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Referencia Bíblica: Mateo 9:35-38 

35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el 
pueblo. 

36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pastor. 

37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 

38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las realidades más contundentes en relación con el desarrollo del reino de Dios 
en el mundo, es la necesidad de nuevos líderes dispuestos a llevar adelante la tarea 
encomendada por el Señor. En la iglesia de hoy se da una seria falta de líderes 
capacitados, para hacer frente a enormes desafíos. Hay una gran y creciente demanda 
de líderes con discernimiento, responsabilidad y dedicación.  

El liderato sólido, confiable, leal y vigoroso es una de las necesidades más desesperantes 
hoy. Las palabras de Jesús en relación con sus discípulos parecen aplicables a nuestra 
propia situación: “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.” 

 

¿QUÉ ES EL LIDERAZGO CRISTIANO? 

El liderazgo cristiano es “una combinación de cualidades naturales y espirituales” o de 
talento natural y dones espirituales dados por Dios. En otras palabras, no existe el líder 
espiritual que se hace a sí mismo, ya que se trata de cualidades superiores que nunca 
pueden desarrollarse por cuenta propia o con el esfuerzo personal.  

El liderazgo es influencia, el que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole, 
permítame poner en duda su liderazgo. La mejor clase de liderazgo deriva su autoridad, 
primero, de un ejemplo justo y no simplemente del poder de su prestigio o posición. 
Muchos creen que ser líder es recibir el otorgamiento de una  jefatura, pero no es así, las  
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posiciones no hacen a los líderes, solo sirven para probar nuestro nivel de influencia, 
para bien o para mal.  

Sin embargo, todo liderazgo inicia con una posición: Usted puede concederle una 
posición a alguien, pero no puede concederle un verdadero liderazgo. La influencia debe 
ser algo que se gana.  

Por este motivo cuando Pablo encomendó a Timoteo el cuidado de la iglesia en Éfeso le 
insistió en ser ejemplo en todas las cosas, ya que conocía la importancia de la influencia. 
1° Timoteo 4:12 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. 

 

UN LÍDER DEPENDIENTE 

La dependencia de Dios es vivir considerando cada día como una oportunidad más 
para cumplir el deseo de Dios a través de nuestra vida. En estos tiempos los fracasos del 
liderazgo en la Iglesia parecen ser comunes y la pregunta que entonces viene a la mente 
es ¿cómo es que los líderes espirituales pueden ser eficaces y espiritualmente exitosos? 
¿Cómo pueden ellos tener un impacto genuino y duradero?  

Algo es seguro: A dónde van los líderes, ahí va a la congregación. Aquellos que son 
llamados a predicar, pastorear, ser ancianos en la Iglesia tienen una responsabilidad 
inmensa que consiste en predicar el Evangelio, congregar a los convertidos, enseñar a 
la congregación y exponerles de manera clara y directa la Palabra de Dios, guiar a la 
congregación a renovar su acto de obediencia y a confesar su pecado, incluyendo la 
reprensión y el fortalecimiento de los débiles, preparar y designar obreros de tal manera 
que alcancen a todos los que están bajo su cuidado y puedan también de una manera 
diversa ofrecer consejo bíblico y proveer ejemplo para resolver sus dudas, debilidades, 
temores, sus dificultades, sus pecados y sus ansiedades. 

¿Quién está calificado para todo este trabajo? ¿Quién puede cumplir con una 
responsabilidad tan inmensa de manera eficaz? Sin embargo, hemos sido llamados, 
ordenados, apartados, establecidos en el ministerio; y ahora, tenemos que cumplir con 
este estándar que Dios ha establecido, ¿cómo lo haremos para cumplir nuestra 
responsabilidad ante Dios?  

1° Tesalonicenses 2:4 Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos 
confiase el evangelio, así hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios, 
que prueba nuestros corazones. La manera en la que usted vive su vida y cómo ópera 
de manera eficaz su ministerio está en una relación directa de su perspectiva de Dios. 
Ese es el elemento más importante de teología, en la vida y ministerio de cualquier 
persona.  
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¿Por qué fue tan dinámico el ministerio de Pablo? Porque él tenía confianza en el poder 
de Dios, estaba comprometido con la verdad de Dios, fue comisionado por la voluntad 
de Dios, motivado por el conocimiento de Dios y consumido con la gloria de Dios.  

Todos nosotros vivimos vidas que reflejan nuestra perspectiva de Dios. Para ser un buen 
líder necesitamos ser dependientes de Dios, ahora ¿cómo podremos lograr esto?:  

 

Debemos desear la Palabra de Dios:  

No puede ser que terminemos estudiando la Palabra solamente para enseñarla a otros. 

