
DESARROLLANDO EL LIDERAZGO ESPIRITUAL CRISTIANO 
 
Cuarte clase. Tema: Como líderes cristianos debemos “HACER”  
    
1. Lo que un líder cristiano debe HACER.  

(Sus tareas, prioridades, etc.) En cada caso subrayamos la palabra o frase que indica la 
idea principal. Ya nos hemos referido antes (lección anterior) brevemente a este asunto, 
cuando meditamos acerca del liderazgo cristiano, pero ahora además de recordar 
enfoquémonos en lo que debemos HACER.  
  
a. Recordar siempre que somos siervos. En varias partes de la biblia el apóstol Pablo 

comienza con una actitud humilde delante de Dios y de los hermanos su actitud de 
siervo.  
Pablo, siervo de Jesucristo…” (Rm 1:1).  
Nosotros como cristianos debemos siempre recordar y tener en mente de que: 
Servimos a Dios y servimos a otros. Hacer todo con esta actitud es imprescindible en 
la obra del Señor. El mejor ejemplo de Cristo Jesús es que nos dice que: “no vino 
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mr 
10:45). Hay que seguirle a él (Jn 21:19, 22). Velar por los hermanos y cuidarlos (2Co 
11:28; He 13:17).  
  

b. Orar mucho. Confiar en el gran poder de Dios y en la guía del Espíritu Santo. En 
cualquier oportunidad que se nos de debemos de: Buscar la quietud para meditar y 
orar bien, como hizo Jesús. Debemos estar constantemente conectados con Dios 
(véase Jn 15:5). Dios quiere comunión con nosotros, y una relación íntima. Hemos 
sido hechos para esto. De esta unión fluye (1) la adoración, (2) el poder divino, (3) la 
paz de Dios, (4) la victoria espiritual, (5) la visión y plan de Dios, (6) el amor divino 
para otros y mucho más. La oración tiene que ser de muy alta prioridad.  
  

c. Orar por los hermanos. Pablo dice a los Colosenses: “No cesamos de orar por 
vosotros…” (Col 1:9). No orar por otros como debemos, es pecado (1S 12:23).  
  

d. Ayudar a la iglesia (o grupo) a tener visión y metas, y a tomar desafíos. Guiarles en 
cierta dirección. Sembrar ideas. Como líder, tiene que pensar, reflexionar y meditar 
mucho. ¡Esto nos cuesta tanto! La buena planificación es tan importante, e incluye 
estas etapas, En este orden: 1. Necesidades 2. Metas 3. Programa 4. Organización 5. 
Administración 6. Evaluación.  
   

e. Ayudar a la gente a apreciar la libertad en Cristo Jesús, y la importancia de llegar a 
un consentimiento, con una actitud de sumisión a la decisión de la mayoría de los 
hermanos. La unidad hace la fuerza. La Biblia habla mucho de la importancia de la 
unidad, y de sentir la misma cosa y vivir en paz. (Véase Fil 1:27; 2:2,14; 3:16; 4:2; Rm 
14:19; 15:2,5; Ef 4:3).  
 

f. Si es pastor o predicador, hacer un plan de predicación. Un expositor de las 
Escrituras sugirió continuamente hacer lo siguiente:  



“Tiene que evaluar las necesidades de la congregación y hacer una lista de los temas 
que necesitan ser enseñados y ordenarlos por orden de prioridad. Dé libertad para 
que cada predicador enfoque el tema como el Señor le guía. No piense que todos lo 
tienen que hacer como usted lo hace”.  
  

Posibles temas pueden incluir (1) la exposición de un pasaje bíblico, o (2) libros 
enteros de la Biblia desde Génesis hasta apocalipsis, o (3) personajes de la 
Biblia, o (4) un tema doctrinal, (5) series para profundizar en un tema, etc. (6) 
Hay que planear las celebraciones especiales como la pascua y navidad, y ser 
flexible cuando haya una visita de un pastor de otra iglesia.  
El Espíritu Santo le puede guiar de antemano igual que en el momento de la 
predicación.  

  
g. Si es pastor u anciano, hacer visitas pastorales. Se sugiere los siguientes objetivos:  

(1) Conocer el estado espiritual de los hermanos (Pr 27:23), 
(2) crear lazos de amistad,  
(3) mostrar un interés genuino del pastor por cada persona, y alentar a los hermanos 
para continuar creciendo en su vida cristiana.  
 
