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Introducción 

 
Es de suma importancia en estos últimos y difíciles tiempos, que podamos entender y enfatizar en las cua-
lidades esenciales del liderazgo cristiano. 
En muchos lugares el liderazgo cristiano esta en decadencia por falta de enseñanza y de valores espirituales 
y bíblicamente correctos; por otro lado están  las personas enseñadas pero no viven conforme a lo que han 
aprendido y de esta forma se convierten en tropiezo para la Iglesia del Señor. 
Es lamentable que tan poco se tome en cuenta las exigencias divinas para el liderazgo en la Iglesia, tanto en 
lo que respeta al pastorado como el diaconado. 
Debe quedar claro que al fin no justifica los medios, no se debe colocar a alguien en el liderazgo por el 
simple hecho de que hay necesidad, tampoco queremos decir que hay que buscar personas perfectas, pues-
to que no lo hay; sino firmes, maduros y con ciertas actitudes para poder desarrollar de camino las virtudes 
y también la dinámica necesaria que debe caracterizar al líder desde el punto de vista bíblico. 
A través de las dos epístolas  a  Timoteo y la epístola a  Tito las cuales se conocen como epístolas pastora-
les por ir dirigidas a pastores, podemos extractar ciertas cualidades las cuales son de suma importancia para 
la vida y el ministerio del líder. 
¿Cómo debe ser el carácter del líder? 
¿Cuál debe ser su visión? 
¿Cuál debe ser su responsabilidad para con Dios y la Iglesia? 
En este estudio contestaremos estas y otras preguntas que son de vital importancia para una vida y un mi-
nisterio fructífero 
                                                                                        
  Septiembre  de  2001 

                                                                  
                                                                                                             

Rubén Sánchez 
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Definiciones de términos para pastor 
 
Es de suma importancia que podamos definir los términos que el Nuevo Testamento utiliza para 
pastor con la finalidad de poder dejar claro cuál es su función y su deber. 

 
 

A- Poimen y Poimaino – ( poimen aparece 18 veces y su traducción es pastor o 
su forma plural pastores su significado es cuidar, vigilar y lleva en sí un interés profundo por la 
salud y el bienestar espiritual de la Iglesia del Señor. Mateo 9:36; Juan 10:11, 12,14; Efesios 4:11. 

 

B- El verbo poimaino(  aparece 13 veces y significa actuar como pastor, regir, apacentar 
trasmitiendo la idea de dirección, interés y cuidado. Juan 21:16; Hechos 20:28; 1 Pedro 5:2 

 

C- Bosko- ( este término aparece 9 veces y significa apacentar, dar de comer nutrir, alimen-
tar, llevando un énfasis e interés en el desarrollo producido por una Buena alimentación con to-
dos sus nutrientes. Juan 21:15,17 

 
 

D- Egeomai (  este verbo significa conducir al camino, presidir, tener el gobierno y aparece 
en Hechos 13:7,17,24 

 

E- Episkopos ( supervisión, superintendente; esta palabra destaca la función o tarea a 
realizar; trasmite la idea de vigilar, cuidar y proteger. 
Este término aparece 5 veces en el Nuevo Testamento 

 
NOTA: Episkope, se traduce visitación en Lucas 19:44; oficio Hechos 1:20; Obispado 
1Timoteo 3:1; y visitación 1 Pedro 2:12. 
Este término es de la  misma raíz de la anterior.   

F- Prebusteros (  y sus derivados aparecen 74 veces en el Nuevo            

Testamento, de este se deriva el termino presbítero y presbiterio 1Timoteo 4:14; solo 2 veces 

se traduce viejo Juan 8:9 y Lucas 1:18, los demás usos que aparece se traduce anciano. 
NOTA: Este u otro término que designa a la misma persona que el obispo y supervisor Hechos 
20:17, 28. 
El término anciano indica la experiencia y el entendimiento espiritual maduro; mientras que el 
término Obispo o Supervisor indica el carácter de la función que debe realizar. 
Debe notarse que en Hechos 20:17, 28 se utilizan 3 términos para referirse a la misma persona 
Presbíteros (Anciano) V-17; Episkopos (Obispo) V.28 poimaino ( Apacentar, Pastorear) V- 28, 
podemos concluir diciendo que poimen y poimaino describe la función de cuidar, vigilar y dar de 
comer;  Bosko describe la función de nutrir, alimentar egeomai describe la función de regir o go-
bernar, Episkopos describe la tarea de supervisar, y presbíteros describe la dignidad madures  y 
experiencias del pastor. 
Nótese que cualquier término puede usarse para referirse a la misma persona. 
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Capitulo 1 

 

 
LLAMAMIENTO Y PREPARACIÓN DEL LIDER 

 

 
 

A través de la historia de la humanidad podemos notar que Dios siempre llama a las personas y las prepara 
para cumplir con sus santos propósitos. 
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios llamó y preparo a diferentes personas para dife-
rentes ministerios, puesto que Dios siempre salva con un propósito especifico. Cada creyente tiene una 
tarea o función designada por Dios para que realice mientras permanecen en esta tierra para desarrollar con 
eficacia y eficiencia las funciones el Señor repartió dones o capacidades para desarrollar tales tareas. 
¿Cómo Dios llama a una persona? ¿Qué métodos usa Dios para prepararla? ¿Tienen algo que ver las cir-
cunstancias y vicisitudes de la vida en la preparación del líder? Estas y otras preguntas importantes serán 
respondidas en este capítulo. 
 

 
 
El trato personal 

 
Cuando Dios salva a una persona, luego comienza a tratar personalmente con ella con miras de darle la 
formación necesaria para que ocupe un lugar en los propósitos de Dios y desempeñe una misión de bendi-
ción para este mundo y para la Iglesia. 
Hablamos del trato personal porque lo consideramos importante, puesto que hay confusión debido a la 
falta de conocimiento al respecto. 
Hay personas que piensan que los hijos de los ministros necesariamente tienen que ser también ministros y 
si no culpan al pastor de fracasado en la educación de los hijos. 
 
 
Se debe entender claramente que el llamamiento, los dones y ministerios no son hereditarios. 
Todos los predicadores queremos que nuestros hijos tengan un ministerio fructífero, sean ministros, mi-
sioneros, maestros, pastores o evangelistas, pero debemos entender que Dios es el que llama y prepara, 
nosotros como padres podemos aportar mucho para ayudar que nuestros hijos sirvan a Dios, pero depende 
de Dios por un lado y al búsqueda personal por otro. 
Hay testimonio de llamamiento de personas al ministerio que a los ojos humanos no servían ni valían para 
nada pero que buscaban a Dios de Corazón y el Señor empezó a tratar personalmente con ellos y preparar-
los para un ministerio especifico en el cuerpo de Cristo la Iglesia. 
De esto se desprende la necesidad de la comunión con Dios, la vida de oración y ayuno, puesto que estas 
búsquedas propician la preparación adecuada del corazón para recibir el trato personal de Dios, sabemos 
que Dios no tiene un molde para actuar y nosotros para medir lo parámetros sobre los cuales el se mueve y 
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actúa, puesto que todos los seres humanos somos diferentes Dios trata diferente con cada uno de acuerdo 
a como Él lo crea apropiado. 
 Dios es un Dios personal y lo podemos notar en la Biblia, cuando vemos el trato y llamamiento con Abra-
ham, Moisés, Eliseo, Jeremías, Amos, Jonás, Pablo y los apóstoles, con cada uno Dios actuó de forma per-
sonal. 
Los ministerio no son casuales ni hereditarios, sino que Dios llama y trata personalmente con cada uno. 
 
B. Las circunstancias  

 
Las circunstancias de la vida siempre han formado un papel importante en los planes de Dios, esto se debe 
a que el corazón del hombre tiende a olvidarse y dejarse de Dios cuando todo esta bien mientras que los 
problemas los hacen pensar y detenerse en el camino de la vida con el fin de evaluar los acontecimientos 
que le están ocurriendo. 
Las circunstancias de la vida tienen un papel sumamente importante en la preparación de una persona para 
el liderazgo cristiano, puesto que ayudan a desarrollar el carácter y la solidez necesaria que debe caracterizar 
al líder. El líder necesita conocer a Dios no solo como salvador sino también como preparador y modela-
dor para el ministerio, por esta razón es que muchas veces podemos vernos rodeados de diferentes pro-
blemas, y pueden soplar vientos tempestuosos en nuestras vidas que Dios permite con el propósito de que 
podamos desarrollar las virtudes que no hace falta para desarrollar  un ministerio eficaz, Dios es tan bueno 
que permitirá cualquier circunstancia que agobie nuestra vida, si eso hace que desarrollemos el carácter 
adecuado o alguna virtud que será vital para nuestro servicio fructífero. 
Lo que acabamos de decir es de suma importancia que podamos entender a cabalidad, puesto que muchos 
creyentes comienzan a quejarse de Dios cuando pasan por momentos difíciles, o cuestionan los tratos de 
Dios o su metodología de trabajo. La Biblia dice ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que dis-
puta con Dios responda a esto Job 40:2; ¿Por qué contiendes con Él? Porque él no da cuenta de sus razo-
nes Job 33:13. 
Es totalmente incoherente pretender sentar a Dios en el banco de los acusados debido a sus tratos miseri-
cordiosos con nuestras vidas. Debemos entender que si permanecemos en los caminos de Dios, estamos 
en sus manos y Dios no es cruel ni sádico para infringir dolor ni se goza en hacerlo, sino que es sabio y 
conoce perfectamente lo que necesitamos y como trabajar para modelarnos a imagen de Su Hijo. 
Nuestra tarea es permanecer fieles y leales a su Palabra, aunque no entendamos por el momento los propó-
sitos que él tiene con nuestras vidas, cuando el Señor lo crea apropiado nos hará entender sus santos 
propósitos pero debemos notar que la Biblia nos dice: “ y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría 
pídaselo a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado Santiago 1:5 en este con-
texto que habló de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas, sabiduría (Griego Sofia) es la capacidad 
de comprender los propósitos que Dios tiene al permitir tales sufrimientos; podemos notar que Dios nos 
llama a conocer sus santos propósitos. 
Muchos tienen ideas equivocadas referentes a este punto por desconocer los atributos y el carácter de Dios 
y también otros pretenden tener virtudes sin tener que ser moldeados por el yunque y el martillo divino. El 
diamante carece de valor a menos que sea cortado y pulido adecuadamente, pero luego del proceso se con-
vierte en una pieza de mucho valor. Un pedazo de hierro puede ser inútil a simple vista por carecer de 
forma adecuada para el propósito que tenemos con él, pero luego que se mete en la fragua (horno de fue-
go) y se golpea con el instrumento adecuado se logra que tenga la forma apropiada para ser útil. 
Así sucede con una persona que va camino a un liderazgo las virtudes no aparecen por “arte de magia” ni 
se logra la solidez de un carácter apropiado del día a la noche, sino que se va pasando por un proceso en el 
cual Dios se propone sacar un líder que sea conforme a su corazón. 
El trigo antes de ser útil es trillado, descascarado y molido, pero luego es diversificado en su utilidad de tal 
manera que podemos disfrutar de gran variedad de productos exquisitos. Un líder que ha pasado por diver-
sas circunstancias en el proceso puede convertirse en un buen predicador, maestro, consejero, pastor o 
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líder en cualquier otra área de la Iglesia puesto que tiene una vivencia  con Dios que le capacita para ser 
eficaz en sus funciones a desempeñar. 
Algo que debemos destacar en este punto es que un líder no nace, se hace; ni surge de las paredes oscuras 
de un claustro sino de la experiencia diaria con Dios, de caminar diario en la Gloria celestial. Otro punto a 
destacar es el proceso en el desarrollo, lo cual se va realizando en la medida en que Dios va permitiendo en 
nuestras vidas diferentes circunstancias, que determina el desarrollo en la vida de un líder, dependiendo de 
la actitud que asuma en la prueba. 
Queda algo por dejar claro, aquí debemos distinguir entre las pruebas y las tentaciones; las pruebas son 
oportunidades que Dios nos da con el propósito de producir algo positivo en nuestras vidas, pero las ten-
taciones son incitaciones al mal, con el propósito de que pequemos y nos apartemos de Dios y tiene dos 
fuentes la concupiscencia y Satanás y trabajan en unidad ver Santiago 1:13-15; Mateo 4:1; 1Tesalonisenses 
3:5. 
 
C. El Desarrollo Emocional 
 
Dentro del paquete del llamamiento y preparación del líder, se encuentra su desarrollo emocional, el cual 
juega un papel importante en la vida del líder y su ministerio por lo tanto lograr la madurez en esta área es 
de suma importancia porque nos daría el equilibrio necesario para evitar errores fatales. Cuando hablamos 
de desarrollo emocional, debemos tener en cuenta que nos referimos a mantener las emociones bajo el 
control del Espíritu Santo, en ese temple que nos ayuda a no tomar decisiones equivocadas por los impul-
sos del momento. 
Muchos ministerios se han visto fracasados por la falta de desarrollo y madurez emocional. Las emociones 
son buenas cuando ocupan el lugar que les corresponde en nuestra personalidad y bajo la dirección y con-
trol del Espíritu Santo. 
Un líder no puede ser emocionalista y sentimentalista porque esto podría llevarlo a tolerar el pecado e al-
gunas personas, por el hecho de que es amigo pariente o su mano derecha; el líder debe tratar a todos por 
igual y esto indica justamente el equilibrio emocional que hay en el líder. El líder, debe ser una persona que 
piensa y analiza cada situación y toma las decisiones basado en la Palabra de Dios y la dirección del Espíritu 
Santo. El líder no debería perder los estribos y hablar precipitadamente o bajo una ira provocada por algu-
na situación; debería tomar con calma toda situación y luego de orar y analizar el problema dado tomar las 
decisiones más acertadas bajo la dirección del Señor. Un líder emocionalista puede llegar a hacer cruel con 
las personas o tolerante con el pecado. 
 
D. El Conocimiento 
 
El conocimiento es de suma necesidad  en la vida y ministerio de un líder, un líder debe tener respuestas 
para cada necesidad de la gente. 
En el proceso de preparación Dios va guiando a la persona a la búsqueda del conocimiento con el fin de 
equiparla para ocupar ese lugar dentro del cuerpo de Cristo donde será de bendición. Esto no quiere decir 
que el conocimiento viene solo y sin esfuerzo, siempre hay un precio que pagar, como el apartar tiempo 
para estudiar, invertir en el instituto Bíblico, comprar libros y quitarle tiempo al descanso u otra actividad. 
El líder cristiano, no solo debe conocer las doctrinas Bíblicas y la ciencia de interpretación de texto (her-
menéutica), sino que también debe estar informado de los acontecimientos mundiales en todo lo posible y 
leer otras cosas instructivas con el fin de estar bien informado; puesto que ser un líder cristiano nunca sig-
nifica ser ignorante. 
Los lideres deberíamos ser las personas más informadas de la tierra. 
Algunas personas han tenido conceptos equivocados, y creen  que es pecado informarse  o pérdida de 
tiempo, pero la información siempre es útil  a un líder cristiano, puesto que tal información  puede ser usa-
da para ilustrar un mensaje,  o dar un ejemplo ilustrativo en una Consejería, también se puede usar para 
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impartir  una repuesta  a  las personas que necesitan acerca de alguna situación  de la vida y de esa forma 
poner fin  a cierto problema que estén pasando. 
En capítulos posteriores hablaremos sobre la preparación teológica del líder y el uso de las escrituras debi-
do a la importancia que tiene para un liderazgo eficaz y productivo.   
 