No debemos olvidar nunca que además de líderes también somos ovejas, primero 
necesitamos la Biblia para nuestra propia vida, necesitamos sumergirnos en ella para 
que desnude nuestro corazón y así obtener crecimiento.  

El primer eco de la Palabra leída debe ser en nuestra propia alma, después podremos 
enseñar de lo que Dios nos enseñó a nosotros. 

Hacer esto guardará también nuestro corazón en humildad, mansedumbre e 
integridad a la hora de enseñar. 

 

Sé constante en la oración:  

Otra tentación al ser líder es dejar la oración. Esto puede ser debido a que creemos que 
por la experiencia ya podremos tener todo bajo control, o pensamos que ya nos 
sabemos la fórmula. Sin embargo, es vital la vida de oración en el líder porque necesitas 
dirección, poder, ayuda, consejo, consuelo, sabiduría, reprensión de Dios, etc.  

Cuando el líder deja de orar como una oveja dependiente de Dios, se vuelve propenso a 
que el orgullo brote y afecte toda área de su vida, incluyendo su liderazgo, tomando así 
decisiones ministeriales conforme a su propio corazón y opinión. No solamente nuestros 
ministerios salen afectados por nuestra falta de oración sino también nuestra propia 
vida como discípulos de Cristo.  

• No dejes de congregarte (Hebreos 10:25):  
• Quizá se te haga gracioso que use este versículo para líderes, pues la mayoría 

asisten y participan en casi todos los eventos.  

Si alguien se está congregando deben ser los líderes ¿no es así? La pregunta es ¿vas por 
cumplir tu responsabilidad o porque deseas ser ministrado?, tú que eres predicador 
aparte de ir cuando te toca predicar, te gusta escuchar a tus hermanos ministrarte a ti,  
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no eres el único que advierte a la iglesia de los peligros, sino que también tu corazón 
debe está atento a recibir la advertencia de tu congregación. Significa que no eres 
diferente a los demás hermanos, sino que también tú eres oveja. 

Amado líder, ¿Verdaderamente te estás congregando? ¿Estás deseando la Palabra de 
Dios como tu propio alimento? ¿Estás orando sin cesar? Recordemos que podemos 
tener diferentes responsabilidades y funciones, pero tenemos las mismas necesidades. 
No lograremos nada si no reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. 

 

CONDICIONES BÍBLICAS 

Si queremos ser utilizados por Dios en nuestra debilidad y limitaciones, y desarrollar un 
liderazgo cristiano ejemplar, quiero mostrarte cuatro cualidades que son necesarias: 

Fe para creer lo que Dios dice:  

Dios dice que él ha escogido para el servicio más efectivo en su reino a hombres y 
mujeres que merecen los calificativos de “insensato,” “débil,” “lo más bajo,” 
“despreciado,” “lo que no es nada”: 1° Corintios 1:27-29 Sino que lo necio del mundo 
escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no 
es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.  

Él puede y quiere usarnos para su gloria. Dios dice que a pesar de no ser nada ni nadie, 
tú y yo estamos unidos a Cristo Jesús, lo cual significa un nuevo estatus, una nueva 
posición, un nuevo rango y un sinfín de posibilidades. Por estar unidos a Cristo, gozamos 
de sabiduría, justificación, santificación y redención, como consecuencia nos podemos 
gloriar en el Señor plenamente. 

 

Sujeción para aceptar que Dios sabe lo que hace:  

Es el amo quien da las órdenes y no el esclavo, porque nadie mejor que él conoce lo que 
es mejor para su iglesia y para nosotros. Reconozcamos nuestra ignorancia y no seamos 
respondones, pretendiendo saber más que nuestro Señor.  

Si Dios te pide que hagas algo, no lo cuestiones diciendo que no puedes, que no eres 
capaz, que no sabes. La sujeción a Dios significa renunciar a seguir nuestros propios 
criterios y opiniones, y aceptar que Dios sabe mejor que nosotros lo que podemos y lo 
que no podemos hacer en su nombre. 
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Obediencia para hacer lo que Dios quiere:  

Una vez que sabes lo que Dios quiere que hagas, hazlo. No esperes a tener el poder, 
porque el poder para hacer lo que Dios te pide no es tuyo sino de Él, y te lo va a dar en 
el momento en que lo obedezcas. Sin obediencia no hay poder ni autoridad para servir 
al Señor; pero si dices “Dios me ha escogido para hacer esto y voy a hacerlo,” eso es 
suficiente. Dios va a utilizarte de manera poderosa.  

 

Paciencia para esperar lo que Dios hará:  

En nuestra ansiedad, generalmente no paramos de orar, multiplicando nuestros ruegos, 
pensando que seremos escuchados por el Señor por nuestras “muchas palabras” 
(Mateo 6:7). Esta palabrería es inútil, primero, porque nuestro Padre celestial sabe lo que 
necesitamos antes de que se lo pidamos; y, segundo, porque Dios no está dormido, ni es 
indiferente a nuestras necesidades ni está quieto en su acción redentora.  

