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EL LÍDER AL QUE DIOS BENDICE: 8 CARÁCTERÍSTICAS QUE ATRAEN EL FAVOR DE DIOS

El líder espiritual
Evaluación: ¿Qué causa que un líder se desvíe hacia la pobreza espiritual?
Perspectivas e ideas

esús nos conduce a un viaje a las bienaventuranzas en Mateo 5. Como veremos, cada
bienaventuranza tiene una aplicación poderosa para los líderes de hoy. La palabra
bienaventuranza significa «bendecido», y Jesús comienza diciendo: «Bienaventurados los
pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mateo 5: 3 RVR-1960).
Jesús no se refiere a la pobreza física, sino a la pobreza espiritual. En pocas palabras,
Jesús dice: «Los que son bendecidos son los que admiten que sin Dios son espiritualmente
pobres». Este es el punto de partida para un líder espiritual.
Otra traducción de Mateo 5:3 dice: «Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se
dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece». (NTV).
Esta bienaventuranza les recuerda a los líderes espirituales tres verdades:
1. Los líderes espirituales reconocen su pobreza sin Dios. Las bienaventuranzas no son
el único pasaje donde vemos ilustrada la pobreza espiritual. En Juan 15:5, Jesús dijo:
«Porque separados de mí nada podéis hacer». No creo que sea un accidente que Jesús
comenzó con esta bienaventuranza. Si no puedes reconocer tu pobreza espiritual sin
Dios, siempre competirás con Él por el primer lugar. Esto es peligroso para todos, y
especialmente para los líderes que ejercen influencia sobre otros.
2. Los líderes espirituales permanecen conectados a Dios. Jesús dijo: «Permaneced en mí,
y yo en vosotros» (Juan 15:4). Jesús era relacional antes de transaccional, y nos llama a
seguir el mismo patrón.
Cuando las viudas no eran atendidas en la distribución diaria de los alimentos,
los apóstoles dijeron: «Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de
buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de
este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra»
(Hechos 6: 3,4). La prioridad de los apóstoles era su conexión y su llamado. La conexión
con Dios la encontraron al «persistir en la oración», y su llamado de Dios en «el ministerio de la palabra». La conexión fortaleció el llamado.
3. Los líderes espirituales se dan cuenta de que solo es posible dar frutos con Dios. Los
primeros dos puntos producen un subproducto natural: dar fruto. Jesús dijo: «Yo soy la
vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque separados de mí nada podéis hacer» (Juan 15:5).
Los líderes espirituales se dan cuenta de que dar fruto no comienza con el fruto;
comienza con nuestra relación con Dios.
Los líderes entran en una zona peligrosa cuando intentan ser ricos en el ministerio sin ser
pobres en espíritu. La riqueza del ministerio está potenciada por la pobreza en el espíritu.
En otras palabras, cuando admitimos nuestra pobreza espiritual sin Dios, nos convertimos
en vasos que Él puede llenar con su Espíritu y empoderar para sus propósitos.

J

Reflexión y debate

1. ¿Por qué ser «pobre en espíritu» es tan importante para los líderes espirituales?
2. ¿Cuáles son los mayores desafíos para los líderes cuando se trata de permanecer
conectado con Dios?
3. ¿Cómo has visto o experimentado la conexión entre dar fruto y permanecer en Cristo?

Aplicación

Toma unos minutos para orar y adorar, y reconoce tu pobreza espiritual sin Dios. Luego,
vuelve a comprometerte a permanecer en Cristo e invita al Espíritu a dar fruto en ti y por
medio de ti.
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El líder espiritual
Evaluación: ¿Qué causa que un líder se desvíe hacia la pobreza espiritual?
Jesús nos conduce a un viaje a las bienaventuranzas en Mateo 5. Como veremos,
cada bienaventuranza tiene una aplicación poderosa para los líderes de hoy. La
palabra bienaventuranza significa «bendecido».
«Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos»
(Mateo 5: 3 RVR-1960).
Los que son bendecidos son los que admiten que sin Dios son espiritualmente
pobres
Tres verdades sobre los líderes espirituales
1. Los líderes espirituales reconocen su 				 sin Dios.
«Porque separados de mí nada podéis hacer».
2. Los líderes espirituales permanecen 				 a Dios.
«Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos
de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la
palabra» (Hechos 6: 3,4).
3. Los líderes espirituales se dan cuenta de que solo es posible 			
				 con Dios.
«Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer» (Juan 15:5).

