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Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes 

deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un 

sirviente. ¿Quién es más importante: el que se sienta a la mesa 

o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. 

¡Pero en este caso no!, pues yo estoy entre ustedes como uno 

que sirve. 

Lucas 22:26-27 

El servicio cristiano se articula desde relaciones humanas, y las relaciones humanas 

siempre suponen intercambio, estructuras, jerarquías, orden y trabajo. Estas operaciones 

matizan la compleja realidad socio-eclesial. En este contexto emerge el liderazgo eclesial 

como uno de los temas más significativos, buscados, referenciados y profundizados por los 

pastores y líderes cristianos.  

Esta temática ha sufrido desgarradores abordajes que esquematizan la labor del 

liderazgo y estereotipan al líder y sus funciones. No obstante, también existen 

acercamientos serios y elaborados donde el líder deja de ser un conjunto de funciones para 

convertirse en ese sujeto dinámico y cambiante moldeado por Dios. 

La Revista Cubana de Teología le brinda, en esta ocasión, un grupo de monografías 

sobre Liderazgo Ministerial que se estructurarán en los dos números de este cuarto 

volumen. El amplio rango de temas que se abarcan como la influencia del líder, sus 

características, el modelo bíblico del liderazgo, los retos del liderazgo en la actualidad, le 

permiten convertirse en una valiosa fuente de consulta para todos aquellos que desarrollan 

el liderazgo eclesial. 

El servicio como modelo de liderazgo es, sin dudas, el hilo conductor de los ensayos 

monográficos que en este volumen se recoge. En lugar de un liderazgo autoritativo y 

despótico, se presenta un modelo de servicio que pone al líder como servidor en su 

contexto. De aquí se deduce el elemento transformador que parte de una comprensión 

espiritual para trastocar la realidad socio-eclesial. 

El liderazgo que en esta ocasión presentamos no se presenta como un deber ser, 

sino como una fuerza espiritual emergente transformadora. El líder que presentamos no es 

el que se sienta a la mesa para demostrar su señorío, sino el que pone el mantel, mueve la 

silla y sirve los alimentos. No es el líder de las palabras o el silencio, es un líder por su 

acción, que lava los pies y se enfrenta al fariseísmo con el poder del Espíritu. 
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EPISTEMOLOGÍA DEL LIDERAZGO MINISTERIAL 

Rev. Drc. Dadonim Vila Morales 

 

RESUMEN 

Las diversas áreas del conocimiento científico en general y teológico en particular, tienen 

principios, conceptos y contenidos teóricos que se organizan dentro de su propio saber y 

dan a su vez orden estructural a la ciencia que se estudia. Esta teoría que estructura a toda 

ciencia es tan particular como ellas mismas, la definen y construyen a lo largo del desarrollo 

del pensamiento científico en la historia. Por ello resulta de gran importancia estudiar las 

tendencias teóricas y metodológicas del Liderazgo Ministerial como disciplina de la Teología 

Pastoral, con el objetivo de esbozar en forma de paradigmas sus tendencias predominantes 

y de definir su estudio como la epistemología propia de esta rama del saber teológico 

ministerial.  

Palabras clave: Paradigmas liderazgo ministerial, epistemología liderazgo ministerial, 

liderazgo eclesial, liderazgo pastoral. 

 

ABSTRACT 

The various areas of the scientific knowledge in general sense and theological particularly 

have principles, concepts and theoretic contents which are organized into its own 

knowledge. They offer a structural ordering to science what is being studying at the same 

time. This theory which structures a whole science is so specific as itself is defined and built 

through the development of scientific thinking in the history. So that is very important the 

study of the different theoretical and methodological tendencies of Ministerial Leadership 

like a Pastoral Theology Discipline, with the goal to design through paradigms its 

predominant tendencies to define its study how an own epistemology of that area in the 

theological ministerial knowledge. 

Key Words: Paradigms ministerial leadership, epistemology ministerial leadership, ecclesial 

leadership, pastoral leadership. 

INTRODUCCIÓN 

Gran parte de la Iglesia evangélica, y particularmente las denominaciones 

pentecostales, ha vivido con un enfoque de espiritualización “intramuros”, enfocados en la 

santidad y la evangelización, sin evaluar la importancia de la participación social de la 

Iglesia, como elemento transformador de la comunidad. A la vez los patrones de liderazgo 

han sido muy directivos y hegemónicos, lo que ocasionalmente ha limitado el propio 
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desarrollo interno de la organización, favoreciendo el fraccionamiento y limitando el alcance 

social de la Iglesia. Pareciera incluso que la Iglesia no es parte de su contexto o de su 

Estado, sino que es un “ente supranacional” que tiene como único principio de organización 

y contextualización la “dirección divina”. 

La concentración de la Iglesia pentecostal en la praxis de la gran comisión la ha 

alejado frecuentemente de los fundamentos teóricos de su doctrina. Históricamente la 

teología pentecostal ha carecido de sistematización teórica, pero favorablemente ha existido 

en las últimas décadas una preocupación creciente por la profundización en las bases 

teóricas que sustenta la vida de la Iglesia. De igual manera las disciplinas de Ministerios 

Eclesiales y Teología Pastoral han definido la necesidad de adentrarse en el reconocimiento 

de los sustentos teológicos pentecostales y de los principios epistemológicos de las 

disciplinas teológicas, como es el caso del Liderazgo Ministerial. 

Las características del liderazgo eclesial y sus principios de aplicación corporativa y 

social deben ser revisados desde una concepción histórico-lógica, para entender las bases 

epistemológicas de los paradigmas que han sido empleados por los líderes cristianos, ya sea 

consciente o inconscientemente. El devenir histórico ha permitido que los paradigmas del 

liderazgo en la organización social hayan variado significativamente. De igual manera esta 

influencia ha generado transformaciones conceptuales y axiomáticas en el desenvolvimiento 

del liderazgo cristiano. Leonardo da Vinci dijo: “la teoría es tan importante como para un 

navegante tener una brújula, porque los que se atreven a navegar sin esa brújula, nunca 

van a saber con seguridad a dónde se dirigen”.1 

El Prof. Larry McNeill plantea: “…se entiende que el «liderazgo» es un proceso por el 

cual una persona proporciona orientación y desarrolla un grupo de personas con el objeto 

de lograr un propósito mutuamente compartido. El referirse al liderazgo «contextualizado» 

quiere decir que el liderazgo será un estudio dentro del marco del ministerio bíblico 

pentecostal, y eso dentro del contexto cultural de América Latina.”2 

La teoría del liderazgo cristiano careció por mucho tiempo de sistematicidad teórico-

metodológica, por ello es importante el establecimiento de sus bases teórico-conceptuales, 

como sustrato epistemológico de esta rama del saber, que incluya a priori la comprensión 

de sus paradigmas. 

                                                 
1 F. H. Figaredo, Bucles de la investigación científica (Conferencia a Doctorado en Ciencias de la Educación Superior. 

Cátedra de Ciencia-Tecnología-Sociedad e Innovación. Universidad de La Habana, 12 de noviembre de 2009). 
2 Larry McNeill, Liderazgo contextualizado (Facultad de Teología de las Asambleas de Dios), 4. 
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La paternidad de la versión moderna del término epistemología no se le disputa al 

filósofo escocés James Frederick Ferrier, quien lo utilizó en su obra Institutes of Metaphysic 

(1854). Este pensador hizo énfasis en que la epistemología no es más que la “doctrina 

sobre el conocimiento científico” y trató de esbozar su teoría mediante teoremas lógicos 

concatenados para la integración de las disciplinas científicas concomitantes. Para Cortés 

“Es la reflexión filosófica sobre la posibilidad, origen, naturaleza, justificación y límites del 

conocimiento científico”.3 

A su vez, hoy existe cierto consenso en que los fundamentos epistemológicos 

constituyen el soporte cognitivo rector para “… la orientación de la investigación que se 

realiza en una ciencia. La expresión equivale en alguna de sus acepciones al término 

paradigma, en funcionamiento o vigente, dentro de una ciencia…, el cual hace referencia a 

los contenidos y viene determinada por el conjunto de hechos, conceptos, principios, 

generalizaciones e hipótesis que constituyen, en definitiva, el conocimiento que la ciencia 

sistematiza”.4 En esencia, los fundamentos epistemológicos constituyen la estructura 

principal de una disciplina científica, expresados en ideas, tesis, principios, hipótesis, 

conceptos, categorías y paradigmas, entre otros, de los cuales parte toda disciplina para la 

construcción de sus bases teóricas.5 

Ha existido ocasionalmente un abuso del término paradigma, en su aplicación a 

algunas ciencias y dentro de ellas en el estudio del liderazgo ministerial, lo cual debilita esta 

categoría conceptual. Por ello es importante conocer el enfoque filosófico de los paradigmas 

del liderazgo ministerial, como elemento generador de su epistemología propia. La 

comprensión de los paradigmas filosóficos y sociológicos básicos y su aplicación dentro del 

liderazgo ministerial en su devenir histórico y construcción del conocimiento teórico-

metodológico, aportará claridad a la comprensión de esta importante disciplina dentro de los 

ministerios eclesiales, así como la comprensión de la importancia del paradigma 

pneumatológico atemporal. Por ello la evolución de la conceptualización teórico-

metodológica del liderazgo ministerial como rama del saber teológico, ha sido influenciado y 

ha estado en consonancia con los paradigmas filosóficos contemporáneos, como sustrato 

epistemológico de su construcción teórica, a pesar de ello la distingue la existencia del 

paradigma pneumatológico atemporal. 

                                                 
3 J. Cortés Morató, et. al. Diccionario de filosofía en CD-ROM. (Barcelona: Copyright © Empresa Editorial 

Herder S.A, 1999). 
4 F. Herrera Clavero. Fundamentos epistemológicos de la Psicología de la instrucción. (Granada: 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada, 2009). 
5 J. J. Arnau. Diseños experimentales en Psicología y Educación. (México: Editorial Trillas, 1981). 
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Esta investigación tiene como objetivos el describir el concepto de paradigma y su 

importancia en la epistemología del liderazgo ministerial como disciplina de la teología 

pastoral, describir la influencia de los paradigmas filosóficos contemporáneos en el 

pensamiento teórico del liderazgo ministerial y proponer a nuestro juicio el paradigma más 

acertado en el contexto actual del liderazgo ministerial en relación a los retos sociales que 

enfrenta la Iglesia. 

El Concepto de paradigma y su importancia en la epistemología del liderazgo 

ministerial como disciplina de la Teología Pastoral 

La epistemología en la estructuración teórica de toda ciencia 

En sentido general para la mayor parte del pensamiento griego y en especial para 

Platón (428-347 a.C.) y Aristóteles (384-322 a.C.) el término episteme significa no más que 

entender algo, saber o conocer, vocablo este que se ha convertido en la raíz de muchos 

conceptos propios de las actuales teorías sobre el conocimiento.  El término episteme como 

conocimiento particular y preciso se diferencia cualitativamente del término doxa, en tanto 

este se refiere a la opinión o saber común más bien especulativo del ciudadano. Además, el 

origen del conocimiento científico, aunque tiene como fundamento y punto de partida la 

techné (saber operativo, singular y local) se diferencia de este, porque tiende a la 

generalización teórica de los rasgos comunes y universales de los objetos y fenómenos. De 

manera que el origen de la filosofía y de la ciencia antigua guarda una estrecha relación con 

el desarrollo de la técnica y de la lógica. Conocer la diferencia entre el saber técnico y el 

saber científico, es tan importante como conocer el paso del mito al logos en la cultura 

jónica antigua.6 7 

A su vez, otro término tomó un significado muy similar en la cultura greco-latina: 

gnosis, que alude también al conocimiento, el cual llegó hasta hoy directamente del latín 

cognoscere, que a su vez remitía al griego gignoskein, que se refiere también al proceso de 

llegar a conocer o saber. Como si fuera poco, el propio término “ciencia” proviene del latín 

scientia, de scire o conocer, así como de los términos nous o noesis, los cuales también 

significan saber o reconocer. Con esta extensa profusión de raíces etimológicas de los 

términos episteme y gnosis, se evidencia que en esencia ambos términos son sinónimos en 

cuanto a la asignación del significado: conocimiento. 

                                                 
6 A. Hidalgo Tuñón,, et. al. Ciencia, Tecnología y Sociedad (Proyecto Symploké, Oviedo, 1998). 
7 G. Bueno, ¿Qué es la ciencia? (Pentalfa Ediciones, Oviedo, 1995), 112 . 
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Con el devenir histórico ambos términos sufrieron transformaciones y adquirieron 

connotaciones que también los distinguen cualitativamente.  La paternidad de la versión 

moderna del término epistemología no se le disputa al escocés filósofo de la ciencia James 

Frederick Ferrier (1808-1864), quien lo utilizó en su obra Institutes of Metaphysic (1854). 

Este pensador hizo énfasis en que la epistemología no es más que la doctrina sobre el 

conocimiento científico y trató de esbozar su teoría mediante teoremas lógicos 

concatenados para la integración de las disciplinas científicas concomitantes. 

En la actualidad, en muchos textos que circulan en la Internet, se define a la 

gnoseología como teoría del conocimiento. Hay autores que afirman que: “El término 

aparece en un léxico filosófico del siglo XVII (J. Micraelius, Lexicon philosophicum 

terminorum philosophis usitatorum), como ciencia del conocimiento. Es la reflexión filosófica 

sobre la posibilidad, origen, naturaleza, justificación y límites del conocimiento. Su 

equivalente, referido al conocimiento científico, es la epistemología”.8 

Sin embargo, otros autores consideran que el origen del término gnoseología se debe 

a Alejandro Godofredo Baumgarten (1714-1762) quien lo popularizó en sus trabajos 

estéticos. Mientras que hay quienes atribuyen a Inmanuel Kant (1724-1804) la aparición de 

este concepto. En verdad, se puede afirmar que entre muchos autores existe el consenso de 

reconocer diferencias cualitativas entre los conceptos de gnoseología y epistemología. No 

obstante, a la controvertida compresión que se ha tenido siempre sobre el conocimiento, en 

la tradición doctrinal de la ciencia el primer término se ha asignado al saber filosófico, 

mientras que el segundo es asumido como saber científico particular.9 

La epistemología es una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la 

ciencia, sobre el carácter de sus supuestos, es decir, estudia y evalúa los problemas 

cognoscitivos de tipo científico. Es ésta pues, quien estudia, evalúa y critica el conjunto de 

problemas que presenta el proceso de producción de conocimiento científico. 

La epistemología, fue vista antes como una rama de la filosofía encargada de los 

problemas filosóficos que rodean la teoría del conocimiento científico. Sin embargo, desde 

su reconceptualización por Piaget es vista por algunos como la ciencia del conocimiento 

científico. Para algunos la epistemología es “la ciencia que estudia a la ciencia”. Sin 

embargo, el autor no considera acertado este posicionamiento, pues sitúa a la 

                                                 
8 J. Cortés Morató y A. Martínez Riu, Diccionario de filosofía (en CD-ROM. Copyright ©  Empresa Editorial 

Herder S.A., Barcelona, 1999). 
9 I. Herrera Torres,  Reflexión filosófica en torno a la educación y su mediación cultural: una perspectiva 

desde el pensamiento complejo (Editorial Universitaria, Ciudad de la Habana, 2008), 131. 
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epistemología como una ciencia independiente de la ciencia misma, y de hecho ninguna 

ciencia puede estar separada de la ciencia misma. Por esto considera la epistemología más 

como una disciplina reflexiológica del proceso científico que como una ciencia en sí misma, 

pero perteneciente a la ciencia misma y no a la filosofía o fuera de la ciencia. 

En tanto es una disciplina que se interesa por el desarrollo y los resultados del 

conocimiento científico; la epistemología apunta a un análisis cualitativo y holístico acerca 

de la ciencia como institución social y en cuanto a estructura metodológica de apropiación 

cognitiva. Este tipo de preocupaciones, por cierto, alude al análisis de tópicos de carácter 

metodológico, a aspectos vinculados a los supuestos últimos de la validez y de la objetividad 

de los conocimientos que va recabando la ciencia; y en general, apunta también a un 

análisis del cuerpo de reglas y procedimientos, que utiliza la ciencia para cumplir su tarea. 

Entre las preocupaciones más relevantes de la epistemología figuran: los aspectos 

normativos de la ciencia como tal, los criterios de validez de la apropiación cognoscitiva, la 

clasificación de las ciencias, la idea de objetividad en las ciencias empíricas, la noción de 

verdad, la noción de realidad en el campo de la física, el ámbito del descubrimiento y el 

ámbito de la justificación en la investigación científica y la idea de progreso en la comunidad 

científica. 

El autor conceptualiza la epistemología como: la rama transdisciplinar de las 

ciencias que abarca todo lo referente a la teoría del conocimiento científico, con dos áreas 

fundamentales de estudio: (1) la historia del desarrollo de la teoría del conocimiento 

científico (dimensión historicista) y (2) la actualización y aplicación de la teoría del 

conocimiento científico (dimensión metodológica); que permite la sistematización teórica de 

las teorías del conocimiento científico en paradigmas, tendencias y enfoques, que 

estructuran dicho conocimiento en general y en particular, para facilitar la validación de los 

fundamentos teórico- metodológicos, según los criterios de su actualización, enarbolados 

por las comunidades científicas actuantes. 

El paradigma como concepto filosófico del desarrollo histórico del conocimiento 

La etimología del concepto paradigma proviene del griego, entendiéndose como 

ejemplo que sirve de norma, se identifica también con los principios que asocian o disocian 

las nociones fundamentales que rigen y controlan todo el discurso teórico que transforma la 
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realidad; esto ha hecho que más de uno infiera inadecuadamente que una modificación en 

el paradigma trae consigo “la modificación de la realidad”.10 

El término paradigma fue introducido por T. S. Khun: “como constelación de 

creencias, valores, técnicas que comparten los miembros de una comunidad científica, 

cohesiona a los mismos y con su ayuda las comunidades resuelven los problemas de la 

ciencia normal y le proporciona determinados patrones conceptuales íntimamente 

vinculados a la realidad sociocultural a partir de los cuales investiga la realidad”.11 

Otras definiciones apuntan en el mismo sentido, así Rosental, en el Diccionario 

filosófico lo enuncia como: “ejemplo, modelo, conjunto de premisas teóricas y 

metodológicas que determinan la investigación científica concreta, el cual se plasma en 

la práctica científica en una etapa dada. Constituye el fundamento de la elección de los 

problemas y un modelo para cumplir las tareas de la investigación”.12 Torcuato S. Di 

Tella describe en el Diccionario de ciencias sociales, que paradigma es “el conjunto de 

teorías que orientan el desarrollo de las ciencias, operan como esquemas directrices de 

la investigación en campos concretos de la ciencia, pueden sufrir la influencia de los 

cambios en la concepción del mundo”.13 

La autora, González García M. L., lo asume como “grandes tendencias, hitos de 

cualquier ciencia. Denota una especie de elemento de tal constelación, las concretas 

soluciones del problema que empleadas como modelos o ejemplos pueden reemplazar 

reglas explícitas como base de la ciencia normal” (el paradigma como modelo 

explicativo).14 

En sentido general, este concepto hoy es entendido, en su acepción más amplia como 

un cúmulo de compromisos que comparten un grupo de científicos que poseen en común los 

aspectos instrumentales y teóricos de la comunidad científica; siendo esta última un micro-

cosmos social, con sus instituciones, espacios de discusión, de formación y de control según 

                                                 
10E. F. Machado Ramírez y N. Montes de Oca Recio “Acerca de los llamados paradigmas de la investigación 

educativa: La posición teórico-metodológica positivista” (Revista Pedagogía Universitaria Vol. XIII No. 1, 2008). 
11 T. S. Kuhn, Los paradigmas científicos (En: Issa, Jorge (comp.), et. al. Aproximación a la metodología de 

las ciencias sociales. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1994), 175-212. 
12 M. Rosental y P. Iudin, Diccionario filosófico abreviado (La Habana: Editora Política. 1984). 
13 J. Cortés Morató y A. Martínez Riu, Diccionario de filosofía. 
14 M. I. González García, et. al. Ciencia, tecnología y sociedad: lecturas seleccionadas (Editorial Ariel, 

Barcelona. 1997), 78-89. 
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P. Bourdieu.15 La palabra trae consigo un conjunto de ideas preestablecidas, tendencias del 

pensamiento y/o patrones de investigación compartidos; o visto como un conjunto 

determinado explícitamente por conceptos y proposiciones utilizadas para dirigir la 

investigación dentro de un campo determinado. 

De acuerdo con la acepción amplia, de mayor alcance, señalaba Khun que paradigma 

son los principios, reglas metodológicas, conceptos referenciales que son compartidas por 

una comunidad de científicos en el abordaje de una rama o área del conocimiento, 

entendido como un grupo social relativamente bien definido, reconocidos mutuamente entre 

ellos y por la sociedad, lo cual hace que desempeñen y adopten posiciones predominantes 

en el decursar del desarrollo científico. En otras palabras, estos científicos son considerados 

como una élite, que se aúna en un conjunto de investigadores y diseminadores de una 

disciplina lo cual es también un problema apegado a una concepción del mundo. Ellos 

“adquieren” un compromiso con el paradigma, resultantes de haber asumido puntos de 

vistas coincidentes con un sistema de conocimientos determinados, en cuanto a su 

metodología, sus conceptos, y fundamentos: epistemológico, axiológico, heurístico y 

ontológico.16 

El fenómeno de la temporalidad de los paradigmas 

Al analizar estas definiciones se pueden encontrar puntos comunes, por cuanto 

todos ellos consideran el paradigma como: concepciones de problemas y modelos de 

acción o procedimientos, marcos referenciales o escuelas de pensamiento. Al respecto, 

Khun precisa que ha utilizado el término en dos sentidos diferentes, “por una parte 

pasa por la completa constelación de creencias, valores, técnicas y así sucesivamente, 

compartidos por los miembros de una comunidad dada. Por la otra denota una especie 

de elementos en tal constelación: las soluciones–enigmas concretas, las que empleadas 

como modelos o ejemplos, pueden reemplazar a reglas explícitas como base para la 

solución de los enigmas restantes de la ciencia normal”. Señalando más adelante que: 

“Un paradigma es lo que los miembros de una comunidad científica comparten, y, 

recíprocamente, una comunidad científica consiste en hombres que comparten un 

paradigma”.17 

                                                 
15 E. F. Machado Ramírez y N. Montes de Oca Recio, “Acerca de los llamados paradigmas de la 

investigación educativa: La posición teórico-metodológica positivista” (Revista Pedagogía Universitaria Vol. XIII 

No. 1, 2008). 
16 E. F. Machado Ramírez y N. Montes de Oca Recio, “Acerca de los llamados, 118. 
17 T. S. Kuhn, Los paradigmas científicos (En: Issa, Jorge (comp.), et. al. Aproximación, 200. 
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De esta forma la entiende como una actividad de resolución de enigmas, problemas 

que se enuncian de acuerdo con las herramientas conceptuales e instrumentales que 

proporciona el paradigma, siendo su objetivo la extensión continua del alcance y la 

precisión de los conocimientos para un progreso por vía acumulativa. Así el fracaso 

persistente en la solución de los enigmas de las ciencias particulares para lograr los 

resultados apetecidos, genera un período de inseguridad profesional (profunda crisis) 

que sirve de preludio para la búsqueda de nuevos paradigmas, concluyendo así que las 

crisis son condición previa y necesaria de las revoluciones científicas. 

La ciencia inequívocamente avanza y cada paradigma que se enarbola es superior al 

predecesor, Núñez Jover J (1985) plantea que la evolución de los paradigmas de las 

ciencias consisten en: 

“- Reconocer la existencia de períodos evolutivos y revolucionarios en la historia 

de la ciencia, lo que rompe con la visión acumulativa del progreso científico 

típica del positivismo. 

- Comprender el papel de las comunidades científicas en el proceso de 

producción del conocimiento en la contradicción nuevo paradigma-

conservadurismo (…) Para ilustrar esta afirmación se puede tomar lo planteado 

por Max Plack: «Una verdad científica no triunfa porque se logre convencer a sus 

opositores y hacer que vean las cosas con claridad, sino más bien porque los 

opositores acaban por morir y surge una nueva generación que se familiariza 

con la nueva verdad»”.18 

Por otra parte, a Khun se le critica la falta de claridad en el mecanismo que hace 

emerger las revoluciones científicas acusándolo de psicologista e irracionalista sobre 

todo en lo relacionado con el concepto de crisis. Se ha discutido bastante acerca de si la 

crisis es o no una condición obligatoria de dicho proceso, también se le censura la tesis 

de la inconmensurabilidad que exagera las rutas que suceden en el saber científico 

asumiendo el carácter absoluto de la discontinuidad entre teorías. De este modo el 

progreso en las ciencias solo lo aprecia en el sentido de que los nuevos paradigmas son 

más explicativos que los anteriores, pero ello no significa que se correspondan mejor 

con la realidad que se refleja rechazando incluso el concepto de verdad objetiva. No 

obstante, es necesario destacar que Khun ha llamado la atención sobre una arista 

interesante; la inclusión de una teoría dentro de otras que le suceden no es un proceso 

simple, la relación todo - parte no es mecánica. 

                                                 
18 J. Núñez Jover, Filosofía y Estudios sociales de la Ciencia (Universidad de la Habana, Cátedra de CTS + I, 

2008, En: http://www.vriep.uh.cu/ctsuh/),188. 
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A pesar de esta crítica sí es preciso apuntar que estas concepciones de Kunh nos 

permiten analizar como en el devenir histórico de la ciencia los cambios de paradigma 

han estado dado por condiciones objetivas y subjetivas del propio desarrollo de las 

ciencias, de manera que en la ciencia normal ocurre una evolución cuantitativa, 

aparecen así nuevas teorías y ante ella hay una reacción de los científicos, los 

conservadores se aferran al paradigma anterior y los revolucionarios, que son los que 

propician el salto de calidad, a una etapa de ciencia extraordinaria hasta llegar así a la 

implantación de un nuevo paradigma que se corresponde con el desarrollo científico 

dentro de los marcos del cual la ciencia continuará su desarrollo, que es un ciclo, pues 

este proceso se repite. De manera que el progreso científico ha estado marcado por 

una constante ruptura de paradigmas de una forma cíclica. A este fenómeno, el autor 

de esta monografía lo llama temporalidad de los paradigmas. 

Sí es preciso apuntar que en ocasiones los paradigmas entorpecen el desarrollo 

científico, pues estos actúan como filtros que seleccionan los datos que llegan a la 

mente del científico, así este analizará aquellos que concuerdan con el paradigma 

establecido y los que no concuerdan tienden a ser mayormente rechazados. En 

ocasiones dichos datos se distorsionan al intentar acomodarlos al paradigma existente 

ante la incapacidad de los científicos de ver nuevas oportunidades impidiendo 

propuestas creativas que solucionen conflictos. 

Importancia de la comprensión de los paradigmas en el Liderazgo Ministerial como 

disciplina de la Teología Pastoral 

Partiendo de la reflexión anterior se analizarán en esta investigación el predominio de 

los diferentes paradigmas en la teoría del Liderazgo Ministerial, como disciplina de la 

teología pastoral y algunos momentos de cambios de paradigmas. Habitualmente el 

cristianismo más radical, al saberse poseedor de la verdad divina pretende subvalorar el 

contexto histórico, desde una perspectiva metahistórica, simplificada en la revelación 

escatológica de Dios. Tan sublime resulta la verdad de la proclamación de Evangelio que 

pretende deshumanizar la teología y divinizar a los hombres que se dedican a su estudio y 

práctica, creándose un paralelismo en sus mentes entre mundo-espíritu, lo carnal y lo 

divino, en dimensiones paralelas irreconciliables. 

Muy a pesar de lo que algunos evangélicos radicalistas crean, somos parte de un 

mundo, como dijera el propio Jesucristo “no te pido que los quites del mundo, sino que los 

libres del mal”. Resulta claro que el propio Jesús concordaba en la idea de que la 
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enajenación del contexto es imposible; aunque sí es posible permanecer en Dios a pesar del 

contexto. La historia del liderazgo ministerial ha tenido la impronta de su época. Pablo en 

sus epístolas pareciera refrendar el esclavismo, aunque lo que desea decir realmente es que 

el carácter del creyente debe ser pacificador, aunque esté en condición de servidumbre. 

Cristo no escogió a mujeres como discípulos suyos, pues su época o lo permitiría, aunque 

validó la importancia de la mujer en la sociedad y la comunidad de fe. 

Cada etapa de la historia exige un pensamiento al cual se debe ajustar la manera de 

proceder, desde la cultura y las circunstancias. De esta manera la filosofía epocal 

predominante influye en el pensamiento de liderazgo general social y particular eclesial. Por 

esta razón particularizaremos en lo sucesivo los paradigmas predominantes en el liderazgo 

eclesial, según las tendencias paradigmáticas filosóficas epocales. 

Los paradigmas derivados del desarrollo teórico del liderazgo ministerial 

El paradigma clásico en el liderazgo ministerial 

El paradigma de liderazgo eclesial clásico desde el Medioevo y su influencia actual 

Precisamente la Iglesia Católica Romana se consideró poseedora de toda autoridad 

humana y divina, era ella quien coronaba a los reyes, quien bendecía las guerras, quien 

otorgaba títulos nobiliarios y quien juzgaba la importancia o no de un hecho histórico. Como 

consecuencia de este empoderamiento que progresivamente se fue instaurando en el 

Medioevo, se creó en la Iglesia Católica Apostólica y Romana un Estado paralelo. El Derecho 

Canónico regía a la par del Derecho Civil, el Estado no podía intervenir en los asuntos de la 

Iglesia, incluso los predios de la Iglesia y su inmueble tenían inmunidad política, de forma 

tal que si un prófugo de la justicia civil se refugiaba en la Iglesia el Estado no podía siquiera 

administrar justicia, pues el mismo no tenía competencia ni jurisdicción jurídica en los 

dominios territoriales de la Iglesia. 

Tal distorsión del orden social trajo como consecuencia que cuando la Iglesia Católica 

Apostólica y Romana deseó privar de la vida a cientos de miles de individuos, luego de la 

Reforma, con el proceso de la Santa Inquisición, ni los reyes podían evitar que tantas 

personas murieran. Los juicios frecuentemente eran sumarios (de rápida realización), los 

reos no tenían derecho a representación letrada en la defensa, debían probar su inocencia 

aunque la presunción de culpabilidad no estuviese confirmada e incluso algunos nobles 

fueron llevados a la hoguera. 
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Esta forma de gobierno eclesial ha sido llamado por el autor Liderazgo eclesial clásico 

o despótico, donde el clérigo (entendido como profesional de la religión: obispo, párroco, 

sacerdote, pastor, misionero, evangelista, teólogo) se considera casi un “semidios” a la 

usanza del Imperio Romano y luego de la Iglesia Católica escolástica, donde de su 

absolución o condenación depende la vida eterna de los feligreses bajo su autoridad. Estos 

líderes consideran que han sido envestidos del poder de Dios de manera tal que están en un 

estatus quo de superioridad espiritual y material respecto al resto de la feligresía. 

La teología católico romana durante la escolástica se encargó de enfatizar que no 

todos eran iguales ante Dios; lamentablemente mucho de esos preceptos son dogmáticas 

de fe para la Iglesia Católico Romana y persisten hasta hoy. Tal es el caso de la 

superioridad que significa el sacerdote católico romano, al ser “parte sustancial del cuerpo 

de Cristo” a diferencia del resto de la feligresía. De igual manera el Papa resulta ser el 

“vicario” de Cristo en la tierra, lo cual lo coloca en una posición de “semidios” muy a pesar 

de que el mismo Cristo dijo que Él enviaría al Espíritu Santo, quien continuaría su obra en la 

Iglesia naciente. Tal es la divinización de la persona del Papa que está prohibido hacerle 

autopsias a los sumo-pontífices romanos por considerarse que su cuerpo es superior al 

cuerpo de otro humano. 

Durante el Medioevo y la Modernidad la Iglesia Católica Romana determinó claramente 

la existencia de clases sociales dentro de su cuerpo clerical; un Alto clero y un Bajo clero, lo 

cual dependía del estatus social de sus clérigos, dependiendo de si pertenecían a la nobleza 

o no y a la cantidad de donaciones que habían dado a la Iglesia. Solo los que se 

encontraban dentro del grupo del alto clérigo podían acceder a recibir títulos de Monseñor, 

Obispo, Cardenal y Papa. 

La concreción teológica máxima del liderazgo eclesial clásico o despótico es la 

potestad que consideran tener los sacerdotes católicos romanos para retener pecados o 

conceder absolución, lo cual los coloca al nivel de Dios y “les da a ellos” el rango de 

homólogos de Cristo en su obra salvífica, al realizar una mala exégesis del pasaje en que 

Cristo le da autoridad a sus discípulos, lo cual en ninguna manera significa colocarlos a la 

par de la Obra redentora del propio Jesús. Consecuentemente la Iglesia Católica Apostólica 

y Romana considera que solo el magisterio apostólico puede comprender la verdad teológica 

y que sólo a ellos les es revelada sin riesgo de error de interpretación. Esto crea una élite de 

doctores de la Iglesia que discrimina al resto del cuerpo sacerdotal y de servicio eclesial. Tal 

es el caso que la gran mayoría de las órdenes religiosas tiene prohibido el estudio de la 

teología, por lo que muchas monjas no tienen más que estudios teológicos básicos, 
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negándoseles el derecho a acceder a la educación teológica de pregrado y postgrado, 

reservada solamente para la curia sacerdotal. 

El paradigma de liderazgo eclesial clásico en la modernidad y su influencia actual 

El fortalecimiento de la burguesía en la Edad Moderna, junto a la consolidación de las 

nacionalidades europeas y el absolutismo monárquico, condicionó que las nuevas iglesias 

evangélicas emergentes en Europa se vieran influenciada por dicho absolutismo monárquico 

con elementos de democratización, respecto al liderazgo eclesial católico-romano. De esta 

manera algunas iglesias evangélicas asumieron esta forma de liderazgo clásico, al constituir 

sistemas de gobiernos episcopales, como traslación parcial del modelo romano, sin llegar a 

los extremos antes planteados. Se le confiere entonces a una persona (obispo) la autoridad 

máxima de gobierno, sin derecho a apelación y sin ningún mecanismo regulador de 

búsqueda de consenso o responsabilidad compartida en la toma de decisiones. 

Con el tiempo algunas iglesias evangélicas con gobierno episcopal han asimilado 

formas semi-sinodales en las iglesias locales, de forma tal que aunque el obispo rige el 

cuerpo clerical, se crea una “cámara baja” a la usanza inglesa, donde los “comunes” son 

representados y escuchados a nivel de iglesia local, de manera tal que el gobierno local es 

realizado más por dicho cuerpo de líderes que por el propio pastor o párroco. Tales 

Denominaciones evangélicas presentan un liderazgo mixto, donde el liderazgo clásico se 

manifiesta a priori en el cuerpo ministerial, aunque es el obispo quien designa a los párrocos 

o pastores, geográfica y temporalmente, y en cuyo caso la iglesia local no tiene ninguna 

potestad revocatoria. 

Este sistema de gobierno pareciera caricaturizar al rey inglés, comandando a sus 

nobles en lo que llaman la Cámara Alta de los Lores (que representa el poder ejecutivo y 

tiene mayor autoridad parlamentaria en Inglaterra) y que en este caso representan el 

gremio eclesial, que a su vez coexiste con la Cámara de los Comunes (que habitualmente 

tuvo participación legislativa siempre que no sean asuntos de Estado), o sea la 

representación de los ciudadanos sin nobleza y que análogamente se pudiera representar 

con el gobierno local de las iglesias. 

