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DESARROLLANDO EL LIDERAZGO LAICO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Una crisis de liderazgo devora al mundo.  Líderes políticos, expertos de la 
economía, escritores de editoriales, noticieros, portavoces en los campos de 
educación y religión alzan el pendón y el grito:  los hombres que conocen el camino 
y pueden guiar a otros en el sendero correcto son pocos.1 

 
Nadie sabe más de cerca la falta de liderazgo en el mundo hoy como los que proveen dirección 
para la iglesia local.  A la iglesia se le ha dado la tarea más grande en toda la historia; a la 
iglesia se le ha dado los recursos más poderosos de todo el universo; la iglesia ofrece el reto 
más estimulante en todo el mundo -- pero aun así la iglesia sufre de una falta de liderazgo.  A 
la iglesia se le ha dejado el ministerio en manos de un puñado de personas2 y éste se 
caracteriza por los que son los "pilares" y los que son los "sentados en las bancas".  Marlene 
Wilson escribe que  

 
Un fenómeno que describo con "los pilares" y "los sentados en las bancas" se ha 
desarrollado gradualmente.  Un fiel núcleo de obreros hacen casi todo el ministerio 
en la congregación mientras la mayoría simplemente observa.  
Desafortunadamente, el grupo de los pilares se disminuye (algunos hasta cambian 
de iglesia y pasan a la clandestinidad para protegerse) mientras "los sentados en 
las bancas" se salen de la iglesia desafectados y distanciados, pensando que nadie 
los necesita, que no les hacen caso.3 

 
Howard Hendricks ha declarado, 

 
El problema mayor que enfrenta a la iglesia hoy es el problema del desempleo.  
Hay demasiados zánganos en la colmena divina.  La necesidad abrumante es el 
liderazgo.  No conozco a ninguna organización cristiana donde puede poner un 
letrero en la puerta que diga, 'No necesitamos ayuda'.4 

 
En prácticamente toda iglesia local se hacen más grandes las montañas de la resistencia, el 
temor, la incertidumbre, la falta de experiencia, el desánimo y el rechazo.  Esto lanza una 
sombra descorazonadora y frustrante sobre los líderes, pastores y directores de educación 
cristiana.  ¿Dónde están los líderes que necesitan?  ¿Cómo pueden reclutarlos para el servicio 
a largo plazo?  ¿Qué hay que hacer para desarrollar tales líderes?  ¿Cómo enseñarles a 
trabajar juntos?  Ciertamente necesitan fe para mover estas montañas. 

 
El objetivo de este seminario es ayudar a pastores, directores de educación cristiana, y otros 
líderes de la iglesia progresar en el proceso de desarrollar líderes laicos.  Anticipamos poder 
por lo menos comenzar a contestar las preguntas que surgen, para que algunas de estas 
montañas que frustran las tareas de la gran comisión y el de madurar los cristianos en la iglesia 

                                                 
1Eims,  Be the Leader You were Meant to Be,  p. 7. 
2Wilson, How to Mobili ze Church Volunteers,  p. 7. 
3Ibid.,  p. 21. 
4Hendricks,  “How to Lead, Part 1” ,  de un cassette distribuido por Vision House Publishers 



local puedan ser removidas por medio del desarrollo de líderes laicos fieles que abran brecha 
en el servicio del Señor Jesucristo. 

 
Esto se puede realizar cuando respondemos a la verdad del Nuevo Testamento de que todos 
los creyentes somos sacerdotes que debemos estar en el ministerio porque, "Ministerio es la 
tarea de todo el sacerdocio, e involucra ser llamado por el Espíritu Santo para hacer seis 
cosas:  proclamar, enseñar, adorar, amar, dar testimonio, y servir".5  Es por esta razón que 
desarrollamos a hombres y mujeres para el liderazgo en el cuerpo de Cristo. 
 

DESARROLANDO EL LIDERAZGO LAICO 
 

SESIÓN I:  LLEGANDO A LA CIMA COMENZANDO DESDE ABAJO   
 

INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro tiempo mucho se ha escrito acerca del liderazgo. Mucho de ello será de ayuda en la 
tarea de preparar líderes.  Pero poco de lo escrito es distintivamente cristiano, aunque escrito 
para cristianos.  Esto no significa que no sea de ayuda para nosotros como líderes cristianos; 
más bien, significa que tenemos que cuidarnos de las deficiencias y actuar de una manera que 
nos ayude a evitar ser afectados por ellas. 
 
Podemos aprender mucho de los expertos que estudian el liderazgo y nos informan de los 
principios del liderazgo que revelan sus investigaciones.  Muchos cristianos han adaptado estos 
estudios para nuestro beneficio.  Pero hay un cierto liderazgo que es distintivamente cristiano, 
un cierto liderazgo que los del mundo pueden comentar, pero nunca podrán realizar.  Y es este 
liderazgo distintivamente cristiano que tiene que ser la fundación de nuestro pensar.  Leroy 
Eims resume nuestro punto en forma sucinta cuando dice, "Necesitamos echar un vistazo al 
liderazgo del punto de vista de la Biblia".6 
 
Esto no es decir que no podemos aprender de los que están en las empresas o la política tanto 
de nuestra sociedad contemporánea como de la de nuestra historia.  Pero sí queremos decir 
que hay que poner una fundación distintivamente cristiana en nuestro entendimiento de 
liderazgo.  Nuestra meta es desarrollar líderes laicos cristianos, líderes para la iglesia local y 
otros ministerios que sirven con principios cristianos.  Y esa palabra "servir" es una de las 
cosas clave del liderazgo distintivamente cristiano.  Durante nuestro tiempo juntos vamos a 
tomar de otros recursos para entender los conceptos del desarrollo del liderazgo, pero 
comenzamos en esta sección introductoria con algunas reflexiones acerca del liderazgo que lo 
hace distintivamente cristiano. 
 
 

ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DEL LIDERAZGO CRISTIANO 
 
 

Un líder cristiano debe saber QUÍÉN es el líder.  Debe saber quién está a cargo, quién está en 
control, ¡quién es "quien manda"! 
 
Y por eso la característica primordial de un líder tiene que ser la sumisión comprobada, la 
habilidad de someterse a la autoridad.  Solo los que han aprendido que la sumisión es la clave 

                                                 
5Wilson,  How to Mobilize Church Volunteers,  p. 15. 
6Eims,  Be the Leader You Were Meant To Be,  p. 7. 



al poder7 pueden ser líderes cristianos eficaces.  "La corona de su liderazgo cristiano es una 
corona de espinas"8.  Es cuando el líder aprende a someterse a Cristo como EL LÍDER, más 
bien cuando aprende a levantar "la bandera blanca de rendición",9 que se vuelve un líder 
cristiano eficaz.  El apóstol Pablo nos lo muestra por medio de su ministerio.  Es evidente que, 
 

¡La autoridad de Cristo es la base de la autoridad de Pablo!  De su autoridad Pablo 
no tenía duda;  la utilizó decidida y continuamente. . . . Esto no es un juego de estar 
cambiando reglas, no es un 'grupo sin líder' vacilante -- Pablo tenía un sentido 
magnífico de estar en control.  ¡Esclavo de Cristo actuando como un general!  Nos 
mostró el liderazgo de cerca; estaba al mando y lo sabía; su poder para ponerse a 
la cabeza inspiraba fuerza.10 
 
 

Esto nos hace llegar a nuestro primer intento de describir lo que es el liderazgo. 
 
 

EL LIDERAZGO:  MOSTRANDO A OTROS EL CAMINO  
POR EL CUAL ANDA EL LÍDER. 

 
 
¡JESÚS ES EL LÍDER!  Todos los demás líderes son seguidores.  Fundamentalmente, 
el objetivo del líder cristiano es guiar a otros a seguir al Señor Jesucristo; su blanco es 
enfocarse en Cristo y mostrar a otros cómo hacerlo por sí mismos. 
 
Este principio tiene implicaciones específicas: 
 
 1. Un líder tiene que entender claramente los objetivos revelados por Dios. 
 
  a. El lugar de la palabra de Dios en todo lo que acontece en la vida. 
  b. La demanda de Dios por la verdad y el equililbrio en todo lo que  
    sucede en la vida. 
  c. La gran comisión y su preocupación por los perdidos. 
  d. Su llamamiento a rectitud individual y corporal. 
  e. Su exigencia por la disciplina. 
  f. Su criterio de unidad y relaciones correctas en amor. 
  g. Su requisito de carácter apropiado en los líderes. 
 
 2. Un líder tiene que demostrar que sigue al Señor. 
 
  a. Su vida privada tiene que demostrarlo. 
  b. Su vida pública tiene que demostrarlo. 
  c. La necesidad apremiante es la de la humildad  1 Pedro 5:6. 
 
Cuando estos requisitos se demuestran en un líder verdadero, la gente le va a seguir 
aun cuando dudan de su sabiduría.  Cuando estos requisitos se notan en un líder, el 
Señor estará a su lado aunque la gente no lo apoye. 

                                                 
7Butt,  The Velvet Covered Brick,  p. 50. 
8Ibid. 
9Ibid.,  p. 71 
10Ibid.,  p. 73. 



 
 

LIDERAZGO CRISTIANO 
 

En esta sesión primera tenemos tres metas principales:  la de definir el liderazgo 
cristiano, la de demostrar cómo uno puede ser un líder cristiano, y la de demostrar qué 
es lo que hace al liderazgo cristiano algo exclusivo. 
 
I. UNA DEFINICIÓN DE LIDERAZGO CRISTIANO. 

 
 A. Algun as definiciones de liderazgo cristiano.    
 
  "Un líder es alguien que sabe a dónde va y puede hacer que otros le  
  sigan", Howard Hendricks.11 
 

"Un líder es alguien que tiene sueños y los mantiene en perspectiva 
correcta;  uno que puede comunicar esta perspectiva de sus sueños a 
otros de tal manera que ellos digan 'SÍ' ".12 

 
Cuando combinamos estas definiciones con los comentarios ya hechos, vemos que un 
líder cristiano es alguien que sabe a dónde va el Señor y puede hacer que otros le 
sigan.  
 
Hendricks observa que su definición de un líder contiene dos elementos:  tiene una 
meta ( el líder sabe a dónde va), y se orienta hacia la gente (el líder puede motivar a 
otros a seguirle).  Estos elementos son buenos, pero tiene que haber otros más si 
deseamos que nuestro concepto del liderazgo llegara a ser cristiano.  Es por esa razón 
que he combinado la definición de Hendricks con las reflexiones citadas.  No obstante, 
hay otros elementos que nos pueden dar un concepto más completo del liderazgo. 
 
  "El liderazgo es influencia; la habilidad de una persona para influenciar a  
 otros".13  
 
  "El liderazgo es la capacidad y el deseo de reunir hombres y mujeres en  
 una meta común, y el carácter que inspira confianza (Lord     
 Montgomery)".14 
 
  "Un líder es un hombre que conoce el camino, que puede seguir de 
  frente, y que jala a otros tras él (Dr. John R. Mott)".15 
 
  "Un líder es una persona que tiene la habilidad de hacer que otros hagan  
 lo que no quieren hacer, y que les guste (Harry S. Truman)".16 
 

En una ocasión el General Charles Gordon le hizo una doble pregunta a 

                                                 
11Hendricks,  “How To Lead,  Part 1” ,  Vision House Publishers, Inc. 
12Wilson,  Op. Cit.,  p. 28 (caps. orig.). 
13Sanders,  Spiritual Leadership,  p. 19. 
14Ibid. 
15Ibid. 
16Ibid. 



Li Hung Chang, un líder anciano chino:  "¿Qué es el liderazgo y cómo se 
define la humildad?"  Recibió esta respuesta críptica:  'Solo hay tres tipos 
de personas en el mundo -- los que se mueven, los que no se les puede 
hacer mover, y los que los hacen mover'.17 

 
Un factor más se debe notar. 
 
  El líder espiritual. . . influye a otros no solamente por el poder de su  
  personalidad, sino por esa personalidad irradiada, penetrada y   
  capacitada por el Espíritu Santo. . .  
 
  El liderazgo espiritual es un tipo de poder superior, y eso nunca puede  
  ser generado dentro de sí mismo.18 
 
Una de las marcas distintivas de liderazgo cristiano es que es un producto de recursos 
espirituales.  El líder cristiano tiene que ser un seguidor del Señor Jesucristo, y sólo 
puede hacerlo por el poder del Espíritu Santo. 
 
D.E. Hoste hizo una observación muy práctica la cual aun el líder más espiritual tiene 
que reconocer:  "Se me ocurre que tal vez la mejor prueba de que si un líder es 
verdaderamente capacitado es darse cuenta si hay otros que le están siguiendo".19 
 
 
 B. El concepto de liderazgo en el Nuevo Testamento. 
 
  1. El liderazgo es un don. 
 
  2. El liderazgo es preocuparse por otros. 
 

La palabra para ser líder en Romanos 12:8 es “proistemi”, y 
significa estar a la cabeza, gobernar, dirigir, pero también da 
énfasis en tener interés, estar preocupado por, cuidar, dar 
auxilio.20 

 
En el Nuevo Testamento la palabra significa dirigir, pero el 
contexto siempre demanda el significado de cuidar también.  "Esto 
se explica por el hecho de que en su infancia cuidar era una 
obligación en dirigir a los miembros de la iglesia ".21 

 
Vemos que es evidente que el liderazgo es el don desarrollado de dar dirección a otros 
y esto se muestra por el cuidado de ellos y la preocupación por sus necesidades.  
Desarrollaremos este concepto más adelante. 
 

3. El liderazgo se gana, no se arroga. 

                                                 
17Ibid.,  p. 20. 
18Ibid. 
19Ibid. 
20Arndt and Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature,  p. 

714. 
21Ibid., p. 701. 



 
 C. El concepto de ser líder siervo en el Nuevo Testamento. 
 
  1. El concepto bíblico de un siervo. 
 
   a. Servicio describe el trabajo hecho por otro, sea   
    voluntariamente o bajo obligación. 

 
Debemos ser voluntarios a esta tarea.  Tenemos que 
participar en "El orden de la oreja perforada"  (Ex. 21:1-6; 
Sal. 40:6-7; He. 10:5-7). 

 
b. El beneficio de este servicio va al que es servido. 

 
   c. Servir es lo contrario de gobernar. 
 
   d. Servicio demanda un espíritu de humildad. 
 
   e. El siervo está en una posición de dependencia. 
 
   f. El siervo está limitado en su libertad. 
 

g. El siervo de Dios encuentra su verdadera libertad en 
mantenerse dentro de los límites de la voluntad de Dios. 

 
   h. El siervo de Dios se deleita en su nueva posición. 
 

"Cuando el Nuevo Testamento usa doulein etc. para 
describir la relación entre cristianos y Cristo, esta manera 
de usar la palabra siempre implica tanto la confesión de lo 
que ha ocurrido en el pasado como el hecho de ser listo 
para aceptar el nivel más personal de la consecuencia de 
los hechos".22 

 
   i. El siervo de Dios ocupa la posición del más alto honor. 
 

"La palabra abad ("siervo") puede significar desde un 
esclavo hasta un rey súbdito, pero siempre se refiere a uno 
caracterizado por dependencia y servidumbre.  Oficiales 
del rey y representantes personales de un rey así se 
designaban 'siervos'.  El término 'siervo' indicaba un puesto 
de honor, dependiendo de la posición en donde servía uno.  
Ser el 'siervo de Dios' denotaba el honor más alto."23 

 
j. Los siervos de Cristo encuentran su significado más 

grande cuando imita el estilo de vida de su Señor. 
 

                                                 
22Kittel, Ibid., 11, 276. 
23Lindsey, F. Duane.  “The Call of the Servant in Isaiah 42:1-9.” Bibliotheca Sacra.  Volume 139, Number 553, 

January-March, 1982. 



  2. La definición bíblica de un siervo. 
 

UN SIERVO ES UNA PERSONA QUE VIVE BAJO LA AUTORIDAD DE OTRA Y 
QUE VOLUNTARIAMENTE LE SIRVE PARA QUE ÉL RECIBA EL BENEFICIO. 
DESEMPEÑA SU MINISTERIO CON UN ESPÍRITU DE DEPENDENCIA 
HUMILDE Y ENCUENTRA SU LIBERTAD, SU SATISFACCIÓN, Y SU 
SIGNIFICADO EN LAS OPORTUNIDADES QUE ESTE SERVICIO LE 
PROPORCIONA. 

 
 D. La autoridad de un siervo líder en el Nuevo Testamento. 
 
  1. El pasaje clave:  2 Co. 4:1-6. 
 
   a. El escenario. 
 
   b. Observaciones específicas. 
 

(1. Estamos en el ministerio por la misericordia de 
Dios. 

 
(2. No hacemos nada en el ministerio para avanzarnos 

a nosotros mismos, sino sólo para avanzar la causa 
de nuestro Señor y Salvador. 

 
(3. Por esta razón, tenemos que vernos como somos, 

esclavos de otros por amor al Señor Jesús. 
 

(4. Como hombres y mujeres en el ministerio, somos 
esclavos a quienes ministramos, pero no para 
hacer lo que ellos quieren; somos sus siervos por 
amor a Cristo. 

 
(5. Por consecuencia, servimos a otros, no para hacer 

lo que ellos quieren que hagamos, sino para hacer 
por ellos lo que Cristo quiere hacer en sus  vidas -
- somos sus siervos para los propósitos de Cristo 
en sus vidas. 

 
UNA LISTA DE CONTROL ACERCA DE SERVIR CON AUTORIDAD 

 
 
1. Cristo se interesa en la gloria de Dios.  Juan 17:4 

 
2. Cristo se interesa en adoración correcta.  Juan 4:24; 2:13-22; Mt. 21:12-17 

 
3. Cristo se interesa en discipular.  Mr. 1:16f; Jn. 17:6; Mt. 28:18-20 
 
4. Cristo se interesa en la gran comisión.  Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-15; Lc. 24:44- 49; Jn. 

20:19-23; Hch. 1:8 
 

5. Cristo se interesa en ver a los cristianos resolver sus diferencias.  Mt. 18:15f 



 
6. Cristo se interesa en que enfrentemos el pecado.  Mt. 18:15-20 

 
7. Cristo se interesa en disciplinar cristianos rebeldes y así mantener la pureza de la 

iglesia.  Mt. 18:15-18 
 

8. Cristo se interesa en corregir liderazgo competitivo.  Mr. 10:43-45 
 

9. Cristo se interesa en matrimonios estables.  Mt. 5:31-32; 19:3-12 
 

10. Cristo se interesa en que sirvamos con su autoridad.  Mr. 6:7; Mt. 18:18-20; Jn. 
20:21-23; Mt. 28:20 

 
Líderes tienen que tener y ejercer autoridad si van a proveer un liderazgo verdadero.  La 
diferencia entre el liderazgo secular y el cristiano no se encuentra en la ausencia de 
autoridad, sino en la actitud que motiva a uno cuando ejerce esa autoridad. 
 
Cada organización (incluyendo iglesias locales) tiene que tener "gente de poder" si van 
a seguir en existencia.  "Gente de poder" son aquellos que toman las decisiones, 
manejan las finanzas, proveen la dirección general, mantienen al grupo responsable por 
sus propósitos y acciones, y proveen la seguridad humana que se necesita para 
mantener la unidad y el testimonio. 
 
Sin embargo, el líder siervo tiene una motivación radicalmente distinta al líder "Gentil"  
(vea Mt. 20:25-28; Mr. 10:42-45).  Esta distinción se ha sugerido por los términos "gente 
de poder personal" y "gente de poder social".24  Gente de poder personal desean 
posiciones de influencia para su propio engrandecimiento y status, y pisan por encima 
de otros en el proceso.  "Gente de poder social" usan su poder para ayudar a otros y 
actúan para aumentar la confianza y el autoestima en los que guía. 
 
Poder social es simplemente una manera contemporánea para describir lo que hace un 
líder siervo.  Usa sus dones y habilidades como líder para influir y dirigir a otros para 
avanzar su confianza y autoestima, no para destruir la confianza y autoestima de otros 
para aumentar el suyo.  Tal líder es muy único.  Dale Carnegie hizo la observación:  "El 
individuo raro que sin egoísmo trata de servir a otros tiene una ventaja enorme.  Tiene 
muy poca competencia".25  El concepto de liderazgo como siervo depende de nuestra 
filosofía y teología de liderazgo.  "¿Es usted un líder para mostrar cuanto puede hacer?  
¿O es usted un líder para ayudar a otros a crecer y usar sus dones?"26 
 

EL PUNTO CLAVE 
 
Cuando encuentre a una persona que necesite de su servicio, siempre actúa con los 
intereses de Cristo. 
 
Haga dos preguntas: 
 
 Si Cristo estuviera aquí, ¿qué haría él para servir a esta persona? 

                                                 
24Wilson, Op. Cit., p. 33. 
25Ibid., p. 108. 
26Ibid., p. 94. 



 Si Cristo estuviera  aquí, ¿cómo actuaría él en servir a esta persona? 
 

¡CRISTO ESTÁ AQUÍ EN USTED --- 
ENTONCES HAGA LO QUE ÉL HARÍA Y HÁGALO EN SU PODER! 

