
 

Obispo Hugo A. Montecinos 

Características bíblicas de un Líder 
Serie Principios para un Liderazgo Eficaz 

 

29 Oct. 2022 

 

www.hugomontecinos.cl 

 

Referencia Bíblica: 1 Timoteo 3:1-7 

1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 

2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 

3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 
amable, apacible, no avaro; 

4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 

5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); 

6 no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 

7 También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no 
caiga en descrédito y en lazo del diablo. 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué hace que una persona quiera seguir a un líder? ¿Te has preguntado por qué la 
gente obedece a regañadientes a uno, mientras que a otro lo sigue apasionadamente 
hasta el fin de la tierra? Si existe algo que sea determinante en el éxito de la carrera de 
un líder, eso es el carácter de este. Las cualidades personales del líder son importantes, 
ya que estas contribuyen a su buena relación con los demás, pueden inspirar, 
comprometer y conducir a sus seguidores al éxito o, todo lo contrario.  

La respuesta está en las cualidades del carácter de la persona. Por tanto, los líderes 
deben interesarse en desarrollar las mejores cualidades que les ayuden a influir de 
manera eficaz en la gente, así como deben estar dispuestos a abandonar aquellas que 
lo entorpezcan. Nadie debe pensar que no necesita cambiar algo, sin antes evaluarse, 
porque de ello depende todo su éxito. Ahora bien, para el líder cristiano las 
características de su carácter deben estar en armonía con los principios bíblicos.  

Pablo nos enumera al menos 19 características del líder cristiano. Pretender serlo y 
carecer de ellas no solo es una ofensa para nuestro Dios, sino que nos volverá ineficaces 
en nuestra labor. Podemos estar seguros que esta lista de características puede ser 
aplicable no solo a los pastores, sino a todos los puestos de liderazgo dentro de la iglesia 
que tengan a su cargo la supervisión de un área específica.  
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Estudiemos estas características indispensables para el líder cristiano: 

 

1. IRREPRENSIBLE: SIN BUEN TESTIMONIO NO HAY LIDERAZGO CRISTIANO 

De la palabra “irreprensible” se traduce la palabra griega “anepileptos” que literalmente 
significa: sin acusación alguna como resultado de una investigación pública. Esto 
significa que el líder cristiano debe ser una persona que goza de una buena reputación.  

Hoy en día vivimos en un mundo de doble moral, donde la integridad se ha 
abandonado, pero para el cristiano el testimonio o la buena reputación son 
indispensables para tener un liderazgo efectivo, de hecho, es tan importante que 
figuran entre las cualidades que la iglesia primitiva buscaba para los diferentes 
ministerios que tenían. El carácter es mucho más importante que la capacidad.  

Esta, así como las habilidades, puede enseñarse, pero el carácter demostrado por la 
fidelidad es evidencia del fruto de Dios en la vida del creyente. Un mal testimonio refleja 
delante de la congregación un desprestigio de la imagen del líder, su relación con Dios 
se rompe por su falta de integridad, esto produce una falta de autoridad y efectividad 
en su ministerio y, en consecuencia, el diablo toma ventaja de todo esto. 

 

2. MARIDO DE UNA SOLA MUJER: EL LIDERAZGO CRISTIANO DEMANDA PUREZA 
SEXUAL 

Esta declaración se puede evaluar desde dos puntos de vista diferentes: 

a. El líder cristiano debe ser preferentemente casado: Si bien es cierto, un hombre 
casado sugiere alguien con mayor experiencia en las cuestiones de la familia y 
matrimonio, esto no es una regla absoluta, ya que un soltero también puede 
desempeñar cargos de liderazgo y a veces mucho más efectivo que un casado. 
Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo del cual no existe evidencia contundente 
que nos revele que estuvo casado.  
 