E. La formación del carácter 

 
La formación del carácter de un líder no es fácil, requiere tiempo y mucho trabajo. 
Cuando una persona viene a Cristo trae un carácter deformado por el pecado, los falsos valores del mundo 
y conceptos personales que fueron adquiridos en el caminar por la vida y lejos de Dios.   Por esta razón, es 
que el carácter necesita ser formado de acuerdo con la voluntad de Dios y los principios que deben gober-
nar la nueva vida del creyente. 
La formación del carácter es esencial para la vida y el ministerio que vaya a desempeñar un líder; puesto 
que debe pasar por diferentes circunstancias y tratar con diferentes personas y problemáticas y por lo tanto 
debe tener un carácter templado que solo puede adquirirse en la fragua de la presencia Divina. 
Para formar el carácter que debemos tener, Dios tiene que meter nuestras vidas muchas veces en el horno 
de la prueba; es más, Dios permitirá cualquier sufrimiento con el fin de formar nuestro carácter para que 
podamos ser útiles para sus santos propósitos. 
Una persona descontrolada, insumisa e iracunda no puede asumir una posición de liderazgo porque servirá 
más de tropiezo que de edificación para la causa de Cristo. 
El Señor lima las asperezas de nuestro carácter en la medida que nos entreguemos y reconozcamos nues-
tras falencias. 
Permitamos que El Señor trabaje para producir el fruto del Espíritu. 
El Señor meterá nuestras vidas en el fuego de la prueba, golpeara en el lugar exacto con el martillo de su 
palabra y producirá la forma adecuada de carácter que debe caracterizar a un líder de la iglesia del Señor. 
 

F- El testimonio personal 
 
Es de suma importancia que el aspirante a ser líder y el líder propiamente dicho tenga y mantenga un buen 
testimonio personal. 
El buen testimonio es lo que le da peso y autoridad espiritual al líder. 
El líder no puede ser una persona acusada con razón de tener un comportamiento pecaminoso, sino que 
tiene que ser digno de ser imitado. 
Se debe entender que el líder está en la mira de la iglesia y del mundo; enseñamos correctamente que la 
gente mire a Cristo y le siga, la gente busca en el líder un ejemplo que pueda estampar las marcas de Cristo 
con su vivencia y conducta. 
De aquí que cada uno de nosotros tenemos ciertos rasgos de nuestros pastores y lideres, es decir hay ciertas 
marcas que ellos dejaron estampadas en nuestras vidas. 
De esto, se desprende la gran responsabilidad que tiene el líder de cuidar su testimonio que realmente sea 
de motivación su estilo de vida. 
Las marcas que un líder pueda dejar será para bien o para mal de los oyentes, puesto que muchos buscan 
un apoyo en líder para justificar sus malas acciones y pecados de todo tipo. Hay gente que dice “mi pastor 
hacia así” ¿porque yo no lo voy hacer también? 
Debemos siempre tener en cuenta que cuando un líder cae en pecado, no cae solo, otros caen con él; pero 
cuando un líder es ejemplo de los demás en conducta y esfuerzo otros también lo seguirán. La Biblia dice: 
Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. 1Corintios 4:16; 11:1 ¡¡ Qué gran responsabilidad!!   
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     G- El equilibrio 
 
El equilibrio ha sido un tema muy descuidado en el mundo cristiano y una cualidad despreciada por 
muchos; pero el equilibrio es de suma importancia tanto para el cristiano como para el líder. 
Un líder desequilibrado es un potencial atómico capaz de producir una destrucción masiva en los cre-
yentes nuevos y descuidados que no han aprendido que el compromiso es con el Señor y no con el 
hombre. 
¿Cómo se puede adquirir esta virtud?   ¿Cuáles son los elementos que componen el equilibrio? El equi-
librio se compone de tres elementos importante que debe poseer tanto el líder como todo creyente. 
Analicemos un momento cada uno de estos elementos.  
 
1-El celo por Dios y su palabra 
 
El celo por Dios y su santa palabra es muy importante en la vida del líder, porque le ayudará para san-
cionar y rechazar el pecado en la iglesia y en la vida personal. 
Por otro lado, un líder sin celo santo se vuelve tolerante y permisivo con el pecado, de tal manera que 
el mundo se mete en la iglesia con todos sus falsos valores y corruptos conceptos. 
El celo es bueno cuando le acompañan los demás elementos, pero es muy perjudicial y destructivo 
cuando el celo gobierna nuestras actitudes y acciones. 
El apóstol Pablo antes de convertirse; en su vida de fariseo tenía gran celo por Dios y su religión de tal 
manera que perseguía a la iglesia del Señor. 
Por este solo ejemplo podemos darnos cuenta que el celo solo puede ser muy perjudicial. 
Pablo dice de Israel: Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a 
ciencia. Romanos 10:2 Ahora bien, ¿Que otro elemento hace falta para lograr el equilibrio? 
 
2- El conocimiento 

 
Leímos anteriormente que el celo debe ser conforme a ciencia, es decir acompañado de un conocimien-

to pleno, (gr. epignosis,  ) cabal, coherente o exacto. (Este es el significado literal del griego) 
Cuando el celo está acompañado, o mejor dicho, en proporción con el conocimiento nos libra de mu-
chos errores que podamos cometer por falta de balance. 
Cuando tenemos conocimiento podemos pensar y actuar de manera coherente y con fundamentos sóli-
dos. 
A través de los años que predico y sigo a Cristo he visto y oído cosas totalmente ajenas a la palabra de 
Dios.   Así como también, personas que han defendido ciertas posturas con mucha vehemencia sin po-
der tener fundamentos para tales pretensiones; simplemente llevados por un celo por las cosas de Dios, 
y sin llegar a fundamentarlo en el conocimiento pleno o general de la Biblia.  
Hay  personas que tienen  mucho celo por  Dios y su palabra, pero están  cerradas  al  Espíritu y  a la 
enseñanza;  de  aquí que muchos piensan que  si estudian la Biblia  se enfrían  espiritualmente. 
Ahora bien, el celo con el conocimiento es bueno, pero falta otro ingrediente de suma importancia en el 
menú del equilibrio sin el cual jamás se podrá lograr. 
 
3-El amor 
 
Mientras el celo se preocupa por condenar el pecado, el amor se preocupa por restaurar al pecador, te-
niendo el conocimiento en el centro para lograr el balance y evitar los extremos.   El amor solo, puede 
llevar a minimizar las exigencias divinas, de tal manera que se ha llegado tolerar el pecado en nombre del 
amor. 
Por otro lado, el celo solo, puede llevar a que uno se vuelva tan condenador que se olvide de distinguir 
entre el pecado y el pecador; y no distinga entre lo que debe condenar y lo que debe restaurar. 
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El conocimiento hace el balance, o de nexo entre el celo y el amor, de tal manera que podamos ver las 
cosas en su debida proporción y realizar la misión que Dios nos ha encomendado con verdadero equili-
brio. 
Este equilibrio es importante en la vida ministerial no solo por los errores que nos libra de cometer; sino 
que también debemos ser imitadores de Dios (Efesios 5:1; Lucas 6:36; 1Corintios 11:1; 1Tesalonisenses 
1:6) y de aquellos que siguen el ejemplo del Señor. 
Podemos notar un equilibrio perfecto entre el carácter de Dios y reacción con el mundo pecador en el 
siguiente ejemplo:   La justicia y la santidad demandaban a Dios condenar al pecador por su pecado; pe-
ro el amor le demandaba perdonar al pecador.  ¿Cómo se podía vindicar la justicia y la santidad divina 
condenando el pecado y al mismo tiempo amar y perdonar al pecador?  Dios envió a su Hijo quien car-
go el pecado de todos nosotros y la justicia de Cristo es imputada a todos los que creen y lo reciben en 
el corazón.  De esta manera perdona nuestros pecados y salva al pecador sin minimizar su santidad y 
justicia.  ¡ESTO ES EQUILIBRIO! 
Vea Romanos 3:21-26; 2Corintios 5:18-21; Isaías 53:1-12 
 
H-La estabilidad 
 
Dentro del plan de Dios en la capacitación de un creyente para el liderazgo se encuentra la estabilidad. 
El líder no puede ser inestable  ni  transmitir  inseguridad, así como tampoco dudas en  ningún mo-
mento o circunstancias;  de aquí que el líder debe aprender a  vivir  por encima de toda  circunstancias  
o prueba que pueda  estar  pasando. 
Lograr esta clase de estabilidad no es fácil, puesto que requiere tener conocimiento de Dios aparte del 
bíblico; muchas personas conocen lo que Dios dice en su palabra,  pero no conocen lo que Dios ES, 
no solo  hay que tener  fe en lo que Dios dice  sino también  en lo que Dios ES.  
 
Ejemplo: Todos conocemos las promesas del Señor en cuanto a responder a nuestras   oraciones que 
dice: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Mateo 7:7 vea también el versículo 8.   
Podemos ver que por alguna razón esta promesa no se cumple. 
Cuando un creyente líder conoce la palabra de Dios, sin conocer al Dios de la palabra, puede hasta lle-
gar a dudar de la veracidad de las promesas divinas. 
Por otro lado cuando conocemos a Dios, podemos darnos cuentas que Dios tiene un propósito noble 
al no contestar las oraciones que estamos haciendo.  
Algunas veces no es el tiempo, otras no es su voluntad perfecta lo que le pedimos y por lo tanto reci-
bimos una repuesta negativa. 
Conocer a Dios es muy importante para todo creyente y  mucho más para el líder; puesto que podre-
mos soportar todos los embates del enemigo y  las pruebas que Dios permita y permanecer  firme para 
gloria de su nombre.  Vea Éxodo 14:13; 1Corintios 15:58; Efesios 6:13; Colosenses 4:12; 
2Tesalonisenses 2:15; Hebreos 3:6,14; 1Pedros 5:9; 2Pedro 3:17. 
 
I- La visión  

 
Un líder sin visión, es como un barco sin timón; marchara siempre a la deriva sin ningún rumbo fijo. 
La visión es parte de la fuerza motriz que mueve al líder a emprender cosas para Dios. Cuando Dios 
llama  a  una persona también la capacita  o equipa con las herramientas  necesarias  para que desem-
peñe el  llamamiento  con una visión  clara de los santos  propósitos  de Dios. 
Un líder  puede llegar  a ser  ridiculizado  o  criticado cuando  exterioriza la visión  de lo que Dios quie-
re  para  su  vida  y ministerio; puesto que cuando hablamos de visión  hablamos  de metas concretas, 
de logros futuros y proyectos;  y  esto parece sonar  imposible, falacia  o auto-engaño. 
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En otras palabras, el hombre de Dios que tiene visión es un soñador, sueña con tener una emisora ra-
dial para predicar, pero no tiene en ese momento un centavo, quiere un canal de TV pero no tiene me-
dios ni para comprar un espacio de cinco minutos. 
Parece sonar a locura, pero con visiones como estas empezaron muchos, y hoy es una realidad.  Las 
grandes organizaciones cristianas empezaron muchas de ellas, con un pequeño grupo de oración y hoy 
están en casi todo el mundo, ¿Cómo sucedió? Tuvieron una visión misionera impartida por Dios; al-
guien dijo: Emprende grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios.  
Las personas llamadas por Dios deben erradicar de su vocabulario las palabras “no puedo”, imposible y 
otras que estacan la obra de Dios y el ministerio. 
Debemos entender que las personas con visión siempre están ocupadas en la obra de Dios, con miras a 
convertir en realidad esa visión. “Todo es posible para el que cree” Marcos 9:23. 
 
 
J- La misión  
 
La persona llamada por Dios, no solo debe tener visión para emprender cosas para Dios, sino que 
también debe ser consciente que debe realizar una misión para Dios en esta tierra a favor de la huma-
nidad. 
Este es el objetivo de la preparación que Dios hace en el líder: “Que pueda realizar la misión con obje-
tividad y eficiencia para que en todo Dios pueda ser glorificado.  
Debemos dejar claro en este punto, que no puede realizarse una misión si primero no hay visión.  Hay 
muchas personas que dicen querer servir a Dios y eso es bueno, pero todavía no tienen visión; ¿Cómo 
realizaran la misión sin la visión?  Sencillamente no se puede; puesto que puesto que la persona no sabe 
en qué y donde servir al Señor.  
Aquí llegamos al momento de comprender que hay dos clases de visión, una corporativa y otra perso-
nal. 
Veamos cada una por separado para poder comprender mejor. 
 
1-Una visión corporativa demanda misión corporativa 
 
Con este título nos referimos a la visión que tiene la organización a la que el líder pertenece formando 
parte integral de la misma. 
Ahora bien, ésta visión debe ser bíblica, así como también la misión. 
En este caso el líder trabaja identificado con la visión y la misión de la organización a la que pertenece.  
Aquí forma un papel importante la unidad y trabajo de equipo para que la misión pueda llevarse a cabo 
con todo el respaldo y la bendición del Señor.  Dentro de ésta visión y misión corporativa  está  la  gran  
comisión  de ir por todo el mundo a  predicar, bautizar  y  hacer discípulos  enseñándoles a obedecer  
todos  los mandamientos  del  Señor   Mateo 28:19-20; Marcos 16:15   
Esta es la visión y misión que Dios nos imparte a todos los creyentes y organizaciones cristianas; lo que 
queremos decir es que la iglesia como cuerpo de Cristo debe trabajar en pro de la visión y misión que 
Dios nos ha encomendado. 
Así como el Señor dio esta misión a sus discípulos; también Dios demostró que trabaja en forma per-
sonal con cada uno. 
 