Aplicación
Toma unos minutos para orar y adorar, y reconoce tu pobreza espiritual sin Dios.
Luego, vuelve a comprometerte a permanecer en Cristo e invita al Espíritu a dar
fruto en ti y por medio de ti.
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El líder arrepentido
Revisión del equipo: ¿Cómo has sido renovado en tu compromiso de permanecer en Cristo?
Evaluación: ¿Por qué el arrepentimiento es tan importante para un líder?
Perspectivas e ideas

as bienaventuranzas en Mateo 5 nos recuerdan el carácter que Jesús nos llama a
fomentar en nuestra vida. Sin estas cualidades, los líderes pueden multiplicar el
señuelo engañoso del pecado y usar la influencia de manera destructiva. La segunda bienaventuranza que Jesús compartió llega al corazón de este problema. Jesús dijo: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación» (Mateo 5: 4).
Los comentaristas señalan que el duelo aquí implica arrepentimiento, y el consuelo
que Dios ofrece es el perdón para el penitente. En pocas palabras, Dios bendice a aquellos
cuyo dolor por su pecado los lleva a arrepentirse. Pablo describió aún más este dolor en 2
Corintios 7:10: «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte».
El arrepentimiento no es un tema divertido para una conversación, pero, en el liderazgo
debe ser esencial tener un corazón sensible a la corrección del Espíritu Santo y estar presto
a arrepentirse. Considera las siguientes tres verdades:
1. Los líderes arrepentidos admiten sus fracasos. Los líderes arrepentidos están dispuestos a admitir cuando se han equivocado. No ponen excusas, no culpan a otros o no
descuidan sus responsabilidades. Al contrario, los líderes arrepentidos piden perdón
cuando tratan mal a alguien, toman una mala decisión, quebrantan la confianza con su
equipo o actúan de manera inconsistente con sus valores. Las personas seguirán a los
líderes que admiten sus errores y buscan andar con un corazón puro ante Dios.
2. Los líderes arrepentidos agradecen la retroalimentación. La retroalimentación se presenta en tres maneras: en la rendición de cuentas, en la evaluación y en el asesoramiento. Primero, los líderes arrepentidos están dispuestos a rendir cuentas a otros
líderes y a someterse a estructuras que ayuden a la organización a mantener límites y
prácticas saludables. Segundo, los líderes arrepentidos están dispuestos a ser evaluados por entrenadores y consultores y por medio de revisiones anuales. Finalmente, los
líderes arrepentidos agradecen los consejos de líderes, equipos y otros miembros de la
congregación. «Arrepentirse» implica un cambio, y los líderes no cambiarán si están
cerrados a estas tres maneras de retroalimentación.
3. Los líderes arrepentidos hacen cambios importantes. La palabra «arrepentirse» significa darse la vuelta e ir en dirección contraria. Los líderes arrepentidos hacen cambios importantes tanto en lo personal como en lo organizacional, que conducen a la
vida y producen mayores medidas de salud.
Aunque llorar es difícil, debemos recordar que Dios «bendice» a los líderes que al llorar
por su pecado son guiados al arrepentimiento. Algunas veces esos pecados son personales,
mientras que otras veces esos pecados son organizacionales.
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Reflexión y debate

1. Reflexiona sobre un momento en que admitiste una falla a tu equipo o a otro líder. ¿Cómo
respondió ese grupo o líder?
2. ¿A qué manera de retroalimentación eres más resistente: el rendir cuentas, la evaluación
o el asesoramiento? ¿Por qué?
3. ¿Cuál es el cambio más difícil que has tenido que hacer (personalmente u organizativamente)?

Aplicación

¿Hay un área de tu vida en la que necesites «llorar» (donde tu dolor necesita conducir al
arrepentimiento)? Tal vez sea personal u organizacional. Pasa algún tiempo con el Señor,
invítalo a examinar tu corazón y luego toma la importante decisión de cambiar en respuesta
a su dirección.
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El líder arrepentido
Evaluación: ¿Por qué el arrepentimiento es tan importante para un líder?
«Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación» (Mateo 5: 4).
Dios bendice a aquellos cuyo dolor por su pecado los lleva a arrepentirse.
«Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte».
(2 Corintios 7:10)
Por qué las personas siguen a los líderes que se arrepienten:
1. Los líderes arrepentidos 				sus fracasos.
Los líderes arrepentidos están dispuestos a admitir cuando se han equivocado. No ponen excusas, no culpan a otros o no descuidan sus responsabilidades. Las personas seguirán a los líderes que admiten sus errores y buscan
andar con un corazón puro ante Dios.
2. Los líderes arrepentidos agradecen la 				 .
La retroalimentación se presenta en tres maneras: en la rendición de cuentas,
en la evaluación y en el asesoramiento. Primero, los líderes arrepentidos están
dispuestos a rendir cuentas a otros líderes y a someterse a estructuras que
ayuden a la organización a mantener límites y prácticas saludables. Segundo,
los líderes arrepentidos están dispuestos a ser evaluados por entrenadores y
consultores y por medio de revisiones anuales. Finalmente, los líderes arrepentidos agradecen los consejos de líderes, equipos y otros miembros de la
congregación.
3. Los líderes arrepentidos hacen 				importantes.
La palabra «arrepentirse» significa darse la vuelta e ir en dirección contraria.
Los líderes arrepentidos hacen cambios importantes tanto en lo personal
como en la organización, que conducen a la vida y producen mayores medidas
de salud.

