 55:8-9
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Liderazgo eficaz es ser líder y a la vez servidor de los
otros
Cristo dijo que, si somos líderes, es por servirles a otros
Marcos 10:42-45
Jacobo y Juan desearon puestos de poder
Marcos 10:35-40
los otros diez desearon puestos de poder
Marcos 10:41
Cristo describió el modelo del liderazgo mundano
Marcos 10:42
Los gentiles ejerzan
señorío y autoridad

el pueblo
Cristo modeló su modelo de liderazgo
Marcos 10:43-45
Los no cristianos

Cristianos sirven a los no cristianos

El liderazgo cristiano sirve a otros cristianos

El Hijo del Hombre dio Su vida para servir a otros

31

Cristo dijo que, si somos líderes, es por amarle a Él
Juan 21:15-17
Piadoso liderazgo eficaz no es basado en
liderazgo natural
habilidades, programas, métodos
ni nada más

Piadoso liderazgo eficaz es basado en amar a Cristo
Piadoso liderazgo eficaz
Enfoca en alimentar a cristianos jóvenes
Enfoca en proveer ministerios de pastorear
Enfoca en alimentar a los cristianos maduros
Ministerios pastorales eficaces
Isaías 40:11; Ezequiel 34:1-16
Un pastor eficaz alimenta a su rebaño
Un pastor eficaz les provee protección a los cristianos jóvenes
Un pastor eficaz mansamente guía a los que conducen a otros
Un pastor eficaz fortalece a los que por causa de falsa doctrina están enfermos
Un pastor eficaz fortalece a los que por causa de su vida pecaminosa están
enfermos
Un pastor eficaz ayuda a las ovejas descansar en un buen rebaño (comunión)
Un pastor eficaz restaura al rebaño a los que han sido echados fuera
Un pastor eficaz venda las fracturas
Un buen pastor busca a los perdidos
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Cristo nos llama a servir unos a otros en amor
Gálatas 5:13
Los cristianos han sido llamados a la libertad
Los cristiano no han de usar esa libertad para satisfacer su naturaleza carnal
Ahora los cristianos tienen libertad de servir unos a otros en amor

Actitudes básicas para el liderazgo que sirve eficazmente
Filipenses 2:3-4
“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo
propio, sino cada cual también por lo de los otros.”
No hemos de hacer nada por contienda (promovernos por suprimir
a otros)
No hemos de hacer nada por vanagloria (orgullo)
Hemos de tener una opinión humilde de nosotros mismos
Hemos de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos
No hemos de mirar sólo por nuestros propios intereses
Hemos de mirar por los intereses de los demás
Acciones básicas para el liderazgo eficaz que sirve
1 Pedro 4:10-11
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a
las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el
imperio por los siglos de los siglos. Amén.”
Cuando hablemos hemos de hablar la Palabra de Dios
Ministrando, hemos de servir conforme al poder dado por Dios

33

Liderazgo eficaz enfoca en obrar como equipo
Cristo escogió un equipo para que estuviera con Él
Marcos 3:13-14
Cristo escogió obrar por medio de otras personas
Cristo escogió a las personas por medio de las cuales obraría
Cristo escogió gastar mucho tiempo con Su equipo
Cristo escogió entrenar a Su equipo por medio de Su ejemplo
Principios básicos para escoger un equipo de liderazgo
Buscar a personas "FÍAs"
Fieles
1 Corintios 4:2
Instruibles
Juan 14:4, 8, 22
Animadas
Mateo 4:18-22
Dos actitudes básicas que buscar en escoger a líderes
Una actitud de deseos de aprender
Hechos 9:5-6
Un corazón de siervo
Juan 13:13-17
La responsabilidad básica de usted mientras forma un equipo