Evidentemente este paradigma clásico o despótico de liderazgo eclesial perdura hasta 

hoy, en las Iglesias que mantuvieron dicha forma de liderazgo como tradición que merecía 

ser conservada, aunque adaptada a los nuevos contextos. A pesar de ello este paradigma 

de liderazgo tiene un alcance de locus quiescente, o sea que perdura incluso dentro de otras 

formas de gobiernos eclesiales donde algunos líderes, pastores, misioneros y laicos lo han 
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asumido individualmente, a veces de manera espontánea, sin otro sustento teórico que la 

empírea y la aceptación coyuntural de su coexistencia. 

El paradigma de liderazgo eclesial clásico en la contemporaneidad 

El Siglo de las luces (XVIII), con sus grandes pensadores iluministas, generó un 

cambio de pensamiento social. La Revolución francesa con su horrendo y antihumano 

proceder era una clara señal de rechazo al absolutismo monárquico y a la hegemonía 

católico-romana en Europa. El desarrollo científico naturalista obtenido y la apertura a la Era 

del atomismo dejaban a la zaga el elitismo monárquico y eclesial para escuchar las voces de 

los humildes que ahora ostentaban el honroso título de ciudadano y cuyos reclamos tenían 

valor social y legitimidad jurídica por vez primera en la máxima revolucionaria: igualité, 

unité, fraternité. 

La Revolución francesa se enfrentó duramente con la Iglesia católica que pasó a 

depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos 

sobre las cosechas, se eliminaron también los privilegios del clero y se confiscaron sus 

bienes. Bajo el Antiguo Régimen la Iglesia era el mayor terrateniente de Francia. Más tarde 

se promulgó una legislación que convirtió al clero en empleados del Estado. Estos fueron 

unos años de dura represión para el clero, siendo comunes la prisión y masacre de 

sacerdotes en toda Francia. El Concordato de 1801 entre la Asamblea y la Iglesia finalizó 

este proceso y establecieron normas de convivencia que se mantuvieron vigentes hasta el 

11 de diciembre de 1905, cuando la Tercera República (Cámara de los Comunes) sentenció 

la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. El viejo calendario gregoriano, propio de 

la religión católica fue anulado por Billaud-Varenne, en favor de un «calendario republicano» 

y una nueva era  que establecía como primer día el 22 de septiembre de 1792.19 

El surgimiento de la democracia consecuencia del empoderamiento de la burguesía, 

desplazaba la autoridad de las estructuras monárquicas al pueblo y el humanismo 

insurgente validaba filosófica y éticamente la toma de posesión del nuevo tipo de liderazgo, 

que ya no tenía que poseer “sangre azul” para ser un líder relevante, tanto en la Iglesia 

como en la sociedad en general. De esta manera lo que legitimaba el liderazgo era la 

capacidad de liderazgo y no el abolengo social. A la vez la idea del gran soberano no se 

olvidaba fácilmente de las mentes constructoras de la modernidad social, por lo que el 

atribuirle autoridad a un ciudadano común era validar el humanismo y la democracia que 

amanecía. El ejercicio del poder se centrada en el líder mismo, el paradigma de liderazgo 

                                                 
19 J. Espinós, y otros,  Así vivían en la Revolución Francesa  (Madrid: Grupo Anaya, 2ª ed., 1994), 228. 
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clásico se revalidaba desde otra perspectiva y se ratificaba el liderazgo unidireccional, del 

líder al subordinado. Aparecieron los grandes líderes luego del estallido de la revolución 

francesa (Ej.: Robespiere y Napoleón) y de la sociedad europea y norteamericana en 

general y sobre todo en Europa tuvo un marcado énfasis dictatorial. El pensamiento “los 

líderes nacen, no se hacen”, trajo como consecuencia la idealización del líder, donde los 

subordinados debían obedecerle bajo cualquier situación, por sus capacidades 

extraordinarias. 

Fue el proceso de democratización social y la impronta del humanismo lo que generó 

la aparición de dos importantes teorías en los siglos XIX y XX, la teoría de los grandes 

hombres (1841) y la teoría de las grandes características (1904), cualquiera de ellos platea 

supercualidades en estos líderes que le permiten al líder ejercer un liderazgo dictatorial o 

clásico. Estas teorías plantean que situaciones de gran inestabilidad ponen a relieve a 

grandes líderes nacidos con la capacidad de dirigir bajo circunstancias extremas de estrés y 

presión, con grandes probabilidades de tener éxito. 

La teoría de las grandes características era similar a la teoría del gran hombre porque 

ellos los dos atribuyeron el éxito del líder a las cualidades del líder. Un gran hombre fue 

exigido al desearse tener un exitoso líder, un hombre que fuera visto para ser diferente de 

sus seguidores que fuera capaz de dirección debido a sus rasgos físicos y personales. En 

esencia la teoría de las características se difiere de la teoría del gran hombre en cómo el 

líder adquiere sus rasgos. El gran hombre nació capaz de ser un líder, pero luego los 

teóricos de las características describieron las características de personalidad comunes entre 

los líderes, las capacidades que les eran inherentes, pero esas capacidades por sí mismas 

no garantizan el ejercicio de dirección. Otra diferencia entre ambas teorías era el 

descubrimiento de que, en la dirección exitosa, se conectaron ciertos rasgos a ciertos 

ambientes, así una característica de personalidad específica funcionó mejor en una situación 

que en otra. Una situación, como cambio o crisis, podría exigir a un líder con características 

complementarias, no necesarias en condiciones normales. 

Así durante finales del siglo XIX y durante el siglo XX, en la Iglesia surgieron grandes 

ministerios evangelísticos, que le permitía al líder tener ciertas prerrogativas y licencias 

para ejercer un protagonismo centralizado en su persona. Grandes evangelistas, pastores 

de megaiglesias y excelentes oradores cristianos han generado una tendencia egocentrista 

en el liderazgo, lo cual favorece la instauración del liderazgo clásico o dictatorial. 
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El paradigma de liderazgo eclesial clásico y su reemergencia en el neopentecostalismo 

actual 

Precisamente del neopentecostalismo extremista ha surgido algunos grupos eclesiales 

y tendencias teológicas, donde se potencia esta posición de liderazgo despótico. Tal es el 

caso del Movimiento Apostólico o Nueva Reforma Apostólica, donde el llamado apóstol que 

es un líder de dichas comunidades de fe, asume para sí prerrogativas que implican incluso 

la pleitesía en muchos casos. Tal es el caso de congregaciones que al llegar el “apóstol” se 

ponen en pie y comienzan a aplaudir frenéticamente, dando culto a la personalidad del líder 

antes que a Dios y considerando al líder como un enviado directo de Dios, en mayor 

conexión y posibilidad de acceso a Dios que el resto de los feligreses allí congregados. 

Las tendencias teológicas de la teología de la prosperidad hacen del líder un “ungido” a 

quien debe rendírsele especial atención y veneración, de tal manera que quien “siembra en 

el líder” tiene mayor seguridad de recibir bendición de Dios que quien lo hace en los pobres. 

Cualquiera que sea la tendencia neopentecostal privilegia en extremo al líder, quien dicta 

“por revelación divina” los derroteros de su congregación, haciéndose casi infalible su 

decisión. 

El paradigma positivista en el liderazgo ministerial 

El surgimiento del positivismo y sus fundamentos teóricos 

El positivismo es el sistema de filosofía basado en la experiencia y en el conocimiento 

empírico de los fenómenos naturales. En virtud de lo anterior, el positivismo considera a la 

metafísica y a la teología como sistemas de conocimientos imperfectos e inadecuados.20 El 

término “positivismo” fue utilizado por primera vez por el filósofo francés Auguste Comte, 

autor de la obra que inauguró esta corriente de pensamiento, Curso de filosofía positiva (6 

vols., 1830-1842). No obstante, algunos conceptos positivistas se remontan al filósofo 

británico David Hume, al francés Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, y al 

alemán Immanuel Kant.21 

Comte eligió la palabra positivismo para señalar la realidad y tendencia constructiva 

que él reclamó para el aspecto teórico de su doctrina. Los dos componentes principales del 

positivismo son la filosofía y el gobierno, o programa de conducta individual y social, fueron 

más tarde unificados por Comte en un todo bajo la concepción de una “religión” en la cual la 

                                                 
20 Pierre Arnaud, Sociología de Comte. (Barcelona: Edicions, 1986), 62. 
21 I. López  y J. Carrera, Positivismo y neopositivismo (Barcelona: Editorial Vicens-Vives, 1989), 95. 
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humanidad era el objeto de culto. A pesar de ello, numerosos discípulos de Comte no 

aceptaron este desarrollo místico de su pensamiento, porque parecía contradecir la filosofía 

positivista original. Muchas de las doctrinas de Comte fueron más tarde adaptadas y 

desarrolladas por los filósofos sociales británicos John Stuart Mill y Herbert Spencer, así 

como por el filósofo y físico austriaco Ernst Mach.22 

A principios del siglo XX, un grupo de filósofos interesados en la evolución de la 

ciencia moderna rechazó las tradicionales ideas positivistas (que consideraban que la base 

del verdadero conocimiento estaba en la experiencia personal) y resaltó la importancia de la 

comprobación científica y del empleo de la lógica formal. De las teorías de estos pensadores 

(entre los que se encontraban el austriaco Ludwig Wittgenstein y los británicos Bertrand 

Russell y George Edward Moore) nació el denominado positivismo lógico. El Tractatus logico-

philosophicus (1921), obra de Wittgenstein, resultó tener una influencia decisiva en el 

rechazo de las doctrinas metafísicas por su carencia de sentido y en la aceptación del 

empirismo como una materia de exigencia lógica.23 24 

La filosofía positivista de Auguste Comte abandonó la especulación de lo sobrenatural 

en favor de la investigación científica. Según él, el conocimiento de todos los temas, desde 

la astronomía a la sociología, debería venir de la correlación de la evidencia empírica. El 

estudio sistemático de Comte de la estática y la dinámica de la sociedad sentó las bases de 

la sociología moderna, que al principio llamó física social.25 

El liderazgo ministerial centrado en los resultados 

Precisamente le positivismo tiene como elemento final la evaluación de los 

resultados, el apotegma pilar de su teoría es, “si funciona bien, tiene que ser bueno”, de 

esta manera se genera un pragmatismo donde lo que determina el éxito del líder son los 

resultados que obtiene, no importando su ética de liderazgo, carácter o grado de 

satisfacción de sus subordinados, incluso la posibilidad de sustentabilidad a largo plazo. 

Un tendiente incremento a la implementación de este tipo de liderazgo se ha usado 

mucho en Cuba bajo el sistema social socialista, al considerarse importante los resultados 

productivos a expensas de la calidad de dichos procesos. En la Iglesia evangélica cubana 

                                                 
22 J. P. Miranda, Apelo a la razón: teoría de la ciencia y crítica del positivismo (Salamanca: Ediciones 

Sígueme, 1988), 57. 
23 K. Ajdukiewicz. Introducción a la filosofía: epistemología y metafísica. (Madrid: Ediciones Cátedra, 

1986), 82. 
24 Microsoft® Encarta® 2009. ©, “Ludwig Wittgenstein”. 
25 Ibíd., “Auguste Comte”, 45. 
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este fenómeno ha penetrado, sobre todo en el Movimiento de Implantación de Iglesias que 

Cuba ha experimentado, de manera tal que a muchos líderes les ha interesado más el 

crecimiento numérico que la calidad del crecimiento y el resultado de los líderes que bajo él 

se subordinan en cuanto a cifras, más que la madurez de carácter y liderazgo que puedan 

desarrollar. Tal es el caso que, en la planilla para solicitud de ascenso de credenciales de las 

Asambleas de Dios en Cuba, aparecen como elementos esenciales: el crecimiento numérico 

de la congregación que atiende, los avances constructivos en la Iglesia que pastorea y el 

número de misiones fundadas durante el periodo objeto de evaluación. La ausencia de cifras 

que muestren incremento significativo en estos rubros puede comprometer el ascenso de 

credenciales en algunos casos, dependiendo del liderazgo evaluador. 

 Un caso de un escritor muy seguido por el liderazgo pentecostal cubano es J. 

Maxwell, con su libro, Las 21 leyes espirituales del liderazgo. Este autor presenta de manera 

cuasi mágica que la aplicación de ciertas leyes por parte del líder garantizará el éxito de su 

liderazgo. Estas leyes tienen como fundamento los resultados que se pueden obtener y 

pone como referente teórico la experiencia de casos de líderes que al aplicar estas 

“fórmulas” han obtenido éxito. Muchos libros positivistas han sido editados, donde se 

venden métodos mágicos de liderazgos exitosos con ausencia de una base teórica del líder 

respecto a su conducta humana, carácter y valores espirituales, entre otros importantes 

factores implicados en el proceso del liderazgo. 

El paradigma conductista o “Behaviorismo” en el liderazgo ministerial 

El surgimiento del conductismo y sus fundamentos teóricos 

El conductismo es una corriente de la psicología y la sociología que defiende el 

empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar la conducta humana, 

considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. El enfoque conductista 

tiene sus raíces en el asociacionismo de los filósofos ingleses, así como en la escuela de 

psicología estadounidense conocida como funcionalismo y en la teoría darwiniana de la 

evolución, ya que ambas corrientes hacían hincapié en una concepción del individuo como 

un organismo que se adapta al medio (o ambiente). 

El conductismo se desarrolló a comienzos del siglo XX; su figura más destacada fue 

el psicólogo estadounidense John B. Watson. El enfoque conductista le llevó a formular una 

teoría psicológica en términos de estímulo-respuesta. Según esta teoría, todas las formas 

complejas de comportamiento, como las emociones, los hábitos, e incluso el pensamiento y 

el lenguaje, se analizan como cadenas de respuestas simples musculares o glandulares que 

Page 19 of 99



pueden ser observadas y medidas. Watson sostenía que las reacciones emocionales eran 

aprendidas del mismo modo que otras cualesquiera. A partir de 1920, el conductismo fue el 

paradigma de la psicología académica, sobre todo en Estados Unidos. Hacia 1950 el nuevo 

movimiento conductista había generado numerosos datos sobre el aprendizaje que condujo 

a los nuevos psicólogos experimentales estadounidenses como Edward C. Tolman, Clark L. 

Hull, y B. F. Skinner a formular sus propias teorías sobre el aprendizaje y el 

comportamiento basadas en experimentos de laboratorio en vez de observaciones 

introspectivas. 

Desde 1950, los psicólogos conductistas han producido una cantidad ingente de 

investigaciones básicas dirigidas a comprender cómo se crean y se mantienen las diferentes 

formas de comportamiento. Estos estudios se han centrado en el papel de (1) las 

interacciones que preceden al comportamiento, tales como el ciclo de la atención o los 

procesos perceptuales; (2) los cambios en el comportamiento mismo, tales como la 

adquisición de habilidades; (3) las interacciones que siguen al comportamiento, como los 

efectos de los incentivos o las recompensas y los castigos, y (4) las condiciones que 

prevalecen sobre la conducta, tales como el estrés prolongado o las carencias intensas y 

persistentes. El conductismo actual ha influido en la psicología de tres maneras: ha 

reemplazado la concepción mecánica de la relación estímulo-respuesta por otra más 

funcional que hace hincapié en el significado de las condiciones estimulares para el 

individuo; ha introducido el empleo del método experimental para el estudio de los casos 

individuales, y ha demostrado que los conceptos y los principios conductistas son útiles para 

ayudar a resolver problemas prácticos en diversas áreas de la psicología aplicada. 

El paradigma conductista en el liderazgo fue desarrollad por Kurt Lewin, se refiere al 

actuar que tiene un sujeto, podemos separarla entre comportamientos y conductas y 

clasificarlas entre las habilidades y talentos, que se adquieren secuencialmente en el 

tiempo, afirmando que “el liderazgo se hace y no se nace con él”. Otros investigadores 

efectuaron un estudio de liderazgo a 3 grupos de niños, el resultado de esto fue que ante el 

(1) estilo autocrático reaccionaban con frustración, agresividad y tensión, obteniendo 

insatisfacción y poca motivación por los trabajos que realizaban. En el (2) estilo liberal el 

resultado fue de actitud individualista y activismo anárquico, se relevan lideres pero 

trabajan de forma separada y por último la (3) iniciación de la estructura democrática 
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donde se demuestran las responsabilidades y el desempeño que se les otorga a la función 

de los trabajos que se realizan.26 

La teoría conductista en el liderazgo es importante porque se consideran las 

actitudes de las personas y da algunos ejemplos claros de estas, afirmando que el líder se 

hace y no se nace. Entonces podemos decir que el liderazgo democrático es el que otorga 

más oportunidades para la realización de las tareas, porque prioriza las interrelaciones entre 

los sujetos y propicia un ambiente de colaboración y buenas relaciones, obteniendo mayor 

calidad y resultados positivos, a diferencia de los otros estilos donde el trabajo se realiza en 

ambientes de tensión, agresividad e individualismo lo q después se ve reflejado en los 

resultados de estos.27 

El liderazgo ministerial centrado en la conducta del líder 

Desde el enfoque conductista se defiende como objeto de estudio el comportamiento 

de aquellas personas que realizan un liderazgo con eficacia y con un rendimiento 

notablemente superior al resto de personas que desempeñan el mismo puesto. De esta 

manera los puestos de trabajo y las competencias necesarias para su desempeño se definen 

por tanto atendiendo a los atributos y características de dichos líderes, ocasiones 

denominados "líderes estrella". Bajo este enfoque, el desempeño del liderazgo efectivo 

constituye el eje central del análisis y construcción de competencias, motivo por el cual es el 

paradigma preferentemente adoptado en entornos empresariales.28 

Bajo esta óptica que considera las competencias como características casualmente 

relacionadas con el desempeño eficiente de los líderes en sus puestos de trabajo, las 

competencias pueden estar compuesta por motivos, rasgos de personalidad, habilidades, 

actitudes, valores y conocimientos que las personas aplican para el desempeño de un 

puesto de trabajo determinado en una organización concreta. Estas características no 

pueden ser estudiadas de forma directa, pero sí permiten su análisis gracias a su 

manifestación como comportamientos observables o competencias.29 

En las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX, y básicamente a raíz de los 

planteamientos iniciados por McClelland (1973), los seguidores del enfoque conductista 

centraron sus trabajos en la identificación de aquellas competencias que permitiesen 

                                                 
26 Teoría conductista. En: http://vivirencomunidad.wordpress.com/teoria-conductista/ 
27 Ibíd. 
28 http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/4427-identificacion-y-analisis-de-competencias-enfoque-

conductista-constructivista-y-funcionalista.html 
29 Ibíd. 
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predecir el desempeño excelente de directivos de grandes empresas y, en este sentido, son 

pioneros los trabajos de Boyatzis (1982), cuyos resultados con una muestra de 2000 

mandos de veintiuna empresas diferentes, permitieron identificar cinco agrupaciones 

(clusters) de competencias genéricas que explicaron la variación existente entre el 

desempeño de un líder eficaz y el desempeño de otros con rendimiento promedio o bajo. 

Los cinco clusters en los que se agruparon las veintiuna competencias genéricas fueron la 

gestión y acción por objetivos, el liderazgo, la gestión de los recursos humanos, la dirección 

de subordinados y la interacción social.30 

El enfoque conductista del liderazgo ha recibido críticas por la amplitud de la 

definición de competencia, lo cual dificulta el consenso sobre qué características del líder 

deben ser objeto de análisis. Otras características se centran en que se trabaja con modelos 

históricos, relacionados con el excelente desempeño de liderazgo en el pasado, cuya 

aplicación puede ser arriesgada según plantea Cariola y Quiroz.31 De esta manera se 

considera que ciertas conductas son las que hacen a un líder y no su carácter y valores 

espirituales, o sea, el conductismo valora más las acciones individuales que el crecimiento 

integral del líder. 

Las teorías X y Y de McGregor fueron atrayentes; en su teoría X asumió una vista del 

obrero como un diente de una rueda dentada de una máquina industrial. Se demostró que 

cuando a los obreros se trataron como si ellos fueran perezosos se comportaron con menos 

voluntad para trabajar para cooperar con las metas de la compañía. Su teoría que, Y dice 

que las personas quieren hacer un bueno trabajo, solo si ellos no son parte de un 

mecanismo predecible. McGregor teorizó que la visión de un líder respecto a sus seguidores 

determina cómo él los trata. Todo esto enfocaba el liderazgo hacia la conducta y no hacia la 

persona del líder como antes se entendía. 

El paradigma constructivista social en el liderazgo ministerial 

El constructivismo social y sus fundamentos teóricos 

El constructivismo es un amplio cuerpo de teorías que tienen en común la idea de 

que las personas, tanto individual como colectivamente, 'construyen' sus ideas sobre su 

medio físico, social o cultural. De esa concepción de 'construir' el pensamiento surge el 

                                                 
30 Ibíd. 
31 L. Cariola y A.M. Quiroz, Competencias generales, competencias laborales y currículum (En M. Novick y 

M.A. (Coord.) Competitividad, redes productivas y competencias laborales. (pp. 51-77) Montevideo/OIT/ 

CINTERFOR, 1998), 65. 
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término que ampara a todos. Puede denominarse como teoría constructivista, por tanto, 

toda aquella que entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso de 

construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción entre las 

personas y el mundo. Para muchos autores, el constructivismo constituye ya un consenso 

casi generalizado entre los psicólogos, filósofos y educadores. Como sucede con cualquier 

doctrina o teoría, el constructivismo alberga en su interior una variedad de escuelas y 

orientaciones que mantienen ciertas diferencias de enfoque y contenido. 

El constructivismo piagetiano, que adopta su nombre de Jean Piaget, es el que sigue 

más de cerca las aportaciones de ese pedagogo, particularmente aquellas que tienen 

relación con la epistemología evolutiva, es decir, el conocimiento sobre la forma de construir 

el pensamiento. Para Piaget, la idea de la asimilación es clave, ya que la nueva información 

que llega a una persona es 'asimilada' en función de lo que previamente hubiera adquirido. 

Muchas veces se necesita luego una acomodación de lo aprendido, por lo que debe haber 

una transformación de los esquemas del pensamiento en función de las nuevas 

circunstancias. 

El constructivismo social, por su parte, se funda en la importancia de las ideas 

alternativas y del cambio conceptual (Kelly), además de las teorías sobre el procesamiento 

de la información. Para esta versión del constructivismo son de gran importancia las 

interacciones sociales entre los que aprenden. Al aplicar el constructivismo social al 

liderazgo se entenderá al liderazgo como un proceso de participación conjunta, donde todos 

aprenden y construyen relaciones dinámicas de interconexión de jerarquías y liderazgos que 

modelan el proceso de liderazgo. 

La influencia de las contingencias y del contexto en el liderazgo ministerial 

En los 1970, la Teoría de Contingencia de Fieldler separó las conductas de líderes en 

una tarea o una orientación correlativa, usando la situación para determinar qué tipo de 

líder era más eficaz. Alrededor del mismo tiempo, Hersey y Blanchard propusieron en su 

teoría de contingencia que los líderes tenían que poder adaptar y emplear tareas o 

conductas correlativas, cuando la situación lo requería. De esta manera se involucraba en el 

estudio del liderazgo a las circunstancias histórico-culturales, como elementos a tener en 

cuenta en el liderazgo. Así, además del estado de los seguidores, el ambiente se volvió un 

nuevo elemento en la ecuación de dirección. La teoría del constructivismo social revela 

conceptos postmodernos de la relatividad, donde situaciones y contextos diferentes generan 

cambios sustanciales en la dinámica de liderazgo. El liderazgo depende entonces no sólo los 
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rasgos y conducta del líder y de los seguidores, sino que se incluye la situación, y el 

ambiente contextual específico. 

La concepción socio-crítica del liderazgo 

Resulta evidente que el componente contextual es indispensable para comprender el 

proceso del liderazgo. Cada momento histórico impone nuevos retos circunstanciales al 

liderazgo y esto genera un “aprehender a desaprender” y “aprender a aprehender” tanto del 

líder como del liderado, en un aprendizaje dinámico donde todos son enriquecidos desde sus 

experiencias contextuales. El líder debe saberse aprendiz de su “oficio” de liderazgo, con 

una visión crítica de su contexto, entendiendo que las fórmulas rígidas no siempre son 

aplicables con éxito y que el medio en toda su extensión es un factor dinámico en el proceso 

de liderazgo. 

El contexto del campesinado cubano no es el mismo que el de las regiones urbanas, 

los sistemas de gobiernos locales funcionan diferentes en cada uno de ellos, la microcultura 

y el desarrollo socioeconómico determinan importantes patrones conductuales que el líder 

debe respectar en su proceso de comunicación y toma de decisiones como líder. En todos, la 

finalidad del liderazgo puede ser la misma, la proclamación del evangelio, pero cada 

contexto impone sus particularidades y puede ser que el líder excelente en un contexto no 

lo sea en otro. 

La epistemología de la complejidad en el liderazgo ministerial 

El surgimiento de la teoría de los sistemas complejos y sus fundamentos teóricos 

A partir de 1990 comenzó a surgir en las ciencias sociales la instrumentación teórica 

de la complejidad y de diferentes conceptos a ella asociados, como: autopoiesis (auto-

conservación), caos, incertidumbre, no linealidad, para referirse a procesos de naturaleza 

social, presencia que se ha hecho más visible en los inicios del siglo XXI. Ante la 

introducción de la teoría de la complejidad, las reacciones de las comunidades académicas 

de las ciencias sociales ha sido cada vez más favorable, pues consideran que ella abre un 

camino innovador, que contribuiría a resolver viejas limitaciones del pensamiento filosófico, 

antropológico y sociológico.32 

Uno de los iniciadores de esta escuela de pensamiento fue Luhman con su teoría de 

los sistemas complejos y el uso en ella de la noción de autopoiesis, para explicar lo social 

                                                 
32 Mayra Espina Prieto, “Complejidad y pensamiento social”. COMPLEXUS Revista de Complejidad, 

Ciencia y Estética. Vol. 14. Universidad de la Habana.(2009): 35. 

Page 24 of 99



como sistema que aprende, se autogenera y auto-organiza.33 Por su parte Edgar Morin 34 35 

36 es uno de sus mayores exponentes pues ha asumido la complejidad en su sentido de 

método teórico de todas las ciencias humanísticas e incluye inclusive a la teología. Así, lo 

que se ha dado en llamar “teoría de la complejidad”, aunque ciertamente está configurada 

principalmente a partir de hallazgos en las ciencias naturales, exactas y técnicas, tiene 

claras derivaciones epistemológicas (especialmente en lo que se refiere a la relación sujeto–

objeto), con lo que desborda los marcos estrictamente disciplinares para situarse en el 

espacio multidimensional de la concepción de realidad. Con ello entronca, con toda 

coherencia, con las críticas que las propias ciencias sociales han producido, a lo largo de su 

historia, a posiciones reduccionistas, que intentan concebir y manejar lo social desde su 

simplificación. 

Para comprender bien la interacción entre el pensamiento social y la complejidad es 

menester conceptualizarlas. El término pensamiento social, o más concretamente disciplinas 

sociales se refiere: 

“al conjunto de saberes constituido como áreas científicas particulares y, 

eventualmente aplicadas, que se configuran como ámbitos autónomos del 

conocimiento (con objeto y métodos propios) en la segunda mitad del siglo XIX, como 

son, principalmente, la economía, la sociología, la psicología, la antropología, la 

historia y las ciencias políticas (Wallerstein 1995), las que, por las condiciones 

semejantes en que se constituyeron como tales, la cercanía de sus respectivos objetos 

y por las peculiaridades compartidas de la relación sujeto-objeto que las caracteriza 

(sujeto-sujeto, para decirlo con mayor precisión) comparten un conjunto de rasgos y 

posicionamientos generales relativos a las formas de conocer, que permiten tomarlas 

como un conjunto, haciendo abstracción, para los fines de este análisis, de las 

particularidades de sus historias respectivas.”37 

En lo que se refiere a la complejidad, podemos encontrar indistintamente referencias 

a la teoría de la complejidad, perspectiva de la complejidad, pensamiento complejo o de la 

complejidad, entre otros términos al uso. La teoría de la complejidad surgió desde hallazgos 

realizados principalmente dentro de la física, la química, la biología, la matemática, la 

geometría, la meteorología y la cibernética, que develan un conjunto de rasgos de la 

existencia no contemplados en las teorías anteriores 38 39 40 41 que tributan a la teoría de la 

                                                 
33 N. Luhmann, The differentiation of society. (N. York: Columbia University Press,1982), 67. 
34 E. Morin, Introducción al pensamiento complejo. (Ed. Gedisa, Barcelona, 1990),43. 
35 E. Morin, “Por una reforma del pensamiento”. (En: Correo de la UNESCO, Febrero. 1996): 28. 
36 E. Morin, El paradigma perdido. (Ensayo de bioantropología, Kairós, Barcelona. 1996), 67. 
37 Mayra Espina Prieto, “Complejidad y pensamiento social”, (2009): 33. 
38 C. Delgado, “La filosofía del marxismo ante la revolución del saber contemporáneo”. (Tesis presentadas a 

debate en la Cátedra de Complejidad del Instituto de Filosofía de La Habana, La Habana, 2000).17. 
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complejidad. Otras investigaciones dieron un gran impulso a su sistematización teórica, 

como la realizada por Lorenz sobre no-linealidad y la cibernética, con la idea de retroacción 

y con ellas la de una causalidad no lineal, donde los efectos no son proporcionales a las 

causas y se intercambian.42 

Dentro de  la amplia gamas de investigaciones que fueron demostrando la necesidad 

de la comprensión del abandono del pragmatismo positivista que invadió a las universidades 

en el siglo XIX y que esterilizó el trabajo teórico y metodológico de las ciencias en general, 

se encuentran: la explicación los objetos fractales, de Mandelbrote; los atractores extraños, 

de Reulle; la nueva termodinámica, de Shaw; la autopoiesis de Maturana y Varela; las 

teorías de la información que describen universos donde se simultanean orden y desorden, 

de lo que se extrae algo nuevo, la información.43 

Como continuidad de pensamiento histórico la teoría de los sistemas complejos de 

aviene a la teoría de los sistemas, donde el todo es más que la suma de las partes y donde 

la organización del todo produce cualidades emergentes, no preexistentes en las partes. Así 

la noción de auto-organización, aportada por la teoría de los autómatas auto-organizados, 

de Von Neuman: las máquinas vivientes, a diferencia de las artificiales, tienen la capacidad 

de reproducirse y autorregenerarse; el principio de generación de orden a partir de ruido, 

de Von Foerster; la teoría de Atlan del azar organizador; la teoría de Prigogine 44de las 

estructuras disipativas. 

Todos estos hallazgos, aunque se hayan producido de forma independiente y con 

fines específicos dentro de sus campos investigativos respectivos, abren un ámbito de 

reflexión diferente. Por ello, estos estudios pueden ser agrupados en lo que se ha 

denominado análisis de dinámicas no lineales y de auto-organización y tienen como una 

característica esencial el que se colocan en cualidades y procesos que son tales en la 

interacción de diferentes formas de la existencia física, química, biológica, sociológica, 

antropológica, pedagógica, metodológica, por decirlo de una forma tradicional. Por ello estos 

estudios se desbordan de los moldes estrictamente disciplinares generados por el 

academicismo “feudal” del conocimiento científico del siglo XIX y principios del siglo XX, 

ubicándose en un espacio transversal y transdisciplinar. Así, desde el respeto de los 

                                                                                                                                                             
39 I. Hacking, La domesticación del azar. La erosión del determinismo y el nacimiento de las ciencias del caos. 

(Barcelona: Editorial Gedisa, 1995), 45. 
40 J. Ibáñez. “Del pensamiento lineal, al pensamiento complejo”. Entrevista personal al autor, 6 Julio, 1988. 
41 E. Morin, El paradigma perdido. (1996), 69. 
42 Mayra Espina Prieto, “Complejidad y pensamiento social”, (2009): 35. 
43 Ibíd. 
44 I. Prigogine, “El redescubrimiento del tiempo”, Archipiélago, Vol. X y XI, (1992): 76. 
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principios metodológicos propios de cada disciplina, se establecen conexiones de 

enriquecimiento teórico, que permite su comprensión más integral y sinérgica en un 

contexto histórico concreto.45 46 

Por su parte las ciencias sociales prefieren la denominación de pensamiento 

complejo, bastante conocida en, se refiere específicamente a la propuesta de Edgar Morin 

de transitar hacia una reforma del pensamiento, que se antepone a las maneras de producir 

saber que reducen el conocimiento del todo al de las partes y lo descontextualizan. Así 

Morin asume la preeminencia de una causalidad de lo universal, avanzando hacia una forma 

de pensar que “trata a la vez de vincular y de distinguir-pero sin desunir”. Otras 

denominaciones más difusas como enfoque de la complejidad, perspectiva de la 

complejidad, episteme compleja, paradigma de la complejidad, se orientan más hacia la 

capacidad de renovación de estos hallazgos en el terreno transdisciplinar epistemológico. 

Ese precisamente es la arista que deseamos explorar de esta metodología de pensamiento, 

en la búsqueda de la no linealidad del pensamiento para generar un pensamiento 

equilibrado que busque soluciones pragmáticas o totalitarias, sino que vaya a las esencias 

particularizadoras, desde y respetando los principios fundamentales de la teología.47 

Cuba ha desarrollado esta metodología de estudio. El estudioso cubano Carlos 

Delgado, recrea la propuesta de C. Maldonado48 y propone la complejidad como ciencia 

propiamente dicha, las ideas científicas que tienen un carácter más concreto y específico, la 

complejidad como método, el estudio de la dinámica no lineal en diversos sistemas 

concretos. De manera general, las construcciones metodológicas a partir de estos 

desarrollos científicos, la propuesta de un método de pensamiento que supere las 

dicotomías de los enfoques disciplinarios del saber y que consiste básicamente en el 

aprendizaje del pensamiento relacional acerca del mundo en su conjunto y el proceso de la 

cognición humana en general, la elaboración de una nueva mirada al mundo y al 

conocimiento que supere el reduccionismo a partir de las consideraciones holistas 

emergentes del pensamiento sistémico.49 

El diálogo de saberes interdisciplinares aplicado al liderazgo ministerial 

                                                 
45 C. Delgado, “La filosofía del marxismo ante la revolución del saber contemporáneo” (2000), 20. 
46 Mayra Espina Prieto, “Complejidad y pensamiento social”, (2009): 23. 
47 E. Morin, El paradigma perdido. (1996), 75. 
48 C. Maldonado, Visiones sobre la complejidad, (Santa Fe de Bogotá: El Bosque, 1999), 56. 
49 C. Delgado, “La filosofía del marxismo ante la revolución del saber contemporáneo” (2000): 25. 
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Para los que comparten esta visión, las ciencias sociales se encuentran en una nueva 

etapa: de tránsito del pensamiento simple al pensamiento complejo; 50 de conflicto de 

viejos y nuevos paradigmas; en una encrucijada intelectual;51 de potenciación histórica del 

paradigma cognitivo-conductual del ciudadano raso; de post-crisis y revolución en las 

ciencias sociales.52 Lo importante no es la denominación que los diferentes autores le dan, 

sino el hecho de que estos posicionamientos coinciden en que esa nueva etapa tiene como 

contenido central una reconstrucción en el plano epistemológico transdisciplinar, que intenta 

recuperar una visión compleja de lo social, no hiperbolizando lo diverso, para concentrarse 

en las esencias que cualifican dichos procesos. 

Dentro de la filosofía hay un consenso bastante extendido de que se está 

produciendo una “revolución del saber” que integra cuatro direcciones de cambio: la 

revolución epistemológica, la complejidad, la idea de la Bioética y el holismo ambientalista. 