b. Lo que Pablo quería decir era que el líder cristiano tenía que ser casado una sola 
vez: Esto significa que un hombre divorciado y casado por segunda vez no podría 
desempeñar la posición de líder en una iglesia, específicamente un pastor. Esta 
interpretación se desprende de otra traducción que se le da a la palabra griega 
“mía”, la cual no solo se puede traducir como “una”, sino también como “primera”, 
por lo que el texto podría leerse: esposo de su primera mujer. 
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En el mundo antiguo existía una costumbre que avalaba la poligamia, es decir, que un 
hombre pudiera tener más de una mujer. Esta costumbre incluso fue practicada por 
muchos hombres de Dios, como Abraham, Jacob, David y Salomón, pero por lo que se 
logra ver en las historias de estos hombres, nunca fue la voluntad de Dios.  

Vivimos en un mundo donde los pecados sexuales han corrompido a nuestros líderes, 
presidentes de grandes naciones, oficiales de alto rango, líderes de empresas e incluso 
pastores y evangelistas se han visto involucrados en grandes escándalos sexuales. Los 
pecados sexuales figuran en las primeras causas por la cuales un ministro del evangelio 
cae: Hay tres tipos de pecados que pueden producir la caída de cualquier líder: La 
inmoralidad sexual, el amor al dinero y el amor a la prominencia, orgullo (soberbia). 
Debemos estar alertas. 

 

3. SOBRIO: EL LÍDER DEBE SABER TENER DOMINIO DE SÍ MISMO 

Podemos decir que una persona sobria es alguien que siempre se vigila a sí mismo y 
mantiene el equilibrio de sus emociones. Es estable, firme y sus pensamientos son claros. 
Uno de los mayores desafíos del ser humano es controlarse a sí mismo. El mismo Pablo 
entendió que a pesar de su libertad en Cristo debía tener su mente y cuerpo en 
servidumbre y completo control (1° Corintios 6:12). Es alguien no demasiado serio, pero 
tampoco un payaso. Esta palabra implica el dominio propio, control de su espíritu, lo 
que necesitamos para poder llorar con los que lloran y reírnos con los que se ríen. 

 

4. PRUDENTE: EL LÍDER DEBE TENER BUEN JUICIO 

La palabra “prudente” se traduce del griego “sófron”, la cual hace referencia a una 
persona sensata, de buen juicio, capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Esta 
característica es sumamente importante e indispensable para el líder debido a que 
dirige y está rodeado de personas que observan sus acciones, las decisiones que toma, 
la forma como reacciona y soluciona los problemas y, en general, toda su conducta.  

Por eso el líder debe ser sensato en todo momento. Ser prudente significa tener 
capacidad de discernimiento. La capacidad de saber discernir en los momentos críticos 
es clave, ya que muchas veces los líderes se enfrentan con problemas que tienen que 
resolver de manera efectiva. El hombre prudente debe pensar con moderación, nunca 
debe tener un concepto demasiado alto, ni demasiado bajo de sí mismo, debe ser 
equilibrado. 
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5. DECOROSO: EL LÍDER DEBE SABER ADORNAR EL EVANGELIO 

Alguien respetable, ordenado, educado o de buen comportamiento. Un hombre 
decoroso es alguien que vive de tal manera que su vida adorna las enseñanzas de la 
Biblia. Su vestimenta, su palabra, la apariencia de su casa, su oficina y su forma de 
conducirse en los negocios, todo armoniza con los principios y doctrinas bíblicas.  

Debe ser un caballero cristiano en todas las áreas de su vida. Es importante reflejar una 
vida que testifique lo que Dios ha hecho en nosotros e inspire a otros a convertirse al 
Señor. El comportamiento y los modales reflejan como un espejo su hombre interior. 

 

6. HOSPITALARIO: EL LÍDER CRISTIANO DEBE SER GENEROSO 

La hospitalidad era practicada durante la época de la iglesia apostólica, por ejemplo, 
Pablo fue huésped de Felipe el evangelista (Hechos 21:8), de Lidia la vendedora de 
purpura (Hechos 16:15) y de Filemón (Filemón 22). Por tanto, aunque en nuestros tiempos 
la hospitalidad es poco practicada, debemos tener en cuenta que es una virtud cristiana 
que no debe abandonarse entre el pueblo de Dios y especialmente en el liderazgo 
cristiano. 