Oración

Lucas 6:12-13
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Cristo envió a los discípulos en equipos
Marcos 6:7; Lucas 10:1
Cristo envió a los doce en equipos
Cristo envió a los setenta en equipos
La iglesia primitiva ministraban como equipos
Pedro y Juan ministraban como equipos
Hechos 3:1-4:22, 8:14
Los apóstoles ministraban como un equipo
Hechos 5:17-32
Pedro y seis más ministraban como equipo
Hechos 10:23, 11:12
El Espíritu Santo envió a personas en equipos
Hechos 13:1-3
La iglesia de Antioquía tuvo cinco hombres como un equipo de liderazgo
La iglesia de Antioquía oró por la dirección del Espíritu Santo
La iglesia de Antioquía envió a Pablo y Bernabé como un equipo
Pablo formaba equipos para viajar con él
Pablo y Silas juntaron a Timoteo a su equipo
Hechos 16:1-3
Pablo y Silas juntaron a Lucas a su equipo
Hechos 16:8-10
Pablo continuó aumentando su equipo
Hechos 20:4
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Cristo nos llama a obrar como un equipo
1 Corintios 12:12-27
El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros
Cada parte del cuerpo de manera única es individualmente creada por Dios
Todas las partes del cuerpo necesitan las unas a las otras
Las partes del cuerpo menos notables tienen igual importancia como las demás
Las partes del cuerpo han de cuidar las unas de las otras
Las partes del cuerpo han de padecer juntas
Las partes del cuerpo han de regocijarse juntas
Cristo ha dado a todo cristiano un don o más de uno
Romanos 12:3-8
Profetizar

Servir

Enseñar

Exhortar

Repartir

Presidir
Hacer Misericordia

Cristo dice que estos dones son para servir unos a otros
1 Pedro 4:10-11
Estos dones son para el propósito de que sirvamos unos a otros
Estos dones se nos dan para que seamos buenos mayordomos
Estos dones se dan porque en la gracia de Dios hay varidades
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Liderazgo eficaz enfoca en prioridades
Cristo mostró que nuestra primera prioridad es nuestra relación con Dios
Marcos 1:35
La primera prioridad de Cristo era la comunión con el Padre
La primera prioridad de Cristo era empezar el día con la comunión
La primera prioridad de Cristo era estar a solas con el Padre
La primera prioridad de Cristo era tener tiempo en la oración
Cristo continuamente enfocó en Su relación con el Padre
Cristo vino para declarar las cosas relacionadas al Padre
Juan 1:18
Cristo vino para ayudar a la gente aprender a adorar al Padre
Juan 4:22-24
Cristo vino para hacer la voluntad del Padre
Juan 5:30, 6:38
Cristo continuamente decía que El fue mandado por el Padre
Juan 7:16, 29, 9:4
Cristo dijo que ponía Su vida conforme a la voluntad del Padre
Juan 10:15-18
Cristo vino para mostrarnos al Padre
Juan 14:8-13
Cristo se preparó para Su muerte por medio de la comunión con el Padre
Juan 17:1-26
Cristo habló desde la cruz sobre Su relación con el Padre
Lucas 23:34, 46
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Cristo dijo que nuestra segunda prioridad es amar los unos a los otros
Juan 13:34-35

El Gran Mandamiento
Marcos 12:30-31
“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor
que éstos.”
Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón
Amar al Señor tu Dios con toda tu alma
Amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas
Amar al Señor tu Dios con toda tu mente
El Mandamiento Nuevo
Juan 13:34-35
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros.”
Amar unos a otros como Yo les he amado
El amor unos a otros es la manera en que el mundo nos reconoce como discípulos
El amor unos a otros se demuestra por acción

Dios

Hermano en Cristo

Nosotros
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Hermana en Cristo

Cristo dijo que nuestra tercera prioridad es amar a la multitud
Mateo 9:36-38
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies,
que envíe obreros a su mies."
Hemos de ver a las multitudes como Cristo las vió
Hemos de tener la compasión de Cristo por ellas
Hemos de ver que la mies es abundante alrededor de nosotros
Hemos de reconocer la escasez de obreros
Hemos de orar al Señor de la mies que envíe obreros a Su mies
Hemos de ver al mundo a nuestra alrededor como Cristo lo ve
Juan 4:35
“¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os
digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.”

Hemos de levantar nuestros ojos
Hemos de mirar los campos

Amar a Dios
Amar a los Cristianos

Nosotros
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Amar a los Otros

