HORA DE ESTUDIAR
LA PALABRA DE DIOS
Salmos 49:1,2
Oíd esto, todos los pueblos; escuchad, todos los habitantes
del mundo, tanto la gente común como la gente notable, el
rico juntamente con el pobre:

LA PALABRA LIDERAZGO
La Real Academia Española, considera la palabra líder
como un anglicismo

Leader en inglés:
La persona que dirige o comanda un grupo, organización o
país.
Sinónimos:

Jefe de unidad, cabeza, principal, comandante, capitán,
cabeza, controlador
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LÍDER EN LA IGLESIA
Cómo Iglesia ha habido una parte reacia a aceptar
el término líder como alguien que está frente a la
Iglesia ejerciendo alguna clase de servicio
Inclusive hay algunos que la rechazan
rotundamente
Asegurando qué esta palabra no es ni bíblica
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VAMOS A ANALIZAR ALGUNAS
ESCRITURAS

Hebreos 13:17
Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos;
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes
han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y
no quejándose, porque esto no os es provechoso.
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VAMOS A ANALIZAR ALGUNAS
ESCRITURAS
Hebreos 13:17
Esta escritura en particular donde dice “Obedeced a vuestros pastores”
Es traducida por muchas versiones “Obedeced a vuestros dirigentes”
Tanto en español como en inglés
En el idioma original griego se usa la palabra:

ἡγέομαι JEGUÉOMAI; Qué podría traducirse como: dirigir,
comandar, mandar (con autoridad oficial); dirigir, entendido, estima,
estimar, gobernador, guiador.
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VAMOS A ANALIZAR ALGUNAS
ESCRITURAS

Efesios 4:11
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a
otros evangelistas, y a otros pastores y maestros,
En esta escritura en el idioma original la palabra es:

ποιμήν poimén; La traducción es solo una: pastor (literal o
figurado): pastor.
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ENCONTRAMOS OTRAS ESCRITURAS

1 Tesalonicenses 5:12
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que entre vosotros
trabajan, que os presiden en el Señor y que os dan instrucción.
Donde dice “que

os presiden en el Señor y que os dan

instrucción” La palabra en griego es: προϊ ́στημι PROÍSTEMI;
Puede ser traducida como: estar delante, (en rango) presidir, gobernar,
ocuparse, presidir.
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ENCONTRAMOS OTRAS ESCRITURAS

Hebreos 13:7
Acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de
Dios. Considerando el éxito de su manera de vivir, imitad su fe.
Donde dice “Acordaos

de vuestros dirigentes”

La palabra en

griego es: ἡγέομαι JEGUÉOMAI; Puede ser traducida como: dirigir,
comandar, mandar (con autoridad oficial); dirigir, entendido, estima, estimar,
gobernador, guiador.

Al igual que Hebreos 13:17
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VAMOS A DEJAR EL RESTO DE ESTE ESTUDIO EN
MANOS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Juan 14:6
Jesús le dijo: - Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene
al Padre, sino por mí.

Juan 8:12
Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: - Yo soy la luz del
mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida.
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EN LA IGLESIA VAMOS A ENCONTRAR HOMBRES
SIRVIENDO COMO LIDERES DE SUS HERMANOS
DE MUCHAS MANERAS:
Como padre y cabeza de la familia
Como ministro al frente de una congregación
Como ancianos o pastores obispos de una Congregación

Como evangelistas
Como diáconos
Como los que dirigen alabanzas
Como los que presiden en la Iglesia en la adoración
>009

LIDERAZGO QUE ESTÁ PROHIBIDO A
LA MUJER SOBRE EL HOMBRE

1 Timoteo 2:12
… porque no permito a una mujer enseñar
ni ejercer dominio sobre el hombre…
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EL EJEMPLO DEL SEÑOR JESÚS EN UN
LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS
CUATRO CUALIDADES IMPORTANTES
1- Hay una gran diferencia entre el líder natural y el
dictador y falso

Juan 10:2-4
Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas.