Delgado plantea: “En ellas se cuestiona el ideal de racionalidad clásico y se avanza hacia la 

construcción de uno nuevo que reintegra lo cognoscitivo y lo valorativo en el saber. De 

hecho se avanza hacia un Nuevo Saber Humano”.53 

Los sistemas complejos presentan gran adaptabilidad, donde los elementos 

constitutivos están fuertemente asociados entre sí y tienen, a la vez, capacidad potencial de 

actuar individualmente, como agentes autónomos del cambio, e influir sobre los demás, 

abandonando las rutinas (comportamientos tipificados en un repertorio preestablecido) para 

adaptarse a nuevas circunstancias 54 a través de coevolución o de adaptación y evolución 

conjunta, pues en el proceso de auto-organización los sistemas complejos se transforman 

conjuntamente con su entorno “ninguno de los dos puede evolucionar en respuesta al 

cambio sin que produzca ajustes correspondientes en el otro”.55 

De esta manera se entiende el liderazgo como un sistema autónomo, autosustentable y 

autovalidable en la práctica eclesial, de manera que son muchos los componentes internos y 

externos los que intervienen en el proceso de construcción dinámica y sinérgica del 

liderazgo espiritual: (1) el líder, como siervo de Dios, con su experiencia, preparación 

                                                 
50 E. Morin, “Por una reforma del pensamiento”, 49. 
51 I. Wallerstein, (coordinador). Abrir las Ciencias Sociales. (Informe de la Comisión Gubelkian, México: 

Siglo XXI, 1995), 51. 
52 L. Iñiguez, “Métodos cualitativos en Psicología Social”, Revista de Psicología Social Aplicada. Sociedad 

Valenciana de Psicología Social, Vol. 43, 6 (1995): 22. 
53 C. Delgado, “La filosofía del marxismo ante la revolución del saber contemporáneo” (2000): 26. 
54 Ibíd. 
55 J. Rosenau, Demasiadas cosas a la vez. La teoría de la complejidad y los asuntos mundiales. En: 

Antología de Lecturas. Grupo de Trabajo Sociedad Civil y Relaciones Internacionales en el Caribe. (Puerto Rico: 

Ed. Universidad de Puerto Rico, 1998), 23. 
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teórica, experiencia de fe, carácter cristiano, presencia o no del fruto del Espíritu y de otros 

dones espirituales, capacidad intelectual, capacidad de comunicación, etc.; (2) el creyente 

que ha sido regenerado en una nueva criatura y que presenta diversidad de niveles de 

madurez espiritual para asimilar el liderazgo eclesial y ser pastoreado, (3) el contexto 

externo, con sus características histórico-culturales concretas que influyen ene le proceso de 

liderazgo, como el sistema socioeconómico, el desarrollo urbanístico del área, la presencia 

de circunstancias críticas (guerras, inestabilidades políticas, catástrofes climatológicas, 

etc.), (4) el contexto interno organizacional, cual es el liderazgo que inspira al líder, cuáles 

son los mecanismos reguladores externos, qué nivel de confianza se le proporciona a ese 

liderazgo, qué nivel de supervisión posee, qué apoyo logístico la organización le provee al 

proceso de liderazgo, qué tipo de exégesis bíblica y teología enarbolan en dicha 

organización, etc., y finalmente (5) otros conectores o sistemas imbricados a todos los 

niveles: organizacionales, sociales, familiares, individuales, institucionales, socioeconómicos 

y culturales que influyen directa o indirectamente en el proceso. 

Resulta evidente que el proceso del liderazgo espiritual es un proceso complejo que no 

puede describirse desde un simple proceso lineal de pensamiento, pretendiendo que la 

comprensión de alguno de sus componentes nos dará la “fórmula mágica” para solucionar 

todos los problemas y asegurar un éxito rotundo en todo momento. Por ello el paradigma de 

la complejidad aplicado al liderazgo espiritual resulta de gran importancia para su 

comprensión como sistema complejo de interacciones en redes. 

El reto del liderazgo ministerial y el paradigma pneumatológico atemporal 

La temporalidad de los paradigmas filosóficos 

Kuhn, en sus definiciones, propuso entonces la diacronía de un paradigma que es 

superado por otro mediando una “crisis”, pero no necesariamente una negación dialéctica y 

no vio la relación de la crisis de la llamada ciencia “normal” o estándar como también se le 

denomina, con el horizonte cotidiano, con las relaciones sociales, con el sustrato filosófico y 

cultural predominante, dentro del cual se produce el “tránsito” de un “paradigma” a otro. 

En realidad, para que haya “paradigma” es necesaria una condición que T. Kuhn no 

tuvo en cuenta: las teorías deben referirse a aspectos esenciales de la realidad social como 

ya hemos señalado. Ahora bien, cuanto más ambiciosa sea una teoría, menos posible es 

ponerla a prueba directamente con los datos disponibles. En las ciencias sociales no se 

hacen descubrimientos llamados “fundamentales”, como ocurre de vez en cuando en las 

ciencias naturales, más bien se construyen teorías no verificables con exactitud o 
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verificables inexactamente ya que la propia realidad social inevitablemente cambia a cada 

segundo. 56 La hipótesis de Lyotard en su obra: “La condición moderna” era la siguiente: 

“…el saber cambia de estatuto al mismo tiempo que las sociedades entran en la edad 

llamada post moderna.”57 

De lo que quizás no fue consciente Kuhn, fue precisamente de la carga ideológica 

que se le otorgó al concepto, posiblemente por esa razón, con el decursar de los años. Pues 

al hacer implícita la sustitución de un “paradigma” por otro también se ha pretendido 

justificar o se ha creado la ilusión que todo conocimiento o aporte de la ciencia y de la 

sociedad “pasada” es “obsoleta” o “no válida”, negando así de hecho que, gracias a esas 

aportaciones, el contexto en el cual establecemos nuestras relaciones de desarrollo y vida 

es continuidad y producto del pensamiento y la ciencia que precede; que gracias a las 

aportaciones que reflejaron el mundo en su momento, podemos re-crear el que vivimos y 

hacerlo ascender en bien de la especie humana, no para destruirla. Ejemplo de ello ha sido 

la tendencia de otorgarle a la dialéctica la condición de “paradigma” lo cual por derivación 

nos señalaría que en algún momento de su desarrollo ella podría desaparecer.58 

Los significados otorgados al término paradigma, y sus designaciones en la 

bibliografía que versa sobre problemas metodológicos, no reflejan las contradicciones reales 

presentes entre las diferentes perspectivas o “paradigmas”, llámese por una parte 

cuantitativo, racionalista, tradicional, positivista o analítico-explicativo; o por la otra, 

cualitativo, naturalista, alternativo, constructivista o interpretativo (hermenéutico) entre 

otras muchas designaciones que han recibido; lo que ha traído sesgos ideológicos que han 

desembocado en la adopción de posturas a las que hemos hecho y haremos mención.59 

Precisamente la ciencia reconoce la temporalidad de los paradigmas, como nosotros 

hemos demostrado, al ser sustituido por otros, una vez que se demuestra que el precedente 

es un modelo inacabado. No debemos temerle a esto y por consiguiente caer en un 

escepticismo científico, todo razonamiento humano es inacabado e imperfecto, pero de 

cualquier usualmente manera desentraña principios o verdades inobjetables que permiten 

un proceso de construcción del conocimiento científico, desde la linealidad simplista 

bicategorial causa-efecto hasta la comprensión de la autopoiesis de los sistemas complejos 

en la sociedad, lo cual se hace evidente y preclaro en el estudio del liderazgo espiritual. 

                                                 
56 E. F. Machado Ramírez y N. Montes de Oca Recio. “Acerca de los llamados paradigmas, 46. 
57 Ibíd, 43. 
58 Ibíd, 51. 
59 Ibíd, 52. 
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Es por ello que no debemos “atarnos” a paradigmas científicos para la explicación del 

liderazgo espiritual, aunque reconocemos que son útiles en la comprensión de sus procesos 

esenciales. En el desarrollo del liderazgo espiritual de la Iglesia se da un fenómeno que, 

aunque puede ser explicado desde el paradigma de los sistemas complejos, se sale del 

plano social clásico, descrito por las comunidades científicas: la obra del Espíritu Santo.  

El metaparadigma pneumatológico 

Es el Espíritu Santo el que interviene en todos los factores complejos del liderazgo 

espiritual y más que un factor aislado o participante en el sistema complejo, es el 

modelador del proceso de liderazgo espiritual, Él está sobre el paradigma y en el 

paradigma, Él es la autopoiesis del proceso de liderazgo como sistema complejo, pues el 

Espíritu Santo sustenta la vida de la Iglesia, a lo largo de la historia. 

Los paradigmas nos permiten comprender procesos determinados; pero el proceso 

de liderazgo ha existido siempre en la Iglesia de Jesucristo, desde y por la obra del Espíritu 

Santo. Aunque nos adscribimos al paradigma de los sistemas complejos por expresar 

perfectamente la complejidad del proceso de liderazgo espiritual, entendemos que el 

Espíritu Santo está por encima de cualquier paradigma racionalmente concebido por el 

hombre y la Biblia da muestras de cómo diferentes estilos de liderazgos han sido usado, con 

un éxito rotundo, pues han tenido como guía al Espíritu Santo. Es por ello el Espíritu Santo 

el metaparadigma del liderazgo ministerial o paradigma atemporal. 

En la Biblia observamos diferentes estilos de liderazgo, en el Nuevo Testamento, con 

diferentes personalidades y características, pero en todos ellos la Obra del Espíritu Santo 

fue suficiente para obtener éxito y la Iglesia siguió creciendo conforme a la voluntad de 

Dios. ¿Significa eso que no es menester estudiar los estilos de liderazgos y prepararnos 

mejor para tener un mejor desempeño ministerial? En ninguna manera, solo que debemos 

reconocer que el Espíritu de Dios toma aún nuestra imperfección para glorificarse en medio 

de la Iglesia, conforme a su poder. 

Por ejemplo, en el Nuevo Testamento observamos el (1) estilo de liderazgo apostólico, 

muy directivo, (Hebreos 13:17; 1 Tes. 5:12-13; 2:6); el (2) estilo confrontacional (Judas, 2 

corintios, y en Filipenses). En 3 Juan 9 “Diótrefes no nos recibe” Juan está confrontando una 

situación de liderazgo y lo hace de manera directa. Judas hablando de los ángeles versículo 

6 en adelante también es altamente directivo. El (3) estilo Padre-iniciador en 1 Cor. 4: 14-

15, el (4) estilo de obligación-persuación en Filemón y 1 y 2 Corintios; el (5) estilo Padre-

Guardián en 1 Tes. 2:10, el (6) estilo de apelación a la madurez en Heb. 13:7; 1 Pedro 5:1-
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7; 2Cor. 11:16.33; 12:1-10. El (7) estilo nodriza, el (8) estilo imitación en Filp 4:9; 2 Tim. 

3:10.11; el (9) estilo Consenso en Hechos 6 (cuidado de las viudas) y 15 (el acto de 

liderazgo) es un estilo altamente no directivo y (10) el estilo de conflicto indirecto en Mateo 

16:21-23; Marcos 3:20-30; Efesio 6:10-20.60 A pesar de esta diversidad de estilos de 

liderazgos, Dios se manifestó para bendición de la Iglesia. 

George Barna analiza lo que él llama un paradigma atemporal, aunque no sistematiza 

conceptualmente ni teórica mente a qué llama paradigma y por qué lo es, sin embargo, 

queda claro que la diversidad de estilos de liderazgos en la Biblia constituye una inspiración 

para él, al respecto plantea: 

Dada mi orientación anterior, esta percepción llegó en forma totalmente inesperada. 

Estaba orientado hacia la promoción, hacia una “comunicación y repercusión dinámica, 

contemporánea” y cosas parecidas. De repente, sin embargo, me encontré frente a un 

paradigma atemporal para el liderazgo. 

Este encuentro inesperado, moldeador del alma, me mostró un paradigma atemporal 

para un liderazgo y “evangelismo” efectivos que se encuentra presente en toda la 

Palabra de Dios. Pienso en lo siguiente: 

Abraham, que va dejando un rastro de altares (y con ello se convierte en le padres 

de las naciones); Moisés, descalzo ante la zarza ardiente (y con ello se vuelve en el 

libertador de una nación); David, rindiendo culto como joven pastor (y encuentra el 

camino hacia el triunfo sobre el enemigo, desde leones hasta Goliat);  Daniel, 

arrodillado delante de Dios en oración (y llega a ser influyente en las cortes de 

reyes); Los ciento veinte santos permaneciendo en la presencia de Dios para ser 

llenos del Espíritu (y encuentran la cosecha duradera de la iglesia a partir de su 

alabanza) y Los ancianos de Antioquía “ayunaban y participaban en el culto del 

Señor” (y descubrieron el plan del Espíritu Santo para evangelizar al mundo).61 

Algo importante a tener en cuenta es el papel modelador del Espíritu Santo sobre el 

líder, al perfeccionar su carácter y embestirlo de poder y sabiduría para actuar, 

manifestando sus dones. 

El paradigma pneumatológico atemporal y el reto actual de la iglesia 

Barna en su libro presenta a Jesús como paradigma del liderazgo espiritual, con lo cual 

coincidimos viéndolo como figura paradigmática del liderazgo espiritual, mientras que 

preferimos ver la Obra del Espíritu Santo (ente activo en la modelación y guianza de la 

Iglesia de Jesucristo, paracleto divino) como la autopoiesis del desarrollo del liderazgo 

eclesial universal y particular, entendiendo su obra como metaparadigma, pues la acción del 

                                                 
60 Max Rivera, Conferencia de Liderazgo Ministerial (Curso de Liderazgo Ministerial. Maestría en Teología 

Práctica. Facultad Teológica de las Asambleas de Dios para América Latina, Holguín, 2011). 
61 G. Barna, Líderes en el liderazgo (Miami: Ed. Vida, 2007), 69. 
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Espíritu sobrepasa cualquier paradigma lógico y racional humano. Claro está que Cristo es 

un modelo a seguir. Al respecto Barna presenta la confesión del liderazgo:62 

Confesión de liderazgo 

Dios nos llama como líderes del Reino 

Para que Jesús nos guíe más, 

Conociéndolo y comprendiendo su voluntad, 

Para liderar más como Jesús, 

Ayudando a su pueblo a ser 

Una comunidad reconciliadora, 

Para liderar más como Jesús, 

Sirviendo sus propósitos redentores 

En nuestra generación 

Resulta llamativo que Barna presenta el llamado de Dios Padre y la intervención del hijo 

en Su guianza, pero no refiere a la persona del Espíritu Santo. ¿Quién sino el Espíritu Santo 

guía a la Iglesia? 

Acertadamente Barna plantea bíblicamente cómo Dios forma a los líderes para toda la 

vida de sus ministerios, en esta participación divina podemos inferir la participación trina de 

Dios, al respecto refiere: 63 

1. Dios moldea o desarrolla al líder toda su vida. 

2. Dios quiere desarrollar al líder para que alcance el máximo potencial y logre 

aquellas cosas para las que ha recibido dones. 

3. Una perspectiva temporal da muchas claves. Cuando se utiliza una perspectiva 

temporal para analizar y repasar el desarrollo de un líder, se puede ver la vida en 

función de varios periodos de tiempo, cada uno de los cuales produce lecciones 

valiosas de carácter informativo. Cada líder tiene una línea temporal exclusiva que 

describe su desarrollo. 

4. Se puede identificar, etiquetar y analizar procesos formativos que contribuyan a 

lecciones y valores de larga duración. 

5. Se pueden identificar problemas que contienen muchas sugerencias para prever el 

proceso futuro que Dios aplicará. 

 

Barna plantea cómo en el ministerio eclesial existen varias etapas: (1) Bases del 

Ministerio, (2) Ministerio inicial, (3) Ministerio intermedio, (4) Ministerio tardío y (5) 

Acabar bien. Este autor explica cómo durante toda la vida ministerial debe realizarse una 

evaluación constante de paradigmas (aunque vale señalar que Barna no desarrolla la 

epistemología del liderazgo sobre la base de paradigmas con fundamentos teórico-

                                                 
62 G. Barna,  Líderes en el liderazgo, 131. 
63 Ibíd, 169. 
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metodológicos o socio-filosóficos, sino que él percibe los paradigmas más como 

motivaciones o metas de ser o hacer). Así plantea que durante el Ministerio Intermedio 

el líder espiritual debe enfocarse más en “ser” que en “hacer” y de ello plantea dos 

preguntas: ¿En qué basa el líder su identidad? ¿En lo que es o en lo que hace? En el 

Ministerio Tardío debe considerarse más la efectividad que la eficiencia y nos invita a 

reflexionar: ¿Han hecho el cambio de hacer las cosas bien a hacer bien las cosas 

adecuadas? ¿Está tu vida centrada? Finalmente en la etapa ministerial luego de la 

jubilación a la que él llama Acabar Bien, considera que la meta debe ser la carga por 

acabar bien la vida de desempeño ministerial y al respecto plantea: ¿Estás avanzando 

de manera proactiva para acabar bien? Estas perspectivas de Barna nos evidencian la 

importancia del crecimiento continuo del líder. Bajo el auspicio del Espíritu Santo. 

En este proceso dinámico de perfeccionamiento del liderazgo espiritual, donde deben 

reevaluarse los paradigmas y estilos de liderazgos que nos motivan, Barna presenta un 

gráfico del proceso de cambio de perspectiva, que por su buena graficación de este 

proceso presentamos a continuación:64 

 

CONCLUSIONES 

La epistemología del liderazgo espiritual ministerial tiene su fundamentación en la 

descripción de sus paradigmas, que determinan los estilos y tendencias de liderazgo. 

Existen diferentes paradigmas de liderazgo en la Iglesia, que han evolucionado en el tiempo 

desde la percepción de la fundamentación teórica y teológica de su estructuración, con gran 

influencia filosófica y socio-temporal en la historia de la Iglesia. La identificación de sus 

                                                 
64 Ibíd, 220. 
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particularidades permite establecer juicio de valor al líder, en la adscripción de cualquiera de 

ellos en su ejercicio ministerial. 

Consideramos que el paradigma más acertado en el contexto actual del liderazgo 

ministerial en relación a los retos sociales que enfrenta la Iglesia es la combinación del 

paradigma de los sistemas complejos con el metaparadigma pneumatológico o paradigma 

atemporal; combinación necesaria para comprender la complejidad del proceso de liderazgo 

ministerial, al evitar el reduccionismo lineal a que ha sido sometida esta disciplina de la 

teología pastoral,  a la vez que reconoce el papel conductor del Espíritu Santo en la guianza 

de la Iglesia de Jesucristo. Esta es la combinación para enfrentar el reto actual de la iglesia 

en el liderazgo intramuros y social. 
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EL FALSO LÍDER Y SUS INCIDENCIAS FATALES EN EL PUEBLO DE DIOS 

Landy De La Iglesia Marzo 
 

RESUMEN 

A menudo hay conflictos y divisiones, como consecuencia de líderes inescrupulosos 

que solo persiguen ganancias deshonestas y reconocimientos. La hipótesis de la siguiente 

investigación es que, si la iglesia reconociera la naturaleza y actividades de un falso líder y 

su repercusión negativa en el pueblo de Dios, podría estar en mejores condiciones de anular 

o minimizar los perjuicios que estos ocasionan al cristianismo. El objetivo de la presente 

obra, es proveer una plataforma bíblica que nos permita identificar la naturaleza y actividad 

de los líderes falsos y el perjudicial impacto que estos pueden ocasionar. 

Palabras claves: conflicto, división, liderazgo, falso líder, líder. 

ABSTRACT 

There are frequently conflicts and separations due to unscrupulous leaders who 

pursue dishonest profits and recognition. The hypothesis of this investigation follows: if 

church recognizes the nature and activities of a false leader and its negative consequences 

for the people of God, it could be more prepared to cancel or reduce damages produce to 

Christianity. The goal of this research is to provide a biblical platform that allows to identify 

the nature and activities of false leaders and injurious impact those leaders can produce. 

Key Words: conflict, separation, leadership, false leader, leader. 

INTRODUCCIÓN 

A menudo hay conflictos y divisiones, como consecuencia de líderes inescrupulosos 

que solo persiguen ganancias deshonestas y reconocimientos. Tristemente, la iglesia de 

Jesucristo no siempre logra desenmascarar a tiempo el carácter e intenciones de estos 

maestros del error, o en otras instancias no consigue visualizar el impacto tan negativo y 

perjudicial que ocasionan a la iglesia y la comunidad. Por lo que se considera ineludible la 

importancia de lo que la Biblia dice al respecto, y prever así males mayores en medio de 

una era distinguida por la apostasía. 

El problema en cuestión es el daño que le hace a la iglesia no identificar y tomar 

medidas en el momento que se requiere ante la presencia amenazadora de falsos líderes. 

La hipótesis de la siguiente investigación es que, si la iglesia reconociera la 

naturaleza y actividades de un falso líder y su repercusión negativa en el pueblo de Dios, 

podría estar en mejores condiciones de anular o minimizar los perjuicios que estos 

ocasionan al cristianismo. El objetivo de la presente obra, es proveer una plataforma bíblica 

que nos permita identificar la naturaleza y actividad de los líderes falsos y el perjudicial 

impacto que estos pueden ocasionar en correspondencia con el grado de responsabilidad 

que pueda asumir la iglesia. 

PELIGROS DEL LIDERAZGO FALSO DENTRO DEL PUEBLO DE DIOS A LA LUZ DEL ANTIGUO 

TESTAMENTO 

Los líderes falsos dentro del pueblo de Dios y su marcada influencia destructiva, 

pueden divisarse desde la primera rebelión en el cielo y a través de todo el Antiguo 

Testamento. De la vasta cantidad de líderes deficientes se han escogido a Lucifer, Coré, 

Balaam, Abimelec y Ahitofel como una pequeña representación de lo anteriormente 

expresado. 
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Lucifer: El líder que perdió su identidad e hizo pactos 

 Lucifer era un querubín de notable influencia y perfección, pero con 

autodeterminación. Él pudo elegir quedar en el estado de santidad para la que fue 

concebido o escoger el camino del mal. Finalmente optó por esto último, por lo que fue 

arrojado del cielo. Su gran autoridad pudo verse al encabezar una rebelión considerable que 

arrastró con un tercio de los ángeles de Dios (Ap. 12:4). 

Así pues, podemos percatarnos de algunos aspectos en aquel ángel glorioso. En 

primer lugar, él se reveló en contra de la autoridad de Dios a causa de su orgullo (Ez. 

28:17). En segundo lugar, pretendió usurpar el lugar de Dios al desear ser semejante al 

altísimo (Is. 14:14). No obstante, su decisión de ser semejante a Dios no era en materia de 

santidad, amor y solicitud por sus criaturas, sino un deseo insaciable de poder y autoridad.  

En tercer lugar, aquel ángel no estaba dispuesto a desafiar la autoridad él solo, por 

lo que idea un plan seductor en busca de apoyo a sus pretensiones. La Biblia nos habla de 

sus contrataciones (Ez. 28:16), o sea, de pactos concertados con otros ángeles en aras de 

llevar a cabo sus malvados propósitos. 

Luego Satanás incitaría a la primera pareja humana a desafiar la autoridad divina y 

quebrar su lealtad al Señor ¿Cómo lo conseguiría? A la manera que comúnmente hacen los 

que encabezan una rebelión, ellos hacen ver a otros que están siendo abusados, que son 

presa del exceso de autoridad, nótese que aquí Satanás insinuó que ellos eran víctimas del 

egoísmo y la inclemencia de Dios (Gn. 3:1-2), de modo que al Adán y Eva en su libre 

arbitrio escogen desobedecer a Dios y obedecer la propuesta del diablo, así se identificaron 

con este último y atrajeron el juicio correspondiente a su maldad. 

Hoy en día el plan maléfico del diablo continúa, particularmente en contra de la 

iglesia. Para ello, Satanás cuenta con ministros fraudulentos, gente con apariencia de 

piedad, falsos obreros que se disfrazan como ángeles de luz, aduladores, divisionistas, 

sensuales que no tienen el Espíritu y desafían las autoridades superiores, entre otras cosas. 

Por otro lado, no solo es real el peligro que se deriva de la influencia de tales personas, sino 

que también el peligro se halla dentro de nosotros mismos. El apóstol Pablo escribe a 

Timoteo: “Cuídate de ti mismo… (1Ti. 4:16)”. 

La propia caída de Lucifer, aquel ángel glorioso, nos debiera hacer reflexionar sobre 

el cuidado de nuestro corazón, carácter y actitud. Esta cautela es aún más trascendente en 

la persona del líder, pues cuando el líder cae, generalmente arrastra a otros. Además, es 

bien sabido el grado de supervivencia o permanencia de los líderes espirituales. Como bien 

dijera Ray: “He observado y estudiado vidas de líderes por años, líderes buenos y líderes 

deficientes. Y he llegado a una triste conclusión. ¡Pocos líderes acaban bien!” (Barna 2007: 

158) El apóstol Pablo por ello nos recuerda la necesidad de examinarnos y probarnos a 

nosotros mismos por si estamos en la fe (2Co. 13:5). 

Líderes que pactaron como el diablo 

¿Hijo de gato ratón? o ¿hijo de gato gatico? Es notable el parentesco de Satanás con 

sus seguidores, nadie quiere que su hijo se parezca al lechero, y al parecer, Satanás 

tampoco. Los líderes falsos siguen las huellas de su progenitor, y al igual que él, hacen 

mucho daño al pueblo de Dios. De ahí que consideremos en la iglesia a los Coré: los líderes 

que no reconocen la autoridad de otro líder, Los Balaam: líderes que van tras el dinero y la 

honra, los Abimelec: líderes que se resisten a un gobierno teocrático, y los Ahitofel: los 

líderes resentidos y sutiles. 

Coré: El líder que no reconoce la autoridad de otro líder 

Coré fue alguien que (al igual que Lucifer) se reveló contra la autoridad superior y 

buscó adeptos para su insaciable sed de poder y exaltación. Coré, así como Datán, Abiram, 

On y doscientos cincuenta hombres más, no eran personas ordinarias, sino líderes 
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reconocidos dentro del pueblo de Dios, pero su falta de sumisión se hizo evidente al 

levantarse contra Dios y el liderazgo de Moisés y Aarón instituido por Dios (Nm. 16:1-2). 

La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra (Nm. 12:3), el cual, 

aun pudiendo seguir siendo reconocido hijo del Faraón del imperio más grande jamás 

conocido hasta ese entonces, prefirió sufrir los vituperios de Cristo por amor a Dios y su 

pueblo (Hbr. 11:24-26). Moisés fue el principal instrumento de Dios para sacar a Israel de la 

esclavitud. 

En otras palabras, no importa la calidad de líder que seas para que aparezcan 

personas ingratas y llenas de anarquía. Además, al igual que Coré, los líderes falsos 

consiguen engañar a otros por medio de adulaciones: “Y se juntaron contra Moisés y Aarón 

y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y 

en medio de ellos está Jehová […]” (Nm. 16:3). 

El apóstol Judas los describe: “Estos son murmuradores, querellosos, que andan 

según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para 

sacar provecho. Así pues, un falso líder puede ser aquel que nos alaba y siempre se ríe con 

nosotros, pero no hay verdad en su corazón, sino que andan detrás de su propia gloria y en 

busca de apoyo para seguir “creciendo”. En la Biblia Vida Plena se nos dice: 

Ellos desafiaron la autoridad de Moisés y el mandamiento de que solo Aarón debía 

ser el sumo sacerdote (vv. 3-11). Con esa conducta, ellos estaban rechazando a Dios 

y su palabra revelada con respecto a quien guiaría al pueblo de Dios […] Por 

consiguiente, recibieron la justa condenación de Dios (vv. 31-35), como la recibirán 

todos los que en el reino de Dios “aman los primeros asientos en las cenas, y las 

primeras sillas” (Stamps 1993: 207). 

Cuando cualquier persona se levanta contra un siervo de Dios (aun cuando esté en 

un plano de liderazgo inferior al agresor), se coloca en el lugar de hombres como Coré y su 

séquito. La iglesia ha de tener presente el peligro inminente que representan hombres como 

Coré. 

Balaam: El líder que va tras el dinero y la honra 

El ejemplo de Balaam como líder corrupto es consistente en este sentido, un líder 

que le preocupan más los bienes de este mundo y la fama que la voluntad de Dios, no 

puede ser un buen líder. Balaam había recibido la palabra de Dios de que no fuera con los 

hombres de Balac, ni maldijera al pueblo de Dios (Nm. 22:12), en cambio, cuando Balac 

envió otra compañía aún más honorable que la primera, persistió en que Dios le dijera lo 

que le convenía (Nm. 22:15-19). 

Los líderes de Dios no se dejan comprar, ni sus principios están a la venta. Hoy día 

hay muchos que cambian su fe y entregan a Cristo por las miserables treinta piezas de plata 

o un plato de frijoles. También muchos creyentes son engañados al considerar que cuando 

un líder crece financieramente es una muestra inequívoca de la aceptación divina, sin 

embargo, la Biblia honra la fe de muchos desposeídos (1Co. 1:26-29; Lc. 16:19-25; 21:4; 

Hbr. 11:36-38; Stg. 2:4-7), y nos alerta exhaustivamente sobre un amor desproporcionado 

al dinero (Dt. 17:17; Pr. 30:8-9; 1Tim. 6:5-10). 

En la iglesia, los líderes han de demostrar que son confiables en el manejo del dinero 

del Señor, mostrar misericordia con los pobres y desventurados, no seguir tras cualquier 

otro ministerio solo porque se nos paga mejor, no rehusar apartar de sus ganancias sus 

diezmos y ofrendas para la obra de Dios, y no abusar de otros creyentes para su propio 

beneficio material (2P. 2:15-16; Jd. 11). 

Abimelec: El líder que se resiste a un gobierno teocrático 

Un verdadero líder siempre ha de reconocer la autoridad de Dios sobre su vida y 

nunca ir en pos de grandezas sino del servicio a Dios y el prójimo. Abimelec fue un líder 

ilegítimo que pactó con los hombres de Siquem en manera semejante a como Lucifer pactó 

con los ángeles que pecaron. Su historia nos lleva a varias reflexiones: Hay personas 
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inescrupulosas que a cualquier costo tratarán de buscar lugares encumbrados, así pues, él 

fue capaz de asesinar a setenta de sus hermanos. 

 Los líderes como Gedeón (padre de Abimelec) y Samuel procuran que Dios mismo 

sea el líder supremo de su pueblo (Jue. 8:23; 1S. 8:5-7), sin embargo, otros como 

Abimelec no persiguen la gloria de Dios sino su propia honra, y no les preocupa ser siervos, 

sino amos ¿Cuántos ministros del evangelio no entienden que es Jesucristo el único dueño 

de la iglesia? Jesús dijo: “Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré 

mi iglesia” (Mt. 16:18). 

El apóstol Pedro exhorta: “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, 

cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con 

ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino 

siendo ejemplos de la grey” (1P. 5:2-3). 

Además, aprendemos de los hombres de Siquem, el riesgo de escoger los líderes por 

afinidad y no por voluntad divina (Jue. 9:3). Por otro lado, los líderes como Abimelec llenan 

a sus seguidores de falsas esperanzas y expectativas (pretenden ser sombra), pero al final, 

una zarza razón de sus espinas en lugar de hojas no puede dar sombra (Jue. 9:14-15), todo 

cae en saco roto (2P. 2:19). Por lo que hay consecuencias funestas tanto para el falso líder 

como para sus seguidores. 

Igualmente, los hombres rebeldes como Abimelec siempre procuran estar rodeados 

de gente rebelde. A menudo la rebeldía con que alimentan a sus seguidores como un 

bumerán se vuelve en contra de ellos mismos (9:25-27). 

Así también, muchos consideran un gobierno centralizado en una persona “Yo os 

ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem: ¿Qué os parece mejor, que os gobiernen 

setenta hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? [...]” (Jue. 

9:2), en cambio, los líderes de Dios comprenden que en la multitud de consejeros está la 

sabiduría (Pr. 11:14; 15:22). 

Los líderes de Dios a diferencia de Abimelec, no están preocupados en ser 

promovidos y servidos como en servir. Maxwell argumenta: “El servidor no es motivado por 

manipulación o por autopromoción sino por amor. Al final, el alcance de tu influencia 

dependerá de lo profundo de tu preocupación por otros. Es por eso que es tan importante 

para los líderes estar dispuestos a servir” (Maxwell S/F: 21). 

Por último, notamos que la labor de muchos líderes falsos se estanca en un lugar y 

no crece. “Él [Abimelec] había demostrado ser un líder inepto que había fallado por tres 

años en extender su territorio más allá de los límites de Siquem (Willmington 1995: 120). 

Por supuesto, esto no significa que un líder genuino no pueda sentir que su ministerio no 

avanza en determinado lugar (Lc. 10:10-11), pero generalmente la obra de Dios a través de 

un hombre de Dios crece cuantitativamente y cualitativamente (Sal. 51:13; Ef. 4:11-16). 

Ahitofel: El líder resentido y sutil 

No hay dudas del riesgo que la falta de perdón puede ocasionar a una persona, un 

líder, una iglesia o una nación. Ahitofel era un líder que ejercía una influencia notable sobre 

el pueblo de Dios, esto es, nada más y nada menos que consejero del rey David (2 S. 

15:22; 16:23) y sacerdote (2S. 15:12). “[E]ra de Gilo en Judá (cp. Jos. 15:48-51). Ahitofel 

se pasó a las filas de Absalón (v. 31), tal vez por el pecado cometido por David con Betsabé 

que era su nieta (Hernández 2000: 439). 

Si se tiene en cuenta el tiempo indefinido entre el pecado de David y la huida de 

Absalón tras su venganza de Amnón, más los tres años que el joven estuvo con su abuelo 

(2S. 13:37) y si a estos, le sumamos los cuatro años en que Absalón estuvo preparando la 

sedición contra su padre (2S. 15:6-7), notaremos que Ahitofel se convirtió en un ser 

vengativo, cruel y traidor; que a pesar de los años, mantuvo un corazón fértil a la rebeldía 

para cuando Absalón le propone iniciar la rebelión. 

Hoff comenta: “El joven [Absalón] persuadió a Ahitofel, el consejero y amigo de más 

confianza de David para que traicionara al rey, procediendo como “cerebro” del complot. 
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Ahitofel aprovecharía la ocasión para vengar la deshonra que David atrajo sobre su nieta 

Betsabé. Había llegado el momento oportuno para fomentar la revuelta (Hoff 1994: 135). 

El comentarista MacDonald considera en forma semejante: “El consejo de Ahitofel 

era sumamente respetado en aquellos días. Absalón lo siguió sin cuestionar, así como lo 

había hecho su padre. Pero cuando recordamos que Ahitofel era el abuelo de Betsabé, 

podemos entender su deseo de venganza…” (MacDonald 2000: 323). 

De esta manera, el que David sobreviviera a tal disturbio exigía un milagro de Dios, 

quizás David estuviera pensando en esto cuando pidió a Dios que entorpeciera el consejo de 

Ahitofel (2S. 15:31). 

More ha escrito: “El consejo de Ahitofel era más valioso que contar con muchas 

tropas. Puede ser que Absalón haya sido despreciable pero no era tonto. Absalón hizo que 

Ahitofel se pusiera de su lado, `y la conspiración se hizo poderosa´ (2Sam. 15:12). Si el 

plan de Absalón hubiera sido un juego de ajedrez, robar el amigo de David habría sido su 

jaque mate” (Moore 2003: 214). Lo realmente triste, es que David jamás se percató de los 

verdaderos sentimientos de Ahitofel hasta que recibió la noticia aplastante de que también 

él había conspirado junto a su propio hijo (2S. 15:31). 

Hay indicios del alto grado de confianza de David en Ahitofel en sus escritos: “Aun el 

hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, Alzó contra mí el calcañar 

(Sal. 41:9), y otra vez lo vemos: “Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría 

soportado; Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, Porque me hubiera ocultado de él; 

Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, Mi guía, y mi familiar; Que juntos comunicábamos 

dulcemente los secretos, Y andábamos en amistad en la casa de Dios (Sal. 55:12-14). 