Aplicación
¿Hay un área de tu vida en la que necesites «llorar» (donde tu dolor necesita
conducir al arrepentimiento)? Tal vez sea personal u organizacional. Pasa algún
tiempo con el Señor, invítalo a examinar tu corazón y luego toma la importante
decisión de cambiar en respuesta a su dirección.
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El líder humilde
Revisión del equipo: ¿Qué cambios hiciste después de nuestro debate sobre el líder
arrepentido?

Evaluación: ¿Por qué nos sentimos atraídos por los líderes humildes?
Perspectivas e ideas

na de las cualidades más importantes que un líder puede poseer es la humildad. Ese es
el enfoque de la próxima bienaventuranza de Jesús. Él dijo: «Bienaventurados los
mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad» (Mateo 5: 5). Otra traducción dice:
«Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra» (Mateo 5: 5, NTV).
Los líderes se enfrentan regularmente con la tentación de verse a sí mismos como más
de lo que deberían. Los elogios, los reconocimientos y los logros pueden hacernos pensar rápidamente que somos mejores de lo que realmente somos. Y los líderes enfrentan
la tentación de usar su poder para beneficio personal. Pero otra vez, Dios bendice al líder
humilde. ¿Cómo?
1. Los líderes humildes experimentan la gracia de Dios. 1 Pedro 5:5 dice: «Igualmente,
jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes». La gracia es el
favor inmerecido de Dios; la humildad es cómo la atraemos.
2. Los líderes humildes reciben la promoción de Dios. Pedro continúa: «Humillaos, pues,
bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo» (1 Pedro 5: 6).
Y Jesús dijo: «Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla,
será enaltecido» (Lucas 14:11). La clave es confiar en Dios y en su tiempo para alguna
promoción.
3. Los líderes humildes exhiben la sabiduría de Dios. Una de las cosas más importantes
por las que un líder puede orar es por sabiduría (Santiago 1:5). Aunque la oración es el
camino para obtener sabiduría, la humildad es la postura que atrae la sabiduría. Proverbios 11:2 dice: «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; mas con los
humildes está la sabiduría».
4. Los líderes humildes atraen el favor de Dios. El favor no es algo que podamos exigir. Lo
único que podemos hacer es tener una actitud correcta para recibir el favor como Dios
elige darlo. La humildad es cómo nos posicionamos para recibir el favor. Proverbios
3:34 dice: El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes»
(NVI).
5. Los líderes humildes experimentan las riquezas, el honor y la vida de Dios. Proverbios
22:4 dice: «Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor
de Jehová».
Hay beneficios evidentes de ser un líder humilde, pero esto comienza con la sumisión y
la obediencia a Dios.

U

Reflexión y debate

1. ¿Cuál es la parte más difícil de convertirse en un líder humilde?
2. ¿Cómo puede la humildad fortalecer tu relación con tu líder, tus compañeros de trabajo y
a quienes guías?
3. ¿Cuáles son los pasos prácticos que un líder puede tomar para ser humilde?

Aplicación

Haz una autopsia de tu propensión al orgullo. Responde a estas preguntas: ¿En qué situaciones dejé que mi orgullo venciera? ¿De qué manera debo poner mi poder bajo el control
de Cristo? ¿De qué manera ha lastimado mi orgullo a los demás? Luego desarrolla tres
estrategias para contrarrestar esta tentación y cultiva un espíritu de humildad.
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El líder humilde
Evaluación: ¿Por qué nos sentimos atraídos por los líderes humildes?
1. Los líderes humildes experimentan la 				de Dios.
«Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a
otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a
los humildes» (1 Pedro 5:5).
2. Los líderes humildes reciben la 				de Dios.
«Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando
fuere tiempo» (1 Pedro 5: 6).
3. Los líderes humildes exhiben la 				de Dios.
«Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; mas con los humildes
está la sabiduría» (Proverbios 11:2).
4. Los líderes humildes atraen el 				de Dios.
	El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes»
(Proverbios 3:34).
5. Los líderes humildes experimentan las riquezas, el 				
y la vida de Dios.
«Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de
Jehová» (Proverbios 22:4).