 
 E. Definición d el l iderazgo cristiano 
 

EL LIDERAZGO CRISTIANO ES SERVIR A OTROS EN EL PODER DEL 
 ESPÍRITU SANTO Y CON LOS INTERESES DEL SEÑOR JESUCRISTO DE 
TAL MANERA QUE SUS SEGUIDORES LE SIGAN A ÉL Y SEAN TODO LO 
QUE DIOS QUIERE QUE SEAN. 

 
II. LOS DISTINTIVOS DEL LIDERAZGO CRISTIANO. 
 
 A. El liderazgo cristiano se nota por cuatro distintivos. 
 
  1. El líder cristiano es capacitado por el Espíritu Santo. 
 
  2. El líder cristiano es dotado por el Espíritu Santo. 
 
  3. El líder cristiano se destaca por el interés y el amor. 
 
  4. El líder cristiano es motivado por el espíritu de siervo. 
 
 B. Las implicac iones del l iderazgo cristiano. 
 
  1. El liderazgo cristiano involucra servir a otros. 
    

El liderazgo cristiano no es el dominio o el control de otros, sino el 
hecho de actuar para llenar las necesidades de otros 
infundiéndoles las cosas que le interesan al Señor. 

 
  2. El liderazgo cristiano llama a otros a ser responsables en su  
   trabajo. 
    
   El liderazgo cristiano da a otros tareas significativas -- y  espera  
   que las cumplan. 
 
   El liderazgo cristiano no vacila en poner fechas para terminar las  
   tareas, ni en hacer preguntas necesarias aun cuando otros se  
   enojan con él.  También da la dirección adecuada, y en general,  
   está seguro de que al que se le asigna el trabajo lo cumplirá. 
 
  3. El liderazgo cristiano aumenta la confianza y la seguridad de  
   otros. 
    

El liderazgo cristiano anima y apoya con comentarios positivos, 
llamadas telefónicas, y con actitudes y acciones que ayudan a sus 
seguidores a saber que están cumpliendo la tarea a la cual se les 
ha llamado. 

 



   El liderazgo cristiano crea un ambiente de apoyo para motivar a  
   otros en lo que hacen. 
 
   El liderazgo cristiano tiene que cuidar más de sus seguidores que  
   de su propio éxito, y ésto se les comunica clara y sinceramente. 
  

4. El liderazgo cristiano tiene que estar al tanto del crecimiento de 
sus seguidores. 

 
   El liderazgo cristiano no puede usar la gente para su propio bien. 
    

El liderazgo cristiano no puede ser tan orientado al trabajo que 
deje de ver las necesidades de los que están involucrados en el 
trabajo. 

 
El liderazgo cristiano tiene que tener metas de carácter para todos 
los involucrados y ser comprometido a ellas, aun cuando el 
proyecto no tenga mucho éxito. 

 
Esta es la esencia del liderazgo cristiano, ese liderazgo de siervo que es único al 
cristiano.  Con Cristo en nosotros podemos ver el mismo milagro que vieron los del 
primer siglo:  Hablando de sus discípulos, "Cristo volvió paja en ladrillos, cambió a la 
gente que era nadie en gente de renombre e hizo generales de reclutas".  Hacer lo 
mismo es el deseo mayor de todos nosotros. 
 

 
CASO DE ESTUDIO DEL LIDERAZGO CRISTIANO 

 
Es usted pastor de una iglesia con más o menos doscientos miembros activos.  Después de 
cuatro años de servir en ella, está usted de vacaciones.  Está ejerciendo su pasatiempo 
favorito, el de viajar con la mochila al hombro.  Ha pasado mucho tiempo desde que ha podido 
estar en el bosque y ahora está explorando una parte remota y quebrada de las montañas, y ha 
estado completamente fuera de contacto con su congregación por dos semanas. 
 
Mientras ha estado fuera, de repente se descubre que uno de los ancianos de la iglesia está en 
una relación adúltera con la esposa de uno de los miembros de su congregación.   Es un hecho 
innegable, atestiguado por unos de los miembros más locuaces de la iglesia que estaban 
visitando otra ciudad y los vio comiendo en un restaurante, obviamente cómodos el uno con el 
otro. 
 
No hay manera de que su iglesia le pueda contactar por cinco días más, y le tardará dos días 
llegar a casa.  El problema se está escalando rápidamente y hay posibilidades de que esto 
pueda dividir a la iglesia. 
 
Haga un sumario de lo que un siervo-líder tiene que hacer en este tipo de situación. 
 
Seleccione un hermano prometedor de su iglesia e indíquele los pasos que debe usted dar 
para tener tal siervo-líder disponible cuando usted está ausente. 
 
PROPÓSITO: Causarle a interactuar con el concepto de liderazgo cristiano. 



 
  Ayudarle en anticipar algunos de los elementos que cubriremos más   
  adelante en este estudio. 
 
TIEMPO LÍMITE: Treinta minutos. 
 
******************************************************************************************************* 
 

DISCIPULANDO PARA FOMENTAR EL CARÁCTER CRISTIANO 
 

 Seguridad de la salvación (cómo tenerla y cómo enseñarla). 
 Nuestra nueva posición en Cristo. 
 Libertad de la carne. 
 Mantenerse cerca de Cristo. 
 El papel del Espíritu Santo en la vida diaria del cristiano. 
 Confesión y libertad del pecado. 

 Comunión con creyentes – particularmente la necesidad de orar con otros y la 
libertad de ser abierto con otros creyentes; apoyando a otros; llenando las 
necesidades de otros; dejando que otros hermanos apoyen y animen al discípulo 
(esto ocurre mejor en grupos pequeños). 

 Adorando juntos como creyentes. 
 Discipulando y quitando hábitos que impiden el crecimiento espiritual. 
 Estudio bíblico personal. 
 Estudio bíblico en grupos. 
 Memorización de la Escritura. 
 
********************************************************************************************************* 
 

DOCTRINA 
 

 Énfasis en la soteriología:  Cómo salva y santifica Dios. 
 Visión general de teología (los gráficos de Ryrie ayudan en ésto). 
 Defensa del evangelio:  Contestando preguntas difíciles. 
 

 
HABILIDADES EN EL MINISTERIO 

 
 Cómo compartir un testimonio. 
 Métodos de evangelismo (estudios bíblicos en casas son ocasiones excelentes para  
 que uno aprenda a usar su habilidad de enseñar y al mismo tiempo hacer el trabajo de 
 evangelismo). 
 Conociendo a no creyentes y desarrollando una relación con ellos. 
 El desarrollo de los dones espirituales. 
 Poner al discípulo en situaciones de ministerio donde se puede evaluar. 
 
************************************************************************************************************* 
 

RELACIONES FAMILIARES 
 

 Esposa, esposo 



 Hijos 
 Padres 
 Administración del dinero 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  
DESARROLLANDO EL LIDERAZGO LAICO 

 
SESIÓN II:  CÓMO RECONOCER UN LÍDER CUANDO LO VE 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Líderes espirituales no nacen, ¡se discipulan!27 

 
Líderes son la comodidad más valiosa del cuerpo de Cristo en cualquier tiempo.  ¿Pero a qué 
se parece un líder? Muchos tienen una perspectiva estereotípica de qué es un líder.   Dobbins 
sugiere varios conceptos comunes de cómo es un líder, y casi todos son una distorción del 
liderazgo verdadero.28  Dobbins observa que una de las imágenes del líder es la de un hombre 
excepcional con el poder para mandar, tal como un rey, un obispo, un ejecutivo de alguna 
corporación o un líder sindical.  Otros piensan que un líder es un activista que “hace que las 
cosas se hagan”.  Aun otro concepto de un líder es que es un hombre de inteligencia y 
creatividad superior.  O tal vez sea excepcional en el ámbito espiritual.  Sobre todo, parece que 
hay cinco cualidades que marcan el concepto tradicional de un líder:  es una persona 
excepcional; posee elementos de autoridad; tiene habilidad sobrenatural; muestra rasgos de 
una personalidad llena de carisma; ejerce influencia sobre otros de tal manera que le sigan, sea 
voluntariamente o por obligación. 
 
El problema con esta vista tradicional de un líder es que pocos son los que sean de esa 
categoría y demuestren esas capacidades.  En la iglesia local el desánimo surge cuando no 
vemos tales personas superdotadas y concluimos que no tenemos líderes en potencia que 
debemos desarrollar.  No obstante, Dobbins hace una observación excelente que nos sirve 
para compensar la perspectiva descrita arriba. 
 

Hay un reconocimiento realista de que hay y siempre ha habido personas 
excepcionales que han ejercido liderazgo, algunos para bendecir y otros para maldecir 
sus seguidores.  Pero el concepto de que sólo los líderes son personas excepcionales, 
poderosas y prominentes, es un concepto que el cristianismo severamente desafía. 
 
Jesucristo nos reveló las tres verdades distintivas del liderazgo cristiano:  Reunió un 
grupo de hombres ordinarios que tenían vidas ordinarias.  No tenían ningún puesto; no 
eran hombres notables, activistas; no sobresalían por sus ideas ni por sus ideales; no 
eran hombres de influencia o poder religioso.  Obviamente eran hombres sensatos y 
de buen carácter, con mentes abiertas para aprender, hombres convencidos de lo que 
Cristo enseñaba y así llegaron a ser sus discípulos. 
 
Al viajar con él, capturaron su espíritu, aprendieron su mensaje, entendieron su misión 
redentora, y observaron e imitaron su metodología. 

                                                 
27De una libreta desarrollado por Frank B. Wichern describiendo “Spiritual Leadership Qualities Inventory” 

(SLQI), una prueba de madurez espiritual y liderazgo. 
28Dobbins,  Learning To Lead, pp. 27-29. 



 
Al poco tiempo vemos algo pasando con estos hombres ordinarios.  Descubrieron que 
tenían poderes de que no se daban cuenta.  Se apropiaron de la visión de la 
restauración del reino de Israel. . . .29 
 
Dobbins sigue observando que este descubrimiento tuvo un efecto negativo sobre los 
discípulos y demostraron un egoísmo inaceptable.  Pero lo que observamos en este 
momento es que ninguno de estos hombres se ajustaba al concepto típico de lo que 
debe ser un líder.  No obstante, llegaron a ser líderes extraordinarios (después de 
superar su egoísmo) y literalmente cambiaron el mundo por medio de la influencia de 
Cristo y el entrenamiento que les había dado. 

 
En esta sesión veremos las actividades y características de un líder.  Pueden concluir que no 
tenemos tales personas en nuestra iglesia, a menos que recordemos que estamos viendo el 
producto final, la escultura terminada y no la piedra de que la vamos a cortar.  Al estudiar los 
conceptos que siguen, pida al Señor que le dé el ojo artístico que pueda contemplar una roca y 
ver la escultura acabada del líder que está en formación.  Hay fallas en toda roca, mas sin 
embargo el artista sabe ver más allá de las fallas a la hermosura que el maestro ha puesto en 
esa roca. 
 
Hay una cosa más que tenemos que recordar.  El maestro es el artista;  nosotros somos las 
herramientas que él usa para volver esas rocas en esculturas.  Por esta razón, la cuestión no 
es lo que nosotros pensamos, sino lo que él piensa.  Es de suma importancia que escuchemos 
con sus oídos y que veamos con sus ojos porque si no lo hacemos, fallaremos en encontrar los 
que él ha escogido.  Recuerda también que, 
 

Los líderes espirituales no nacen, ¡son discipulados! 
 

I. LO QUE UN LÍDER HACE. 
 
Obviamente, un líder hace muchas cosas:  planea, organiza, controla, dirije, está a cargo.  En 
muchos respectos, es verdad que está a cargo, pero es diferente para líderes cristianos.  El 
Señor está a cargo, y sus líderes administran su trabajo hasta que él les llame a dar cuentas.  
Líderes cristianos tienen que asumir responsabilidad por el trabajo del Señor y tienen que estar 
“a cargo” bajo su liderazgo, pero también tienen que tener valores muy difererentes de los de 
los líderes que les rodean.  Mucho de lo que hay en la lista de responsabilidades del liderazgo 
desarrollado en lo que sigue se puede encontrar en cualquier lista, cristiana o no, pero el 
énfasis en la cristiana en particular es especialmente importante para cualquier creyente en 
liderazgo.  Este punto se necesita reconocer como la primera tarea del liderazgo sea cual fuere 
la posición espiritual que ocupe. 
 
  A. Un líder modela el ministerio y la madurez para sus seguidores. 
 

1. El Señor Jesucristo modelaba el ministerio por sus seguidores. 
  
    “El buen líder no dice,  'Vaya por aquí' sino 'Sígueme'  (Marcos 1:17-18;  
   Juan 13:12-17); debe ser un hombre que dice 'Ven' y no 'Vaya'. “30 
 

                                                 
29Dobbins, Op. Cit., pp. 29-30. 
30Prime, A Christian's Guide to Leadership, p. 49. 



2. El Señor Jesucristo modelaba madurez para sus seguidores. 
  
    Modelaba madurez por enseñar abnegación en vez de autoproclamación  
   (Marcos 10:45). 
 
    Modelaba madurez por enseñar abnegación en vez de autoexaltación  
   (Juan 13:12-18). 
 

3. El apóstol Pablo modelaba el ministerio para sus seguidores (cp. 2 Ti. 2:2). 
  
    Pablo asignaba tareas a Timoteo que parecían más allá de sus dones y  
   habilidades, pero a la vez le animaba y le fortalecía en el cumplimiento  
   de esas tareas. 
 
    Una gran parte del entrenamiento de Timoteo lo recibió en el mismo  
   trabajo al viajar con Pablo . . .  De su tutor sin duda aprendió cómo  
   enfrentar con triunfo los reveses y las crisis que parecían rutinarios en la  
   vida y ministerio de Pablo. 
 
    Pablo no tardaba en compartir su ministerio con sus colegas.  Le dio la  
   responsabilidad a Timoteo de establecer el núcleo cristiano en   
   Tesalónica y la tarea de confirmarlos en su fe, . . . También lo mandó  
   como experto en localizar y resolver los problemas en Corinto, un lugar  
   donde el ministerio de Pablo estaba bajo fuego.  Allí Timoteo aprendió  
   lecciones inestimables en el proceso. . . . Las normas exactas, las  
   expectativas altas, las demandas fuertes de Pablo ayudaron a sacar lo  
   mejor de este joven. . . .31 
 

4. Ancianos, diáconos, o mujeres mayores deben modelar madurez para la 
iglesia local (1 Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9 (paralelo a 1 Ti. 3); 2:1-5 (cualidades 
para mujeres mayores). 

 
  B. Un líder comunica visión a sus seguidores. 
 
 “Una visión sin una tarea es sólo un sueño;  una tarea sin una visión es aburrimiento; pero una 
tarea con visión es la esperanza del mundo”.32 
 

1. Visión es la esencia de la vida y la esperanza, la fuerza que conmueve a la 
gente a servir. 

 
2. Una de las tareas principales del líder es el de ser el que guarda la visión. 

 
3. Visión es la habilidad de ver lo que Dios quiere que hagamos y confiar que él 
lo hará por medio del liderazgo en la vida de otros. 

 
    Una persona con visión toma a Dios en serio y busca cumplir lo que él  
   quiere. 
 

                                                 
31Sanders, Paul the Leader, p. 180. 
32McDonnaugh, Keys to Effective Motivation, p. 130. 



    Una persona con visión tiene conocimiento de la palabra de Dios y   
   también conocimiento de la comunidad en la cual vive. 
 
    Una persona con visión tiene que tener la habilidad de ayudar a otros  
   a trabajar juntos. 
     
    Una persona con visión tiene que tener confianza perdurable en la  
   palabra de Dios aun en sus momentos más obscuros. 
 

4. El realización de cualquier visión depende de cinco factores clave:33 
 

• Una evaluación realista de la presente situación. 
  

• Conciencia de lo que podría ser. 
 

• Un entendimiento de los recursos disponibles para hacer los 
cambios. 

 
      Recuerda los recursos del Señor. 
 
      Recuerda de los dones del Espíritu. 
 
      Recuerda de los recursos de amor. 
 
      Recuerda de los recursos de la oración. 
 

• El valor para actuar. 
 

• La paciencia para perseverar. 
 
  C. Un líder nutre a sus seguidores. 
 

1. Pablo demuestra el elemento de nutrición en el liderazgo en 1 Tesalonicenses 
2:1-12 donde habla de “la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos” 
[vs. 7], “tan grande es nuestro afecto por vosotros” [vs. 8], “así como también 
sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y 
consolábamos a cada uno de vosotros” [vs. 11]. 

 
2. Aun el mandato de obedecer encierra la idea de que el líder tiene que ganar 

dicha obediencia (He. 13:17). 
 
  D. Un líder motiva a sus seguidores. 
 
  E. Un líder mantiene la unidad entre sus seguidores. 
 

1. La iglesia tiene dos tareas primarias. 
 
    a. La iglesia tiene la tarea externa de ganar al mundo con el   

                                                 
33Adaptado de una presentación hecha por Ray C. Stedman en una conferencia del Comité sobre Exposición 

Bíblico (COBE),  15-16 de Diciembre 1983. 



    evangelio. 
 
    b. La iglesia tiene la tarea interna de mantener la unidad. 
 

2. Cristo estableció una relación directa entre estas dos tareas en Juan 13:34-35 
y 17:21-23. 

    
SI EL MUNDO HA DE CONOCER QUE DIOS MANDÓ AL  

SEÑOR JESUCRISTO, TENEMOS QUE MANTENER LA UNIDAD. 
 
 

  F. Un líder propo rciona liderazgo a su seguidores. 
 

1. Desarrolla visión. 
2. Establece metas realistas (normalmente con la ayuda de sus seguidores). 
3. Comunica su visión. 
4. Decide cuáles son los recursos que se necesitan (personal, finanzas, tiempo). 
5. Recluta personal capacitado. 
6. Proporciona apoyo. 
7. Establece responsabilidad mutua. 
8. Motiva. 
9. Modela madurez y ministerio. 

 
 
II. LO QUE UN LÍDER DEBE SER PARA HACER LO QUE UN LÍDER HACE. 
 
  A. Un líder debe tener madurez. 
 

1. Debe tener madurez personal. 
  

2. Debe tener madurez en el ministerio. 
 

3. Estos dos factores demuestran el proceso que debemos seguir para 
desarrollar líderes. 

 
    a. Primero, discipula su carácter. 
    b. Segundo, discipula su capacidad. 
 
  B. Un líder debe ser visionario. 
 

1. Es menester que un líder tenga visión. 
  

2. Es menester que un líder tenga una visión primaria. 
  

3. Es menester que un líder tenga una visión realista. 
 

4. Es menester que un líder tenga una visión paciente. 
 

5. Es menester que un líder tenga una visión que perdura. 
 
  C. Un líder deber ser comunicador. 



 
1. Debe poder articular su visión. 

  
2. Debe poder expresar su compasión. 

  
3. Debe poder declarar sus metas. 

 
4. Debe poder responder a otros. 

 
    a. Debe tener la habilidad de escuchar. 
    b. Debe tener la habilidad de ser claro en lo que comunica. 
    c. Debe poder interactuar con facilidad. 
    d. Debe poder ajustar sus metas cuando sea necesario. 
    e. Debe poder responder con tacto a la crítica u oposición. 
 
  D. Un líder debe ser tierno. 
  

1. En su comportamiento. 
 

2. En sus acciones. 
 
    a. En su interacción con otros. 
 
    b. En sus relaciones con otros. 
 
  E. Un líder debe poseer una personalidad contagiosa. 
 

1. Para ser contagioso, debe ser optimista. 
  

2. Para ser contagioso debe estar entusiasmado de lo que Dios está haciendo. 
 

3. Para ser contagioso debe estar animando siempre a otros. 
 
  F. Un líder debe ser uno que unifica. 
 

1. Debe poner prioridad en la unidad. 
 
    Esto significa que debe ser orientado tanto hacia la gente como   
   hacia la tarea. 
 

2. Siempre se esfuerza para resolver conflictos. 
 

3. Enfrenta los problemas que surgen con optimismo y ternura. 
 

4. Trata de asegurar que todas las necesidades legítimas se satisfagan. 
 
Quizá una de las declaraciones más penetrantes acerca de líderes se encuentra en lo que ha 
dicho el Dr. A.W. Tozer. 
 

Es probable que un líder verdadero y prudente sea uno que no tiene el deseo de 
ponerse a la cabeza, más bien ha sido obligado a tomar una posición de liderazgo por 



la presión interna del Espíritu Santo y externa de la situación.  Así fue con Moisés, 
David y los profetas del Antiguo Testamento.  Desde Pablo hasta el presente, no creo 
que ha habido un gran líder que no fuera reclutado por el Espíritu Santo para la tarea, 
y comisionado por la cabeza de la Iglesia para llenar una posición, que en su corazón 
de corazones no deseara ser usado por el Señor.  Creo que puede aceptarse como 
una regla más o menos confiable el hecho que es descalificado cualquier hombre 
ambicioso por ser líder.  Cuando el Espíritu hace claro que ha aparecido uno más 
sabio y con más habilidades que el líder actual, éste, si es líder genuino, no tendrá 
ningún deseo de seguir siendo jefe sobre la herencia de Dios, más bien será un 
hombre humilde, tierno, abnegado y completamente listo para seguir al que lo guía a 
ceder el liderazgo al nuevo.34 
 

 
 G. Un líder debe ser un líder. 
 

1. Debe estar dispuesto a asumir responsabilidad. 
 

La palabra “iniciativa” se define como el espíritu que se necesita para crear 
acción.  ¿Cómo adquiere un líder este espíritu?  ¿Cómo se llega a ser una 
persona que crea acción?  La cosa más productiva que puede hacer es 
entrenarse a pensar en lo futuro.  Un líder se ha descrito como  una persona 
que ve más de lo que otros ven, que ve más allá de lo que otros ven, y que 
ve antes de que otros vean.35 

 
2. Debe estar dispuesto a estar firme en sus convicciones. 

 
3. Debe estar dispuesto a tomar decisiones. 

 
   El tener que tomar decisiones es arriesgado. 
 