2-Una visión personal demanda una misión personal 
 
En este punto, debemos notar que la gran comisión fue dada a todos los discípulos, es decir una visión 
y misión colectiva, pero no todos fueron escritores. 
De los doce apóstoles, solo tres escribieron, Juan, Mateo y Pedro ¿Por qué? Porque esta no era una vi-
sión y misión colectiva, sino personal que demando un trato personal  de parte de Dios. 
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De aquí que el líder debe tener un trato personal con Dios, de tal manera que Dios lo pueda llamar a 
emprender alguna misión personal para la gloria de Dios y avance de su   obra.     Por ejemplo hay per-
sonas en las iglesias que tienen la visión de tener un programa de radio, otros de TV, otros quieren es-
cribir en periódicos y revistas, otros quieren ser pastores, otros maestros y otros simplemente quieren 
colaborar en la iglesia local.  
Notemos que todos son necesarios en la obra del Señor y todos de igual valor. 
Otra cosa que debemos notar es que tanto la visión y misión colectiva, así como la personal no están 
divorciados de la función que tiene la iglesia aquí en la tierra; puesto que todo se hace para el avance de 
la obra del Señor, la salvación y edificación de las almas. 
El que predica en la radio lo hace para la salvación y edificación de las almas, y el que escribe lo hace 
para comunicar una verdad bíblica que sirva para la salvación, motivación y edificación de las vidas. 
Todo se hace para la gloria del Señor y no para la gloria personal, puesto que “toda buena dadiva y to-
do don perfecto desciende de lo alto” Santiago 1:17. ¿Orgulloso? No hay motivos sino para estar y vivir 
toda la vida humillado. 
 
Todo lo que hemos venido diciendo hasta aquí, nos habla del proceso de gestación de un líder a través 
del cual se va preparando o forjando una persona que llegará a estar equipada por Dios para hacer fren-
te al desafió de un liderazgo eficaz. 
Este proceso es como un embarazo, tiene sus pruebas, así como la mujer tiene nauseas y malestares di-
ferentes de acuerdo con el tiempo de gestación, así también sucede con la gestación de un líder, pues 
pasa por diferentes circunstancias a veces muy dolorosas pero que trae un fruto tan hermoso que nos 
hace olvidar del dolor. 
Así como la mujer en el parto tiene muchos dolores, pero después que nació el niño le da tanta alegría 
que se olvida del dolor. 
LA GESTACIÓN DE UN LIDER ES MUY DOLOROSA, PERO SU NACIMIENTO ES DE TAN 
GRAN BENDICIÓN QUE SUPERA TODO DOLOR. 
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Capitulo 2 
 
 

LOS PELIGROS QUE ENFRENTA EL MINISTRO- LIDER 
 
 
 

El líder cristiano debe vivir velando por su vida y el ministerio que recibió del Señor, puesto que Satanás 
pondrá tropiezos en el camino con la intención de destruir, amedrentar, o desprestigiar el buen testimonio. 
Hay varios peligros que enfrenta el ministro-líder sin importar los conocimiento que pueda tener o el nivel 
espiritual alcanzado. 
 
1. El  poder 
 

A- El líder puede verse tentado a querer manipular y ejercer dominio sobre el pueblo que Dios puso 
a su cuidado. 2 Corintios 4:7; 3 Juan 9-11 

 

B- No somos llamados a ser Señores de la grey de Dios, sino a pastorearlas según Dios. Apacen-

tad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, si-
no voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por 
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 
pronto; Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, 
no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con 
ánimo pronto;  1Pedro 5:2-4 
 
1-Cuidar de ella 
Este punto es de suma importancia, puesto, que es el cuidado que el líder ejerza sobre las ovejas 
lo que dará el crecimiento en calidad y en cantidad. Muchas veces las ovejas no se reproducen 
por falta de cuidado, o se reproducen enfermas lo que dará como resultado cantidad y no calidad. 
 

Veamos lo que dice la Biblia:   Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Vol-

vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anuncia-
do la palabra del Señor, para ver cómo están. Hechos 15:36 
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Podemos observar claramente que el Apóstol no dijo para ver cuántos están sino para ver como 
están, esto indica claramente que el interés de Pablo era producir calidad por encima de la canti-
dad. Cuando se solo se busca crecer en números eso da como resultado iglesia enferma y desnu-
trida por falta de cuidado.  
 
2-Servicio voluntario 
Aquí se echa de ver la motivación del corazón pastoral, el líder debe ejercer su ministerio volun-
tariamente, es decir, por llamamiento de Dios, no por lucro personal, ni tampoco forzado por 
otras circunstancias, sino motivado por las necesidades de las ovejas que demandan de su cuida-
do pastoral. 
 

En el griego original aparece seguidamente la frase “según Dios” kata theon (

De acuerdo al patrón que Dios estableció en su palabra 
 La frase anterior en griego que aparece en los manuscritos más antiguos nos da la idea de un 
patrón establecido por Dios para que se ejerza el cuidado con eficacia y eficiencia. Ese patrón so-
lo se encuentra en su santa palabra, y es aquí precisamente donde tropiezan muchos líderes al sa-
lirse de los parámetros Bíblicos. 
 
 
4-No por ganancia deshonesta. 
 
Siendo que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el líder debe cuidar su corazón del ma-
terialismo.  Por otro lado debe buscar siempre la forma santa y correcta de adquirir lo que necesi-
te para el avance de la obra de Dios. 
Algunos en nombre de la obra de Dios, cometen todo tipo de pecados en el orden financiero, ta-
les como estafa, extorsión, y dejar de cumplir con los compromisos financieros pudiendo pagar 
entre otros. Esto es precisamente, ganancias deshonestas. 
Se debe cuidar el testimonio de la obra de Dios a cualquier precio. 
 
5-Con diligencia. 
 
La diligencia en el cuidado pastoral es de suma importancia, dados que los requerimientos y nece-
sidades de la iglesia demandan un liderazgo que esté presto y sea dinámico en el desempeño de 
sus funciones.   Un líder despreocupado y haragán dará como resultado una iglesia anémica y 
anarquista, incapaz de producir discípulos conforme al corazón de Dios. 
 
6-No como Señor, sino como administrador. 
 
El líder es un administrador y como tal tendrá que rendir cuentas algún día.  Aquí se debe evitar 
dos extremos, por un lado, la anarquía, donde cada uno hace lo que bien le parece y por otro la 
dictadura, que trae las imposiciones por las fuerzas. 
El liderazgo cristiano no es ni una cosa ni la otra, sino una teocracia en el corazón del líder, el 
cual debe administrar tal gobierno en la iglesia. 
El administrador debe ser una persona fiel y responsable en las funciones y obligaciones ministe-
riales. 
 
7-Dando ejemplo. 
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El ejemplo del líder es fundamental para que su ministerio sea eficaz.  Las palabras pueden ser 
muy elocuentes, pero el ejemplo siempre debe estar por encima de toda elocuencia. 
Mientras la elocuencia deleita el oído y despierta la admiración humana; el ejemplo opera con el 
poder divino despertando las conciencias dormidas por el pecado, y motivando a una santa obe-
diencia.  Si Dios nos da la capacidad de ser elocuentes, acompañémoslo con una conducta que 
sea ejemplo motivador para todos.   El apóstol Pablo dijo estas tremendas palabras: “Sed imita-
dores de mi así como yo de Cristo”. 
 
8-El resultado: Una corona de gloria. 
 
Todo el esfuerzo que el líder haga por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y tener un 
ejemplo digno de imitar, será de motivación para la iglesia; pero también será ampliamente re-
compensado por el Señor. 
 

C- El  poder  del líder  es solo “en Cristo” “en unión con Cristo”  

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”      Filipenses 4:13 
El poder del líder no está en la suficiencia propia, sino en Dios  

Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;  

no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de 
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,  

el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la 
letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 

2 Corintios 3:4-6 

 En estos versículos sobresalen dos cosas importantes a saber: 

 
1-Incapacidad humana 
El ministro tiene que tener conciencia de su propia incapacidad humana para desempeñar con 
eficiencia la tarea divina. 
No hay nada de que gloriarse, puesto que el líder fue llamado por Dios, capacitado por Dios, y 
funciona como tal por la gracias de Dios. 
 
2-Suficiencia Divina   
 
El líder debe entender que su función en el cuerpo de Cristo, y los éxitos que pueda alcanzar, 
nunca se debe a las capacidades humanas sino a la suficiencia Divina.  Si Dios nos soltara tan so-
lo un instante veríamos nuestra propia fragilidad e incapacidad para ser eficientes en este santo 
servicio.      
    

D- El líder debe siempre recordar, que la iglesia es de Dios y el 
es un administrador que un día tendrá que rendir cuentas por su administración; por lo tanto su 
servicio tiene que ser con transparencia y siempre para la gloria de Dios  1Pedro 4:10. 
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 E- El líder debe recordar que no tiene nada propio, que todo es Dios y no tiene de que gloriarse, si-
no en su debilidad para que repose sobre él el poder de Dios 2 Corintios 12:7-10 

        En este pasaje se destacan varias cosas importantes: 
 
1-El cuidado providencial de Dios. 2 Corintios 12:7 

 
 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, 
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofe-
tee, para que no me enaltezca sobremanera; 
 
Dentro del cuidado providencial de Dios se destaca el hecho de que Dios no se somete a las ide-
as capricho que el líder pueda tener. Es más, a veces Dios interviene demorando en contestar las 
oraciones, y otras veces no las contesta como queremos; no porque quiera llevarnos la contra, si-
no porque busca lo mejor para nosotros.  Hay siempre un cuidado providencial de parte de Dios 
donde él manifiesta su gracia y misericordia que está mucho más allá de la comprensión humana. 
 
2-Una respuesta contraria a la petición 2 Corintios 12:8,9 
 

Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. 
Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debili-
dad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para 
que repose sobre mí el poder de Cristo. 
 
Muchas veces, no podemos imaginar, como Dios puede negarse a contestarnos, cuando le pedi-
mos que nos quite de una situación de sufrimiento.  En ocasiones, Dios permite que ciertos su-
frimientos continué en nuestras vidas, para poder protegernos de males mayores. Podemos ver 
que este es el caso aquí del apóstol Pablo; el aguijón del sufrimiento puede ser muy doloroso en 
la vida, pero la gracia de Dios siempre es suficiente para protegernos y socorrernos de un desastre 
sin remedio. 
El aguijón en la vida de Pablo, que en realidad nadie sabe a ciencia cierta que era; pero si sabe-
mos, que Dios lo permitió para mantenerlo humillado y librarlo del poder desgarrador del orgu-
llo. 
 
3-El poder de Dios se manifiesta en las debilidades humanas             
   2 Corintios 12:9 

 
Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debili-
dad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para 
que repose sobre mí el poder de Cristo. 
 
Siempre Dios se vale de las debilidades humanas para manifestar su glorioso poder; es la única 
forma en que el líder puede vivir y servir para glorificar a Dios. 
Cuando uno es más consciente de las debilidades que tiene , es precisamente ahí  donde reposa y 
se manifiesta el poder de Dios. 
 
4-Comprendiendo los propósitos de Dios. 2 Corintios 12:10 
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Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en ne-
cesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, enton-
ces soy fuerte. 
 

Es precisamente en esta área donde ocurren muchos fracasos en la vida del líder, por no llegar a en-
tender los santos propósitos de Dios. El apóstol Pablo comienza a razonar y se da cuenta que ese 
sufrimiento que el llama aguijón es realmente una bendición para su vida y ministerio. 
Hay cosas que pueden ser una calamidad desde el punto de vista humano, pero jamás desde el pun-
to de vista Divino. Debemos entender que Dios mira mucho más allá de nuestra visión carente y 
defectuosa por causa de la naturaleza de pecado. 
 
 

2. El prestigio 
 

La búsqueda del prestigio y la popularidad ha hecho que algunos líderes sacrifiquen sus conviccio-
nes cristianas y pisoteen las verdades eternas de la palabra de Dios. 

 
A- El líder no busca agradar  a  los hombres Gálatas 1:10 

 
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de 
agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería 
siervo de Cristo. 
 
El líder no busca agradar a los hombres; cuando el líder busca complacer los corazones de los 
hombres, nunca tendrá la visión de las necesidades de ellos.   El líder no debe buscar nunca 
agradar a la gente, porque dejara de ser siervo de Cristo, para ser siervo de las exigencias de 
los corazones pecadores. 
Nuestra tarea es edificar a la iglesia y no complacerla, es ayudar a que la gente se someta a 
Dios y su santa palabra, y nunca someter a Dios y su palabra a las exigencias de la gente. 
 

B- El líder no busca su propio prestigio  Juan 3:30 

 
Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. 
El líder nunca debe crecer por encima de Cristo, sino Cristo por encima de él. 
Jamás se debe buscar el propio prestigio personal, puesto que tanto la vida como el servicio 
del líder deben ser para la exaltación y la gloria de Dios. 
 

C- El líder busca calidad por encima de la cantidad.  Hechos 15:36 

Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los 
hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del 
Señor, para ver cómo están. 
 
Muchos ministro fracasan en este punto y llegan hasta el extremo de competir con sus con-
siervos para tener la iglesia más grande y con más miembros. Pues, eso es lo que hace cuando 
el hombre se envanece en la búsqueda del prestigio personal.   El líder debe prestar cuidadosa 
atención para ver cómo están sus miembros, pues es Dios que se encarga de añadir, pero el 
líder se encarga de cuidar. 
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Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía ca-
da día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47 
 
Se debe observar aquí, que la traducción correcta y literal del griego original no es “los que 
habían de ser salvos” sino “los que iban siendo salvo” como es traducido por otras versio-
nes. 
Por otro lado, fijémonos que dice el señor añadía, esa es la tarea Divina; pero veamos cual es 
la responsabilidad humana del líder: 
 

Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo 
os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él 
ganó por su propia sangre. Hechos 20: 28 
 
La tarea del líder es velar por la salud espiritual del rebaño, como ya hemos dejado marcado 
en otras partes de este estudio. 
 

D- El líder solo busca la gloria de Dios.  1Corintios 10:31; Filipenses 4:20; 
1Tesalonisenses 2:3-6 
 
Para que la gloria de Dios sea exaltada en la vida y ministerio del líder, es menester que tal 
persona viva humillada delante de Dios. El líder busca la gloria de Dios, nunca tendrá lugar 
para la basura de su propia gloria. 
Pero el busca su propia gloria, nunca tendrá la visión de la grandeza de la gloria de Dios. 

 
 

3. Las tentaciones 
 
 

Cuando hablamos de tentaciones lo primero que se nos    pasa por la mente es el sexo; pero las ten-
taciones abarca todas la áreas de nuestras vidas. 
Aquí yo quiero destacar las instigaciones del diablo, la     carne, y el mundo. 

 
A- El líder puede llegar a tener la tentación de   minimizar las exigencias divinas, para 

no verse rechazado.  
 
Leemos lo siguiente en la palabra de Dios: 

Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a 
los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 
Gálatas 1:10 
 
Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por enga-
ño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evan-
gelio, así hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba 
nuestros corazones.  1 Tesalonicenses 2:3,4 
 
Todo líder anhela ser valorado y respetado por la mayoría, y de esta manera gozar de cierta influencia 
tanto en el seno de la iglesia como en la sociedad. Nunca se debe perder de vista, que para lograr tal 
“aceptación” se debería sacrificar los principios y valores tanto morales como espirituales. 
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Para poder quedar bien con los criterios corruptos y pecaminosos de la gente, habría que dejar de ser 
siervo de Dios, para ser siervos del pecado. 
Justo aquí es donde radica la tentación y hasta el fracaso de muchos; que eliminan las exigencias Di-
vinas, para ajustarse a las exigencias humanas.  Es mejor ser rechazado por algunos y ser aceptados 
por Dios, que ser aceptados por todos y ser rechazado por Dios. 
 