Aplicación
Haz una autopsia de tu propensión al orgullo. Responde a estas preguntas: ¿En qué
situaciones dejé que mi orgullo venciera? ¿De qué manera debo poner mi poder
bajo el control de Cristo? ¿De qué manera ha lastimado mi orgullo a los demás?
Luego desarrolla tres estrategias para contrarrestar esta tentación y cultiva un
espíritu de humildad.
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El líder hambriento
Revisión del equipo: ¿Cuál es un paso práctico que descubriste y te ayudó a cultivar un
espíritu de humildad?
Evaluación: ¿Cómo puede un líder fomentar un profundo hambre por la justicia?
Perspectivas e ideas

veces los líderes experimentan tentaciones que exigen un compromiso de integridad.
Estos momentos decisivos no son fáciles y, a veces, tienen un alto precio. En la próxima bienaventuranza, Jesús dijo: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados» (Mateo 5: 6).
Dios quiere derramar más de su justicia en nuestra vida. Pero Él está buscando a quienes
tienen hambre de su presencia, aquellos que lo buscan de todo corazón.
La pregunta con la que tienes que luchar es, ¿cuánta hambre tengo? ¿Cuán hambriento
estás por la justicia, la presencia, la gracia y la paz de Dios? ¿Solo quieres probarlo o realmente tienes hambre de lo que Dios te proporcionar? Hay tres cualidades de los líderes
espiritualmente hambrientos:
1. Los líderes hambrientos tienen una prioridad sin complejos. ¿Cuál es la prioridad de los
líderes hambrientos? ¡Buscar de Dios! Estos líderes tienen hambre y sed de justicia y
no se disculpan por lo que más importa. Nada distrae, descarrila o disminuye esa prioridad y la búsqueda de verla plenamente realizada.
2. Los líderes hambrientos tienen un fervor inquebrantable. Los líderes hambrientos
no están satisfechos con una pequeña muestra de lo que Dios tiene para ofrecer. Los
líderes hambrientos tienen un fervor por el Señor profundo, determinado, inquebrantable y que consume. El hambre los impulsa a perseguir su mayor prioridad de todo
corazón.
3. Los líderes hambrientos tienen una persistencia implacable. Los líderes hambrientos
siguen llegando a la mesa de la justicia a buscar más de Dios.
¿Eres un líder hambriento? ¿Es tu prioridad conocer y buscar al Señor junto con la pasión
y la persistencia? Dios bendice a los que tienen hambre y sed de su justicia.

A

Reflexión y debate

1. Reflexiona sobre un momento en que perdiste el deseo de tener hambre y sed de Dios.
¿Cómo reavivaste esa pasión?
2. ¿Cuáles son las mayores distracciones que enfrentas para mantener viva tu pasión por el
Señor?
3. ¿Cómo crees que Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia?

Aplicación

En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu hambre de justicia en este momento? ¿Cómo
sería para ti alimentar esa hambre y aumentar tu apetito por el Señor? ¿Qué paso darás para
aumentar tu hambre esta semana?
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El líder hambriento
Evaluación: ¿Cómo puede un líder fomentar un profundo hambre por la justicia?
«Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados» (Mateo 5: 6).
Dios quiere derramar más de su justicia en nuestra vida. Pero Él está buscando
a quienes tienen hambre de su presencia, aquellos que lo buscan de todo corazón.
Hay tres cualidades de los líderes espiritualmente hambrientos:
1. Los líderes hambrientos tienen una 			

sin complejos.

¿Cuál es la prioridad de los líderes hambrientos? ¡Buscar de Dios! Estos líderes
tienen hambre y sed de justicia y no se disculpan por lo que más importa.
Nada distrae, descarrila o disminuye esa prioridad y la búsqueda de verla
plenamente realizada.
2. Los líderes hambrientos tienen un 			

inquebrantable.