Una decisión es un juicio.  Es una elección entre alternativas.  
Raramente es una elección entre el bien y el mal.  Es la elección mejor 
entre “casi bien” y “tal vez mal” -- pero con más frecuencia es una 
elección entre dos caminos de acción de las cuales uno es más correcto 
que el otro.36 

 
4. Debe estar dispuesto a confrontar. 

 
5. Debe estar dispuesto a ejercer autoridad. 

 
6. Debe estar dispuesto a escuchar a sus seguidores. 

 
7. Debe estar dispuesto a hacer cambios cuando surge la necesidad. 

 
 
III. LO QUE USTED DEBE SER PARA DESARROLAR TALES LÍDERES. 
 

                                                 
34Sanders, Op. Cit., p. 22. 
35Eims, Op. Cit., p. 55, (ital. orig.). 
36Drucker, The Effective Executive, p. 143. 



 A. Todo lo de arriba. 
 
 B. Todo lo qu e sigue. 
 

1. Humilde. 
 
   a. Un hombre humilde está profundamente consciente de sus 
    limitaciones. 
   b. Un hombre humilde está confiadamente consciente de sus  
    dones.    
   c. Un hombre humilde está desesperadamente consciente de su 
    necesidad de Cristo. 
   d. Un hombe humilde está triunfalmente consciente de sus recursos 
    en Cristo. 
 

2. Valiente. 
 

3. Comprometido. 
 
   a. Debe ser personalmente comprometido a Cristo. 
   b. Debe ser totalmente comprometido a servir en la causa de Cristo.
   c. Debe ser firmemente comprometido a perseverar. 
   d. Debe ser activamente comprometido a discipular. 
 

4. Trabajador. 
  

5. Afectuoso. 
 

6. Paciente. 
 

7. Fiel. 
 

8. Debe ser optimista. 
 
 . . . No debe ser poco realista, pero al mismo tiempo no siempre debe buscar el lado 
 negativo de las cosas.  Cuando dificultades surgen,  habrán bastantes que querrán 
 darse por vencidos y abandonar la tarea;  y mediante todo, usted debe destacarse por 
 razón de su esperanza que el futuro será brillante.  Tras cada 'providencia  
 desaprobante' puede estar convencido que Dios 'esconde una sonrisa'.37 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

En su libro Dedicación y liderazgo, Douglas Hyde nos cuenta la historia de Jim, el candidato 
menos probable e imaginable para el liderazgo.  Jim, después de presentar una serie de 
conferencias en una vecindario de Londrés, terminó declarando que el partido comunista podía 
tomar a cualquier hombre y volverlo en líder: porque así había sucedido con Jim.38 

 

                                                 
37Prime, Op. Cit., p. 51. 
38Hyde, Dedication and Leadership, Cap. V, “The Story of Jim” , pp. 62-72. 



Jim, bajo y gordo, con una bizquera en el ojo, y de labios que tartamudeaban, era el menos 
probable de llegar a ser líder.  Lo único que tenía era la actitud de ser dispuesto a ser 
entrenado, tal vez la actitud más importante, por lo particular en en la obra el Señor Jesucristo. 
 
Hyde observa que dos cosas son necesarias para hacer de un hombre un líder:  Se le tiene 
que infundir confianza en sí mismo y debe proporcionarle algo en qué confiar – dos cosas que 
definitavemente tenemos en Cristo. 
 
El autor tomó a Jim y lo llevó por una serie de cuatro pasos:  Le dio una meta, le proporcionó 
instrucciones adaptadas a sus necesidades, lo volvió en maestro de otros y lo entrenó para 
una esfera específica en donde podría ser más eficaz. 
 
Y de ese entrenamiento salió un hecho asombroso:  “Jim, el humano que parecía menos 
probable para ser líder, se volvió en líder de hombres”.39 
 
Si los comunistas lo hacen, ¿por qué no hacerlo los cristianos? 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
DESARROLLANDO EL LIDERAZGO LAICO 

 
SESIÓN III:  ¡ATRÁIGALOS! 

 
INTRODUCCIÓN 

 
¡El reclutamiento!  Es tal vez la palabra más escalofriante en el vocabulario de la iglesia local.  
Suena a culpabilidad, presión, miedo, fracaso, manipulación, y frustración.  El problema del 
reclutamiento puede producir tantos sermones tempetuosos y tanto autocompasión como 
cualquier problema que pastores y líderes enfrentan.  Rara es la iglesia que implementa el 
proceso de reclutamiento con éxito y resultados positivos y duraderos. 
 
Esta realidad acerca del reclutamiento es una de las tragedias más grandes en la iglesia 
moderna.  Ni pastores, ni gente láica comprenden el significado de lo que el reclutamiento y el 
ministerio de voluntarios puede hacer para el cuerpo de Cristo y el mundo al cual penetra. 

 
En la iglesia moderna, el concepto de servicio de voluntarios casi ha muerto bajo el 
impacto de la fragmentación cultural, la exaltación del individualismo y fuertes 
presiones económicas en la familia.  Irónicamente, el problema de la fragmentación, el 
individualismo, y la presión económica se pueden resolver por medio de la comunión y 
el ministerio de voluntarios en la iglesia. . . . Para entenderlo bien, el reclutamiento es 
la respuesta a la renovación en la iglesia local.40 
 

Es evidente que ni el reclutador ni el reclutado comprenden lo que es el reclutamiento y lo que 
puede hacer para todos los involucrados.  Ni entendemos la naturaleza del reclutamiento ni su 
importancia y sus beneficios.  Como resultado, la iglesia local normalmente está en las orillas 
de un río de oportunidad pero envuelto por un desierto de falta de trabajadores.  ¿Cómo 
podemos resolver esta tragedia? 
 

                                                 
39Ibid., p. 69. 
40Senter, The Art of Recruiting Volunteers, p. 5. 



I.  RECONOCER EL PRIVILEGIO DEL RECLUTAMIENTO. 
 
 A. La definición d e la palabra reclutamiento. 
 

1.  El reclutamiento definido. 
 
Si vamos a hacer algo eficazmente debemos saber lo que estamos haciendo.  De otra manera, 
llegamos a ser víctimas de lo que se le llama el reclutamiento “Búfalo Bill”.  “Esto significa 
entrar a un rebaño de búfalo, y al dispersarlos, busca usted el que se pierde y que se deja atrás 
porque no puede correr rápido y no es astuto para escapar – y lo captura con su  lazo”.41  Esto 
por supuesto no es eficaz.  Tampoco es necesario cuando nos damos cuenta de  que 
normalmente los adultos de estos días buscan tres cosas:  compromiso, conexión con otros (el 
sentido de pertenecer a algo importante), y expresión creativa.  Esto es exactamento lo que 
ofrece Dios a todos los que confían en él para la salvación y salen con fe para usar los dones 
para su gloria.42 
 
El punto de partida en el reclutamiento es definición.  Esto es clave porque la mayor parte de 
los que reclutan piensan que la definición es obvia, algo que todos ya saben, y esta es una de 
las mayores razones porque vemos muy poco éxito por nuestros esfuerzos.  Una vez que 
sabemos qué es lo que estamos haciendo, lo haremos de una manera mucho más eficaz. 
 
Senter da una excelente definición: 
 

. . .el acto de obtener líderes cristianos apropiados que puedan suplir las necesidades 
de los niños, los jóvenes, y los adultos desde el punto en donde se encuentran, y 
guiarles a la madurez en Cristo por medio de agencias educacionales de la iglesia 
local.43  

 
Permítanme sugerir una definición alterna que no es tan específica, pero identifica ciertos 
elementos que de mi punto de vista son muy importantes. 
 

El reclutamiento es el acto de invitar a pesonas capacitadas a participar en el 
 proceso madurador del ministerio para la gloria de Dios. 

 
2.  Reclutamiento comentado. 

 
   a. El reclutamiento es un proceso activo. 
 

Tiene que haber un compromiso al reclutamiento, un deseo ardiente para 
ver a la gente entrar en el ministerio de la iglesia local.  Sin tal  
compromiso no habrá esfuerzo eficaz y el servicio fallará. 

 
   b. El reclutamiento es una invitación. 

 
Veremos más acerca de este punto más adelante.  Tenemos que 
acercarnos al reclutamiento como una invitación, no una demanda.  Debe 
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haber una urgencia porque las necesidades son urgentes, pero a la vez 
debe haber una consideración para los que están tomando la decisión, 
porque su obligación es al Señor no a nosotros.  Atraeremos a mucho 
más gente por medio de la ternura de una invitación que por medio de la 
culpabilidad que provoca una demanda.  La culpa es el arma más 
derrotista que se haya usado en la iglesia local. 

 
c.        El reclutamiento es selectivo. 

 
Esto es un punto muy significativo.  Demasiadas veces reclutamos con 
desesperación en vez de usar un criterio selectivo.  No cualquier hermano 
o hermana puede hacer la obra de Dios, sino solo los que están 
capacitados para la tarea.  Si no aseguramos que nuestros reclutas 
tengan la capacidad para el trabajo y si no establecemos sistemas para 
capacitarlos, nos arrepentiremos de nuestra elección y veremos la derrota 
de nuestro ministerio en vez de su avance. 

 
d.      El reclutamiento es un privilegio. 

 
Hay dos perspectivas en las cuales estamos dando a la gente la 
oportunidad de participar en el proceso de madurar.  Primeramente, nada 
les ayudará más a los que reciben el ministerio de los reclutados que la 
afirmación de su llamamiento.  Niños que no tienen un maestro de 
escuela dominical no pueden madurar en Cristo. 

 
En segundo lugar, sin ministerio no hay madurez.  Los creyentes que no 
participan en el ministerio no maduran.  Estamos reclutando a las 
personas a participar del privilegio de ministrar, no a aguantar el trabajo 
duro y rutinario del ministerio.  Esto afecta mucho la actitud con que 
reclutamos.  Reclutar no es imponer una carga dura que se tiene que 
llevar, sino ofrecer una oportunidad a servir. 

 
   e. El reclutamiento es a ministrar. 

 
No reclutamos para llenar un hueco en nuestro programa, ni para suplir 
una necesidad para las 9:45 el domingo que viene;  reclutamos para 
servir en el nombre de Cristo, para ministrar.  Esto definitivamente 
continúa el énfasis del privilegio de reclutar, pero también da al proceso 
sabor espiritual.  Reclutamos soldados a participar en la batalla espiritual 
perpetua entre Dios y Satanás.  Rreclutamos soldados quienes tienen 
que darse cuenta de la naturaleza de las batallas que enfrentarán y de los 
recursos espirituales que tienen que emplear para ser eficaces.  Si no 
reclutamos a ministerio (y a un entendimiento de la gracia de Dios y sus 
divinos recursos) reclutaremos a hombres y mujeres que llegarán a ser 
víctimas de la batalla – y nunca jamás los acercaremos al frente. 

 
   f. Reclutamiento lleva a la madurez. 
 

Tenemos que poner a la gente adelante en la tarea de servir si se va 
cumplir el trabajo por gente madura.  Obviamente, reclutamos a los que 
tienen los dones de Dios adecuados para una tarea específica.  Pero es 



la gente que cumple la tarea.  Tenemos que recordar el énfasis de 
Efesios 4:13-14, donde dice que una de las intenciones del Señor en dar 
dones es ayudarnos a madurar.  Como ya se ha dicho, si uno no hace 
ministerio, no madura.  Es esencial que nosotros que ya estamos en el 
liderazgo asumamos la responsabilidad por el desarrollo de los que 
reclutamos al ministerio.  “Tenemos un reto tremendo de guiar los 
miembros de nuestra iglesia a un viaje de descubrir quienes son en 
Cristo.  Tenemos que embarcar en una búsqueda para descubrir en cada 
miembro el potencial único, sin precedente y que nunca más ocurrirá. . . 
.”44 

 
Tenemos que reclutar no solo al ministerio, sino también a la madurez. 

 
   g. El reclutamiento es tanto función como cumplimiento. 
 

Todo mundo tiene necesidades que busca llenar por servir a otros y al 
Señor de acuerdo a los propósitos de Dios.  Estas necesidades nos son 
inherentes y se satisfacen mejor en el autosacrificio que en el 
autoservicio.  Por esta razón, cuando reclutamos tenemos que tomar en 
cuenta esas necesidades y reconocer que no somos todo lo que Dios 
quiere que seamos. Tenemos que hacerlos ver que nos preocupamos por 
llenar las necesidades de los que estamos entrenando para la obra del 
Señor y no las nuestras.  Voluntarios han declarado repetidamente cuáles 
son sus necesidades y deseos:45   
 
El recluta quiere: 
 

• ser entrevistado cuidadosamente y asignado apropiadamente a 
desempeñar      responsabilidades significativas. 

 
• ser entrenado y supervisado para asegurar que cumpla bien sus 

responsabilidades. 
 

• poder participar en la planeación y evaluación del ministerio en 
que se encuentra.  

 
• recibir reconocimiento significativo desde su punto de vista. 
 
• ser reconocido como único en los propósitos de Dios. 

 
• ser aceptado como miembro valioso del equipo. 

 
Frecuentemente presumimos del cristianismo de los reclutas y fallamos en 
servirles como es nuestro deber como líderes.  Tenemos que llenar las 
necesidades de los que reclutamos para servir al Señor. 

 
   h. El reclutamiento es para la gloria de Dios. 
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Esto significa que desempeña la labor con la excelencia que la gloria de 
Dios da y requiere.  Se debe realizar con cuidado, planear bien y cumplir 
los propósitos de Dios tanto en el ministerio como en los individuos 
involucrados.  La motivación debe ser el deseo de agradar a Dios, no el 
de forsozamente cumplir con una tarea.  Y hay que usar métodos no para 
manipular a la gente a entrar en un programa de que no pueden salir 
nunca, sino para demostrar nuestros principios espirituales. 

 
Como se ha notado, el reclutamiento es una de las claves de la renovación en la iglesia local.  
Cuando la gente depende mutuamente del Espíritu Santo, se motiva a enfrentar el pecado y 
cualquier cosa que le impide seguir lo recto, tiene que haber un cambio radical en la iglesia, y 
así la iglesia tendrá el impacto que Dios tiene planeado para ella. 
 
 B. Los beneficios del reclutamiento. 
 
Una vez más, solemos pensar que estamos tratando de lo obvio – y una vez más, nos 
equivocamos porque no hemos pensado bien en el proceso. 
 

1. Reclutamiento eficaz produce ministerio eficaz. 
 

Esto es beneficio obvio del reclutamiento, y el más evidente.  Es evidente que 
si todas las necesidades del ministerio fueran suplidas por gente capacitada, 
habría servicio eficaz en las actividades de la iglesia local. 

 
Pero hay otros beneficios que se ganan por el reclutamiento, beneficios que la 
mayor parte de nosotros vemos y buscamos en nuestras iglesias. 

 
2. Reclutamiento eficaz produce crecimiento espiritual. 

 
La realidad de esta observación se ha notado bajo la discusión del hecho que 
ser reclutado es un privilegio.  Ministerio eficaz lleva a crecimiento espiritual 
en la vida de tanto el ministro como el que recibe la enseñanza, y también 
lleva a crecimiento en la iglesia. Tal crecimiento impactará la comunidad en 
donde se encuentra la iglesia. 
 
Puede ser que esto sea obvio, pero de nuevo hago hincapié en la esperanza 
que motiva a los que esperan hasta la última hora para entrar en el proceso 
del reclutamiento. 

 
3. Reclutamiento eficaz aumenta la cantidad de los que hacen el trabajo de  
pastor. 

 
Para darnos cuenta de esta faceta de los beneficios del reclutamiento, 
tenemos que intercalar una verdad que desarrollaremos más tarde:  Tenemos 
que reclutar a una relación, no a una función.  Si no proveemos relaciones 
para los que reclutamos, se marchitarán bajo la presión y la soledad que 
puede traer el ministerio.  Es menester que aceptemos la responsabilidad de 
trabajar con los que se han comprometido, para animarlos y apoyarlos.  Si no 
lo hacemos, tarde o temprano los perderemos.  Pero cuando nos 
comprometemos a apoyar y a animar, muchas de las necesidades del 



pastoreo de la iglesia se llenarán y estaremos comprometidos los unos a los 
otros y al ministerio.  Y cuando se llega a ese lugar de compromiso de parte 
de los reclutas, nadie podrá sacarlos de su compromiso a servir. 

 
“. . . cuando pastoreamos, el reclutamiento llega a ser una oportunidad 
emocionante de extender los ministerios del presente;  y en el reclutamiento, 
el pastoreo llega a ser una expresión del amor de Dios hacia otros”.46 

 
Hay un beneficio más del reclutamiento: 
 

4. El reclutamiento eficaz cumple las Escrituras. 
 
Mi deseo es desarrollar este renglón bajo lo que sigue: 
 

C. La necesidad del reclutamiento. 
 

En las Escrituras el reclutamiento se ve como una necesidad, una parte de la 
tarea pastoral como se enseña en Efesios 4:11-16.  El don de pastor/maestro se 
ha dado al cuerpo de Cristo para equipar a los santos para la obra del ministerio.  
En otras palabras se ha dado para hacer que todos los santos puedan funcionar 
haciendo la tarea para la cual Dios les ha diseñado.  Es imposible ser obediente 
a la palabra de Dios si no reclutamos a los santos para hacer su parte en la 
tarea de equipar a los santos.  Dios dice que esa tarea es esencial si vamos a 
llegar a ser maduros y tener el carácter de Cristo.  Cualquier otra perspectiva es 
una distorsión de la verdad.  Es verdad que el pastor/líder no es responsable por 
reclutar a todos los voluntarios, pero en una iglesia pequeña, él se tendrá que 
hacer cargo de esta tarea.  En realidad, el líder no puede dedicarse a sus tareas 
principales hasta que asegure que las otras necesidades se han llenado.  Se 
puede afirmar que en ciertas maneras el pastor/líder nunca estará libre de la 
tarea de reclutar.  ¡No puede equipar a los santos si no los puede atraer al 
ministerio! 

 
Hay un último factor en el privilegio del reclutamiento. 
 

D. La clave del reclutamiento. 
 
Un elemento es clave a todo reclutamiento, y es el de la comunicación.  Su tarea de reclutar 
será tan exitosa como su comunicación de las oportunidades.  Por esta razón, durante el resto 
de esta sesión nos concentraremos en el tema de la comunicación. 
 
II.  COMUNIQUE SUS NECESIDADES DE RECLUTAMIENTO. 

 
 A. Comunique públicamente. 
 
  1. Comunique por medio de publicidad en toda forma. 
 

Entrevistas, testimonios, dramas, cuadros, video cassettes, presentación 
por medios de comunicación, tableros de anuncios, pósters, boletines. 
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2. Comunique por medio del púlpito. 
 

El objetivo de este renglón no es volver el púlpito en centro de anuncios, 
sino usarlo para enseñar a los santos sus responsabilidades en el 
ministerio.  Los enemigos del reclutamiento son cuestiones tales como el 
impacto de la cultura, la exaltación del individuo y la presión económica 
causada por los deseos materialistas.47  Entonces el lugar adecuado para 
hacer batalla contra estos enemigos es el púlpito.  La respuesta 
fundamental de los voluntarios al ministerio es un compromiso al 
discipulado y el deseo de hacer Señor de sus vidas a Jesucristo.  Esto 
sólo puede ser enfatizado por medio de la proclamación de la palabra de 
Dios.  De este modo, el púlpito es una parte legítima y necesaria del 
proceso de reclutamiento. 

 
Para que el reclutamiento sea eficaz, es necesario un énfasis desde el 
púlpito sobre el ministerio de los santos (vea Efesios 4:11-16), el poder el 
Espíritu Santo en el ministerio, el concepto de los dones espirituales, y la 
doctrina de la gracia. 

 
3. Reclute por medio de eventos especiales. 
 

Se podría celebrar una feria donde todos los ministerios de la iglesia 
tengan su  mesa en que presentarían las oportunidades que ofrecen a los 
que desean involucrarse.  Se podría llevar a cabo en el jardín de la iglesia 
o hasta en un hotel. 

 
4. ¡Hágalo bien! 
 

Haga publicidad cada vez que encuentre la oportunidad—no solamente 
en ciertas ocasiones del año. 

 
Hágalo bien—que la publicidad sea excelente y atractiva para que los 
hermanos se den cuenta que ser involucrado en el ministerio es 
significativo, eficaz, ¡y hasta divertido! 

 
Use fotografías cuando sea posible. 

 
Involucre tantas personas que pueda—desde el pastor/líder hasta el 
director de la educación cristiana; desde el superintendente de la 
escuela dominical hasta el que trabaja en la cuna.  Use cualquier 
persona que pueda comunicar eficazmente. 
 