Estos versículos por la ley de la doble referencia se aplican también a la traición de 

Judas Iscariote al Señor (Mt. 26:14-16, 20-25; Jn. 13:18). Quizás David nunca pidió perdón 

a su amigo por lo que hiciera a su nieta, pero lo que sí sabemos es que Ahitofel no le 

perdonó. Así pues, de nada vale la sabiduría y el conocimiento si no se sabe perdonar. 

Es notable que aún después de su delirante estado espiritual, todavía siguiera dando 

consejos sabios, pero los líderes de Dios no solo se reconocen por sus mentes, sino por su 

corazón. Tanto David como Ahitofel eran pecadores. “La diferencia entre ambos es que 

David comprendía lo que era la gracia. Había estado en reversionismo, pero había aceptado 

la corrección y había sido restaurado por medio de su confesión. Sabía cómo recibir la 

gracia de Dios y sabía cómo extender gracia a otros” (Cunningham 1993: 134). 

ADVERTENCIAS CRUCIALES DEL LIDERAZGO FALSO AL MARGEN DEL NUEVO TESTAMENTO 

 El tema del peligro y advertencias del liderazgo falso se halla de forma recurrente en 

las enseñanzas del NT. Tanto nuestro Señor Jesucristo, como sus apóstoles previenen a los 

fieles de personas que ejercen una influencia negativa dentro del seno de la iglesia, y que 

con frecuencia, es un daño mucho más letal que el mal que se cierne desde afuera, es decir, 

como consecuencia de las persecuciones y vituperios de aquellos que rehúsan ser parte de 

la iglesia. 

En las enseñanzas de Cristo 

 Las enseñanzas de Cristo revelan su oposición a los escribas y fariseos. Estos 

estaban llenos de arrogancia, avaricia, odio, resentimientos y daban una apariencia exterior 

de piedad, cuando en verdad, la inmensa mayoría de ellos solo poseían una máscara a 

razón de su fe externa. No obstante, aun los discípulos escogidos por el maestro, 

necesitaban las advertencias de ser siervos y no amos, el no sobrevalorar los bienes 

materiales, el peligro de la falta de perdón y admisión de culpa y la apariencia de piedad, 

todas estas, características peculiares de los falsos líderes. 

La necesidad de ser siervos y no amos 

Jesús enseñó tanto en palabras como en su ejemplo de vida sobre la necesidad de 

ser siervos y no amos (Jn. 13:3-17). Él reprochó en sus discípulos su interés en creerse 
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superiores unos a otros (Mr. 9:33-37; 10:35-45), y aun siendo Señor, no solo les sirvió (Lc. 

22:27), sino que prometió regresar para servirles (Lc. 12:37). Al respecto comenta Warren: 

“Jesús midió la grandeza en términos de servicio y no de estatus. Dios determina tu 

grandeza por el número de personas a las que sirves, no por la que están a tu servicio” 

(Warren 2003: 279). 

Es por ello que “Jesús era un revolucionario, no en el sentido de guerrillero sino en 

su enseñanza sobre el liderazgo. El término siervo implica poco prestigio, poco respeto, 

poco honor. A la mayoría de las personas no les atrae un papel de poco valor como ese. Sin 

embargo, cuando Jesús usó el término, era sinónimo de grandeza” (Sanders 1995: 20). El 

escritor Maxwell considera: “Mucha gente mira el liderazgo de la misma manera. Lo asocian 

con privilegios. Ven solo las cosas positivas. El poder es atrayente” (Maxwell S/F: 335). 

Aquí debieran tomar lecciones aquellos líderes autoritarios que abusan de su posición 

en la iglesia. Stamateas ha escrito: “Todavía hay líderes o pastores que lideran por el 

«factor miedo» (a través de frases como «yo soy el pastor», «El que no me hace caso, 

queda fuera de la iglesia o de la tarea realizada», «Para el que no le gusta, ahí está la 

puerta»…, o sembrando pánico en la gente, al parecer como violentos o tiranos). Esto 

genera las mismas características en los discípulos…” (Stamateas 1999: 87). 

Pero el modelo de vida que vivió el Salvador en esta tierra y sus maravillosas 

enseñanzas, ponen de relieve cuando hay presencia de un líder legítimo y cuando un 

liderazgo falso. El falso líder siempre piensa en sí mismo. “Quiero que me vean con las 

personas correctas, que me recuerden en el ambiente "correcto", que mi nombre sea bien 

escrito en los anuncios que lo lleven; quiero vivir en el vecindario correcto, manejar el carro 

"apropiado", vestirme correctamente. ¡Pero Jesús se despojó de toda reputación! (Erwin 

2001: 91). 

La importancia de no sobrevalorar los bienes materiales 

El tema del dinero es muy recurrente en las enseñanzas del Salvador, lo cual indica 

indudablemente su señalada importancia. El problema es que a menudo el dinero se 

convierte en un serio rival de Cristo en la vida de muchos, a tal punto que puede rendírsele 

pleitesía como a un dios (Mt. 6:24). 

 Jesús alerta sobre el cuidado de guardarnos de toda avaricia (Lc. 12:15), de la 

posibilidad de ser ricos para los hombres y no para con Dios (Lc. 12:16-21), de la dificultad 

de entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas (Mr. 10:24) y de dar a las 

riquezas un uso egoísta (Mt. 25:42-43; Lc. 16:19-31). 

Así también, se le confiere a las riquezas la posibilidad de incitar a la violencia (Mt. 

26:14-16,47), la insensibilidad (Lc. 16:19-25), la idolatría, el orgullo y la vanidad (Mt. 4:8-

10), entre muchos otros pecados. No fue en vano que Jesús colocó las riquezas como uno 

de los tres grandes enemigos que cooperan para diluir el mensaje de la palabra de Dios en 

el corazón de los creyentes (Mt. 13:22) y los líderes no escapan a esta realidad. 

Así pues, a diferencia de los líderes falsos, un líder se conoce por la manera en que 

piensa y vive respecto a las riquezas y posesiones de este mundo. Jesús pudo haber nacido 

en un palacio, pero lo hizo en un pesebre, pudo tener muchas posesiones, pero por amor a 

nosotros no tenía ni donde recostar su cabeza, pudo resignarse a venir a sufrir por sus 

enemigos, pero se despojó a sí mismo, ¿Significa qué no podamos tener riquezas y bienes 

de este mundo? 

 En ninguna manera, pero no hay dudas de que como afirma Erwin: El poseer 

riquezas es probablemente el impedimento más fuerte para el crecimiento en la naturaleza 

y el estilo de vida de Jesús” (Erwin 2001: 94). 

La falta de perdón y admisión de culpa 

Este es un pecado favorito de un líder que apóstata de la fe. Para Cristo una persona 

que se rehúsa a perdonar no puede pretender que Dios le perdone (Mt. 6:14-15). 
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Asimismo, una persona que no pide perdón (por alta que sea su posición), se coloca a sí 

misma en una situación delicada, es decir, en una prisión espiritual en la que Satanás tiene 

derechos legales sobre su vida, a menos que sea restaurado a tiempo todo el mal 

ocasionado (Mt. 5:21-26). 

El resistirse a admitir plenamente y de todo corazón la falta cometida incluye las 

siguientes posturas: 

Primero, cuando la admisión de culpa se hace de labios hacia afuera, esto es, el 

creyente viene y pide perdón, pero luego se le puede ver respirando aires de amenaza y 

resentimiento. 

Segundo, cuando la admisión de culpa no es ni siquiera verbal, esto es, ante una 

falta grave y latente, la persona sin ninguna señal de dolor suele pedir perdón de esta 

manera: “Bueno, si cometí algún pecado, entonces perdóname”. 

Tercero, cuando la admisión de culpa no va dirigida nunca al hermano que hemos 

lastimado y ofendido, sino que egoístamente la dirigimos a Dios en oración. 

La apariencia de piedad en líderes falsos 

Jesús señaló la apariencia de piedad de los líderes falsos de su tiempo (Mt. 7:15; 

23:28). Pero hay tres grandes enemigos del falso líder, estos son, Dios, el tiempo, y sus 

frutos que a menudo salen a flote con el tiempo. 

 En (Mt. 7:15-20) Jesús deja claro que los frutos nos dicen si hay un árbol malo, y 

que la manera de reconocer a un falso líder está evidenciado más en lo que es y hace, que 

en lo que dice. “Las graves denuncias que el Señor dirigió contra los fariseos y escribas 

[líderes en el pueblo de Dios], y que Mateo recoge en el capítulo 23 de su Evangelio, se 

basan sobre todo en el divorcio entre las enseñanzas y la conducta moral de los 

enseñadores, «porque dicen y no hacen» (Trenchard 2003: 176-177). 

 En la parábola de (Lc. 6:39-40), Jesús señala el efecto más perjudicial de un falso 

líder, esto es, el falso líder por su apariencia engañosa y su esfuerzo (Mt. 23:15), se 

reproduce a menudo en otras personas: “… ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No 

caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere 

perfeccionado, será como su maestro”. 

Importantes lecciones espirituales 

En primer lugar, un discípulo no puede ser superior al líder que lo enseña (esto no 

significa que paradójicamente en ocasiones, quien enseña debiera estar en el lugar del 

aprendiz). 

En segundo lugar, el Señor nos habla de una perfección que no es más que el 

acercamiento gradual del seguidor al nivel de su líder, es decir, las costumbres, hábitos, 

carácter, conocimientos y sentimientos se reproducirán en el enseñado. Nadie puede dar lo 

que no tiene, sino lo que tiene, así que si el líder es un ciego que carece de luz espiritual no 

se puede esperar otra cosa del oyente. 

En tercer lugar, la suerte del líder es la misma que la de su seguidor “ambos caerán 

en el hoyo”. 

En las enseñanzas de los apóstoles 

 Los apóstoles tuvieron que enfrentar numerosos peligros a raíz de líderes que, 

animados por Satanás, ponían en peligro la vida espiritual de la iglesia. Así pues, Pablo en 

su discurso de despedida en Éfeso (Hch. 26:18-35), les alerta que luego de su partida 

vendrían “lobos rapaces que no perdonarían al rebaño” (v. 29), además, aun de entre ellos 

se levantarían líderes falsos que tratarían de arrastras a otros a la mentira (v. 30). Por 

tanto, un falso líder puede ser alguien que venga desde afuera, pero en ocasiones se les ve 

aparecer desde adentro. 

Pablo ha sido un escudo en contra de las falsas enseñanzas o malas prácticas que 

hubieran querido infiltrarse, pero ahora que tiene que partir, da por sentado que hombres 
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perversos pondrían en peligro el rebaño del Señor. En su carta a los romanos, es notable 

como el apóstol al final de la carta al despedirse de los hermanos, introduce abruptamente 

la advertencia de fijarse en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la 

doctrina, y la necesidad de alejarse de tales personas (Ro. 16:17). 

En su segunda carta a los corintios, les hace ver como Satanás, al igual que sus 

ministros, se disfrazan como ministros de justicia (2Co. 11:13-15), y a los gálatas les 

refiere como estaban siendo seducidos por algunos legalistas a pervertir el evangelio (Gá. 

1:6-7). Así también, les comunica a los efesios, colosenses y tesalonicenses del riesgo de 

ser engañados (Ef. 5:6; Col. 2:8; 2Ts. 2:3). 

Naturaleza y actividades de los líderes falsos y la respuesta de la iglesia primitiva 

En primer lugar, la iglesia primitiva era intransigente con respecto a los líderes 

falsos. Esta fue la causa por la que el avivamiento no se desmoronó instantáneamente, 

nótese como aun desde sus comienzos Pedro tuvo que encarar el pecado de Ananías y 

Safira (Hch. 5) y como hay casos, en que la expulsión o excomunión de la iglesia es la única 

alternativa para salvaguardar la iglesia y producir arrepentimiento en los transgresores 

(1Co. 5:1-13; 1Tim. 1:20; Tit. 3:10-11). 

En segundo lugar, la iglesia primitiva tomaba medidas preventivas para evitar el 

liderazgo falso, por ejemplo, se guardaban de colocar a personas neófitas en la fe. Strauch 

escribe: “Como siempre hay necesidad de más pastores, es tentador permitir que hombres 

no calificados ni preparados asuman el liderazgo en la iglesia. Sin embargo, esta es una 

receta para el fracaso ya largamente comprobada” (Strauch 2001: 78). 

En tercer lugar, la iglesia primitiva se preocupaba por elegir líderes con normas 

morales elevadísimas (1Tim. 3:1-7; Tit. 1:7). 

En cuarto lugar, se procuraba que los acuerdos fueran tomados no por voluntad de 

una sola persona, sino de varios líderes y la iglesia en común acuerdo, y bajo el 

consentimiento del Espíritu Santo. Es por ello, que Santiago se expresó en el concilio en 

Jerusalén: “Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ya nosotros… (Hch. 15:28), además, 

las tareas ministeriales eran dadas a líderes dirigidos y facultados por el Espíritu Santo. 

(Hch. 13:2). 

Pautas para desenmascarar a líderes falsos 

En primer lugar, se ha de tener en cuenta que el falso líder necesariamente no tiene 

el por qué haber estado siempre en una condición pecaminosa, líderes como Lucifer, Saúl o 

Judas Iscariote, nos advierten que desenmascarar a un seudo líder a tiempo, puede ser 

particularmente difícil si se reconoce que muchos de ellos no siempre fueron falsos. En las 

enseñanzas de los apóstoles esta posibilidad de regresión puede divisarse en las enseñanzas 

de Pablo (1Co. 15:1-2; Col. 1:21-23; 1Tim. 4:1), Pedro (2P. 1:8-11; 2:1,20-22), y el 

escritor de Hebreos (Hbr. 2:1-3; 6:4-6; 10:26-39), por solo citar unos pocos ejemplos. 

En segundo lugar, los líderes artificiales pueden ser puestos al descubierto a través 

de la Palabra de Dios. Los apóstoles nos advierten que muy a menudo los líderes falsos 

falsean la Palabra o no se sujetan a ella (2Tim. 4:3-4; 2Jn. 8-11). 

En tercer lugar, los líderes falsos pueden ser reconocidos por ser personas 

autocráticas que tienen hambre y sed de poder y abusan de su autoridad sobre los 

creyentes. El apóstol Juan pone el ejemplo de Diótrefes (3Jn. 9-10) y Pedro hace una alerta 

a los ancianos sobre este particular (1P. 5:1-4). 

En cuarto lugar, los líderes falsos son personas que persiguen enriquecerse a costa 

del evangelio (1Tim. 3:3,8; 6:5-10; Tit. 1:7; 1P. 5:2; 2P. 2:3; Jd. 11, 16). 

En quinto lugar, los líderes falsos gustan de adular a las personas en vez de estar 

seriamente comprometidos con la verdad (Jd. 16). 

En sexto lugar, los líderes falsos no son humildes sino arrogantes, aun el apóstol 

Pablo confesó abiertamente sus debilidades (2Co. 12:7-9), pero ellos gustan de presentarse 
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en todo como héroes. Esta siempre es prueba inequívoca para reconocerlos (Pr 8:13; Fil. 

2:3). 

En séptimo lugar, los líderes falsos pueden ser hallados al desnudo a través de los 

dones espirituales (1Co. 12:4-11). 

No obstante, se ha de tener presente, que aún líderes genuinos no están exentos de 

estar errados y conducir a otros al error, David por ejemplo, fue un hombre conforme al 

corazón de Dios, pero en un momento de soberbia y vanagloria, hizo que Israel pecara en 

admitir un censo que no honraba a Dios sino a sí mismo. 

El final, fue la muerte de miles de personas en el pueblo de Dios. ¿Puede ocurrir algo 

semejante con nosotros? ¿Podemos servir de tropiezo a alguien e incidir en la pérdida de su 

felicidad y salvación? Lo cierto es que líderes genuinos han caído, pero tal condición nunca 

debiera constituir un estado permanente. 

CONCLUSIÓN 

Es la conclusión de la presente investigación, la cual ha tenido por tema: “El falso 

líder y sus incidencias fatales en el pueblo de Dios”, haber logrado encontrar una solución al 

problema, sirviendo de aporte cierto número de reflexiones sobre los peligros del liderazgo 

falso dentro del pueblo de Dios a la luz del Antiguo Testamento, con un basamento en la 

representación de líderes falsos como: Lucifer, Coré, Ahitofel, Balaam, y Abimelec y las 

advertencias cruciales del liderazgo falso en el contexto del Nuevo Testamento con 

basamento las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. 

 La iglesia debe cuidar el mantener una correcta perspectiva moral y teológica, 

fortalecer el discipulado en áreas como la del sometimiento al liderazgo genuino, la 

necesidad de perdonar y pedir perdón ante el pecado, el no sobrevalorar los bienes y 

riquezas de este mundo, evitar los abusos de un gobierno aristocrático, el estar apercibidos 

ante la influencia de personas que son lobos con ropaje de ovejas, y escoger líderes 

humildes, de buen testimonio, maduros y bajo la guía del Espíritu Santo. 

Por tanto, se ha corroborado la hipótesis en cuestión, de que tanto el que investiga 

como el pueblo cristiano en general deben estar alertas y preparados para descartar las 

patrañas de líderes que buscan destruir los fundamentos del cristianismo, y así tomar 

medidas que coadyuven a la vida saludable y creciente de la iglesia. 
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EL LÍDER COMO AGENTE DE CAMBIO Y LÍDER DE OPINIÓN 

ALEXI GONZÁLEZ DEL SOL 

RESUMEN 

Los modelos actuales de liderazgo y la condición circundante son los factores que 

más están afectando el liderazgo cristiano. Es la hipótesis de esta investigación que: 

Cuando los líderes comprenden e identifican su rol como agentes de cambio y opinión, 

lograrán desarrollar un mejor resultado ante el llamado de Dios en el ejercicio del 

ministerio. Este estudio tiene como objetivo investigar sobre el rol del líder como agente de 

cambio y de opinión. Lograr que los líderes comprendan y concienticen la necesidad de su 

rol, para alcanzar el desarrollo de sus funciones con éxito. 

Palabras claves: liderazgo, liderazgo cristiano, agente de cambio, líder, rol. 

ABSTRACT 

Present models of leadership and context are the factors more affect the Christian 

leadership. Is the hypothesis of this research that when leaders understand and identify 

their role as agents of change and opinion, will develop a better result before the call of God 

in the exercise of ministry. This study tries to investigate about the role of the leader as 

agents of change and opinion. Motivate leaders to understand the need of his role, to reach 

the successful growing in leadership. 

Key words: leadership, Christian leadership, agent of change, leader, role. 

INTRODUCCIÓN 

 La comunidad en que se vive y la iglesia, se ven afectadas por los diversos cambios 

en el proceso de desarrollo, siendo un factor determinante el desempeño del líder tanto en 

la iglesia como en la sociedad donde se desenvuelve. Es urgente la necesidad de que los 

líderes reconozcan y desarrollen su papel como agente de cambio y opinión para glorificar a 

Dios y sirva como posible respuesta a la necesidad comunitaria. 

Muchos han sido los libros dedicados al tema del liderazgo, donde se exponen 

diferentes definiciones al respecto, con el objetivo de llevar a los que ejercen tal puesto a 

desarrollar un profundo sentido del carácter y la calidad de su vocación. Por otra parte, el 

número de literatura sobre los mismos, iguala a la cantidad de dificultades que presentan 

tanto los líderes como los resultados del liderazgo. Diversas pueden ser las causas que 

provocan el fracaso del liderazgo, por lo cual resulta fundamental la preparación integral del 

líder, así como la formación del carácter y una actitud responsable y consiente en el 

ejercicio de su función, desarrollando un mejor control y manejo de su lado oscuro para 

evitar posibles desaciertos. 

Los modelos actuales de liderazgos y la condición circundante son factores que más 

están afectando el liderazgo cristiano. Muchos han confundido su papel por seguir ejemplos 

de liderazgos seculares, y tanto la iglesia como la comunidad son afectadas por la posición 

asumida del que se supone sea un líder espiritual. Aspectos del patrón secular se toman 

como complemento al desarrollo del ejercicio del liderazgo, pero, se debe estar consciente 

de la enorme diferencia entre el liderazgo secular y el liderazgo bíblico cristiano. 

La vida del líder cristiano está fundamentalmente basada en el llamado, en el 

llamado que viene de Dios. No se es líder porque meramente se quiere, sino, porque a 
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través de los años Dios comienza con un proceso de formación, preparación y capacitación, 

que en muchos casos la persona ni siquiera sabe hacia dónde se dirige. Al final, tanto el 

elemento humano como el divino convergen para de esta forma desarrollar y cumplir un 

propósito que glorifica a Dios y sirve de beneficio a Su pueblo y a la sociedad. 

Ejemplos de este tipo se hallan en la Biblia, los cuales fungen como modelos, y 

constituyen una huella de lo que Dios hizo en el pasado, y quiere hacer también en el 

presente con personas dispuestas a ser moldeadas por Él. La historia de cómo Moisés se 

convirtió en un gran líder es extraordinaria. El liderazgo de Pablo es también sorprendente. 

Sin embargo, como hombres a fin cometieron errores, pero estos no los detuvieron, sino 

que tomaron una actitud de cambio para mejorar sus cualidades como líderes y la calidad 

del liderazgo, por lo cual acabaron bien. 

Muchos líderes no logran comprender e identificar su rol como agentes de cambio y 

de opinión, y esa realidad limita su efectividad en tales roles. Tal desconocimiento o falta de 

comprensión, al parecer, radica en la falta de concientización que han recibido de parte de 

sus superiores o por efecto de la cultura en que se desenvuelven. 

Ante lo expuesto, se plantea el siguiente problema ¿Hasta qué punto la falta de 

comprensión y concientización en los líderes, afecta su función como agente de cambio y 

opinión? Es la hipótesis de esta investigación que: Cuando los líderes comprenden e 

identifican su rol como agentes de cambio y opinión, lograrán desarrollar un mejor resultado 

ante el llamado de Dios en el ejercicio del ministerio. 

La presente investigación tratará acerca del papel de los líderes como agentes de 

cambio y opinión en la iglesia loca y la comunidad. La preparación y capacitación del líder 

como agente de cambio y de opinión. Este estudio tiene como objetivo investigar sobre el 

rol del líder como agente de cambio y de opinión. Lograr que los líderes comprendan y 

concienticen la necesidad de su rol, para alcanzar el desarrollo de sus funciones con éxito. 

Demostrar la importancia que tienen la preparación y la capacitación del líder como agente 

de cambio y de opinión. 

PERSPECTIVA SECULAR Y BÍBLICA DEL LÍDER Y EL LIDERAZGO 

Cuando se habla en relación al liderazgo o al líder, surgen interrogantes como: ¿Se 

nace líder? ¿Es algo que puede ser aprendido? Ambas preguntas son ciertas; tanto el 

liderazgo como la posición de líder, es un aspecto básico y necesario en el desarrollo de la 

sociedad. De una manera u otra, cada persona independientemente de la edad ejerce un 

liderazgo de algún tipo, y a su vez está también bajo la sujeción de otro individuo; esto 

ocurre desde los humanos como la especie más dominante, hasta los más simples animales 

e insectos. 

Puede observarse en los niños un ejemplo de lo dicho anteriormente; en ocasiones 

cuando estos pequeños juegan en grupo, generalmente sobre sale en alguno un 

comportamiento predominante que pretende controlar a los demás. En los adultos se 

observa el mismo comportamiento, cada persona desarrolla un liderazgo en el hogar, pero, 

aun de adulto se está moralmente sujeto a los padres, u otra clase de autoridad. 

De acuerdo con la perspectiva bíblica, es posible afirmar que dentro de los propósitos 

por el cual el hombre fue creado, se encuentra el rol del hombre como líder. Génesis uno 

narra el origen de todas las cosas, y la principal información que este capítulo brinda, no es 

sólo para tener una noción del evento de la creación, sino para descubrir que Dios es el que 

ejerce el dominio y tiene el poder absoluto sobre todo el universo y las cosas creadas. El 
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verso veinte y seis, describe que Dios creó al hombre conforme a Su propia imagen y 

semejanza; según el contexto inmediato, dentro de los múltiples aspectos que recoge la 

imagen de Dios en el hombre, se encuentra la capacidad para ejercer dominio y autoridad. 

Esta facultad le fue otorgada al hombre por Dios en virtud de haber sido creado a Su 

imagen, el cual le coloca en una posición de liderazgo y primacía en la creación, a 

semejanza de Dios quien está sobre todo el universo. 

Por lo que puede decirse que el hombre nace con particularidades innatas para ser 

líder. Sin embargo, esto no significa que pueda ser un líder exitoso, se requiere del 

desarrollo de habilidades y de preparación, además de tener una definición correcta para 

ejercer un liderazgo con éxito. En Génesis dos, el autor del libro emplea la retórica para 

brindar detalles significativos en la obra de la creación, que giran específicamente alrededor 

del hombre para el desarrollo de su liderazgo. En el verso quince dice que “tomó, pues, 

Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y 

mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; más del 

árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás” (Gén. 2:15-17). 

Estos versos brindan información acerca de las cualidades del verdadero líder y 

establece el fundamento del liderazgo efectivo, por lo que es clave para determinar el 

concepto bíblico apropiado para los mismos. La expresión “tomó, pues, Jehová Dios al 

hombre…” es muy significativa, ya que expresa las facultades de Dios como creador y la 

condición del hombre como criatura; el verbo tomar, coloca a Dios en primer plano y apunta 

al primer llamado de Dios al hombre en el ejercicio de su vocación. La segunda frase: “y lo 

puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase”, describe la posición y la 

responsabilidad dada por Dios al hombre ante el llamado a ser Su siervo. El verso diecisiete 

incluye un mandamiento que puntualiza el principio de la sujeción y el fundamento para 

lograr un liderazgo efectivo; la obediencia de Adán a este simple mandato determinaría su 

carácter como líder y la calidad de su liderazgo. 

Varias han sido las definiciones dadas a los términos líder y liderazgo a lo largo de la 

historia, y tanto los investigadores seculares como cristianos han realizado profundos 

estudios al respecto. Sin embargo, esto ha traído como resultado un cúmulo de teorías y 

estilos de liderazgos que presentan ventajas y desventajas en dependencia del campo y la 

forma de aplicación. 

A principios del siglo XX los líderes eran reconocidos como personas con cualidades 

excepcionales, cuyas capacidades especiales se pensaba que provenían de dos teorías. La 

teoría de la herencia, afirmaba que los líderes nacieron con cualidades superiores. La teoría 

de las condiciones sociales, alegaba que el tiempo, el lugar y las circunstancias los hicieron 

líderes. De estos conceptos se desprendió la hipótesis del gran hombre, que fue reconocida 

por investigadores seculares y cristianos. Los científicos iniciaron estudios acerca de líderes 

de la nación y del mundo; por otra parte, los eruditos cristianos emprendieron el estudio de 

la vida de líderes bíblicos tales como Moisés y Pablo. 

La teoría del gran hombre aportó aspectos positivos en la comprensión del liderazgo, 

y ayudó a establecer factores que corroboraron con la formación de los grandes líderes; sin 

embargo, las desventajas evidenciaron las limitaciones de esta teoría en la formación del 

liderazgo cristiano, ya que resultaba difícil determinar si Moisés fue un líder por causas 

hereditarias, o como resultado de su preparación militar recibida en Egipto. Esto influyó en 

los eruditos a volverse a la teoría de las características de la personalidad, que buscaba 
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identificar las cualidades definidas del líder que lo diferencian del seguidor. 

El estudio sobre el liderazgo puso énfasis esencialmente en los rasgos característicos 

de líderes de éxitos. Esta teoría demostró características positivas en el liderazgo eficaz, 

pero no tuvo mucho éxito en la selección de líderes basado en las características; otras 

deficiencias de este método fueron la falta de atención hacia el contexto, y el vínculo del 

líder y sus seguidores; esto hizo que los investigadores pasaran al estudio de los estilos de 

liderazgos. El estilo de liderazgo consiste en la forma que un líder se relaciona con sus 

seguidores, y con los objetivos del grupo. Los estudiosos del tema han encontrado que por 

lo general los líderes están orientados hacia una de estas dos formas (Kirkpatrick 2004: 31-

37). 

Estas teorías desarrolladas en el mundo occidental han arrojado luz sobre el 

entendimiento del liderazgo; sin embargo, existen tantas definiciones que resulta dificultoso 

partiendo de estas, concretar un concepto que satisfaga la necesidad esencialmente 

espiritual y oriente hacia el desarrollo de un liderazgo exitoso, ya que el liderazgo puede 

estar orientado hacia diferentes ramas, como lo político, social, religioso, económico o 

empresarial. 

Definición de los términos líder y liderazgo 

La palabra líder es una transcripción al español del verbo inglés “to lead”, que de 

acuerdo con Kirkpatrick este vocablo no apareció sino hasta alrededor del año mil 

ochocientos, aunque, el Diccionario inglés Oxford edición 1933, registra que el término líder 

surgió por el mil trecientos (Ibíd.: 25). 

El Diccionario Merriam-Webster, define el verbo inglés “to lead” (tu líd) como 

“conducir, llevar, guiar, dirigir, encabezar, e ir al frente (cf. Merriam-Webster's Spanish-

English dictionary 1998). De donde se deriva también el término “leader” (líder), que es la 

raíz de la palabra líder en español, que significa “jefe, dirigente, o gobernante”. Y la palabra 

liderazgo, en inglés “leadership” (lidership), que se describe en el mismo como “mando y 

dirección”. 

El popular Diccionario de la Real Academia Española, DRAE, define la palabra líder en 

primer lugar como la “persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u 

orientadora. Persona o equipo que va a la cabeza de una competición deportiva”. Por otra 

parte, el termino liderazgo es definido como una “situación de superioridad en que se halla 

una empresa, un producto o un sector económico, dentro de su ámbito” (cf. Microsoft® 

Encarta® 2009). 

Estos conceptos son aplicados secularmente y hasta cierto punto han funcionado en 

grandes empresas y corporaciones, pero desde la perspectiva bíblica ocurre todo lo 

contrario. La marcada diferencia entre estos, es que mientras el liderazgo secular es 

caracterizado generalmente por la posición y condición del individuo, el liderazgo bíblico es 

definido esencialmente por el carácter del líder. En el libro Las veinte y unas cualidades 

indispensables de un líder, John Maxwell expone lo siguiente sobre el carácter: 

Cualquiera puede decir que tiene integridad, pero la acción es el indicador real del 

carácter. Tú carácter determina quién eres. Lo que eres determina lo que ves. Y lo 

que ves determina lo que haces. Es por eso que nunca se puede separar el carácter 

de un líder de sus acciones. Si las acciones e intenciones del líder están en constante 

oposición, entonces mira a su carácter para encontrar por qué (cf. Maxwell). 
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En el mismo libro John Maxwell presenta la definición de liderazgo expresada 

por Bernard Montgomery, el cual declara que “el liderazgo es la capacidad y voluntad 

de conducir a hombres y mujeres a un propósito común y a un carácter que inspire 

confianza” (cf. Ibid). Pero para Maxwell el concepto de liderazgo es reducido a una sola 

expresión: “Influencia” (cf. Maxwell 1998). La enciclopedia Kiwix amplía este concepto 

y corrobora con la opinión de ambos autores anteriormente mencionados, de la 

siguiente forma. 

El liderazgo es toda capacidad que un individuo pueda tener para influir en un 

colectivo de personas, haciendo que este colectivo trabaje con entusiasmo en el 

logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, 

gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. Es 

el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea 

éste personal, gerencial o institucional dentro del proceso administrativo de la 

organización. 

Implica que haya una persona (líder o no) que pueda influir y motivar a los demás 

(seguidores). De ahí que en los estudios sobre liderazgo se haga énfasis en la 

capacidad de persuasión e influencia. Tradicionalmente, a la suma de estas dos 

variables se le ha denominado carisma. Sin embargo, los estudios actuales en 

psicología y sociología han concluido que el carisma no tiene la importancia que 

históricamente se le había otorgado y que hay otros factores que son más 

determinantes a la hora de construir el liderazgo (cf. Engelhart). 

Todos estos estudios acerca de los conceptos sobre el líder y el liderazgo, 

brindan un conocimiento esencial para la comprensión de los aspectos más generales 

de estos términos. Sin embargo, es urgente la necesidad de una definición concreta, 

práctica y bibliocéntrica, que ayude al líder cristiano a mantener el enfoque en el 

ejercicio de su liderazgo sin fluctuar ni confundir el propósito de su vocación. 

Definición bíblica de los términos líder y liderazgo 

Resulta interesante la forma en que el Diccionario DRAE, describe la palabra 

vocación, dado al hecho que el título “Dios” ya no es tan común en aspectos que 

implican al hombre y su rol, debido a las fuertes corrientes humanistas y cambios 

sociales, que arrastran cada vez más a la sociedad hacia un materialismo personal y 

colectivo, que constantemente atentan contra los principios y fundamentos básicos 

establecido por Dios en Su Palabra. 

Según el DRAE, vocación es “inspiración con que Dios llama a algún estado, 

especialmente al de religión” (cf. Microsoft® Encarta® 2009). Este concepto corrobora 

con la enseñanza bíblica, y ayuda a comprender en gran parte la base del significado 

del líder cristiano. El líder cristiano es un individuo llamado bajo la inspiración de Dios, 

para guiar, llevar, dirigir, y encabezar a un grupo determinado hacia los propósitos 

divinos que benefician al grupo, y glorifican a Dios. Es una persona que, bajo la 

inspiración divina, se encuentra en un estado o condición de siervo; en otras palabras, 

tal persona es llamada divinamente por Dios para servir. 

Es importante también esclarecer la palabra siervo, puesto que muchos así se 

auto titulan y este término en el presente, ha sido con frecuencia mal entendido en el 

liderazgo como una posición o un título de la más alta jerarquía eclesial, en lugar de 

una condición o estado. En la Biblia se describe al líder como un siervo, pero no el 

Page 52 of 99

zim://A/A/Administraci%C3%B3n%20de%20Empresas.html
zim://A/A/Persuasi%C3%B3n.html
zim://A/A/Influencia.html
zim://A/A/Carisma.html
zim://A/A/Psicolog%C3%ADa.html
zim://A/A/Sociolog%C3%ADa.html


siervo para ser servido, sino, el siervo para servir. Según el Diccionario Strong en 

español, siervo significa “esclavo (literalmente o figurativamente, involuntario o 

voluntario; por lo tanto, en un sentido de sujeción o subordinación): esclavitud, 

esclavo, servir, siervo” (cf. Mayer 2000). 

Esclavo era el término más inferior en la escala de la servidumbre. Vino también 

a significar uno que se entrega a la voluntad de otro (1Co. 7:23; Rom. 6:17,20), 

convirtiéndose en el término más común y general para siervo (Mat. 8:9). Sin 

embargo, al llamarse a sí mismo “siervo de Jesucristo” (Rom. 1:1), Pablo implica que 

había sido anteriormente esclavo de satanás y que, habiendo sido comprado por 

Cristo, era ahora un esclavo voluntario, ligado a su nuevo dueño (cf. Mayer 2000).  

Dios no nos ha llamado a liderar en el sentido de lucir en un puesto distinguido, 

sino a servir, es decir, a entregarnos en pro de los demás. Hay algunos que en 

la obra del Señor ocupan un cargo de responsabilidad sobre otros y se portan 

como si Dios les hubiera puesto para que se enseñoreen sobre la gente. Dios 

nos libre de tal desviación. Cristo no nos ha llamado a adueñarnos, sino a 

servir; no a mandar, sino a cuidar; no a dominar, sino a pastorear; no a 

trasquilar las ovejas, sino a vendarlas (cf. McNeill 2008). 

Declara el Dr. Larry McNeill, Ministro ordenado, Pastor, Dr. En liderazgo 

ministerial y Rector de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios: Uno de los 

pasajes de la Biblia que el líder ha de tener presente, es Mateo veinte, del veinte y 

cinco al veinte y ocho. Un ejemplo excelente acerca del siervo de Dios, que fue dado y 

enseñado por el más grade de los maestros, Jesucristo, el cual dijo: 

Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son 

grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que 

quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el 

primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para 

ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos (Mt. 20:25-

28). 

