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Referencia Bíblica: Tito 1:5 

5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses 
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Cuáles son las funciones de un líder cristiano? Definitivamente es una pregunta que 
debemos contestar a la luz de la palabra de Dios, ya que podrían existir diferentes 
opiniones al respecto. Alguien podría decir que la tarea del líder cristiano consiste en 
dirigir a un grupo de personas, otro diría que se encarga de administrar los recursos de 
la iglesia, o que su tarea es la de pastorear una iglesia, entre otras.  

Para encontrar la respuesta adecuada podemos observar la misión que se le había 
encomendado a Tito en la isla de Creta. Creta es una isla grande con muchas ciudades 
de unos 250 km de longitud y unos 56 km de anchura, en el mar Mediterráneo, a unos 
160 km al sureste de Grecia. Los cretenses desarrollaron una agricultura próspera, una 
economía en el comercio y crearon uno de los más conocidos centros de negocios del 
mundo antiguo.  

Esa prosperidad produjo también una vida de libertinaje. Hay un pasaje que describe la 
naturaleza de los cretenses: Tito 1:12 Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, 
siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Estas palabras nos hablan acerca 
de cómo eran los habitantes de Creta. Los cretenses eran famosos por ser borrachos, 
insolentes, mentirosos, embusteros y glotones.  

Se dice que los cretenses eran unos mentirosos crónicos, más mentirosos que el hombre 
promedio. De aquí la palabra kretinizar, del griego krétizaen, que significa mentir. Por 
tal motivo los cretenses eran considerados como lo más vil entre la cultura griega. Ahora 
bien, es a esta isla a la cual es enviado con una misión importante. La misión consistió 
en cumplir una triple función como líder cristiano: 

• Pastorear  
• Corregir la mala administración 
• Establecer ancianos. 
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1. LA TAREA DE PASTOREAR 

1° Pedro 5:2-4 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no 
por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos 
de la grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria. Una de las principales tareas de Tito como líder cristiano en la 
isla de Creta fue la de pastorear y la tarea de un pastor es la de apacentar al rebaño del 
Señor, es decir, cuidar física y espiritualmente de ellos de manera voluntaria y no por 
fines de lucro, no ejerciendo señorío sobre ellos, sino siendo un verdadero ejemplo.  

El pastor es considerado también como un ministerio en las Escrituras. La labor pastoril 
es uno de los oficios más antiguos de la humanidad. Bajo esta metáfora David describe 
bien el cuidado providencial que Dios tiene con su pueblo y lo presenta como el gran 
Pastor. Estas cualidades también deben replicarse en los pastores terrenales que el 
Señor ha levantado para cuidar de su rebaño.  

Cuando comprendemos las características zoológicas de las ovejas, podemos ver cuán 
importante es la tarea de un pastor. Las ovejas son por naturaleza unos de los animales 
más indefensos en el reino animal, éstas carecen de todo sentido de orientación, por lo 
que se pueden perder fácilmente, no tienen una apariencia intimidante, no tienen 
colmillos o garras para defenderse y se asustan por cualquier ruido por insignificante 
que sea y corren asustadas por todas partes, no rugen sino balan, son bastantes sucias 
y lo único que producen es lana.  

Son fáciles de atrapar, lo único que se hace es agarrarla de un costado y éstas caen al 
suelo donde se les trasquila la lana. Cuando se ponen viejas se matan y su carne se 
come. Por este motivo se necesitan pastores para que las cuiden. El Salmo 23 ofrece una 
ilustración de las funciones de un pastor Salmos 23:1-2 Jehová es mi pastor; nada me 
faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me 
pastoreará. 

Es responsabilidad del pastor guiar al rebaño a lugares de delicados pastos y aguas de 
reposo. La oveja por si sola es incapaz de llegar a un lugar que le ofrezca el descanso y 
es propensa a perderse, por tal motivo el pastor la guía por las sendas donde puede 
encontrar los pastos para su alimentación, además, ésta no puede beber de corrientes 
de agua en movimiento, ya que el ruido la asusta, por ello, el pastor abre un enorme 
agujero en la tierra y lo llena de agua para que la oveja beba de él.  

