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ATENCION
Este manual esta formado con el propósito de instruir a la Iglesia de Cristo para impartirse
durante las clases de Liderazgo por un año para la Iglesia Misionera Hispana de West
Michigan Region, esta hecho sin ninguna finalidad de lucro.
Los materiales que se usaron para esta recopilación de temas fueron tomados del manual
de Keystone en Español, Vida en el Espíritu de Prof, Jose Manuel Mendez y Liderazgo de
Prof, Jose Manuel Mendez para las clases de PLI en Español.
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Liderando en el Espíritu

Enseñamos lo que sabemos. ¡Reproducimos lo que somos!
"Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, profetas; a otros, evangelistas, a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para
edificación del cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo." (Efesios 4:11-13).
Dos Contextos para el liderazgo:
1. Liderazgo de la iglesia local.

-

Requiere todos los dones
Concentrado en el desarrollo de liderazgo
Cuidado pastoral en grupos pequeños
Entrenamiento y equipamiento
Estructurado para crecimiento (discipulando)

2. Lanzamiento de movimientos apostólicos

• Requiere de los cinco dones de liderazgo
• Concentrado en la obra fundacional
• Establece la más alta autoridad por medio de

motivación visionaria
Establece (o re-establece) el orden divino
Salmos 103:7 -El orden divino es la manera en que Dios trabaja.
Génesis 1 y 2 – Dios es un Dios de orden.
1 Corintios 14:40 – "Todas las cosas deben ser hechas correctamente y en una manera
ordenada".
• Titos 1:5 – "pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos…”
• El orden divino es arreglar las cosas de la iglesia, según la manera que Dios trabaja.

•
•
•
•

• Cuatro principios del orden divina:
1.
2.
3.
4.

Revelación – Viendo la voluntad de Dios.
Obediencia – Actuando bajo la voluntad de Dios.
Sacrificio – Abrazando la voluntad de Dios.
Finalización – completando la voluntad de Dios.

El propósito del liderazgo de la Iglesia
• Equipar a los santos para hacer la obra del ministerio.
• ¿Cuál es "la obra del ministerio”?
La obra del ministerio es hacer discípulos.
El trabajo primario del liderazgo de la iglesia es equipar a los santos para hacer
discípulos.
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• ¿Qué es “equipar"?
Equipar a los santos es proveerles la motivación, entrenamiento, y las
oportunidades que necesitan para multiplicar discípulos.
• La meta del equipamiento es madurez espiritual.
- Que los discípulos hagan la obra del ministerio.
- Que la Iglesia crezca.
- Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y a la madurez espiritual en Cristo.
Liderazgo:
• ¿Qué es liderazgo?
- Liderazgo es la expresión de autoridad.
- Liderazgo es influencia.
- Los líderes influencian (o motivan)a sus seguidores para hacer lo qué Dios quiere que
hagan.
• ¿Cuáles son dos cosas que se requieren que los seguidores hagan para
hacer lo que Dios quiere que hagan?

- Tienen que querer hacerlo (Pasión).
• La fuente de la pasión es la visión.

- Tienen que poder hacerlo (Poder).

• La fuente del poder es la transformación espiritual.
Cada persona tiene uno de tres motivaciones sociales primarias. Los líderes efectivos buscan
descubrir e utilizar estas motivaciones en sus seguidores.
Logro –un deseo para lograr la meta o tarea
Afiliación –un deseo de pertenencia
Poder –un deseo de liderar o dirigir
¿Cuál es el trabajo principal de los líderes de la iglesia?
• Proyectar y cultivar la visión.
• Desarrollar y mantener un ambiente que dará lugar al crecimiento
espiritual en la iglesia.
El liderazgo de la iglesia local tiene que estar estructurado alrededor de estas dos funciones.
Tenemos que disponer y empoderar a nuestros líderes para hacer discípulos.
¿Por qué Dios dio líderes a la iglesia?
• Dios dio líderes a la iglesia para "equipar" a los miembros para el
ministerio (discipulado).
• Dios diseñó y estructuró el liderazgo de la iglesia para hacer discípulos.
• Se entiende entonces, que también nosotros debemos diseñar y
estructurar el liderazgo de la iglesia para hacer discípulos.
El liderazgo de iglesias tradicionales frecuentemente obstaculiza el hacer discípulos.
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Una iglesia con un miembro–pasivo, más un pastor-céntrico desanima el hacer
discípulos.
-¡Un pastor débil domina a su iglesia!

La estructura de liderazgo bíblico anima a hacer discípulos.
¡Un pastor fuerte delega poder a su iglesia!

Tres tentaciones que todo líder enfrenta (Deuteronomio 17:14-20)
1. Poder –“No multipliques caballos” (17:16 – "No multipliques caballos”).
2. Sexo --“No multipliques esposas ni te desvíes" (17:17).
3. Dinero –"No multipliques plata ni oro" (17:17)
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4. "Aprenda a decir “no”. Sera de mayor utilidad para usted que aprender a leer
latín." (Charles Spurgeon).
Tres niveles de liderazgo
Líder Pagano
Mateo 20:25
Lidera con poder
Gobierna por ley
Orientado al trabajo
Recompensa-realización
Cuerpo
Lidera desde atrás
Manejado por reglas
Administra
Usa conflictos
Es un Jefe
Faraón

Líder Religioso
Mateo 15:13-14
Lidera por personalidad
Motiva por carisma
Orientado hacia la gente
Recompensa-relaciones
Alma
Lidera en el centro
Construye relaciones
Mantiene
Maneja conflictos
Es un Amigo
Rey Saúl

Líder Espiritual
Hebreos 2:9-11
Lidera por principios
Autorizado por gracia
Orientado por propósito
Recompensa- el carácter
Espíritu
Lidera desde el frente
Influencia por visión
Mueve\Cambia
Resuelve conflictos
Es un siervo
José

El liderazgo es un don espiritual:
• Efesios 4:11 – Cinco dones de liderazgo.
• Romanos 12:8 – El liderazgo es un don motivacional.
Dos partes para cada don espiritual:
• Unción (1 Corintios 14:32; 1 Juan 3:27).
• Destrezas (Romanos 12:6-8; 1 Corintios 14).
¡La iglesia debe reconocer y desarrollar el don espiritual de liderazgo en su medio!
Ocho características del don de liderazgo:
• Los líderes dotados imparten la visión.
• Los líderes dotados construyen equipos.
• Los líderes dotados inspiran a otros.
• Los líderes dotados traen cambios.
• Los líderes dotados establecen valores principales.
• Los líderes dotados identifican puntos débiles.
• Los líderes dotados desarrollan nuevos líderes.
• Los líderes dotados utilizan los recursos efectivamente.
¡La gente desea seguir a líderes!
Dos tipos de dones de liderazgo:
Fundadores
Imparte la visión
Comienza
Siembra
Se mueve
Bosqueja

Edificadores
Implementa la vision
Acaba
Cosecha
Se queda en un lugar
Detalles
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Liderazgo que trasciende
Autoridad espiritual en la Iglesia
1. Jesús gobierna a través de autoridad delegada (Hechos 9).
2. Definición: La autoridad espiritual es un vehículo de la gracia y la bendición de Dios al
creyente.
3. Gracia – Filipenses 2:12-13
La gracia es Dios que trabaja en nosotros:
• "Desear" – Cambia mi corazón.
• "Hacer" – Me autoriza.
• "De su buen placer" – me da un propósito (Apocalipsis 4:11)
Tres cosas que todo líder debe utilizar con eficacia para tener éxito
1. Gente
2. Tiempo
3. Recursos
Uso eficaz de la gente:
1. Amarlos como Dios les ama.
2. Darles una visión digna de sus sacrificios.
3. Desafiarlos a crecer.
4. Ubicarlos en la iglesia según sus dones.
5. Valorar su tiempo.
6. Honrar a su familia y sus compromisos de trabajo.
7. Darles autoridad (empoderarlos) y liberarlos.
8. No controlarlos.
Uso eficaz del tiempo:
1. Piensa en el tiempo como un recurso irreemplazable. Al gastarlo, ya no puedes reclamarlo.
2. Haga tres preguntas de prioridad: (los tres R)

• Requerimiento: ¿Qué se requiere de mí?
• Retorno: ¿Qué me da el más grande retorno?
• Recompensa: ¿Qué producirá el fruto más largo y duradero?

8

Aprenda a usar el principio de Pareto 20/80:
Realizando las dos altas prioridades le dará el 80% de retorno en su inversión de tiempo.

Realizando las últimas ocho prioridades le dará un retorno del 20% en su tiempo invertido.
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3. Dar prioridad a su tiempo según la Gran Comisión.
El propósito es la más alta prioridad.
• Necesidades familiares y personales
• Desarrollo de la visión
• Haciendo sus propios discípulos
• Oración
• Estudio bíblico
• Disciplinas espirituales
La gente viene como segunda prioridad
• Amistad/comunión
• Cuidado pastoral
• Desarrollo de liderazgo
• Identificación y reclutamiento de líderes
• Entrenamiento y empoderamiento de líderes
• Seguimiento y rendimiento de cuentas
La administración viene como tercera prioridad
• Eliminando tareas innecesarias
• Delegación de tareas
• Evaluaciones
• Funcionalidad (¿hace discípulos?)
• Valor (¿Vale la pena la inversión de tiempo y recursos para alcanzar la visión?)
Uso eficaz de recursos
• Utilice métodos y recursos reproducibles.
• Conozca la voluntad de Dios antes de adquirir algo.
• Siempre cuente el costo.
• Guarde buenos expedientes financieros.
• Compre para la visión – "¿Cómo esto hará cumplir la visión?"
• Invierta siempre en la gente antes de invertir en las cosas.
• Prepare un sistema de chequeo y de balance para gastar el dinero de Dios.
• Sea creativo – "¿Hay alguna manera menos costosa de hacer esto?”
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Tres claves para la libertad financiera