 B. Comunique positivamente. 
 
  1. Nunca debe tratar de motivar por medio de la culpabilidad. 

 
La culpa es la cosa más destructiva que puede usar en cualquier aspecto 
de la vida, pero especialmente en la reclutación.  Lo único que logra la 
culpa es destruir cualquier motivación y ahuyentar a la gente del 
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ministerio.  La culpa es un bumerán que se vuelve contra el que lo usa y 
hiere lo que está tratando de cumplir.  La única manera de mantener a la 
gente que ha reclutado por la culpa es mantenerlas con sentimientos de 
culpa, pero tarde o temprano llegarán a ser inmunes a esa culpabilidad. 

 
  2. Siempre debe apelar a la gracia de Dios en la vida de los hermanos. 
 

El plan es hablar más de la gracia en otra sesión, pero por el momento es 
importante darse cuenta de que la gracia de Dios es un método de 
motivación constante aun cuando Dios está disciplinando a creyentes 
desobedientes (Vea Isaías 40-66 donde Dios anuncia su disciplina de 
antemano y también describe la restauración que seguirá—y todo esto 
ocurrirá cientos de años después del tiempo de Isaías). 

 
3. Presente las necesidades tal y como son – oportunidades para servir,  
  para crecer, y para glorificar a Dios. 

 
Ponga énfasis en el privilegio de estar involucrado en el ministerio.  
Enfoque las presentaciones en lo positivo y lo bueno que vendrá de tal 
ministerio.  Y nunca debe prometer cosas que no se pueden jamás lograr. 

 
4. Aprovéchese de lo que Dios está haciendo. 
 

Comunique a los hermanos un triunfo reciente.  Por ejemplo, cuando algo 
increíble ocurre, deje que la congregación se dé cuenta.  (Un ejemplo es 
el efecto que tuvo el rótulo de publicidad del campamento que trajo a 
Bárbara a nuestra iglesia.) 
 

C. Comunique en privado. 
 

1.  Ore. 
Nada es más eficaz en el proceso del reclutamiento que la oración. 

 
La oración sostiene en los momentos de desánimo cuando parece ser 
que nadie está disponible para ayudar. 

 
La oración atrae a la gente cuando parece que no existe ningún 
voluntario—le toca a Dios atraerlos y descubrirlos cuando usted no los 
puede ver. 
 
La oración da perspectiva y discernimiento;  aun cuando nuestro Señor 
oró toda la noche antes de seleccionar a sus discípulos—aun así escogió 
a Judas (Lucas 6:12-16). 
 

2. Reúnase cara a cara. 
 

Por varias razones es importantísimo que las entrevistas para reclutar 
sean en una reunión, cara a cara, y en privado. 
 
La privacidad puede evitar la verguenza si surge algún problema que 
pueda descalificar del ministerio al candidato potencial.  Por ejemplo, si 



para tal ministerio, el divorcio no es aceptable, o si hay un pecado no 
conocido, o si hay tensiones fuertes en el matrimonio.  
 
Edifique relaciones buenas entre el que recluta y el que está reclutando, 
en especial si el que recluta será el supervisor del individuo que está 
reclutando. 

 
Ayuda a aclarar la comunicación.  Nunca habrá este tipo de 
comunicación cuando hay otra gente presente, o están pasando en el 
pasillo, o cuando se encuentran en el estacionamiento.  También tiene la 
ventaja del lenguaje corporal, las expresiones faciales, la entonación, y la 
oportunidad de corregir mal entendidos. 

 
3. Tome notas de la conversación. 

 
Esto le ayudará a poder ver los apuntes en una ocasión futura para 
referirse a sus impresiones al inicio y tendrá mejor entendimiento de lo 
que se dijo. 
 
Desarrolla alguna forma de ayudarle a encontrar la información necesaria 
para el reclutamiento para el ministerio.  Si ya tiene un proceso bueno de 
discipulado, tal vez ya tiene toda esta información.  Si no, le ayudará el 
hacer nota de lo siguiente: 
 

• La experiencia de salvación del individuo. 
 

• El nivel manifiesto de su compromiso espiritual. 
 
• Expresiones de interés en el ministerio en general y en especial 

del ministerio en la cual se interesa o de la cual usted desea 
reclutarlo, para poder en el futuro desarrollarlo para este 
ministerio. 

 
• Sus metas de largo plazo, para que usted se pueda guiar en 

desarrollar un plan para el individuo al crecer y entrar a otras 
oportunidades de ministerio. 

 
• Areas fuertes basadas en experiencia previa, su lectura, otras 

relaciones de discipulado, sus pasatiempos, etc. 
 
• Otros que estén interesados en servir.  Con frecuencia en el 

transcurso de una conversación el nombre de alguna persona que 
usted no conoce o de la cual no ha pensado puede surgir, y 
alguien que podría ser eficaz en un ministerio en particular. 

 
• Cualquier otro factor que le sea de importancia. 

 
4.  A veces podrá usar una entrevista preliminar. 

 
Lo podrá usar para: 



 
+ buscar un individuo y determinar el nivel de interés que tiene; 

 
+ desarrollar una relación y entenderse bien; 
 
+ comprobar su compromiso; 
 
+ involucrarlo como prueba.  Invite al recluta a participar por un 
tiempo corto en el ministerio que le interesa, llegar a una sesión 
de planeación o una junta del equipo de ese ministerio. 
 

5.  Especifique todos los aspectos del compromiso que hay que hacer. 
 

a. Especifique las responsabilidades que hay en este ministerio (una 
  descripción de su trabajo). 
 
b. Especifique el tiempo requerido para este trabajo. 
 

Nunca debe reclutar por un tiempo indefinido en donde la gente 
piensa que han recibido una responsabilidad “de por vida”. 
 
Defina el tiempo de servicio—normalmente un tiempo muy 
definido para enseñar una clase de escuela dominical, o un 
ministerio a los jóvenes, o un programa de clubes para niños, etc. 
 
Si el tiempo del trabajo es más que un año, tenga cuidado de 
especificar cuánto tiempo, para que el recluta lo entienda bien. 
 
Esté claro en cómo el tiempo de servicio se puede alargar si uno 
lo desea.  O se alarga por él o ella misma, por los dos o solo por 
usted.  Es mejor que escoja que puede seguir con el servicio por 
llegar a un acuerdo mutuo, y no que él pueda seguir 
automáticamente sin consultarlo con otros. 
 
Asegure que el tiempo de renovar su contrato es claro.  Se podría 
decir que después de nueve meses de ministerio, los dos 
decidirán si va a continuar, para darles tres meses para decidir. 
 

c. El tiempo requerido cada semana o mes. 
 

El día en que recluta a la persona déle un cuadro realista del 
tiempo requerido para el ministerio.  Siempre dé toda la 
información necesaria antes de salir de su sesión con esta 
persona. 
 
Informe al individuo las horas necesarias por semana para cumplir 
con su ministerio. 
 
Informe al individuo el número de sesiones a las que tendrá que 
asistir durante cada semana / mes. 
 



Informe al individuo el número de retiros a que espera que asista 
durante el año. 
 
Informe al individuo de los eventos sociales que se llevarán a 
cabo por el equipo de ministerio durante cada mes o trimestre. 
 

d. El involucramiento del esposo o la esposa. 
 

Si está reclutando a una pareja, esto sería obvio. 
 
Si está reclutando una persona casada, debe explicar cuáles 
cosas, si las hay, se requieren de su cónyuge – tales como 
asistencia a los eventos sociales, retiros, ayuda en ciertos 
aspectos del ministerio, participación en eventos especiales, etc. 
 

6.  Advertencia:  Nunca acepte una persona no conocida sin haberla probado. 
 

Aunque no quisiera dar demasiado énfasis a este punto, recuerde que 
Jesucristo nunca aceptó a un voluntario;  él reclutó a todos los que 
escogió. 
 
A menos que tenga buena razón, no debe desanimar demasiado a un 
voluntario, pero siempre pruebe un voluntario no importa cuán bien lo 
conozca—y especialmente si no lo conoce. 
 

D.  Comunique personalmente. 
 
Por decir esto, no estoy diciendo lo mismo que cuando dije que hay que reclutar cara a cara.  
Más bien, lo que debe comunicar es su compromiso a involucrarse personalmente en el 
proceso de su ministerio.  Una de las cosas peores que puede hacer es reclutar a  alguien y 
después abandonarlo.  Esta es la esencia de la manipulación, y esa persona estará muy 
sensible acerca del compromiso de usted.  Su rechazo de responsabilidad en el ministerio le 
sería devastador. 
 
Hay dos elementos clave que usted debe comunicar: 
 

1.  Comunique su compromiso personal. 
 

Es imperativo que sea usted un pastor, uno que guía a los que recluta. 
 
Es muy común que la gente se compromete al ministerio por razón de la 
persona que les reclutó.  Quieren estar cerca de esa persona; quieren 
aprender de él; quieren pasar tiempo con él; quieren ser su amigo. 
 
Para protegerse del peligro de dañar a alguien, y también para evitar 
dañarse a sí mismo, debe detallar exactamente cuál es su compromiso – 
cuánto tiempo van a pasar juntos, qué acceso tendrá esta persona a 
usted, lo que podrá enseñar a este individuo, y otros factores que forman 
su compromiso a las personas que recluta. 
 
Es imposible que reclute una persona sin comprometerse a él o ella.  El 



hecho de que se le acerca dice que está comprometido a él. 
 
Explique su compromiso de orar por el individuo que trabaja con usted.  
Explique cómo será involucrado en estudio bíblico con él.  Explique su 
disponibilidad en situaciones de emergencia; confirme con él que será 
como pastor y guía cuando lo necesite.  Y no sólo debe explicarlo – 
debe cumplirlo. 
 

2. Comunique su apoyo personal en el ministerio. 
 

Ayude al recluta entender el plan que usted tiene para su desarrollo 
continuo:  su plan del proceso de discipulado, las tareas que va a 
requerir de él, cuáles conferencias, seminarios y convenciones asistirán 
juntos. 
 
Comunique con el recluta que usted hará lo que pueda para ayudarle a 
crecer espiritualmente por medio de cualquier ayuda en sus disciplinas 
espirituales.  Por ejemplo, en su tiempo de oración y estudio bíblico, 
memorización bíblica, y otros factores. 
 
Indíquele cómo le va a poder ayudar en sus relaciones interpersonales 
(tales como el matrimonio, en su rol como padre, etc.). 
 
Informe al recluta sus patrones de evaluación, cuándo evalúa, y qué se 
incluye en el proceso de evaluación, qué tipo de compromisos requiere 
para llevar a cabo una evaluación, cómo debe él evaluarle a usted, qué 
formulario se usa en esa evaluación, etc. 
 

III.  COMUNIQUE SUS NORMAS EN EL MINISTERIO. 
 
 A. Oriente sus reclutas para que sean eficaces en el ministerio. 
 

1. Deben darse cuenta de la importancia de la orientación. 
 
   a. La orientación evita el sentido de soledad. 
 

Cuando una persona entra al proceso de la orientación, siente ser 
parte de lo que está ocurriendo y comienza a pensar que es parte 
importante del equipo. 

 
   b. La orientación inmediatamente aumenta la productividad. 
 

Cuando una persona pasa por el proceso de la orientación 
comienza a sentirse como parte de lo que está ocurriendo y puede 
ser productivo más rapidamente que si uno lo dejara adaptarse 
solo. 

 
c. La orientación crea un sentido de equipo. 

 
La persona nueva no solamente se siente parte de lo que está 
ocurriendo, y no sólo rinde más, sino que también ayuda a los que 



ya están involucrados en el ministerio sentirse más cómodos con 
el nuevo individuo, y así crea un sentido de ser equipo.  Esto 
ocurre mucho más rápidamente cuando hay una orientación. 
 

2.  Desarrolle un proceso de orientación. 
 
    a. Incluya información en su proceso de orientación. 
 

Informe acerca del propósito de su iglesia, el ministerio a la cual 
está entrando el individuo, la historia del ministerio donde se 
involucrará, las metas desarrolladas en ese ministerio y su lugar 
en ese ministerio.  Con todo esto incluya un resumen de su 
descripción de trabajo para que sepa bien su tarea y cómo se 
relaciona con todo lo que ha pasado y está pasando en esa 
actividad. 
 

   b. Incluya en la orientación cómo se pone en práctica el ministerio. 
 

Ayude al nuevo miembro del equipo entender cómo se hacen las 
cosas en este equipo en la cual se ha reclutado.  Explique los 
pasos que se toman para comunicarse; cómo puede hacer 
entender su opinion; cómo puede definir sus metas y trabajar con 
otros que han establecido sus metas; resuma el calendario de 
actividades y ayúdele a entender cuándo empieza la vigencia del 
calendario.  Para tener un  ministerio eficaz, infórmele en todos los 
pasos esenciales  
 

c. Desarrolle relaciones buenas en el ministerio. 
 

Tan pronto sea posible, utilice otros para orientar al nuevo 
miembro del equipo y trabaje con él para que sienta una parte 
íntegra del equipo.  Busque en el nuevo cualquier habilidad 
ministerial peculiar que pueda desarrollar y así hacer que el 
ministerio sea más eficaz.  También busque problemas 
interpersonales que puedan impedir el ministerio y enfréntelos de 
inmediato para que no haya tensiones en el equipo. 
 

 B. Entrene a sus reclutas a ser eficaces en el ministerio. 
 

1.  Que sus reclutas entren a un programa de entrenamiento que les hará lo más 
eficaz posible. 

 
2.  El entrenamiento les dará seguridad y confianza. 

 
   a. Les demuestra que usted se interesa en ellos. 
   b. Estarán creciendo. 
   c. Su ministerio se mejorará. 
 

3.  Deje que otros en el equipo de ministerio entrenen a los nuevos. 
 

a. No puede abandonarlos ya que son parte del equipo. 



 
b. Pero a la vez, otros crecerán al llegar a ser entrenadores y  
  modelos para los nuevos miembros del equipo. 

 
c. Otros tienen habilidades que usted no tiene y pueden compensar 

lo que le falta a usted. 
 

d. Si usted es el único entrenador, el crecimiento será limitado por su 
 falta de habilidades en ciertas áreas y su falta de tiempo. 

 
e. Esto también desarrollará el sentido de ser parte de un equipo en 

que todos trabajan juntos. 
 

4.  Aprovéchese de programas de entrenamiento que ya existen que le puedan 
ayudar en desarrollar sus propios líderes. 

 
a. Use materiales de entrenamiento que casas publicadoras 

cristianas proveen. 
 
b. Use cassettes de los expertos que pueden decir las cosas mejor  
 que usted – y lo pueden decir cuando usted no está. 
 
c. Use videos que están cada vez más disponibles. 

 
d. Lleve a su gente a convenciones de entrenamiento. 
 
e. Anime a su gente a asistir a conferencias regionales donde  
 pueden recibir entrenamiento. 
 
f. Ayude a su gente llegar a seminarios que se especializan en 

áreas específicas de desarrollo (un ejemplo es el seminario sobre 
la administración del tiempo que ofrece Visión Mundial). 

 
g. Apoye a su gente para que puedan asistir eventos nacionales  
 donde abundan especialistas que les pueden ayudar   
 significativamente. 
 

C.  Anime a sus reclutas a ser eficaces en el ministerio. 
 

1.  Ore por ellos. 
 

2.  Ore con ellos. 
 

3.  Ponga a su disposición libros y otros materiales que les ayuden – no solo 
información técnica, sino verdades espirituales que les apoyen y ayuden a 
continuar en el ministerio. 

 
4.  Apoye a su equipo en áreas donde necesitan ser fortalecidos, y acéptelos en 
áreas donde fallan. 

 
5.  Mande notas a su equipo para animar y apoyarles. 



 
6.  Periódicamente llame por teléfono a los de su equipo. 

 
7.  Pase tiempo con ellos socialmente. 

 
D.  Reconozca a sus reclutas por su eficacia en el ministerio. 

 
1.  Dé nombramiento público a sus reclutas para que ganen el apoyo de oración 
de su congregación y además el reconocimiento que se les debe por su 
compromiso al ministerio. 

 
2.  Reconózcalos en privado por medio de notas de apoyo y las llamadas 
mencionadas arriba. 

 
3.  Agradéceles en público por sus triunfos – la iglesia debe saber de las cosas 
emocionantes que Dios está haciendo por medio de sus ministerios. 

 
4.  Si su contribución merece reconocimiento, déles honra cuando terminan con 
su compromiso, o en su grupo pequeño o ante toda la congregación. 

 
¡El reclutamiento!  ¿Tiene que ser la palabra más escalofriante del vocabulario de la iglesia 
local?  ¿Tiene que oler a culpabilidad, de presión, de temor, de fracaso, de manipulación y de 
frustración?  ¿Puede su iglesia llegar a ser una que ve el proceso de reclutamiento como 
estimulante, emocionante y productivo?  ¿Podría su iglesia entrar a una nueva fase de impacto 
y eficacia por medio del reclutamiento?  Estoy convencido que sí puede – no rápidamente ni 
por arte de magia, sino lentamente y con paso firme, si el proceso de reclutamiento se sigue fiel 
y pacientemente. 
 
Una vez que entendemos la naturaleza verdadera del reclutamiento y vemos que no es un 
problema para resistir ni una carga para ser rechazada, sino un privilegio para implementar, 
podemos seguir adelante con el propósito de Dios de llevar a la gente a llegar a ser más como 
Cristo por medio del proceso del ministerio.  No hay nada más emocionante que ver 
primeramente a hombres y mujeres madurar y traer a otros a la madurez porque han 
respondido al reto por medio de nosotros, y después desarrollarse por medio del entrenamiento 
nuestro, y todo resultando en que lleguen a ser maduros al servir a nuestro lado.  Esto es el 
reclutamiento, esto es el ministerio. 
 

Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros 
pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños, sacudidos por las 
olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los 
hombres por las artimañas engañosas del error; sino que hablando la verdad en amor, 
crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien 
todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas 
proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el 
crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.  (Ef. 4:11-16, LBLA). 

 

 



UN EJERCICIO EN RECLUTAMIENTO 
 

OBJETIVOS 
 
Al finalizar este ejercicio, usted debe estar: 
 
 + más familiarizado con el proceso de reclutamiento presentado en este seminario. 
 + más especifícamente consciente de sus necesidades en el reclutamiento. 
 + más consciente de los reclutas en potencia para algunos de sus ministerios. 
 + listo para comenzar una estrategia de reclutamiento para uno de sus ministerios  
   clave. 
 
EJERCICIO DE RECLUTAMIENTO 
 
Conteste las siguientes preguntas: 
 
1.  ¿Cuáles son las oportunidades actuales o potenciales en su iglesia o ministerio que no se 
desarrollan por falta de personal? 
 
 
2. ¿Cuáles dones se necesitan para que esos ministerios sean eficaces? 
 
 
3. ¿Hay alguien en su ministerio que tiene esos dones?  ¿Hay alguien que tiene esos dones, 

pero en el momento está comprometido a otros ministerios?  ¿Hay alguien que no está 
involucrado en el ministerio y tiene los dones necesarios?  ¿Hay alguien que tiene los dones 
pero no el carácter necesario?  ¿Qué pasaría si alguien en su ministerio se cambiara de una 
tarea a otra?  ¿Hay otros pasos que podría considerar en el intento de llenar estas 
oportunidades? 
 

 
4. Haga una lista de los ministerios que usted considera necesitan ser reforzados? 
 
 
5. Ordene esos ministerios comenzando con el que más necesita su iglesia. 
 
 
6. Repase los nombres que han surgido en respuesta a la pregunta #3.  ¿Quiénes podría 

reclutar para los ministerios de la lista de las preguntas #4 y 5? 
 
 
7. En la hoja que sigue, llene el formulario de Descripción de Oportunidades para Ministerio. 
 
 
8. Desarrolle una estrategia de reclutamiento para el ministerio que tiene la gente más 

calificada para atenderlo. 
 
****************************************************************************************************** 

 



DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDADES PARA MINISTERIO48 
 
 
TÍTULO DE LA OPORTUNIDAD PARA MINISTERIO: 
 
 
 
RESPONSABLE A: 
 
 
 
DISCIPULADO POR: 
 
 
 
TIEMPO REQUERIDO: 
 
 Tiempo requerido por semana para preparación y ministerio: 
 
 
 Tiempo requerido por mes para entrenamiento y desarrollo: 
 
 
 Tiempo requerido por mes para convivio con el equipo de trabajo: 
 
 
 Tiempo requerido por año para retiros y seminarios: 
 
 
 Tiempo de compromiso a esta tarea: 
 
 
ENTRENAMIENTO PROVISTO: 
 
 
 
DONES Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS: 
 
 
 
COMENTARIOS ADICIONALES: 

 
 
 
 
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

                                                 
48Adaptado del model ti tulado, “Description of Volunteer Opportunities” , Wilson, How to Mobili ze Church 

Volunteers,  p. 52. 



 
DESARROLLANDO EL LIDERAZGO LAICO 

 
SESIÓN IV:  ¡CAPACÍTELOS! 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El hecho de reclutar pero no capacitar es perder todo su liderazgo. 
 