El líder es alguien a quien las personas siguen; y éste les guía y dirige. Pero, es 

mucho más que un guía, es una herramienta en las manos de Dios para producir una 

transformación. Es la persona con la que Dios cuenta para transformar la sociedad, 

afectando positivamente a los que les rodean en su comunidad en el sentido de dar a 

conocer la existencia y el amor del único Dios verdadero. Esto implica que, como agente de 

cambio, debe primero experimentar una transformación en lo íntimo y personal, reflejar en 

sus acciones el ejemplo y testimonio del carácter y el amor de Cristo que cambia el corazón. 

Ser un agente de cambio implica un alto nivel de responsabilidad. 

En cuanto al liderazgo, tanto grupos seculares como cristianos resumen el término a 

influencia. Sin embargo, esta sola definición no parece satisfacer la necesidad de un 

concepto bíblico en concreto, debido a que existen liderazgos cuya influencia no se ajusta al 

sentido y propósito del llamado, por lo que se necesita ampliar y esclarecer la dirección 

correcta del significado de este término. 

Si se estudia con cuidado Génesis dos quince al diecisiete, puede encontrarse que el 

liderazgo es reconocimiento, servicio, y sujeción a Dios. La influencia se desarrolla con la 

formación del carácter en el líder que se desprende de estos tres aspectos, de donde 

proviene también la autoridad, y esta autoridad debe ser ejercida en virtud del modelo que 

el líder representa, en este caso, la imagen de Dios (Gén. 1:26-28). 
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El liderazgo cristiano puede definirse como la capacidad de un individuo para 

influenciar a otros hacia el logro de una meta común que glorifica a Dios. Pero, el líder debe 

estar consciente que tal capacidad se desarrolla sobre la base de reconocer siempre a Dios y 

darle la gloria a Él. El éxito en el liderazgo no estriba en los resultados logrados, estos son 

las metas alcanzadas, sino, en la condición del líder de reconocer siempre de parte de quien 

viene su éxito.  

Uno de los modelos bíblicos de liderazgo se encuentra en el Evangelio de Juan, donde 

brinda una descripción del trabajo del pastor: “Mas el que entra por la puerta, el pastor de 

las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por 

nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las 

ovejas le siguen, porque conocen su voz” (Juan 10:2-4). Este pasaje lo es más claro cuando 

hacemos una comparación entre el trabajo del vaquero que empuja o fuerza a las vacas a ir 

donde las quiere llevar, con el modelo del pastor en tiempos bíblicos que llama a sus ovejas 

por nombre y va delante de ellas y las ovejas lo siguen. 

El Liderazgo es el arte o habilidad de guiar, dirigir e influir con el ejemplo sobre la 

gente para que trabajen con entusiasmo y voluntariamente, en el logro de objetivos y 

metas en común. Génesis describe principios del liderazgo y acentúa la formación y 

desarrollo del carácter del hombre como líder y representante de Dios en la tierra, con el 

propósito de mostrar Su gloria mediante su influencia en toda la creación; por tanto, puede 

alegarse que los líderes como agente de cambio y opinión son bíblicos. 

Los agentes de cambio y opinión son bíblicos 

¿Qué significa ser un agente de cambio y opinión? De acuerdo al DRAE, agente es 

una “persona que obra o tiene virtud de obrar; que produce efecto, que obra con poder de 

otra. Que tiene a su cargo una agencia para gestionar asuntos ajenos o prestar 

determinados servicios” (cf. Microsoft Encarta® 2009). El líder cristiano como agente, 

funciona como representante de Dios en el desarrollo de los negocios de Su Reino en la 

tierra, y es clave para el avance y la extensión de la obra. El líder cristiano es una persona 

que tiene la virtud de obrar y la habilidad de producir cambios que satisfacen el propósito 

divino y benefician al pueblo de Dios. 

Doug Murren afirma que “el líder que funge como agente de cambio está 

representando el cambio mismo, o aquel que desea el cambio. Los agentes de cambio que 

se dedican a actividades ministeriales, son los que representan la causa del Señor tratando 

de producir el cambio” El cambio no puede efectuarse sin el agente de cambio; Maxwell 

expresa que “la primera persona que debe cambiar es el agente de cambio, quien ocupa la 

posición central en todo cambio… El cambio no comienza con los seguidores. El cambio 

siempre comienza con el líder” (Ibíd.: 203). 

¿Qué significa ser un líder de opinión? El líder de opinión es una persona que con su 

imagen ejerce una influencia personal sobre otros. Son aquellas personas que convencen y 

ejercen influencia a nivel interpersonal, que manejan información y las transforman en 

mensajes. Intervienen en sus grupos de pertenencia donde ejercen su influencia sobre el 

llamado. La característica principal de los líderes de opinión es que saben de lo que hablan. 

Por ello existen líderes de opinión, en la esfera política, religiosa, y en diversas áreas 

(Ídem.). 

En la Biblia se pueden encontrar líderes que ejercieron una poderosa influencia, tanto 

en el pueblo de Dios como en la comunidad, cuyos nombres han quedado registrados en la 
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historia debido a sus éxitos como líderes de cambio y opinión, además de los aportes que 

han dejado para el desarrollo del liderazgo. La influencia que estos hombres ejercieron en 

otros tiempos fue tal, que las generaciones de líderes del presente y aun del futuro, tendrán 

que contar con ella como paradigma, para desarrollar un liderazgo exitoso. 

Entre los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, pueden citarse como 

ejemplos a Moisés y Josué. Moisés fue el líder que se presentó en nombre de Jehová ante 

faraón rey de Egipto, para exigir que dejara salir al pueblo de Israel. Y a pesar de todas las 

dificultades que tuvo que enfrentar como líder, sacó al pueblo de Israel de Egipto, los 

organizó como nación y le condujo a la tierra prometida. La influencia de Moisés fue tan 

profunda en los hijos de Israel, que aun en la época del Nuevo Testamento era considerado 

un gran profeta. 

Deuteronomio treinta y cuatro declara que “nunca más se levantó profeta en Israel 

como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara; nadie como él en todas las señales 

y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto […]” (Deut. 34:10-11). Con 

razón se le atribuye en el Nuevo Testamento una posición singular como mediador del 

Antiguo Pacto. Cristo y los apóstoles lo consideran el autor del Pentateuco (Mc 12.26; Lc 

24.44), o el mediador de la Ley, pero también se presenta junto con los profetas como 

dador de la Ley, especialmente junto con Elías (cf. Nelson & Mayo 1998). 

Otro líder de cambio y opinión fue Josué hijo de Nun, ayudante y sucesor de Moisés, 

quien lo escogió para que fuera su sirviente, dándole autoridad para seleccionar aquellos 

que les seguirían en su pelea con Amalec (Éx. 17). Moisés fue el que lo llamó Josué, pero 

antes se llamaba Oseas (Nm. 13:16). Josué fue uno de los espías que nombraron para el 

reconocimiento de la tierra prometida (Nm. 13:8). Y junto con Caleb alentó al pueblo y 

habló en favor de tomar posesión de la tierra (Nm. 14). Dios lo escogió como sucesor de 

Moisés y este lo reconoció como tal (Nm. 27:18-23; Deut. 31). Y más tarde, le fue asignado 

repartir la tierra juntamente con el sacerdote Eleazar (Ibíd). 

Por supuesto que Moisés y Josué no fueron los únicos, es digno de mencionar 

también a Daniel, José, Isaías, Gedeón, Ester, Elías, junto a otros que igualmente 

desarrollaron un liderazgo triunfante, cuya impronta ha quedado en la historia como 

ejemplos de verdaderos siervos del Dios altísimo. En el Nuevo Testamento se encuentran 

del mismo modo, líderes que trascendieron a los momentos de sus épocas y forman parte 

del gran listado de héroes de la fe de todos los tiempos. Entre estos puede destacarse la 

figura de Simón Pedro, quien pasó a ser de un simple pescador a uno de los principales 

apóstoles del Señor Jesucristo. Pedro fue el líder con un record de convertidos en un solo 

mensaje de como tres mil personas (Hch. 2:41). Fue el hombre que demostró su firmeza y 

convicción cuando declaró antes las autoridades: “Es necesario obedecer a Dios antes que a 

los hombres” (Hch. 5:29). Y participó eficazmente en la toma de decisiones importantes en 

la congregación, convirtiéndose en uno de los principales líderes en la iglesia; siendo 

además el autor de tres cartas del Nuevo Testamento. 

Otro entre los grandes ejemplos fue Pablo, conocido bíblicamente como el apóstol a 

los gentiles (Rom. 11:13). Un hombre cuyo liderazgo ha sido célebre entre los de su tiempo. 

Durante la trayectoria de su ministerio, Pablo demostró ser un eficaz agente de cambio y 

opinión. Esto queda claro en su poderoso mensaje del Evangelio en cualquier condición; su 

valor ante las autoridades religiosas y locales de su época al testificarles de Cristo (Hch. 

21:37- 23:10, 24:2–26:32). Y su gran contribución a la teología y escritos del Nuevo 

Testamento. En la historia del cristianismo hasta el presente, que el autor de esta 
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investigación tenga en conocimiento, no ha habido otro hombre de Dios, que como Pablo 

haya dicho: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1Cor. 11:1). 

Resulta difícil mencionar algunos de los grandes líderes de la historia bíblica, sin 

hablar del más grande y excelente ejemplo de todos los tiempos. La fuente de toda 

motivación y el modelo máximo del liderazgo cristiano. Aquel, cuya influencia cambió el 

curso de la historia de la humanidad, y ha afectado la vida de millones en todas las 

generaciones. Cuyo nombre ha sido objeto de inspiración para un sin número de artistas, 

escritores, músicos, poetas, y cineastas. Jesucristo, es la encarnación de la excelencia del 

verdadero líder. 

Existen varios aspectos por los cuales hoy día resulta poco creíble el papel de los 

líderes cristianos como agentes de cambios y opinión. La influencia de la sociedad 

secularizada y los diferentes sistemas de gobiernos, han oscurecido hasta cierto punto la 

función del líder cristiano, además, puede sumarse a estos los diferentes estilos y modelos 

de liderazgos actuales, los cuales pueden resultar peligrosos para el liderazgo auténtico, en 

el sentido de imitar a un líder ya sea por la posición o condición. 

Muchos líderes posiblemente no se consideran a sí mismos como agentes de cambios 

y opinión, debido a que los líderes superiores de alguna forma mediante el ejercicio de su 

liderazgo o posición impiden el desarrollo y crecimiento de los líderes en formación. Un 

ejemplo real ocurrió con un líder al cual se le había dado cierta responsabilidad, sin 

embargo, el pastor le dijo que no podía hacerlo; el joven se sintió bloqueado, aun así 

escogió obedecer, pero en su interior había un volcán en erupción, era la fuerza del llamado 

de Dios. Con toda honestidad le dijo a al pastor que tomaría los riesgos; y abriéndose 

camino a pesar de los obstáculos cumplió con éxito su misión. Tiempo después el pastor le 

felicitó y le confesó que como él no había manejado tal responsabilidad, él pensó que el 

líder tampoco podía hacerlo; el joven le contestó que el hecho que él no pudiera realizar 

cierta responsabilidad, no significaba que otro no podía hacerlo en su lugar. Aquel joven 

líder es en el presente un pastor licenciado a cargo de una congregación, y ha escrito varios 

libros. 

Alguien dijo que era “mejor fracasar por haber intentado, que dejar de intentar por 

miedo a fracasar”. Pero, el fracaso no significa lo imposible, sino, una nueva oportunidad 

para evaluar mayores intentos. Los líderes auténticos son aquellos que reconocen que, por 

encima de toda circunstancia o persona, se encuentra el llamado de Dios para desarrollar un 

propósito divino. Cristo dijo: “Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha 

sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos” (Lc. 

17:10). El éxito para el líder no estriba solamente en el desarrollo de un buen liderazgo, 

esto es lo que se espera de él; sino, en reconocer que todos los logros obtenidos, son el 

resultado del cumplimiento del propósito divino, ante el llamado como siervo y agente de 

cambio y opinión en el eterno plan de Dios. Por lo que se requiere de una especial 

preparación para tan alta responsabilidad. 

Preparación y formación del carácter del líder como agente de cambio y opinión 

 ¿Qué hace que el líder sea un agente de cambio y opinión? El desempeño del líder no 

solo abarca aspectos de la vida misma, sino, que se requiere también del elemento 

espiritual como fundamento y base para desarrollar y ejercer el liderazgo. No es una 

cuestión extremadamente profesional, ni exageradamente espiritual, pero ambos elementos 

sostenidos equilibradamente producen el resultado esperado cuando de líder se trata. En la 
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medida que mejor preparado esté el líder, ya sea en las cosas básicas de la vida, como en 

lo espiritual, mejor oportunidad tendrá para desarrollar un liderazgo efectivo. 

No se puede dar de lo que no se tiene, y no se puede hablar o defender lo que no se 

sabe. Por tanto, una herramienta esencial en el arsenal del líder es el conocimiento, tanto 

de la fe que defiende como de los aspectos básicos de la vida. La Biblia demuestra que los 

grandes hombres de Dios pasaron tanto por escuelas seculares como por la preparación 

divina; y que, de algún modo tal entrenamiento contribuyó de manera efectiva en el 

ejercicio del liderazgo como un complemento del llamado divino, y en la formación del 

carácter del líder. 

Puede tomarse como ejemplo de lo anteriormente dicho a Moisés y su experiencia en 

el palacio del faraón. Las condiciones en Egipto estaban preparadas para un cambio social y 

religioso; la situación del pueblo de Dios bajo la esclavitud egipcia, proporcionaba las 

condiciones adecuadas para que se levantara un líder que representara al pueblo hebreo 

ante faraón. Moisés fue el agente de cambio y opinión escogido y llamado por Dios para 

llevar a cabo el plan divino de liberación del pueblo de Israel y organizarlos como una 

nación. 

Se observa en este ejemplo primeramente la preparación de Moisés; él fue 

preparado particularmente en los aspectos político y social en el palacio de Egipto, aprendió 

patrones legales, estrategias militares, y del arte de la cultura egipcia. A esto se le suma 

cuarenta años de exilio en el desierto, es decir, ochenta años que se invirtieron en la 

preparación para la obra de su vida. El encuentro con Jehová Dios en la zarza propició su 

llamado y sentó la base de su desarrollo espiritual. Moisés necesitó una preparación 

adecuada para convertirse en el líder espiritual, social, moral y político para un pueblo 

esclavizado. 

Los años de preparación de Moisés en el desierto le sirvieron para formar su carácter 

y desarrollar su roll como líder; pero estaba el desafío de identificarse con el pueblo al que 

vino a servir. Los israelitas estaban ajenos a la realidad que les esperaba, por lo que 

necesitaban ser enseñados, y para suplir esta necesidad Moisés tenía que asumir el papel de 

un líder con un corazón de siervo. Al principio parecía complicarse el liderazgo de Moisés, el 

pueblo no le recibió con mucho agrado, faraón desdeñó su mensaje, más él no olvidó quien 

lo llamó. 

El líder es importante en el cambio social, y debe verse así mismo como parte 

influyente en el proceso de cambio. Moisés guió un movimiento que transformó una 

comunidad de esclavos en una sociedad organizada, disciplinada y saludable; y esta labor 

sociológica no estaba separada de la espiritual. Como líder de cambio y opinión Moisés 

enseñó la Verdad de Dios, declarando Su Palabra tanto a faraón (Éx. 8:1) como a la nación 

de Israel (Éx. 12:3, 21), y su testimonio fue respaldado por señales y milagros (Éx. 7:9). El 

ministerio espiritual fue una parte integral de la formación de Israel como nación (Éx. 6:2-

8). El éxodo muestra la actividad de Dios en la que Moisés sólo fue el instrumento. Fue el 

acto de redención más importante del Antiguo Testamento, un tipo de la cruz de Cristo. 

Dado que la redención es la obra de Dios, y se observa en el éxodo Sus hechos y Sus 

grandes victorias. 

El Reverendo Eduardo E. González Álvarez, Pastor, Superintendente del Distrito 

Occidental, y Director de Investigaciones Teológicas de la Dirección de Educación Cristiana 

de las Asambleas de Dios en Cuba, afirma lo siguiente en relación a la formación del 

carácter y la preparación del líder: 
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Todo líder necesita un temperamento dinámico, una mente ágil, un carácter 

apasionado, una voluntad férrea, una incuestionable firmeza de decisión. Todas estas 

virtudes con frecuencia se tornan destructivas, cuando quien las posee no las sabe 

controlar. Por tal razón, el liderazgo espiritual demanda un proceso de entrenamiento 

que será largo o corto, dependiendo del grado de resistencia que la persona presente 

a la conformación de las cualidades que condicionan su madurez, su estabilidad 

emocional, su rendición a la voluntad de Dios y su negación de sí mismo. No puede 

ser de otro modo: Dios conquista al líder y éste conquista a la tarea. Moisés necesitó 

un desierto y Pablo un Damasco. Y ese fue sólo el comienzo de muchos otros 

episodios de entrenamiento esmerado, incluso fortuito y hasta indeseado. Pero en la 

medida en que el líder muere a sí mismo, mayor será el resultado que alcance en sus 

logros, mayor fruto en su desempeño, mayor gloria para Dios (McNeill 2008: 10). 

El Nuevo Testamento se observa en los Evangelios, que gran parte del ministerio de 

Cristo fue dedicado al entrenamiento y la preparación espiritual de los discípulos, con un 

especial énfasis en la formación del carácter. El carácter es la fuerza que eleva el ánimo de 

una persona, ya sea por impulso natural o sobrenatural, que le proporciona firmeza y 

energía para reaccionar y actuar en diferentes contextos. 

El carácter tiene intrínsecamente un aspecto inseparable del mismo, la moral; este 

último tiene que ver con las acciones del individuo, ya sea en relación a la maldad o 

bondad. ¿Por qué es tan importante el carácter en la vida del líder? Porque el carácter 

revela realmente quien es, es la forma espontánea de actuar y reaccionar según el impulso, 

que pone de manifiesto la verdadera naturaleza interior de la persona. 

Un ejemplo que brinda una mejor comprensión al respecto, es la importancia que 

tiene la Ley de Dios. En Ella Dios se revela, cada aspecto de Su Ley, es una expresión viva 

de Su carácter y de Su naturaleza, y en Ella se manifiesta como el Dios santo, justo y 

perfecto. La gran tarea del líder cristiano es la de reflejar en su propia vida el carácter de 

Cristo. Pablo quien fue instruido a los pies de Gamaliel (Hch. 22:3; 5:34), dijo a los 

corintios: “Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con 

tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo” (2Cor. 3:3). El liderazgo no funciona sin una 

correcta preparación y formación del carácter, es el carácter del líder cristiano lo que define 

su papel como agente de cambio y opinión. 

PAPEL DEL LÍDER COMO AGENTE DE CAMBIO Y DE OPINIÓN 

Los diversos cambios en el proceso de desarrollo, afectan tanto a la comunidad en 

que se vive, como a toda una nación. Estos cambios pueden ser negativos o positivos, pero 

en todos los casos es siempre una oportunidad para introducir el Reino de los cielos en cada 

espacio abierto, siendo un factor determinante el papel del líder como agente de cambio y 

opinión, tanto en la iglesia que dirige, como en la sociedad donde se desenvuelve. Esta es 

su función, y se requiere de cualidades y habilidades especiales para ser un comunicador, e 

influenciar en los demás para que acepten el cambio. 

Cuando el líder que representa a Cristo, y al cambio mismo, reconoce la importancia 

de su papel, cualquiera que fuera el contexto, consciente de que no se trata de una 

posición, más bien de un estado, elegido y llamado para un propósito. No solo 

experimentará una transformación personal, sino, que provocará también una reacción en 

cadena, cuyo resultado repercutirá en su iglesia y en el mundo que le rodea, sirviendo así 

como un modelo y una posible respuesta a la necesidad de la comunidad. 
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Al observar el llamamiento de Moisés en la zarza, Dios enfatiza mayormente en el 

papel que él iba a ocupar como Su agente y que función desempeñaría. Con todo, Moisés 

responde: “¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?” 

(Ex. 3:11b). En la respuesta que Jehová Dios le da a Moisés, se encuentra la clave para 

saber la causa del proceso de formación del líder como agente de cambio y opinión, y las 

pautas principales para ejercer un liderazgo efectivo: “Y Él respondió: Ve, porque yo estaré 

contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al 

pueblo, serviréis a Dios sobre este monte” (Ex. 3:12). 

En primer lugar, se pone de manifiesto que Dios es el que toma la iniciativa: “Ven, 

por tanto, ahora” (v. 10). El llamado es una invitación a ser colaboradores con Dios (1Cor. 

3:9) y para comenzar a trabajar ya (Mt. 8:21-22). “Ve” (Ex. 3:12) es un imperativo, es la 

orden que le da a la persona la autoridad para llevar a cabo la misión. “Yo estaré contigo” 

representa el respaldo de Dios; para que haya efectividad en el liderazgo debe haber 

manifestación de Dios en la vida del líder, que muestre que sus palabras y sus hechos 

tienen la aprobación divina; esto sirve como señal de que se es un líder autentico. La frase 

“cuando hayas sacado de Egipto al pueblo”, define la ardua tarea que tenía Moisés por 

delante; esto implica responsabilidad, compromiso y pasión para poder alcázar la meta, y 

finalmente cumplir con el propósito del llamado: que el pueblo sirva a Dios. 

Sin la preparación y el conocimiento no se recomienda desarrollar un liderazgo, la 

persona debe estar completamente segura y persuadida, que el paso que va a realizar es un 

acto de Dios y en completo acuerdo. No debe ser por conveniencia personal o simple 

amistad, ni por necesidad material. Para que el líder desarrolle el papel de agente de 

cambio y opinión con éxito, debe estar convencido que es Dios quien le llama, debe estar 

respaldado por Él, debe tener y entender la visión de lo que va hacer, y saber cuál es el 

propósito a lograr con su liderazgo. 

Al comparar otros ejemplos en la biblia, puede notarse que se pone de manifiesto 

estos principios básicos, en el momento en que Dios hace la invitación a colaborar en Su 

Reino, independientemente de cada contexto. En Hechos nueve del uno al diecinueve, se 

narra la conversión de Saulo de Tarso; observase que Jesús se le aparece a Saulo y le llama 

(v. 4), luego Saulo pregunta “¿Quién eres señor?” (v. 5). Cuando Jesús se identifica con él, 

y Saulo reconoce quien le está llamando, hay una respuesta inmediata por parte de Saulo: 

“Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (v. 6). Jesús le da una orden y le orienta respecto a lo 

que debe hacer. 

Tanto las circunstancias, el tiempo, como el contexto en que Dios realiza el llamado 

es diferente para cada persona, así como los propósitos por el cual el líder es escogido; sin 

embargo, se mantienen implícitos los principios básicos. Cuando Cristo llamó a Simón Pedro 

(Lc. 5:1-11), no lo hizo de una manera directa como a Moisés y a Pablo; se observa en el 

texto que el Señor estaba por enseñar a la multitud (v. 1). Luego Jesús desciende y va a la 

barca de Pedro y le ruega apartarse de la orilla (v. 3); cuando Dios llama no fuerza a nadie, 

simplemente le rogó a Pedro que le permitiera enseñar desde su barca. 

Cuando una persona deja que Cristo entre en su vida y le permite usarla, más tarde 

o temprano se convierte en líder. Al Jesús terminar le habla específicamente a Simón y le da 

una orden (v. 4), pero Pedro no reconoce aun quien es el que le estaba hablando, por eso 

dijo: “Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado” (v. 5) al 

decirle maestro le estaba tomando como cualquier otro maestro de Israel; es por esto que 

hacía falta la pesca milagrosa, pero en realidad era Cristo quien estaba pescando líderes. Al 
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ver Simón que habían llenado ambas barcas, la red se rompía y se hundían; Pedro cayó de 

rodillas ante Jesús y le dijo: “Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador” (v. 8). 

Puede notarse el cambio en Pedro, ahora lo llama Señor, no maestro; y al estar de rodillas 

ante Él estaba reconociendo que Jesús es Dios, y que le estaba invitando a ser Su 

colaborador en el Reino: “desde ahora serás pescador de hombres” (v. 10). 

En Hechos cuatro del uno al veinte y dos se da un ejemplo del liderazgo de Pedro y 

Juan convertidos en líderes de cambio y opinión, cuando son llevados ante el concilio en 

Jerusalén. Los fariseos reconocieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús (v. 13); 

además de ver que Dios les estaba respaldando (vs. 13-14). Y cuando les preguntaron en 

que nombre hacían las maravillas, Pedro, “lleno del Espíritu Santo” les dijo: en “el nombre 

de Jesucristo de Nazaret” (vs. 8,10). Aunque había un ambiente hostil contra Pedro y Juan 

(vs. 1-2, 18,21), y les intimidaron para que no cumplieran su meta y se olvidaran del 

llamado, ellos respondieron firmemente que no podían dejar de decir lo que habían visto y 

oído (v. 20). 

El resultado del liderazgo de pedro y Juan en este ejemplo fue todo un éxito en aquel 

momento, ya que cumplió con su propósito fundamental, pues la cosecha de almas fue de 

como cinco mil hombres (Hch. 4:4); además, el testimonio fue tan grande en la comunidad 

en que vivían, que todo el pueblo daba gloria a Dios, y la iglesia se fortaleció y oraban a 

Dios por confianza y valor para predicar la Palabra con denuedo (v. 29). 

El reconocer la importancia del papel del líder como instrumento de Dios y mantener 

la firmeza en la vocación es fundamental, no sólo para lograr el éxito, sino más bien para 

cumplir el propósito por el cual Dios llama a colaborar en Su obra. Esto hace del liderazgo 

un trabajo titánico, que exige sacrificio y requiere de un elevado gasto de energía, por lo 

cual, se necesita además de la preparación, que el líder tenga y desarrolle cualidades que 

constituyen un aspecto esencial en el ejercicio del liderazgo como agente de cambio y 

opinión. 

Cualidades esenciales del líder como agente de cambio y opinión 

 Las cualidades del líder son cada una de las características, tanto naturales como las 

desarrolladas mediante el estudio y el aprendizaje, que le distinguen del resto de las demás 

personas y ponen de manifiesto la verdadera naturaleza interior del ser. Estas cualidades se 

convierten también en habilidades propias del carisma de la persona, que se desarrollan 

interiormente y también se adquieren en el proceso de la vida, las cuales emergen al 

exterior haciendo notorio en el individuo ciertos rasgos de liderazgo. En el libro Las 21 

Cualidades Indispensables de un Líder, el conocido autor John C. Maxwell confirma lo dicho 

anteriormente y al respecto expresa lo siguiente: 

¿Qué es lo que hace que una persona quiera seguir a un líder? ¿Por qué la gente 

obedece a regañadientes a uno mientras que a otro lo sigue apasionadamente hasta 

el fin de la tierra? ¿Qué es lo que diferencia a los líderes teóricos de los líderes 

exitosos que dirigen con efectividad en el mundo real? La respuesta está en las 

cualidades del carácter de la persona... Los líderes son efectivos por lo que son 

interiormente; por las cualidades que los hacen personas. Para llegar al más alto 

nivel de liderazgo, las personas tienen que desarrollar estos rasgos interiormente (cf. 

Maxwell 2000). 

El líder muestra cualidades que son las razones básicas por las cuales la gente le 

seguirá. Los rasgos en la personalidad pueden llevar a la persona al éxito en el liderazgo, 
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pero también al fracaso, por lo cual se necesita aptitud y además actitud para desarrollar y 

ejercer un liderazgo efectivo que cumpla con las metas y el propósito de la visión a lograr. 

Visión 

Entre las cualidades esenciales de un líder se encuentra la visión. La visión es un 

estado futuro que captura toda la imaginación, la cual hace ver más allá de los propios ojos 

naturales, y produce un deseo apasionado por alcanzar lo que se ha visto. Permite ver de 

antemano lo que se quiere lograr, y como se va a lograr; además de brindar un cuadro de 

la dirección a seguir hasta dar en el blanco. 

¿Por qué es importante la visión? Por el efecto que ésta causa en los demás. La 

visión sirve como medio para atraer a la gente, da energía tanto al líder como al grupo, los 

motiva y hace recordar las razones por las cuales determinaron unirse al grupo, además de 

brindar el sentido de dirección, trabajo y vida al mismo. Las funciones de la visión en el 

liderazgo también resultan significativas para el ejercicio del liderazgo; ella es el puente 

entre el presente y el futuro, ayuda a mantener las metas y llegar a ellas a pesar de las 

dificultades, asimismo sirve de apoyo al líder para permanecer al frente del grupo. 

Se dice que sin visión no se puede ir a ningún lado, por tanto, la visión es 

fundamental para el líder, ya que ésta le muestra cual es el camino a seguir y las razones 

por las cuales luchar. La visión no es algo que el líder elabora por sí mismo, sino, que es 

dada por Dios con objetivos bien definidos. El líder que no tenga una visión difícilmente 

tendrá seguidores, cuando estos descubran que el líder no sabe hacia dónde se dirige y que 

no tiene una meta específica, poco a poco desertarán. 

La visión se alimenta del futuro, pero tiene su base en la realidad presente, por lo 

cual, se requiere de habilidades para crear y desarrollar una visión. En primer lugar es 

necesario entender lo que se quiere hacer y lograr. Hay que comenzar a partir de la 

realidad. Realizar un análisis de los recursos que se tienen, ver más allá de los recursos, y 

saber cómo se va a reaccionar ante la escasez. La visión debe ser fácil de entender. Se debe 

tener habilidad para crear el grupo y llevarlo a cabo. Y es fundamental considerar el trabajar 

en equipo. 

Amor 

La palabra amor es un térmico con una amplia gama de significado, pero en cuanto 

al liderazgo y la función que el líder cristiano realiza, puede definirse el amor como sinónimo 

de compasión, afecto, y corazón; que implica la disposición de hacer bien sin esperar nada a 

cambio. Este es el tipo de amor que Jesús enseña en el Nuevo Testamento conocido como el 

amor ágape. El amor ágape del griego “ἀγάπη”, describe el amor incondicional de Dios hacia 

el hombre y la creación, derramando sobre éste su gracia y misericordia con el objetivo de 

hacerle bien; también se refiere al amor con que el hombre ama a Dios y a su prójimo. Este 

es el amor que Cristo dijo que se debía de amar a los enemigos (Mt. 6:44). 

El amor debe ser la fuente y causa que motiva al líder a desempeñar tan ardua labor. 

Esta es la razón por la cual el líder cristiano siempre permanece a disposición de Dios y Su 

obra, mientras que otros en un contexto diferente desertan de su función cuando ésta ya no 

brinda beneficios materiales o personales; en cambio el líder cristiano tiene como beneficio 

el ser hallado por aquel que lo llamó como “buen siervo y fiel”. Este reconocimiento está por 

encima de todos los beneficios materiales y personales que el liderazgo pueda traer. Todo lo 
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que el líder hace en cuanto al ministerio es por amor a Dios, y si el líder no está consciente 

de ello, entonces estará en problemas tarde o temprano. 

El amor que irradia el líder cristiano tiene su origen en Dios y está basado en el 

profundo sacrificio de Cristo por la humanidad, brotando naturalmente desde el interior de 

la persona, y es expresado no meramente con palabras, sino, con hechos y acciones que 

manifiestan la verdadera intención del corazón. 

Humildad 

De acuerdo con el DRAE, la humildad es la “virtud que consiste en el conocimiento de 

las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento” (cf. 

Microsoft® Encarta® 2009). La humildad además de ser el antídoto contra el orgullo, es el 

mejor regalo que el líder cristiano puede darle a Dios. En primera de Corintios cuatro, del 

seis al siete, de la Biblia versión Dios Habla Hoy, Pablo brinda un excelente consejo en 

cuanto a la humildad que todo líder cristiano debiera de memorizar, el cual expresa: 

Hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a 

Apolo y a mí mismo. Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir 

más allá de lo que está escrito, y para que nadie se hinche de orgullo, favoreciendo a 

uno en perjuicio de otro. Pues, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué 

tienes que Dios no te haya dado? Y si él te lo ha dado, ¿por qué presumes, como si 

lo hubieras conseguido por ti mismo? (cf. Meyer 1996). 

Integridad 

La persona íntegra es aquella que obra de acuerdo a lo que es correcto y justo en 

conformidad con la verdad. Es recta en cuanto al aspecto moral, que implica las acciones de 

lo que es malo y bueno; además de tener un alto sentido de la sinceridad, honestidad, 

confianza, y la fidelidad. La integridad es la columna que sostiene el liderazgo; y es una 

cualidad que Dios demanda de Su pueblo, esencialmente de aquellos en la condición de 

líderes (Salm. 15). 

Jorge Oscar Sánchez en su libro El liderazgo del siglo XXI, expresa que “la integridad 

absoluta es el fundamento de todo liderazgo verdadero” (cf. Sánchez 2001). Esto es una 

gran verdad y un gran reto para el líder cristiano. Muchos grandes en el liderazgo han caído 

por un pequeño desliz; generalmente los problemas en el liderazgo comienzan cuando el 

líder descuida su integridad. Si bien la humildad es el mejor regalo para Dios, la integridad 

es lo que más Dios espera de sus siervos. 

Hay tres áreas en las cuales el líder siempre está involucrado, que cuando no se 

tiene un dominio del lado oscuro pueden convertirse en áreas de alto riesgo para el 

liderazgo y se constituyen en enemigos de la integridad, estas son: El poder (1 Pedro 5:2-3; 

Mt. 20:25-28), las finanzas (1Tim. 6:6-11), y la lujuria sexual (Gén. 39:1-23). La Biblia no 

sólo enseña al respecto, sino que también advierte sobre las consecuencias que esto puede 

acarear. 

Responsabilidad 

La responsabilidad es una mescla de compromiso, autocontrol, autodisciplina y 

reflexión, que lleva a la persona que la posee a responder a cada estimulo de forma 

adecuada. La persona responsable cumple bien su función. ¿Son estas características 

innatas? De forma general las cualidades de un líder, se expresan por su comportamiento, y 
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el comportamiento es materia de elección, tanto de todas las acciones como de la vida 

misma, que a su vez implica la fuerza de voluntad. 

Por supuesto que el líder tiene muchas más cualidades, pero sin dudas las cinco 

mencionadas anteriormente resultan ser esenciales para el liderazgo, y éstas están 

directamente relacionas con el resto de las características que poseen los liderares, y juegan 

un papel fundamental en las habilidades que el líder desarrolla para el ejercicio del 

liderazgo. 

Habilidades del líder 

Las habilidades del líder forman parte como complemento de sus cualidades, aunque 

no necesariamente son proporcionales a esta última, es decir, que no siempre se 

corresponden, ya que la persona posee la libertad de aprenderlas y desarrollarlas, o 

simplemente tiene cualidades, pero le falta habilidad o viceversa. Mientras que las 

cualidades del líder revelan la calidad de su carácter, ya sea natural o aprendido, las 

habilidades muestran su capacidad para aplicarlas. Según el DRAE, habilidad es la 

“capacidad y disposición para algo. Gracia y destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a 

la persona” (cf. Microsoft® Encarta® 2009). En este estudio solo se mencionarán algunas 

de las habilidades más importantes para el desarrollo y ejercicio del liderazgo efectivo. 

Autoridad 

La autoridad puede ser interna o externa. La autoridad externa es la que causa que 

la persona ejerza su influencia sobre otros en virtud del cargo que ocupa. La aplicación 

indebida del poder desgasta las relaciones, y la rebeldía suele producirse por el desgaste de 

poder. La autoridad interna hace que la persona se gane el respeto de los demás, y le 

permite ejercer una eficaz influencia sobre otros en virtud de su propio carisma personal. 