Liderazgo que trasciende
¡El secreto a la grandeza es hacer pocas cosas y hacerlos muy bien!
Tres clases de líderes:
1. Líderes transaccionales: - lideran haciendo transacciones con sus seguidores
2. Líderes transformacionales -lideran al transformar a sus seguidores
3. Líderes trascendentes -lideran al trascender a sus situaciones
Liderazgo transformacional vs. transaccional
• Líderes transaccionales lideran recompensando el rendimiento de sus seguidores.
• Líderes transformacionales lideran al cambiar a la gente y las cosas alrededor de ellos. ¡El
mundo necesita líderes valientes transformacionales!
• Los líderes transaccionales trabajan dentro de la situación; los líderes transformacionales
cambian la situación.
• Los líderes transaccionales aceptan qué puedan hablar; los líderes transformacionales
cambian lo qué se puede hablar.
• Los líderes transaccionales aceptan las reglas y los valores; los líderes transformacionales
los cambian.
• Los líderes transaccionales hablan de recompensas; los líderes transformacionales hablan de
metas.
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Los líderes trascendentes funcionan con una visión del reino y empoderan a sus seguidores.
Líderes trascendentes demuestran siete cualidades.
• Los líderes trascendentes caminan en el Espíritu.
• Los líderes trascendentes desarrollan el carácter.
• Los líderes trascendentes cultivan una visión de reino.
• Los líderes trascendentes son creativos y diferentes.
• Los líderes trascendentes confían en Dios para todo recurso.
• Los líderes trascendentes se reproducen y se multiplican.
• Los líderes trascendentes establecen las agendas.
Liderazgo que empodera (entiéndase: delegar poder o autoridad)
• Los líderes que empoderan (dan poder o autoridad) llaman a la gente a la visión.
• Los líderes que empoderan son buenos comunicadores.
• Los líderes que empoderan construyen la confianza siendo consecuentes e íntegros.
• Los líderes que empoderan están seguros de sí mismos.
• Los líderes que empoderan delegan responsabilidades.
• Los líderes que empoderan crean oportunidades para que otros lideren.
• Los líderes que empoderan ceden sus derechos.
Estilos de liderazgo*
1. Liderazgo visionario
• Orientado en el futuro
• No se desanima fácilmente
• Proyecta la visión constantemente
• Idealista
2. Liderazgo direccional
• Elige el camino correcto
• Toma decisiones fácilmente
• Sabe cuántos cambios se necesitan
3. Liderazgo estratégico
• Divide la visión en pasos
• Mantiene el equipo en el camino correcto
• Trae a la iglesia entera en el plan
• Construye una comunidad, no estructuras
*Adaptado del seminario de “Liderando y predicando para cambiar vidas”, por Bill Hybels y John Maxwell, 19-20 Marzo de 1997,
Lakeland, Florida, E.E.U.U.
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4. Liderazgo administrativo
• Administra tareas o personas
• Organiza bien
• Termina las tareas
5. Liderazgo motivacional
• Inspirador
• Atractivo y carismático
• Comunicador excelente
6. Liderazgo pastoral
• Nutre y anima
• Construye relaciones
• Desarrolla comunidades
• Pone a la gente por encima de las tareas
7. Liderazgo de equipo
• Forma equipos
• Conoce la visión
• Recluta gente con dones para la visión
• Tiene gran perspicacia y discernimiento con la gente.
Sub-estilos de liderazgo:
Liderazgo emprendedor
• Comienza cosas nuevas
• Toma riesgos
Liderazgo de re-ingeniería
• Arregla las cosas.
• Trae santidad a las iglesias dañadas.
Liderazgo de construcción de puentes:
• Unificador, une personas y grupos.
• Capaz de negociar con diferencias difíciles.
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Líder

Administrador

Provee la visión

Provee de metas

El proceso

Las realidades

Las Ideas

Funciones

Efectividad

Eficiencia

Libera potencial

Libera recursos

Da direcciones

Da control

Pregunta: “¿Qué?”/ “¿Por qué?”

Pregunta:“¿Cómo?”/“¿Cuándo?”

Encuentra oportunidades

Finaliza el proyecto

Mira el horizonte

Mira la base

Inicia (comienza)

Implementa

Desarrolla

Sostiene

Piensa en la gente

Piensa en los procedimientos

Visión a largo plazo

Perspectiva a corto plazo

El liderazgo es una cualidad

Dirigir es una ciencia

Los "hombres jóvenes tienen pasiones fuertes… Ellos preferirían hacer trabajos nobles que
trabajos útiles… ellos creen que saben todo y están siempre absolutamente seguro de ello;
esto es por cierto, la causa por la cual ellos siempre exageran todo.”
Los " hombres viejos han vivido muchos años: Frecuentemente han fracasado… el resultado es
que no están seguros de nada y no hacen nada. Ellos “piensan" pero nunca "saben"… Ellos
siempre añaden "posiblemente" o "quizás"… Ellos dirigen sus vidas demasiado por considerar
lo que es útil y muy poco por lo que es noble… Les falta confianza en el futuro… Por lo que la
mayoría de las cosas les va mal, o peor de lo que ellos esperan." (Aristóteles).

Pensamiento Estratégico
Los líderes piensan estratégicamente. El pensamiento estratégico en el proceso de
planificación de acuerdo a la visión que Dios le ha dado.
Una visión sin un plan es solo un sueño.
¡El pensamiento estratégico apunta al blanco!

14

El pensamiento estratégico requiere dos cosas:
1. Hacer las cosas correctas
¿Qué cosas nos podrán ayudar a cumplir la visión?
Haciendo las cosas correctas viene de la visión.
2. Hacer correctamente las cosas
Si hacemos las cosas correctas de una manera incorrecta seremos ineficaces.
Hacer las cosas correctamente viene del liderazgo.
¿Por qué es importante el pensamiento estratégico?
• El pensamiento estratégico hace el plan claro.
• El pensamiento estratégico incrementa la pertenencia.
• El pensamiento estratégico construye confianza.
• El pensamiento estratégico asegura productividad.
• El pensamiento estratégico maximiza resultados.