El reclutamiento no se debe ver como tratar de salirse de un trabajo dándolo a otro, sino como 
la manera de capacitar a hombres y mujeres para que maduren en su vida cristiana y lleguen a 
ser como Cristo. 
 
El entrenamiento y el desarrollo de líderes es el sello que confirma y completa el reclutamiento.  
El reclutamiento es un proceso que nunca termina, y la única manera de estabilizar este 
proceso y traer constancia al minsterio de la iglesia local es tanto “atraerlos” como 
“capacitarlos”. 
 
Esta sesión enfocará en algunos de los pasos específicos que debemos seguir si vamos a ver 
un liderazgo maduro desarrollarse y si vamos a tener un compromiso a largo plazo de los que 
hemos reclutado. 
 
Nuestra meta en este momento es de enfocar en usted como el que capacita a otros, hacer un 
panorama del proceso del desarrollo de liderazgo y considerar varios factores en el proceso de 
la capacitación de liderazgo. 
 
I. LAS ACTITUDES QUE USTED NECESITA PARA CAPACITAR A OTROS. 
 
 A. Una actitud d e un compromiso de equipar a otros. 
 
 B. Una habilidad de relacionarse con otros en todos los niveles. 
 

1. Una habilidad de relacionarse al nivel de un grupo grande. 
 

2. Una habilidad de relacionarse al nivel de un grupo pequeño. 
 

3. Una habilidad de relacionarse al nivel individual. 
 

4. Estas habilidades se desarrollan por medios espirituales. 
 
 

AL NIVEL QUE NOS GOZAMOS DEL AMOR DE DIOS POR NOSOTROS, 
A ESE NIVEL EXPRESAMOS EL AMOR DE DIOS PARA OTROS. 

 
 

 C. Una disposición paciente para trabajar y esperar. 
 
 
 
II. EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LÍDERES. 

 



 A. El proceso a largo plazo. 
 

El desarrollo para el ministerio es esencial en la madurez espiritual.  SI NO HAY 
MINISTERIO, NO HAY MADUREZ.  Esto significa que involucrarse en ministerio 
se tiene que considerar como la parte más importante del proceso de madurar y 
debe incluir más que simplemente el mostrar a otros cómo desempeñar una 
tarea específica.  Cuánto más madura un individuo, tanto más eficaz será en el 
ministerio.  Por esta razón, el proceso de adiestrar líderes tiene que incluir tanto 
pasos que llevan a madurez espiritual como lo que formentan la adquisición de 
conocimientos prácticos del ministerio.  Por consecuencia, si usted va a ser uno 
que desarrolla el liderazgo eficazmente, tiene que estar consciente no solo del 
proceso de desarrollo a lo largo, sino también conocer los pasos específicos en 
el desarrollo de liderazgo.  No es tanto que usted tiene que llevar a cierta 
persona por todo el proceso (aunque puede ser que lo haga con algunos), sino 
que tiene que saber dónde está esa persona en el proceso cuando lo recluta a 
algún aspecto del ministerio.  Leroy Eims ha hecho un trabajo excelente en 
definir el proceso del liderazgo a largo plazo en su libro, The Lost Art of Disciple 
Making (El arte perdido de hacer discípulos).   
 
1. Etapa uno:  ganar para Cristo. 
 
2. Etapa dos:  discipular. 
 
 

El hermano Eims nos da una lista de treinta metas para el discípulo.49 
 

1. Seguridad de salvación   16. Fe  
2. Tiempo devocional    17. Amor 
3. Victoria sobre el pecado   18. La lengua 
4. Separación del pecado   19. El uso del tiempo 
5. Convivio cristiano    20. La voluntad de Dios 
6. La Biblia     21. Obediencia 
7. Oyendo la Palabra    22. El Santo Espíritu 
8. Leyendo la Palabra    23. Satanás, el enemigo 
9. Estudio de la Biblia    24. Enfrentando el pecado 
10. Memorización de las Escrituras  25. La seguridad del perdón 
11. Meditación en la Palabra   26. La segunda venida de Cristo 
12. Aplicación de la Palabra a la vida  27. Testificando 
13. La oración     28. El seguimiento 
14. Testimonio personal    29. Ofrendar 
15. El señorío de Cristo    30. Una visión mundial 

 
 

3. Etapa 3:  Equipando. 
 

4. Etapa 4:  Liderazgo. 
 
Pasar de recién convertido a líder puede costar diez años. Todo depende del nivel de liderazgo 
que uno quiere alcanzar (ejemplo: anciano o mujer mayor) y del punto de partida en su 

                                                 
49Eims, The Lost Art of Disciple Making, p. 75. 



desarrollo espiritual (en otras palabras, si comienza como recién convertido o cristiano carnal).  
Por supuesto tomará mucho menos tiempo para que una persona muestre cualidades de 
liderazgo en algunas áreas como ser ujier, maestro de escuela dominical, clubes de niños, 
evangelismo, etc.  Lo ideal es que el Señor nos confíe líderes en potencia en todo nivel de 
desarrollo.  Si construimos nuestro ministerio total con base en la filosofía de hacer discípulos, 
debemos dar comienzo a ese proceso.  Y si estamos en una iglesia por mucho tiempo, 
comenzaremos a cosechar líderes en varias etapas de nuestro ministerio. 
 
  B. El proceso de 1,2,3,4,5. 
 

1. Paso 1 en el proceso:  Lo hace usted mismo. 
 

2. Paso 2 en el proceso:  Usted lo hace mientras está desarrollando a otros 
 líderes. 
 

 
    a. Esto emplea el principio del ejemplo.50 
 
    b. Esto emplea el principio de la observación.51 
 

Se cuenta una historia de los italianos quienes en el año 1935 
invadieron el país de Etiopía y expulsaron a todos los misioneros 
cristianos.  Por siete años nadie sabía lo que ocurría en Etiopía.  
Cuando fueron expulsados los misioneros dejaron un total de 60 
creyentes y 3 congregaciones.  Uno de los creyentes había sido  
ayudante de un misionero ambulante, llevando su maleta, 
siguiéndolo dondequiera que fuera.  En 1942 regresaron los 
misioneros a Etiopía y encontraron, no 60 creyentes y 3 
congregaciones, ¡sino 18,000 creyentes y 155 congregaciones!  
¿Saben lo que había pasado?  El jóven que cargaba la maleta del 
misionero dijo entre sí, “Los misioneros se fueron.  Haré lo que 
ellos hacían”.  Entonces contrató un jóven para cargar su maleta y 
viajó de ciudad en ciudad, proclamando el evangelio, tal como 
había visto que hacían los misioneros.  El aprendizaje sí toma 
lugar por asociación y observación.52 

 
3.  Paso 3 en el proceso:  el líder que está desarrollando lo hace mientras  
  usted observa. 

 
   a. Esto emplea el principio de la delegación.53 
 
   b. Esto emplea el principio del involucramiento.54 
 
   c. Esto emplea el principio de la evaluación.55 

                                                 
50Hadidian, Successful Discipling, p. 100. 
51Ibid., p. 99 
52Ibid., pp. 117-118. 
53Ibid., p. 100. 
54Ibid. p. 101. 
55Ibid., p. 101. 



 
4. Paso 4 en el proceso:  El líder desarrollado lo hace solo. 

 
a. Esto emplea el principio de la implementación. 
b. Esto emplea el principio del nombramiento. 

 
5. Paso 5 en el proceso:  el líder desarrollado lo hace con otro que él  

   está capacitando. 
 
   Esto emplea el principio de la reproducción.56 
 

C. Elementos clave en el proceso de la capacitación. 
 

Hay ciertos pasos específicos que se deben seguir en la capacitación de nuevos 
líderes para el ministerio.  El contenido de cada elemento puede variar, pero los 
pasos permanecen constantes y serán eficaces si se siguen fielmente.57 

 
1. Idenfitique las expectativas que tienen usted y los que se   
  entrenan para el liderazgo. 

 
a. Utilice una descripción de trabajo que se se utiliza en otros  
  ministerios con la misma responsabilidad. 

 
b. Consulte con otros que han desarrollado esta faceta del liderazgo. 

 
c. Hable con los que se van a entrenar para estar seguro de que sus 
  expectativas se cumplirán 

 
d. Hay que recordar que “la gente se comprometa a los planes que  
  ellos han ayudado a hacer”.58  Y por eso hay que tener cuidado de 
  involucrar a los líderes en desarrollo en los planes que ponemos  
  para su desarrollo. 
 

2. Determine qué desean aprender los líderes en desarrollo. 
 
   a. Una vez más, hable con otros que han hecho este trabajo antes  
    para aprender lo que ellos necesitaban para comenzar con esta  
    tarea. 
 
   b. Averigue dónde están los aprendices en su entendimiento de la  
    tarea que hay que hacer. 
 
   c. No pierda usted tiempo enseñándoles lo que ya saben. 
 

3. Desarrolle objetivos para el proceso de entrenamiento. 
 

a. Ahora que sabe el nivel de expectativas de todos los involucrados 

                                                 
56Ibid., pp. 102-103. 
57Wilson, Op. Cit., p. 60. 
58Ibid., p. 49. 



y ha determinado lo que necesitan aprender, está listo para 
desarrollar objetivos para lo que quiere lograr para que los 
aprendices lleguen a ser líderes. 

 
   b. Ponga en orden de prioridad sus objetivos y desarrolle así un plan 
    de capacitación. 

 
4. Planee el contenido del programa. 

 
   a. Decida cuáles aptitudes, conocimientos y actitudes necesitan los  
    aprendices para llegar a ser líderes. 
 
   b. Evalúe estas aptitudes, conocimientos y actitudes para determinar 
    cómo y cuándo se deben enseñar. 
 

5. Diseñe la experiencia de aprendizaje. 
 

a. Seleccione los métodos y materiales que le serán de mayor ayuda 
en contribuir a que los aprendices lleguen a ser líderes. 

 
b. Planee cuáles enfoques aumentarán mejor el aprendizaje y 

construya sus sesiones alrededor de esos enfoques. 
 

6. Recolecte sus recursos para el entrenamiento. 
 
   a. Obtenga la participación de todos los que puedan contribuir al  
    proceso de entrenamiento. 
 

b. Haga arreglos para tener la comunicación, los materiales y el 
equipo necesarios para ayudar a sus aprendices llegar a ser 
líderes. 

 
7. Dirija las sesiones de entrenamiento. 

 
   a. Asegúrece de que el entorno sea el más favorable posible   
    para facilitar el aprendizaje. 
 
   b. Presente la información necesaria de una manera positiva para  
    que resulte en una experiencia de aprendizaje perdurable. 
 

8. Evalúe la experiencia de entrenamiento. 
 
   a. Evalúe la validez de las expectativas formadas con base en esta  
    experiencia de entrenamiento específica. 
 
   b. Evalúe su entendimiento del nivel de necesidad de los aprendices 
    al iniciar del proceso.  Note si pasó por alto alguna necesidad  
    significativa en la experiencia de aprendizaje. 
 
   c. Evalúe sus objetivos.  ¿Fueron los correctos?  ¿Los cumplió?  
    ¿Cuáles podría haber cumplido mejor?  ¿Le faltaban algunos? 



 
   d. Evalúe el contenido del programa.  ¿Había algo en el programa  
    que no era necesario?  ¿Había algo que pudiera haber alterado?   
    ¿Había algo que pudiera haber cambiado? 
 
   e. Evalúe la experiencia de aprendizaje total.  ¿Los métodos fueron  
    los correctos?  ¿Cómo podría mejorar los materiales?  ¿Qué otros 
    cambios podría hacer? 
    

f. Evalúe los recursos que usó en el proceso de desarrollo.  
¿Fueron eficaces los instructores?  ¿Qué otros elementos podría 
haber usado en el proceso? 

 
g. Haga los cambios necesarios y siga adelante a la siguiente sesión 

de entrenamiento. 
 
III. FACTORES DE APOYO EN EL PROCESO DE LA CAPACITACIÓN DE LÍDERES. 
 
 Abajo encontrará una lista de los elementos clave que se deben usar en todo   
 programa de desarrollo de líderes. 
 
 A. Construya sensibil idad espiritual consistente. 
 

1. Enfoque la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. 
 
   a. Enseñe acerca de la carne. 
 
   b. Enseñe acerca del Espíritu Santo. 
 
    Líderes cristianos tienen que entender el ministerio del Espíritu  
    Santo, porque no pueden ser eficaces sin él. 
 
    Líderes cristianos tiene que entender tres ministerios clave del  
    Espíritu Santo:  el hecho de que vive en nosotros; la llenura del  
    Espíritu Santo, y el andar en el Espíritu Santo. 
 

2. Enfoque la necesidad de disciplina espiritual. 
 
 B. Construya disc iplinas consistentes de liderazgo. 
 

1. Enseñe principios del manejo de tiempo. 
 

2. Enseñe principios de fijar metas. 
 

3. Enseñe principos de conducir reuniones. 
 

4. Enseñe principios de tomar decisiones. 
 
   En el libro The Effective Executive (El ejecutivo eficaz), el capítulo sobre  



  el tema de hacer decisiones es excelente.59 
 

5. Enseñe principios de selección de personal. 
 
 
   Leroy Elms hace las siguientes sugerencias para el líder en potencia:60 

•Debe tener visión para alcanzar a otros 
•Debe tener un corazón para la gente 
•Debe estar dispuesto a involucrarse en el ministerio 
•Debe tener el deseo de conocer a Dios mejor 

 
En otras palabras, el líder en potencia debe desear ser involucrado y 
pagar cualquier precio para servir al Señor Jesucristo.61 

 
Debe hacer su selección de la misma manera en que lo hizo nuestro 
Señor Jesucristo:  observación personal y oración prolongada.62 

 
6. Enseñe principios del manejo de finanzas. 

 
C. Inculque capacidades fundamentales de liderazgo. 

 
1. Enseñe principios bíblicos de liderazgo. 

 
   a. Principios tomados de las vidas de líderes bíblicos. 
 
   b. Principios tomados de pasajes bíblicos clave. 
 
    Mateo 20:20-28; Marcos 10:35-45; Juan 13:1-20; 
    Lucas 22:24; Juan 21:15-19; Hechos 6:1-6; 20:17-35; 
    Gálatas 5:16-24; Efesios 4:11-16; 1 Timoteo 3:1-13; 
    Tito 1:7-9; 1 Pedro 5:1-5. 
 

2. Provee recursos acerca del liderazgo. 
 
   a. Suscríbase a revistas y periódicos que sean de ayuda. 
   b. Lean juntos libros clave. 
   c. Use cassettes y videos. 
   d. Invite a expertos a compartir. 
   e. Visite otros ministerios que experimentan éxito. 
   f. Asista a convenciones, seminarios, etc. 
   g. Presente talleres. 
   h. Ofrezca retiros. 
   i. Coopere con todos en proyectos arriesgados. 

j. Presente clases de entrenamiento para satisfacer necesidades 
específicas. 

   k. Desarrolle una biblioteca buena de temas de liderazgo. 

                                                 
59Drucker, The Effective Executive, “ Effective Decisions” , pp. 143-165. 
60Eims, The Lost Art of Disciple Making, pp. 85-92. 
61Ibid., p. 92. 
62Ibid., p. 89. 



   l. Intercambie ideas con sus hermanos y amigos. 
 

3. Use procedimientos que positivamente contribuyen. 
 

Ejemplos:  Pida que los maestros de escuela dominical que preparen sus 
lecciones de antemano y las intercambien para ayudarse el uno al otro;  
presente un estudio a su grupo pequeño y pídanles que vayan y enseñen 
la misma lección; en el entrenamiento de evangelismo, que cada uno dé 
su testimonio, así ensayando juntos; pida a los líderes de los clubes que 
aprendan a enseñar juegos a los niños para presentarlos a todo el grupo. 
 

4. Brinde apoyo en áreas clave de necesidad, tales como: 
 
   a. Organización. 
   b. Comunicación. 
   c. El escribir de cartas y artículos 
   d. Confrontación. 
   e. Conocimiento bíblico. 
   f. Comprensión teológica. 
 
Líderes capacitados son líderes emocionados.  Cuando el liderazgo ya se haya desarrollado y 
está sirviendo eficazmente, el gozo de servir y el ánimo de ser fructífero les motivará aún más 
que cualquier otra cosa.  Capacitar es conservar, es animar, es apoyar, es motivar y de suma 
importancia, es conservar.  ¡Atráigalos!  Pero también ¡capacítelos! 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

DESARROLLANDO EL LIDERAZGO LAICO 
 

SESIÓN V:  ¡ANÍMELOS A SEGUIR ADELANTE! 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El pecado es el destructor más poderoso de la motivación.  Nada extingue la 
motivación como el pecado.   
 
El temor, la culpa, la deshonra, la amargura, la frustración, el estar a la defensiva, la 
ambición, el orgullo, la inseguridad, el resentimiento, el celo, la envidia, el rechazo, la 
venganza – la lista de asesinos de la motivación puede seguir.  El pecado asesina a la 
motivación. 
 

Cuando estas cosas se encuentran en los líderes siembra la semilla de la discordia y 
división.  Cuando estas cosas se hallan en los seguidores, llevan el fruto de la apatía. 
 
Richard Lovelace describe bien el producto de la discordia y división en el cuerpo de 
Cristo cuando dice,  
 

La mayor parte de la guerra espiritual que la iglesia sostiene en la actualidad se 
libra por soldados que tienen los ojos vendados y por ello  no pueden ver las 
huestes que están en su contra.  Son azotados por oponentes invisibles y 



responden por golpearse los unos a los otros.63
 

 

Cuando el liderazgo es controlado por el pecado; la familia de Dios llega a ser una 
colección de clanes ocupados en una guerra civil que destruye y da vergüenza.  
Mientras tanto, el enemigo, que debemos pelear juntos, sigue con sus maquinaciones 
sin ser tocado por los soldados de Dios. 
 

Es muy similar a la situación en la China durante la segunda guerra mundial.  Los 
nacionalistas y los comunistas peleaban los unos contra los otros mientras los 
japoneses se enfocaban en su objetivo de controlar el país de China.64

 
 

Por otra parte, cuando los seguidores son controlados por el pecado, llegan a ser 
activamente apáticos.  Tales seguidores son activos porque todavía asisten a las 
reuniones, participan en la adoración, dan sus ofrendas, llegan a la hora de oración, se 
identifican con la igleisa y tienen la apariencia de ser buen miembro de la iglesia.  Tales 
seguidores son apáticos porque nunca se ofrecen para servir.  Es un compromiso 
cultural, no un compromiso radical, una conformidad y no una dedicación interna. 
 

Casi todas las congregaciones de gente que se dice cristianos están saturadas 
por un bien muerto, una respetabilidad ética que es motivada por la carne y no 
por el control iluminador y animador del Espíritu Santo.65

 
 

Siendo hombres y mujeres que procuramos desarrollar líderes cristianos, nos enfrenta 
el hecho de una realidad abrumadora, que “la depravación humana, como la mula, es 
obstinada y no se mueve aun cuando se le da un buen empujón; sin embargo, a veces 
por lo menos cambiará el peso de su cuerpo de un pie al otro”.66   El problema que 
tenemos que enfrentar es, cómo hacer que la depravación humana ponga su peso en 
el otro pie, o aun más importante, cómo podemos superar la inercia negativa de la 
depravación humana y motivar a los que quisiéramos desarrollar como líderes a 
responder a las grandes oportunidades que Dios les ha dado en este punto de la 
historia? 
 
Es obvio que el pecado es el gran asesino de la motivación.  ¿Qué provocará la 
resurrección a la motivación?  ¿Qué causará que la gente a comience a servir a Dios?  
¿Qué les impulsará a continuar sirviendo a Dios con toda su energía por todo el resto 
de sus vidas? 
 
La respuesta es: 
 
I.  EL MOTIVADOR MÁS GRANDE DE TODOS:  LA GRACIA 
 
Al comenzar a tratar esta realidad, es esencial que recordemos un principio de vital 
importancia: 
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Es imposible que una persona motive a otra persona. . . . Con demasiada  
frecuencia ministros [y otros] abordan el tema de la motivación como si fuera 
algo que el líder hace.  Este concepto le hace a una persona responsable por la 
conducta de 
otra.  Más bien,  cada uno de nosotros es responsable por y rendirá cuentas a 
Dios por su propio comportamiento. La motivación es algo que viene desde 
adentro de cada individuo.  Esta es buena teología.  Dios ha dado a cada 
persona la libertad de escoger.67 
 

Un autor ha escrito sobre el tema de la libertad de escoger de la manera siguiente:: 
 

Cualquier descripción válida de la vida cristiana es que ella es esencialmente 
una oferta, basada en la gracia, de una manera en la cual es posible vivir 
después de conocer a Cristo;  en vez deuna norma a la cual es necesario vivir 
para ser cristiano. . .  estamos condenadosa ser libres.68 
 

Aquí el punto no es que no hay normas en la vida cristiano, sino que estas normas, 
incluyendo el servicio cristiano, no se pueden legislar o forzar en otros.  Dios nos ha 
dado a todos la libertad de rehusar responder a las responsabilidades que él tiene para 
nosotros, y no hay nada que los demás podamos hacer para obligarles a obedecer.  A 
menos que hay una respuesta interna, nada de lo que hacemos impulsará a otros a 
involucrarse en el ministerio.  Por esta razón es esencial que apelemos a lo que es 
para el creyente la fuente verdadera de la motivación, eso es,  la gracia de Dios. 
 