 

3. El líder puede verse tentado a tolerar su propio pecado, en vez de tomar medidas drásticas 
contra el  

 
Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.  

 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró 
con ella en su corazón.  

Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues me-
jor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado 
al infierno.  

Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te 
es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al in-
fierno.  Mateo 5:27-30 

Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, me-
jor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le 
hundiese en lo profundo del mar.  

 ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos, pero 
¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!  

Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor 
te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser 
echado en el fuego eterno.  

Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; mejor te es entrar con un 
solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego.   Ma-
teo 18:6-9 

Aquí nos encontramos con un grave problema, porque siempre de una u otra manera el ministro 
está señalando el pecado de otros. 

Aquel que no es capaz de señalar su propio pecado, nunca tendrá autoridad para señalar el pecado de 
los demás. 

El predicador debe ser realista consigo mismo, y tener el suficiente valor para enfrentarse a su propia 
carne y derrotarla.  A veces es fácil ser drástico con los demás, pero no somos capaces de aplicarnos 
a nosotros la misma regla. 

 



 

21 

 
4. El líder puede llegar a verse tentado a llevar una vida descuidada, pensando en que nadie lo 

ve.  

 
Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie    os engañe. Mateo 24:4 
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te 
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.  1Timoteo 4:16 
Aquí encontramos dos factores muy importantes para la vida y el ministerio del líder: Uno de ellos, es 
el engaño de los demás, en esta área estamos muy seguros y firmes muchas veces. Quizás estamos 
muy preparados teológicamente y difícilmente alguien nos engañe. 
Por otro lado está el engaño de si mismo, y es aquí no viene el fracaso en algunos ministros; puesto 
que fácilmente puede verse tentado a descuidar su propia vida espiritual.  De esta manera se cae en lo 
que podemos llamar una forma de fariseísmo, al demandar a otros hacer cosas que nosotros somos 
incapaces de hacer. 
Algunas personas hoy en día, que tienen algún tipo de liderazgo en la iglesia, llevan una doble vida; 
una pública, la cual se manifiesta como “santa” y otra privada la cual manifiesta la verdadera persona 
y el verdadero fruto. Esto es incompatible con la vida cristiana 
 

D- El líder puede verse tentado a tomarse cierta “libertades” y de esa manera violar los princi-
pios morales, espirituales y éticos que caracteriza al cristianismo. 

Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de conde-
nar.  Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; 
pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de 
la circuncisión.  

Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun 
Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.  

Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a 
Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, 
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?  Nosotros, judíos de nacimiento, y no peca-
dores de entre los gentiles,  

Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Je-
sucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe 
de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será jus-
tificado. Gálatas 2:11-16 

Podemos ver en este pasaje, que fácilmente el líder puede verse tentado a tomarse algunas “libertades”, es 
decir de no ajustarse a los requerimientos divinos. De ésta manera se comete el error pecaminoso de exigir-
le más a la iglesia que a sí mismo. 
El líder que no ha aprendido a ser disciplinado, nunca tendrá autoridad para demandar disciplina de los 
demás. 
 
 
E- El líder puede verse tentado a conseguir lo que necesita por     medios pecaminosos e ilícitos 
como el soborno, la coima, la mentira, el engaño u otro pecado. 
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En este punto debemos tener bien claro que el fin no justifica los medios. 
El fin puede ser muy santo, pero Dios nunca nos autoriza a usar medios impíos y pecaminosos para llevar 
su obra adelante. 
En realidad hay muchas formas de tentaciones que un líder puede verse rodeado o atacado por Satanás y su 
propia concupiscencia o naturaleza de pecado contra lo cual debemos luchar día tras día.  

 
4. La hipocresía  
 

Esta palabra tiene una historia interesante, originalmente significaba ser actor (gr. upokrites,  y 
de ahí asumir una personalidad que no es propia; ocultar lo que uno es con el objetivo de mostrar otra co-
sa, persona, carácter etc. 
De la hipocresía el líder debe cuidarse mucho. 

 
 
1. El líder debe ser transparente y debe mostrar tal transparencias en sus acciones  

 

Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de      
buena voluntad.  

Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir 
aflicción a mis prisiones; Filipenses 1:15,16 

Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de mali-
cia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 
1 Corintios 5:8 
Las motivaciones correctas y la transparencia en las acciones, es de vital importancia, para que 
nuestro servicio se vea respaldado por Dios y por nuestra vivencia. 
Un líder que no vigila sus motivaciones ni la transparencias de sus acciones, muy pronto se verá ro-
deado por el fracaso. 
Cuando las motivaciones y las acciones son santas, el líder puede esperar tanto el respaldo de Dios 
como de los hombres. 

 
 
A- La sinceridad debe ser una prioridad. 
 

Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sen-
cillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, 
nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. 
2 Corintios 1:12 
 
Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino 
que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cris-
to. 2 Corintios 2:17 
La sinceridad es tan importante que determinara el triunfo o el fracaso del liderazgo de cualquier 
ministro.   Se debe velar por la sinceridad de pensamientos, sentimientos y acciones. 
De esta manera podemos asegurar el respaldo de Dios, cuando hay cuando hay una sinceridad 
transparente. 
 
Palabras griegas que tienen que ver con sinceridad 
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1-Eilikrineia (  Honestidad transparente, pureza genuina, inocencia no contaminada; 
describe a la persona que no teme el ser examinado, por cuanto no tiene nada que esconder 
1Corintios 5:8; 2 Corintios 1:12; 2:17. 

2-Hagnos ( Con motivos puros Santiago 3:17; 1Timoteo 4:12 

3-Adolos ( Sin engaño, no adulterado 1Pedro 2:2 

4-Anupokritos No fingido, sincero 2 Corintios 6:6 
 
Debemos notar que todo esto es lo que mana de la santidad del corazón. 
Note lo siguiente: 

Hagios ( Santo, como libre de toda mezcla con el mal. 

Hosios ( Santo, como libre de contaminación. 

Eilikrines ( Puro, como habiendo sido probado, juzgado. 

Katharos (  Puro, por haber sido limpio 
 

A- Dios pesa los corazones. 

 
Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, 
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23:28 
 
Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Tra-
edme la moneda para que la vea. Marcos 12:15 
 
Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos, ¿Acaso no lo entenderá el que 
pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, Y dará al hombre 
según sus obras. Proverbios 24:12 
Debemos entender que Dios pondrá en la balanza los corazones, y probara los pensamientos. No 
podemos ocultar nada a los ojos de Dios, pues él ve cada partícula de nuestro ser. 
El Señor no tendrá ningún reparo en poner de manifiesto los secretos ocultos de los corazones de 
los hombres, y mucho más todavía cuando se trata de sus siervos. 
 

B- La sabiduría de Dios es sin hipocresía. 

 
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, 
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.   
Santiago 3:17 
La sabiduría de Dios es incongruente con la hipocresía.  Mientras la hipocresía del hombre trae fracasos a 
su liderazgo, la sabiduría de Dios le abre las puertas del triunfo y la bendición. 
La obra es de Dios y es espiritual, jamás funcionara empujada con la hipocresía humana, sino con la sa-
biduría Divina. 

 
 
5-El materialismo 
 

El materialismo siempre constituyo un peligro terrible, de tal manera que muchos ministerios y minis-
tros han sido y pueden ser destruidos; de ahí las muchas advertencias bíblicas.  
 

A- El líder debe guardarse de toda avaricia   
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Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no con-
siste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15 
El pecado del materialismo está muy de la mano con la avaricia, que es el deseo insaciable de querer 
poseer más para satisfacción de su propio egocentrismo 
 

B- La avaricia es una forma de idolatría   

 

Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 

deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de des-

obediencia, Colosenses 3:5,6 

Tocar en este punto la idolatría podría, parecer hasta ridículo, y mucho más cuando se habla del lide-
razgo cristiano. 

La avaricia es idolatría porque se posesiona totalmente de la persona, de tal manera que las motiva-
ciones, pensamientos, sentimientos y acciones tienen el sello de la avaricia.  Se podría decir que es 
una vida de culto al materialismo. 

                           
C- No debemos de encubrir la avaricia 

 
Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avari-
cia; Dios es testigo; 1Tesalonisenses 2:5 
Nunca se debe encubrir o tapar la avaricia sino confesarla y abandonarla para poder mantener la co-

munión con Dios y alcanzar misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará; 

Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13 
 

D- La ausencia de avaricia debe ser un habito     Hebreos 13:5 
 
E- No tiene herencia en el reino de Dios el avaro       Efesios 5:5 
F- No debe ser codicioso de ganancia de deshonesta  1Timoteo 3:3; Tito 1:7 
G- No debe ser las ganancias, la motivación para el ministerio   

Tito 1:11; 1Pedro 5:2; 1Timoteo 6:10 
 

6. La dictadura  
 
 
El líder cristiano debe aprender por sobre todo a ser equilibrado, para evitar extremos que puedan ser  tro-
piezo para otros y también para si mismo al verse despreciado no solo el ministro sino también el ministe-
rio. 
El líder debe tener y ejercer autoridad, pero nunca debe ser un dictador. 
La autoridad es el término medio entre la dictadura y la falta de autoridad; la dictadura lo impone todo por 
la fuerza, la falta de autoridad lo permite todo. 
La autoridad forma el feliz equilibrio puesto que hace que las cosas sucedan. 
 
A- Se debe  hablar, exhortar  y reprender con toda autoridad Tito 2:15 
B- Se debe evitar el ejercicio del señorío    1Pedro 5:3 
C- El líder no debe dejarse menospreciar  y  le falten el respeto Tito 2:15; 3:10,11;1Timoteo 4:6-5:2   
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D- La iglesia debe aprender a estar sujeta y obediente al pastor Hebreos 13:7,17; esta sujeción y obediencia 
debe estar inspirada en el amor y respeto por su líder que fue llamado y capacitado por Dios, quien 
tendrá que dar cuenta ante El por la iglesia que Dios puso a su cuidado. 

 
7-El favoritismo 
 
Es importante que se note que la Biblia rechaza totalmente el favoritismo y llama a que se trate a todos por 
igual. 
Esto constituye un peligro fatal para el ministro y su ministerio, porque puede llegar a ser tolerante con 
amigos, parientes y familiares cercanos como ser esposa e hijos. 
El ministro debe ser imparcial con todas las personas y debe ser capaz de perdonar, restaurar y disciplinar a 
las personas que así lo ameriten sin importar la unión que pueda existir entre ellos. 

 
 

A- El favoritismo destruye la autoridad  del líder  
B- El favoritismo destruye la unidad y armonía de la iglesia 
C- El favoritismo destruye la confianza de la iglesia en el líder  
D- El favoritismo detiene el crecimiento de la iglesia  
E- El favoritismo destruye el amor de Dios y lo sustituye con la política 
F- Mientras el amor de Dios pregunta cómo es una persona para saber si es acto para algún cargo; el 

favoritismo pregunta quién es. 
 
 
8-El orgullo 
 
El orgullo constituye un peligro para todo ministro y una amenaza para todo ministerio. 
El éxito a destruido muchos ministros y ministerios; el éxito es algo que hay que saberlo manejar bien y 
nunca olvidarse de dar siempre toda la gloria al Señor. 
Debemos tener siempre conciencia de que solo somos colaboradores de Dios, instrumentos en sus manos. 
 
A- El éxito siempre es del Señor, aunque seamos sus instrumentos nunca podremos considerarnos in-

dispensable. Suficiencia divina 
B- Útil, pero nunca indispensables. Incapacidad humana 
C- El  orgullo destruye la relación con Dios  
D- El orgullo le quita la gloria a Dios  
E- El orgullo exalta  la capacidad y suficiencia  humana 
F- El líder debe recordar siempre que cuanto más humillado esté ante Dios, más poderoso será ante los 

hombres; y cuanto más poderoso se crea ante los hombres nada será ante Dios.  
Dios humilla a los que se creen poderosos y les da poder a los que viven humillados. 
 

9-El sexo 
 
El sexo ha destruido a muchos hombres de Dios con tremendos ministerios. 
El ministro-líder es una pieza muy valiosa tanto para Dios como para el Diablo, el cual anhela tener la ca-
beza de un predicador en su vitrina de la destrucción. 
El predicador o predicadora es perseguido por Satanás y él se encarga de que el líder se vea buen mozo, 
atractivo y hasta seductor.  
Muchos se enamoran del ministro y otros del ministerio. 
El líder cristiano podrá tener hasta grandes defectos físicos, pero siempre los ojos de las personas plantadas 
por Satanás en la iglesia lo verán hermoso. 
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A- El hombre más fuerte: Sansón, el sexo lo saco de los propósitos de Dios al poner sus ojos en 

una mujer impía. 
B- El hombre más santo: David, por vivir descuidado cayó en pecado sexual sufriendo terribles 

consecuencias. 
C- El hombre más sabio: Salomón, aun entrado ya en años, las pasiones sexuales desviaron su 

corazón de Dios 
 

Algunas recomendaciones 
 

 Velar por los sentimientos y pensamientos los cuales pueden ser desviados por     

Satanás 2Cor 11:3.   La palabra sentido gr. Sofroneo ( indica tanto    sentimiento como pen-
samientos los cuales debemos proteger... 

 Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo 2Cor 10:5 
 

 Echar mano a la brújula de la mentalidad cristiana para evaluar el comportamiento y                                                                                                                  
dirección de nuestros pensamientos Fil 4:8; compare con Mat 16:22-23 

 Todo pecado comienza en la mente; por lo tanto debemos renovar nuestra mente para que siempre 
podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2; Efesios 4:23; 
1Corintios 2:16 
         

 Debemos aferrarnos a los valores espirituales, morales y eternos; así como también valorar el llama-
miento y ministerios recibidos de parte Dios. Hechos 20:24; Filipenses 3:14; 2 Timoteo 4:7; Ningún está 
vacunado contra la inmoralidad sexual, por tanto debe velar por su vida, recordando que Satanás le pone 
precio a la cabeza de los siervos de Dios. 
 
 
10-Egoísmo ministerial 
 
Otros de los grandes peligros que enfrenta un ministro es el hecho de volverse egoísta ministerialmente. 
El ministro puede llegar buscar su propio desarrollo ministerial y tener una visión amplia que solo gira en 
torno de si mismo y de su “éxito”. 
 
 
A- El líder debe preparar a otros líderes que ayudaran al progreso de la obra de Dios. 
B- El líder debe procurar descubrir el potencial y llamamiento que otros tengan en su congregación e 

impulsar a esos hermanos para que cumplan con el llamamiento y los propósitos de Dios. 
C- El líder no debe temer que sus discípulos prediquen o enseñen mejor que él; por el contrario eso 

debe motivar la alegría y el agradecimiento a Dios por haber sido un instrumento en las manos de 
Dios para preparar a otros para la obra del ministerio. Efesios 4:11-16 

D- El líder debe formar un equipo ministerial de personas fieles e idóneas que sean capaces de enseñar a 
otros.  