Haciendo discípulos, aumenta el número de compañeros de visión en su ministerio.
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Liderazgo y derecho (Juan 13)
Derecho es la creencia que los líderes son nombrados para ciertos privilegios o beneficios.
Jesús enseñó que en el reino de Dios los líderes siervos ceden sus derechos al privilegio de
sus posiciones.
En la última cena, él sabía cuatro cosas que lo empoderaron para servir a Dios y al mundo:
1. Él sabía que su hora había llegado.
2. Él sabía que el Padre le había dado todas las cosas.
3. Él sabía que él había venido de Dios.
4. Él sabía que él iba a regresar a Dios.
¡Este conocimiento le permitió liderar e ir a la cruz!
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Vida en el Espíritu Parte 1
DIOS QUE ESTA MAS ALLA DE LO NATURAL
James Goll – La vida Sobrenatural
Pregunta ¿Podemos describir la diferencia espiritual entre el no creyente y el creyente? Vea el
siguiente verso y comente la respuesta de la pregunta usando este verso.
LBLA De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí, son hechas nuevas.
DHH Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas
pasaron; se convirtieron en algo nuevo.
JBS De manera que si alguno está en Cristo, son nueva creación; las cosas viejas
pasaron; he aquí todo es hecho nuevo.
NTV Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona
nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado!
__________________________________________________________
•Solo por ser creyentes vivimos una vida sobrenatural. No es algo que hay que ir a
buscar, es algo que vivimos. Al llegar a ser creyente, usted nace del Espíritu y él viene a
hacer habitación en usted. Es usted alguien sobrenatural, tiene una naturaleza sobre la
naturaleza humana, la espiritual. La palabra “Sobrenatural” no está en la biblia pero si se
describe su concepto. Sobrenatural es “fuera de lo natural,” es espiritual no físico.
Romanos 1:20 describe que lo invisible de Dios, su eterno poder, lo vemos manifiesto en
las cosas que vemos en el universo. Hebreos 11:3 nos muestra que lo que no vemos (lo
invisible de Dios) fue antes de lo que vemos. Significa que lo controla, lo gobierna. A los
creyentes se nos anima a seguir lo que “no vemos” porque esto es eterno (2 Corintios
4:18).
•Donde usted va, la nueva vida del reino le acompaña, usted vive respirando el aire de
otro mundo, el aire del reino de Dios. Si esto es cierto ¿Por qué nos parece tan lejana la
vida sobrenatural? ¿Por qué no tenemos consciencia de esa realidad? Es como si algo nos
faltara.
Por supuesto, muchos de nosotros somos bastante conscientes de la vida invisible,
sobrenatural y de su impacto en nuestra vida terrenal, pero eso nos da un poco de miedo.
Hemos visto gente que llega a estar completamente fascinada con aspectos extraños, juegos
como la Ouija son un ejemplo. Pero ¿Dónde encontramos el equilibrio? ¿Podemos aprender a
distinguir entre lo sobrenatural bueno y lo malo? ¿Cuán conscientes debemos estar de las
cosas sobrenaturales? Como seguidores de Jesucristo, ¿qué debemos estar buscando?
Parte Primera
Dios Es el Mismo, Es Eterno – Es Igual
•Nuestro fundamento en lo sobrenatural es Cristo.
⎫Cuando viene a nuestra vida nos cambia totalmente.
⎫Aprendemos a creer lo que nos dice y disfrutamos una posición tan alta que nos
pone en lugares celestiales.
⎫Luego vivimos por sus verdades y podemos disfrutar los beneficios sobrenaturales
logrados por Cristo en la Cruz del Calvario. Su vida resucitada nos da el fundamento para
vencer el mundo, la carne y al diablo.
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•Un enemigo que también es sobrenatural: Satanás. Satanás no es todopoderoso como
Dios, porque él es un ángel, uno de los seres creados por Dios, que se rebeló contra su
Creador y fue desterrado del cielo a la tierra (vea Lucas 10:18; Isaías 14:12-17). Pero es
enemigo junto con otros seres espirituales rebeldes.
•Satanás confunde a la gente en relación a la vida sobrenatural del reino. Él quiere que la
gente olvide que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo quiere a usted ignorante de las
cosas sobrenaturales. Si le gusta que usted sepa que él tiene poder y que es sobrenatural
aunque se refiera a algo que es espeluznante o malo.
•Tenemos que cambiar esto y tomar deliberadamente la decisión de vivir en el río de la
nueva vida de Dios y de aprender acerca del Reino y no quedarnos engañados, desviados
y cautivos de espíritus engañadores y oscuros. No seamos privados de las múltiples
experiencias del cielo y múltiples encuentros con el poder del Dios viviente, lo cual está en
el corazón de una vida sobrenatural.
•Jesucristo es nuestro fundamento en contra de las tinieblas. Hebreos 2:14-15 “Así que,
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y
librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre.”
•Cada vez que usted trata a alguien con amor, ejerce un don espiritual, se rinde al señorío
de Jesús, busca la guía de Dios ¡por no mencionar cada vez que ora por un milagro (y lo
recibe) o logra una victoria sobre el poder de las tinieblas!, está viviendo la vida
sobrenatural que Jesús adquirió para usted. A través de usted, el Reino de Dios está
incursionando en el reino de las tinieblas.
Nuestro peregrinar no es de rozas es de guerra
La biblia nos narra que a través de los siglos, la lucha entre la luz y las tinieblas ha sido
constante y ha traído estragos. Al nacer en Cristo entramos a una zona de guerra. Los premios
de esta guerra son personas y hasta naciones enteras.
No puede el creyente mantenerse neutral. Si se mantiene neutral, por defecto cae presa de las
fuerzas de ocupación de las tinieblas. En el mejor de los casos, usted seguirá estando confuso
y desorientado, buscará consejo en fuentes erróneas y construirá su vida sobre una base
inestable. En el peor, se alejará por completo del amor y la sabiduría de Dios, al creer en
falsificaciones espirituales. Al desdibujarse las líneas entre la luz y la oscuridad, el bien y el
mal, queda una zona gris, nebulosa para discernir la verdadera espiritualidad, que va a dar
lugar a la confusión y apatía en un extremo o un hambre desordenada por encuentros de
poder sobrenatural en el otro.
Vivir en la zona de guerra es confuso. Es fácil para la gente llamar a lo malo bueno y a lo bueno
malo. Esto sucede no solo en el mundo en general, sino también dentro de las paredes de la
Iglesia. Entonces la gente consulta a psíquicos o compra la última filosofía seudo cristiana.
Toma clases sobre cómo leer las cartas del tarot o mira manifestaciones paranormales de
personas que ¡cruzan! a visitar a sus familiares muertos y traer mensajes de consuelo.
Celebridades de los medios de comunicación prestan sus nombres a causas ¡espirituales! que
llevan a sus fans por mal camino. En nombre de la inclusión, a brujas, brujos y otros
neopaganos se les permite presentar socialmente sus prácticas ocultas.
Como resultado, la palabra ¡sobrenatural!, que debería significar simplemente ¡más allá del
mundo natural, observable, físico!, termina contaminada. Las personas van a tender a rechazar
el mensaje del evangelio (que es increíblemente sobrenatural), considerando que es un
producto de la imaginación humana como el conejito de Pascua.
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¿Quién tiene la victoria al final de todo?
La Biblia concluye que Dios ya ha ganado esta guerra. La batalla decisiva ocurrió en el monte
Calvario cuando, a través del sacrificio de su Hijo, Jesús, Dios no solo liberó a los seres
humanos de la dominación demoníaca, sino que también destruyó las propias bases del
gobierno satánico. La base de Satanás se había establecido en la raza humana a través del
orgullo, la rebeldía, la desobediencia, el engaño, la oscuridad y la destrucción pero Jesús le ha
vencido haciendo siervo hasta morir en la cruz. Jesús destruyó los cimientos podridos que
Satanás había establecido por años y años. Él destruyó las obras del diablo, que incluían el
pecado y la enfermedad, el sufrimiento y el tormento, el rechazo, la vergüenza, la pobreza y el
abandono, y los cambió por la vida eterna. Ahora la gente ya no tiene que deambular como
ovejas perdidas. Su pastor ha venido a salvarlos de sus enemigos. Él hizo que fuera gratis
recibir por la fe todo lo que pertenecía al eterno Hijo de Dios.
Cuando Jesús gritó desde la cruz, ¡Todo se ha cumplido! (Juan 19:30) y entregó su Espíritu,
eso fue más que la finalización de su vida en la tierra. Fue la completa destrucción del viejo
régimen. La oscuridad había perdido. La luz había prevalecido. El velo entre el cielo y la tierra
se rasgó en dos. Ahora la gente podía entrar en delante de la presencia de Dios a través de su
pastor, Jesús. Ahora podrían cumplir Mateo 28:18-20 “Jesús se acercó entonces a ellos y les
dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con
ustedes siempre, hasta el fin del mundo (Mateo 28:18-20).”
Solo por lo que ocurrió en el Calvario
La obra de la cruz de Cristo hizo posible que quienes creen en Él sean considerados justos por
el Padre. La justicia de Jesús se convirtió en la de ellos. Ahora ellos podían tener comunión y
favor con Dios. Satanás había sido despojado de su única gran arma. Las personas que
pusieran su confianza en Jesús podrían ser perdonadas por su rebelión contra Dios (vea Juan
1:12).
Con un golpe maestro Dios cumplió tres cosas:
•Venció a Satanás (vea Hebreos 2:14).
•Quitó a Satanás la autoridad legal para gobernar a la raza humana.
•Restauró las bendiciones que Satanás le había robado a la raza humana.
Sin embargo, Satanás sigue atacando. Siempre ha sido un ladrón, padre de mentira y nunca
jugará limpio. Nunca seguirá las reglas del juego a menos que nosotros los creyentes hagamos
valer la victoria de la cruz.
Satanás quiere que seamos ignorantes que Dios nos usará para castigarle. Se esforzará
incesantemente por mantener al pueblo de Dios, también conocido como el Cuerpo de Cristo,
en un estado de ignorancia, oscuridad, debilidad, incapacidad y división. Satanás sabe algo
que la mayoría de nosotros dejamos de reconocer: que es a través de nosotros que Dios lo
castigará.
Mediante seres humanos comunes como usted y yo, personas que llegan a ser naturalmente
sobrenaturales cuando reciben nueva vida, las tinieblas de Satanás serán expuestas a la luz. Él
pierde terreno cada día en que el Reino de Dios avanza mediante el cuerpo de creyentes que
están en la tierra.
Dado que el trabajo de Jesús era exponer y destruir las obras del diablo (vea 1 Juan 3:8), ese
mismo trabajo es ahora nuestro como sus representantes en el mundo. A través de los
creyentes, individual y colectivamente, su Espíritu continúa exponiendo la oscuridad al
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encender la luz de la obra realizada de la cruz. Por fe, hacemos cumplir la victoria que Cristo
ya ha ganado.
Aunque en nuestra corta vida no veamos a todos los enemigos completamente bajo los pies
de Jesús, no nos damos por vencidos. Aprendemos de cada revés, y seguimos creciendo y
fluyendo con la nueva vida. Aquí estamos, hombres y mujeres comunes, caminando con un
Dios sobrenatural que vive dentro de nosotros. Usted y yo vivimos y respiramos y tenemos
nuestro ser en Él (vea Hechos 17:28). Cuanto más intencional sea nuestro caminar en el poder
de Aquel que nos hizo libres, más naturalmente sobrenaturales seremos.
Jactándose de la cruz
En la cruz se encuentran lo natural y lo sobrenatural. Si voy a jactarme de algo, quiero
gloriarme de la importancia y el poder de la cruz. La cruz de Jesús es fundamental para
nuestra salvación. Sin ella, toda la raza humana estaría tropezando en la oscuridad,
desesperación e impotencia. Gracias a la cruz, la luz puede brillar.
La crucifixión de Jesús ¡la muerte, el entierro y posterior resurrección del Hijo de Dios! es un
hecho físico, histórico (vea Mateo 27; Marcos 15; Lucas 23; Juan 19). Aunque se lo despoje de
sus aspectos sobrenaturales, sigue siendo una serie real de acontecimientos que tuvieron
lugar en la ciudad de Jerusalén hace más de 2,000 años. Los amigos de Jesús y sus
seguidores escribieron cuidadosos relatos de lo que sucedió:
Un hombre llamado Jesús de Nazaret fue arrestado por las autoridades. No le tomó mucho
tiempo al tribunal apresuradamente convocado condenarlo y sentenciarlo a morir en una cruz,
que era el método romano de tortura y ejecución de criminales. Unas pocas horas después de
ser clavado en largos trozos de madera junto a dos infractores de la ley, Él murió. Llorando, un
puñado de sus amigos recuperó sus restos ensangrentados y lo sepultaron en una tumba
prestada. Tres días más tarde, cuando el resto de la ciudad había reanudado sus ocupaciones
normales, su tumba fue encontrada vacía. Mientras los días se convertían en semanas, Él
mismo fue visto varias veces, y habló con los que lo habían conocido antes de ser asesinado.
Esto realmente sucedió. No es buena ficción. No es un cuento de hadas. Es un relato preciso,
histórico.
Por último, cesó de aparecérseles, dejando a cada uno de sus amigos y seguidores (y todos
los que más tarde creyeron, incluyéndonos a nosotros) con un depósito de su Santo Espíritu