Salmos 23:3-4 Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su 
nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú 
estarás conmigo; tú vara y tu cayado me infundirán aliento. Estas palabras nos dan la 
idea de un valle oscuro entre montañas y despeñaderos.  
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La vara es utilizada por el pastor como arma en contra de animales salvajes, para poder 
defender a su rebaño, mientras que el cayado es una vara larga que termina en forma 
de curva que se utiliza para jalar y direccionar correctamente a la oveja. Salmos 23:5 
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con 
aceite; mi copa está rebosando. 

Dicen los expertos que cuando un pastor lleva a sus ovejas a un pastizal donde nunca 
antes habían estado, ellos saben que entre los pastizales puede haber animales 
mortíferos escondidos, especialmente serpientes, por lo que comienza a caminar de 
aquí para allá revisando y asegurando de que no haya ningún peligro, rociando aceite 
en los agujeros donde se esconden estos animales y empapa también con aceite la 
cabeza y nariz de sus ovejas.  

Esto lo hace porque cuando quiere la serpiente salir de su cueva, ésta resbala y al mismo 
tiempo sirve de repelente para evitar que muerdan a las ovejas; y de esta forma el pastor 
ha preparado mesa en presencia de sus enemigos. Luego de comer, los guía a cisternas 
de aguas las cuales son llenadas a través de baldes que el pastor acarrea de los ríos 
hasta que la cisterna está rebosando. Finalmente, podemos observar en este Salmo no 
solo la confianza en nuestro gran Pastor, Jesús, sino también la función de los pastores 
terrenales que Dios ha levantado.  

Los pastores son responsables de cuidar espiritualmente a su congregación, 
alimentándolos de la palabra de Dios, proveyéndoles dirección y consejería, 
ayudándoles a desarrollar sus dones y cuidándolos de herejías y los peligros de este 
mundo. Por eso la Escritura dice: Hebreos 13:17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos 
a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para 
que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.                      
Jeremías 3:15 Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con 
inteligencia. 

En la vida real las ovejas no son capaces de discriminar una buena dieta, por lo que 
comen de cualquier pasto, sin tener en cuenta que las puede enfermar, por tanto es 
tarea del pastor velar por su buena alimentación. De igual manera el pastor debe saber 
alimentar a su congregación con la palabra de Dios. El objetivo final de todo pastor o 
líder no es complacer a su grey con lo que ellos quieren escuchar, sino transmitirle la 
verdad bíblica que los alimente espiritualmente, que los haga producir fruto espiritual, 
crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.  

Si eres un líder, maestro o predicador debes prepararte arduamente en este noble oficio 
de transmitir las verdades del Evangelio, ya que de esto depende mucho la salud 
espiritual del rebaño. La preparación de sus sermones debe combinar tanto el esfuerzo 
humano del estudio e investigación, como la inspiración del Espíritu Santo; sin caer en 
los extremos.  
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El predicador que descuida la preparación de sermones, confiando imprudentemente 
en la inspiración divina, se encontrará frecuentemente con que no tendrá mensaje 
alguno para dar y tendrá que sustituir rápidamente la falta de inspiración por una 
predica sin sentido que cansará a sus oyentes, el Espíritu Santo no suele otorgar premio 
a la holgazanería. Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento… 

Los pastores tanto como los líderes son responsables de cuidar el rebaño que Dios les 
ha dado evitando que estos sean arrastrados al error por falsas doctrinas y para esto es 
importante la enseñanza correcta de la palabra de Dios. En sus cartas el apóstol Pablo 
solía advertir a las iglesias acerca de los errores doctrinales que otros enseñaban, por tal 
motivo exhortaba a los ministros a insistir en la enseñanza de la sana doctrina:  

El líder debe encontrarse bien nutrido de la palabra de verdad y vivir de acuerdo con ella 
antes de enseñarla. La salud espiritual de la congregación depende de la enseñanza 
bíblica y éste debe asegurarse de estar presentando la verdad bíblica, sino tanto él 
como su congregación se perderán. Por tal motivo la Biblia exhorta a los pastores a estar 
debidamente preparados para defender la fe, por ello cuando Pablo dejó a Tito en la 
isla de Creta le dijo que buscara hombres capaces de enseñar a otros la sana doctrina 
y convencer a los que la contradicen. 