 
11-Envidia ministerial 

 
Un ministro puede llegar a verse tentado por la envidia ministerial; esto puede llegar a suceder cuando Dios 
toma una persona de la propia congregación y la capacita con dones ministeriales o espirituales que el mi-
nistro no tiene. 
Debemos siempre recordar que es Dios quien llama y capacita conforme a sus santos propósitos. 
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Por esta razón, no hay lugar para envidiar nada a nadie puesto que cada uno tiene su propio don de Dios, 
que EL reparte a cada uno como quiere. 

 
A- El líder debe recordar que la envidia es pecado en todas sus formas. 
B- El líder debe entender bien, que Dios lo llamo al ministerio y por lo tanto también le dará los dones y 

capacidades necesarias para que pueda desarrollar fructíferamente su servicio para Dios. 
C- El líder debe valorar e impulsar el desarrollo ministerial en la iglesia con mucho gozo. 
D- El líder debe orar que Dios levante obreros llenos de su presencia con dones y talentos para el servi-

cio en la casa de Dios. 
 
 
12-La idolatría 
 
Podría parecer hasta un error incluir la idolatría, en este conjunto de peligros que enfrentan los líderes; pero 
es un hecho, que muchos líderes son idolatrados y algunos se dan cuenta pero no lo impiden. 
El líder se siente bien y hasta poderoso cuando se da cuenta que es el ídolo y que eso le da la facultad de 
manipular al pueblo; de aquí, que cuando el líder cae en pecado la iglesia local se desintegra y los creyentes 
se dispersan por todos lados. 
 

A- El líder debe enseñar con ahínco a mirar y seguir a Cristo. 
B- El líder debe advertir a la iglesia que no debe seguir a ningún líder que viva pisoteando las verda-

des de la palabra de Dios. 
C- El líder debe velar por sí mismo, teniendo bien claro cuál es su posición frente a Dios y frente a 

la iglesia; Es un siervo de Dios al  servicio de los santos 
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Capitulo 3 
 
 
 

LA RESPONSABILIDAD DEL LIDER CON DIOS 
 
 

Este tema candente y de vital importancia, muchos lo quieren evitar puesto que nos pone a todos en la 
balanza de Dios la cual tiene un peso justo y no adulterado. 
Como dijimos en la introducción vamos a extractar de las dos epístolas a Timoteo y la epístola a Tito 
estas responsabilidades que todos tenemos para con Dios. 
Todos queremos ser instrumentos útiles en las manos de Dios, pero no todos queremos asumir nues-
tros compromisos con Dios sometiendo nuestras vidas a sus santas y benditas demandas. 
Así pues de esta manera vamos a entrar a indagar cuales son estas responsabilidades que tenemos con 
Dios. 
¿Cómo debe ser el líder? ¿Qué responsabilidad tiene con Dios? ¿Qué dicen las escrituras sobre este te-
ma?  ¿Podremos asumir este reto? 
 
1-Estudioso de la palabra 2 Timoteo 2:15; Juan 5:39; Esdras 7:10 
 
El apóstol Pablo escribe a un joven pastor llamado Timoteo y le exhorta a que se presente ante Dios 
aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad 2Tim 2:15. 
¡¡¡ Qué gran responsabilidad es usar bien la palabra de verdad!!!. Ahora bien, nadie puede usar bien la 
palabra a menos que la estudie bien, de aquí la necesidad de capacitar a las personas con estudios bíbli-
cos, la formación de institutos bíblicos y que todos aquellos que aspiren al liderazgo se capaciten para 
usar bien la palabra de verdad. 
Hoy hay muchos que quieren usar bien y predicar bien la palabra, pero son pocos los que la quieren vi-
vir bien. ¿Qué significa usar bien la palabra de verdad?  Veamos cómo se traduce en las diferentes ver-
siones. 
RV 1909 traza bien; VM revisión de 1929 manejando acertadamente, al margen dice dividiendo pro-
piamente, gr. Rectamente; Besson, trazando bien; RVR 77 traza rectamente y en el margen dice “o ma-
neja”; VHA revisión de 1953 coincide con VM; La Biblia de las Américas, tiene “maneja con preci-
sión”; NC distribuye rectamente; BJ fiel distribuidor; VP tiene “que enseña debidamente el mensaje”;  
El Nuevo Testamento griego-español del Dr. Francisco Lacueva traduce “que usa correctamente” dan-
do una nota al margen “que corta rectamente” es decir, traza bien, sin desvíos la palabra de Dios. 

La palabra griega usada es el participio presente en voz activa del verbo orthotomeo (  que 
significa trazar sin desvíos, bien, correctamente, rectamente, con precisión. 
Podemos darnos cuenta que nos encontramos confrontados con una verdad de suma importancia para 
todo creyente y mucho más para aquellos que quieren servir a Dios predicando y  enseñando  o que ya 
lo están  haciendo. 
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Muchas personas piensan que no es necesario estudiar la palabra de Dios, sino que El Espíritu Santo le 
dará palabra en la misma hora y citan como apoyo equivocadamente Lucas 12:11,12, esta promesa no 
es para los predicadores haraganes y descuidados, sino para aquellos que bajo persecución fueran dete-
nidos o encarcelados; es aquí que Dios promete poner palabras en nuestras bocas por inspiración del 
Espíritu Santo.   
Este texto no apoya bajo ningún concepto el descuido en estudio de la Palabra; si fuera así abría con-
tradicción con otros textos que nos indica que debemos capacitarnos estudiando las escrituras. Vea 
Hechos 5:39; 17:11; 18:24-28; 2Tim 2:2; 14,15    En Juan 5:39 Jesús dijo: “Escudriñad las escrituras” en 
griego puede leerse en imperativo “Escudriñad” o en indicativo “Escudriñáis”; de todas formas se da 
por sentado la necesidad de estudiar la palabra de Dios.  
¿Cómo conoceremos y enseñaremos algo que no hemos estudiado? 
La Biblia nos dice en Esdras 7:10 que el preparo él corazón con tres propósitos: 
 

A- Para inquirir en la ley de Jehová 
 
Esdras dispuso su corazón para indagar o estudiar la ley de Dios. 
Esdras como ministro de Dios vio la necesidad de estudiar y empaparse en las enseñanzas del Se-
ñor para conocer bien su voluntad. 
 
B- Para  cumplirla 
 
¿Cómo podría Esdras cumplir aquello, sino había antes aprendido? ¿Y cómo podría aprender sin 
haber antes estudiado?  ¿Y cómo podría estudiar sin haber dedicación y disciplina? ¿Y cómo puede 
haber dedicación y disciplina, sino se valora el llamamiento de Dios? 
 
C- Para  enseñarla 
 
Enseñar es una gran responsabilidad, por esta razón es que se debe personificar la verdad en nues-
tras vidas de tal manera que sea de testimonio y motivación. 
Muchas personas quieren enseñar pero no quieren estudiar y mucho menos vivir las exigencias 
bíblicas, y es aquí donde uno se convierte en tropiezo. 
Nadie puede enseñar obediencia, a menos que viva en obediencia. 
 
 
2-Amor por la verdad Zacarías 8:16,19; Salmos 119:97,165 
 
Unas de las prioridades en la vida del líder es un amor profundo por la verdad de el cual será escu-
do protector las falsedades doctrinales. 
Los últimos tiempos en que vivimos son muy difíciles, puesto que aparecen muchos vientos de 
doctrinas y estratagemas de hombres corruptos que emplean con astucia las artimañas del error. 
Efesios 4:14; 1Timoteo 6:5; 2Timoteo 3:8. 
La mejor forma de hacer frente a todo esto es seguir la verdad en amor Efesios 4:15. 
Un bosquejo respeto a este tema tomado del libro profetas de lengua dulce del mismo autor nos 
ayudara a que podamos entender que la verdad de Dios debe ser una prioridad en la vida del líder. 
 
*Seguir la verdad en amor Efesios 4:15 
*Andar en la verdad            3Juan 3,4 
*Obedecer la verdad     1Pedro 1:22; Romanos 2:8 
*No resistir la verdad     2Timoteo 3:8 
*Escuchar con atención la verdad 2Timoteo 4:4; Hebreo 2:1 
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*Escoger siempre la verdad       Salmos 119:30 
*Amar la verdad. Zacarías 8:16,19; Salmos 119:97,165 
 
Por otro lado hay creyentes y ministros que están: 
 
*Extraviados de la verdad           Santiago 5:19 
*Tratan de estorbar la verdad      Gálatas 5:7 
*Enemigos de los que hablan la verdad Gálatas 4:16; Amós 5:10 
*Se han privado a sí mismo de la verdad 1Timoteo 6:5 
*Se resisten a la verdad                2Timoteo 3:8 
*No quieren oír la verdad            2Timoteo 4:4 
*No quieren obedecer la verdad Romanos 2:8 
 
TODO MINISTRO DEBE TENER EN CUENTA QUE NADA PODEMOS CONTRA LA 
VERDAD SINO POR LA VERDAD 2Corintios 13:8 
 
 
3-Obedecer a Dios 1Pedro 1:22; Romanos 6:17,18; 8:14 
 
Una vida de obediencia es de suma importancia para la vida del líder; puesto que el líder cristiano 
predica y enseña obediencia y nadie puede predicar y enseñar lo que no vive. 
Es una gran responsabilidad el ministro-líder puesto que todo lo que predica y enseña se tiene que 
ver encarnado en la vivencia diaria. 
El estilo de vida debe reflejar su predicación y enseñanza. 
Para definir correctamente la obediencia desde el punto de vista bíblico es necesario prestar aten-
ción a unas ocho palabras griegas en el Nuevo Testamento que tiene que ver con la vida de obe-
diencia que Dios demanda. 
 

A- Upakou (  Obediencia que surge de la buena disposición y la humildad (Roma-
nos 6:16; 1Pedro 1:14) 

B- Tereo ( Guardar, en el sentido de obedecer, practicar Mateo 19:17-20 Nótese que 
Jesús usa el término tereo que indica guardar de todo corazón y lo emplea en el tiempo 
presente del modo imperativo lo que indica que debe ser un habito o estilo de vida.  

Por otro lado el joven rico usa fylasso(   el cual debe distinguirse de tereo 
cuando están juntos, este ultimo indica observancia exterior, religiosidad y no la obedien-
cia nacida de un corazón convertido. 

C- Eupeithes(  Dispuesto para la obediencia, fácil de persuadir, dócil Santiago 3:17; 
fácil de persuadir, no significa ingenuo, sino entregado a la verdad de Dios, y por lo tanto 
sensible a esa verdad, lo que sería una prioridad en el ministro-líder. 

D- Upotasso( Obediencia, en el sentido de estar sujeto, subordinado Hebreos 
12:9; Tito 3:1 ningún líder puede ejercer autoridad a menos que tenga el habito de vivir 
bajo autoridad. 

E- Peitho( Obediencia, como resultado de persuadido por la verdad Romanos 2:8; 
Gálatas 5:7; Heb 13:17 para dejarse persuadir por la verdad hay que ser humilde, puesto 
que las verdades muchas veces duelen y la carne no quiere aceptarla. 

F- Peitarqueo( Obedecer a alguien en autoridad Hechos 5:29; Tito 3:1-6. El líder 
debe obedecer a aquellos que están sobre él en el liderazgo, para que pueda ser de ejem-
plo a los que están a su cuidado y de motivación para que otros se sujeten a él. 
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G- Akou( Oír, en el sentido de obedecer. Hechos 4:19 El líder tiene el deber de prestar 
atención cuidadosa a la voz de Dios para instruir su vida; para que pueda ser el canal de 
Dios para instruir a otros. 
El líder debe oír y obedecer a Dios para tener una vida santa y un testimonio intachable. 

H- Upeikete( Doblegaos bajo la autoridad (de ellos) Hebreos 13:17.  
El énfasis es el reconocimiento de la autoridad de los líderes y la humillación que nos 
conduce a aceptar directrices, consejos, y dirección pastoral. 
 

4-Empeñado en cumplir con los propósitos de Dios Hechos 20:24; 2Timoteo 4:7 
 
 
Unas de las prioridades y visión que un líder debe tener es el cumplimiento de los propósitos de Dios, tan-
to en su vida personal-ministerial como para la iglesia y la comunidad en la cual sirve a Dios. 
Por este motivo debe vivir empeñado en cumplir con tales propósitos. 
Una mirada a los textos citados nos dará las pautas a seguir para lograr cumplir con los santos propósitos 
de Dios. Consideremos por partes Hechos 20:24. 
 
A- De ninguna cosa hago caso.... 
 
No hay nada que suceda en mi vida que pueda socavar los propósitos de Dios, siempre que me mantenga 
fiel a Dios y su palabra en cualquier circunstancia... 
El líder no debe prestar atención a nada que lo pueda desenfocar de los propósitos y prioridades de Dios. 
El Espíritu Santo le advierte que le esperan problemas y aflicciones, pero Pablo no se detiene antes los 
problemas Hechos 20:23. 
 
B- Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo... 
 
El egoísmo tanto en la vida como en el ministerio del líder debe estar ausente; puesto que el líder siempre 
está pendiente de los propósitos de Dios. Hechos 21:13 
Al líder cristiano no le importa el riesgo que tenga que correr para hacer la obra de Dios, porque es un sier-
vo (gr. Esclavo) 
 
C- Con tal que acabe mi carrera con gozo... 
 
Lo único que le importaba a Pablo era terminar su carrera cristiana ministerial 2Tim 4:7. 
Podemos notar que Pablo se movía pensando siempre en llegar a la meta, cumpliendo así con los propósi-
tos de Dios. 
Ésta debe ser la mentalidad del líder para que pueda vivir y tener un ministerio fructífero. 
 
D- Y el ministerio que recibí del Señor Jesús... 
 
Pablo afirma que recibió el llamamiento ministerial del Señor y por lo tanto tenía una gran responsabilidad 
delante de Él.  Sabía que no era un capricho, ni una labor propia, sino un servicio para Dios, el cual tenía 
que desempeñarlo fielmente puesto que un día tendría que dar cuenta por su administración. Vea Romanos 
1:1; 1Corintios 1:1; 2Corintios 1:1; Gálatas 1:1; Efesios 1:1; Filipenses 1:1; Colosenses 1:1; 1Timoteo 1:1; 
2Timoteo 1:1;  Podemos  notar,  a través de estos textos que Pablo era consciente tanto del privilegio como 
de la gran responsabilidad. 
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E- Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 
 
El apóstol encara aquí su misión: Dar un cabal testimonio del evangelio de la gracia de Dios.  Dar testimo-

nio viene de la raíz griega mártir (  de donde viene la palabra mártir; es decir, no solo testificar de 
palabra, sino testificar mediante la muerte a la vieja vida. Vea 1Corintios 15:31; Lucas 9:23. 
Si la ocasión lo demanda se deberá testificar con la muerte física. (Esteban, Pablo) 
Pablo testifico en forma completa, hablando, negándose a sí mismo y muriendo por Cristo en el año 68, 
Nerón el emperador romano le corto la cabeza. 
Parece que Pablo veía su muerte muy cercana 2Timoteo 4:7  
 
 
 
5-El líder tiene que alimentarse bien para poder alimentar a otros 1Tim 4:6 
 

Pablo dice a Timoteo que para ser un “buen” (gr. Kalos, excelente) ministro de Cristo debía ser 
capaz de enseñar, es decir, poner en la mente de sus oyentes la verdad del evangelio.  Para tal efecto debía 
estar bien alimentado con la palabra de fe y la buena doctrina que había “seguido” (gr. Parakolutheo, 

fielmente, estrictamente. 
Podemos notar que fue su aprendizaje y apego a la buena doctrina que había seguido a cabalidad lo que le 
daba la autoridad a Timoteo. 
El líder cristiano debe ser amante de la buena nutrición de la palabra, para que pueda ser capaz de nutrir a 
otros. 
 