en sus corazones. En retrospectiva, los seguidores de Jesús ahora podían ver el significado de
la cruz. Podían ver cómo los eventos naturales, históricos habían sido penetrados por lo actos
intencionales de un Dios sobrenatural. Había sucedido un cambio.
Los seguidores de Jesús podían ver cómo la cruz se había convertido en la intersección de los
cielos y la tierra. El tráfico sobrenatural entre el cielo y la tierra podía fluir libremente a través de
esta intersección, y cada persona que accediera a Jesús ¡no solo los sacerdotes super
especiales y los profetas! podría experimentar la vida sobrenatural.
Intercambio del castigo por la paz
Siete siglos antes de la crucifixión de Jesús, el profeta Isaías escribió una increíble profecía
mesiánica. Ésta es una de sus líneas: ¡Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por
nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas
fuimos sanados! (Isaías 53:5).
En la cruz, Jesús recibió, en su cuerpo y alma, el castigo debido a cada ser humano pecador.
Porque Él ¡Aquél que era sin pecado y que de ninguna manera lo merecía!, se sometió a él,
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pagó el castigo por todo aquel que cree en lo que Él hizo. Con la pena pagada, usted y yo no
tenemos que pagarla nosotros mismos. Seríamos relegados al castigo eterno si lo hiciéramos.
Con la pena pagada, el intercambio se puede hacer. La paz, la reconciliación y el perdón
pueden reemplazar al caos, el destierro y la vergüenza. ¡Ésa es una buena noticia!
Intercambio de enfermedad por sanidad
Isaías habló de otro intercambio: ¡Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó
nuestros dolores y gracias a sus heridas fuimos sanados! (Isaías 53:4-5). Mateo cita
directamente este pasaje (vea Mateo. 8:17) y también lo hizo su compañero el apóstol Pedro
(cf. 1 Pedro 2:24). Cuando Jesús fue azotado y golpeado y luego crucificado, llevó en su
cuerpo nuestro dolor y enfermedades, transformándolos de resultado natural de nuestra
condición humana a elementos listos para la sanidad y restauración sobrenaturales.
Así que ya tenemos dos intercambios importantes:
•Uno espiritual: el castigo cambiado por la paz, y
•Uno físico: la enfermedad cambiada por la sanidad.
Intercambio del pecado por la justicia
La declaración de Pablo en su segunda carta a los Corintios refleja otras afirmaciones bíblicas.
Explicando el significado de la cruz, Pablo escribió: ¡Al que no cometió pecado alguno, por
nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios" (2
Corintios 5:21).
Esto fue anunciado por Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba siendo mordido y muerto
por serpientes venenosas, y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la
pusiera en lo alto de un poste para que la gente pudiera verla y cambiara la pena de muerte
por la seguridad respecto a la muerte (vea Números 21:4-9). Atando juntos estos eventos en
su Evangelio, Juan escribió: ¡Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también
tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida
eterna" (Juan 3:14-15).
Más tarde, Juan también dejó en claro que este intercambio se aplica tanto a la naturaleza
pecaminosa como a los actos pecaminosos que produce (vea 1 Juan 1:8-10). Lo sorprendente
de la cruz es que Jesús no murió solo para que nuestros pecados (en plural) pudieran ser
perdonados. Él vino para dar el golpe mortal a nuestra misma naturaleza vieja y pecaminosa,
haciendo posible para nosotros recibir su justicia. En la cruz, Jesús se enfermó con nuestras
enfermedades, para que nosotros fuésemos sanados con su salud. Fue la voluntad del Padre
¡quebrantarlo y hacerlo sufrir" (vea Isaías 53:10) y herirlo y enfermarlo (vea Miqueas 6:13,
LBLA). Nuestro santo Dios lo permitió para que pudiera reconciliar consigo a la rebelde,
pecadora raza humana. Como lo expresó Isaías: ¡él se entregó en sacrificio por el pecado!
(Isaías 53:10, DHH).
Intercambio de maldición por bendición
En la cruz, Jesús fue maldecido con la maldición de nuestra pecaminosidad para que nosotros
podamos ser bendecidos con la provisión de salud espiritual, física, mental y emocional. La
imagen del cuerpo de Jesús en la cruz es una imagen de su identificación con nuestra rebelión
y sus consecuencias. La imagen de su cuerpo resucitado nos muestra lo que Él ha ganado
para nosotros. Cualquier persona que pone su fe en el nombre de Jesús puede cambiar la
maldición con que comenzó por la completa aprobación y bendición del Padre.
Muchos cristianos están sufriendo una maldición cuando deberían estar disfrutando de una
bendición. Están luchando con la esterilidad, la insuficiencia, la frustración, el fracaso, la
derrota, la esclavitud, la pobreza, el miedo, la enfermedad física y mental y más (vea
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Deuteronomio 28:15-68). Si usted es un creyente del Nuevo Testamento que ¡está sentado con
Cristo Jesús en los lugares celestiales! (vea Efesios 1:20), usted puede esperar disfrutar de las
bendiciones de la fecundidad, la abundancia, la protección, la dirección, la victoria, el éxito, la
santidad , el honor y el poder (vea Deuteronomio 28:1-14).
Es cierto que hemos caído bajo maldición a causa de nuestra incapacidad para observar toda
la ley continuamente (vea Gálatas 3:15). Pero Jesucristo tomó sobre sí la maldición que
merecíamos por quebrantar romper la ley de Dios, para que podamos recibir las bendiciones
que merece la obediencia de Cristo.
Con nuestras propias fuerzas, ninguno de nosotros puede caminar en perfección, pero gracias
a que podemos caminar en la obediencia perfecta de Jesús, las bendiciones reemplazan a las
maldiciones. ¡Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. . . . Ciertamente, el
bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida! (Salmos 23:3,6, RV60).
La fe en Jesús provee completa sanidad (vea Hechos 3:16), y realiza el intercambio total entre
el castigo y la recompensa (vea Isaías 52:13-15; 3 Juan 2).
Intercambio de pobreza por riqueza
Pablo dijo del magnífico intercambio que Jesús nos ofrece: ¡Ya conocen la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante
su pobreza ustedes llegaran a ser ricos! (2 Corintios 8.9). La gracia mediante la cual se lleva a
cabo este intercambio tiene un solo canal, y ése es Jesús mismo, por causa de su cruz.
Es la voluntad de Dios para nosotros que lo sirvamos con gozo y alegría por la abundancia y la
provisión que El trae a nuestro camino (vea Deuteronomio 28:47). En vez de ello, muchos de
nosotros se conforman con la alternativa, que es servir a nuestros enemigos en hambre, sed,
desnudez y pobreza (vea Deuteronomio 28:48).
Sin embargo, gracias a la favorable "tasa de intercambio" de la cruz, Dios es capaz de
inundarnos con su gracia en abundancia: "Y poderoso es Dios para hacer que abunde en
vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario,
abundéis para toda buena obra! (2 Corintios 9:8, RV60).
Provisión en lugar de indigencia. Abundancia en lugar de carencia. Riqueza en vez de pobreza.
Esto es solo lo ¡principal y lo sencillo! de lo que Jesús hizo en la cruz. Intercambio de triple
muerte a triple vida
Jesús murió en la cruz ¡para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos! (Hebreos
2.9, LBLA). El probó la muerte en tres fases sucesivas: (1) Fue cortado de la unión y comunión
con el Padre; (2) Fue cortado de la vida física, y (3) Fue desterrado de la presencia de Dios
como un chivo expiatorio, llevando afuera el pecado.2
Jesús nunca había conocido un segundo sin incontaminada comunión con el Padre hasta que
fue clavado a la cruz. De pronto, Él ya no podía ver ni oír ni sentir la presencia de su Padre.
Como el Padre no se puede mirar el pecado, cerró los ojos a su Hijo, que estaba siendo
destruido por los pecados acumulados de la raza humana.
Jesús fue cortado para que nosotros fuésemos injertados en Él. Fue crucificado y sepultado,
descendió a los infiernos y resucitó para que nuestra redención pudiera ser completa. Así el
intercambio se podía hacer. En intercambio, el don de la vida de cada creyente es también
triple: (1) la unión y comunión con Dios, (2) la vida de resurrección física en nuestros cuerpos
mortales, y (3) la resurrección y la vida eterna en la gloriosa presencia de Dios.3
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Intercambio del viejo hombre por el nuevo
Con Jesús en la cruz, nuestra vieja naturaleza humana fue ejecutada. Después de haber sido
muerta y enterrada, resucitó a una vida nueva, sobrenatural. ¿Quiere saber quién es su ¡nuevo
hombre!? Es Jesucristo, que vive en usted por medio de su fe.
Su vieja naturaleza, que heredó de su ancestro Adán, y que es intrínsecamente pecaminosa,
ha sido reemplazada (vea Romanos 6:6; 8:10; Colosenses 2:11; Gálatas 5:17-24). Desde el
momento en que le dijo ¡sí! a Jesús, usted ha estado fluyendo con la vida de Jesús. Ha
intercambiado su antigua servidumbre por libertad. Ahora usted tiene opciones del Reino.
Ahora usted tiene gracia. Ahora usted tiene fuerza. Ahora usted tiene sabiduría. Ahora usted
tiene una mente obediente y un corazón dispuesto. ¡Vaya intercambio!
La cruz significa la derrota del diablo
Por causa de la cruz de Jesucristo, usted y yo podemos vivir una vida sobrenatural. Podemos
vivir una vida sobrenatural, porque el diablo, bajo el cual antes vivíamos, ha sido echado fuera
(vea Juan 12:31). Podemos vivir la vida sobrenatural, porque tenemos un nuevo fundamento,
hemos cambiado nuestro podrido fundamento saturado de pecado por el firme fundamento de
la justicia de Jesús.
La obra de Jesucristo en la cruz ha hecho posible que todos los miembros de la raza humana
recibamos su justicia, entremos en comunión con Dios y tengamos gracia delante de EL Los
que aceptan esto han privado a Satanás de su gran arma contra Dios y el hombre. Satanás ha
sido desnudado y humillado. Jesús ¡desarmó a los poderes y a las potestades, y los humilló en
público al exhibirlos en su desfile triunfal" (Colosenses 2:15).
La gran arma de Satanás ha sido siempre la acusación. Antes de la cruz, él tenía motivos
reales para acusar. Ahora está reducido a simular y pretender. Si suficientes personas le creen
durante suficiente tiempo, él puede seguir haciendo un buen papel. Pero nada de lo que pueda
hacer puede deshacer su derrota. Él solo puede tratar de interferir activamente mientras Dios
restaura las bendiciones que Satanás le había robado a la humanidad. Él y sus secuaces del
mal solo puede esforzarse por mantener a la gente en un estado de condenación, ignorante de
su situación como hijos e hijas del Dios viviente.
Caminando en el privilegio de la nueva vida
Como la cruz significa la derrota del Diablo, significa victoria para todos los que invocan el
nombre de Jesús. Al participar en la victoria que ganó a través de su muerte en la cruz y su
resurrección, participamos en los gloriosos privilegios y bendiciones de la vida eterna,
sobrenatural.
Es un honor para nosotros ser embajadores de Cristo en el mundo. Es nuestra alegría para que
su luz brille a través de nuestras vidas. Es nuestro privilegio manifestar las señales del Reino
de Dios dondequiera que vayamos. Jesús dijo: ¡Estas señales acompañarán a los que crean:
en mi nombre expulsarán demonios; hablarán en nuevas lenguas; tomarán en sus manos
serpientes; y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno; pondrán las manos sobre
los enfermos, y éstos recobrarán la salud! (Marcos 16:17-18).
Esas señales son sobrenaturales. Son parte de su derecho de nacimiento. El sobrenatural Dios
que no cambia nunca se los ha restaurado a usted. Extienda sus manos para recibir todo lo
que Él quiere darle como un seguidor nacido de nuevo, lleno del Espíritu de Jesucristo.
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Preguntas
Porque aquellos que han puesto su fe en Jesucristo se han convertido en ciudadanos del
Reino de los Cielos, es parte del derecho de nacimiento de todos los cristianos vivir una vida
sobrenatural.
1.¿Ha estado preocupado por la posibilidad de verse envuelto por error en el reino de las
tinieblas? ¿Cómo puede asegurarse de que no lo hace?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.¿Qué tres cosas logró Jesús en la cruz?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.La cruz es el lugar de intersección de la vida natural y la vida sobrenatural. En la cruz,
tuvo lugar un importante intercambio. Liste ocho aspectos de ese intercambio.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Vida en el Espíritu Parte Segunda
El Espíritu Santo: Siempre moviéndose
Un importante principio de la interpretación bíblica es ¡la ley de la primera mención!, lo cual
significa que usted debe prestar especial atención a la primera vez en que algo se menciona
en las Escrituras, porque las subsiguientes ¡menciones! tendrán que interpretarse a la luz de
esa primera.
¿Dónde es mencionado el Espíritu Santo por primera vez en la Biblia? Enseguida, en el
segundo versículo del primer capítulo, en una frase tan familiar para nosotros: ¡La tierra era un
caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu iba y venía sobre la superficie de las
aguas! (Génesis 1:2).
Esa primera vez que se lo menciona en las Escrituras, ¿qué estaba haciendo el Espíritu Santo?
Moviéndose. Estaba en movimiento; era energético; era dinámico. Un diccionario define
¡dinámico! de la siguiente manera: ¡marcado por actividad o cambio usualmente continuo y
productivo!
El versículo no indica que este mover se haya detenido una vez completada la Creación o que
fuera un mover histórico, especial, de una sola vez. No, el Espíritu Santo ¡quien, usted
recordará, es el mismo ayer, hoy y por los siglos! estaba en constante movimiento entonces, y
está en constante movimiento hoy. Más adelante en la Biblia, se lo compara al viento, invisible
a nuestros ojos pero siempre en movimiento de un lugar a otro (vea Juan 3:8).
Tristemente, ése no es el modo en que gran parte de la iglesia ve al Espíritu Santo. Apoyados
por el Credo de los Apóstoles, los creyentes pierden de vista al Espíritu Santo, porque se lo
menciona tan fugazmente. En el Credo repetimos muchos detalles sobre el Padre y el Hijo.
Pero del Espíritu Santo, solo recitamos cinco palabras: ¡Creo en el Espíritu Santo!. Y ya está.
No es de extrañar que lo perdamos de vista.
A Dios, podemos decir que lo conocemos. A Jesús, podemos decir que lo amamos. ¿Pero a la
tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo? Somos un poco ambiguos respecto a EL
Nos olvidamos de que es una persona; lo llamamos ¡esto! No nos dirigimos a Él en oración.
Nos olvidamos de darle crédito por lo que hace. ¿Será un ¡fantasma!?* Es decir, ¿será como el
dibujo animado Casper, el Fantasma Amigable? No lo entendemos.
Por supuesto, ¡fantasma! solo es otra palabra para ¡espíritu!, y era de uso común cuando se
escribió la versión King James de la Biblia en inglés. La palabra ¡espíritu! nos proporciona un
importante enlace con nuestra propia experiencia de su dinámica presencia sobrenatural en
nuestras vidas, porque siempre es a través de nuestro espíritu humano como lo
encontraremos. Vivir la vida sobrenatural implica comunicación entre nuestro espíritu y el suyo,
y entre su Espíritu y el nuestro.
Cómo relacionarnos con El
Cuando Él se mueve a través de nuestras vidas y sobre nuestros espíritus, crea orden a partir
del caos, como lo hizo en el comienzo de los tiempos. Ésa es su tarea. Le encanta moverse en
medio de la oscuridad, y allí es donde más se lo necesita.
Podemos ser partícipes de su dinámico movimiento, espíritu a Espíritu, o podemos alejarnos
de Él, retirándonos hacia la oscuridad de la que vinimos. Podemos elegir al respecto.
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Doy por sentado que usted está leyendo este libro para avanzar hacia Él y con Él. Vamos a
considerar varias formas de relacionarnos con Él, algunas positivas y otras negativas.
Respuestas positivas al Espíritu Santo
Hágase amigo. Para vivir una vida sobrenatural, usted debe hacerse amigo del Espíritu Santo.
Pero eso no significa que se tome demasiadas familiaridades, que sea demasiado
¡confianzudo! con Él, o lo trate con desinterés o a la ligera. Usted debe honrarlo siempre. Él es
Dios. Pero desea relacionarse con usted, y usted puede responder a su deseo.
Búsquelo. Búsquelo. Pida por Él. Busque que Él lo capacite. Él quiere visitarlo y ser su
ayudador. Pida al Padre en el nombre de Jesús que lo capacite por medio del Espíritu Santo
para hacer la obra del ministerio al que lo ha llamado. Salúdelo diariamente.
Hónrelo como a un huésped. Salúdelo por su nombre, reconociéndolo como la tercera
Persona de la divinidad, la Persona de la Trinidad que hoy reside en la tierra. Él ha venido a
usted, así que recíbalo y dele el mejor lugar de la casa. Con su propia personalidad
inconfundible, Él ha venido a guiarlo (vea Juan 16:13).
Jesús dijo que tendría que irse, pero que el Padre nos enviaría otro Consolador, un Paráclito,
un Espíritu Santo, Uno llamado junto a usted para ayudarlo (vea Juan 14:16,26; 15:26; 16:7).
Recíbalo porque desea su presencia. Alégrese de que haya venido.
Dele libertad. Permita que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Si dice que desea vivir
la vida sobrenatural, entonces dele carta blanca al Espíritu Santo.
Si le da la libertad de controlar su vida, será libre de todo lo que siempre lo controló a usted.
¡Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad! (2
Corintios 3:17). En cambio, si no le da libertad en su vida, usted no podrá hallar la verdadera
libertad, por mucho que se esfuerce.
A propósito, a muchos creyentes les gusta decir que están ¡abiertos al Espíritu Santo!, pero no
puedo hallar esa frase en ningún lugar de la Biblia. Hasta donde puedo apreciar, Dios no quiere
que usted esté meramente ¡abierto! a El. La gente cree que al abrirse al Espíritu Santo le está
haciendo un gran favor a Dios, pero abrirse es solamente el primer paso. En sí mismo, es un
paso incompleto.
Usted debe actuar, con pasión. Tiene que buscarlo. Tiene que desear los dones espirituales
y avivarlos con todo su corazón (vea 1 Corintios 12:31; 14:1; 2 Timoteo 1:6).
Nazca del Espíritu Santo. Cuando Nicodemo vino a hablarle a Jesús, no entendía cómo
¡nacer de nuevo!, entonces Jesús le explicó:
De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús.
¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?-preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar
por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer?
Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios
¡respondió Jesús! Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del Espíritu es espíritu. No te
sorprendas de que te haya dicho: ¡Tienen que nacer de nuevo! El viento sopla por donde
quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo
el que nace del Espíritu. (Juan 3:3-8).
La respuesta positiva más importante al Espíritu Santo de Dios es permitir que lo lleve a una
nueva vida. Nacer del Espíritu. Soy un hombre del Espíritu. Usted es un hombre o una mujer
del Espíritu. Somos nacidos de arriba, del Espíritu del Dios Viviente.
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Reciba y sea bautizado en el Espíritu Santo. Cuando usted se bautizó en agua, se mojó. Se
saturó de agua. Cuando es bautizado con el Espíritu Santo, se satura del Espíritu.
El profeta Juan el Bautista dijo: Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan.
Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las
sandalias. ¡Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego! (Mateo 3:11). Se estaba refiriendo
a su primo Jesús, a quien pronto bautizaría en agua, pero al que reconocía como Aquél que lo
bautizaría con el Espíritu.
Cuando Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos, les dijo que esperaran la promesa del
Espíritu Santo, quien los capacitaría para continuar las señales y la obra de su Reino. Les dijo:
¡Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto
en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra! (Hechos 1:8).
¡Ni siquiera intente hacer la obra del Espíritu sin el Espíritu Santo! Recíbalo.
Llénese continuamente. Recibir el Espíritu Santo no es cosa de una sola vez. No es algo que
solo se hace en Navidad o en Pascuas o en Pentecostés. Es algo continuo. Usted y yo
necesitamos ser continuamente llenados del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¡Porque goteamos!
(Una teología bien simple.) Porque dispensamos la gloria de Dios dondequiera que vamos, y
necesitamos volver a llenarnos, y ese proceso debe ser continuo.
En su carta a la iglesia efesia, Pablo escribió: ¡No se emborrachen con vino, que lleva al
desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu! (Efesios 5:18). La Versión Amplificada capta
el sentido del verbo griego original, que indica la idea de un continuo llenado y rellenado,
Conozca y vea al Espíritu. El mundo en general no puede conocer y ver al Espíritu, pero
usted sí, porque vive con usted y en usted. Jesús lo explicó de esta manera:
Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre: el
Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero
ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar
huérfanos; volveré a ustedes (Juan 14:16-18).
Jesús le ha pedido al Padre que nos envíe al Espíritu Santo para que no andemos ciegos y sin
conocimiento. Por causa del Espíritu que está en nosotros, realmente podemos conocer a
Dios. Podemos ser ¡videntes!, en el sentido más exacto de la palabra. Es una de las cosas que
se supone que debemos hacer como creyentes nacidos de nuevo. Podemos experimentarlo a
Él. Él refleja al Hijo. Actúa como el Padre. Nos aconseja y nos guía a la verdad.
Sea guiado por el Espíritu. Para ser ¡guiado!, usted debe tener un líder. Un líder no lo lleva
como a una muía o un buey o un conductor esclavo. Un líder lo guía, y usted lo sigue. Esto es
muy básico.
Romanos 8:14 nos dice que ¡los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios! Los
que son hijos e hijas del Rey están seguros de su identidad. No necesitan hacer nada para
ganarse su puesto. Pueden seguir los deseos del Rey libremente ¡sin excesiva presión.
Después de todo, Él es el que guía, como en una danza. Todo lo que usted tiene que hacer es
dejarse guiar por Él.
Ser guiado por el Espíritu Santo es distinto que ser guiado por la religión. Si se deja guiar por
la religión, estará manejado por reglas y leyes. Será influenciado por un espíritu político. Estará
cada vez más atado en lugar de más libre.
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Ore en el Espíritu. En respuesta al Espíritu Santo, usted debe decir algo. Debe orar, conversar
con Él; usted ora en el Espíritu: ¡Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el
amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu
Santo" (Judas 1:20).
Una de las mejores formas de orar en el Espíritu es orar en lenguas. Necesitamos
redescubrir este don. Cuando ora en el Espíritu, usted puede salirse de los límites de su propio
entendimiento racional. ¡Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia!
(Proverbios 3:5). El proverbio continúa diciendo: ¡Reconócelo en todos tus caminos, y él
allanará tus sendas! (Proverbios 3:6). Respóndale, reconózcalo, ore en Él, y Él lo guiará con
exactitud al lugar correcto de la forma correcta.
Oiga al Espíritu. El escritor de la carta a los Hebreos cita un salmo para alentarlos a escuchar
al Espíritu ¡y a responder dispuestos a obedecer (vea Hebreos 3:15). Está citando del Salmo 95
(énfasis añadido):
Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Porque él
es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado; ¡somos un rebaño bajo su cuidado!
Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como en Meribá, como aquel día en
Masa, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a
pesar de haber visto mis obras (Salmo 95:6-9).
Usted no siempre lo oirá, pero siempre debe estar atento. No querrá perder su voz.
Ande en el Espíritu, ¡Andar en el Espíritu! es lo mismo que vivir una vida sobrenatural,
saturada y guiada por Él. Cuando camine según la guía que el Espíritu nos da momento a
momento, evitará el pecado: "Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza
pecaminosa! (Gálatas 5:16).
Andar en el Espíritu comprende todas las respuestas positivas al Espíritu Santo: buscarlo y
honrarlo; darle carta blanca; ser bautizado y continuamente llenado de Él; conocerlo, verlo,
oírlo y dejarse guiar por Él; y conversar con Él en oración.
Mi definición favorita de moverse en el Espíritu Santo es ésta: fluir con el Señor para no
proyectar dos sombras. Eso es vivir y andar en el Espíritu Santo.
Respuestas negativas al Espíritu Santo
En la Biblia, vemos al Espíritu Santo venir sobre Jesús en forma de paloma (vea Mateo 3:16).
Juan el Bautista testificó que vio a la paloma descender y posarse (vea Juan 1:32).
Ahora bien, una paloma se destaca por su timidez. No permanece en ningún lugar donde se
sienta amenazada. Por mucho que deseemos que Él descienda y se quede, y que asistamos a
¡servicios de descenso!, no podemos esperar que permanezca mucho tiempo si no
preparamos un clima acogedor para Él. Si desciende, yo deseo que se quede. ¡Quiero ser una
percha! Quiero ser como Jesús, alguien sobre el cual descienda y con quien se quede.
Estas son algunas ¡tácticas de amedrentamiento! comunes que deberíamos tratar de
evitar si deseamos hospedar a la paloma del Espíritu Santo.
No sea ignorante. No descuide los abundantes recursos que ha recibido. Estudie para
presentarse aprobado ante Dios, como uno de los suyos (vea 2 Timoteo 2:15). ¿Ha estudiado
acerca del Espíritu Santo? ¿Ha estudiado su naturaleza? ¿Ha estudiado acerca del fruto del
Espíritu y de sus dones? ¿Ha aprendido acerca de los ministerios del Espíritu?
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Pablo usa la palabra ¡ignorante! 13 veces en sus epístolas, expresando su desaprobación
hacia los creyentes ignorantes. Por ejemplo, en su carta a los corintios, escribe: ¡No quiero,
hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales" (1 Corintios 12:1, RV60). Evite la
ignorancia y conviértase en un estudiante de por vida. Sea como María de Betania. Siéntese a