Tito 1:9 Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también 
pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Como líder y 
pastor, Tito fue delegado a la isla de Creta no solo a predicar la sana doctrina (Tito 2:1), 
sino a velar por el bienestar de toda la iglesia: “Esto habla, y exhorta y reprende con toda 
autoridad” (Tito 2:15); tenía que exhortar a las buenas obras a los ancianos (Tito 2:2), las 
ancianas (Tito 2:3), las jóvenes (Tito 2:4-5), los jóvenes (Tito 2:6-8) y a los siervos                 
(Tito 2:9-10). 

Era responsable de defender a la iglesia de las falsas doctrinas (Tito 1:9-16); de cuidar a 
la congregación (Tito 3:1-11) para que ninguno se pierda y sobre todo que estén listos 
para toda buena obra glorificando a través de sus vidas el evangelio de Cristo. 

 

2. LA TAREA DE ADMINISTRAR 

1° Corintios 4:2 Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado 
fiel. La segunda gran tarea en el liderazgo cristiano es la administración. Posiblemente 
pudiera alguien preguntarse: ¿por qué es necesaria la administración en la iglesia?,  

¿acaso podemos comparar a la iglesia con una organización? Sin embargo, podemos 
demostrar que la administración es necesaria en la iglesia y una de las tareas 
indispensables del líder cristiano. La palabra iglesia proviene del griego ekklesía  
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que significa una asamblea convocada, por lo que podemos ver que es un grupo de 
personas asociadas con un fin común.  

También podemos definir el término iglesia como: “la agrupación de cristianos, cuyo 
desarrollo doctrinal y práctico depende de la Biblia y el Espíritu Santo, a través de la 
participación y utilización de todos los recursos, ya sea humanos o materiales, desde 
pentecostés hasta el harpazós (rapto)”. Por tanto, la iglesia del Señor está compuesta 
por recursos humanos, materiales y financieros que necesitan ser administrados de 
manera correcta y por eso el apóstol Pablo dice que es necesario que los 
administradores de Dios sean hallados fieles en esta tarea.  

La palabra griega que se traduce como administrador en el texto de 1° Corintios 4:2 es 
“oikonómos”, palabra compuesta donde “oiko” significa “casa” y “nómos” significa “ley” 
o “regir”. Ahora, analizando el significado de mayordomo, vemos que en los tiempos 
bíblicos se refería a un esclavo que había sido puesto sobre la administración de todos 
los bienes de la casa, como el ejemplo de José y Potifar. Así mismo Dios ha otorgado a 
sus siervos la responsabilidad de administrar los bienes y dones otorgados a su pueblo.  

Recordemos que Pablo delegó una misión a Tito en Creta, él le dijo que estaba allí para 
que corrigiese lo deficiente. Esto significa, administrar correctamente los recursos de la 
iglesia. Ahora bien, si la administración es una tarea del liderazgo cristiano, entonces, 
¿qué es administración? Realmente existen muchas definiciones de este término, pero 
nosotros podemos decir que es un proceso continuo que consiste en planear, organizar, 
dirigir y controlar las actividades que se realizan con los recursos de una organización. 
“La administración cristiana es el proceso por el cual, la iglesia, como un cuerpo, alcanza 
sus objetivos, a través de sus miembros; mediante la apreciación, planeación y 
organización, para una ejecución coordinada y efectiva”. 