El pastor debe escuchar con atención los problemas que los hermanos le comparten.  
Cosas que hay que evitar en las visitas:  

1) No visite solo a miembros del sexo opuesto. Nota: No hacer caso a este 
principio ha ocasionado numerosos inconvenientes y dolores de cabeza a más 
de un pastor.  
2) No sea un canal para chismes. Los pastores debemos ser dignos de 
confianza. No debemos comentar a otros las confidencias que los hermanos 
nos han confiado.  
3) No abuse de las visitas. Puede hacer hasta una visita al mes, y en horarios 
convenientes. No falte a la cita y sea puntual. No extienda en demasía la 
visita.  
4) No dé la impresión de ser el “sabelotodo”.  
5) Termine con una oración.  
6) No descuide su apariencia física.  
 

h. Guiarles regularmente a realizar una evaluación de su ministerio y del progreso del 
grupo entero. Hay que preguntar si el obrero ha logrado su meta, o si necesita más 
tiempo o más recursos. ¿Estás satisfecho? ¿Qué hicimos bien? ¿Podemos hacerlo 
mejor la próxima vez? Un buen líder ayuda a otras personas a ver las opciones y 
recursos que permitan resolver sus problemas y lograr las metas establecidas.  
 

i. Disciplinar en amor y con mucha oración al hermano que no anda bien, siempre con 
el fin de restauración (Gá 6:1; 2Ts 3:15; Stg 5:19-20). 
  

j. Mantener y promover la buena comunicación entre todos los miembros del grupo. 
Si llama a una reunión, debe considerar si no hay conflictos de horario. Es mejor 
planear con tiempo y evitar la improvisación.  
  



k. Guardar silencio con lo que otros le cuentan en confianza. No chismear. Investigar 
bien si lo que le cuentan es verdad.  
 

l. Ayudar a cada persona en el grupo a encontrar y entender su propio ministerio, 
según los dones de Dios que ha dado a cada uno y experiencia de cada uno, dándole 
tanto responsabilidad como autoridad.  
 

m. Ayudarles a desarrollar sus dones y capacidades para poder servir mejor. Puede 
sugerir libros, talleres, conferencias y estudios formales a distancia o residencia. Si 
hay tiempo e interés, puede discipular personalmente. De todos modos, tiene que 
compartir su pasión y visión para la obra del Señor. Ellos tienen que ver su gozo en 
servir a Cristo.  
  

n. Mostrar mucha bondad y paciencia. Ser atento, afable, urbano (atento, educado), 
manso, benigno, compasivo, lleno de misericordia y gracia.  
  

o. Escuchar bien, incluso quejas, sugerencias, etc. Esto significa animarlos a expresar 
sus ideas de cómo trabajar mejor. Una falla principal de muchos líderes es que no 
escuchan bien debido a que tienen una alta autoestima de su persona e ideas. 
Alguien que escucha bien a los demás sigue aprendiendo toda su vida. Expresa el 
respeto y el amor por el prójimo. Una persona que decide escuchar bien a otros con 
amor y respeto, está cumpliendo el mandato bíblico de someterse el uno al otro 
(véase Ef 5:21 en el contexto del matrimonio; 1P 5:5). Al escuchar bien a otros 
creyentes, reconocemos que ellos también tienen al Espíritu Santo. Así reconocemos 
el sacerdocio de cada creyente. Otros tienen dones espirituales para mi bien. La 
biblia dice:  
Rm 12:10 expresa esta actitud al decir: “en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a 
los otros”. En Fil 2:3 (NVI), en el contexto del carácter de Jesús, dice que no debemos 
hacer “nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás 
como superiores a ustedes mismos”. ¡Vaya! Si realmente practicáramos esto, por lo 
menos escucharíamos mejor.  
 

p. Explicar los límites.  
q.  
r. Explicar lo que usted espera que los obreros hagan.  

 
s. Confiar en otros. Permitirles trabajar con cierta libertad dentro de los límites 

establecidos. Evitar demasiado control de cada detalle.  
 

t. Ayudarles a tener éxito en su ministerio para que Dios sea exaltado y honrado.  
 

u. Agradecer y reconocerles abiertamente cuando han servido bien.  
  