sus pies y absorba cuanto pueda.
No agravie al Espíritu. El siguiente pasaje de las Escrituras nos resulta bien conocido, pero
¿lo tomamos seria y personalmente?
Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la
necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu
Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda
amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia (Efesios 4:29-31, énfasis
añadido).
¿Dice a veces palabras airadas? ¿Ha abrigado malicia o amargura? ¿Ha pronunciado
palabras que destruyen a sus oyentes, llenándolos de vergüenza o temor? ¿Ha murmurado o
se ha quejado? ¿Ha expresado incredulidad? Una de las principales formas en que podemos
agraviar al Espíritu Santo es por nuestra boca: nuestro hablar.
Usted puede revertirlo. Lo sé; es una de mis luchas personales. No quiero que la paloma del
Espíritu Santo sea una paloma entristecida, y usted tampoco. Quiero ser agradecido y
expresar alabanza. Quiero ser perdonador y dador de gracia. Quiero hablar cosas buenas de
otros, no calumniándolos ni acusándolos. Quiero atraer al Espíritu manteniendo (con su ayuda)
un corazón puro y palabras sanas y dadoras de vida.
No apague al Espíritu. Primera Tesalonicenses 5:19 es otro pasaje conocido: ¡No apaguen el
Espíritu! La versión Dios Habla Hoy lo traduce de esta forma: ¡No apaguen el fuego del
Espíritu". Mi versión amplificada parafraseada de Goll es: ¡No seas una manta mojada!
En cambio, gócese con los que se gozan (vea Romanos 12:15). Sea un complemento del
Espíritu Santo, no su contradictor. Deje que su luz brille a través de usted. No la apague o
sofoque.
No blasfeme contra el Espíritu. Esto ciertamente es fuerte. En efecto, ha suscitado mucha
ansiedad innecesaria respecto de cometer el ¡pecado imperdonable!. La prohibición aparece
en tres de los Evangelios: en Mateo 12:31-32, Marcos 3:28-29, y Lucas 12:10, En todos estos
casos, leemos que Jesús afirma que perdonaría a quienes hablaran en contra de Él o del
Padre, pero que maldecir al Espíritu Santo es otro asunto.
La palabra ¡blasfemia! literalmente significa ¡maldecir! o hablar mal de alguien. La gente usa el
nombre de Jesús y de Dios en vano todo el día. No es bueno, pero es perdonable. Pero una
vez que usted ha repudiado el nombre del Espíritu, ha cerrado el paso a todo lo que Dios es.
Ha caído en la incredulidad. Ha repudiado la fuente misma de su vida. Cuando los fariseos
acusaron a Jesús de hacer sus obras por el poder de un demonio llamado ¡Belcebú!, estaban
blasfemando contra el Espíritu (vea Mateo 12:24). La blasfemia atribuía el poder de Jesús al
diablo antes que al Espíritu. Jesús lo explicó claramente cuando dijo: Excepto a quien
blasfeme contra el Espíritu Santo. Éste no tendrá perdón jamás; es culpable de un pecado
eterno Es que ellos habían dicho: ¡Tiene un espíritu maligno! (Marcos 3:29-30).
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En pocas palabras: no hable contra el Espíritu Santo, mostrándolo como malo. No se
atreva a hacerlo.
No insulte al Espíritu Santo, Cuando usted insulta a alguien, ¿qué hace esa persona? Se
retira de su presencia. Cuando lo insulta a usted, ¿qué hace? Sale de ese lugar lo más pronto
posible. Si debe quedarse, como mínimo se desconecta; cierra su corazón; retrocede.
La Biblia compara los insultos de otros seres o instituciones humanos con insultar al Espíritu
Santo: ¿Cuánto más severamente cree que merece ser castigado un hombre que ha pisoteado
al Hijo de Dios, que ha tratado profanamente la sangre del pacto que lo santificó, y que ha
insultado al Espíritu de gracia (vea Hebreos 10:29)?
La gente puede insultar al Espíritu tratándolo como el genio de la lámpara, regateando con Él,
menospreciándolo en el proceso. Puede insultar al Espíritu cuando se pone por encima de Él
como un juez, ¡despachándolo con rápidas explicaciones!, dando alguna otra razón para una
de sus manifestaciones. Al calor del momento, puede ser fácil hacerlo. Pero si insulta al
Espíritu Santo, no se sorprenda si Él se retira.
No tiente o ponga a prueba al Espíritu Santo. Los acontecimientos en la iglesia del Nuevo
Testamento nos brindan un ejemplo horrendamente vivido, en la vida y muerte de Ananías y
Safira, de lo que significa tentar al Espíritu Santo. Este matrimonio quiso aparentar ser tan
generoso como otros creyentes en ofrendar para la iglesia. Entonces vendieron cierta
propiedad para donar lo recaudado. Pero conspiraron para retener algo de dinero para ellos,
mintiendo al respecto.
¡No es buena idea tratar de engañar al Espíritu Santo! Nunca ponga a prueba su tolerancia con
ese tipo de cosas. Pedro discernió el complot. Primero, Ananías cayó muerto; y poco después,
Safira también. Cuando ella afirmó la mentira, Pedro le dijo: ¡¡¿Por qué se pusieron de acuerdo
para poner a prueba al Espíritu del Señor? ¡Mira! Los que sepultaron a tu esposo acaban de
regresar y ahora te llevarán a ti! (Hechos 5:9).
Aunque las instancias posteriores en que se mintió al Espíritu Santo quizás no fueron tan
severamente castigadas, nunca es buena idea mentirle al Espíritu Santo. Él sabe todo. Él sabe.
Y no lo bendecirá.
Deseche las comparaciones. Sin irnos mucho de tema, otra forma de ahuyentar la presencia
del Espíritu Santo en su vida es contrastarse y compararse con otros, para mejor o para peor.
Usted no tiene que conformarse a la imagen o ideal de ellos; tiene que conformarse a Él, y su
forma de expresarse a través de usted será distintiva y única.
Cuando usted pone sus ojos en la otra persona, quita sus ojos de Él. Así que si desea
preservar su capacidad de responder al Espíritu Santo, no siga ignorando cómo es Él. Respete
su opinión más que ninguna otra, incluso si es a costa suya. Llene su corazón y mente con
pensamientos y motivaciones piadosos. Arrepiéntase lo más pronto posible cuando su
conciencia (informada por el Espíritu) le dé un tirón.
¿Cómo se mueve el Espíritu Santo?
Antes de dejarlos, Jesús les explicó a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría y moraría en
ellos, y que les mostraría cómo proceder día a día (vea Juan 14:16-21 y Juan 16:5-15). Aunque
es verdad que el Espíritu desea guiarnos, y que Él es como el viento, mucha gente ha
entendido que, para moverse con Él, todo cuanto debe hacer es izar velas, zarpar y partir. No
presta atención a los principios de la navegación.
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No le enseñaré a nadie a zarpar sin un ancla. No le daré una cometa a alguien sin un eje del
cual sujetarlo. No le diré a usted que se mueva en el Espíritu sin darle alguna idea de las
formas típicas en las que Él se mueve.
•El Espíritu se mueve a través de la Palabra escrita. Nunca se mueve contrariamente a
las Escrituras. Complementa la Palabra escrita; no compite con ella.
•El Espíritu se mueve de acuerdo con el Padre y el Hijo. La Trinidad nunca experimenta
o expresa conflicto, antes bien, una voluntad unificada. El Espíritu Santo revela el consejo
del Padre y del Hijo.
•El Espíritu enfoca mejor a Jesús. Revela a Jesús en toda su realidad viviente, y nos lleva
a una relación más profunda con nuestro Salvador.
•El Espíritu nos conecta con la fuente de vida. Está más interesado en madurar su
carácter que en brindarle comodidad personal. Lo llevará a la verdad antes que a la falsa
seguridad o consuelo. También lo convencerá, pastoreará y guiará hacia Dios el Padre y
Jesús su Hijo, que son su fuente de vida.
•El Espíritu mueve a los creyentes para que se conviertan en testigos. Él lo ayudará a
vencer sus temores y a ensancharse, trayendo tanto madurez como también fruto. Lo
motivará a testificar del amor y el poder de Dios.
Si se detiene a pensar sobre esto, usted se dará cuenta de que el Espíritu Santo es la primera
persona de la Trinidad a la que en efecto conoció. Él estaba a la puerta de su corazón y golpeó
hasta que usted le abrió la puerta a Dios (vea Apocalipsis 3:20). Él le reveló su necesidad de
Dios, e hizo a Jesús real para usted. Hoy se mueve en su vida de la misma forma.
¿Cómo puede usted fluir en el Espíritu Santo?
Este libro es Cómo vivir una vida sobrenatural. Podría haberlo titulado Cómo fluir en el Espíritu
Santo, porque vivir la vida sobrenatural consiste en fluir en el Espíritu.
¿Cómo puede usted prepararse mejor para ¡ir junto con el fluir! del Espíritu Santo?
Ya he mencionado una forma muy importante: orar en el Espíritu, usando el don de lenguas.
Cuando ora en el Espíritu, se fortalece en su fe (vea Judas 1:20). Usted practica su presencia.
Cantar en el Espíritu y adorar de corazón. Su corazón se ensancha. Aumenta su capacidad
de comunicarse con Él. Entonces, una de las formas más importantes de aumentar el fluir del
Espíritu Santo es orar en el Espíritu.
En preparación para fluir en el Espíritu, en cualquier momento, en cualquier lugar, tiene que
aquietar su espíritu. Evite ir a prisa. Deje de correr. Aquiétese ante el Señor. No deje que su
espíritu y su alma sean como una pecera revuelta o una bola de nieve sacudida. Solo
descanse en su presencia:
Todo lo contrario: he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado
en el regazo de su madre. ¡Mi alma es como un niño recién amamantado! (Salmos 131:2).
Espero al SEÑOR, lo espero con toda el alma; en su palabra he puesto mi esperanza. Espero
al SEÑOR con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la
mañana. (Salmos 130:5-6).
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Aquiétese para poder recibir de Él. Recibir de Él es un acto intencional. Usted debe
participar. No puede ser pasivo, o nada sucederá.
Busque a Dios para tener algo que llevar consigo cuando asista a una reunión de creyentes.
Decida en su corazón que quiere dar más de lo que desea recibir. Sí, ¡Dios usará al pobrecito
de usted! Su Espíritu fluirá a través de usted para impartirles algo a otros. Dios desea usar su
corazón, sus manos, sus lágrimas, su risa, su tristeza ¡todo su ser! para establecer una
conexión entre Él y la gente que lo rodea a usted. Él puede usarlo en cualquier lugar; no tiene
que estar en la iglesia. Búsquelo y pídale que le dé algo para llevar cuando va al centro de
compras ¡en serio. Fluya en su Espíritu dondequiera que vaya.
Cuando vaya, pídale una revelación de su gracia. De esa manera toda la gloria será para El,
y no para usted. Su testimonio no le pertenecerá; le pertenecerá a Él. Será el testimonio de
Jesucristo en el tiempo presente, el ministerio del Espíritu Santo hoy, no el testimonio suyo o
de su cónyuge o de James Goll o de Billy Graham. Si es un testimonio válido del Espíritu, le
pertenece a Él. Y marcará alguna diferencia. Dejará una huella.
Su contribución será única, porque usted es único. Dios lo creó con una combinación
específica y personalizada de dones y talentos. Pero si usted fluye con el Espíritu Santo, la
vida sobrenatural siempre será de Él: ¡Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu.
Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un
mismo Dios el que hace todas las cosas en todos (1 Corintios 12:4-6).
La vida creativa del Espíritu descansa sobre su propio pueblo, vigorizándolos de maneras
especiales, más diversas y numerosas de lo que podemos comprender, trayendo luz celestial a
las tinieblas terrenales. Desde el comienzo, el Espíritu ha deseado hallar a aquellos a través de
los cuales pueda manifestarse.
En la creación, ¡se movía! como una gallina en torno a sus pollitos (vea Génesis 1:2). En el
desierto con Moisés, dos israelitas que de otro modo hubieran quedado en el anonimato
comenzaron a profetizar (vea Números 11:26-30). La respuesta de Moisés vale para siempre:
¿Estás celoso por mí? ¡Cómo quisiera que todo el pueblo del SEÑOR profetizara, y que el
SEÑOR pusiera su Espíritu en todos ellos! (Números 11:29).
El profeta Joel predijo un día en que la profecía, los sueños y las visiones serían algo
generalizado (vea Joel 2:28-29). Después de que Jesús vino, y después de derramar su
Espíritu sobre la gente que había creído todo lo que le había dicho, el apóstol Pedro exclamó
que el día profetizado por Joel había llegado (vea Hechos 2:14-21).
Usted y yo estamos viviendo ese día. Dios está ministrando los clones sobrenaturales del
Espíritu Santo a quienes tienen sed de Él y lo honran. Dele carta blanca. Pídale más de su
Espíritu. Que Él se mueva sobre usted y produzca su orden en su vida, haciéndola
sobrenatural y empapada de Dios.
Repaso
El Espíritu Santo es la única llave para la vida sobrenatural. La forma en que usted se relacione
con el Espíritu determinará cuan ¡sobrenatural! llegará a ser su vida.
•¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es ¡dinámico!?
•Haga una lista y analice tres respuestas positivas que le haya dado al Espíritu Santo.
•¿Ha caído alguna vez en alguna de las respuestas negativas? ¿Qué hizo al respecto?
•De entre las sugerencias dadas en este capítulo, nombre dos de sus maneras favoritas de
acoger al Espíritu Santo en su vida.
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La hechura de un líder, la oración de un líder, los planes de un líder.
Material de trabajo basado en el libro de Rick Warren: Liderazgo con Propósito. Lecciones adaptadas del libro.