La administración es un proceso que está relacionado con las áreas funcionales de una 
institución con el propósito de lograr eficacia y eficiencia en su gestión. La eficacia tiene 
que ver con el logro de metas y la eficiencia es lograr aquellas metas haciendo la mejor 
utilización de los recursos disponibles. Es sumamente importante asegurarnos de 
ejecutar fielmente cada uno de los procesos administrativos que son: planear, organizar, 
dirigir y controlar. Veamos en qué consiste cada uno. 

 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Planear: Es la parte del proceso que evalúa y visualiza lo que se quiere hacer, 
estableciendo objetivos y metas alcanzables, dando la estrategia para alcanzarlos. 
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Organizar: Consiste en definir cómo se va a ejecutar lo que ya se planeó: con qué 
recursos, cuándo y quiénes. 

Dirigir: Consiste en liderar la ejecución coordinada todos los recursos para que se 
cumplan y se realicen según lo planeado. 

Control: Es la parte de la administración que consiste en verificar la forma de cómo se 
están realizando las actividades asignadas en cada área, para evaluar que se cumplan 
de acuerdo con lo planeado y si están dando los resultados esperados.  

En caso de no ser así se corrige y se vuelve a monitorear. El primer ejemplo de 
administración en la Biblia la encontramos en la misma creación. Al considerar todos 
los aspectos de la creación observamos la gran   habilidad del Señor para planear, 
organizar y ejecutar con gran precisión su increíble obra creativa. También tenemos el 
ejemplo de Moisés en el libro de Éxodo 18 donde su suegro Jetro al ver el agotamiento 
de su yerno al querer juzgar por sí solo al pueblo, le sugirió que estableciera jueces que 
le ayudaran a legislar un pueblo tan grande.  

Así fue como estableció jefes de 10, de 50, de 100 y de 1000 para que le ayudaran con la 
administración del pueblo de Israel. Moisés siguió este sabio consejo y, como él mismo 
lo explica en Deuteronomio 1:12-18, instruyó al pueblo para nominar a hombres sabios, 
inteligentes y bien conocidos de las cabezas de las tribus, a quienes designó como 
jueces, instruyéndolos para administrar justicia con imparcialidad y sin acepción de 
personas.  

Nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba acerca de lo que cuesta seguirlo, hizo 
hincapié en la importancia de planear y calcular el costo de nuestras acciones:                     
Lucas 14:28-30 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 
primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que 
después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean 
comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo 
acabar.  

Cuando Jesús les refirió a sus discípulos estas palabras, Él no quería un compromiso 
basado en las emociones, quería que ellos estuvieran consientes del costo de seguirlo. 
La imagen de la torre es un llamado a considerar ese costo. Cristo no utiliza un recurso 
emocional para que lo sigan. Más bien, pide que piensen cuidadosamente la decisión 
que tomará el discípulo y si es que será fiel a la tarea. La administración es parte de las 
tareas principales del liderazgo cristiano, ya que es responsable de la efectiva utilización 
de los recursos humanos, materiales y financieros de los cuales está a cargo. 
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LA TAREA DE CREAR NUEVOS LÍDERES 

Marcos 3:13-14 Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y 
estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. El relato bíblico 
de la elección de los 12 apóstoles nos muestra el principio básico de desarrollar líderes 
potenciales. Estos con el tiempo serían los primeros de miles que llevarían a cabo una 
gran misión a lo largo del tiempo. Definitivamente Jesús inició con el propósito de 
redimir a los pecadores, los cuales formarían su iglesia, pero para hacerlo llamó a 12 con 
el fin de prepararlos para la obra del ministerio que les esperaba, ya que éstos (de los 
cuales uno se perdió) llegarían a ser los primeros líderes de lo que sería la iglesia 
universal del Señor.  

Esto nos enseña el valor de desarrollar a otros líderes a nuestro alrededor con el fin de 
que nos ayuden a cumplir con nuestros objetivos. Parte del ministerio de Jesús consistió 
en discipular. Él no solo se dedicaba a sanar, predicar y enseñar a las multitudes, sino 
que también dedicaba parte de su tiempo a instruir y preparar el carácter de sus 
discípulos para que después de su partida ellos continuaran con su obra. Sin embargo, 
¿qué es un discípulo?  