v. Buscar la ayuda de otros en el cuerpo de Cristo. El líder debe leer y estudiar sobre 
su ministerio, para que cada día sea un mejor. Puede observar a otros en el mismo 
ministerio. Es bueno pedirles consejo de cómo servir mejor, hasta sus evaluaciones si 
es que ellos lo conocen a usted.  



  
w. Ser responsable a sus superiores con todo respeto. Aprender a trabajar en equipo.  

 
x. Seguir aprendiendo y madurando. (Ver página 7, punto g). Seguir su propio 

crecimiento en todos los aspectos. Cada líder debe ser un seguidor y discípulo de 
otros. Así llevaremos a otras personas junto a nosotros. Ellos pueden ver nuestras 
debilidades y orar por nosotros y nuestras luchas.  
Es bueno reunirse con otros líderes del mismo nivel, para exhortarse y animarse 
unos a otros y aprender los unos de los otros. Es tan importante recordar que cada 
líder tiene que crecer. Mientras tanto que madura y aprende más cosas, se prepara 
para otros niveles de liderazgo.  
  

y. Delegar trabajo; no tratar de hacerlo todo. (Ex 18:25) Un buen líder obra para el 
Señor y esto produce que otros cristianos y siervos se unan para formar más obreros 
y levantar más líderes porque entiende que la obra es del Señor.  
 

z. Si es casado, cuidar a su propia familia (su cónyuge e hijos). Tiene que planear su 
tiempo con una agenda y anotar allí el tiempo para la familia, y decir “no” a los que 
tratan de robarle ese tiempo tan importante.  
 

aa. Dar a Dios toda la gloria. Es Dios quien nos da todo. A él sea toda la honra y gloria 
para siempre.  
bb. Ser optimista. En Cristo somos más que vencedores. Sabemos que con Cristo 

vamos a ganar. Hemos leído la última página de la Biblia. Por eso somos 
optimistas. Que privilegio es colaborar con Dios, y esto nos trae tanto gozo. Es la 
única vida que vale. Desde la cárcel Pablo escribió a los Filipenses. Esa carta está 
llena de Cristo, tan llena de gozo y tan llena de confianza en Dios.  
 

cc. Dar gracias a Dios cuando otras personas tienen mucho éxito. No ser celoso.  
  

dd. Alguien ha dicho que la marca de un buen líder es que otros no piensan tanto 
en él/ella, pero hacen lo que ese líder desea. Muchas veces la gente se olvida de 
la fuente de una idea. No se dan cuenta de que alguien le está guiando.  
  

ee. Reconocer las distintas clases o formas de liderazgo. Algunos líderes están 
llenos de buenas ideas y pueden ver la dirección que debemos tomar, pero son 
débiles para llevarlas a cabo. Otros tienen más capacitación para organizar el 
grupo y llevarlo a cabo. A veces entre los ancianos, algunos tienen dones de 
organizar y gobernar y otros tienen dones de predicación y enseñanza (el 
ministerio de la Palabra).  
  

ff. Recordar que un buen liderazgo es tanto recibir como dar, y esto se hace sin 
manipular a otros. Es reconocer que aquella persona está aprendiendo y 
madurando igual que usted. Con humildad y amor usted tiene que decirle a 
veces: “No lo sé” o “disculpe”, “perdóneme,” “me equivoqué”.  
Es casi siempre más importante ganar a un amigo que ganar un argumento.  
 



gg. Hacerlo bien la primera vez, con excelencia.  
  

hh. No olvidarse de descansar de vez en cuando. “Seis días trabajarás…”.  
  

ii. Preparar reemplazante. En su excelente libro en inglés, The Top Ten Mistakes 
Leaders Make (Diez Errores Principales que Cometen los Líderes por Hans Finzel)  
Hans Finzel menciona que es un error quedarse demasiado tiempo frente a una 
organización sin preparar algún reemplazante.  
 
Con esto damos concluido la clase de lo que un verdadero cristiano debe HACER.  
Se espera de nosotros que seamos luz, ejemplo y imitadores de Cristo Jesús.  
1 corintios 11:1.   
 
Recuerde lo sig. Amar como Dios nos ama, y servir como Cristo Jesús sirvió. 
Tarea:  
1. Dar un repaso en casa de esta lección  
2. Versículo a memorizar: Gá 6:10.  
 

 