Esta es una de las razones por las cuales el líder tiene seguidores. 

Establecer metas 

Las metas ayudan al líder a hacer real la visión. Una meta es un sueño a plazo; si no 

se sabe a dónde va, no se conseguirá nada, no se irá a ningún lado. No puede haber 

liderazgo sin meta. El liderazgo resulta cuando otros se unen con el líder para lograr una 

meta, y ésta es una meta común que pertenece al grupo y no solamente al líder. No puede 

haber liderazgo eficaz cuando el grupo no está de acuerdo con el líder en cuanto a la meta. 

Inversión 

Si el liderazgo está motivado por el amor, la humildad y la disciplina personal, 

cosechará amor, lealtad y respeto de las personas. Si el grupo reconoce que el líder está 

invirtiendo su propia vida para el bien de ellos, se sentirán más inclinados a seguir su 

liderazgo. Una gran habilidad de los líderes verdaderos es que saben cómo invertir sus vidas 

al servicio del Evangelio y la comunidad. 

Relaciones 

Una relación es el mutuo compartir de la vida entre dos o más personas. Puede 

decirse que la vida de un verdadero equipo está fundada en las relaciones interpersonales 

de los miembros del equipo. De modo que para lograr alcanzar las metas es indispensable 

para el líder trabajar con la gente y desarrollar relaciones. Hay personas que tienen la 
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habilidad de establecer relaciones sin necesariamente ser líder, pero no se puede ser líder 

sin tener la habilidad de saber establecer relaciones. 

El profeta Amós pregunta: “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” 

(Amós 3:3). La gente está más dispuesta a trabajar y seguir al líder siempre y cuando estén 

de acuerdo con su liderazgo. Para establecer buenas relaciones el líder debe saber 

comprender a la gente, estar dispuesto a servirles y tratarles bien; es una manera de decir: 

Tú eres importante para mí. 

Conocimiento 

El líder debe tener conocimiento y estar consciente de lo que hace, por qué lo hace, 

para quien lo hace y con quien lo hace. Debe siempre recordar su papel. El conocimiento 

abarca dos aspectos fundamentales especialmente para el ejercicio del liderazgo, el ser 

sabio y entendido. Si se busca en una concordancia bíblica la palabra entendido o sabio, 

puede notarse que en los casos de liderazgo esta habilidad era un requerimiento esencial 

(Gen. 41:39; Deut.1:13; 1Rey. 3:12; 1Cr. 15:22; 2Cr. 2:12; Salm. 14:2). 

El líder posee múltiples habilidades, además de las ya mencionadas pueden añadirse 

brevemente a éstas la perseverancia: La fe en Dios y su entrega a Él ayudará al líder a 

vencer las dificultades de la vida. Dominio propio: No dejar que las cosas y eventos 

dominen su vida. Energía: Es elemento que produce entusiasmo para lograr la visión. 

Influencia: La esencia de todo poder para influir, está en lograr que otras personas 

participen de su propia voluntad. Organización: Es la capacidad de saber poner en orden las 

cosas, ajustar, arreglar. Establecer prioridades: Saber determinar en qué orden de tiempo 

colocar las tareas; nivel de atención e importancia de un asunto. Solución de problemas: El 

problema es algo de lo que no se puede huir, es mejor darle solución y aprender de ello. 

Correr riesgos: Alguien dijo que “es mejor fracasar por haber intentado, que dejar de 

intentar por miedo a fracasar”. Pero, el fracaso no significa lo imposible, sino, una nueva 

oportunidad para evaluar mayores intentos. La mejor habilidad de un buen líder es la 

preparación, en la medida que mejor el líder se prepare, mejor y mayor serán los 

resultados. La preparación es la demanda más exigente de todo líder cristiano, y esto 

también determinara en su grado de influencia (2Tim. 3:16-17). 

Influencia 

Si el liderazgo es influencia, las cualidades y habilidades del líder son el catalizador 

que la genera. Influencia significa producir efectos, intervenir en la vida de los demás, 

contribuir con eficacia al éxito, y aunque algunos diccionarios dicen que, en desuso, como el 

DRAE, es también gracia de Dios enviada al interior de las personas. Si los hechos hablan 

más que las palabras, entonces, éstas cualidades y habilidades dicen que el líder es sensible 

a las necesidades de los demás, que es digno de confianza, que puede apoyarse en él, que 

está dispuesto a servir. Esta actitud y disponibilidad es la que motiva a la gente, y les lleva 

voluntariamente a dejarse conducir por el líder para alcanzar las metas, las cuales solo 

pueden lograrse cuando se desarrolla la habilidad de trabajar en equipo. 

Trabajo en equipo 

Los conceptos de productividad y trabajo en equipo van siempre unidos. Una 

productividad elevada y sostenida, es resultado del buen trabajo en equipo apoyado 

siempre en una meta común. ¿Por qué utilizar equipos? Los equipos reúnen habilidades y 

Page 64 of 99



capacidades. Motivan a la cooperación del personal. Pueden ser más creativos. Hace que la 

gente tenga más capacidad de aceptar el cambio. Es más divertido; cuando el líder trata de 

realizar todas las tareas y no desarrolla un equipo, el trabajo se torna frustrante y 

problemático (Éx. 18:13-26). 

¿Qué es lo que hace que la gente esté contenta? El sentirse parte del grupo. Cuando 

el líder compromete a la gente a la acción, convierte al grupo en un equipo, y a los 

seguidores en líderes, y a estos en agentes de cambio. Trabajar en equipo es muy 

importante, pero es también muy difícil. Primero hay que tener conciencia y después la 

voluntad de hacerlo. Hay que abrir la información y crear conocimiento. 

Para el líder desarrollar esta habilidad es fundamental tener una actitud de siervo. 

Saber planificar. Establecer metas y objetivos claros. Crear realidades. Tener una adecuada 

mezcla de aptitud y actitud. Aplicar reglas y disciplina para trabajar juntos. Dar libertad de 

opinión y escuchar. Reconocer el éxito individual y colectivo. Manejar el conflicto de manera 

constructiva y abierta. Compartir el liderazgo dentro del equipo. Comunicar el avance hacia 

las metas. Mantener la información y la comunicación. Establecer las prioridades. Mantener 

la vigilancia por las responsabilidades. Ser flexible. Evaluar. Y celebrar los logros 

alcanzados. 

Cuando el líder no se identifica con sus propias cualidades y habilidades, o no las 

desarrolla, tendrá dificultades para entender su papel como agente de cambio y opinión, lo 

cual va a repercutir en su liderazgo. Esta falta de comprensión hacia el rol del líder puede 

estar fundada en varios aspectos. La falta de auto preparación, el líder que no se interesa 

en el estudio y la capacitación no crece ni produce. La falta de un modelo, muchos son los 

que han fracasado por no tener un guía que les pueda modelar los aspectos básicos del 

liderazgo; por otro lado, está el líder que no permite que otros se desarrollen, y por efecto 

ejerce una influencia negativa que contribuye a la deformación de los que aspiran un 

liderazgo. 

Otro factor es la cultura, la secularización le brinda valor a lo material, pero 

desestima lo espiritual, esto significa que existen lugares donde el trabajo del líder cristiano 

no es relevante, y como consecuencia actúa bajo esta influencia y no alcanza a concientizar 

su papel. También hay sistemas de gobiernos bajo los cuales los líderes cristianos se sienten 

amenazados y resulta difícil y peligroso desempeñar el rol de agente de cambio y opinión. 

Todo esto es una realidad y un gran reto, pero no significa que sea imposible. Puede 

citarse el rol que desempeño Noé en medio de una sociedad corrompida. El liderazgo de 

Moisés ante una nación opuesta a los designios de Dios, Egipto. El carácter de José y Daniel 

en una cultura secular y pagana. La integridad de Pablo ante las autoridades judías y 

romanas. El propio Señor Jesús enfrentó al mundo, al pecado, al diablo y la muerte; y por 

mucho que estos enemigos trataron de desviarlo de Su visión, en nada pecó. Son las 

cualidades y habilidades del líder lo que determinará su rol, independientemente del 

contexto en que se encuentre, las cuales influyen poderosamente en tres áreas principales 

de acción del líder. 

Tres áreas principales de acción del líder 

 Muchos son los líderes que probablemente no se percatan que el liderazgo afecta 

tres áreas principales en su radio de acción, ya sea de manera directa e indirecta. Estas son 

el hogar, la iglesia y la sociedad donde se desenvuelve. El líder levanta la vista y con sus 

dos ojos no alcanza ver a todos los que están a su alrededor, pero lo cierto es que todos 
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tiene la mirada sobre él. Tampoco sorprende que olvide el nombre de alguien o 

simplemente no recuerde dónde le conoció, pero la gente lo llama por su nombre y saben 

quién es y que hace. 

Cuando el culto está por comenzar siempre se observa algunos en la congregación 

conversando, y otros junto a la puerta de entrada, pero cuando llega el pastor 

repentinamente el ambiente cambia. ¡Qué gran emoción provoca al papá llegar a casa! Los 

niños salen corriendo y lo abrazan, con la interrogante ¿Qué trajiste? La esposa le recibe 

con un beso y se alegra de que esté en casa. ¿Qué es lo que causa este efecto en las 

personas? Es la influencia del liderazgo lo que interviene en la vida de los demás. 

El líder debe tener la consciencia abierta a la Palabra de Dios, esto es el escalón 

hacia un ambiente espiritual y saludable para mantener el equilibrio del hogar, donde el 

hombre como líder y cabeza del mismo tiene la máxima responsabilidad. Aquello tiene que 

ver con la actitud hacia Dios y la propia vida espiritual de la familia, que depende del 

liderazgo esencialmente, y de que Cristo viva en el corazón del núcleo familiar. Es por ello 

que la primera área de acción del líder independientemente del sexo es el hogar. 

El hogar 

Cada vez que una empresa solicita personas para puestos de autoridad, también se 

establecen requisitos para el ejercicio del cargo. Y aunque el liderazgo espiritual es diferente 

debido a la acción del Espíritu Santo, es obvio pensar en que las demandas para los 

llamados al liderazgo también sean significativas, por razón de que el líder representa al 

Señor Jesús en lo que hace, cuando habla, cuando actúa, cuando decide, está expresando lo 

que Cristo haría. Los requisitos no son una opción, la Escritura dice que es necesario (1Tim. 

3:2). Ante toda aspiración personal el líder debe primero encontrarse con Dios. Esta 

particularidad en el liderazgo cristiano es lo que hace más difícil encontrar a un líder 

espiritual, que simplemente nombrar alguno al azar. 

La cuna del liderazgo se inicia en el hogar. Generalmente aquellos que tienen una 

consciencia espiritualmente sana, provienen de hogares que son espiritualmente sanos. Y 

para que un hogar sea sano espiritualmente la autoridad de Dios debe ser admitida y 

aplicada. Lo espiritual interviene no sólo en la actitud, sino también, en las acciones de las 

personas; pero la voluntad y las actitudes son las que rigen las acciones del hombre. Tener 

una consciencia abierta a Dios causará una vida más productiva porque permite que las 

cualidades sean formadas por Él, quien se especializa en dirigir el espíritu humano. Este es 

el criterio de Guillermo Golf en relación al hogar del cristiano, y en cuanto a su significado 

expresa: 

¿Qué es un hogar cristiano?, quizá algunos dirían que es aquella familia en que 

juntos los miembros oran, estudian la Biblia, comparten la vida cristiana y sirven al 

Señor. Y tienen razón. Sin embargo, la dimensión espiritual es aún más amplia que 

aquello, porque no hay nada de la vida hogareña que no cae bajo el efecto e 

influencia de las prácticas espirituales. Lo que se está considerando no es solamente 

los cultos familiares, sino todo el concepto del tiempo familiar, lo que produce la 

unidad familiar a base de lo que es el propósito de Dios para cada hogar cristiano. 

Cuando hablamos de la vida espiritual en el hogar estaremos considerando el que 

proviene de una consciencia abierta a Dios; que depende de que Cristo reine en los 

corazones de los integrantes del hogar; que requiere que la fe cristiana sea enseñada 
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y practicada; y que se vitaliza en experiencias cristianas y significativas (Golf 2003: 

158). 

Esto tiene que ver mucho con el papel de líder, puesto que el líder que no dirige bien 

su hogar ¿Cómo podrá entonces guiar el rebaño de Cristo? Pablo en su primera carta a 

Timoteo menciona ciertos requisitos para el liderazgo de obispado y diaconado, que en lo 

general concierne a todo liderazgo cristiano, en lo cual reitera el papel del líder en el hogar 

y su relación espiritual con la familia (1Tim. 3:1-13). Si se analiza este pasaje, puede 

observarse que estos requisitos son parte de las cualidades que el liderazgo demanda de un 

verdadero líder, cuyo radio de acción influye determinadamente en el hogar, pero también 

repercute en la iglesia. 

La iglesia 

El liderazgo en la iglesia es una extensión del hogar, en el cual se refleja el carácter 

del líder hacia aquellos que dirige. Existen personas que no pueden ser líderes en la iglesia, 

y en muchos casos esto se debe al tener un ejemplo deficiente en el liderazgo del hogar. El 

modelo es fundamental en la formación de la conducta y el carácter del líder, es la 

referencia permanente que orienta, enseña, inspira, anima y corrige contantemente. El 

modelo produce admiración, y generalmente se imita aquel a quien se admira. Pedro le dice 

a los ancianos “apacentad la grey de Dios que está entre vosotros... Siendo ejemplos de la 

grey” (1Ped. 5:2-3). 

Ser ejemplo implica una alta responsabilidad, especialmente cuando se trata del líder 

cristiano, puesto que trabaja con personas cuyas almas pertenecen a Cristo y estas 

observan su comportamiento y representa para ellas un modelo a seguir. El autor de 

Hebreos pone el ministerio pastoral como un ejemplo a considerar cuando dijo: “Acordaos 

de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el 

resultado de su conducta, e imitad su fe” (Heb. 13:7). No sólo los hijos del líder imitarán su 

carácter y conducta, sino que ésta afecta aquellos a los cuales el líder dirige e influye sobre 

ellos mediante su actuación y su comportamiento, tanto en el hogar como en la iglesia, e 

implica también a la sociedad en la que se desenvuelve. 

La sociedad 

En una ocasión un cristiano llegó a una tienda y mientras hacia la cola, una persona 

le preguntó: ¿Usted es religioso? Sí, soy cristiano, contestó el joven, y luego dijo: ¿Cómo 

usted lo supo si nadie me conoce aquí? La persona respondió: Porque hay algo diferente en 

tu manera de ser. Generalmente el cristiano se siente como alguien normal, pero, lo cierto 

es que la gente observa algo diferente en él. Si el cristiano representa a Cristo con su 

testimonio, entonces, las personas a su alrededor distinguirán el predominio de sus 

cualidades. 

Pedro pudo negar a Cristo tres veces, pero no pudo evitar que la gente no 

reconociera que había estado con Jesús. Primeramente, dos criadas le reconocieron (Mt. 

26:69-72), y luego “los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú 

eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre” (v. 73). Aunque Pedro comenzó 

a maldecir y jurar, la gente veía en él algo diferente que lo relacionaba con Jesús de 

Nazaret. 

Narra una historia acerca de un misionero que fue a predicar a una tribu a los cuales 

nadie a había llegado. Después de estar un tiempo confrontando la dificultad del idioma que 
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no pudo aprender, decidió marcharse decepcionado por no haber podido comunicarse, 

aunque por otro lado estaba contento por haberles ayudado. Años más tarde llegó al lugar 

otro misionero que dominaba la lengua; cuando toda la tribu se reunió, tuvo la oportunidad 

de hablarles acerca de Cristo, el jefe de la tribu interrumpió y le dijo: ¡Nosotros conocemos 

a Cristo! Él estuvo aquí, y aunque no sabía nuestro idioma, todo lo que has dicho lo 

demostró con sus acciones. 

El dicho popular “las acciones hablan más alto que las palabras”, expresa una 

realidad, en el liderazgo cristiano no es tanto lo que se dice, sino lo que se vive. Cristo dijo: 

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mt. 7:21); la clave está en “el que hace”. El 

testimonio del líder es la vivencia de sus cualidades vistas por los que le rodean, y esto es 

también un requisito fundamental para el ejercicio del liderazgo que Pablo incluye en su 

primera carta a Timoteo: “También es necesario que tenga buen testimonio de los de 

afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo” (1Tim. 3:7). Para la elección 

de los diáconos se requerían hermanos “de buen testimonio” (Hch. 6:3). Pablo le decía a los 

corintios que eran cartas de Cristo, conocidas y leídas por todos los hombres (1Cor. 3:2-3). 

El líder como agente de cambio y opinión, independientemente de la influencia de su 

contexto, desarrolla un roll de suma importancia, tanto para el Reino de Dios como por su 

valor paradigmático en la sociedad; pero cuando el líder cristiano falla en su testimonio, se 

oscurecen sus cualidades, y esto repercute en el hogar, la iglesia y la sociedad en la que se 

desenvuelve. 

El líder de opinión y su repercusión eclesial y social 

 El liderazgo es fruto de vivir correctamente, de mantener las convicciones firmes y 

las prioridades claras, es el logro de preservar el sentido de la misión; no se puede 

confundir liderazgo con resultados, aunque estos están relacionados. Si el líder es la 

persona con la que Dios cuenta para transformar las vidas, entonces debe entender que 

cada acción en su comportamiento afectará a todo su radio de acción. 

Cuando se cumple bien la función como agente de cambio y de opinión, tanto el líder 

como la iglesia alcanzan un nivel de respeto ante la sociedad; los resultados del liderazgo 

son exitosos, y la sociedad puede ver la diferencia y llegar a conclusiones definidas en 

cuanto a la realidad de la vida espiritual, que no se trata del pastor, sino de aquel a quien 

representa, al Cristo de la gloria, al todopoderoso, al único y verdadero creador de los cielos 

y la tierra, el único Dios soberano. 

El llamado al liderazgo exige un alto precio. El cuidado, el tacto, el detalle, el trato, 

las palabras, las acciones, la forma de vestir, los gestos, las relaciones, el comportamiento, 

reacciones, el hogar, estilo, y mucho más. Son aspectos que deben tenerse en cuanta 

constantemente en el ministerio, y que además están siendo evaluados tanto por la iglesia 

como por la sociedad. La figura del líder está unida a la santidad y al temor a Dios, y 

cuando estas cualidades vitales se deterioran, la persona queda, pero el liderazgo 

es afectado seriamente. El descuido puede ser usado por el enemigo para arruinar el 

potencial espiritual y hacer fracasar al siervo de Dios. Es por ello que el líder debe estar 

siempre apercibido y considerar todo aquello que pueda constituirse un riego para el 

desempeño de su función. 
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Los Riesgos 

La vida está llena de ofertas que pueden ser saludables o perjudiciales; pero el líder 

cristiano debe considerar el tipo de riesgo que asume y sus consecuencias, porque pueden 

tornarse en obstáculos que amenazan su rol y su condición como líder. Algunas tensiones 

son transitorias que se solucionan con el tiempo, pero otras no, y requieren de atención 

para una solución y evitar que se conviertan en una crisis. 

Muchas son las tentaciones que enfrentan los líderes, pero el peor de todos los 

enemigos es la misma persona. En un gran porciento la caída de grandes líderes ha sido por 

un pequeño error. Es cierto que hay opresión diabólica y demoniaca que contantemente 

asedian, pero también es cierto que ninguna obliga, excepto cuando se le brinda un 

elemento de cooperación; no se puede tolerar aquello que atente contra la santidad, la 

verdad y la integridad. El menor descuido puede desencadenar pavorosos males trayendo 

consecuencias funestas, que por mucho que se eviten siempre repercuten en el hogar, la 

iglesia y la sociedad. Existen tres planos en los que generalmente los líderes tropiezan y que 

ofrecen mayor peligro, estos son: El abuso del poder, el dinero, y la lujuria. 

En ocasiones el líder hace uso inadecuado de su autoridad, actúa por sí mismo y se 

convierte en un dictador. Una causa para este comportamiento es que el líder puede 

presentar dificultades al someterse a otra autoridad; aquellos que tienen problemas para 

reconocer la autoridad de otros, con frecuencia son los que más conflictos presentan con la 

obediencia. El primer síntoma es la autosuficiencia, Dios ha sido remplazado por el YO; en 

segundo lugar la falta de un espíritu de servicio, el cual es sustituido por un espíritu de 

superioridad; y en tercer lugar, tanto los gestos como las palabras so hirientes, en 

ocasiones se emplea el maltrato y la humillación. Nadie importa más que él mismo. El líder 

que actúa de este modo ha perdido la sensibilidad y la cualidad de ser humilde (Ef. 4:17-

270. La Biblia ofrece textos como ejemplos que bien los líderes debieran de considerar (Dn. 

5:1-30). 

La ambición y la codicia egoísta están corroyendo a muchos líderes y arrastrándolos 

a la destrucción. Muchas ambiciones son disfrazadas con la famosa palabra “visión”, pero el 

propósito es sacar provecho personal de ello. El gran afán de hoy es el hacer dinero; el 

inventar ministerios, crear negocios, y resolver viajar al exterior con la idea fija de trabajar 

o predicar para recibir la buena ofrenda, es lo que algunos suelen llamar visión. Esto trae 

consigo el deterioro de la vida espiritual, y el oscurecimiento de la visión real de Dios para el 

líder. Nada hay de malo en trabajar y crear medios para prosperar y vivir lo mejor posible, 

el problema está en que cuando la ambición controla al corazón se pierde la integridad 

(1Tim. 3:6-10). 

La lujuria es un arma asesina que está destruyendo personas, matrimonios, 

ministerios, y amenaza el equilibrio moral del hogar y de la iglesia. El DRAE define lujuria 

como “vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales” 

(cf. Microsoft® Encarta® 2009). La pornografía patentizada por la tecnología digital hace 

cada vez más accesible esta maldad y muchos caen bajo ésta atadura convirtiéndose en 

adictos y esclavos de corrupción moral. Los líderes cristianos no están exentos de ello. 

Seguida de la pornografía viene la fornicación y el adulterio, como consecuencia de la 

búsqueda de esa satisfacción ficticia que se crea en la mente de los que se complacen. 

Muchos llevan una doble vida, tienen esposa, hijos, y una posición; pero a espaldas han 

fallado físico, mental y moralmente. La corrupción de hoy es mayor a la de Génesis capítulo 

6, y a la de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Al hombre no le bastó el SIDA, sino que 
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inventaron el condón para seguir pecando a hurtadillas, pero la Biblia dice que “Dios no 

puede ser burlado” (Gál. 6:7-8). 

Los líderes cristianos de ambos sexos son blancos de estos ataques satánicos con el 

fin de traer la corrupción. Es fundamental evitar las consejerías con personas del sexo 

opuesto a solas en lugares cerrados, sino está la esposa del líder o viceversa, lo 

recomendable es que dos o tres testigos estén presente acompañando al líder. La fidelidad y 

la santidad juegan un papel sumamente importante en la vida y el carácter del líder; cuando 

se es fiel a la esposa o al esposo, también se es fiel para con Dios. La Biblia exhorta al líder 

cristiano a ser sabio y prudente; pero nadie está exento de no caer, por lo que si se ha 

caído es importante la actitud a asumir y la forma de levantarse. 

Actitud ante el fracaso 

El caer no hace a nadie un fracasado, el permanecer caído es lo que lo convierte en 

un fracaso. Si alguna decisión tomada fue equivocada, y la experiencia así lo demuestra, la 

actitud asumida debe ser el reconocimiento del error y pedir perdón según corresponda. De 

lo contrario, al daño arrastrado se sumará la pérdida de autoridad y del liderazgo. La 

mayoría de las fallas del líder son marcadas como problemas del carácter, y no por faltas de 

habilidades o de conocimiento. Pero es necesario reformar la mente, no se puede corregir 

un problema con la misma mente que generó el problema, para obtener resultados distintos 

se necesita cambiar la actitud y las acciones, una mente renovada lleva a la persona a 

comprobar la voluntad de Dios. 

Como Pablo en su tiempo, se debe tener la habilidad de vivir hoy en una disciplina 

esmerada, consciente de correr el riesgo de ser eliminados de la carrera (1Cor. 9:27). Saber 

que la carne es el vehículo hacia el fracaso, y por ello hay que estar atentos, controlar los 

impulsos y las inclinaciones, poniendo el cuerpo bajo el señorío de Cristo. Pablo le dijo a 

Timoteo: “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” (1 Tim. 4:16). Tener cuidado de sí mismo es 

ejercer dominio propio, el cual es una de las cualidades para ser aprobado por Dios. 

La Biblia ofrece ejemplos en los cuales se pone de manifiesto las consecuencias que 

cayeron sobre aquellos que fallaron en determinado momento. Como el caso de Nabad y 

Abiú (Levítico 10:1), que murieron quemados por querer manipular a su manera las cosas 

sagradas. Se menciona a Coré y sus familiares, que fueron tragados vivos por alterar el 

oficio sacerdotal (Núm. 16:10). De los hijos de Elí, sentenciados a muerte por robar de la 

ofrenda que los israelitas traían para Dios (1Sam.2:27–29). Ananías y Safira, eliminados 

delante de Pedro por malversar de la ofrenda y luego negarlo (Hech. 5:1–10). 

También se observan otros ejemplos en la Biblia en que la sentencia no fue tan 

severa, porque Dios perdonó el pecado, pero el ministerio sufrió una pérdida irremediable. 

Como con Moisés y Aarón al golpear la roca en Cades (Núm. 20:12). Y aunque Moisés rogó 

insistentemente a Dios para que anulara esta sentencia, Dios le contestó: “Basta, no me 

hables más de este asunto” (Deut. 3:26). Con la pérdida del ministerio tuvo que preparar a 

su sucesor (Deut. 3:28); mientras que Aarón no tuvo indulto alguno y murió en el monte 

Hor, pasando el ministerio a manos de su hijo Eleazar. 

La lista continúa con Sansón el nazareo, quien jugó con el pecado y descuidó su 

consagración al Señor siendo juez en la nación de Israel (Núm. 6:1–8). Los filisteos le 

cortaron el pelo, le sacaron los ojos y terminó en una marioneta de sus fiestas. El que era 

juez estaba ahora atado con cadenas, mientras los enemigos daban gloria a su dios y 
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decían: “Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo” (Jue. 16:23). 

En su oración le pidió a Dios que le concediera fuerzas para vengarse, Dios le dio la 

oportunidad, y un día cuando los filisteos ofrecían sacrificios a dagón, lo ataron a las 

columnas de la casa y dijo: “Muera yo con los filisteos”, y así acabaron sus días. Dios 

perdonó a Sansón, pero nunca más pudo recuperar lo perdido. 

La Biblia llama al creyente a soportar la tentación, y el que lo logra es 

bienaventurado (Stgo. 1:12), pero el que ha caído debe saber que lo más importante es la 

actitud que asume. La Palabra expresa que Dios es un Dios de amor y misericordia y que Él 

no menospreciará al corazón contrito y humillado (Salm. 51:17b), y Su perdón está 

disponible para todos los que se acercan arrepentidos y con la disposición de enmendar el 

error. Con el tiempo Dios se encarga de enderezar lo torcido si se sabe aprovechar las 

nuevas oportunidades que brinda la gracia del Señor. 

Nuevas oportunidades 

Reconocer el error, aceptarlo y cambiar de actitud es el proceso para levantarse y 

comenzar a restaurar todo lo dañado. Dios no solo es amor, es también el Dios de las 

oportunidades, y éstas están disponibles para todos los que con corazón sincero vienen a Él. 

Por ello Dios Padre asignara a Su Hijo la admirable función de ser nuestro abogado defensor 

(1Jn. 2:1-2). 

Nadie estará más contento que Dios Padre al ver a sus hijos reconciliarse; ésta es la 

enseñanza que Jesús trasmite en la parábola del hijo prodigo (Lc. 15:11-32). Esta historia 

revela que no solo el hijo menor era prodigo, sino también el padre. La palabra prodigo 

significa uno que desperdicia sus bienes inútilmente; así el hijo desperdició la fortuna que le 

correspondía como herencia para cuando su padre muriera, y también el padre derrochó sus 

riquezas al dividir su hacienda entre sus dos hijos aun cuando no había muerto. 

El hijo menor salió de casa y perdió todo lo que tenía, hasta que volvió en sí, se hizo 

consciente de todo el mal que había hecho, y en su expresión: “Me levantaré e iré a mi 

padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado 

tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros” (vs 18-19), están los seis pasos para la 

restauración: 1. La actitud positiva “me levantaré”, 2. Tomar la dirección correcta “iré a mi 

padre”, 3. La comunión con Dios “le diré”, 4. Reconocer el error “he pecado contra el cielo y 

contra ti”, 5. Humillarse ante Dios “Ya no soy digno de ser llamado tu hijo”, y 6. La 

humildad “hazme como a uno de tus jornaleros”. Sin dudas el hijo menor había aprendido la 

lección y deseaba ganarse la aceptación de su padre por medio del esfuerzo propio. 

Cuando el padre lo vio de lejos fue movido a misericordia y corrió hacia él, y no lo 

aceptó como un jornalero o un obrero alquilado por un día, sino que le devolvió la posición 

que tenía anteriormente de hijo e hizo gran fiesta. La historia dice que el hermano mayor se 

enojó con el padre, por razón de que ahora el padre había tomado de los bienes que le 

pertenecía al mayor para bendecir al menor por haber regresado sano. La actitud del mayor 

fue también negativa, pues ni le importaba la felicidad de su padre ni la salvación de su 

hermano, solo la herencia que le correspondía. 

Esta historia revela que ambos hijos estaban perdidos a causa de lo material, el hijo 

menor quería la herencia por su propio derecho o desobediencia, el materialismo; el mayor 

por su propia justicia u obediencia, el legalismo; pero ninguno estimaba la figura y el amor 

del padre. Por ello el centro de esta parábola es el padre quien recibe y perdona las faltas 

de sus hijos. Y no solo esto, sino que también espera que entre los hermanos halla 
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reconciliación, por ello la historia queda inconclusa, dejando abierta la puerta al hermano 

mayor que enojado con su padre no entendió la grandeza de su amor por su hijo perdido. 

De esta historia se puede llegar a una sola conclusión, la grandeza de la gracia, la 

misericordia y el amor de Dios para con sus hijos sin importar la condición, quien dio toda 

su herencia a Cristo el Hermano mayor, por medio del cual se obtiene la herencia y la 

posición perdida, quien además ha dejado una puerta abierta en la cruz para que 

reconciliándose con Dios el Padre y Jesucristo el hermano mayor, vengan a ser parte de la 

eterna familia de Dios. 

Por ello dice la Biblia: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 

Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” 

(Jn. 3:16). Y en esto mostró Dios su amor “en que siendo aún pecadores, Cristo murió por” 

todos (Rom. 5:8). Como también dijo Pablo en segunda de Corintios cinco del dieciocho al 

veinte: 

Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos 

dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo 

al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a 

nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de 

Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 

Reconciliaos con Dios (2Cor. 5:18-20). 

Dar otra oportunidad significa empezar de nuevo. Cuando Dios le brinda al líder otra 

oportunidad, éste tiene la posibilidad de comenzar de cero partiendo como base de la 

experiencia adquirida; esto produce un conociendo que no solo le mantendrá bajo la 

dependencia de Dios, sino que también le servirá para orientar a otros que puedan correr el 

mismo riesgo. Y aunque es cierto el dicho que dice: nadie escarmienta por cabeza ajena, el 

líder que es llamado por Dios aprenderá de sus propios errores, y del de los demás a fin de 

evitar caer en ellos. 

CONCLUSIÓN 

 Concluyendo la investigación realizada se considera que cuando los líderes 

comprenden e identifican su rol como agentes de cambio y opinión, logran desarrollar un 

mejor resultado ante el llamado de Dios en el ejercicio del ministerio. Siendo una parte 

esencial la preparación y la capacitación del líder para un mejor desempeño en su modo de 

actuación, además de comprender y concientizar la necesidad de su papel en el liderazgo, 

para alcanzar el desarrollo de sus funciones con éxito, tanto en la iglesia que dirige como en 

la comunidad en la que se desenvuelve. Por lo cual resulta fundamental la preparación 

integral del líder, así como la formación del carácter y una actitud responsable y consiente 

de su función como agente de cambio y opinión. 
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NEHEMÍAS, UN LÍDER EJEMPLAR 

ROBERTO ANGEL FONSECA VALDÉS 

RESUMEN 

La necesidad de líderes efectivos es patente en la viña del Señor. Dios busca líderes 

que tengan carácter para poderlos después capacitar. Los objetivos a tratar son los 

siguientes: (1) Demostrar los factores que puedan servir como elementos para la madurez. 

(2) Dar un enfoque general de las características relevantes en el liderazgo. (3) Ofrecer un 

análisis de la concreción del llamado de Dios, así como su delimitación, propagación, puesta 

en práctica, y permanencia de la visión. 

Palabras claves: liderazgo, líder, madurez, llamado de Dios, visión, Nehemías. 

ABSTRACT 

There is a huge need of effective leaders in the vineyard of the Lord. God looks for 

leaders with strong character to enable them for leadership. The goals of this research are: 

(1) to show useful factors as elements for Christian maturity. (2) To provide a general 

glance of relevant characteristics in leadership. (3) Offer an analysis of the call of God, its 

limits, propagation, practical matters, and permanence in its vision, as well. 

Key words: leadership, leader, maturity, call of God, vision, Nehemiah. 

INTRODUCCIÓN 

En nuestras congregaciones, solemos oír la palabra líder como aquel que es capaz de 

dirigir a otros. Aunque este término no aparece en la Biblia, resume claramente las 

cualidades, visión y desafíos que el siervo de Dios debe poseer y enfrentar. 

Líderes como Nehemías, Débora, Josué, los doce apóstoles, el apóstol Pablo; 

condujeron al pueblo hacia el fin establecido por Dios, llevándoles a vivir y entender los 

propósitos divinos para los hombres y a orientar los pensamientos y acciones de otros que 

posteriormente lideraron. 

La no permanencia de los líderes respecto a sus responsabilidades ante las pruebas y 

dificultades produce estragos y huellas en las ovejas del rebaño. La poca madurez espiritual, 

la no definición clara del llamado al ministerio y el desconocimiento de las pruebas y 

tentaciones que enfrentan los líderes pueden ser causas de mucha deserción. 

La necesidad de líderes efectivos es patente en la viña del Señor. Jonh C. Maxwell 

nos comenta: 

Todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo (Maxwell 2009: 10). 

El enemigo ha tomado terreno en los tiempos, y la iglesia se ha visto desprovista 

antes diferentes ataques del maligno y muchos han abandonado las filas del cristianismo. El 

liderazgo es disciplina que se ejerce en un grupo determinado a fin de avanzar hacia unas 

metas concretas de permanencia beneficiosa que sirve para cubrir las necesidades 

verdaderas del grupo (Haggai 1986: 15). 

Nehemías fue uno de los hombres que Dios uso en el pasado para realizar una obra 

de restauración. Su liderazgo es un modelo para los líderes de hoy. Warren nos comenta: 

 Nehemías era la clase de persona que sí se preocupaba. Se preocupaba por las 

tradiciones del pasado y por las necesidades del presente. Se interesaba por las 

esperanzas de futuro. Se interesaba por su herencia, por su ciudad ancestral y por la 

gloria de Dios. Manifestó su actitud de interés (Warren 2002: 14). 

La hipótesis que plantea el investigador es la siguiente: Dios busca líderes que 

tengan carácter para poderlos después capacitar. La carencia de ello produce un efecto 

nocivo en el Reino de Dios. Se investigará elementos que puedan contribuir a la madurez en 

el liderazgo, así como algunos principios y estilo del liderazgo de Nehemías. Esta 

Page 74 of 99



investigación nos provee de un modelo bíblico para lograr la efectividad del líder de hoy 

como herramienta indispensable en el ministerio cristiano. 