 

7. APTO PARA ENSEÑAR: EL LÍDER CRISTIANO DEBE SER UN MAESTRO 

Las palabras “apto para enseñar” se traducen de una sola palabra griega que es 
“didaktikós”, la cual es la raíz etimológica de donde deriva nuestra palabra latina 
“didáctica”. De acuerdo con esta característica el líder cristiano debe ser diestro en la 
ciencia y arte de la enseñanza bíblica, capaz de presentar de manera clara las verdades 
eternas de la palabra de Dios.  

Esta característica es sumamente clave porque una de las funciones del liderazgo es la 
enseñanza bíblica. Todos sabemos la importancia que la palabra de Dios tiene en la 
vida cristiana y Pablo nos explica esto en detalle: 2° Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra. Por ello es indispensable que el líder cristiano sea capaz de enseñar de 
manera efectiva la palabra de Dios (Tito 1:9; 2:1-2). 
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8. NO DADO A VINO: NO DEBE BEBER BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

La octava característica del líder cristiano es que no debe ser un borracho, pero ojo, que 
hoy está muy de moda “la bebida social” y me he preocupado de estudiar de esto porque 
quiero que entiendas claramente nuestra postura como iglesia. Cuando hablamos de 
una persona que ‘solo’ “bebe socialmente” nos referimos a que consume bebidas 
alcohólicas en un ambiente de celebración, después del trabajo o al finalizar un día 
difícil con el objetivo de relajarse entre colegas o amistades, esto, ya sea de manera 
habitual o esporádica.  

Todos debemos estar de acuerdo en que la embriaguez se condena en las Escrituras. 
Las historias bíblicas de Noé y sus hijos (Génesis 9:20–27) y de Lot con sus hijas                  
(Génesis 19:30–38) muestran de manera vívida que la borrachera con frecuencia lleva a 
fines trágicos. Dios pronuncia una sentencia contra aquellos que buscan la embriaguez. 

Isaías 5:20-22 ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la 
luz tinieblas, y de las tinieblas luz; ¡que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 
¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! 
¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida! 

Además, el apóstol Pablo incluye la embriaguez en su enumeración de las “obras de la 
carne” y declara que la embriaguez impedirá que alguien herede el reino de Dios: 
Gálatas 5:19–21 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

Pablo les recuerda a los creyentes en Corinto que algunos de ellos eran borrachos antes 
de que Cristo los limpiara y justificara, lo cual implica que tal conducta debe 
abandonarse cuando uno recibe la salvación: 1° Corintios 6:10-11 Ni los ladrones, ni los 
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de 
Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 
habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

El alcohol afecta el sistema nervioso central, desinhibe siendo capaz alterar el juicio de 
la persona lo que le lleva a una conducta vergonzosa, a hablar sin cuidado alguno, a la 
promiscuidad y la violencia, trayendo lamento, pesar y pleitos, sin mencionar el daño 
que provoca en el resto del organismo. Por eso mi hermano, tal vez te parezca duro, pero 
es necesario decirlo con letras grandes: “EL ALCOHOL NO ESTA PERMITIDO EN ESTA 
CONGREGACIÓN” y no podemos obligar a todos a pensar de esta manera, pero sí al 
liderazgo de esta iglesia, por lo tanto, si trabajas en un área, o si tu deseo es servir al 
Señor aquí junto a nosotros, debes saber cuál es nuestra postura.  
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Les daré una última cita bíblica: Proverbios 23:30-33 Para los que se detienen mucho 
en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando 
resplandece su color en la copa. Se entra suavemente; más al fin como serpiente 
morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará 
perversidades. Las Escrituras establecen un patrón incluso más elevado para los líderes 
espirituales (Jueces 13; Jeremías 35).  