Él está permanentemente obrando a nuestro favor y llevando a su cumplimiento el 
propósito eterno que tiene para nuestras vidas y ministerios, debemos abrigar la fe del 
salmista, cuando decía: Jehová cumplirá su propósito en mí (Salmos 138:8) Es mientras 
servimos al Señor que esperamos su manifestación con paciencia. Como dice Pablo: “Si 
esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos” (Romanos 8:25).  

El cual consiste en no desesperarse, en contenerse, en aguardar un evento redentor por 
parte de Dios, que se sabe está por llegar en cualquier momento. Las dificultades 
existen, cada líder tiene presiones y problemas que pueden hacerlo querer desistir. Pero 
si Dios le ha dado una visión y usted ha establecido un programa de metas para cumplir 
su misión será esencial la perseverancia. Con ella puede vencer las enfermedades, las 
limitaciones financieras, el peligro de la prosperidad, la oposición familiar, la traición y 
la persecución.  

Muchos líderes en algún momento se cuestionan si tienen o no que desistir. Cuando 
llegue ese tiempo debes fortalecer tu perseverancia recordando la visión que Dios te dio. 

 

EJEMPLO BÍBLICO DE UN BUEN LIDERAZGO 

Cuando consideramos la manera en que Dios nos ha escogido para ser líderes y por qué 
lo ha hecho, nos sentimos sumamente alentados a esperar que su voluntad se cumpla 
de manera plena en nosotros y a través nuestro. A lo largo de toda la historia de su 
pueblo, Dios ha seguido el mismo plan. Él escoge a aquellos que no son nada, para 
poder ser todo en ellos. Por eso es que Dios quiere usar tus debilidades, no sólo tus 
fortalezas.  
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Si todo lo que la gente ve son tus fortalezas, se desalientan y piensan: Bien, qué bueno 
por él o ella, pero yo nunca podré hacerlo. Sin embargo, cuando ven a Dios usándote a 
pesar de tus debilidades, eso los consuela y piensan:  

¡Puede ser que Dios me use! Nuestras fortalezas crean competencias, mientras que 
nuestras debilidades producen comunión. 

 

EL EJEMPLO DE MOISÉS: 

Su nombre significa “rescatado”. Y su vida comenzó bajo circunstancias dramáticas y 
casi trágicas, llegó a destacarse como el gran líder de Israel. Miremos en la escritura su 
personalidad y desempeño. Números 12:3 Y aquel varón Moisés era muy manso, más 
que todos los hombres que había sobre la tierra. Éste fue el secreto de su éxito como 
líder. 

Esta capacidad fue el resultado final, después de la prueba y la disciplina de muchos 
años. ¿Qué condiciones y dones tuvo Moisés para llevar a cabo tremenda tarea de 
liderazgo? Por momentos se nos presenta como alguien que era tartamudo o tenía 
dificultades serias para hablar, parece haber sido reacio a cumplir con su misión en más 
de una ocasión y se mostró bastante inseguro.  

Si lo evaluamos en términos de las pautas presentes para un liderazgo efectivo, Moisés 
resulta totalmente incompetente e incapaz para dirigir. Dios modeló el carácter de 
Moisés y los hechos demuestran que este proceso fue exitoso, porque Moisés fue un gran 
líder. Hay suficientes evidencias de sus condiciones para el liderazgo. Por un lado, Moisés 
tenía un agudo sentido de lo incorrecto, una indignación firme contra la injusticia, 
simpatía con el débil bajo la opresión del fuerte, y un profundo sentido de misericordia. 
Por otro lado, si bien al principio se nos presenta como un hombre áspero, impulsivo y 
violento, es evidente que se produjo en él un cambio fundamental en su carácter a 
medida que Dios lo sometió a su disciplina amorosa.  

Moisés llegó a identificarse con ellos amándolos y cuidándolos, pero también 
reprendiéndolos y castigándolos. Finalmente, su empatía por el pueblo lo llevó al punto 
de sufrir por ellos y con ellos, incluso las consecuencias de pecados que no eran los 
propios. Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud de faraón en Egipto 
(Éxodo. 3:7-10).  

El llamamiento divino fue preciso en cuanto a lo que el Señor esperaba que Moisés 
hiciera: Éxodo 3:10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de 
Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Por otro lado, encontramos sus excusas a la 
convocación divina, que fueron abundantes y de diversa índole. Primero, la excusa de la 
identidad: “¿Quién soy yo?”.  
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Segundo, la excusa de la credibilidad: “No me creerán”. Tercero, la excusa de la 
capacidad: “No se hablar”. Cuarto, la excusa de la irresponsabilidad: “Envía a otro”.  