Los líderes hambrientos no están satisfechos con una pequeña muestra de lo
que Dios tiene para ofrecer. Los líderes hambrientos tienen un fervor por el
Señor profundo, determinado, inquebrantable y que consume. El hambre los
impulsa a perseguir su mayor prioridad de todo corazón.
3. Los líderes hambrientos tienen una 			

implacable.

Los líderes hambrientos siguen llegando a la mesa de la justicia a buscar más
de Dios.

Aplicación
En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu hambre de justicia en este momento?
¿Cómo sería para ti alimentar esa hambre y aumentar tu apetito por el Señor?
¿Qué paso darás para aumentar tu hambre esta semana?
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El líder misericordioso
Revisión del equipo: ¿Qué hiciste durante la semana pasada para aumentar tu hambre por
Dios y su justicia?

Evaluación: ¿Cómo muestran los líderes misericordia?
Perspectivas e ideas
a gente suele pensar en la misericordia y el liderazgo como rasgos que residen en los
L extremos opuestos de un espectro. La mayoría ha oído hablar de líderes despiadados, y
muchos se han encontrado con estos líderes, que aprovecharon su poder y autoridad para
abusar de otros, llenarse los bolsillos y crear sistemas corruptos que lastiman a personas inocentes. Este no era el enfoque de Jesús. Si no: «Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia» (Mateo 5: 7).
La misericordia es mucho más que sentir lástima. Es simpatía en acción. Es ver la necesidad de compasión por una persona y entonces hacer algo al respecto.
Los líderes tienen una responsabilidad concreta cuando se trata de la misericordia.
Debido a que ellos tienen influencia, tienen la oportunidad de usar su poder y posición para
multiplicar la misericordia. Cuando los líderes inculcan misericordia en su influencia,
pueden mejorar la vida, no solo de una persona, sino de muchas.
Los ministros pueden enseñar a quienes los observan que el liderazgo y la misericordia
deben ir de la mano a medida que siguen el ejemplo de Jesús, cultivan la misericordia de
manera intencional y usan su influencia en situaciones que requieren misericordia.
Recuerda que la misericordia requiere acción, así que busca oportunidades para actuar
con misericordia. Comienza haciendo varias preguntas:
• ¿Quién en mi familia necesita más misericordia? ¿Cómo podría mostrar esa misericordia de una manera relevante?
• ¿A qué persona de la iglesia necesito mostrar misericordia hoy?
• ¿Qué miembro de nuestro equipo necesita mi misericordia?
• ¿Qué problema en nuestra comunidad requiere de la ayuda de un líder misericordioso?
• ¿Cuál sería una expresión práctica de misericordia que podría extender para satisfacer
una necesidad en nuestro mundo?
• ¿A qué ministerio compasivo con los más vulnerables del mundo podríamos apoyar?
Ser un líder misericordioso no significa que eres fácil de manejar o que te falta temple.
Ser un líder misericordioso no significa que no des responsabilidades a los demás, o que
no tengas altos estándares de calidad, ni esperes que las personas cumplan con los plazos.
Ser un líder misericordioso se trata de elegir perdonar y mostrar compasión. Ser un líder
misericordioso se trata de aprovechar la influencia y los recursos para aliviar el sufrimiento,
resolver problemas y hacer del mundo un lugar mejor.

Reflexión y debate

1. ¿Reflexiona sobre un momento en que un líder te mostró misericordia? ¿Cómo te sentiste
y qué lecciones aprendiste de ese encuentro?
2. ¿Cómo nos convertimos en líderes misericordiosos sin convertirnos en líderes débiles?
3. ¿Cómo puedes aprovechar tu influencia de una manera misericordiosa para satisfacer las
necesidades de tu comunidad?

Aplicación

¿Hay alguna persona o situación en tu familia, iglesia, comunidad o en el mundo que necesite
una dosis extra de misericordia? ¿Qué podrías hacer para actuar como un líder misericordioso y brindar compasión y amabilidad donde más se necesita?
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El líder misericordioso
Evaluación: ¿Cómo muestran los líderes misericordia?
«Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia»
(Mateo 5: 7).
La misericordia es mucho más que sentir lástima. Es simpatía en acción.
Los líderes tienen una responsabilidad concreta cuando se trata de la misericordia. Debido a que ellos tienen influencia, tienen la oportunidad de usar su poder y
posición para multiplicar la misericordia.
Preguntas para considerar:
• ¿Quién en mi 			

necesita más misericordia? ¿Cómo

podría mostrar esa misericordia de una manera relevante?
• ¿A qué persona de la 			

necesito mostrar misericordia hoy?