LIDERAZGO CON PROPOSITO
INTRODUCCION
Creo que hay un pensamiento unificado que el mundo actual es completamente diferente al
pasado. Tal vez porque nos dejemos deslumbrar de tanta ciencia, de tantos avances
tecnológicos, de la universalización de las comunicaciones, de las relaciones globalizadas, de
mejores condiciones socio-económicas, de la habilidad científica para afrontar los problemas y
en fin de una forzada civilización humana.
Pero en esencia, la verdad es que no hemos alcanzado el cambio ideal, es más, apenas hemos
cambiado poco. Hoy, como ayer, seguimos afrontando retos, asumiendo nuevos roles,
adentrándonos en cambios que no son fáciles de asumir; al igual que ayer nos envuelve un
entorno complejo, lleno de obstáculos, ambientes desestabilizantes, condiciones variables y
sobre todo, con reclamaciones cada vez mayores. Hoy como ayer es fácil caer en el desánimo,
visionar pensando en el fracaso, detenernos ante la menor dificultad, comenzar y no terminar,
resbalar una y otra vez creyendo que del error sacamos ventaja, y en especial que nuestros
logros son fruto del fracaso de otros.
Si es así, entonces tenemos que preguntarnos: ¿y... qué papel juego para causar un cambio
positivo en esa época? Pues bien... hoy, como ayer, este mundo requiere la presencia de
verdaderos líderes. Personas que estén dispuesta a apropiarse de su rol, a asumir retos, a
tener una mirada optimista, a imaginar grandes triunfos, a sobre ponerse al ambiente hostil, a
marcar la diferencia, a tener la capacidad de desechar sus intereses egoístas por hacer
realidad propósitos perpetuos, y sobre todo a dejar una huella de consecuencias eternas.
Y cuando hablamos de necesitar líderes, entonces nos obligamos a hablar de liderazgo.
Y precisamente, esto es lo que necesita nuestro mundo actual: liderazgo. Pero un liderazgo
transformacional, que impacte positivamente no solamente en las personas, sino también en la
historia, un liderazgo de deje marcas indelebles, un liderazgo que produzca bendición. No un
liderazgo matizado, enclaustrado y mimetizado por el pensamiento humano; al contrario, un
liderazgo delineado por el gran Artista: Dios. Y precisamente, con el fin de modelar un liderazgo
de impacto, debemos recurrir al pensamiento de Dios dejado para el hombre: La Biblia.
Los principios eternos dejados por Dios para gestionar un liderazgo efectivo, los podemos
contemplar con facilidad en la historia de Nehemías; sin lugar a dudas, la vida y obra de este
gran hombre ha dejado grandes lecciones, enseñanzas que al aplicarlas en nuestra vida
personal traerá grandes repercusiones positivas. ¿Quiere que su vida en este mundo tenga
impacto positivo? ¿Quiere dejar una huella indeleble para la historia y para la eternidad? Si su
respuesta es afirmativa, entonces, lo invitamos a realizar un estudio sistemático de cada una de
las 48 lecciones de LIDERAZGO CON PROPOSITO. Seguro que al practicarlas, usted no
volverá a ser el mismo. De hecho, Dios tiene grandes planes de liderazgo con usted; usted será
una persona de grandes triunfos y magníficas victorias. La promesa de Dios para Josué no ha
cambiado, y ha trascendido para usted: "nunca se apartará de tu boca este libro de la Ley, sino
que de día y de noche meditará en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está
escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien" (Josué 1:8)
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No podemos dejar de mencionar, que las lecciones que usted podrá estudiar es un compendio
práctico del libro del pastor Rick Warren, Liderazgo con Propósito: Lecciones de liderazgo
basadas en Nehemías. Son los principios fundamentales rescatados de una historia de ayer
que son inmutables y válidos para nuestra vida de hoy.
¡Animo! A partir de hoy usted tendrá la oportunidad de modelar un nuevo estilo de vida…
PRIMERA PARTE: LA FORMACION DE UN LIDER
Los principios del liderazgos (primera parte)
Versículo central: "cuando el gobernante es entendido se mantiene el orden" (Pr 28:2)
"la tierra... por el hombre entendido y sabio permanece estable" (Pr 28:2)
Un liderazgo bueno y fuerte es lo que necesita el mundo hoy. Dondequiera que miramos -desde
nuestros gobiernos hasta nuestros negocios, vecindario y hogares-, nos encontramos rodeados
por los desbastadores resultados de la inestabilidad, la indecisión y la corrupción; todo porque
falta liderazgo. Los secretos del liderazgo no son nuevos. De hecho, los encontramos a lo largo
de toda la biblia; para efectos aplicables en las lecciones siguientes vamos a tomar el caso de
Nehemías, un hombre que vivió alrededor del año 450 a.C., y por medio de su experiencia
vamos a entender todos los elementos del liderazgo que necesitamos hoy.
La biblia nos habla de los beneficios que produce un liderazgo bueno y sólido: “cuando el
gobernante es entendido, se mantiene el orden" Esta misma cita en la biblia al día dice; "con
dirigentes honrados y sensatos hay estabilidad". En medio de tanta conmoción y cambios
repentinos que hoy vivimos, la estabilidad ha de ser el fundamento que nos permite sobrevivir
como sociedad. Solo hallaremos estabilidad por medio de un liderazgo bueno y fuerte. Esto
significa que necesitamos personas dispuestas a reconocerse como líderes, y listas para
aprender y practicar los principios bíblicos de liderazgo, aceptando a su vez el desafío.
El libro de Nehemías será nuestro guía en este emocionante recorrido dentro de los
principios del liderazgo. Pero para iniciar, antes vamos a establecer los principios de
liderazgo:
1. Nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo: Es una ley de la vida. La historia
lo demuestra. Por ejemplo: hasta que no apareció un hombre llamado Martin Luther King y dijo
«tengo un sueño» no se reivindicaron los derechos civiles en Norteamérica. Hasta que no se
levantó un fraile católico conocido como Martín Lutero y exhortó a la iglesia para que regresara
a las enseñanzas bíblicas y que la biblia fuera de dominio público, no se inició un movimiento
reformista. Hasta que Simón Bolívar no anhelara ver al pueblo americano libre del imperio
español, no se conformó un movimiento revolucionario y libertador. Y así, muchos otros casos.
Cuando en tu familia hay problemas, nada sucede hasta que alguien asume el liderazgo y dice
«vamos a hacer algo al respecto».
2. Todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo. A lo largo de toda la historia,
e incluso en el mundo actual, la mayoría de los problemas se remontan a la falta de
líderes competentes. El mundo necesita líderes preparados. En el libro de los Jueces
encontramos siete ciclos. Un día las cosas marchaban bien y la vida tenía un aspecto
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bastante bueno; pero al día siguiente andaban por el suelo. Esto se repitió una y otra vez. Pero
tanto fue el desastre en el liderazgo de Israel que el último versículo del libro de Jueces lo
resume así: "en aquella época no había rey en Israel; cada uno hacia lo que le parecía
mejor" (Jue 21:25) Donde no hay líderes, la gente hace lo que mejor le parece. Y la
consecuencia es la inestabilidad.
3. Liderazgo es influencia. Y la infl uencia es para bien o para mal. Si alguna vez usted ha
estado en el patio de recreo de una escuela y se sienta con un grupo de adolescente, a los
cinco minutos ya sabré quien (o quienes) es el líder; basta ver como se relacionan entre sí. Si
ha estado en una reunión de comité, es probable que haya descubierto que muchas veces el
líder no es el presidente del comité. El líder es la persona a la cual todos se mantienen mirando
con el fi n de averiguar lo que piensa.
Es importante que aprenda este principio: cada vez que influimos sobre otra persona estamos
asumiendo liderazgo. Pero la influencia no se da por la avanzada edad. Es más, el liderazgo no
es una cuestión de edad. Pablo entendió esto y por ello le escribió a Timoteo: "que nadie te
menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir" (1 Ti
4:12). A cualquier edad podemos tener influencia y, lo cierto es que usted es un modelo, quiera
o no. Todos somos líderes en algún aspecto. Por consiguiente, la cuestión no es si eres líder o
no. La pregunta es: ¿Eres un buen líder?
La biblia define al líder como alguien que tiene capacidades dadas por Dios y la
responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con el fin que se realicen los propósitos
de Dios para con ese grupo.
Reflexión: ¿Qué principios puedo aplicar a mi liderazgo? ¿Cómo estoy influyendo en el
grupo, cómo me ven cada uno?