6-Debe ser ejemplo para tener autoridad 1Timoteo 4:12 
 
No hay nada más motivador que el buen ejemplo de un líder; pero también debemos recordar que no hay 
otra cosa que sea de más tropiezo que los malos ejemplo del liderazgo de la iglesia. 

Por esta razón Pablo escribe al joven pastor Timoteo que sea ejemplo (gr. tupos es decir un mode-
lo a seguir. 
La palabra griega denota en primer lugar un golpe y de ahí una impresión, la marca de un golpe, vea Juan 
20:25 donde se traduce señal. 
Pablo dice a Timoteo que la única forma en que su juventud y liderazgo no sea despreciado es mantenien-
do un buen ejemplo en... 
 
A- Palabra 
 
El vocabulario habla de la condición del corazón; Jesús dijo: “De la abundancia del corazón habla la boca” 
Mateo 12:34; vea Santiago 3:1-18.  Por tanto debemos tener cuidado conforme la Biblia lo advierte en va-
rios textos. 

1-Palabra deshonesta (aiscrotes- Obscenidades, vergonzoso, bajeza, falta de pureza. El hablar 
del líder debe ser puro 

2-Necedades, (morologia,  conversaciones tontas, necias o pecaminosas. 
    El hablar del líder debe ser edificante.  

3-Truhanerías, (eutrapelia, conversaciones groseras, vulgares, ridículas.  
    El hablar del líder debe ser elegante, sensato y decente.  Efesios 5:4 

4-Palabras corrompidas,(logos sapros, sucia, podrida, de calidad deficiente, inadecuado. 
Efesios 4:29 
  Las palabras del líder debe ser limpia, y de buena calidad, vea Job 6:25 
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B- Conducta 
 

Conducta, (anastrofe, manera de vivir. 
El líder debe tener una manera de vivir que sea motivadora y no cause tropiezo a los demás. Gálatas 1:13; 
2Timoteo 3:10; Hebreos 13:7; Santiago 3:13; 1Pedro 1:15. 
El estilo de vida del líder debe ser santo. 
 
C- Amor 
 

Amor, (ágape, El  amor de Dios gobernando el corazón es evidencia del discipulado. Involucra 
entrega, sacrificio, dedicación y nunca es un mero sentimiento. 
De tal manera amo Dios que dio... Juan 3:16. 
El líder debe dedicarse al servicio de Dios porque le ama y también ama la congregación así como a las 
almas perdidas. 
El amor debe ser la fuerza motriz en la vida del líder. 
 
D- espíritu 
 

La palabra griega es pneuma (  Se debe aclarar que los manuscritos más antiguos no incluyen esta 
palabra en el texto de 1Timoteo 4:12, pero si esta en algunos manuscritos antiguos. 
La enseñanza bíblica dice que se debe servir a Dios ferviente de espíritu Romanos 12:11, es decir no pere-
zosos. 
El líder debe servir a Dios con fervor y diligencia, puesto que la pereza tendrá como resultado un liderazgo 
apático y una iglesia estática y muerta.   
 
E- Fe 
 

La palabra griega pistis,( incluye, dependencia  y obediencia. 
La fe no es obra pero es activa, no es estática ni religiosa. 
La verdadera fe afecta a la conducta de tal manera que transforma a la persona en su totalidad. 
El líder debe saber vivir por encima de todas circunstancias, de tal manera que su fe viva en Dios sea de 
ejemplo y motivación para los creyentes. 
El líder debe mostrar por encima de todo, su confianza en Dios y su infalible palabra. 
Nunca el líder debe mostrar un espíritu negativo o manifestar desconfianza en las promesas de Dios. 
Jesús dijo: Tened fe en Dios, en el griego original está en el caso genitivo que literalmente significa fe de 
Dios. 
El líder debe tener esta fe de Dios, de tal manera que su firmeza espiritual sea inamovible. Vea Salmos 125. 
 
F- Pureza 
 

Pureza, del griego (agneia, Limpieza, no contaminado, pureza moral. 
El líder cristiano debe estar libre de toda contaminación es decir, de motivos puros, sincero, acciones pu-
ras. 
Para llevar esta clase de vida, el líder debe vivir totalmente sometido a Cristo y sus normas de conducta 
claramente explicitan en la Biblia. 
El líder debe tener claro que tendrá que luchar con ahínco contra los tres enemigos de esta pureza de vida, 
es decir, la carne, el diablo y el mundo que se oponen en forma permanente contra esta pureza que debe 
caracterizar el estilo de vida del líder cristiano.  
 



 

34 

7-No debe descuidar los dones otorgados por Dios 1Timoteo 4:14 
 
 
La Biblia enseña claramente que Dios otorga dones para la edificación del cuerpo de Cristo.   Dios otorga 
tanto dones ministeriales, tales como evangelista, pastores, maestros, profetas etc.; pero también hay dones 
otorgados por el Espíritu Santo para desempeñar con eficacia los deberes ministeriales en el cuerpo de 
Cristo que es la iglesia. 
 

 El líder debe cuidar y cultivar los dones que Dios le otorgo, de los cuales tendrá que dar cuenta 
algún día. 

 El líder debe avivar el fuego del don de Dios, orando y buscando a Dios de todo corazón 
2Timoteo 1:6 

 El líder debe usar todas las capacidades otorgadas por Dios para su servicio. 
 El líder no debe enterrar los dones y talentos que Dios le otorgo, puesto que Dios le pedirá cuen-

tas. 
 El líder debe buscar el progreso de la iglesia, puesto que por ese motivo Dios le dio dones para que 

sea eficaz y eficiente en la enseñanza.  
 El líder debe ejercer sumo cuidado en el ejercicio de los dones que recibió de Dios para equiparlo 

para la obra del ministerio. 
 
 
8-Debe cuidarse de sí mismo y de la doctrina 1Timoteo 4:16 
 
Este texto es de suma importancia para la vida del creyente y mucho más para la vida del ministro-líder.  
Veamos por parte este texto para poder entender claramente el mensaje de Dios. 
 

A- Ten cuidado de ti mismo 
 
El líder debe velar en forma constante por sí mismo, puesto que cualquier descuido puede ser fatal y 
destructivo tanto para la vida como para el ministerio. 
Jesús dijo a sus discípulos: “Mirad que nadie os engañe” Mateo 24:4. 
Pablo dice a los líderes de la iglesia de Éfeso: Mirad por vosotros y por el rebaño... Hechos 20:28 
El líder cristiano debe velar por su condición espiritual, puesto que cada uno dará a Dios de si Roma-
nos 14:12; Lucas 21:34.  Debemos velar puesto que Dios nos hace responsables. 

 
B-Ten cuidado de la doctrina 
 

El líder debe estar velando por la doctrina, puesto que en estos últimos tiempos, están entrando en la 
iglesia del Señor muchas herejías destructoras. 
La apostasía teológica y moral está a la orden del día, puesto que son tiempos peligrosos Hechos 
20:26-31; 1Timoteo 4:1; 2Timoteo 4:1-4; 2Pedro 2:1-3. 
El líder debe contender ardientemente por la fe una vez por todas dadas a los santos Judas 3; la fe 
aquí, significa el conjunto de doctrinas reveladas en la palabra, la cual tenemos que defender y hacer 
parte de nuestra vivencia. 
 

C - Persiste en ello 
 

El término epimeno ( que se traduce persiste, significa morar en, continuar en, lo cual nos 
habla de una acción continua en la vida del líder.  
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El líder debe tener el hábito de velar por su vida y por la doctrina, para asegurar, tanto su propia iden-
tidad como también la integridad de la iglesia.  
 

D- Porque haciendo esto... 
 
Aquí, Pablo pasa a presentar la razón por la cual Timoteo debía velar por sí mismo y  la doctrina. Pa-

blo usa el participio de presente (poion, que se traduce haciendo, para reforzar y enfatizar el 
habito que Timoteo debe tener en su vida. 
El resultado de esto es: Te salvaras a ti mismo y a los que te oyeren. 
El líder, no debe descuidar ni su vida espiritual, ni la doctrina con el propósito de guardarse a  si 
mismo y a la iglesia de todo error. 
Muy a menudo el error doctrinal sigue al descuido espiritual. ¡Velemos líderes! 
 
9-Debe acostumbrarse a cualquier situación Filipenses 4:10-13; 1Timoteo 6:8 
 
El líder debe ser capaz de luchar y vencer en cualquier situación que se encuentre. 
Con frecuencia Dios permite situaciones extremas con el propósito de modelar la vida y el carácter 
del líder para que pueda sobrevivir en cualquier situación. 
De esta forma el líder toma experiencia con Dios, de tal manera que lo ayudara a tener un ministerio 
más eficaz puesto que será un hombre que conoce tanto a Dios como su palabra. 2Corntios 1:3-6; 
Romanos 5:3-5; Santiago 1:2-5  
 
10- Debe perseguir las virtudes cristianas 1Timoteo 6:11 
 

En el griego los dos verbos huye ( como sigue,(  lit. persigue; están en el tiempo presen-
te en el modo imperativo indicando un habito o costumbre en la vida del líder  y de todo creyente. 
 

A- Justicia gr. Dikaiosune (  

Los eruditos la definen como dar a Dios y a los hombres lo que les corresponden. 
Es la cualidad de actuar correctamente; la palabra sugiere conformidad con la voluntad revelada de 
Dios en todo sus aspectos. 
Solamente aquel que ha sido justificado (salvado) puede vivir conforme a la justicia desde el punto de 
vista divino. 1Juan 3:7 
 

B- Piedad, gr. Eusebeia (  

Denota aquella piedad, que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agra-
dable a Él. 
De aquí que el líder debe caminar continuamente en pos de Dios, para que pueda ser sensible a su pa-
labra de tal manera que siempre haga lo agrada a Dios.  
 

C- Fe, gr. pistis (  
 
Vea las notas a 1Timoteo 4:12; incluye dependencia, confianza, y obediencia, no es obra pero es acti-
va. 
 

D- Amor, gr. Ágape (  
  



 

36 

Incluye sacrificio, entrega y dedicación. Vea notas a 1Timoteo 4:12; vea también 1Corintios 13:1-13 
donde Pablo define lo que es amar. 
 

E- Paciencia, gr. Upomone (  

Perseverar bajo el peso de las dificultades de la vida, constancia bajo las pruebas, resistencia victorio-
sa. 
Los griegos la definían como la madre de la piedad, puerto que no conoce de tormenta, fortaleza in-
expugnable, entre otros. 
Es la firme constancia en la fe y la piedad a pesar de la adversidad y el sufrimiento. 
Describe a la persona que se enfrenta a las pruebas más dolorosa de la vida y las conquista; porque 
sabe que Dios está por encima de toda circunstancia. 
 

F- Mansedumbre, gr. Praupatheia(  

Se define como aquella disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios como buenos 
y por ello sin discutirlos ni resistirlos. 
Ésta clase de mansedumbre es poder bajo control y describe en la práctica a la persona que se somete 
cuando tiene que hacerlo y ejerce autoridad cuando la ocasión lo amerita. Vea Mateo 11:29; 21:12,13; 
Juan 2:13-16 
La purificación del templo hubo una al principio de su ministerio descrita en Juan y otra al final des-
crita en Mateo. 
Podemos notar que Pablo enfatiza en estas virtudes, puesto que las considera de suma importancia 
para la vida y el ministerio del líder. 
Un líder con estas virtudes será inquebrantable por las dificultades, puesto que describe a la persona 
que perdona las injurias, corrige las faltas, y gobierna muy bien su propio espíritu. 
 
 
11-Debe ser un buen guerrero espiritual 1Timoteo 6:12 

 
El líder debe ser un guerrero, capaz de luchar con un esfuerzo tan profundo que debe poner hasta la 
última gota de su fuerza si fuere posible en pro de la causa de Cristo. 

La palabra pelea gr. Agonizomai (  de donde viene el término  
Castellano, agonía, agonizar, e indica una entrega en la batalla con el objetivo de conquistar. Vea Efe-
sios 6:10-18 
El líder pelea la batalla para Dios y Dios le da la victoria. Vea también 1Pedro 5:6-10 
 
12-Debe servir a Dios con limpia conciencia 2Timoteo 1:3 
 
Pablo dice que el servía a Dios con limpia conciencia, el griego dice literal: “Rindo culto” (gr. Latreia, 

con limpia conciencia. 
Podemos ver que la transparencia y sinceridad forma parte integral de la vida y servicio del siervo de 
Dios. 
El líder no debe tener ningún motivo oculto o malo en su corazón; sino un amor profundo por el Se-
ñor y su palabra. 
La Biblia habla claramente de cómo puede llegar a estar nuestra conciencia.  

 

 Acusados por sus conciencias  Juan 8:9 

 Buena conciencia                   Hechos 23:1 
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 Conciencia sin ofensa             Hechos 24:16 

 Conciencias que testifican      Romanos 2:15; 9:1 

 Conciencia débil                     1Corintios 8:7,10,12 

 Limpia conciencia                   1Timoteo 3:9 

 Conciencias cauterizadas         1Timoteo 4:2 

 Conciencias corrompidas        Tito 1:15 

 Conciencia de pecado              Hebreos 10:2 

 Mala conciencia                       Hebreos 10:22 
 
¿Cómo está nuestra conciencia? 
 
 

13-Debe tener poder, amor y dominio propio 2Timoteo 1:7 
 
Estas virtudes cristianas son esenciales, así como otras, en la vida y ministerio del líder. 
Para tener un ministerio fructífero, se torna necesario abrazar estos tres pilares que son los que sostendrán 
la vida y el ministerio en cualquier circunstancia. 
 