• ¿Qué miembro de nuestro 			

necesita mi misericordia?

• ¿Qué problema en nuestra 		

requiere de la ayuda de un

líder misericordioso?
• ¿Cuál sería una expresión práctica de misericordia que podría extender para
satisfacer una necesidad en nuestro 			
• ¿A qué 			

?

compasivo con los más vulnerables del mundo

podríamos apoyar?
Ser un líder misericordioso no significa que eres fácil de manejar o que te falta temple. Ser un líder misericordioso se trata de aprovechar la influencia y los recursos
para aliviar el sufrimiento, resolver problemas y hacer del mundo un lugar mejor.

Aplicación
¿Hay alguna persona o situación en tu familia, iglesia, comunidad o en el mundo
que necesite una dosis extra de misericordia? ¿Qué podrías hacer para actuar como
un líder misericordioso y brindar compasión y amabilidad donde más se necesita?
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El Líder puro
Revisión del equipo: ¿Cómo mostraste misericordia a alguien necesitado durante la semana
pasada?

Evaluación: ¿Qué crees que significa ser un líder puro?
Perspectivas e ideas
n Mateo 5:8, Jesús comparte otra bienaventuranza: «Bienaventurados los de limpio
E [puro] corazón, porque ellos verán a Dios». La palabra «corazón» se refiere a nuestras
actitudes, intenciones, pensamientos y voluntad. Ser «puro» significa no ser adulterado y
que nuestra fidelidad no está dividida. El resultado del proceso de purificar nuestro corazón
es que «vemos a Dios», es decir, experimentamos una comunión íntima con Él.
¿Qué nos expresó Jesús en esta bienaventuranza? Jesús nos dijo: «Dios bendice a aquellos
cuyas actitudes, intenciones, pensamientos y voluntad son puros, viven en integridad y son
fieles a Dios». El apóstol Pablo ofrece una perspectiva sobre estas cuatro áreas:
1. Actitud. Pablo dijo: «Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían
quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos;
ser renovados en la actitud de su mente; y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a
imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad» (Efesios 4:22–24, NVI). Las actitudes son
contagiosas. Las palabras de Pablo nos alientas a ser nuevos en nuestras actitudes.
2. Intenciones. En 1 Corintios 4: 5 dice: «Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta
que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las
intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios». El Señor
conoce nuestras intenciones mejor que nosotros mismos, y un día esas intenciones serán
expuestas. A menos que invitemos a la obra purificadora de su Espíritu a nuestro ser interior, nuestras intenciones nos debilitarán continuamente.
3. Pensamientos. Filipenses 4:8 dice «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre;
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Tenemos el poder de controlar nuestro pensamiento. Pablo no dijo: «Piensa en lo que vas a pensar...» Él dijo: «en esto
pensad». Es una elección voluntaria.
4. Voluntad. Filipenses 2:13 dice: «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por su buena voluntad». Tenemos voluntad, pero también podemos invitar,
acoger y cooperar con la obra de Dios en nuestra voluntad.
Cuando nuestro corazón es justo delante de Dios, podemos convertirnos en el líder puro
que Dios nos llama a ser.

Reflexión y debate

1. ¿Quién es un líder puro (además de Jesús) al que admiras? ¿Por qué?
2. ¿Cuál de las cuatro áreas anteriores (actitud, intenciones, pensamiento o voluntad) es tu
mayor desafío para mantenerte puro? ¿Por qué?
3. ¿Qué pasos prácticos pueden tomar los líderes para ser puros en sus actitudes, intenciones, pensamientos y voluntad?

Aplicación

Realiza una auditoría de «pureza» en tu actitud, motivaciones, pensamientos y voluntad,
y luego elabora un plan para transformar un área para ser más como Jesús. ¿Qué pasos
puedes dar? ¿Qué Escrituras puedes leer y emplear? ¿Quién puede ayudarte? ¿Qué recursos
te ayudarían a crecer?
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El Líder puro
Evaluación: ¿Qué crees que significa ser un líder puro?
«Bienaventurados los de limpio [puro] corazón, porque ellos verán a Dios»
(Mateo 5:8).
Dios bendice a aquellos cuyas actitudes, intenciones, pensamientos y voluntad
son puros, viven en integridad y son fieles a Dios.
Cómo ser un líder puro:
1. 					.
«Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse
el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos; ser renovados en la actitud de su mente; y ponerse el ropaje de la nueva
naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad»
(Efesios 4:22–24, NVI).
2. 					.
«Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual
aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los
corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios» (1 Corintios 4:5).
3. 					.
«Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad» (Filipenses 4:8).
3. 					.
«Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su
buena voluntad» (Filipenses 2:13).