 A. La gracia de Dios es el más grande motivador que se puede hallar. 
 
Tenemos que recordar que: 
 
 B. Estamos motivando con el fin de preparar liderazgo cristiano. 
 

1. Liderazgo cristiano sólo se motiva por la verdad y los recursos 
cristianos. 

 
1. La gracia de Dios motiva a los cristianos. 

 
          C.       Solo la gracia de Dios puede librarnos de él que asesina de la 

motivación. 
 

1. Tendemos a decir a la gente que se comporte correctamente, sin 
decirles cómo hacerlo. 

 
Hace casi cincuenta años,  Lewis Sperry Chafer hizo esta observación en una de sus 
clases: 
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Ahora tenemos al país lleno de predicadores.  Si usted hubiera entrado a todos 
los servicios que se llevaron a cabo el domingo pasado entre el Atlántico y el 
Pacífico, habría oído un sin fin de sermones.  Todos ellos podrían haberse 
reducido a dos palabras – sé bueno, sé bueno.  ¿Pero cuántos sermones que 
se predicaron el domingo pasado ayudaron a la gente saber cómo ser bueno?  
Sencillamente no saben nada de eso.  Aquello involucra el plan de la liberación 
del poder dominador del pecado y he tratado de decirles a ustedes que es una 
de las enseñanzas más descuidadas. . .  ¿Cómo ser bueno?  Dios tiene una 
manera, un plan y una provisión, pero ustedes tiene que conocerlo y 
entenderlo, y tengo suficiente ambición para esperar que ustedes lo entiendan 
para que lo puedan enseñar.  No me digan que es una tarea tan grande que la 
congregación normal no la puede comprender.  Si son cristianos, es menester 
que entiendan.69 
 

Solo gente buena puede llegar a ser buenos líderes cristianos – y los únicos que son 
buenos son los que se han librado del poder del dominio del pecado. 
 

2. Si no enseñamos a la gente cómo ser libres del poder esclavizador del 
pecado, sólo tendremos la motivación que surge del legalismo y el poder 
de la carne. 

 
D.  Tenemos que enseñar que la gracia de Dios es el motivador al servicio de 
Dios. 

 

1.  Tenemos que enseñar la unión que tenemos con Cristo. 
2.  Tenemos que enseñar la liberación del poder dominador del pecado. 
3.  Tenemos que enseñar la inutilidad del autoesfuerzo. 
4.  Tenemos que enseñar que somos libres del dominio de la carne. 
5.  Tenemos que enseñar la seguridad de la aceptación y la ausencia de 
la condenación. 
6.  Tenemos que enseñar lo insidioso que es la carne. 
7.  Tenemos que enseñar del ministerio del Espíritu Santo. 

 

EL PECADO MATA LA MOTIVACIÓN.  ¡SOLO LA GRACIA DE DIOS NOS PUEDE 
LIBRAR DEL ASESINO DE LA MOTIVACIÓN! 
 
II.  EL SEGUNDO MOTIVADOR MÁS GRANDE:  EL AMOR. 
 
Al llegar a este tema, tenemos que recordar un punto que hicimos antes.  Nos 
referimos al hecho de que es imposible para que una persona motive a otra.  “. . . la 
motivación es un asunto personal que cada persona decide por sí misma”.70  El líder 
puede influenciar el comportamiento de otros, pero no es responsable por ese 
comportamiento.  Ofrece incentivos, pero no puede obligar.  Cada persona es 
responsable por sus propias acciones.  Como se ha notado en lo que sigue, el líder 
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tiene que crear un ambiente que fomente la motivación, pero no puede motivar a otros.  
La motivación es algo interno – solo nosotros mismos podemos motivarnos a responder 
a esas circunstancias que nos animan y responder positivamente.  He aquí algunas 
cosas que podemos hacer para crear un ambiente positivo para la motivación: 
 

A. Un líder motiva por ser modelo. 
 

1. Vemos esto en el ministerio de Cristo (Lucas 11:1; Juan 13:15). 
 

2. Vemos ejemplos contemporáneos de este principio. 
 
Eims observa que, “Hay poder en un buen ejemplo.  Podemos aprender cosas que 
jamás soñaramos cuando alguien nos demuestra cómo. . . Retar sin saber cómo 
realizarlo nos lleva a la derrota, y la derrota desmoraliza. . . . De la misma manera en 
que la derrota desmoraliza, la victoria motiva”,71 especialmente cuando hay un modelo 
de victoria que nos muestra el camino. 
 
 B. Un líder motiva por amar. 
 

1.  Si un líder va a amar, tiene que sentirse seguro. Juan 13:1-3 
 

2.  Si un líder va a amar, tiene que conocer las necesidades de los que le 
siguen. 

 
Eims dice que el primer elemento esencial que un pastor tiene que tener para 
mantener a sus ovejas sanos es “. . . una comprensión clara de las necesidades 
básicas de sus ovejas.  Tiene que estudiar  este concepto diligentemente, entonces, 
tiene que mirar bien a su rebaño, y tiene que determinar la necesidad de cada oveja”.72 
 

3.  Si un líder va a amar, tiene que actuar para llenar las necesidades de 
sus seguidores. 

 
Eims resume este punto cuando dice, “El segundo punto esencial [si uno va a ser líder 
solícito] es su diligencia y resolución para hacer lo que es necesario para satisfacer 
esas necesidades”.73 
 
Una de las maneras clave en que el líder motiva sus seguidores por amarles, es 
servirles con una comprensión de su carácter.  Se ha sugerido que hay tres 
motivaciones básicas que son parte del temperamento de la gente con que trabajamos. 
 
Tenemos a los que se motivan por el poder, aquellos que se motivan por los logros, y 
aquellos que se motivan por su afiliación.74 
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Los que se motivan por los logros quieren ser exitosos en situaciones que demandan 
excelencia o mejoría;  tienden a ser orientados al trabajo. 
 
A los que se motivan por su afiliación les encanta estar con otros y se gozan de 
relaciones calurosas;  tienden a ser orientados a la gente. 
 
Los que se motivan por el poder quieren impactar a otros y tener influencia sobre ellos; 
tienden a dar dirección y un ambiente de seguridad a otros. 
 

Todas estas motivaciones tienen implicaciones tanto positivas como negativas, y es 
necesario que los que están desarrollando líderes, entiendan qué les motiva a los que 
están capacitando.  Un desarrollador sabio hará dos cosas:  primero, enseñará estas 
perspectivas a los que está capacitando, y segundo, les dará responsabilidades donde 
sus motivaciones fuertes se usarán de la mejor manera y sus fallas no crearán 
problemas. 
 

C.  Un líder motiva por crear un ambiente positivo. 
 

El concepto del ambiente llegó a ser parte de nuestro entendimiento por medio de las 
escrituras de Thomas J. Peters y Robert H. Waterman, Jr., en su obra In Search of 
Excellence (En búsqueda de la excelencia), un estudio de varias corporaciones 
altamente exitosas.  Corporaciones que son altamente exitosas sobresalen por su 
ambiente positivo en que la gente se siente libre para ser altamente productiva y eficaz.  
A ese ambiente se le llama el “clima” de la organización.  Wilson describe el “clima” de 
esta manera: 
 

Cada organización y subgrupo en ella tiene lo que se le llama el “clima” o 
ambiente que determina cómo se siente estar en ella.  Hayambientes amistosos 
y otros cargados, hay ambientes que son acogedores y otros amanezadores, 
calurosos o fríos, emocionantes o pésames, cooperativos o competitivos.  El 
clima de un grupo determina sí los  miembros voluntarios escogen participar 
o quedarse inactivos, entonces es crítico que entendamos el ambiente si vamos 
a tener una participación plena.75 

 

Hay nueve factores clave para crear un ambiente positivo:76
 

 

1.  Relaciones:  Un ambiente positivo se caracteriza por un sentido fuerte 
de ser miembro de un equipo que tiene una visión significativa. 

 

2.  Reconocimiento:  Un ambiente positivo se caracteriza por fomentar el 
reconocimiento.  En este ambiente los miembros son reconocidos por sus 
contribuciones, tanto grandes como pequeñas. 

 

3.  Calor/apoyo:  Un ambiente positivo se caracteriza por la ausencia de 
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distinciones entre “clero” y “laico”.  Es un ambiente en que la gente se 
siente aceptada y libre, donde pueden llorar y reír juntos. 

 

4.  Conflicto:  Un ambiente positivo se caracteriza por tratar eficaz e 
inmediatamente con cualquier conflicto, sin exigir que todos se conformen 
sin cuestionar. 

 

5.  Entorno físico:  Un ambiente positivo se caracteriza por un entorno 
físico donde todos están cómodos, un atmósfera que propicia 
involucramiento y participación. 

 

6.  Estilo de liderazgo:  Un ambiente positivo se caracteriza por un 
liderazgo que hace todo lo posible para que todos se sientan estimados e 
importantes, donde hay un atmósfera que no sólo reafirma el ministerio de 
unos pocos, sino de todos. 
 
7.  Normas:  Un ambiente positivo se caracteriza por una declaración 
definida de la misión del ministerio, de sus metas, y objetivos.  Una 
declaración que claramente dice cómo cada uno puede contribuir y les 
muestra su valor en el ministerio. 

 
8.  Creatividad / riesgo:  Un ambiente positivo se caracteriza por la 
ausencia de tales frases como “nosotros siempre...” y “nosotros nunca...”.  
Anima a todos tener creatividad aunque halla riesgos y pueda fallar la 
idea. 

 
9.  Participación de la congregación:  Un ambiente positivo se caracteriza 
por la participación de la congregación de tal manera que sus ideas y 
habilidades sean solicitados y utilizados. 

 

Tenemos que recordar que “personas son más altamente motivadas en un 
ambiente donde se les reta a desarrollar de lleno su potencial y a dedicar sus 
energías a lograr ideales y objetivos significativos”.77 

 
D.  Un líder motiva por medio de la comunicac ión. 

 

LA COMUNICACIÓN ES LA TRANSMISIÓN DE IDEAS ENTRE PERSONAS EN UN 
LENGUAJE QUE LOS DOS TIENEN EN COMÚN.  Tal comunicación es el ingrediente 
básico del liderazgo y administración sólidosa y en el programa educacional de la 
iglesia.78 
 
Esencialmente, el producto final de la comunicación es la comprensión de conceptos 
de parte de todos por medio del vehículo del lenguaje.  Esto sólo se logra cuando se 
presenta un entorno de algún tipo de relaciones interpersonales. A todos se hace obvio 
que si las relaciones interpersonales son fuertes, la comunicación será mejor.  Así que, 
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si el líder ha ganado el respeto de sus seguidores por medio de su modelo y ha 
demostrado amor para sus seguidores por medio de su preocupación por sus 
necesidades, la comunicación entre líder y seguidores será mejorada. 
 
Es imposible no comunicar.  “No puede haber un encuentro de dos personas sin que 
haya transmisión y reacción a señales de algún tipo”.79  Un líder siempre está 
comunicando, y comunica mucho más que solo información.  Comunica a sus 
seguidores actitudes, perspectivas, juicios, y sentimientos escondidos (sentimientos 
que quisiera esconder pero no puede).  Todo lo que comunica influye la información 
que habla y determina la respuesta de sus seguidores a lo que dice.  Cuando sus 
actitudes contradicen lo dicho, sus seguidores responderán a su actitud y no harán 
caso de lo dicho. 
 

1. Un líder tiene que comunicar para motivar. 
 

2. Un líder tiene que comunicar con equilibrio. 
 

  a. Un líder debe informar a sus seguidores tanto como sea 
posible (vea Juan 15:15). 

 b. Un lider NO debe dar información a sus seguidores sobre 
asuntos que no les incumben (vea Juan 16:12). 

 
Recuerde estos dos hechos: 
 

• “El mantener a la gente informada es actuar de manera divina”.80  En las 
Escrituras, de principio a fin, Dios nos está informando. 

 
• “La gente desea información que tiene que ver con sus vidas – y el líder 

sabio entiende cómo comunicarla con sabiduría.81 
 

3. Un líder tiene que comunicar con exactitud. 
 

   a. Debe tener información precisa. 
 

   b. Debe tener una percepción exacta de los que le escuchan. 
 

   c. Debe usar terminología precisa. 
 
Un líder tiene que planear comunicación precisa.  De otra manera comunicará de una 
manera que se se deja aqbierto a malentendidos y creará todo tipo de confusión 
innecesaria, confusión que le costará confianza, respeto, influencia y hasta seguidores.  
Este es un precio demasiado alto que pagar por ser descuidado en esta área de la 
comunicación. 
 

4. Un líder tiene que comunicar con claridad. 
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Gangel hace los comentarios siguientes acerca de la importancia de la claridad: 
 

Los expertos nos dicen que la pérdida de comunicación se puede medir más que 
nada  en factores como detalles no claros, distorción de palabras, retención de 
conceptos emocionales, y el hecho de agregar prejuicios personales a los 
hechos.  En el proceso, ciertas ideas centrales se conservan, mientras que 
conceptos vagos o no entendidos desvanecen en la ambigüedad. 
 
El énfasis debe ser claro:  la centralidad de las ideas importantes debe ser 
enfatizado, y la comprensión, no la memorización, debe ser lo que buscamos en 
la retroalimentación.82

 
 

5. Un líder tiene que comunicar con cortesía. 
 

   a. Un líder cristiano debe ser tan orientado a la gente como al  
      trabajo. 
 

                                b.       Un líder cristiano es un siervo por amor a su Maestro y que 
tiene la misma actitud de su Maestro hacia otros.  

 

   c. Cortesía es tan impotante como claridad porque “. . . el líder  
    reconoce que toda la comunicación no solo transmite ideas,  
    sino que también provoca sentimientos”.83

 
 

6. Un líder tiene que comunicar continuamente. 
 

Boletines informativos, notas, reuniones planeadas, reuniones 
informales – la lista de los momentos de comunicación es larga y 
necesaria si los seguidores van a responder positivamente a la 
dirección del líder. 

 
7. Un líder tiene que comunicar algún reto. 

 
Resumen.  Un líder motiva eficazmente por comunicar correctamente. 
 
Para implementar el proceso de la comunicación: 
 

1. Define la idea que desea comunicar. 
 

2. Evalúe la respuesta de sus seguidores a sus ideas. 
 
  --Busque y corrija cualquier posible mal entendido. 
 

--Medite bien en las áreas que pudieran representar una amenaza para 
sus seguidores. 
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 --Evalúe la estructura informal de su grupo para determinar  quiénes 
responderán positivamente y quiénes responderán en lo negativo. 

 
3. Determine cómo puede comunicar sus ideas de una manera positiva sin 
manipular al grupo. 

 
--Seleccione sus términos clave de tal manera que sea honesto y no invite 
problemas. 

 
--Declare sus conceptos básicos y programe demostrar cómo se  
relacionan entre sí. 

 
--Asegure que ha tomado en cuenta tanto las connotaciones como las 
definiciones de los términos que ocupa. 

 
  --Desarrolle un ambiente positivo para el momento de comunicación. 
 

--Determine quién debe comunicar el plan.  A veces el líder no es el 
apropiado para decir ciertas cosas. 

 
  --Evalúe todas las relaciones para asegurar que no haya tensiones que  
      impidan la comunicación (en cuanto sea posible). 
 

4. Haga un plan de cómo anunciar el tiempo de la comunicación. 
 

5. Hasta donde sea posible, purifique su corazón y sus motivos. 
 

6. ¡Comunique! 
 
  Defina sus términos. 
  Exprese sus conceptos. 
  Anímeles a que expresen sus opiniones;  es esencial la retroalimentación. 
 

Gangel lista varios pasos que puedan ayudar:84
 

 
1. No deje la impresión de que manipula la gente. 
2. Para comunicar el líder tiene que estar dispuesto a pagar el precio de ser el 

responsable y  de trabajar duro.  
3. Hable y asuma la responsabilidad. Hágalo de una manera cariñosa, gentil y, a 

la vez, fuerte, así como el líder debe actuar;  proporcione liderazgo decidido. 
4. Prepárese bien.  Demuestre que sus ideas son prácticas, y comuníquelas con 

claridad. 
5. Reconozca a otros que hayan hecho una contribución a las ideas presentadas. 
6. Eleve el prestigio de otros en el grupo;  nunca debe estar tan interesado en 

elevarse a sí mismo a costa de otros. 
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D.  Un lider motiva por escuchar. 
 
 El escuchar es un elemento de mayor importancia en la comunicación. 
 

 Se entrevistaron supervisores y administradores de 100 empresas industriales y  
 encontraron que estos individuos pasaban aproximadamente 70% de sus horas  
 hábiles en actividades de comunicación.  Así salió el desglose de su tiempo en  
 comunicación:85 
 
  Escribiendo  9% 
  Leyendo  16% 
  Hablando  30% 
  Escuchando  45% 
   
 El escuchar motiva. 
 

Gangel hace incapié en la importancia de escuchar y el hecho de que líderes 
tienden a pasar por alto este punto cuando comenta que administradores “. . 
.tienden a ver la comunicación como calle de un solo sentido en que quieren 
manejar sus camiones llenos de información que emana de la oficina central”.86 

 
 E. Un líder motiva por cambiar. 
 
Un escrito llamado La carta del liderzago cristiano ha publicado una lista de varias 
características de líderes y enfatiza el hecho de quecasi todo el  mundo está de 
acuerdo que los líderes más sobresalientes se destacan por la humildad que les hace 
direrentes a los demás.87  Los más grandes líderes se destacan por una buena 
disposición de cambiar en respuesta a sus seguidores.  Esta cualidad motivará a sus 
seguidores a tenerle aun más confianza y respeto. 
 
 F. Un líder motiva por servir. 
 

1. Un espíritu de siervo es parte del corazón del liderazgo cristiano. 
 

2. En Filipenses 2:5-11 Pablo usa a nuestro Señor Jesús como modelo 
para la motivación señalando su espíritu de siervo. 

 
Después de una serie de entrevistas con más o menos cien líderes jóvenes, Leroy 
Eims llegó a la conclusión siguiente: 
 

La gran mayoría de estos jóvenes dijeron que la razón por qué siguieron  
al líder, fue porque sabían que estaba comprometido a ayudarles a crecer y 
desarrollar como personas – y en sus vidas espirituales.  Y eso fue lo que les 
animaba a seguir con gozo la tarea que desempeñaban.  Su motivación 

                                                 
85Goble, Excellence in Leadership, p. 52. 
86Gangel, Competent to Lead, p. 108 
87The Christian Leadership Letter, October, 1973, p. 2. 



surgía de la gran seguridad de que no les estaba usando alguien, más bien 
estaban siendo ayudados y nutridos, y estaban llegando a ser personas mejores.  
El líder estaba comprometido con ellos sin reserva. 
 
Estaba comprometido al bienestar de ellos, no al suyo.  Estaba comprometido al 
crecimiento de ellos, no a su propia ambición y autogloria.  Estaba comprometido 
con ellos y no a la tarea que desempeñaban.88 
 

Esencialmente, sabían que su líder les era fiel.89 
 
 G. Un líder motiva por delegar. 
 

“ Aunque uno es capaz de hacerlo, es mejor pon er a trabajar a diez 
hombres que hacer el trabajo de diez hombres” .90

 
 

“ Prefiero pon er mil hombres a trabajar que hacer el trabajo de mil 
hombres” .91

 
 
La delegación es una de las tareas más necesarias y más difíciles para el líder.  Sin la 
delegación, ningún líder en cualquier nivel puede sobrevivir.92 
 

1. A los líderes les cuesta delegar. 
 

   a. Les cuesta porque les falta confiar en las habilidades de  
     otros. 
 

Las razones por su renuencia a delegar no son difíciles de 
determinar.  Tal vez le falta confianza en otros, o puede que 
piense que nadie tiene la habilidad como usted para hacer la 
tarea.  Esta actitud está muy equivocada, porque da a 
entender que usted cree que es indispensable – y no lo es.93 

 
   b. A líderes les cuesta delegar porque les agrada el trabajo. 
 

Muchas de las tareas del liderazgo no son tan agradables 
como actividades del mismo servicio, y líderes tienden a 
guardar para sí mismo las que le agradan más.94 

 
                                c.        Les cuesta a líderes delegar porque se sienten culpables al     

dar una tarea no agradable a otra persona. 
 

                                                 
88Eims,  Op. Cit., p. 41. 
89Ibid., p. 43. 
90Prime,  Op. Cit., p. 66. 
91Sanders, Spiritual Leadership, p. 127. 
92Gangel, Building Leaders for Christian Education, p. 341. 
93Prime, Op., Cit., p. 64. 
94Ibid., p. 65. 



Todos tenemos tareas que no nos son agradables.  No hay nada 
que nos gustaría más que si otro se encargara de hacer esas 
tareas.  Y porque no nos agradan estas tareas, pensamos que a 
todos no les agradan, y vacilamos en delegarlas porque pensamos 
que estamos imponiendo un trabajo desagradable solo para que 
sea una escapatoria para nosotros.95  No nos damos cuenta que lo 
que tanto nos desagrada a nosotros a veces es la cosa favorita de 
otra persona. Nuestra necesidad es encontrar a alguien a que le 
encanta lo que nosotros odiamos y dejar que se divierta 
haciéndolo. 
 
d. A los líderes les cuesta delegar porque batallan con el 
orgullo y la inseguridad. 

 
 e.        A los líderes les cuesta delegar porque creen que otros no 

son tan eficaces con ellos. 
 