A- Poder 
 
*Para vencer el pecado        Romanos 6:14 
*Para tomar la cruz              Lucas 9:23,24 
*Para vencer circunstancias Hechos 20:24 
*Para ser testigos                  Hechos 1:8 
*El poder de Dios se manifiesta también 
*Para  hacer  milagros y sanidades  Marcos 16:15-18 
 
B- Amor 
  
*La única motivación aceptable para servir a Dios Juan 21:15-17 
*La única evidencia del discipulado Juan 13:34-35 
*La única fuerza que hace obrar a la fe Gálatas 5:6 
*El único gran mandamiento (la única exigencia divina) Marcos 12:30, Nota: Se debe notar, pues, que si 
hay amor, las demás demandas de Dios se cumplen, ya que es la evidencia o expresión del verdadero amor. 
 
C- Dominio propio Gálatas 5:22,23; 2Timoteo 2:22;Tito 1:8; 2Pedro 1:6 
 
*Para sujetar las pasiones del alma 
*Para resistir toda tentación  
*Para saber cuándo hablar y cuando callar  
*Para soportar diferentes presiones en la vida 
 
14-Debe ser esforzado 2Timoteo 2:1 
 
El líder cristiano debe ser una persona que se caracteriza por el esfuerzo en todas las circunstancias de la 
vida. 

 Esfuerzo en mantenerse puro                      1Timoteo 5:22 

 Esfuerzo en el trabajo ministerial                Colosenses 1:28,29 

 Esfuerzo en la búsqueda de Dios                Efesios 6:18 
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 Esfuerzo para mantener  la doctrina Bíblica 1Timoteo 4:16; Tito 2:1  
Nota: La misma palabra griega se traduce fortaleza en otros pasajes bíblicos. Vea Hechos 9:22; Romanos 
4:20; Efesios 6:10; Filipenses 4:13; 1Timoteo 1:12; 2Timoteo 4:17; Hebreo 11:34. 
 
15-Debe ser disciplinado y persistente 2 Timoteo 2:3-7 
 
Este es un pasaje muy importante para el liderazgo, puesto que el apóstol usa tres figuras ilustrativas para 
enseñarnos como debe ser un ministro-líder. 
 

A- El líder como soldado 
 

 Debe estar alerta 

 Debe ser diestro en el manejo de las armas 

 Debe estar en condiciones para la batalla 

 Debe tener formación espiritual  
 

B- El líder como atleta  
 

 Bien entrenado = capacitado por Dios 

 Bien alimentado = con el pan de la palabra 

 Conocedor de las  normas = la palabra de Dios y sus propósitos  

 Dispuesto a ser vencedor = con metas fijas  
 

C- El  líder como labrador  
 

 Trabajador  

 Paciente  

 Esperanzado 

 Persistente 
 
 
16-Debe saber vivir por encima de las circunstancias 2Timoteo 2:8-11 
 

 El líder debe aprender a vivir por encima de cualquier problema y ser capaz de sobrevivir frente a 
los más terribles sufrimientos. 

 El líder no sabe lo que es entregarse o darse por vencido, puesto que solo conoce la victoria. 

 El líder debe aprender bien a saborear la victoria más allá de todo sufrimiento. 

 El líder debe acostumbrarse a mirar la victoria por encima de todo sufrimiento y divisar la gracia y 
el consuelo de Dios mas allá de todas las lagrimas. 

 El líder, es aquel que sabe tanto de los sufrimientos de la vida; como también de las victorias reci-
bidas. 

 El líder, es aquel que depende de Dios, por encima de cualquier circunstancia; porque sabe que no 
hay circunstancias que esté por encima de Dios.  

 
17-Debe huir de las pasiones 2Timoteo 2:22 
 
El líder debe ser capaz de huir de las pasiones que puedan conducirlo al pecado. 
Debe notarse que los dos verbos huir y seguir están en tiempo presente en el griego, lo cual indica un habi-
to en la vida del líder. 
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Mientras el líder escapa de las pasiones debe seguir varias virtudes: 
 

 La justicia = gr. dikaiosune (  

Vivir conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. 
     Es conformidad a las demandas de Dios. 

 La fe = gr. Pistis (  
Confianza y dependencia de Dios y su palabra en cualquier circunstancia,     certeza, convicción 

 El amor = gr. ágape (  
Sacrificio a favor de Dios o del prójimo, entrega. 
Es el amor de Dios en nosotros que nos capacita para amar lo que no es amable y perdonar lo im-
perdonable. 

 La paz = gr. Eirene(  
Es ese descanso interno que viene como resultado de la entrega del hombre a Dios.  Es como el 
amor, sobrenatural porque viene de Dios. 
El líder cristiano debe tener justicia para actuar correctamente; fe para depender siempre de Dios; 
amor para atravesar por cualquier oposición y paz por encima de cualquier tormenta. 

 
18-Debe ser apto para enseñar 1Timoteo 3:2; 2Timoteo 2:24 
 
Ningún líder puede ser apto para enseñar; sino es apto para aprender. 
 

 El líder debe tener conocimientos bíblicos y experiencia con Dios. 

 Debe ser una persona bien educada.  

 Debe saber vivir en sujeción.  

 Debe saber comunicar una verdad. 

 Debe tener para dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. 
 
19-Debe seguir los buenos ejemplos 2 Timoteo 3:10-12 
 
Pablo dice a Timoteo que él había seguido de cerca o asiduamente (así es en griego) su ejemplo en varias 
cosas a saber: 
 

 Doctrina: Es decir, la enseñanza apostólica con toda la autoridad divina. 

 Conducta: El ejemplo intachable que acompañaba la enseñanza apostólica. 

 Propósito: El propósito del apóstol era siempre hacer la voluntad de Dios y acabar la obra encomen-
dada. 

 Fe: Su fe era inquebrantable  

 Longanimidad: Su ánimo paciente, no solo para soportar las presiones de la vida; sino también a las 
personas difíciles. 

 Amor: Estaba dispuesto a cualquier sacrificio, aunque amando más fuera amado menos 2Corintios 
12:15. 

 Paciencia: Un hombre capaz de vivir bajo el peso de cualquier dificultad y transformarla en grandeza y 
bendición. 

 Persecuciones y padecimientos: Nada lo pudo detener, porque siempre estuvo dispuesto a enfren-
tarse a todo y vencer para la gloria de Dios. 
¡Que hermoso ejemplo de un líder que fue vencedor en todo momento y nunca fue vencido por 
nada! 
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Capitulo 4 

 
 
 

LA RESPONSABILIAD DEL LIDER CON LA IGLESIA 
 
 

Este es un tema preocupante en este tiempo, puesto que los criterios de muchos líderes son totalmente 
desenfocados y anti-bíblicos. 
La visión de algunos líderes solo se enfoca en el crecimiento numérico y descuidan por completo la ca-
lidad y como consecuencia los creyentes son raquíticos, apáticos, anémicos y totalmente desnutridos y 
enfermizos por falta de alimentación. 
Algunos creyentes están totalmente deshidratados por falta del agua fresca de la palabra y la unción del 
Espíritu Santo. 
Otros están a punto de contraer cualquier enfermedad espiritual, puesto que sus defensas inmunológi-
cas contra el pecado han bajado por falta de atención pastoral.  
De aquí, la importancia de este capítulo que nos ayudara a poner la barba en remojo y sacudirnos del 
polvo  para tomar seriamente nuestra responsabilidad con la iglesia. 
 

 
1-Preocuparse por la calidad de la iglesia Hechos 15:36 

 

 La preocupación genuina del líder debe ser la calidad de los que están a su cuidado. 

 El líder debe tener mucho cuidado, porque mientras busca a los que están perdidos afuera se le 
pueden perder los que están adentro. 

 El líder debe buscar los de afuera, sin dejar de velar por los que están adentro. 

 Hoy, muchos líderes se preocupan por crecer en números, sin preocuparse por la calidad; y algunos 
lo hacen por el prestigio que le dan los números en este mundo.  
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 El apóstol dijo: Volvamos a visitar los hermanos, no para ver cuántos están, ni para ver cuánto 
dan; sino para ver como están. 

 El líder debe preocuparse por la salud espiritual de la iglesia y la suya propia. 
 
2-Anunciar todo el consejo de Dios Hechos 20:20,27 
 

 El líder tiene que ser capaz de transmitir el mensaje integro del evangelio. 

 El líder debe estar libre de responsabilidades con la iglesia al declarar todo el consejo de Dios. 

 El líder debe tener en cuenta que tiene el deber de toda la doctrina a la iglesia. 

 El líder no debe tomar en cuenta la actitud que tome la iglesia hacia él por la palabra predicada, 
puesto que el líder siempre tendrá quien le ame; así como tiene quien le ponga precio a su cabeza. 

 El líder debe entrar en lo secreto de Dios para recibir el mensaje fresco para el pueblo necesitado. 

 La santidad debe ser un énfasis en la predicación y enseñanza del líder. 

 El líder predica y enseña lo que el pueblo necesita y nunca lo que el pueblo quiere oír.  
 
 
3-Debe enseñar a la iglesia normas de pudor, decoro y modestia 1Timoteo 2:9,10 
 

 El líder debe enseñar a la iglesia a no seguir las modas seductoras y ridículas que ofrece el mundo. 

 La vestimenta que refleja pureza y pudor debe ser la manifestación normal de un corazón que dice 
ser puro. 

 El líder debe enseñar a la iglesia, que si hay un corazón santo tiene que haber un porte y una vesti-
menta que necesariamente refleje lo hay en ese corazón. 

 El líder debe enseñar a la iglesia que la vanidad y la ostentación es pecado y claramente condenado 
en la Biblia. 

 El líder debe enseñar que es el mundo que tiene que adaptarse a la forma de la iglesia y no la iglesia 
a las formas del mundo. 

 
 
4-Debe saber cómo conducirse en la casa de Dios 1Timoteo 3:15 
 

 Saber cómo comportarse en la casa de Dios es importante en la vida del líder, puesto que eso de-
terminara su éxito o su fracaso ministerial. 

 El trato con la iglesia y manejo de los asuntos ministeriales con sabiduría será de vital importancia 
para el desarrollo espiritual y numérico de la iglesia. 

 El testimonio personal del ministro es de suma importancia para conservar la autoridad espiritual 
en la iglesia. 

 La honestidad, transparencia y santidad personal del ministro determinara su influencia en la predi-
cación y enseñanza. 

 
 
5-Debe advertir contra las falsas doctrinas 1Timoteo 4:1 
 
Las falsas doctrinas son algo así como una plaga en nuestra sociedad y afecta en cierta forma a la iglesia. De 
aquí, que el ministro tenga que advertir tocante a doctrinas que son adornadas con la Biblia pero no fun-
damentadas en la Biblia. 

 El líder debe defender la verdad bíblica a cualquier precio. 

 El líder debe exponer con claridad las doctrinas bíblicas fundamentales, con el firme propósito de 
que cada hermano esté enteramente preparado. 
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 El líder tiene que tener respuestas aclaratorias y bien fundamentadas en las escrituras. 

 El líder debe enseñar al pueblo a amar la verdad de Dios por sobre todo. 
 
 
6-Debe velar contra la apostasía 1Timoteo 4:1 
 

 Este texto es profético para los últimos tiempos, es decir, para estos tiempos, ya con la venida del 
Señor próxima. 
Algunos abandonaran la fe, se volverán atrás de la palabra, dejaran de creer las verdades bíblicas y 
darán más crédito a los hombres “carismáticos”, “triunfadores” y “exitosos”. 

 La gente no tomara en cuenta que enseña, sino quien enseña; la gente tendrá más en cuenta que 
hace, sin importar lo que dice. 

 Muchos hombres y mujeres con mucho carisma y señales levantara Satanás y los plantara en la igle-
sia, con el propósito de destruir la santidad e integridad de los verdaderos hijos de Dios. 

 El líder debe velar por su iglesia, predicando y enseñando asiduamente contra la apostasía. 

 El líder debe tener cuidado de sí mismo y de la doctrina para guardarse de la apostasía. 
 
 
7-Debe ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza 1Timoteo 4:13 
 

 A esto podríamos llamarle el triple deber del líder. 

 La lectura pública de la palabra era una práctica común en el pueblo judío, así como también en la 
iglesia.  La lectura pública es muy edificante pero no es suficiente. 

 La exhortación forma parte integral del deber del líder con el propósito de desarrollar la obediencia 
del pueblo. 

 La enseñanza, es la exposición de las escrituras, la explicación de la verdad de Dios con el propósi-
to de edificar a la iglesia del Señor. 

 El líder debe desarrollar ésta triple ocupación para poder tener una iglesia fuerte, santa, y con valo-
res correctos.   

 
 
8-Debe reprender el pecado con autoridad 1Timoteo 5:20 
 

 El líder debe tener bien claro que no puede ni debe tolerar el pecado en la iglesia o minimizarlo. 

 No existe razón alguna para ignorar el pecado que produce tanto daño en la congregación. 

 El líder debe tener el amor y la autoridad suficiente que le dé el coraje para reprender el pecado. 

 El pecado contamina y destruye la integridad del pueblo de Dios. 

 El líder debe dar ejemplo odiando el pecado en su vida y reprendiendo en el pecado en la iglesia. 

 La reprensión, en este caso del que persiste en pecar, debe ser delante de todos para que los demás 
también teman. 

 Este hecho seria un ejemplo de amor por la santidad y la integridad espiritual de la iglesia. 
 
 
9-No debe apresurarse a ordenar a nadie al ministerio 1Timoteo 5:22 
 

 La imposición de manos es la forma bíblica para ordenar a alguien al ministerio. 

 El líder no debe ordenar a una persona al ministerio sin que ésta tenga frutos que lo ameriten. 

 El líder debe preparar obreros que serán probados para luego si son aprobados sean ordenados. 
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 El líder puede estar siendo cómplice del pecado, al ordenar al ordenar al ministerio a personas no 
aptas por su testimonio. 

 La persona ordenada representara de alguna manera al que lo ordeno; por lo tanto, el candidato 
deberá tener los meritos necesarios que lo acrediten. 

 El candidato a ocupar un liderazgo en la iglesia deberá ser una persona de reconocida firmeza espi-
ritual. 

 
 
10-Debe ser un buen consejero 2Timoteo 1:6 
 

 El líder cristiano debe ser una persona capaz de aconsejar con eficiencia. 

 La Consejería es parte integral del ministerio cristiano y una necesidad en la iglesia. 

 El líder debe saber aconsejar bíblicamente y nunca permitir que sus opiniones personales sustituya 
a las verdades divinas. 

 El consejero debe proveer soluciones bíblicas y correctas a las almas necesitadas. 

 No todos los consejos son agradables a los oídos de aquellos que los solicitan.  

 Nunca se debe sustituir la verdad por el sentimentalismo, dando de esa manera lugar a consejos ti-
bios o minimizados, los cuales no traerán soluciones. 

 El consejo nunca debe estar divorciado de la verdad y el amor; mientras la verdad expresa el punto 
de vista de Dios; el amor regula la forma de expresión. 

 El líder debe tener cuidado de cómo aconseja y que expresiones usa para comunicarse. 

 El líder debe tener tacto en la comunicación de la verdad; para lograr producir los efectos deseados.  
 