Aplicación
Realiza una auditoría de «pureza» en tu actitud, motivaciones, pensamientos
y voluntad, y luego elabora un plan para transformar un área para ser más como
Jesús. ¿Qué pasos puedes dar? ¿Qué Escrituras puedes leer y emplear? ¿Quién
puede ayudarte? ¿Qué recursos te ayudarían a crecer?
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El líder pacificador
Revisión del equipo: ¿Qué área de tu corazón has permitido que el Espíritu Santo purifique
durante la última semana?

Evaluación: ¿Quién es la persona más pacificadora que conoces?
Perspectivas e ideas
i esposa y yo visitamos el bosque Muir en el norte de California recientemente. MienM tras caminábamos por un sendero a través de este impresionante paisaje, sentíamos
una sensación de paz. Estos enormes árboles crearon una cubierta que albergaba gentileza,
calma y paz ... un refugio del quebrantamiento de nuestro mundo.
Curiosamente, Jesús nos llamó a ser pacificadores. Jesús dijo: «Bienaventurados los
pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mateo 5: 9). Alguien que trabaja
por la paz no solo está en paz con Dios, sino que también ayuda a otros a experimentar la paz.
En pocas palabras, Jesús dijo: «Dios bendice a quienes ayudan a las personas a experimentar la paz con Dios y con los demás».
Ser un líder pacificador no es una cuestión de personalidad. Puedes ser un líder audaz y
firme con una tremenda paz interior. Y puedes ser un líder gentil y de voz suave con una gran
confusión interna. La paz comienza en el interior.
La paz se destaca de la aspereza y el desorden del liderazgo que a menudo observamos en
la actualidad. Por supuesto, la bienaventuranza de Jesús no se trata solo de experimentar la
paz sino de ser un creador de paz. ¿Cómo pacificamos como líderes?
1. Al estar en paz. La creación de la paz comienza al asegurarse de estar en paz con Dios.
No puedes dar lo que no posees. Romanos 5:1 dice: «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo».
2. Al crear ambientes pacíficos. Como líder, tienes la capacidad de moldear el entorno
donde vives, trabajas y sirves. Crea paz en tu hogar al amar a tu cónyuge e hijos y cultiva un entorno seguro para las tormentas de la vida. En tu trabajo, cultiva un ambiente
pacífico dando tiempo y atención al compromiso de los empleados, construye relaciones y aborda los conflictos con rapidez.
3. Al buscar la paz de tu ciudad. Nuestro mundo está lleno de confusión. ¿Cómo sería para
ti trabajar por la paz en tu ciudad? Esas fueron las instrucciones que Jeremías dio a
los judíos que vivían en Babilonia cuando dijo: «Y procurad la paz de la ciudad a la cual
os hice transportar, y rogad por ella a Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz»
(Jeremías 29:7).
El liderazgo está lleno de momentos aterradores, pero no tenemos que ser rehenes de ese
temor. Sin embargo, podemos vivir y actuar como pacificadores.

Reflexión y debate

1. ¿Qué aspectos del liderazgo te generan mayor temor?
2. ¿Cómo podemos crear un ambiente de trabajo más pacífico?
3. ¿Cómo nos llama Dios a ser pacificadores en nuestra ciudad?

Aplicación

¿Qué puedes hacer para pacificar en los lugares que Dios te ha llamado: en el hogar, el
trabajo, tu iglesia, la comunidad o todo el mundo? En vez de hablar sobre la necesidad de la
paz, ¿por qué no tomas medidas esta semana para ser un pacificador?
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El líder pacificador
Evaluación: ¿Quién es la persona más pacificadora que conoces?
«Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios»
(Mateo 5: 9).
Dios bendice a quienes ayudan a las personas a experimentar la paz con Dios y con
los demás.
Ser un líder pacificador no es una cuestión de personalidad. Puedes ser un líder
audaz y firme con una tremenda paz interior. Y puedes ser un líder gentil y de voz
suave con una gran confusión interna. La paz comienza en el interior.
Cómo ser un líder pacificador:
1. Al estar en 			

.

«Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo» (Romanos 5:1).
2. Al crear 			

pacíficos.