“Un discípulo es un aprendiz, uno que sigue e imita a Jesucristo, uno que une su destino 
al de su Maestro, uno que se compromete, “se casa” con Él, se niega a sí mismo para 
seguirle. Un discípulo de Jesús se embarca en el proceso de llegar a ser como Él y hace 
de los intereses de su Señor los suyos propios”. Cuando Pablo dejó a Tito en la isla de 
Creta le dijo que una de sus funciones era la de preparar nuevos líderes: “Por esta causa 
te dejé en Creta…  establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé”.  

El éxito de una organización está directamente relacionado con la calidad de sus líderes, 
por tanto, el desarrollo de líderes en la iglesia de Cristo es clave. El apóstol Pablo estaba 
consciente de este hecho. Él sabía que la iglesia tenía que crecer a través de la 
proclamación del evangelio, por ello dedicó su vida a preparar a otros para esta tarea. 

2° Timoteo 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Las cartas a Timoteo y Tito son 
un excelente ejemplo de la preocupación de Pablo por preparar hombres idóneos para 
la obra del ministerio. Él sabía que esta obra no se trataba de un solo hombre, sino de 
muchos, pero para eso debía prepararlos.  “Pablo… se negaba a ver a las personas como 
personas pasivas sentenciadas a habitar un banco de la iglesia.  

En vez de eso, los llevaba al liderazgo. Veía el potencial y lo hacía actuar. La meta de 
Pablo verdaderamente no era mantenerse como el único que sabía, el hombre 
espectáculo. Sino era dar a las demás oportunidades para crecer. Alentó a Tito a que 
estableciese ancianos en cada ciudad (Tito 1:5). Por tanto, el desarrollo de otros líderes 
es una de las tareas del liderazgo.  
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A menos que estemos dispuestos a crear otros líderes, nosotros tendremos que cargar 
con todas las responsabilidades de la organización. Cualquier líder que solo tenga 
seguidores a su alrededor está condenado a hacer constantemente uso de sus propios 
recursos para conseguir que se hagan las cosas. El desarrollo de líderes en la Biblia se 
basa en la relación de mentor - discípulo. Este modelo lo vemos en Jesús con sus 12 
apóstoles. Moisés y Josué, Elías y Eliseo, Pablo y Timoteo.  

Por tanto, podemos identificar dos elementos importantes en la fórmula del desarrollo 
del líder.  En primer lugar, encontramos al mentor, el cual es el encargado de instruir y 
desarrollar las características personales de su discípulo con el fin de prepararlo para la 
tarea en la cual se asignará.  Para ser un buen mentor es sumamente importante haber 
edificado una buena reputación como líder cristiano.  

Tener comunión con Dios y ser ampliamente instruido en la palabra de Dios. Estar 
dispuesto a invertir tiempo y recursos por el crecimiento de los discípulos. Establecer un 
plan de entrenamiento. Para que el desarrollo de líderes sea efectivo, también 
necesitamos tener un buen discípulo, por lo que la segunda variable es el Discípulo. 
Asimismo, el discípulo debe reunir características:  

Fuertes convicciones para no retroceder. Humilde y dispuesto a aprender y poner en 
práctica con disciplina todo lo que se le enseña. Profunda búsqueda de la presencia de 
Dios y asiduo lector de la Biblia. Buscar siempre la excelencia en todo lo que se hace. El 
mentor es el instrumento de confrontación que Dios usa para señalar al discípulo los 
puntos ciegos que existen en su caminar. Él solo da el consejo y deja que la persona 
ejecute lo aprendido. El mentor no es el responsable de “tocar y practicar”. Solo brinda 
el consejo, confía en que Dios está en control, y descansa en que el Espíritu Santo que 
mora en esa persona hará el resto. 

 

 