 
11-No debe avergonzarse de dar testimonio del Señor 2Timoteo 1:8 

 

 El líder no debe tener vergüenza de identificarse como seguidor de Cristo. 

 El líder debe dar testimonio por medio de su conducta de que Cristo reina en su vida. 

 El líder debe dar testimonio por medio de una vida separada del pecado. 

 El líder debe dar testimonio de palabra y de hechos. 

 El término dar testimonio viene del griego martur, que significa dar testimonio por medio de la 
muerte;( mártir) es decir, muriendo a si mismo 1Corintios 15:31; 2Corintios 4:12, también pue-
de incluir la muerte física. (Esteban Hechos 7:) 

 
12-Debe delegar a hombres fieles e idóneos 2Timoteo 2:2 
 

 El líder debe aprender a delegar responsabilidades de liderazgo a otros; pero debe buscar los candi-
datos adecuados. 

 El líder debe buscar hombres fieles para delegarles responsabilidades para que sea de bendición a la 
iglesia. 

 Las personas no solo deberá ser fiel, sino también idónea o capaz de llevar adelante tales responsa-
bilidades. 

 El líder nunca debe delegar responsabilidad de liderazgo a personas que no reúnen los requisitos 
bíblicos, por la simple razón de que hay necesidad. 

 Nosotros seremos responsables delante de Dios, por los malos desempeños de los líderes que dele-
gamos sin que reúnan los requisitos bíblicos. 

 Las personas que delegamos para que enseñen a otros deben tener un perfil que lo debe caracteri-
zar como idóneo para mantener el corte santo e integro de la enseñanza bíblica. 
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13-Debe saber corregir 2Timoteo 2:25; Tito 1:5 

 

 El líder debe ser capaz de poner orden y corregir en la casa de Dios a las personas que así lo ameri-
ten. 

 La palabra griega paideia (  traducida corregir en 2Timoteo 2:25 incluye la disciplina. 

 El líder debe mantener la firmeza en la iglesia para que no se convierta la congregación en una 
anarquía. 

 El líder debe entender que el temor a Dios en la congregación, es fundamental para mantener la 
rectitud, la santidad y la integridad. 

 Un líder tolerante y despreocupado en cuanto a corregir lo deficiente en la iglesia, tendrá como re-
sultado un fermento leudante que pronto permeara toda la iglesia.  

 El líder nunca tendrá autoridad para corregir a otros, a no ser que esté dispuesto a que Dios lo co-
rrija a él. 

 
 
 
14- Debe advertir tocante al peligro de los últimos días 2 Timoteo 3:1 
 

 El líder debe hace tomar conciencia  a la congregación que estos tiempos son crueles, feroces y 
dolorosos.(significado del griego, para peligroso) 

 El líder debe velar por si mismo y por la congregación, teniendo en cuenta que no será fácil vi-
vir consagrado para Dios. 

 Los últimos días será de mucha presión espiritual para la iglesia del Señor. 

 Es tiempo de que los lideres reprendan con dureza el pecado y no vendan ni distorsionen el 
mensaje de Dios para ser complaciente con la congregación. 

 Es de suma importancia vivir enteramente entregado para Dios, para poder estar firme en el día 
malo. 

 
15-Debe predicar con persistencia debido al peligro de los últimos tiempos 2 Timoteo 4:1-4 
 

 El líder debe predicar bajo el poder del Espíritu Santo con un fuerte énfasis en la obediencia y 
la santidad. 

 Muchas personas que dicen amar a Dios, buscaran maestros que les enseñen lo que ellos quie-
ren oír. 

 Abra gente que apartara el oído de la verdad divina porque no quieren someterse a sus deman-
das. 

 El líder debe entender que la gente buscara minimizar las exigencias divinas para sentirse 
cómodos con sus pecados. 

 El líder debe entender que no tendrá popularidad si predica contra el pecado. 

 El líder que predique santidad y obediencia no será muy apreciado por los hombres, pero goza-
ra del favor de Dios. 

 El líder no predica ni sirve para agradar a los hombres, sino a Dios. Gálatas 1:10 
 
 

16-Debe hablar conforme a la sana doctrina Tito 2:1 
 

 El líder debe hablar todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina 
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 La palabra “sana” viene del griego uguene( de donde viene nuestra palabra higiene; es 
decir una doctrina que produce limpieza y salud espiritual. 

 Es tarea del líder producir resultados permanentes en la congregación, con la ayuda de Dios y 
una buena enseñanza. 

 No puede haber resultados permanentes, a menos que se produzca una higiene espiritual y mo-
ral en la iglesia por medio de la palabra y la obra del Espíritu. 

 La predicación y la enseñanza persistente de la palabra tendrá como resultado una iglesia vigo-
rosa y limpia. 

 
     17-Debe tapar la boca a los que enseñan falsedades Tito 1:10-14 
 

 El líder debe ser diestro en echar por tierra las falsas doctrinas con argumentos bíblicos. 

 El líder debe enseñar a la iglesia a distinguir entre lo falso y verdadero. 

 El conocimiento bíblico y teológico es fundamental para evitar caer en error. 

 El líder debe saber explicar las doctrinas bíblicas con buena exposición y fundamentos. 

 El líder debe presentar argumentos irrefutables en defensa de la verdad. 
 
      
 

18-Debe exhortar y dar ejemplo Tito 2:6-10 
 

 El líder debe ser un modelo a seguir, de aquí lo delicado que es poner a     cualquier persona en 
el liderazgo.  

 El líder debe mostrar integridad (gr. Incorrupción) en la enseñanza; es decir, su enseñanza no 
debe estar leudada con la mundanalidad, la falsedad o criterios contrarios a los parámetros 
bíblicos.  

 El líder debe mostrar a los jóvenes el verdadero y mejor camino a seguir el cual es Jesucristo. 

 Se debe exhortar a los jóvenes a ser prudentes gr. Sofroneo(  es decir, tener una 
mente sobria, cabal, bien balanceada, sana, ser cuerdo. Vea Filipenses 4:8; 1Corintios 2:16; 
2Corintios 10:5; 11:3. 

 El líder debe tener palabras sanas e irreprochables que hagan avergonzar a los adversarios no 
teniendo nada malo que decir de vosotros. 

 
 
      19-Debe enseñar la verdadera gracia con autoridad Tito  2:11-15 
 

 El líder debe enseñar a renunciar a la impiedad; la palabra griega asebeia ( es el desaf-

ío y menosprecio a la persona de Dios; mientras que otra palabra, anomia (  es el desaf-
ío y desprecio por la ley de Dios. 

 El líder debe enseñar a renunciar a los deseos mundanos que están en abierta oposición a las 
normas de Dios. 

 El líder debe enseñar a vivir en este mundo de una manera sobria, lo cual sería la actitud para 
consigo mismo. 

 El líder debe enseñar a vivir de una manera justa, lo que sería la actitud para con el prójimo, es 
decir, actuar de una forma correcta y responsable. 

 El líder debe enseñar a vivir una vida piadosa, lo que sería la actitud hacia Dios 

 Este texto en cuestión, nos da las tres dimensiones de la vida cristiana en que debemos vivir   
para glorificar a Dios. 
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 El líder de entender que hay una esperanza bienaventurada que le aguarda en los cielos y que el 
Señor recompensará cada obra hecha con amor. 

 El líder debe entender que cada creyente fue redimido de toda iniquidad  
     (gr. Anarquía) y por lo tanto debe insistir en el sometimiento a Dios. 

 El líder no debe permitir que lo menosprecien; sino debe ejercer autoridad. 
 
 

       20-Debe tener la capacidad de hacer recordar Tito 3:1-2 
 

 Una tarea de siempre en la vida del líder es hacer recordar a la congregación las enseñanzas 
bíblicas. 

 El líder no debe cansarse de enseñar 

 El líder debe tener en cuenta el potencial que cada persona representa para Dios. 

 El líder debe ser paciente en dar la formación necesaria a las diferentes personas. 

 El líder debe entender que los frutos se ven en la medida en que se siembra. 
 
 

        21-Debe enseñar con persistencia (Tito 3:8) 
 

 El líder debe insistir con firmeza en que los que creen en Dios se ocupen en buenas obras. 

 El líder debe enseñar que las buenas obras son la evidencia práctica de la fe genuina en Dios. 

 El líder debe enseñar que la salvación es por fe sin las obras; pero las obras debe ser la expre-
sión de la fe viva y salvadora. 

 La fe no es obra, pero es activa y no estática. 
 
 
        22-Debe evitar las discusiones sin provecho (Tito 3:8) 
 

 El líder debe evitar entrar en conversaciones de gente contenciosa que no tiene un espíritu 
educable. 

 El líder debe evitar invertir de su tiempo en personas que no quieren aprender. 

 El líder, por el contrario, debe invertir todo el tiempo posible en personas que sí quieren escu-
char, aprender y crecer en el camino de Dios. 

 
 

     23-Debe desechar al que persiste en pecar Tito 3:9-11 
 

 El líder debe procurar por todos los medios mantener la iglesia unida en un mismo espíritu. 

 El líder no debe permitir en las filas de la iglesia a personas que causan división, que no quie-
ren cambiar. 

 El líder debe imponer su autoridad espiritual con el fin de establecer orden y armonía en la 
iglesia. 

 El líder debe disciplinar y tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de la 
iglesia. 

 En algún momento el líder tendrá que excomulgar a las personas que persisten en pecar y no 
se arrepienten. 
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UNA MIRADA A LAS EXIGENCIAS DE 

PRIMERA EPISTOLA DE TIMOTEO Y TITO 

 

En el comienzo de este estudio hemos definido el término obispo, por lo cual no creemos nece-
sario repetirlo. 

En 1 Timoteo 3:2 dice: Es necesario gr.dei ( el cual incluye una obligación; es decir, que las 
cualidades que pasa a describir, son de carácter obligatorios para todos aquellos que quieran 
ocupar cargos de liderazgo en la iglesia. 
En este estudio solo definiremos los términos aclarando en el sentido de aquellos que lo ameri-
ten. 
 

  Irreprensible gr.anepilemptos ( No expuesto a censura, que no puede ser 
tomado en algo  para ser censurado y de ahí irreprensible. 

 Irreprensible Tito 1:6 gr. Anegkletos( Que no puede ser llamado a rendir 
cuenta; sin acusación como resultado de una investigación  pública. 
La palabra implica la inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación contra la per-
sona. 

 Marido de una sola mujer: Por dos mil años se ha discutido el sentido de esta frase; pero es 
claro que destaca la fidelidad en el matrimonio y condenación de la poligamia. 
El líder debe ser ejemplo en cuanto a la fidelidad a los votos sagrados del matrimonio. 

 Sobrio gr. Nefalio(  despierto, alerta, abstinencia de toda bebida embriagante; li-
bre de todo asunto que provoque desequilibrio. 

 Prudente gr. sofrona( De una mente juiciosa, con dominio propio   

 Decoroso gr. Kosmion ( Modesto, decente, ordenado. 

 Hospedador gr.filozenon ( Hospitalario, se debe tener amor por las personas  
para ser hospitalario. 

 Apto para enseñar gr.didaktikon (  con capacidades didácticas  para transmitir 
las verdades eternas. 

 No dado al vino gr. Me paroinon(  El líder, así como todo creyentes debe 
estar libre de los efectos de bebidas embriagantes. 

 No pendenciero gr. Plekten ( Lit. No un golpeador, el líder no debe ser violento. 

 No codicioso de ganancias deshonestas = El líder no debe ser amante del dinero; ni tam-
poco codicioso de sucias ganancias; sino honesto y sensato. 

 Amable gr. Epieikes (  Razonable, paciente, equitativo, equilibrado. 

 Apacible gr. Amakon ( No un peleador. 

 Gobernar bien la casa, hijos en sujeción. Debe ser un líder en su hogar, tanto en los asun-
tos de familia, así como los de la casa. 

 No un neófito gr. Recién convertido, debe ser una persona con cierta experiencia. 

 Debe tener buen testimonio de los inconversos; es decir, no debe ser acusado con razón o 
pruebas. 

 No soberbio gr. Austhades ( autocomplaciente, dominado por su propio interés, 
obstinado, arrogante. 

 No iracundo gr. Orge (  El término griego indica la ira arraigada en el corazón. 

 Amante de lo bueno gr. Filagathon( Lo bueno, se debe entender desde el pun-
to de vista divino, es decir, de aquellas  cosas que están en armonía con Dios y sus santos 
propósitos.  
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 Justo gr. Dikaios( De acuerdo con la verdad de Dios, ajustado a lo que Dios 
quiere. 

 Santo gr. Osion ( Puro, como libre de contaminación con el pecado o cualquier tipo 
de mal. 

 Dueño de si mismo gr. egkrateia ( ) Con dominio propio. 

 Retenedor de la palabra fiel = Es decir, que el líder debe atesorar la palabra fielmente en su 
vida para poder transmitir a otros no solo las verdades aprendidas sino también el ejem-
plo. 

 
 
 

CONCLUSIÓN  
 

El líder que quiera ser un triunfador frente al desafío del nuevo milenio y lo que esto representa pa-
ra la iglesia del Señor; deberá tener la sencillez de una paloma, la sagacidad de una serpiente, la 
fuerza de un búfalo, la intrepidez de un león, la persistencia de un buey  y la sensibilidad de  un 
siervo. 
No será fácil vivir y servir a Dios en los últimos tiempos, pero sabemos que somos más que vence-
dores por medio de aquel que nos amo.   
Servir a Dios con fidelidad cuesta caro, pero servirle sin fidelidad cuesta más caro. 
Servir a Dios a la manera de Él no es fácil, pero servir a Dios a la manera de uno es más difícil. 
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5-Gramática elemental del griego del Nuevo Testamento, Guillermo H. Davis, C.B.P 
 
6-Ayuda gramatical para el estudio del Griego del Nuevo Testamento griego, Roberto Hanna, editorial 
Mundo Hispano. 
 
7-Léxico- concordancia griego- español del Nuevo Testamento, Jorge Parker, Mundo Hispano. 
8-Biblia Reina – Valera 1909 SBU 
 
9-Biblia Reina –Valera 1960 SBU 
 
10-Biblia Reina –Valera 1977 CLIE 
 
11-Biblia Versión Moderna H.B Pratt 1893 revisión  1929 Sociedad Bíblica Americana. 
 
12-Biblia de las América editorial Fundación  
 
13-Biblia de Jerusalén D.D.B 
 
14-Auxiliar Bíblico Portavoz, Harold L. Willmington, portavoz. 
 
15- Teología Básica, Charles Ryrie, UNILIT 
 
16- Teología sistemática, Stanley M. Horton, Vida. 
 
17- Teología Bíblica y sistemática, Myer Pearlman, Vida 
18- Biblia de estudio Pentecostal (Vida Plena) Vida 
19- Biblia de estudio Plenitud   Caribe 
 
Comuníquese con el autor a la siguiente dirección: 
 
sanchezras@hotmail.com 
 

mailto:sanchezras@hotmail.com