La clara prohibición dirigida a los sacerdotes del Antiguo Testamento de no beber 
alcohol mientras servía en el tabernáculo o templo (Levítico 10:8–9), el voto nazareo de 
no beber vino (nuevamente en Jueces 13), el ejemplo de Juan el Bautista y tantos otros. 
La abstinencia es pertinente para todo el sacerdocio de creyentes, por este motivo Pablo 
instruyó a Timoteo y Tito respecto al nombramiento de ancianos, enfatizó a ambos que 
los líderes cristianos “no deben ser dados al vino”. 

 

9. NO PENDENCIERO: EL LÍDER CRISTIANO NO DEBE AMAR LOS PLEITOS 

Pendenciero significa ser belicoso, contencioso y propenso a las peleas. Por tanto, no ser 
pendenciero significa que el líder no debe ser una persona que ante las diferencias 
recurre a fuertes discusiones o es propenso a solucionar los problemas a golpes. El líder 
cristiano debe saber mantener su enojo en los límites de lo razonable, ya que de lo 
contrario sus acciones serán erradas. Nunca deben predominar las emociones ante el 
razonamiento.  

El liderazgo está lleno de presiones, trabajo duro, retos impresionantes, grandes 
responsabilidades, todo esto y más puede traer estrés a la vida de los líderes. Muchas 
veces tendrán negociaciones con personas difíciles las cuales posiblemente no sean tan 
sensatas y puede darse una fuerte discusión fácilmente si el líder no posee esta 
característica. 

 

10. NO IRACUNDO: EL LÍDER NO DEBE GUARDAR RAÍCES DE AMARGURA 

La palabra “iracundo” proviene del griego “orgilos”, la cual significa: alguien que es 
propenso a la ira. Existe una gran diferencia entre enojarse y estar airado. El enojo tiene 
que ver con una emoción pasajera, pero la ira se refiere a un estado permanente de 
rabia producto de fuertes resentimientos.  

Por ende, esto significa que el líder cristiano no debe ser una persona que guarde raíces 
de amargura. La Biblia exhorta a los hombres a que no termine el día con su enojo, ya 
que este es considerado un pecado (Efesios 4:26). 
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11. NO CODICIOSO DE GANANCIAS DESHONESTAS: NO DEBE SER ESCLAVO DEL 
DINERO 

En el original griego dice literalmente que “no debe hacer riquezas de manera 
deshonesta” y se traduce de la palabra griega “aisjrokerdés”. El pecado de la codicia al 
dinero es otra de las causas por las cuales caen los líderes en las iglesias, especialmente 
porque se manejan cantidades de dinero que generalmente pasan por sus manos, de 
allí que esta característica es indispensable para el líder eclesiástico.  

En las Sagradas Escrituras podemos ver como el pecado del amor al dinero llevó a 
muchos hombres a su ruina, como, por ejemplo: Balaam, quien desobedeció a Dios por 
la paga de Balac; Giezi, el siervo de Eliseo que recibió la lepra de Naamán por causa de 
su codicia; o el mismo Judas, que siendo tesorero del grupo de apóstoles del Señor 
robaba de la bolsa y se atrevió a vender a su propio Maestro por 30 monedas de plata.  

El mismo Señor Jesús advirtió que no se podían servir a dos señores (Mateo 6:24). Dios 
no está en contra de que sus hijos prosperen económicamente o que tengan mucho 
dinero, pero lo que si desaprueba es el amor al dinero (1° Timoteo 6:10). 

 

12. NO AVARO: EL LÍDER CRISTIANO TIENE QUE SER GENEROSO 

La palabra “avaro” proviene del griego “afilárguros” que literalmente significa: ser 
amante del dinero. Una vez más vemos el problema que el dinero puede traer a la vida 
del líder si este se deja gobernar por él. Aunque sea dinero ganado honestamente, un 
avaro desagrada completamente a Dios. Por tanto, el líder cristiano debe ser una 
persona generosa.  