   Esta actitud es una historia antigua que reza así, 
 

. . . 'si quiere que algo se haga bien, hágalo usted mismo'.  Pero este 
principio no es aceptable en el liderazgo, porque primeramente es una 
forma de orgullo, y en segundo lugar, si esta es su actitud, la gente le 
dejará hacer el trabajo y ellos mismos nunca se levantarán a hacerlo.96 

 
   f. A los líderes les cuesta delegar porque es más fácil hacer el  
     trabajo uno mismo que capacitar a otros. 
 
    Pensar así es trágico. 
 
    Sí es verdad que delegar toma más tiempo al principio del  
    proceso, “pero la delegación no es un gasto de tiempo.  Es  
    una inversión”.97 
 

El aspecto criminal del incumplimiento de delegar es que con 
demasiada frecuencia no se desarrolla el potencial que tienen otros 
para tomar responsabilidad y liderazgo.98 

 
2. La delegación es esencial para tener liderazgo eficaz. 

 
   a. La delegación es un reconocimiento de habilidad. 
 

   b. La delegación es una acción de confianza. 
 

                                                 
95Ibid., p. 65. 
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   c. La delegación es una confesión de necesidad. 
 

   d. La delegación es una acción bíblica. (Éxodo 18) 
 

3. La delegación tiene que incluir ciertos elementos clave. 
 
                                a. Hay que delegar a aquellos que han sido probados y que se 

han mostrado responsables y fieles. 
 

   b. Hay que delegar esas tareas que están en la descripción de  
     responsabilidades.99

 
 

   c. Nunca debe delegar la tarea de otro.100
 

 

   d. Debe dar información adecuada cuando está delegando.101
 

 

   e. Al inicio, debe mantener algo de control.102
 

 

   f. Establezca un procedimiento de revisión regular.103
 

 

   g. Debe proporcionar apoyo continuo.104
 

 

   h. Nunca debe delegar la responsabilidad final porque esa  
      responsabilidad es suya..105

 
 

La directriz básica en la delegación es esta:  Debe delegar todo lo que usted mismo 
absolutamente no tiene que hacer.106

 
 

 Al fin y al cabo, 
 
El mejor indicador de la sabiduría y eficacia de su delegación es lo que 
sucede cuando usted no está presente.  El liderazgo se puede definir 
como la habilidad de capacitar a otros a liderar y a desarrollar el potencial 
más alto de todos;  tal liderazgo puede lograrse solo cuando la delegación 
no se descuida.107

 
 

 H. Un líder motiva por evaluar. 
 

1. La evaluación afirma las áreas de fortaleza. 
 

2. La evaluación informa sobre áreas que deben ser reforzadas. 
 

3. La evaluación llena la necesidad de la gente de conocerse mejor. 
                                                 
99Ibid., p. 344. 
100Ibid. 
101Prime, Op. Cit., p. 67. 
102Ibid. 
103Ibid., p. 68. 
104Ibid., p. 69. 
105Gangel, Building Leaders for Church Educaion, p. 344. 
106Ibid. 
107Prime, Op. Cit., p. 69. 



 

Hay maneras de mostrar interés en la gente y proporcionarles la 
seguridad que usted desea que crezcan y se desarrollen.  Si se 
hace en una manera adecuada la evaluación mutua provee el tipo 
de seguridad que la gente busca.  Cuando la evaluación es calle de 
dos sentidos, cuando involucra una discusión tanto de las fuerzas 
como de las necesidades y también la aportación del líder en 
desarrollo, esto crea un ambiente sano.. Abajo hay una lista de 
algunas de las cosas de las cuales la gente necesita evaluación 
mutua.108  
 
--lo que hacen bien. 
--lo que están cansados de hacer. 
--lo que no les gusta hacer. 
--lo que desean aprender. 
--donde desean crecer. 
--cuándo necesitarán un descanso. 
 

4. La evaluación se debe entender correctamente. 
 

Muchos se opondrán al proceso de evaluación porque temen que 
sea negativo y destructivo para los que participan.  Seguramente 
esto puede ocurrir, pero no tiene que ser el resultado si la 
evaluación se planea correctamente y se lleva a cabo en un 
ambiente solidario y comprensivo. 
 
La cosa más importante es asegurarse de que la evaluación 
incluya las fuerzas del individuo involucrado y habla de las áreas 
que necesita reforzar en términos positivos con pasos específicos 
sugeridos para hacer los cambios deseados.  La evaluacion 
también debe incluir el evaluado tanto como el evaluador.  En otras 
palabras, tiene que ser calle de doble sentido, para que la persona 
siendo evaluada tiene la oportunidad de responder, de explicar, de 
hacer preguntas, y de hacer sugerencias que le ayudarán a ser 
más eficaz. 
 
Cuando la evaluación se lleva a cabo correctamente provee una 
manera significativa de crecer para todos los involucrados y hace 
que el futuro sea mucho mejor que el pasado. 
 

Cuando la gente sabe cuán eficaz es, desarrolla una seguridad y confianza, y tiene 
directrices para su crecimiento.  La evaluación es uno de los elementos clave en la 
motivación. 
 

I. Los líderes motivan por confrontar. 
 

                                                 
108Wilson, Op. Cit., pp. 55-56. 



 
 

CONCLUSIÓN 
 

Debajo los puntos específicos trazados en esta sesión hay ciertos principios amplios y 
fundamentales.  McDonnough sugiere que hay cuatro claves a la motivación: 
 

1. Establidad:  un ambiente marcado por orden, predicibilidad, estructura y 
estabilidad que llena la necesidad de seguridad en la gente.109 
 
2. Trabajo en equipo:  un ambiente marcado por un sentido de 
identificación con un propósito común y con los demás involucrados con el 
fin de lograr ese propósito que llena la necesidad de pertenecer y amor en 
la gente.110 
 
3. Afirmación:  un ambiente marcado por un sentido de ánimo y apoyo que 
llena la necesidad de autoestima de la gente.  Señas positivas de otros 
resulta en un autoestima bueno.111  “El autoestima de una persona es un 
factor que controla su vida.  La gente normalmente expresa en sus 
acciones lo que le dice su autoestima”.112 
 
4. Reto:  un ambiente marcado por un sentido de oportunidad y demanda 
trae al frente lo mejor en todos los involucrados y llena la necesidad de 
propósito, significado y logro en la gente.113 

 
Gente no motivada es gente no productiva.  La clave de la motivación se encuentra en 
dos conceptos clave cristianos:  la gracia de Dios que es el motivador más grande de 
todo el mundo y el amor de los creyentes unos por otros, que es el segundo más 
grande motivador en todo el mundo.  

 
Para producir líderes motivados que a la vez motiven a otros, tenemos que informarles 
de la gracia de Dios y amarles con el amor de Jesucristo. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

DESARROLLANDO EL LIDERAZGO LAICO 
 

SESIÓN VI:  ¡CONSÉRVELOS UNIDOS! 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Todos deseamos pertenecer a algo. 
 

                                                 
109McDonnough, Op. Cit., pp. 79, 83. 
110Ibid., p. 80. 
111Ibid. 
112Ibid., p. 111. 
113Ibid., p. 82. 



El humano tiene un deseo innato de pertenecer – a un grupo, a una causa, a algo que 
sea más grande de lo que es él, a algo que le consume, que le impulsa, que demanda 
su todo, y le da todo lo que pueda desear. 
 

No hay nada que nos pueda dar un sentido mayor de satisfacción y significado que 
unirnos con otros en la labor de ganar el mundo, de dar nuestro todo a la tarea más 
exigente, más abrumadora, más vigorizante en la tierra.  Todo cristiano debe desear 
estar involucrado en esta obra. 
 
Este tipo de deseo puede y debe ser logrado en el ministerio de la iglesia local.  El 
ministerio de la iglesia local puede y debe ser el reto más grande de la vida para 
aquellos que están comprometidos a la iglesia. 
 

. . . porque somos la iglesia, tenemos una ventaja importante.  Somos el cuerpo 
de Cristo local, visible y funcional.  No hay otra organización que tenga esta 
dinámica.  Creyentes no deben verse sencillamente como individuos, sino como 
miembros de vital importancia de un cuerpo, que es la iglesia.114

 
 

Nadie puede afirmar que las palabras dichas arriba son un nuevo pensamiento, algo 
sorprendente o asombroso.  Cualquier creyente con cnocimientos mínimos sabe que 
Pablo desarrolla este concepto cuando por primera vez en el Nuevo Testamento dice, “. 
. .son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo”  (1 Co. 12:20). 
 

Aun así, esta dimensión es uno de los aspectos menos subrayado y practicado del 
ministerio en la iglesia local promedia.  Con demasiada frecuencia la gente se recluta 
para realizar una tarea, en vez de participar de una relación, a ejecutar un trabajo 
específico, en vez de pertenecer a un grupo que brinda apoyo, se recluta a ejercer una 
función y en vez de experimentar  la comunión con los santos.  Es bastante raro 
encontrar un verdadero equipo de ministerio en la iglesia local, e igualmente raro 
encontrar una consciencia entre maestros de escuela dominical o los que trabajan con 
los jóvenes o ancianos de que estén sirviendo “en la vanguardia”.  Con demasiada 
frecuencia los que están involucrados en el servicio de la iglesia local parecen ejercer 
un ministerio de mantenimiento pasivo en vez de uno de misión activa.  
 
Las soluciones a este problema son múltiples, complejas y más allá del alcance de este 
seminario.  Ciertamente debemos considerar que la iglesia es misión, no fortaleza; que 
su propósito es contagiar al mundo, no esconderse de él; que tiene que estar 
comprometida al involucramiento, no solo el mantenimiento. 
 
Pero aparte de un regreso al propósito verdadero de la iglesia con su impacto 
potencialmente traumatizante, hay otro paso que se puede dar para alinear mejor el 
ministerio de la iglesia local con el patrón bíblico.  Este paso es formar equipos de 
ministerio, equipos que llenan la necesidad fuerte del humano de ser parte de algo más 
grande que sí, algo que durará con nosotros hasta la eternidad. 
 
Cuando tenemos equipos, reclutamos a una relación: una relación espiritual que nos 
                                                 
114Tillapaugh, The Church Unleashed, p. 21. 



ayuda a relacionarnos al Señor como nunca antes;  una relación personal, una 
oportunidad de trabajar con otros con la esperanza y la visión de cambiar vidas. 
 

Cuando tenemos equipos, reclutamos al crecimiento:  crecimiento espiritual, personal, y 
en ministerio – crecimiento que sólo se logra trabajando juntos con el Señor y con sus 
siervos. 
 

Cuando tenemos equipos, reclutamos a una tarea porque es la tarea que mantiene 
unido el equipo y le da el ímpetu que necesita para sobrevivir las diferencias que 
existen entre sus miembros, y le permite contribuir a la excelencia y la cualidad del 
ministerio. 
 

Cuando tenemos equipos, reclutamos a un equipo unido, donde pueden pertenecer y 
contribuir, donde pueden dar y recibir, donde pueden servir y ser servidos; donde 
tienen la oportunidad de ser parte de un grupo de personas que está comprometido a 
hacer valer sus vidas, a un grupo de personas que sirven juntos, oran juntos, se ríen 
juntos, se regocijan juntos, lloran juntos, y crecen juntos. 
 
¡No hay nada más conmovedor que ser parte de un equipo de ministerio en la iglesia 
local! 
 
Uno de los resultados sorprendentes de un equipo unido es que la confrontación ocurre 
de una manera positiva y constructiva.  La gente que en verdad se ama de la manera 
que los miembros de un grupo de ministerio se aman, aprende a decir la verdad en 
amor, aunque tal aprendizaje puede ser doloroso, amenazante, y potencialmente 
dañino si no se hace de la manera correcta. 
 
A la luz de la gran oportunidad que un equipo unido presenta y la gran amenaza que la 
confrontación presenta, nuestra primera meta para esta sesión es dar una mirada al 
proceso de construir un equipo, y después considerar la administración de la 
confrontación.  Cuando estas dos cosas existen, la iglesia local puede dar un paso 
mayor en su tarea de ser la fuerza cautivadora que requiere el Señor. 
 
I. CONSÉRVELOS UNIDOS:  HAGA DE ELLOS UN EQUIPO. 
 
 A. ¿Qué es un equipo?  
 

1. Elementos clave en el concepto de un equipo. 
  
   a. Un equipo se caracteriza por un propósito mutuo. 
 

Estoy usando el término “propósito” para describir una tarea 
final, una tarea que es más grande que la que cualquier 
persona aislada puede lograr en su vida. 

 
Ejemplos de un propósito son:  glorificar a Dios o 
evangelizar al mundo, o llevar a la gente a la madurez en 
Cristo. 



 
Esta tarea vale la pena, demanda todo lo que uno tiene, es 
más grande de lo que una persona aislada puede lograr, y 
provee una buena razón para vivir. 

     
Esto es propósito, y un equipo siempre tiene un propósito 
común. 

 
   b. Un equipo se caracteriza por metas mutuas. 
 

Relacionándolo con el concepto de propósito, una meta es 
un paso específico que se puede medir en términos de 
tiempo, personal y recursos, y que está diseñado para lograr 
el propósito. 

 

    Una vez que un equipo haya definido su propósito, puede  
    desarrollar sus metas siempre tomándolo en cuenta. 
 

Un propósito común permite que el equipo se comprometa a 
realizar metas mutuas. 

 

   c. Un equipo se caracteriza por un compromiso mutuo. 
 

El equipo comparte el compromiso común al propósito y a 
las metas. 

 

Un equipo cristiano comparte un compromiso más básico al 
Señor  mismo. Él es quien decide el propósito y las metas 
que el equipo persigue  . 

 

Un equipo cristiano se mantiene unido por su compromiso 
mutuo al Señor Jesucristo. 

 

   d. Un equipo se caracteriza por su ministerio mutuo. 
 

El medio por el cual un equipo cristiano logra su propósito y 
sus metas es el ministerio, un ministerio que comparten 
juntos, aunque no todos los miembros del equipo tienen la 
misma función. 
 
El ministerio es el medio por el cual el equipo alcanza 
sentirse equipo. 

 

   e. Un equipo se caracteriza por su dependencia mutua. 
 

Los miembros del equipo tienen que depender el uno del 
otro para lograr las tareas a las cuales se han comprometido. 

 
Pero miembros de un equipo cristiano tienen una 
dependencia más grande la que existe entre sus integrantes;  



miembros de un equipo cristiano tienen una dependencia del 
Señor mismo, y es esta dependencia común que mantiene la 
unidad, tanto en las relaciones interpersonales como en el 
ministerio. 

 
2. Una definición de un equipo cristiano. 

 
   a. Un equipo cristiano definido. 
 
UN EQUIPO CRISTIANO ES UN GRUPO DE CREYENTES CON DIFERENTES 
DONES, PERSONALIDADES, Y PERSPECTIVAS QUE COMPARTEN UN 
COMPROMISO COMÚN AL SEÑOR JESUCRISTO Y AL PROPÓSITO Y METAS 
COMUNES DE LOGRAR LOS OBJETIVOS QUE ÉL ESTABLECE Y LO HACEN POR 
MEDIO DE LA DEPENDENCIA MUTUA DE ÉL, POR EL PODER DEL ESPÍRITU 
SANTO Y PARA LA GLORIA DE DIOS. 
 
   b. Implicaciones de la definición de un equipo cristiano. 
 

• Un equipo cristiano tiene diversidad al igual que el 
cuerpo de Cristo tiene diversidad. 

 
Los individuos que forman parte del equipo son 
diferentes y únicos, un factor que es esencial para la 
eficacia del equipo. 

 
El equipo no se caracteriza por ser todos iguales; no 
todos los miembros hacen la misma cosa. 

 
Esta diversidad es esencial para la eficacia del 
equipo en todas sus funciones. 

 
• Un equipo cristiano obra por medio del poder del 

Espíritu Santo. 
 

Miembros de un equipo cristiano no se dejan solos 
para cumplir sus actividades;  como creyentes tienen 
los recursos del Espíritu Santo que les permiten 
hacer el ministerio eficazmente. 

 
• Un equipo cristiano sirve para la gloria de Dios y 

trabaja para dejar atrás el reconocimiento personal y 
el egoísmo. 

 
 B. Principios para la eficacia en un equipo unido.115 
                                                 
115Tomado de “TEN PRINCIPLES OF AN EFFECTIVE TEAM” desarrollado por Bill Keyes, Director de 

personal, Overseas Crusades. 



 
1. Un equipo eficaz tiene un propósito mutuo y metas mutuas. 

 
a. El equipo debe establecer su propósito y metas juntos si es 

que va a  comprometerse mutuamente a realizar los.   
 
   b. El equipo debe establecer su propósito y metas a la luz del  
     ministerio global de que es una parte. 
 

En la iglesia local, es la responsabilidad del liderazgo 
establecido  declarar el propósito de la iglesia, y 
todos los ministerios que   sirven en esa iglesia 
deben determinar su propósito y metas tomando en cuenta 
el propósito establecido por el liderazgo.. 

 
c. El equipo debe evaluar sus propósitos y metas con 

regularidad. 
 

d. El equipo debe estar dispuesto a dejar atrás cualquier 
ministerio que no cumpla sus propósitos. 

 
   e. El equipo puede reformar su propósito y metas cuando sea  
    necesario. 

 
2. Un equipo eficaz ha logrado un alto nivel de comunicación y 
entendimiento entre sus miembros. 

 
   a. Esta es una de las tareas más difíciles en el desarrollo de  
     equipos. 
 

   b. Sin la comunicación, no habrá relación personal entre los  
     miembros del equipo. 
 

c. Ciertos elementos básicos contribuyen a la comunicación en 
el contexto de un equipo. 

 

• Reuniones regulares que incluyen la oración, estudio 
bíblico, y el compartir de las necesidades de los 
miembros. 

• Contactos informales tales como una comida juntos y 
conversaciones por teléfono. 

• Actividades sociales. 
• Tiempo extendido juntos como retiros y días de 

planeación. 
 

d. Comunicación que resulta en transparencia es vital para un 
equipo unido. 

 



e. Una vez que se haya logrado un nivel alto de comunicación, 
debe mantenerse cueste lo que costare. 

 

3. Un equipo eficaz se orienta tanto a la gente como a la tarea. 
 

   a. Las metas del equipo se deben alinear cuidadosamente con  
    necesidades y metas personales. 
 

b. Tiene que haber un énfasis constante en mantener este 
equilibrio. 

 
4. Un equipo eficaz permite que todos los miembros participan en cada 
aspecto del ministerio.  

 
a. El líder no es el único que toma decisiones o desarrolla 

planes. 
 

b. Todos los miembros del equipo se sienten libres de 
contribuir ideas y dar opiniones. 

 

c. Todos los miembros del equipo participan en ayudar a los 
otros planear ministerios, evaluar sus planes y avanzar 
juntos. 

 

d. Para que esto ocurra, cada miembro del equipo tiene que 
ver el ministerio completo, y no sólo enfocar en su parte. 

 

5. Un equipo eficaz provee una base fuerte de comunion para sus 
miembros. 

 

a. Un equipo eficaz participa en ejercicios espirituales juntos: 
 oración, estudio bíblico, disciplinas mutuas como 
memorización de Escritura, y otras actividades diseñadas 
para compartir juntos la. vida de Cristo 

 
   b. El equipo muestra preocupación los unos por los otros, y se  
    apoyan activamente en tiempos de necesidad. 
 

c. La unidad que viene de esto, une al equipo y es como un 
imán para sus miembros. 

 
6. Un equipo eficaz no se domina por su líder ni por cualquiera de sus 
miembros. 

 
a. Si todos van a sentirse parte significativa del equipo, no será 

posible que ninguno domine. 
 
   b. En particular, el líder no debe tratar de controlar el equipo en 
    sus actividades o discusiones. 



 
'Cuando un hombre . . .  en virtud de una posición oficial en la iglesia, demanda 
la   obediencia de otro, no importándole la razón o conciencia de éste, 
esto es el espíritu de la tiranía.  Por otro lado, cuando por el tacto y la empatía, 
por la oración, por poder espiritual y sabiduría, un obrero cristiano influencia y 
ayuda a otro, para que éste, por medio de su razonamiento y conciencia, decide 
alterar su curso e ir por otro, este es verdadero liderazgo cristiano'.116 

 
C. Conceptos básicos del li derazgo de un equipo. 

 
1. El líder debe saber cual es la misión del equipo. 

 
   a. Su tarea primordial es ser el guardador de la visión. 
 

b. Su responsabilidad es expresar la visión y ayudar a todos los 
 miembros del equipo a mantenerse enfocados en el blanco 
de realizar la visión. 

 
2. El líder debe desarrollar el ánimo del equipo. 

 
a. Debe desarrollar el sentir de trabajo en equipo, sólo 

interviniendo cuando sea necesario para manetener la 
unidad del equipo. 

 
b. Debe mantener informados a todos acerca de las actividades 

del equipo, porque esta es una de las claves para mantener 
el ánimo elevado. 