Como líder, tiene la capacidad de moldear el entrono donde vive, trabaja y
sirve. Crea paz en tu hogar al amar a tu cónyuge e hijos y cultiva un entorno
seguro para las tormentas de la vida. En tu trabajo, cultiva un ambiente pacífico dando tiempo y atención al compromiso de los empleados, construye
relaciones y aborda los conflictos con rapidez.
3. Al buscar la paz de tu 			

.

«Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a
Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz» (Jeremías 29:7).

Aplicación
¿Qué puedes hacer para pacificar en los lugares que Dios te ha llamado: en el hogar,
el trabajo, tu iglesia, la comunidad o todo el mundo? En vez de hablar sobre la
necesidad de la paz, ¿por qué no tomas medidas esta semana para ser un pacificador?
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El líder perseverante
Revisión del equipo: ¿Qué estás haciendo para ser un pacificador en tu hogar, iglesia o comunidad?

Evaluación: ¿Cuál ha sido uno de los mayores desafíos que has tenido que perseverar como
líder?

Perspectivas e ideas
l líder que Dios bendice está marcado por varias cualidades de carácter positivas.
E Quizás una de los más difíciles es a lo que se refirió Jesús cuando concluyó su enseñanza de las Bienaventuranzas.
Jesús dijo: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y
os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque
vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron
antes de vosotros» (Mateo 5: 10–12).
En los términos más sencillos, Jesús dice: «Dios bendice a los que hacen lo correcto a
pesar de la persecución que trae como resultado».
El liderazgo está lleno de dificultades. Habrá momentos en los que te acusen falsamente
o te arrastren por el barro. Habrá momentos en que sentirás que llevas el peso del mundo...
caminarás bajo constante presión por la fatiga de la compasión y la fatiga de la decisión.
Pero en medio del dolor, las murmuraciones, la ruptura, el sufrimiento y la fatiga, continúa
haciendo lo correcto. Persevera, no te rindas. Dios no te ha olvidado. Te espera una recompensa. ¿Cuáles son las características de un líder que perseveran?
1. Los líderes que perseveran tienen el propósito correcto. Los líderes que perseveran
tienen algo por lo que vale la pena luchar. Conocen el propósito de Dios para ellos, y se
niegan a desenfocarse.
2. Los líderes que perseveran tienen la perspectiva correcta. Los líderes que perseveran
tienen la capacidad de ver el dolor y los problemas desde una perspectiva saludable.
Aceptan estos contratiempos como oportunidades para aprender y crecer.
3. Los líderes que perseveran tienen las personas correctas. Los líderes con una gran
trayectoria no luchan solos. Se rodean de familiares, amigos, mentores, entrenadores
y maestros que los ayudarán a terminar bien.
4. Los líderes que perseveran tienen las prácticas correctas. Los líderes que perseveran
están comprometidos con prácticas importantes como disciplinas espirituales, planificación del crecimiento personal y hábitos que cultivan la salud.
5. Los líderes que perseveran tienen los parámetros correctos. Los líderes que perseveran
establecen límites y salvaguardas que les permiten proteger su integridad.
Al final de tu perseverante viaje, puedes declarar junto al apóstol Pablo: «He peleado la
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida». (2 Timoteo 4:7,8).

Reflexión y debate

1. ¿Cuándo es más difícil para ti perseverar en el liderazgo?
2. ¿Cuál de las cinco cualidades de perseverar es tu fortaleza y cuál es tu debilidad?
3. ¿Cómo puede un líder perseverar en medio de la persecución?

Aplicación

Dedica un tiempo para evaluar tu «coeficiente de perseverancia» en las cinco áreas de
propósito, perspectiva, personas, prácticas y parámetros. ¿Cómo puedes fortalecer cada
una de ellas y maximizar tu habilidad para terminar bien?
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El líder perseverante
Evaluación: ¿Cuál ha sido uno de los mayores desafíos que has tenido que perseverar como líder?
«Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros» (Mateo 5: 10–12).
Dios bendice a los que hacen lo correcto a pesar de la persecución que trae como
resultado.
1. Los líderes que perseveran tienen el 			

correcto.

2. Los líderes que perseveran tienen la 			

correcta.

3. Los líderes que perseveran tienen las 			

correctas.

4. Los líderes que perseveran tienen las 			

correctas.

5. Los líderes que perseveran tienen los 			

correctos.

«He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida». (2 Timoteo 4:7,8).

Aplicación
Dedica un tiempo para evaluar tu «coeficiente de perseverancia» en las cinco áreas
de propósito, perspectiva, personas, prácticas y parámetros. ¿Cómo puedes fortalecer cada una de ellas y maximizar tu habilidad para terminar bien?