La generosidad es una virtud cristiana que emana de un corazón agradecido y se 
expresa en buenas obras. Los cristianos tenemos que ser las personas más agradecidas 
del mundo al considerar que el Señor ha perdonado nuestros pecados. En lo económico 
esta generosidad se puede expresar en beneficio del cuerpo de Cristo. Lo cierto es que 
“el barómetro de nuestra relación con Dios es directamente proporcional a la 
mayordomía de nuestro dinero y tiempo”. 

 

13. AMABLE: EL LÍDER CRISTIANO TIENE QUE SER GENTIL EN EL TRATO CON LOS 
DEMÁS 

La palabra amable es sinónimo de ser comprensivo, tener simpatía, buenos modales, 
buena educación, cortesía y gracia. Su significado más sencillo hace referencia a 
alguien que es gentil en su trato con las personas. La amabilidad es una característica 
que debe ir acompañada de otras virtudes que le ayudan en el trato con los demás, 
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tales como la sabiduría de Dios, la bondad, la paciencia, la compasión, la imparcialidad 
y sinceridad: “pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una 
vida pura; y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, 
imparciales y sinceros, y hacen el bien” (Santiago 3:17) versión Dios Habla Hoy.  

La amabilidad en el líder es sumamente importante, ya que las personas jamás querrán 
tener un líder que les parezca ofensivo o gruñón, al contrario, la gente ama a las 
personas carismáticas, respetuosas, consideradas y no olvidemos que liderazgo es 
influencia. 

 

14. APACIBLE: EL LÍDER CRISTIANO TIENE QUE SER UN PACIFICADOR 

La palabra apacible proviene del griego amajos, la cual hace referencia a una persona 
que siempre promueve la paz entre sus semejantes. Por tanto, el líder cristiano tiene que 
ser un pacificador. Uno de los desafíos que el líder cristiano tiene es mantener la unidad 
dentro de la iglesia, especialmente porque en ella se presentan problemas que 
amenazan romper la comunión entre los miembros (Mateo 5:19). 

 

15. QUE GOBIERNE BIEN SU CASA: EL LÍDER DEBE TENER SU HOGAR EN ORDEN 

En este sentido es importante que el líder cristiano sea un buen gobernador no solo de 
la obra de Dios, sino también de su hogar. El líder debe ser capaz de gobernar con 
sabiduría su propia familia, como consecuencia de ello debe ser capaz de tener a sus 
hijos en completa sujeción. La palabra sujeción involucra la idea de alguien obediente 
que se somete con respeto a la autoridad y, en ese sentido, los hijos de los líderes deben 
ser un ejemplo.  

El deseo del Señor es que no descuidemos nuestra familia por el servicio a su obra, es 
necesario encontrar el equilibrio perfecto: El hogar es el fundamento de la sociedad. 
Satanás tiene muchas estrategias para destruir el hogar de un cristiano y con mayor 
razón el de un líder. 

 

16. NO UN NEÓFITO: EL LÍDER CRISTIANO NO DEBE SER UN RECIÉN CONVERTIDO 

La palabra neófito proviene del griego neófutos, que hace referencia a alguien nuevo en 
un puesto o experiencia, pero en este contexto se refiere a que el líder cristiano no debe 
ser alguien que se haya convertido al Señor hace muy poco tiempo. En la Biblia 
podemos ver como los grandes líderes pasaron un proceso de formación antes de 
asumir sus puestos.  
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Por ejemplo, Moisés pasó 40 años en el desierto antes de recibir el llamamiento del 
Señor, Josué pasó años al servicio de Moisés antes de ser el líder que condujo a Israel a 
la conquista de la tierra prometida, Eliseo pasó un buen tiempo sirviendo a Elías antes 
de sucederle, aun el mismo apóstol Pablo pasó tres años en Arabia preparándose y 
luego acudió a los apóstoles siendo compañero de Bernabé antes de comenzar sus 
viajes misioneros (Gálatas 1:15-18).  