A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por
nombre y las conduce afuera.
Y cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas; y las ovejas le
siguen, porque conocen su voz.
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EL EJEMPLO DEL SEÑOR JESÚS EN UN
LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS
CUATRO CUALIDADES IMPORTANTES

2- Un verdadero líder requiere poner su
vida por los demás

Juan 10:11
Yo soy el buen pastor; el buen pastor pone su
vida por las ovejas.
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EL EJEMPLO DEL SEÑOR JESÚS EN UN
LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS
CUATRO CUALIDADES IMPORTANTES
3- El que es falso, en tiempos de crisis huye de su
responsabilidad

Juan 10:12,13
Pero el asalariado, que no es el pastor, y a quien no le
pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las
ovejas y huye; y el lobo arrebata y esparce las ovejas.
Huye porque es asalariado, y a él no le importan las ovejas.
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EL EJEMPLO DEL SEÑOR JESÚS EN UN
LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS
CUATRO CUALIDADES IMPORTANTES

4- El verdadero líder tiene una estrecha
relación con los que guía

Juan 10:14
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y
las mías me conocen.
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EL EJEMPLO DEL SEÑOR JESÚS EN UN
LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS

7 COSAS PARA PODER LIDERAR EFECTIVAMENTE
EN TIEMPO DE CRISIS

1- Hablarles con verdad

Mateo 26:31
Entonces Jesús les dijo: - Todos vosotros os
escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito:
Heriré al Pastor, y las ovejas del rebaño serán
dispersadas
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EL EJEMPLO DEL SEÑOR JESÚS EN UN
LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS

7 COSAS PARA PODER LIDERAR EFECTIVAMENTE
EN TIEMPO DE CRISIS

2- Ser sinceros en cuanto al peligro
Mateo 26:37,38
Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y
comenzó a entristecerse y a angustiarse.
Entonces les dijo: - Mi alma está muy triste, hasta la muerte.
Quedaos aquí y velad conmigo.
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EL EJEMPLO DEL SEÑOR JESÚS EN UN
LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS

7 COSAS PARA PODER LIDERAR EFECTIVAMENTE
EN TIEMPO DE CRISIS

3- Humillarse ante Dios y a sus designios
Mateo 26:39
Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro,
orando y diciendo: - Padre mío, de ser posible, pase de mí
esta copa. Pero, no sea como yo quiero, sino como tú.
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EL EJEMPLO DEL SEÑOR JESÚS EN UN
LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS

7 COSAS PARA PODER LIDERAR EFECTIVAMENTE
EN TIEMPO DE CRISIS

4- Animarles a mantenerse despiertos y alertas

Mateo 26:40-41
Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar ni una sola hora conmigo?
Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la
verdad, está dispuesto; pero la carne es débil.
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EL EJEMPLO DEL SEÑOR JESÚS EN UN
LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS

7 COSAS PARA PODER LIDERAR EFECTIVAMENTE
EN TIEMPO DE CRISIS

5- Llamar a la accion para lo que esta por pasar

Mateo 26:45,46
Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: - ¿Todavía estáis
durmiendo y descansando? He aquí la hora está cerca, y el Hijo
del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores.
¡Levantaos, vamos! He aquí está cerca el que me entrega.
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EL EJEMPLO DEL SEÑOR JESÚS EN UN
LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS

7 COSAS PARA PODER LIDERAR EFECTIVAMENTE
EN TIEMPO DE CRISIS

6- Ser ejemplo de confrontar con valentía

Mateo 26:49-50
De inmediato se acercó a Jesús y dijo: - ¡Te saludo, Rabí!
Y le besó. Pero Jesús le dijo: - Amigo, haz lo que viniste a
hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a
Jesús y le prendieron
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EL EJEMPLO DEL SEÑOR JESÚS EN UN
LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS

7 COSAS PARA PODER LIDERAR EFECTIVAMENTE
EN TIEMPO DE CRISIS
7- Enseñar a mantener el espíritu Cristiano en la voluntad de
Dios

Mateo 26:52-53
Entonces Jesús le dijo: - Vuelve tu espada a su lugar, porque todos
los que toman espada, a espada perecerán.
¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y que él no me daría
ahora mismo más de doce legiones de ángeles?
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LA META MÁS IMPORTANTE DE
UN LÍDER EN TIEMPO DE CRISIS

Juan 18:7-9
Les preguntó, pues, de nuevo: - ¿A quién buscáis? Ellos
dijeron: - A Jesús de Nazaret. Jesús respondió: - Os dije
que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a éstos.

Esto hizo para que se cumpliese la palabra que él dijo:
"De los que me diste, ninguno de ellos perdí."
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