Las excusas que Moisés le presentó al Señor para mostrarle su incapacidad para el 
servicio al cual Dios lo estaba llamando eran precisamente las razones por las que él lo 
había escogido para llevarlo a cabo. Todo lo que Moisés necesitaba para sacar a 
seiscientos mil esclavos de la tierra de esclavitud en medio de mil dificultades era una 
vara y la presencia de Dios (Éxodo 4:2-12).  

En lugar de escoger a un líder elocuente, Dios escogió utilizar a un tartamudo como 
Moisés para proclamar un mensaje de liberación y crear una nación, y lo usó con lo único 
que tenía en su mano: una vara. Dios nos llama a servirlo y nosotros comenzamos a 
pensar y decimos que no tenemos elocuencia o poder. Pero el Señor quiere utilizarnos 
con lo que tenemos. Él nos pregunta: “¿Qué es eso que tienes en tu mano?”  

Varios elementos se destacan al hacer una evaluación de Moisés como líder.  

• Supo cómo sufrir la oposición de su pueblo por la imagen de autoridad que él 
representaba ante ellos.  

• Organizo y presento un frente unido de oposición al faraón, y a otros enemigos 
que se presentaron a lo largo del éxodo. 

• Moisés hizo de un montón de esclavos un cuerpo organizado y logró establecer 
una unidad de combate bastante poderosa.  

• Supo estampar en su pueblo un patrón de fe religiosa y una ética, que fue única 
en su tiempo.  

• Aprendió a compartir con otros su liderazgo y formo nuevas generaciones de 
dirigentes, como Aarón, Josué, Caleb, los 70 ancianos y muchos otros. 

• Personalmente se ocupó de garantizar la continuidad del liderazgo, al poner a 
Josué como su sucesor después de haber sido su discípulo (Josué 1:1).  

Moisés fue fiel a su pueblo, aun cuando su pueblo no siempre se comportó bien con él. 
Fue un hombre de confianza de Dios y por ello un líder en quien el pueblo podía confiar. 

 

CONCLUSIÓN 

Sin duda la obra del Señor necesita avanzar, y si queremos ser líderes debemos contar 
con la preparación necesaria: 

• Tener una relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
• Depender del Espíritu Santo. 
• Ser hombres y mujeres de oración. 
• Recibir sanidad emocional y espiritual. 
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• Ser visionarios, sabios y oportunos. 
• Reconocer nuestras habilidades, oportunidades y recursos. 
• Trabajar en nuestro carácter. 
• Reflejar a Jesús con nuestras decisiones, acciones y actitudes. 
• Fundamentar nuestra vida en lo que Dios dice y no en nuestras emociones. 
• Tocar el corazón de otros contagiándolos del amor de Dios. 

Dios nos ha dotado con poder del Espíritu Santo y nos puso un sello como señal de 
autoridad para que nosotros demos testimonio de su poder y gloria, y para ser fieles 
representantes de su reino aquí en la tierra. Debemos entonces ejercer el liderazgo que 
el Señor nos ha otorgado; influenciando, persuadiendo, enseñando, guiando, siendo 
ejemplos para las demás personas como la sal y la luz (Mateo 5:13-16); liderando con 
autoridad y siendo aptos para hacerlo. 

Apliquemos lo básico de los líderes efectivos: observemos y detectemos las necesidades 
en nuestro entorno, desarrollemos y apliquemos los dones que hemos recibido, 
despertemos la pasión en otros para que se involucren, convenciendo a las personas 
para que persigan y logren cumplir con el propósito por el cual hemos sido llamados. 

Quisiera terminar esta serie preguntándote ¿aceptas el llamado de Dios para ser uno 
de los hombres y mujeres que Dios pueda usar en estos últimos tiempos? Quiero 
invitarte a que vengas tal como eres, Dios te conoce, sabes que eres débil y limitado para 
responder a la vocación, al llamado, que Dios te hace como líder, para que lo sirvas lleno 
de su gracia y poder.  

Eres tú quien decide si quieres presentarte con diligencia delante de él como un obrero 
aprobado, “como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente 
la palabra de verdad”. Es mi deseo que hoy decidas santificarte, limpiarte de toda cosa 
que desagrade a Dios, para que seas “un vaso noble, santificado, útil para el Señor y 
preparado para toda obra buena” Dios te llama y te quiere para su servicio.  

¿Vas a permitir que él te tome tal como eres hoy, para que pueda hacer contigo lo que 
él quiere hacer y te utilice de la manera en que él disponga? Isaías 42:6-7 Yo Jehová te 
he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré por pacto al 
pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques 
de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. 