Por tanto, es importante que los aspirantes a líderes comiencen realizando 
progresivamente actividades que les ayuden a ganar experiencia y crecer en el Señor 
para que sean capaces en el futuro de desempeñar mayores cargos de liderazgo sin 
caer en las trampas del diablo. 

 

17. AMANTE DE LO BUENO: EL LÍDER DEBE SER UN AMIGO DEL BIEN 

El líder tiene que ser una persona madura cuya prioridad es tener compañerismo con 
la gente buena, que hace cosas buenas y participa en actividades que reflejan la buena, 
agradable y perfecta voluntad de Dios.  

La Biblia nos enseña que como cristianos debemos alejarnos de toda inmundicia y 
practicar todo lo bueno, tanto de palabra, pensamiento y acción (Efesios 4:28-29).  

Como hijos de Dios debemos reflejar un anhelo por practicar las cosas buenas, 
recordemos que somos luz en medio de estas tinieblas y nuestra vida debe estar 
enfocada a tener comunión con todos los santos (Salmos 1:1-2, Gálatas 6:10). 

 

18. ADMINISTRADOR DE DIOS: EL LÍDER DEBE SER UN BUEN MAYORDOMO 

La palabra “administrador” viene del griego “oikodómos”, la cual es una palabra 
compuesta por “Oikos”, que es “casa” y “némos” que es “disponer o dirigir” y literalmente 
significa: aquel que dirige una casa. “Oikodómos” es la palabra que generalmente se 
traduce en la RV60 como “mayordomo” el cual era la persona a cargo de administrar 
todos los bienes de un hogar. La historia de José en casa de Potifar nos enseña lo que es 
un buen mayordomo (Génesis 39:2-6). Por tanto, un líder cristiano tiene que ser un buen 
administrador de todos los recursos de la obra del Señor.  

Como José que hizo prosperar la casa de Potifar, el líder cristiano tiene que saber 
administrar los recursos materiales, humanos y financieros de tal forma que la obra del 
Señor se engrandezca cada día más. Para el Señor nuestra fidelidad en la mayordomía 
es muy importante, ya que promete bendecirnos de acuerdo con ella (Mateo 25:14-30). 
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No olvidemos que la capacidad de planear, organizar, dirigir y controlar son las etapas 
de la administración y el líder cristiano no tiene que descuidar ninguna de ella para 
cumplir con esta característica. 

 

19. SANTO: LA SANTIDAD NO ES NEGOCIABLE 

Finalmente, la característica indispensable número diecinueve en el liderazgo cristiano, 
es que debe ser santo. La palabra “santo” se traduce del griego “jósios”, la cual 
literalmente significa “apartado” o “puesto a parte”. Por tanto, es indispensable que el 
líder cristiano lleve una vida completamente consagrada para Dios y apartado de todo 
pecado. Como cristianos tenemos que estar conscientes que, aunque somos santos por 
medio del sacrificio de Cristo, esto no quita la responsabilidad que tenemos de 
perfeccionar nuestra santidad día a día (2° Corintios 7:1).  

Cada día será una lucha, pero debemos esforzarnos por negar nuestra carne y satisfacer 
al Espíritu. El cristiano tiene dos naturalezas, una espiritual y otra carnal y, aquella que 
esté mejor alimentada es la que prevalecerá, por ello es importante no descuidar 
nuestra vida devocional ni el crecimiento en la palabra, ya que esto nos ayudará a 
mantener nuestra santidad delante de Dios: Colosenses 3:16-17 La palabra de Cristo 
more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y 
cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en 
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.  

El líder cristiano tiene que estar consciente que el liderazgo es el proceso de toda una 
vida, implica ardua preparación y sometimiento a la voluntad de Dios. Él necesita 
líderes, personas capaces de llegar a otros y de traer seguidores a Jesús, en ellos no debe 
existir rivalidad, porque todos trabajamos para el Señor. Sería bueno que, con nuestro 
servicio, muchos más puedan llegar al conocimiento del evangelio. Si usted es líder, 
usted no se imagina hasta donde Dios puede llevar lo que usted sembró en otra 
persona. 

 

 