Los objetivos a tratar son los siguientes: (1) Demostrar los factores que puedan 

servir como elementos a la madurez. (2) Dar un enfoque general de las características 

relevantes en el liderazgo. (3) Ofrecer un análisis de la concreción del llamado de Dios, así 

como  su delimitación, propagación, puesta en práctica, y permanencia de la visión. 

UN LIDERAZGO MADURO 

En el proceso de la perfección se debe ir creciendo y madurando, y esa madurez es 

necesaria para servir mejor en el reino de Dios. En el liderazgo no se permite ser inmaduro. 

Pablo se refiere en una de sus epístolas a la palabra “irreprensible” y se sabe que no estaba 

hablando de perfección total sino de madurez en el liderazgo.  

La palabra irreprensible significa literalmente que no lo pueden "pillar" o "agarrar" en 

nada. Significa que es libre de acusaciones. Por supuesto, no significa que sea 

perfecto, sino que la gente no tiene serias acusaciones en su contra. Significa que no 

puede ser cualquier persona entre la multitud. El líder debe ser conocido por su 

madurez espiritual. En otras palabras, cuando la gente describe su carácter, no lo 

identifican primeramente o fundamentalmente con alguna característica negativa. 

Por ejemplo, si alguien les pregunta a sus amigos, familiares, o colegas cómo es, no 

dicen: "Es un hombre que siempre se enoja," o "Él es el hombre que vive en 

adulterio," o "Lo único que sé de él es que siempre pide dinero prestado y no lo 

devuelve," o algo parecido. Cosas así no se dicen de un hombre de “buen 

testimonio.” Por lo tanto, es un hombre que debe tener el reconocimiento y respeto 

de la congregación en cuanto a su integridad (cf. Una guía para la preparación de 

líderes de la iglesia presbiteriana). 

Generalidades 

Cada uno de nosotros tiene la capacidad y el potencial para llegar a desarrollarse 

como líder, ése fue el diseño que Dios usó para crearnos. Desde un principio, el plan de Dios 

ha sido que el hombre sea señor y líder sobre la creación, pero, la mayor tragedia, es que 

muchas personas mueren sin haber desarrollado ese potencial que llevan dentro. Hay 

muchas razones por las cuales esto sucede, y una de ellas es el medio ambiente en que se 

desenvuelven. Si permanecemos en un lugar donde no se nos ayuda a desarrollar el 

potencial de liderazgo, se nos hará más difícil convertirnos en líderes efectivos. Por eso, es 

importante estar cerca de líderes que nos ayuden en el proceso (Maldonado 2006: 39). 

Los verdaderos líderes son escasos. La gente y los grupos los buscan 

constantemente. Barna nos comenta: 

El líder es alguien que moviliza; alguien que se centra en influir en las personas; una 

persona a la que impulsan las metas; alguien que tiene una orientación en común con 

aquellos que dependen de él para ser liderados y alguien que tiene a personas 

dispuestas a seguirlo (Barna 2007: 23). 

Algunas personas nacen siendo líderes, se levantan por la mañana y tienen cien 

tareas para realizar; pero, a pesar de que son muchos los retos, logran movilizar todo lo 

que sea necesario para cumplir con ellas, y la gente los sigue.  

No todos los líderes son innatos. Algunos emergen con un potencial de liderazgo 

gracias a la ayuda de un mentor que estuvo dispuesto a desarrollarlos y a discipularlos, 

descubriéndose rápido el crecimiento de sus habilidades y sus dones.  

Características relevantes en el liderazgo de Nehemías 

Un llamado divino 

Nehemías empezó con una carga en el corazón por Jerusalén, pero la carga no era el 

llamamiento. Lloró a causa de la triste situación de la ciudad (Neh 1:4), pero sus 
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lágrimas no eran el llamamiento. Fue cuando estaba orando y buscando la ayuda 

divina que recibió el llamamiento a dejar una tarea relativamente fácil y cómoda e ir 

a Jerusalén para restaurar los muros (Warren S/F: 132).  

Un hombre de oración 

Los hombres de Dios deben depender de la oración, para pedir dirección, confiarse 

en uno mismo es un peligro que pone a disposición del enemigo una victoria segura, ya que 

todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nehemías vio las puertas abiertas por ser un 

hombre de oración y para nosotros es esencial entender esto si queremos ser efectivos para 

engrandecer la obra y el reino de Dios en estos tiempos actuales. 

Un hombre ejemplar. 

El mundo de hoy ha perdido los paradigmas en los cuales fijarse y es ahí entonces 

donde se ha fracasado. El líder cristiano tiene que ser el modelo por el cual otros se guíen y 

cambiar el interés económico y materialista. El siervo de Dios es mirado como un espejo, es 

imposible querer ayudar a alguien si no se es ejemplo primero. Pablo dice: “… se ejemplo de 

los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza” (1Timoteo 4:12), constituyendo el 

reto mayor para el líder de hoy. 

Un hombre paciente 

Paciencia es la capacidad para soportar con calma y sin queja, mantener bajo control 

sus emociones y permanecer serenos. La paciencia permite a los líderes estar 

tranquilos y no perder la cabeza, inclusive durante las situaciones más difíciles. 

Debido a que la paciencia es una expresión del amor es mucha más valiosa que el 

poder cuando se trata de los líderes. El problema con muchos líderes es que esperan 

resultados muy rápidamente. Crisóstomo… llamó a la paciencia la reina de las 

virtudes. Ostwald Saunders… escribió que para parecer líderes es esencial una 

abundante dote de esta cualidad (Doherty 2005: 95). 

La Biblia nos muestra que cuando Dios encuentra una persona que está preparada 

para guiar a otros y tomar la responsabilidad de otros, esa persona es usada hasta el límite, 

capaz de sacrificarse por otros. Dichos líderes todavía tienen deficiencias e imperfecciones, 

pero a pesar de ellas, Dios se compromete a formarlos, a fin de que se conviertan en líderes 

espirituales, capaces de guiar al pueblo de Dios. Sanders nos comenta: 

Para que el mundo oiga la voz de la iglesia hoy, se necesitan líderes de autoridad, 

espirituales y sacrificados. De autoridad, porque la gente quiere líderes que sepan a 

donde van y tangan la confianza de que llegaran a la meta. Espirituales, porque sin 

una fuerte relación con Dios, hasta las personas más atractivas y competentes no 

pueden guiar a las personas al señor. Sacrificados, porque esto sigue el modelo de 

Jesús, que se dio a sí mismo por todo el mundo, y nos llaman a seguir en sus pasos 

(Sanders 1995: 16,17). 

Muchas personas consideran que los líderes han sido dotados de intelecto, 

temperamento vigoroso y entusiasmo naturales. Dichas cualidades por cierto realzan el 

potencial del liderazgo, pero no definen al líder cristiano. Los verdaderos líderes deben estar 

dispuestos a sufrir por amor a objetivos que sean lo suficientemente grandes como para 

exigir una sincera obediencia. 

UNA VISIÓN CONCRETA 

La Madre Teresa, no era más que alguien común al principio de su vida. Sus colegas 

en el convento han remarcado que ella no era nada especial como estudiante, como líder o 

como alguien que buscaba complacer a Dios. Sin embargo, después de años de oración y 

con un espíritu quebrantado por el Señor, emergió como una líder sobresaliente, movida 

más allá de la complacencia, con una visión concretada a la compasión por el más pobre de 

los pobres (cf. Barna). 
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Moisés, el más incierto candidato para la grandeza, recibió un claro llamado de Dios 

para servirle en una forma especial. Como toda verdadera visión impartida por Dios, la 

confiada a Moisés no se enfocaba en satisfacer los deseos egoístas de la gente, sino en una 

generosa búsqueda para reconciliar al mundo con su Creador. Dios lo designó, para guiar a 

Israel a la Tierra Prometida, para salvar a su pueblo de la opresión de la mano de los 

egipcios (Ídem.). 

Martín Luther King, era un predicador bautista en los Estados Unidos. Aunque se le 

consideraba como un poderoso orador, no había nada en sus antecedentes, como por 

ejemplo, proezas académicas, conexiones familiares, habilidades políticas o estadísticas 

sobre el crecimiento de la iglesia, que indicaran que era un líder emergente, un guerrero 

para ser tenido en cuenta; sin embargo, Dios trabajó en él hasta convertirlo en un siervo y 

llamarlo a una tarea concreta, borrando las injurias y la injusticia del odio y el prejuicio 

basado en el racismo (Southerland 1999: 32). 

La visión ha florecido aún más allá de las vidas de los personajes bíblicos. Ellos 

captaron la visión de Dios para sus liderazgos y vivieron con un poder y una energía que 

indiscutiblemente superaban sus capacidades naturales, y con tal fuerza de compromiso que 

excedía por mucho a cualquier cosa que previamente hayan demostrado en sus vidas. Los 

resultados de sus esfuerzos más adelante demostrarían el poder de Dios que obraba en 

ellos. 

Nehemías delimita su misión 

Cuando leemos la historia de este siervo de Dios, encontramos que Nehemías se 

preparó para la gran tarea que Dios le había encomendado. Había orado, ayunado, y 

expresado disgusto con las circunstancias reinantes en Jerusalén. Dios había puesto una 

visión específica en su corazón. Así lo expresa en su libro: “…lo que Dios había puesto en mi 

corazón que hiciese en Jerusalén” (Neh. 2:12, RV60). 

La visión viene de Dios, y es Dios quien la siembra en el corazón del líder. Es buscar 

a Dios para ver lo que Él quiere hacer en respuesta a una necesidad de su pueblo. 

Southerland nos comenta: 

Cuando dejamos a Nehemías, se preparaba para la visión. Ese es el primer paso del 

proceso y se detalla en el primer capítulo de Nehemías. Sin embargo, algo 

sorprendente le sucede a Nehemías en el lapso de cuatro meses entre el capítulo uno 

y el dos. En el capítulo uno, siente una carga por Jerusalén, pero no tiene un plan 

específico. En el capítulo dos tiene el plan bien definido. ¿Qué sucedió entre tanto? 

Se movilizó de prepararse para la visión a definir una visión muy específica (Ibid.: 

43). 

En relación con esto, el gran escritor y predicador Myles Munroe advierte con toda 

razón: 

Por consecuencia, en su misma esencia, la visión no es acerca de nosotros, es acerca 

de Dios. En Proverbios 19:21 dice lo siguiente, "Muchos son los planes en el corazón 

del hombre, más el consejo del Señor permanecerá". La verdadera visión no es un 

invento humano. Trata acerca de los deseos que Dios quiere impartirnos. No es 

nuestra perspectiva privada acerca del futuro; al contrario, es la perspectiva 

inspirada de Dios acerca de nuestro futuro. La visión es aquello en donde Dios quiere 

que contribuyamos para la edificación de su reino en la tierra. Su propósito fue 

perfectamente establecido mucho antes de que tuviera cualquier plan para nuestras 

vidas. Debernos consultar a Dios para poder conocer sus propósitos para nosotros, y 

de esta manera, podamos hacer los planes adecuados (Munroe, Los principios y el 

poder de la visión (New Kensington, PA, EE.UU: (House 2003: 55-56). 

John Maxwell, en el tema del liderazgo, ha dicho con acierto: 

He observado durante los últimos veinte años que todos los líderes efectivos tienen 

una visión de lo que deben realizar. Esa visión llega a ser la energía que hay detrás 

de cada esfuerzo y la fuerza que les empuja a través de todos los problemas. Con 
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visión, el líder cumple una misión, la multitud se contagia de su espíritu y otros 

comienzan a levantarse también junto al líder. La unidad es esencial para que el 

sueño se realice. Muchas horas de trabajo se entregan gustosamente para alcanzar 

la meta. Los derechos individuales se hacen a un lado porque el todo es mucho más 

importante que la parte. El tiempo vuela, el estado de ánimo se remonta a las 

alturas, se cuentan historias heroicas, y el compromiso es la consigna. ¿Por qué? 

¡Porque el líder tiene una visión! (Maxwell, Desarrolle el líder que está en usted 

(Nashville 1996: 169-170). 

Delimitar la visión de Dios es de suma importancia para la obra que él nos ha 

encomendado, ya que nos protege de abarcar cosas que a la larga nos distrae y aparta de 

aquello para lo cual fuimos llamados. Muchos se han descarriado de la visión por dejarse 

llevar por las glorias de este mundo, aceptando las lisonjas de obstructores de la visión. 

Nehemías no se desenfocó del servicio divino. Lejos de sucumbir por el miedo y de 

retirarse de su confortable vida en la corte del rey, se mantuvo firme en la visión, en el 

trabajo específico que Dios le había encomendado que hiciese en Jerusalén. 

Nehemías comparte su visión 

Dios busca líderes que tengan voluntad, firmeza de pensamiento, y que estén 

dispuestos a compartir la visión de Dios Nehemías sabía que si no compartía lo que Dios le 

había puesto en su corazón con aquellos que sentían la necesidad de un cambio, se corría el 

peligro que el varón de Dios sucumbiese ante el conformismo, y se nublara la visión. Raúl 

Caballero nos comenta sobre Nehemías: 

El celo de Nehemías animó a todo el pueblo. Había distintos grados de energía y, por 

algunos detalles, parece que no todos estaban convencidos; por lo menos al 

principio. Pero solamente al leer el capítulo 3 nos damos cuenta de que era un 

verdadero avivamiento, tal como solamente lo puede producir el Espíritu Santo. Los 

primeros obreros mencionados son el Sumo Sacerdote Eliasib con sus hermanos los 

sacerdotes. Es una lección permanente en La Biblia que los responsables sean 

modelos en las labores. La actitud contrasta frontalmente con lo que leemos en el 

verso 5: “Los grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor”. Estos 

grandes (nobles) se quedaron sin la bendición del avivamiento a causa de su orgullo. 

Pero el grueso de los líderes, ocupando sus respectivos lugares, trabajaron con 

tesón. Era la actividad de todos; nadie le pisaba los pies al compañero; todos 

estaban convocados y todos pensaban en terminar el muro que los separaba de los 

enemigos y les proporcionaba seguridad familiar (Caballero 1991: 33-34). 

Para que el líder sea eficaz, debe influir en las personas. Para que se produzca esta 

influencia, el líder debe motivar a la gente para que actúen. Es la visión la que las inspirará 

a sacrificar lo que son y a lograr algo que no es puramente egoísta. 

Entonces podemos hacernos una pregunta ¿Cuándo debe comunicarse la visión a las 

personas? En toda oportunidad. ¿Cómo debería formularse? Mediante la expresión de 

entusiasmo, pertinencia y confianza. Siempre que se presente una ocasión para influir en 

alguien con la visión, hay que aprovechar la oportunidad. Démonos cuenta de que la visión 

se capta con mayor efectividad no con presentaciones generales, sino con el ejemplo y por 

medio de relaciones. Los sermones y otras presentaciones en eventos generales pueden 

despertar la toma de conciencia acerca de la visión y quizá llamen la atención. 

John Barna nos comenta con relación a la transferencia de la visión: 

Mi experiencia en el estudio de la transferencia de la visión del visionario a sus 

seguidores, indica que es mucho más probable que las personas acepten la visión 

cuando sostienen una reunión personal con el visionario, o con alguna otra persona 

que haya adoptado de todo corazón la visión y se haya convertido en su promotora 

(Barna S/F: 27). 

Lo que hace atractiva la visión es el fervor. Cuando una persona encuentra a alguien 

más que piensa igual y que siente pasión por una causa es motivado a querer saber más de 
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ello; de la misma manera les ocurre a los no cristianos, los cuales se sienten más atraídos a 

Cristo cuando han tenido contacto con un creyente que ama profundamente a Cristo y ha 

comprometido su vida a servirlo. 

Nehemías pone en práctica la visión 

Si la visión que tenemos se limita a ser una idea motivadora o un sueño cautivador, 

hemos fracasado. Parte de nuestra responsabilidad como líderes es no solo definir o 

compartir la visión, sino también asegurarnos de que se haga realidad. 

Poner en práctica la visión requiere varias cosas. Se debe disponer de un equipo que 

esté decididamente en pro de la visión. Se deben reunir los recursos requeridos para la 

puesta en práctica. Se necesita un plan completo con metas, estrategias y tácticas, para 

avanzar de manera efectiva y eficiente. Hace falta establecer procesos para introducir la 

visión en el ministerio en formas prácticas. 

Nehemías ganó el favor y la aprobación de gente de influencia, y se aseguró de que 

estas personas escalaran los peldaños de la visión. Era necesario establecer contactos con 

gente de influencia. Nehemías necesitaba la aprobación del Rey, ya que sin la misma no 

podía llevar a cabo el plan de Dios. En el versículo 8 del capítulo 2 Nehemías nos dice que el 

rey le concedió la petición de reedificar la ciudad.  

En los versículos 7 y 8 del capítulo 2 se aprecia como Nehemías necesitó la ayuda de 

los gobernadores de las tierras vecinas, así como algunos de los que estaban a su 

disposición fieles a su visión. Nehemías lo expresa diciendo: “Me levanté de noche, yo y 

unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi 

corazón que hiciese en Jerusalén…” (Neh. 2:12a, RV60).  

La forma en que Nehemías se proyecta ante sus seguidores lo notamos en el 

versículo 17: “Les dije, pues: Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está 

desierta, y sus puertas consumidas por el fuego; venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, 

y no estemos más en oprobio” (Neh. 2:17, RV60).  

Su estrategia dio resultado, ahora solo faltaba ponerla en práctica, una vez que 

compartieran su visión. “Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos 

para bien” (Neh. 2:18b, RV60).  

El consejo de Southerland, que se presenta a continuación, es un buen resumen de 

lo expresado hasta aquí: 

Para plantar la visión en los líderes clave de su iglesia tiene que prestarles atención a 

tres grupos de líderes. Debe garantizar la aprobación de personas de influencia. 

Debe asegurar el respaldo de quienes va a necesitar su ayuda. Debe buscar el 

consejo de un equipo con visión del futuro. Llevar a bordo a estos tres grupos de 

líderes puede determinar si la visión tendrá éxito o no (Southerland S/F: 78). 

Nuestra respuesta al llamamiento a liderar, nuestra dedicación a utilizar el don y los 

talentos de liderazgo que tenemos, y nuestro éxito en hacer realidad la visión, son 

elementos de nuestra obediencia, demostraciones de nuestra disposición a servir. Se debe 

convertir en realidad la visión por la razón adecuada, no para añadir joyas a nuestra corona, 

sino para conocer el gozo de marcar una diferencia positiva en el mundo entregándonos a 

servir a Cristo. 

Nehemías permanece en la visión 

No se trata solo de terminar una tarea, sino de permanecer en ella, guardando que 

no sea socavada ni pisoteada por los enemigos de Dios. En el capítulo 13 de Nehemías 

podemos encontrar las reformas que se produjeron posteriormente a la reconstrucción de 

los muros, sin las cuales el trabajo de la reconstrucción hubiese sido inútil, porque el 

problema fundamental se encontraba dentro. 

La iglesia de Jesucristo necesita líderes. El Señor lo señala cuando dice a sus 

discípulos: “La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies 

que envíe obreros a su mies” (Mt. 9: 37-38 RV60). Estos pueden hablar de los motivos que 
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les hace permanecer en la obra y aun cuando se levantan las críticas o ven aproximarse el 

desaliento, se mantiene obedientes y sirviendo como lo hizo nuestro señor. Michael Youssef 

expresa: 

“La toalla y la cruz son los símbolos del cristianismo. La toalla simboliza el servicio; la 

cruz la obediencia. Ambas son señales del liderazgo cristiano porque dan testimonio del 

estilo de liderazgo de Jesús” (Youssef 1990: 75). 

Todos los hijos de Dios han recibido dones y talentos gratuitamente con la finalidad 

de que sean ejercitados para la edificación del cuerpo de Cristo. El líder debe tener la visión 

de sacar el máximo provecho de esos dones y convertir esto en un motivo más de 

permanencia en la obra de Dios. 

Cuando el siervo de Dios es llamado a liderar, todo lo relacionado con él se involucra 

también en el llamado: su familia, tiempo, estudios, relaciones interpersonales, economía. 

Debe existir la permanencia cristiana necesaria para buscar la guianza de Dios al enfrentar 

un cambio tan notable. 

CONCLUSIÓN 

Al finalizar esta investigación se ha podido comprobar que Nehemías fue un líder 

ejemplar en cuyo corazón Dios plantó la semilla de una visión extraordinaria: la 

reconstrucción de los muros de Jerusalén.  

Hoy en medio de tanta crisis de liderazgo el ejemplo de Nehemías es un modelo a 

seguir y muy útil para desarrollar un ministerio de excelencia. Su modelo de liderazgo 

efectivo es crucial para el avance y el buen funcionamiento de la Iglesia de hoy, en el cual el 

líder debe enfocarse para lograr una buena calidad en su ministerio y la congregación que 

ministra. 

No solo tuvo madurez Nehemías en su liderazgo, sino también poseyó una visión 

concreta, delimitada, la cual compartió con sus compatriotas, poniéndola en práctica y 

permaneciendo en ella aun después de su culminación. La reconstrucción alcanzada 

permitió nuevos cambios y reformas. Dios siempre quiere hacer nuevas cosas y tiene 

nuevos proyectos por emprender. El proyecto alcanzado no es el fin sino el principio para 

iniciar uno nuevo. Se puede afirmar de esta manera que la visión que viene de Dios es, por 

tanto, un proceso dinámico, en etapas, y alcanzable.  

A lo largo de la investigación se han dado consejos prácticos para líderes y pastores. 

Puede asegurarse que, de aplicarse correctamente, contribuirán a que éstos sean más 

efectivos y eficientes en su servicio a Dios, a la iglesia y a la comunidad. No importa lo 

enorme de los desafíos que estos tiempos actuales representan para la obra y el pueblo del 

Señor. Si la iglesia se une a lo que Dios quiere hacer los resultados serán alcanzables, a 

pesar de las circunstancias. 
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LA AUTORIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS 

María Victoria Alderete Oliva 

RESUMEN 

La autora centra su atención en el concepto de autoridad. Dirige su mirada a los 

evangelios sinópticos con el objetivo de resaltar la voz de Jesús sobre la autoridad en medio 

de los conflictos generados entre los discípulos por su sed de poder. Su propósito es 

establecer, por medio de Jesús, el modelo de la humildad y el servicio. 

Palabras claves: autoridad, liderazgo, líder, evangelios. 

ABSTRACT 

The author draws her attention to the concept of authority. She focuses on the 

synoptic gospels in order to emphasize Jesus´s voice with regard to authority in the midst 

of the conflicts the disciples experience due to their thirst of power. Her purpose is to 

determine, in Jesus, the model of humility and service. 

Key words: authority, leadership, leader, gospels. 

 

 

La autoridad es una de las propuestas temáticas que discurre en los evangelios 

sinópticos y hace su aparición mediante un conflicto. Los seguidores de Jesús son 

sorprendidos por el maestro en una polémica que gira alrededor de una motivación 

intrínseca: ¿Quién entre nosotros será el mayor? El selecto grupo tenía un problema que 

resolver. Sus motivaciones humanas, naturales, y terrenales en su esencia misma, se 

oponían a la oferta de Cristo y su Reino. La problemática a responder sería: ¿Cuál es la 

oferta de Cristo, y en qué medida ésta se opone a las expectativas de sus seguidores?  

En el sistema mundanal el término autoridad, denota el poder que se halla 

legitimado e institucionalizado en cualquier sociedad o sistema social. Según Deiros “está 

ligada al status social más que a las cualidades personales de quien la ejerce, y es aceptada 

como apropiada y legítima por todos los miembros de la sociedad”.1 No podría 

argumentarse, ni siquiera desde esta perspectiva que la autoridad sea mala en sí misma, al 

contrario es necesaria, factible e imprescindible, pero puede ser indigna cuando la finalidad 

es egoísta, cuando está permeada del afán del protagonismo y separada de la integridad 

personal o de perseguir el bien de la colectividad.  

En el contexto de los evangelios sinópticos existen otras ocasiones en que la 

temática se aborda. No caben dudas de la autoridad conferida a los maestros de la ley, a los 

escribas y fariseos, sin embargo: ¿cuáles son las enseñanzas de Jesús en Mr. 12:38–39, Mt 

23:1–7; Lc. 20:45–46 ó en Mt 23.2–39? Al respecto se escucha Su voz:  

Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a 

Moisés. 3 Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no 

hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. 4 Atan cargas pesadas 

y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a 

mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea: Usan 

filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas; y 6 se mueren por el 

lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, 7 y porque 

la gente los salude en las plazas y los llame “Rabí”. 8 »Pero no permitan que a 

                                                 
1 Pablo Alberto Deiros, “Autoridad”, Diccionario Hispano-Americano de la misión, (Casilla, Argentina: 

COMIBAM Internacional), s/p. 
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ustedes se les llame “Rabí”, porque tienen un solo Maestro y todos ustedes son 

hermanos. 9 Y no llamen “padre” a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo 

Padre, y él está en el cielo. 10 Ni permitan que los llamen “maestro”, porque tienen 

un solo Maestro, el Cristo. 11 El más importante entre ustedes será siervo de los 

demás. 12 Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla 

será enaltecido. (Mateo 23.2–12, NVI) 

Del versículo 12 hasta el 39, la lista de argumentación de Jesús en contra del 

carácter de las autoridades religiosas de su tiempo, es extensa. Los epítetos son 

abundantes y representativos, les llama: hipócritas, guías ciegos, ciegos insensatos, están 

llenos de hipocresía y de maldad, serpientes, camada de víboras. Relaciona cada uno de los 

adjetivos con el estilo de vida que ellos sustentan y que les hace merecedores de ser 

criticados y citados como un ejemplo que los demás no deben seguir.  

La pregunta sería: ¿Cómo es que posible que Jesús condene a las autoridades de su 

tiempo? No cabe dudas, Él no condena a la autoridad, puesto que en el tenor de las 

Escrituras convoca a respetarlas y obedecerla, sino que está condenando al modelo que 

ellos han escogido para ejercerla. Jesús ataca la falsa apariencia, la vanagloria, la 

religiosidad, el egocentrismo, el afán por sobresalir. Al respecto Morris señala:  

El afán de protagonismo, de preeminencia o de ocupar los primeros puestos 

lamentablemente sigue latente en la actualidad. Esto se manifiesta en algunos en las 

ansias de figurar, de ser vistos sea ocupando un lugar sobre la plataforma en alguna 

gran conferencia, o saliendo al lado del protagonista central en las fotografías. 

Recuerdo haber visto una revista cristiana donde el editor aparecía nada menos que 

ocho veces en distintas fotografías. El peligro radica en que este tipo de personas 

suele no estar disponible para una labor que recibe poca publicidad. Por eso los 

discípulos tuvieron vergüenza de reconocer ante el Señor que estaban discutiendo 

sobre cuál de ellos habría de ser el mayor en el reino de los cielos.2 

Aunque desde la perspectiva de los sinópticos muestran una variación en cuanto a 

quién hace la petición al Maestro, la madre o los hijos, llama la atención que la respuesta de 

Jesús es la misma en Mateo 20.25-28 y en Marcos 10:42-45. El propio Jesús establece un 

contraste entre la autoridad del mundo y la de su reino:  

Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son 

grandes ejercen autoridad sobre ellos. 26 Entre vosotros no será así. Más bien, 

cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor; 27 y el que 

anhele ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. 28 De la misma manera, el 

Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en 

rescate por muchos. (Mt 20.25-28, RVA).  

El contexto de la disputa de los discípulos se enmarca entre las explicaciones del 

Maestro en lo referente a su muerte expiatoria, pero ellos no entendían. Mientras Él les 

hablaba de sufrimiento y muerte, ellos pensaban en gloria. Sin dudas, el propósito de Jesús 

fue dejar un modelo, una actitud opuesta al concepto humano de la grandeza. En 

contraposición a todas las ideas convencionales de importancia y posición Jesús ofreció el 

modelo del niño pequeño. Los discípulos están enfocados en la grandeza humana y disputan 

quién de ellos será digno de mayor privilegio. Jesús les ofrece una imagen contrastante para 

aquel ambiente donde el niño era considerado de menos valor. ¡Así ellos debían convertirse! 

Tenían que regresar al punto de partida: la humildad. Va más allá alertándoles del peligro 

de su enfoque humano, pues en esa perspectiva podían cometer el peor de los errores, 

                                                 
2 Carlos A. Morris, Comentario Bíblico Del Continente Nuevo: San Marcos, (Miami, FL: Editorial Unilit, 

1992), 162. 
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hacer caer a otros en la carrera y eso no sería pasado por alto. Dios actuaría en 

consonancia a la gravedad del error. 

Toda sociedad se interesa en establecer la ley del más fuerte, mientras que a los que 

creen, el llamado a morir cada día sigue vigente. El negarse uno mismo, es el pan diario de 

cada creyente, más la triste disputa por prevalecer gana más escenario que el deseo de 

menguar. Todavía hoy muchos anhelan los puestos motivados por el ansía de ejercer poder 

y auto realizarse, más que por el deseo genuino de servir a los demás. Efectivamente, 

podemos afirmar que el modelo de autoridad que los discípulos aspiran en los sinópticos, 

está enfocado en la supremacía sobre los demás, y no en el servicio y la humildad como 

paradigma que Jesús les ofrece y ambos se contraponen desde su esencia misma. 
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LIDERAZGO CONTEMPORÁNEO 

José Rafael Mariño  

RESUMEN 

El mundo actual genera grandes problemas y desafíos al liderazgo contemporáneo. 

Ante este problema el autor propone la siguiente hipótesis: el conocimiento de los 

problemas y los desafíos del liderazgo cristiano contemporáneo permiten a estos una mejor 

proyección ministerial en el mundo actual. Los objetivos que busca el autor son: Definir 

algunos de los problemas fundamentales que enfrenta el líder cristiano en la actualidad y 

exponer los retos o desafíos que enfrentan los líderes en el siglo XXI. 

Palabras claves: líder, liderazgo, contemporaneidad, postmodernidad 

ABSTRACT 

The present world produces huge problems and challenges to the contemporary 

leadership. Before this problem the author proposes the following hypothesis: being aware 

of the problems and challenges of the contemporary Christian leadership allows the leaders 

a better ministerial development in the present world. The aims of this research are: to 

define some of the fundamental problems that the Christian leader faces at the present 

time, and to explain the challenges the leaders face in the twenty first century. 

Key words: leader, leadership, contemporariness, postmodernity 

introducción 

Una de las manifestaciones de la crisis de la sociedad contemporánea es la crisis de 

liderazgo. El hecho es que la cuestión del liderazgo ocupa un lugar importante en la vida de 

los grupos, las organizaciones, las comunidades, los pueblos y naturalmente en la de la 

iglesia. Por tratarse de un hecho importante, Jesucristo abordó el tema tal como ha quedado 

registrado en los Evangelio. La Biblia habla mucho de líderes. Enseña que el liderazgo es un 

medio eficaz para que Dios se relacione con los hombres. Salvo en el caso de la creación, 

donde Dios actuó solo, siempre ha operado por medio de líderes. Primero los llamó, luego 

los preparó para que trabajasen en el cumplimiento de su voluntad. 

Es un hecho que el liderazgo está vinculado a una realidad que con frecuencia se 

presenta complicada y no exenta de problemas y desafíos que deben ser encarados con el 

mayor cuidado posible. Para ello el líder espiritual tiene que poseer ciertas características 

que lo distinguen del resto del pueblo, y que son los factores que le permiten desarrollar 

principios para presidir al rebaño del Señor y conducirlo al cumplimiento del propósito de 

Dios. 

Un liderazgo bueno y fuerte; eso es lo que más necesita el mundo de hoy, sin 

embargo, se vive la ausencia de buenos líderes por seguir patrones seculares y 

equivocados, unido también a la falta de conocimientos que existe al estar desenfocados 

sobre los cambios del mundo actual que no son provechosos para la iglesia. El mundo actual 

genera grandes problemas y desafíos al liderazgo contemporáneo. Ante este problema el 

autor propone la siguiente hipótesis: el conocimiento de los problemas y los desafíos del 

liderazgo cristiano contemporáneo permiten a estos una mejor proyección ministerial en el 

mundo actual. 

Los objetivos que busca el autor son: Definir algunos de los problemas 
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fundamentales que enfrenta el líder cristiano en la actualidad y exponer los retos o desafíos 

que enfrentan los líderes en el siglo XXI. 

PROBLEMAS DEL LIDERAZGO CRISTIANO contemporáneo 

Muchas son las dificultades que a diario tiene que enfrentar el líder cristiano. Algunas 

nacen del avance que va experimentando, otras de los ataques del enemigo al rebaño o a 

ellos mismos, y otras de sus propios errores. Precisamente, a estas últimas se les debe 

prestar una atención especial porque pueden ser las primeras que el enemigo utilice para 

deteriorar todo el ministerio. A continuación, mencionaremos algunas de ellas. 

Sobrecarga 

La demanda del servicio, más el entusiasmo al ver que las cosas se mueven, son 

factores adversos para que se disponga de tiempo. Con frecuencia solemos atascarnos con 

trabajos que se acumulan más y más, y a ninguno queremos decir que no. El resultado es 

cansancio y a menudo irritabilidad. Las cosas comienzan a no moverse bien, y el hogar nota 

la ausencia del padre. 

Pero la situación se realimenta, porque en muchos casos muchos comienzan a 

sentirse imprescindibles. Por una parte, no se ha preparado discípulos o continuadores; y 

por otra, hay quienes entre el rebaño se esfuerzan en hacernos creer que son 

“indispensables” (Job 32:21–22). El deber es reaccionar y desbaratar esa actividad, pero si 

se llega a creer, a las cargas existentes se suman las relacionadas con el hecho de que el 

siervo de Dios se transformó en siervo de los hombres. 

Por haber tratado de mantener la supremacía, muchos se convierten en esclavos de 

algunas ovejas, parcializando la labor. La sobrecarga no es buena de por sí, y menor aun en 

estas condiciones. 

En otras circunstancias ocurre que, como se nota que Dios está bendiciendo, muchos 

se sienten indispensables y se transforman en el centro del círculo. Se está claro de la 

tentación que le sobrevino a Elías, cuando por unas tres veces repitió: “Yo solo he quedado” 

(1 Reyes 18:22; 19:10–14). Fue su modo de auto compadecerse, porque en su desaliento 

le pareció que experimentaba la “ausencia de Dios”; pero cada vez que lo dijo se encontró 

con Él, incluso para anunciarle quién sería su reemplazo (1 Reyes 19:16). En muchos casos, 

por una parte, se tiene el aplauso de algunas ovejas y por otra, dedicarnos a delegar 

trabajo. 

Desánimo 

Varios factores suelen componer este modo de pensar. Hay desaliento porque la 

rutina unida a la pérdida de los objetivos abate a todo el rebaño y las ovejas comienzan a 

dispersarse. Aumenta el desapego y las críticas, y el enemigo comienza a intensificar sus 

ataques. 

Algunos caminos que conducen a la solución de este problema son los siguientes: 

Sujetar todos los pensamientos al Señor, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” 

(Filipenses 4:7) Aprender a entender lo que nos pasa, reequipamiento para seguir. 

Los problemas pueden llevar al desaliento. De hecho, el desánimo es el peor peligro 

ocupacional del creyente que puede llevarlo a la pérdida de la visión y del entusiasmo. 
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John R. W. Stott en su libro “Los problemas del liderazgo cristiano”, hablando de este 

asunto nos dice lo siguiente: 

Encontramos dos problemas principales. El primero, es un problema externo y 

objetivo de las personas que nos escuchan y el segundo, es uno interno y 

subjetivo, de nosotros mismos. Al primero lo llama el velo, en griego kaluma. Este 

es el velo que cubre la mente de los no creyentes y le ciega a la verdad del 

Evangelio. El segundo es soma, el cuerpo. Esto es, nuestro propio cuerpo, su 

fragilidad; este frágil vaso humano que contiene el tesoro del Evangelio. Así que el 

primer problema es espiritual: es la ceguera de las personas a las cuales 

predicamos, y el segundo es físico: es nuestra propia fragilidad y mortalidad. 