 
3.  El líder debe respetar a los otros miembros del equipo. 

 
   a. Debe mostrar agradecimiento por sus dones. 
 
   b. Debe alabar sus logros. 
 

c. Debe robustecer sus fuerzas y no enfocarse en sus 
debilidades. 

 
4. El líder debe ser sensible a los miembros de su equipo. 

 
a. Debe poder tolerar diferencias de personalidad y actuar para 

ayudar a trabajar juntos en armonía a los que ven las cosas 
de diferentes maneras. 

 

b. Debe tratar de elevar la participación de todos al nivel más 
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alto de su capacidad. 
 

c. Debe ser flexible, dispuesto a escuchar nuevas ideas, 
abierto a perspectivas diferentes. 

 
5. En su propia vida debe modelar la semejanza a Cristo así como Cristo 
fue modelo a sus seguidores. 

 

Una de las maneras más importantes de ayudarles a seguir adelante es   
 proporcionarles una estructura de equipo que apoye, anime y maximice sus 
dones y capacidades. 

 
II. MANTÉNGALOS UNIDOS:  AYÚDALES A CONFRONTAR SIN CREAR 
CONFLICTOS. 
 
La fuente de información para esta sección del seminario es una obra muy práctica por 
Norman Shawchuck que se titula, How to Manage Conflict in the Church (Cómo 
manejar el conflicto en la iglesia).  El hermano define el manejo del conflicto de la 
manera que sigue: 
 

El manejo del conflicto se define como sigue:  el proceso de influenciar las 
actividades y actitudes de un individuo o grupo que está en medio de 
desacuerdos, tensiones y acciones  que amenazan las relaciones buenas y/o el 
logro de metas.117

 
 

 A. La confrontación no  es pecado.118
 

 

1. Nuestro Señor Jesucristo participaba en el conflicto -- Mt. 21:12-14. 
 

2. Pablo y Bernabé participaron en el conflicto. 
 
   a. Participaron en conflicto doctrinal – Hechos 15:1-35. 
 

   b. Participaron en conflicto de estrategias – Hechos 15:36-41. 
 

El conflicto en sí . . . no es pecado.  El pecado surge de  la  manera en que 
actuamos durante conflicto, no por estar en desacuerdo o tener tensiones entre 
nosotros.  Pablo sabía por experiencia propia que podría haber conflictos sin 
pecado, y él les animaba a otros a airarse, 'pero no pequéis', Efesios 4:26.119 

 
Según pasajes como Mateo 18:15-18 y Gálats 6:1, la verdad del caso es que puede 
que sea más pecaminoso evitar la confrontación que participar en ella. 
 

“No son los conflictos en sí que deben preocuparnos, sino cómo se manejan los  
 conflictos.  El impacto de frente causado por la confrontación puede ser creativo, 
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puede darnos fuerza, y puede producir crecimiento”.120
 

 

 B. La confrontación no  se puede evitar. 
 

Simplemente no hay manera de evitar la confrontación.  Es parte inherente de la vida, 
una parte de la vida que puede ser positiva si se resuelve correctamente.  Debemos 
considerarla como más que una necesidad indeseable, como nos indica lo siguiente: 
 

Para la mayor parte de mi vida, he considerado el conflicto como algo malo – tal 
vez, como en el caso de una guerra justa o una protesta legítima, un mal 
necesario, no obstante, malo. 

 

 Mas sin embargo, en esta década pasada, he llegado a preguntarme si la 
designación  “malo” es correcto en el caso de algunos tipos de conflicto.  He llegado a 
preguntarme  si, tal vez, algo de conflicto no sólo es necesario, sino también altamente 
deseable.121

 
 

Por supuesto, nuestro Señor, el apóstol Pablo y otros, tanto en las Escrituras como en 
la historia de la iglesia, han encontrado necesario el conflicto, aunque no siempre 
agradable.  Tenemos que aprender a percibir el conflicto como esencial al crecimiento y 
por tanto necesario para nosotros como cristianos.  Cuando estamos en medio de un 
conflicto lo importante es asegurar que es necesario y que el conflicto se desarrolle de 
una manera que honra y glorifica a Dios y trae sanidad y crecimiento para todos los 
involucrados.  Este es el propósito de esta sección del seminario. 
 

C. La confrontación tiene múltiples causas.122
 

 

1. La confrontación puede llegar como resultado de la lucha para 
determinar el significado de la verdad de Dios. 

 

   a. La confrontación ocurrió sobre la cuestión de la salvación –  
    Hechos 15:1-35; Gálatas 1-6. 
 

   b. La confrontación ocurrió sobre la cuertión de comunion entre 
    cristianos judíos y cristianos gentiles – 1 Corintios 8 y 9. 
 

2. La confrontación puede ocurrir como resultado de diferencias entre 
personas. 

 
   a. Pablo y Bernabé tuvieron conflicto acerca de Juan Marcos –  
    Hechos 15:36-41. 
 

   b. Los cristianos de Corinto tuvieron conflicto sobre su lealtad a 
    varios hombres – 1 Corintios 1:10-12ss. 
 

3. El conflicto puede surgir respecto a programas y métodos. 
 

                                                 
120Augsburger, Caring Enough to Confront, p. 6. 
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D. Podemos comprender el conflicto. 
 

Una vez comenzado el conflicto, sigue una progresión de cinco etapas.  El 
tiempo que dura una etapa puede ser muy corto (unos minutos) o muy largo 
(varios meses), pero siempre hay cinco etapas. 

  
El conflicto puede ser manejado en cualquier etapa.  Si no se maneja, progresará a la 
etapa siguiente.123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Desarrollo de tensión. 
 

2. Dilema de rol. 
 

3. Recolección de injusticias. 
 

4. Confrontación. 
 
  CONFRONTACIÓN EVITADA ES CONFRONTACIÓN ACELERADA. 
 

5. Ajustes. 
 

Ajustes se puede definir como los cambios que la gente hace para 
terminar con la confrontación. 
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 E. La confrontación debe manejarse correctamente. 
 
Todos practicamos lo que se le llama un estilo de manejar el conflicto.  En otras 
palabras, todos tenemos alguna manera que nos es muy natural para manejar el 
conflicto.  Hay cinco estilos de manejo del conflicto, y cada uno tiene aspectos positivos 
y negativos.124  Ninguno de nosotros manejamos un estilo exclusivamente, pero todos 
tendemos a usar un estilo, o a veces dos,  más a menudo que los demás.  Tenemos 
que tener cuidado de no clasificarnos a nosotros ni a otros porque los humanos 
simplemente no cabemos en categorías nítidas aunque intentamos colocarnos en una 
de ellas.  Sería más sabio ver algunas de las experiencias epecíficas de conflicto, o de 
hoy día o del pasado, para evaluar nuestro estilo del manejo de conflicto.  Tenderemos 
a responder a diferentes situaciones conflictivas de diferentes maneras porque cada 
uno de nosotros tenemos personalidades y circunstancias diferentes.  Por ejemplo, un 
conflicto entre nosotros y nuestras esposas puede producir una reacción diferente que 
un conflicto entre nosotros y los ancianos o entre nosotros y otros miembros del equipo 
en el ministerio. 
 
Los cinco estilos diferentes del manejo de conflico se pueden describir de la manera 
siguiente: 
 

Eludir – el esfuerzo de quedarse fuera del conflicto, evitar ser identificado con ni 
un lado ni el otro del conflicto. 

 

El que elude tiende a ser pasivo y poco ambicioso.  Rehúsa ser responsable y 
su actitud denota falta de preocupación por la situación de los que le rodean, 
sean participante en el conflicto o no. 

 

Hay un tiempo apropiado para este estilo y esto es cuando el asunto es tan 
trivial que no vale la pena sufrir conflicto y tensiones por tal cosa, o cuando es 
correcto y mejor que no se involucre en el asunto. 

 

Los resultados negativos de este estilo son, primero, que tal individuo pierde su 
autoridad como líder, segundo, puede sufrir frustración o sentirse débil, y 
tercero, puede desarrollar una profunda hostilidad. 

 

A este estilo de respuesta al conflicto, David Augsburger le da el nombre del 
acercamiento “Saldré de aquí”.  En otras palabras, la postura de “Estoy 
incómodo y ,por ello, me retiraré del conflicto”.  Esta persona consider que los 
conflictos provocan desesperación y deben de ser evitados a toda costa.12 

 

Acomodarse: el esfuerzo de preservar la relación a toda costa, primero por 
tratar de eludir el conflicto y después por tratarlo de tal manera que evita lastimar 
a otros, aun cuando el lastimar, a lo largo, sea necesario y positivo. 
 

El estilo de manejar el conflicto con acomodación significa que la persona se 
esfuerza en buscar respuestas que son aceptables a otros mientras no se 
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manifieste ambicioso respecto a sus propios intereses. 
 
Tal estilo se utililza cuando las relaciones interpersonales se consideran más 
importantes que los intereses propios o cuando uno ve a otros como demasiado 
frágiles para aguantar la presión que causa el conflicto intenso. 
 
Lo negativo de este estilo es la presión increíble que uno vive en el esfuerzo de 
mantener relaciones sin tomar en cuenta el costo personal.  Normalmente nos 
trastornamos bajo tal presión. 
 

Augsburger llama este estilo el de “Me doy por vencido” o “Cederé para ser 
amable porque necesito tu amistad”.  Para esta persona, los conflictos son 
desastrosos, destructivos y malos en todo sentido.  El problema más grande de 
este estilo es que nos vuelve en personas usadas por otras. Por dentro nos 
sentimos tensos y frustrados pero por fuera simulamos la sumisión. 13 

 

Colaborar: el esfuerzo de involucrar a todos los interesados en determinar la 
causa y la naturaleza del conflicto y trabajar juntos para resolverlo 
amigablemente. 

 

En este estilo, la persona enfatiza como igualmente importantes el logro de las 
metas de cada persona, todos los intereses de la organización y el bienestar de 
las relaciones afectadas por el conflicto.  Esta persona cree que todas las metas 
de todos se deben satisfacer si las relaciones van a persistir.  De su perspectiva, 
tiene que ser tanto ambicioso como flexible.  Tiene que esforzarse para que la 
comunicación siga adelante, y estar confiado en que el conflicto se puede usar 
para fortalecer tanto la organización como las relaciones que en el momento 
están bajo estrés. 

 

Lo esencial en este estilo es la convicción de que todas las personas 
involucradas tienen valor y son capaces de superar la tensión por medio de un 
esfuerzo cooperativo. 

 

Este estilo resulta en más confianza, relaciones más fuertes, la implementación 
de la solución, y un compromiso mayor con las metas establecidas. 

 

La perspectiva de Augsburger es de ayuda aquí.  Describe el colaborador como 
uno que dice, “Me preocupo lo suficientemente para confrontar”.  Es una 
persona que desea relaciones que se caracterizan por honestidad e integridad.  
Cuando ayuda a resolver diferencias, indica que está dispuesto a preocuparse y 
también a confrontar. Esta es la mejor forma de la comunicación interpersonal.14 

 

Este es el estilo más eficaz en la confrontación y normalmente produce los 
mejores resultados en una situación conflictiva.  Combina la necesidad de 
confrontar con el amor que se procupa por los demás porque no busca lo suyo 
sino lo mejor tanto en relación con los asuntos que provacan el conflicto como 
con los individuos involucrados. 
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Comprometer:  el esfuerzo de hacer que cada facción gane lo suficiente para 
que esté dispuesta a perder un poco.  Este estilo trata de ayudar a los dos 
campos perder igualmente, y a la vez lleguen a tener un sentido de satisfacción 
de sus necesidades. 

 

El que usa este tipo de manejo de conflicto tiene que ser ambisioso sin ser 
inflexible para que todos salgan ganando algo.  Se caracterizará por su habilidad 
de negociar, regatear y hacer lo posible para que todos pierden un tanto y ganan 
un tanto. 

 

Este estilo es de ayuda siempre y cuando vale la pena trabajar por lograr las 
metas de las dos facciones pero no vale la pena alcanzar un resultado de 
“nosotros ganamos/ustedes pierden” que quizá causaría grandes daños.  Si no 
se usa bien este estilo, puede causar relaciones tensas y compromisos 
desganados en las soluciones a las cuales llegan.  Shawchuck hace una 
observación muy perspicaz acerca de este estilo cuando observa que, 
“organizaciones seculares frecuentemente toman una preferencia extrema, casi 
fanática a favor del estilo comprometedor.  Al otro lado, organizaciones 
religiosas frecuentemente toman la creencia casi fanática y extrema en contra de 
hacer concesiones.  Ambas posiciones son exageradas e innecesarias. . . . 
Como cristianos, nunca debemos comprometer nuestra fe con el pecado.  Pero 
a la vez, frecuentemente es apropiado acomodarse el uno con el otro cuando no 
hay pecado o maldad de por medio”.15 

 
Augsburger describe este estilo de manejo del conflicto como “Estoy dispuesto a 
hacer concesiones contigo” porque sólo tengo la mitad de la verdad y necesito 
de tu posición.  Esta perspectiva acepta la realidad del conflicto y hace lo posible 
para resolverlo en la manera más positiva posible.  Pero el riesgo es que los 
involucrados no terminen con toda la verdad, sino con dos medias verdades.  
Esto podrá llevar a un problema serio.16 

 
Competir:  el esfuerzo de ganar en una situación conflictiva basada en la 
convicción que solo hay dos opciones en  el conflicto:  ganar o perder.  Para los 
que usan este estilo, ganar siempre es mejor que perder. 

 
El individuo que usa este estilo tiene que ser agresivo, dominante y no 
cooperativo cuando busca resolver conflicto.  Está convencido que él sabe lo 
mejor para todos y usa persuasión, poder y coerción para ganar.  Este estilo 
puede que sea útil cuando decisiones vitales se deben hacer o cuando hay 
pólizas importantes pero no muy populares que se tienen que imponer.  Pero el 
uso a lo largo, resultará en resignación de los que siempre pierden, y esta 
resignación es simplemente hostilidad enmascarada. 

 
Según Augsburger, este es el estilo de “Le llevaré la ventaja”.  La idea es que yo 
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gano y usted pierde porque yo tengo la razón y usted está equivocado.  Aquí la 
meta es más importante que la relación, porque “mi punto de vista es el único 
punto de vista”.17 

 

Todos estos estilos pueden ser apropiados en ciertas situaciones, pero el estilo de 
colaboración es el mejor para traer sanidad consistente a los conflictos que 
inevitablemente aparecerán en cualquier ministerio cristiano, sea de la iglesia local o de 
otro ministerio. 
 

 F. El conflicto pu ede ser resuelto. 
 

1. Siempre enfoque en los verdaderos puntos de discusión. 
 

   a. Busque separar los hechos de los rumores, reclamaciones  
    distorsiones y acusaciones. 
 

b. Defina los verdaderos puntos de discusión por medio de 
escuchar bien a las dos facciones e intente que se pongan 
de acuerdo acerca del verdadero problema. 

 

2. Siempre procure la restauración de relaciones interpersonales. 
 

a. Trate de establecer una base de seguridad para todos los 
involucrados – esto tal vez signifique que tenga que 
fortalecer a sus antagonistas si está involucrado en un 
conflicto.18 

 
b. Trate de establecer un ambiente de aceptación y confianza 

para que todos puedan enfocar en los verdaderos puntos de 
discusión. 

 

3. Siempre lleve a los participantes al punto de comprometerse 
públicamente.  
 

 G. Hay que confrontar bíblicamente 
 

1. La confrontación es una práctica bíblica. 
 

a. El amor no es excusa para eludir la confrontación. ¡El amor 
confronta! 

 

   b. La confrontación no tiene que demorarse. 
 

2. La confrontación puede tener resultados positivos. 
 
   a. La confrontación produjo un entendimiento adecuado del  
    evangelio tanto en Hechos 15 como en Hechos 10-11. 
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   b. La confrontación produjo una perspectiva debida de la  
    justificación y la confraternidad en Gálatas 1-2. 
 

c. La confrontación produjo uno de los evangelios y una 
recomendación para el personaje principal del conflicto, 
Juan Marcos. 

 
d. La confrontación, si se ejercer correctamente, produce 

resultados positivos. 
 

3. La ausencia de confrontación es destructiva. 
 

Evadir la confrontación casi siempre resulta en “un . . .  sentir de 
frustración y debilidad, de cumplimiento sin compromiso, y más 
que nada una hostilidad profunda”.19 

 
CONCLUSIÓN 

 
Una vez que haya desarrollado líderes, su objetivo principal es mantenerlos unidos, 
trabajando en armonía, sirviendo al Señor y llevando fruto y con gozo, experimentando 
las bendiciones del Señor en sus vidas. 
 
No viene como sorpresa que para hacer esto tendrá que ayudarles a mantener el 
sentido de equipo que les capacita para ser eficaces, no solo en sus propios 
ministerios, sino en los ministerios de sus compañeros de trabajo a quienes sirven 
mientras logran las metas de la iglesia. 
 
Sin embargo, al mismo tiempo es menester reconocer que el conflicto surgirá.  La 
manera en que líderes preparados enfrentan y responden al conflicto determinará lo 
que sucederá en sus relaciones interpersonales, sus ministerios y aun en sus propias 
vidas. 
 
Las manera más eficaz de mantener unidos a los líderes y sus seguidores es ayudarles 
a formar equipos que puedan confrontar sin crear conflictos.  Esto es unidad – la 
unidad es la demostración al mundo del Dios que nos mandó el Señor Jesucristo y que 
nos ama.  A fin de cuentas, esta es nuestra tarea.  Debemos estar trabajando en los 
negocios de nuestro Padre. 
 

Recuerde, 
 

Los métodos y los estilos que una iglesia utiliza para resolver conflicto es tal vez 
el mensaje más honesto acerca de lo que en verdad cree acerca de la verdad, el 
amor y la justicia.  Aprenderá más acerca de lo que una iglesia cree por observar 
cómo se comporta en el conflicto que aprenderá leyendo su declaración 
doctrinal. 
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Y así es con los líderes de la iglesia – sus valores centrales y sus ‘verdaderos 
colores’ vendrán al frente en la olla exprés del conflicto’.20 

 

*************************************************************************************************************************************** 

 
RECURSOS 

 

 
Butt, The Velvet Covered Brick:  subtítulo “Christian leadership in the age of rebellion,” 

una descripción de una peregrinación personal en búsqueda del balance entre 
autoridad y servicio; conocimientos de mucha ayuda con un estilo llamativo.  
Vale la pena. 

 

Drucker, The Effective Executive:  Cuando “San Pedro” (Pedro Drucker) es balanceado 
y completado por los verdaderos santos, provee una ayuda sobresaliente para 
cualquiera que se interesa en el liderazgo.  Esta obra es un clásico en el área de 
manejo de empresas y el liderazgo. 

 

Eims, Be the Leader You Were Meant To Be.  The Lost Art of Disciple Making,  Be a 
Motivational Leader:  Eims no es un escritor estelar, pero sí muy eficaz. En sus 
obras muestra la marca del Espíritu y también proporciona enseñanzas 
significativas sobre el proceso de desarrollar líderes.  ¡Él lo escribe, usted léalo! 

 

Hendricks, Management + Motivation/Leadership:  ¿Qué puedo decir?  Hendricks es 
lo mejor del mundo. 

 

Lovelace,  Dynamics of Spiritual Life:  escrito clásico en el área de la vida espiritual, 
tanto del punto de vista histórico como de la perspectiva teológica.  Mucho de lo 
que dice Lovelace es controversial y no estará de acuerdo con él, pero la médula 
de lo que dice se necesita en nuestros días.  Lea este escritor excelente 
selectivamente y ganará perspectiva para el ministerio. 

 

McDonnough,  Keys to Effective Motivation:  una obra práctica y realista que describe 
maneras de acrecentar la motivación entre trabajadores en la iglesia.  Es un 
estudio de mucha ayuda en una área vital del liderazgo. 

 

Prime,   A Christian’s Guide to Leadership: una joya poco conocida y pequeña, pero 
llena de información útil. 

 

Sanders,  Spiritual Leadership:  sobresaliente, un libro que se debe leer una vez al año 
por un periodo de varios años, un balanceo excelente a todo lo que se hace 
desde la perspectiva de la administración de empresas. 

 
 

Senter,  The Art of Recruiting Volunteers;  simplemente lo mejor en su área, lleno de 
todo lo que necesita saber acerca del reclutamiento. 

 

Shawchuck, How to Manage Conflict in the Church:  muy práctico, de mucha ayuda, 
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útil en todo sentido, con guías para ayudarle a discernir su estilo de manejo de 
conflictos.  También contiene pasos para ayudarle a cambiar donde es 
necesario.  Una excelente obra. 

 

Tillapaugh,  The Church Unleashed:  tal vez el escrito más equilibrado en el movimiento 
de renovación;  creativo, retador, y eficaz – él no solo lo escribe, no está 
haciendo.  La primera parte del libro es mejor que la segunda parte;  la casa 
publicadora  le obligó a escribir la segunda parte. 

 

Wilson,  How to Mobilize Church Volunteers:  una obra creativa y de mucha ayuda;  
llena de ideas y ayudas prácticas que provee liderazgo eficaz para el pastor, los 
otros obreros de la Iglesia y el líder laico en su tarea de ser líderes de 
voluntarios en la iglesia local.  Es una ayuda sobresaliente para el ministerio de 
la iglesia local. 

 
**************************************************************************************************** 
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