Cuando tienes un pastor débil y una congregación ciega, tienes un problema, 

tienes un problema en las manos. Estos son los dos problemas y creo que no hay 

cosa que cause más desánimo que éstos. Nuestros dolores de cabeza a lo mejor 

pasan, nuestras enfermedades físicas pueden ser curadas, nuestra timidez 

psicológica puede ser quitada, pero, puede ser que no. Yo creo que las Escrituras y 

la experiencia nos enseñan esta difícil lección de aceptar. Con frecuencia Dios nos 

mantiene en debilidad para que su poder pueda descansar sobre nosotros (Stott 

1994: 6). 

Pérdida de objetivos 

Las consideraciones que formulamos más arriba, añadidas a las innumerables 

estrategias que el diablo pone delante, podrían deteriorar nuestro rumbo y hacernos perder 

el objetivo; que es una de las situaciones más graves en las que nos podríamos encontrar. 

El problema radica en la pérdida del rumbo y no en el aumento de los trabajos. 

Cuando ocurre así, no tenemos que mejorar planes, sino rectificar los errores o estar 

dispuestos a perderlo todo. 

Una de las maneras más rápidas para que nos apartemos de los propósitos es 

transformar la actividad en activismo. En este “hacer por hacer” algunas ovejas, muy 

preocupadas por lo que sucede, comenzarán a reclamar el retorno a las prioridades, y 

querrán volver a la dependencia de Dios; otras se sumirán en la indiferencia y otras se 

esforzarán para colaborar con “el botecito” sin temas y sin rumbo. 

Raúl Caballero Yoccou nos dice que ante esta situación debemos recapacitar y 

analizar con cuidado lo que sucede, lo cual nos exigirá tomar un tiempo de quietud para 

repasar algunos temas principales. Él menciona los siguientes: 

Los análisis objetivos siempre son beneficiosos. Un ejemplo podría constituirlo la 

actitud de Samuel luego de su victoria sobre los filisteos, esos enemigos 

centenarios del pueblo de Dios, que habían hostigado a muchos líderes y ganado 

diversas batallas. Un día Samuel, teniendo que enfrentarlos, sacrificó al Señor y 

clamó de todo corazón, y Dios lo oyó. Como resultado el enemigo invencible fue 

derrotado, y Samuel levantó un monumento en el lugar con la inscripción: 

“Ebenezer” diciendo: “Hasta aquí nos ayudó Jehová” (1 Samuel 7:9–14). Volver a 

glorificar su nombre por lo que hizo es reabastecer nuestra alma para continuar en 

el futuro, es volver a recordar los propósitos suyos en el llamamiento al liderazgo y 

refrescar los triunfos sobre el enemigo, que gana si nos hace marchar de espaldas 

a Dios. Lecciones de las dificultades, al prevenir la sobrecarga conocemos mejor 

nuestra capacidad de trabajo, el ministerio solitario conduce a una vida de soledad, 
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el ministerio compartido a una vida enriquecida, descubrir el objetivo del 

sufrimiento o adversidad, es sinónimo de avance en el propósito de Dios, Perder el 

objetivo de la misión es peor que no haber iniciado la labor (Caballero 1991: 152). 

RETOS DEL LIDERAZGO CRISTIANO CONTEMPORÁNEO 

 Tiempos tan complejos y prometedores como los que aguardan en el siglo XXI y en 

el nuevo milenio, demandarán grandes líderes. Los desafíos que trae consigo este siglo 

serán muy variados y diversos para toda la raza humana en general y para la fe cristiana en 

particular. ¿Cuáles serán algunos de los desafíos primordiales a los que deberá responder 

todo líder cristiano? Básicamente, queremos mencionar cuatro, algunos de los cuales ya han 

confrontado nuestra fe en el pasado y lo seguirán haciendo en el futuro, ya que como dijo el 

sabio de la antigüedad “nada hay nuevo debajo del sol”. 

El primer desafío: los avances científicos y tecnológicos 

  En la década del treinta cuando comenzaron los viajes comerciales por avión, 

algunos “maestros ungidos” advertían al pueblo de Dios que un cristiano jamás debía 

subirse a una aeronave. ¿La razón? Siendo que Satanás es el “príncipe de la potestad del 

aire” quienes volaban estaban penetrando en sus dominios y corrían el riesgo de ser 

dañados. 

Por ejemplo, en la década del cincuenta, uno de los “pecados capitales” era ir al cine, 

aunque fuese a ver dibujos animados del Pato Donald. En la década del sesenta, ciertos 

maestros atacaban furiosamente a la televisión (en blanco y negro, como era entonces) que 

había llegado a nuestra ciudad. Y lógicamente en la década del noventa la Internet fue el 

blanco del ataque de ciertos sectores, aunque no recibió embestidas tan furiosas. 

Estos pocos ejemplos ilustran en manera gráfica lo que se quiere significar con 

avances científicos y tecnológicos; ilustran como la fe cristiana responde frente a los 

desafíos que conlleva para nuestro diario vivir. Si usted es menor de veinte años debe de 

haberse reído frente a estos ejemplos. Pero en su momento fueron temas que provocaron 

intensas turbulencias que dividieron iglesias, e inclusive llevaron a la formación de nuevas 

denominaciones. 

Frente al mundo que cambia vertiginosamente, grandes sectores del cristianismo 

evangélico han escogido rehusar pensar en las implicaciones y replegarse a un mundo de 

gruesas murallas, donde el pasado es la fuente de seguridad. Se reconoce que muchos 

adelantos tecnológicos tales como la televisión y la Internet son usados por el enemigo para 

dañar vidas; pero que al mismo tiempo son vehículos poderosos para propagar el evangelio 

en muchas partes del mundo donde el acceso está negado a cualquiera que intente llevar el 

mensaje del evangelio. Esta realidad recuerda una vez más el principio de que los avances 

tecnológicos son moralmente neutros, y pueden ser usados para el bien o para la difusión 

del mal. 

Jorge Oscar Sánchez en su libro El líder del siglo XXI nos da las valiosas reflexiones 

siguientes a este respecto: 

Al ser cristianos somos desafiados a vivir en medio de un mundo contaminado por 

el pecado. Cómo responderemos a los nuevos inventos tecnológicos que traerá 

consigo el siglo XXI (y sospechamos que serán muchos, variados y bien 

complicados por las implicaciones que acarrearán), determinará mucho del 

progreso del ministerio al que sirvamos. Mirando hacia atrás nos sonreímos al 
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considerar la ingenuidad de algunos maestros de generaciones pasadas. Sin 

embargo, ¿qué dirán de nosotros las generaciones futuras cuando estudien la 

iglesia de comienzos del siglo XXI? La modernidad siempre representará un desafío 

para todo líder cristiano, sin importar en qué siglo viva, o cuál sea su ministerio 

particular: ¿Podrá encontrar la ruta a través del bosque sin caer en los extremos 

destructivos? La consecuencia que trae consigo la modernidad es que el líder 

cristiano del siglo XXI deberá convertirse en un estudiante cuidadoso de la historia 

a fin de no repetir los errores de generaciones anteriores (Sánchez 2001: 253). 

El segundo desafío: cómo relacionarse con la cultura local 

La cultura tiene amplias definiciones pero en esta investigación se usará la siguiente: 

La cultura puede ser definida como un patrón de creencias básicas, inventadas, 

descubiertas, o desarrolladas por un grupo determinado mientras aprende a tratar con sus 

problemas de adaptación externa e integración interna, que ha funcionado lo 

suficientemente bien como para ser considerado válido y por lo tanto, debe ser enseñado a 

los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar, y sentir en relación a esos 

problemas (Schein 1990: 123). 

Cada país tiene una cultura nacional que lo identifica mundialmente, y varias 

subculturas que caracterizan diferentes regiones. El mundo cristiano evangélico 

contemporáneo es exactamente igual. 

La cultura local siempre continuará creando nuevos medios para adaptarse al medio 

en que se desenvuelve. Controlada por los grandes capitales que manejan el mundo de los 

consumidores, continuamente se presentarán “nuevas olas” que presentarán renovados 

desafíos al movimiento cristiano. 

Frente al reto de la cultura local que cambia de modo constante, los cristianos 

históricamente han respondido de la misma manera que han enfrentado los avances 

científicos y tecnológicos. ¿Cómo distinguir entre aquello que es tradición cultural heredada, 

y lo que es cristianismo bíblico? ¿Cómo evitar que sobre nuestros ministerios se cumpla la 

sentencia del Señor: “Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, 

pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres” (Mateo 

15:8–9)? ¿Cómo construir puentes que nos permitan llevar el evangelio hacia un mundo 

cada vez más paganizado? ¿Cómo llevar el mensaje eterno de Dios a una cultura 

caracterizada por los cambios permanentes? 

El líder cristiano de estos tiempos deberá intentar hallar nuevas rutas que lo lleven al 

destino deseado de ministrar con relevancia a la sociedad del nuevo siglo, sin que en el 

proceso se lo devoren los dragones. Para ello deberá ser un estudioso disciplinado de la 

Palabra Eterna de Dios, para saber distinguir con precisión absoluta entre aquello que Dios 

exige que hagamos, y aquellas cosas que hacemos porque simplemente siempre se hicieron 

así y no son más que tradición heredada. Por lo tanto, el líder que anhele servir a Dios y a 

la nueva generación que está emergiendo, al igual que el rey Ezequías de la antigüedad 

exclamará Nehustán (2 Reyes 18:4), y estará dispuesto a darlo todo por los principios 

bíblicos, pero así también retendrá los métodos temporales que todavía sean efectivos y 

descartará todo aquello que sea un lastre. 
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El tercer desafío: el avance del movimiento postmoderno 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial el humanismo, y con él la modernidad, entra 

en crisis y saltamos a lo que hoy imprecisamente llamamos posmodernidad fue un tiempo 

de fe: en la libertad, la ciencia, el progreso, el ser humano, se creía que la razón humana, la 

ciencia y el progreso iban a solucionar todos los problemas del ser humano, se acabaría con 

la ignorancia, la servidumbre, las supersticiones religiosas y el hombre podría ser 

completamente feliz., la modernidad representaba la mayoría de edad de la humanidad. 

Al negar la existencia y presencia de Dios, nuestra civilización entró en crisis porque 

comenzaron a resquebrajarse sus raíces espirituales. 

¿Qué es la posmodernidad? 

La postmodernidad surge como resultado de la frustración que produce el fracaso de 

los postulados de la modernidad. Es una reacción que se produce cuando la humanidad 

comienza a darse cuenta de que el proyecto moderno ya no era válido. Se ha afirmado que 

la postmodernidad se genera y nace como consecuencia del desencanto. La postmodernidad 

es el agotamiento de la razón, la renuncia a los sistemas y las ideologías. 

Características de la posmodernidad 

Entre las características que definirían la posmodernidad se pueden enumerar, sin 

ser exhaustivos, las siguientes: 

El utilitarismo. Todo vale en la medida en que pueda ser cambiado por otra cosa. 

Todo lo que sea enriquecimiento de la persona o crecimiento va cayendo en desuso, 

El antiguo principio de que la adquisición del saber es indisociable de la formación del 

espíritu, e incluso de la persona, cae y caerá aún más en desuso. Deja de ser en sí 

mismo su propio fin, pierde su “valor de uso”. Pérdida de las ideologías, tradiciones o 

manifestaciones históricas que no tengan una utilidad inmediata práctica, ética 

consensual, todo debe resolverse por el buen sentido y la opinión mayoritaria. No es 

una ética basada en principios, sino en estadísticas. Búsqueda prioritaria de lo 

hedónico, evitando todo sacrificio o costo. Entrega al consumismo como único 

sentido de la vida. Desprendimiento de toda actitud crítica con respecto al futuro, por 

lo tanto, no se miden las consecuencias de lo que se hace Percepción única de la 

realidad superficial, sin profundidad en el análisis ni en los contenidos (Lyotard 1989: 

132). 

La iglesia posmoderna 

La posmodernidad no solo está dando un perfil frívolo, tosco y superficial al hombre 

de hoy, perfil que tiene que ser analizado para establecer adecuados vínculos de 

comunicación; sino que además asume una actitud en cuanto a los fundamentos de la 

iglesia. 

La centralidad de las Sagradas Escrituras fue el elemento fundamental que permitió 

el despegue de la esclavitud del sacra mentalismo; la Biblia, traducida a las lenguas 

vernáculas, fue destruyendo el oscurantismo produciendo un movimiento de renovación y 

libertad del cual somos herederos hoy.  

Actualmente, sin embargo, la influencia de la posmodernidad, ha golpeado de 

manera directa y sutil este fundamento. La acción del enemigo ha sido sutil. No ha podido 

con la contrarreforma externa, por lo tanto, ha levantado otra en el mismo seno de la 
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Iglesia, utilizando a cristianos que incautamente desvían al pueblo de Dios de su rumbo. La 

sutileza está en que nadie ataca a la Palabra de Dios directa y frontalmente, pero se la 

relega para poner en su lugar programas que apelen a la parte social o emocional 

desplazando en forma lenta la exposición de las Sagradas Escrituras. 

Un amplio espectro de cristianos no es confrontado por la Palabra de Dios para vivir 

vidas santas, ni ellos confrontan a los inconversos para que se arrepientan de sus pecados y 

vengan a Jesucristo. Al contrario, se convoca a los cristianos para alabar y vivir experiencias 

emocionales, y a los incrédulos para que reciban sanidad física y prosperidad económica. 

La convocatoria apunta a satisfacer el hedonismo y utilitarismo que caracteriza al 

hombre posmoderno: Al Señor Jesucristo se lo presenta como un proveedor de 

satisfacciones temporales y terrenas quitándose al mensaje el contenido soteriológico 

trascendente y eterno. 

La contrarreforma interna evangélica 

Salvador Dellutri en su libro “El mundo al que predicamos” da un valioso análisis de 

este asunto, diciendo: 

La actitud posmoderna sigue exactamente la dirección contraria a la de los 

reformadores, por lo tanto, forma parte de lo que llamo «Contrarreforma Interna 

Evangélica Las manifestaciones de esta contrarreforma interna pueden resumirse 

en lo siguiente: Ignorancia e interpretación antojadiza de la Palabra de Dios. 

Desvalorización de la adoración. Bajo nivel de preparación ministerial. Paulatina 

destrucción del sacerdocio universal. Desvalorización de Dios y penetración de 

herejías Fetichismo y sacramentalismo. Para hacer una reforma saludable hay que 

comenzar por darle más importancia a la formación bíblica y espiritual de los 

futuros siervos, que tienen que estar capacitados para trabajar con los intrincados 

problemas del alma humana. Que haya hombres comprometidos con Dios que se 

atrevan a denunciar las desviaciones buscando su corrección cuando esta fuera 

posible Un reto que no puede cumplirse si dejamos que la iglesia sea vapuleada 

por cuanta moda surja de la afiebrada mente de quienes quieren hacer del 

ministerio un espectáculo para su propio beneficio. Pero podrá cumplirse si con 

espíritu de verdadera humildad y mansedumbre volviéramos al Señor (Dellutri 

1998: 118). 

Antonio Cruz ofrece algunas sugerencias valiosas para pastores y líderes de cómo 

acercarnos confiadamente a los que siguen la postmodernidad, con el fin de rescatarlos. 

Anunciar el núcleo de la fe, responder a las preguntas básicas del ser humano. 

Inculcar la ética del arrepentimiento. Fomentar la esperanza: la esperanza en el 

futuro victorioso de la vida. Dar a conocer la Biblia: la Biblia debe seguir siendo el 

elemento central de la evangelización… [su] estudio es comparable al corazón que 

bombea sangre cargada de oxígeno vital para mantener activos todos los 

miembros del cuerpo de Cristo. Solidarizarse con los necesitados. Adecuar el 

mensaje a las distintas visiones del mundo. Emplear signos de identidad comunes 

(Cruz 1993: 191). 

Los avances científicos y tecnológicos, cómo relacionarse exitosamente con la cultura 

local, la habilidad espiritual de saber discernir los tiempos en que vivimos y la capacidad 
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para desarrollar un liderazgo bibliocéntrico ante el avance del movimiento posmoderno, son 

cuatro inmensos desafíos que aguardan al líder de estos tiempos. Si estos desafíos parecen 

complejos, no se puede ignorar que la otra cara de la moneda es que nunca ha existido un 

tiempo más propicio para hacer un impacto en el nombre de Jesús en el mundo de habla 

hispana que la hora presente. El nuevo siglo aguarda al pueblo de Dios con puertas 

ampliamente abiertas para hacer un impacto a nivel mundial. Los campos están listos para 

la cosecha. Nunca antes en la historia ha existido una hora tan favorable para completar la 

misión de nuestro Señor de hacer discípulos a todas las naciones. Esta es una hora en la 

cual todo líder cristiano se alegrará de vivir y ministrar, porque por la gracia de Dios estará 

poniendo en movimiento fuerzas que impactarán a su generación; y si es un líder genuino 

quién sabe a cuántas generaciones más podrá influenciar si el Señor continúa demorando su 

segunda venida. 

Para finalizar queremos recordar que el liderazgo es el resultado de vivir 

correctamente de acuerdo a las prioridades de Dios. Quien viva así cultivará ciertas 

cualidades y actitudes: 

Una visión poderosa, que le impulse a la acción, tomará la iniciativa corriendo riesgos 

calculados como resultado de su fe en Dios, dedicación, pasión disciplinada al hacer su 

labor, Espíritu excelente, dar lo mejor de sí mismo, atención a los detalles, perseverancia, la 

capacidad de levantarse si llegan los fracasos, la habilidad de adaptarse siendo flexible en el 

logro de los objetivos, creatividad, espíritu de servicio, motivado por un genuino amor a 

Dios y al prójimo, integridad, el fundamento de la credibilidad, dominio propio que le 

permita conquistarse a sí mismo, y a partir de allí a conquistar el reloj, espíritu de 

humildad, cultivar cada una de estas cualidades siempre permitirá a todo individuo vivir una 

vida que inspire a los demás, que los impulse a la grandeza. Muchas veces tal vez no sea 

querido o apreciado, pero siempre será respetado y tendrá poder con los demás. Sobre este 

fundamento de su vida personal, aprenderá también a ejecutar con efectividad creciente las 

tareas específicas de un líder cristiano. 

Frente al desafío que le presentan los avances científicos y tecnológicos, se hará un 

estudiante cuidadoso de la historia; frente al reto de construir puentes hacia la cultura local, 

responderá haciéndose un estudiante apasionado y disciplinado de la Biblia;  frente al 

desafío de la hora en que vivimos, será un hombre de una vida devocional y de servicio 

creciente; y frente al desafío del movimiento posmoderno, será un líder bibliocéntrico que 

conoce, cree y predica fielmente las verdades de la Palabra de Dios. Todo esto y mucho más 

debe llegar a ser el líder del siglo actual. Sin embargo, siendo claro que su deseo es servir 

al pueblo de Dios, buscará por sobre todas las obligaciones mantener viva y vital su relación 

personal con Jesucristo. 

“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor 

de los que tienen un corazón perfecto para con él” (2 Crónicas 16:9). De acuerdo a esta 

promesa Dios continúa activo, bien ocupado. Sus ojos están escudriñando constantemente 

el planeta en busca de un hombre o una mujer. Individuos de diferentes trasfondos 

culturales, estratos sociales, nivel intelectual. Personas con pies de barro, tan humanas y 

falibles como usted y yo. Pero, sobre todo, hombres y mujeres con un corazón recto, no 

dividido, íntegro, delante de esos ojos que son como llama de fuego. Personas a través de 

las cuales pueda manifestar su gloria, fortaleciéndolos de tal manera que a cuantos 

observen su vida, no les quede alternativa sino exclamar: Realmente Dios está detrás de 

todos estos resultados asombrosos, ya que desde el punto de vista humano es 
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absolutamente imposible que alguien pueda haberlos logrado”. Cuando le ofrezcan esa 

evaluación, ese día será el más feliz de su vida. Y bien podrá decir: valió la pena servir a 

Jesucristo y a su pueblo (Malaquías 3:17–18). Y en su vida también se hará realidad la 

bendita descripción que hizo Pablo de la paradoja que significa ser un líder en el reino de 

Dios: 

No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea 

desacreditado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en 

mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en 

cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos; en pureza, en 

conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero; en 

palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra; 

por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como engañadores, 

pero veraces; como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, pero 

llenos de vida; como castigados, pero no muertos; como entristecidos, pero 

siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo 

nada, pero poseyéndolo todo (2 Co. 6:3–10, RV60). 

Esta es la vida, esta es la recompensa del líder cristiano. El Señor le fortalezca al 

tomar la decisión de querer llegar a ser todo lo que Dios tiene preparado para su vida. Y que 

viva una vida inspiradora que impulse a muchos a lograr cosas extraordinarias. 

CONCLUSIÓN 

Después de desarrollar y analizar todo la expuesto sobre el liderazgo contemporáneo 

y los tiempos del mundo actual. Este trabajo investigativo ha cumplido sus objetivos, se 

pudieron definir algunos de los problemas fundamentales que enfrenta el liderazgo en el 

mundo de hoy como la sobrecarga, el desánimo y la pérdida de objetivos. Y a la vez se 

pudo extractar los retos y desafíos que enfrentan los líderes del siglo XXI: los avances 

científicos y tecnológicos, cómo relacionarse exitosamente con la cultura local, y el avance 

del movimiento postmoderno. 

Se ha podido apreciar a lo largo de la investigación que el conocimiento de los 

problemas y los desafíos del liderazgo cristiano contemporáneo permiten a estos una mejor 

proyección ministerial en el mundo actual. Es posible llevar un liderazgo bibliocéntrico ante 

estos problemas, retos y desafíos que enfrenta el liderazgo contemporáneo, por lo que se 

verifica la hipótesis como verdadera. 
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UN CRISTO INCOMPRENDIDO 

Yosnier Lázaro Viñals Delgado 

RESUMEN 

Esta investigación se propone describir las connotaciones específicas de Jesús como 

Cristo de Dios en los Evangelios Sinópticos. Para ello se acomete una breve descripción del 

Cristo en su contexto socio-político-religioso de la Palestina del siglo I d.C., y se atestigua 

esta imagen con una visión contextualizada de los Evangelios Sinópticos. Luego, se analiza 

el Cristo desde un cuadro sinóptico para delinear las connotaciones específicas de Jesús 

como Cristo de Dios, y se toman en consideración los énfasis individuales de cada 

evangelista. 

Palabras claves: Jesús, Cristo, Evangelios Sinópticos, Mesías, Palestina, judíos. 

ABSTRACT 

This research describes the specific connotations of Jesus as the Christ of God as it is 

depicted by the Synoptic Gospels. A general depiction is created, based on social, political 

and religious context of the first century Palestine, in order to achieve the mentioned goal. 

This image arises from a contextualized vision of Synoptic Gospels. Then, the Christ is 

analyzed from a synoptic picture to outline the specific connotations of Jesus as the Christ of 

God. Finally, the individual emphases of every single evangelist are taken into account. 

Key words: Jesus, Christ, Synoptic Gospels, Messiah, Palestine, Jews. 

INTRODUCCIÓN 

La investigación sinóptica sobre el carácter mesiánico de Jesús navega en un vasto y 

profundo océano de información. No obstante, hay cuestiones que hoy, aun estando 

resueltas, mantienen vigencia y actualidad. Así como Cristo es incomprendido hoy en pleno 

siglo XXI por aquellos que no le consideran como Dios, también ocurrió en el contexto de su 

vida ministerial, cuando la gran masa judía decidió hacer a un lado el carácter mesiánico de 

Jesús. De aquí que surja la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué contradicciones se 

generaron entre las concepciones de Cristo de los palestinos del siglo I d.C. y de Jesús? 

Esta investigación se propone describir las connotaciones específicas de Jesús como 

Cristo de Dios en los Evangelios Sinópticos. Para ello se acomete una breve descripción del 

Cristo en su contexto socio-político-religioso de la Palestina del siglo I d.C., y se atestigua 

esta imagen con una visión contextualizada de los Evangelios Sinópticos. Luego, se analiza 

el Cristo desde un cuadro sinóptico para delinear las connotaciones específicas de Jesús 

como Cristo de Dios, y se toman en consideración los énfasis individuales de cada 

evangelista. 

EL CRISTO DE LA PALESTINA DEL SIGLO I D.C. 

Contexto socio-político-religioso 

Muchos volúmenes se han escrito sobre el mesianismo del mundo judío en tiempos de 

Jesús. Si algo ha quedado claro es que no existe una imagen exacta de cómo era 

considerado en aquellos tiempos. Sin embargo, toda una serie de movimientos mesiánicos 

desarrollados en el silgo I d.C., proyectan un amplio espectro de ideas de gran valor 
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histórico, y contribuyen a una caracterización del mesías en el contexto socio-político-

religioso de la Palestina que se encontraba bajo el dominio romano (Wright 1996: 481-482). 

Es históricamente ilegítimo querer extraer un “tipo puro” de cualquiera sea el fenómeno 

que se quiera estudiar (Ej. Mesías). Sin embargo, herramientas científicas muy acertadas 

favorecen la localización y descripción del fenómeno en un sistema de relaciones complejas. 

Si se quiere estudiar la significación histórica del mesías judío, bueno sería comenzar por 

entenderlo en el contexto de las dinastías asmonea y herodiana. Primero, porque un buen 

grupo de judíos (esenios, fariseos, obreros galileos, etc.) esperaban la instauración del 

Mesías, pues debe recordarse que, entre otras cosas, significaba “rey de los judíos”; ya que 

miraban sospechosamente a los reyes de las dinastías mencionadas. Segundo, porque la 

mayor parte de este período se caracterizó por un dominio romano, que además de 

extranjero, en muchas ocasiones se constituyó ofensor de las más caras tradiciones judías. 

“La expectativa” creada alrededor del Mesías era una característica definitivamente 

distintiva de los disímiles movimientos mesiánicos. La larga historia de Israel sería 

alcanzada por medio de un mesías que estaría orientado hacia un objetivo divino. “La larga 

noche del exilio”, “la presente era mala”, pasarían ante la restauración: “el nuevo éxodo”, 

“el retorno del exilio”, “la era por venir”. La expectativa, N. T. Wright la resume en breves 

palabras: “el rey que vendría sería el agente a través del cual YHVH llevaría a cabo su gran 

renovación” (Wright 1996: 483). 

Finalmente, cuando se mira al Antiguo Testamento, se pueden observar referencias, 

como es el caso de Zacarías 1-8, donde las alusiones mesiánicas están situadas en el 

contexto de las profecías de restauración nacional y cultual. Este es precisamente el tipo de 

contexto en el que puede entenderse la reacción de las multitudes como está reportada en 

Juan 6:15, quienes querían constituir rey a Jesús. Allí donde tienen lugar las referencias 

mesiánicas, forman parte de una larga historia contada, vivida, por los judíos en tiempos de 

Jesús. El rey fue el punto focal del sueño de la libertad nacional (Wright 1996: 483; Cf. 

Keener 1997: Lc 9:20-21). 

Visión contextualizada de los Evangelios Sinópticos 

Un pasaje sinóptico en especial, aquel que describe La confesión de Pedro, debe ser 

abordado para entender el concepto mesiánico que los evangelistas proyectan de los 

interlocutores de Jesús.  

La confesión de Pedro tiene un matiz homogéneo en los tres evangelistas (Mr 8:27-30; 

Mt 16:13-20; Lc 9:18-21). Primero Jesús pregunta a sus discípulos acerca de la opinión que 

tenían las personas sobre él, en relación con quién decían ellos que Jesús era. Los tres 

evangelistas coinciden en que Jesús era visto por algunos como Juan el Bautista, y por 

otros, como alguno de los profetas (Marcos y Lucas mencionan solamente a Elías, mientras 

que Mateo también incluye a Jeremías). Aunque limitada la visión que sus contemporáneos 

tuvieron de Jesús, debe decirse que por otra parte había cierta radicalidad, porque “muchos 

judíos creían que los profetas, en el sentido del Antiguo Testamento, habían cesado” (Cf. 

Keener 1997: Lc 9:18). De aquí que al ubicarlo entre los grandes profetas, se creara una 

gran expectativa sobre Él. De hecho, acorde a la esperanza de la resurrección de muchos 

judíos, Lucas informa que veían a Jesús como uno de los profetas resucitado (9:19). 

Pues bien, el punto más alto del pasaje sinóptico se encuentra cuando Jesús pide a los 

discípulos que den su opinión. Los tres evangelistas afirman que Pedro, representándolos a 

todos, declaró que Jesús era el Cristo (Mateo añade “Hijo del Dios viviente”). Pero, ¿qué 
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función le asignaban ellos al Cristo? Según Mark C. Black, Pedro podía estar pensando en 

que Jesús reuniera un ejército contra los romanos. Pero lo que sí está claro es que los 

discípulos no asociaban al Mesías con el sufrimiento y la muerte (Cf. Black 1998: Lc 9:20). 

La prueba más concluyente de esto la dan Marcos (8:31-37) y Mateo (16:21-26), que 

narran cómo Pedro intentó persuadir a Jesús de evadir el camino del sufrimiento, y cómo el 

Señor reprendió la conducta de Pedro. 

La confesión de Pedro no es el único relato sinóptico que provee matices a la 

caracterización del Mesías proyectada por los contemporáneos de Jesús. La propia entrada 

triunfal a Jerusalén (Mr 11:1-10; Mt 21:1-9; Lc 19:29-38) recrea un escenario en que Jesús 

es loado como Rey, y lo que es mucho más, tanto Marcos como Lucas registran que sus 

aclamadores lo identificaban con el reinado de David (Marcos 11:10) y como el Hijo de 

David (Mateo 21:9). Al decir de Robertson en su Armonía de los Evangelios: “Este fue un 

día de triunfo, que para las excitadas multitudes, parecía el establecimiento del reinado 

político del Mesías” (Robertson 2006: Mr 11:1-11). 

EL CRISTO DESDE LA MIRADA DE JESÚS 

Los términos “cristo” (gr. χριστός) y “mesías” (heb. מׁשיח) han sido usados de manera 

intercambiable, porque son equivalentes bíblicamente hablando. La Biblia hebrea es 

acreedora del término hebreo māšîaḥ, mientras que los cristianos de habla griega lo 

tradujeron como christós. Su significado histórico-social fue reseñado en el primer capítulo, 

ahora corresponde entender el término tal como Jesús lo encarnó. 

Mesías Sufriente 

Jesús dijo de sí mismo: “El Hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser 

rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es 

necesario que lo maten y que a los tres días resucite” (Mr 8:31, NVI). Tanto Mateo (16:21) 

como Lucas (9:22) recogen este texto prácticamente sin variación, e igualmente situado en 

el relato donde Jesús predice su muerte (Mr 8:31-9:1; Mt 16:21-28; Lc 9:22-27). 

Esta versión del mesías sufriente que Jesús encarna ante sus discípulos no es del agrado 

de ellos. No tenía absolutamente nada que ver con la idea del Rey de los judíos cuyo 

reinado restauraría la gloria del reino de David. Sin embargo, la idea de un siervo sufriente 

ya estaba concebida en el libro de Isaías (52:13-53:12), y solo a la luz de la resurrección 

los discípulos comprenderían cómo, y de cuántas maneras, los profetas anunciaron la 

realidad mesiánica. 

Los discípulos estarían deseosos de que llegara el momento en que finalmente Jesús 

declararía su naturaleza mesiánica. Los discípulos no entienden, ni lo harán hasta el 

encuentro con el Resucitado. Como Hijo de Dios, Él reconstituye a Israel en el llamamiento 

de los Doce (Mr 3:13-19), reinterpreta la Ley (Mt 5), perdona pecados (Mr 2:10), tiene 

poder sobre la naturaleza (Mr 4:39; 6:48), y habla por y como Dios (Edwards 2002: 253). 

En el sentido de Jesús, Él no solamente no encaja en el estereotipo mesiánico, sino que 

además redefine su vida y misión sobre la base del rechazo, el sufrimiento, y la muerte. 

“Nunca en Israel se escuchó que el Mesías sufriría” (Edwards 2002: 254). Pudiera decirse 

que Jesús causó un doble impacto en sus declaraciones mesiánicas: 1) hacia las autoridades 

judías, en tanto proclamaba la renovación espiritual del culto y la inclusión de las 

rechazados e impuros; 2) hacia sus seguidores, en tanto querían ocupar puestos de honor 

en el supuesto reinado político de Jesús (Mr 10:35-45; Mt 20:20-28). Por si no fuera 
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suficiente, los tres evangelistas vuelven a testimoniar que Jesús predijo su muerte una 

segunda vez (Mr 10:32-34; Mt 20:17-19; Lc 18:31-33). 

Jesús refuerza la legitimidad de la naturaleza divina de su misión, mediante el uso de la 

partícula δεῖ, que es traducida “es necesario” para indicar la necesidad de que el Hijo del 

Hombre padeciera mucho. En el uso de esta partícula griega se destaca algo, el “sentido de 

necesidad” es equivalente a la creencia en la “voluntad divina” (Mr 14:36) y el cumplimiento 

de las Escrituras (Mr 14:49). Jesús se percibe a sí mismo como quien hace la voluntad 

divina. 

Mesías Resucitado 

La resurrección era un tema conocido en el Judaísmo del Segundo Templo. Aunque no 

era aceptada por todos los contemporáneos de Jesús, tal era el caso de los saduceos, 

estaba ampliamente difundida dicha creencia. Pero en Jesús adquiere un nuevo matiz: se 

asocia la resurrección con el Mesías. Ya no es la esperanza de un nuevo gobierno, ahora se 

trata de la esperanza de la resurrección. 

En el anuncio que Jesús hace de su muerte, también incluye la predicción de su 

resurrección, así lo testifican los Evangelios Sinópticos (Mr 8:31; 9:31; 10:34; Mt 16:21; 

17:23; 20:19; Lc 9:22; 18:33; cf. 24:7,46). Sin embargo, los discípulos estaban más 

preocupados por el sufrimiento de su maestro que por la propia resurrección. Con la 

muerte, se verían frustrados sus intentos de acceder al poder político de un Israel glorioso, 

y con la resurrección anunciada, la confusión aumentaba cada vez más en sus mentes. Esta 

es una característica que se observa en los Sinópticos sobre la resurrección. En segundo 

lugar, se encuentra que la resurrección no significa una vuelta al mismo tipo de vida 

corporal que la gente había tenido hasta ese momento, sino que será significativamente 

diferente. “Quienes tengan parte en ella, habrán dejado atrás la muerte” (Wright 2008: 

556). Y esta resurrección que anuncia Jesús es la señal más clara de la esperanza que 

quiere transmitir a sus discípulos. 

No debe pasarse por alto que los evangelios fueron escritos en un momento donde la 

base de la predicación de la iglesia era la resurrección de Cristo y la esperanza de su 

venida. Con sumo cuidado pueden leerse los Sinópticos y comprender que la resurrección 

tiene un lugar privilegiado en ellos. La resurrección es el clímax del relato evangélico, es el 

centro de la predicación cristiana, es la clave victoriosa del mesías sufriente: el Cristo 

Resucitado. 

 

CONCLUSIONES 

Luego de analizar las características distintivas de Jesús como Cristo de Dios, se concluye 

que: 

- Jesús encarna un Mesías Sufriente entregado a la injusticia humana como 

cumplimiento de la voluntad divina y las Escrituras. 

- Jesús encarna un Mesías Resucitado que siembra la esperanza en sus discípulos, y se 

constituye en el centro de la predicación de la Iglesia. 

- Jesús encarna un Mesías que destruye todos los estereotipos políticos de su época, y 

redimensiona su Reino a un nivel espiritual, donde sus discípulos deben mirar a la 

cruz y a la resurrección. 
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