Los principios del liderazgos (segunda parte)
El mundo de hoy se debate en grandes crisis y problemáticas que piden a gritos la intervención
decidida de un liderazgo efectivo. Muchas personas se levantan e intentan afrontar dichos
retos, asumiendo las responsabilidades y consecuencias, pero lastimosamente fallan en el
intento. Las fallas comunes que se notan actualmente en el liderazgo son, porque los
propósitos son egoístas, porque el líder no está preparado, porque la realidad del reto supera
las expectativas, o porque las condiciones para posicionarlo como líder fueron externas.
El liderazgo no se construye con buenos intentos. Se hace bajo acciones decididas, con
personas deseosas de aprender y con la capacidad de influir sobre otros. Habíamos mirado el
Proverbios 28.2 dos aspectos importantes que acompañan al gobernante: inteligencia y
sabiduría.
En la lección anterior se pudo revisar los primeros tres principios del liderazgo. Estos
principios hacen parte importante en la formación y practica de un liderazgo. Vamos a
continuar mirando estos principios.
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4. La prueba del liderazgo es esta: ¿alguien lo está siguiendo?. Si quieres saber si eres
líder o no, solo tienes que mirar hacia tras: ¿lo sigue alguien? Jesús dijo: “mis ovejas oyen mi
voz; yo las conozco y ellas me siguen" (Jn 10:27). Pablo dice “imítenme a mí, como yo imito a
Cristo" (1 Co 11:1). Es cierto que los cristianos seguimos a Cristo, pero necesitamos modelos
humanos, inspirados por Dios. John Maxwell nos ofrece esta parábola acerca del liderazgo: «el
que cree estar guiando, pero nadie lo sigue, solo está dando un paseo».
La mayoría de nosotros tendemos asociar títulos con liderazgo. Es un error. Hay una diferencia
entre ser jefe y ser líder. Muchas personas tienen autoridad pero no tiene liderazgo. El
verdadero líder no siempre es el funcionario elegido o el ascendido; los verdaderos líderes son
los que marcan el paso, los que influyen, los creativos que solucionan los problemas. En
conclusión: no puedes forzar a nadie a seguirlo, haga lo que haga. ¡Tiene que inspirar a la
gente para que lo siga!
5. El fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. Muchos líderes se levantan
con carisma, pero no duran porque les ha faltado carácter. De hecho muchos de ellos han
tenido grandes defectos de carácter. Su encanto personal los ha sostenido durante un tiempo,
pero al fi nal se ha manifestado su falta de carácter.
El fundamento del liderazgo no es el carisma personal, sino el carácter. El carisma no tiene
nada que ver con lo que hace que un líder sea eficaz. El liderazgo no tiene que ver con una
personalidad encantadora y llamativa, una gran sonrisa o una voz de terciopelo.
Lo que sí necesita es carácter y credibilidad. El liderazgo necesita influencia, pero esta
sin carácter no lleva a ninguna parte.
Aprenda este principio: Reputación es lo que la gente dice que eres. Carácter es lo
realmente eres.
No hay un tipo de personalidad concreto para los líderes. Tal vez hayas oído decir en el pasado
que los líderes son personas de temperamento colérico, o que son personas que se hacen
cargo de las situaciones. Pero hay líderes de todas las formas, de todos los tamaños y de todos
los temperamentos. Dios quiere usar tu personalidad, tal como El mismo la creó. En la biblia
encontramos líderes de los cuatro temperamentos: Pablo era colérico, Pedro era sanguíneo,
Moisés era melancólico, Abraham era flemático. Entonces, el liderazgo no es cuestión de
personalidad; no es necesario que seas extrovertido, sanguíneo o colérico para ser líder.
Lo que sí necesita para el liderazgo es carácter. Es la única cosa que tiene en común todos los
grandes líderes. Cuando una persona llega a un puesto de liderazgo con falta de carácter, este
defecto causa su caída.
En conclusión: no podemos imitar la personalidad de otro. Dios nos creó con una forma única.
Cuando tratamos de imitar a alguien, nos consumimos. Así como las personas son distintas,
también lo son los líderes; pero necesita credibilidad y carácter.
Se puede aprender a ser líder. Todos tenemos el potencial de llegar a ser grandes líderes. La
biblia dice: "Pongan en práctica lo que de mi han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto
en mí' (Fil 4:9). En otras palabras, Pablo está diciendo: los líderes no nacen, se hacen.
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Aprendamos a ser líderes; no existen los líderes natos. Las personas se convierten en líderes
por la forma en que responden ante las circunstancias.
Los líderes se levantan o se derrumban según las decisiones que tomen.
El ministerio de Jesús refleja la alta prioridad que le dio al adiestramiento de líderes. Esto lo
vemos en que "designó a doce -a quienes nombró apóstoles-, para que lo acompañaran y para
enviarlos a predicar". Jesús tenía un ministerio público que comprendía la predicación, la
enseñanza y la sanidad. También tenía uno privado, dedicado al adiestramiento de los
discípulos, y dentro de ellos un círculo íntimo.
¿Ha conocido alguna vez líderes que tienen un círculo íntimo, unos escogidos que son los que
más tiempo pasan con ellos? Jesús escogió a Pedro, Jacobo y a Juan; invirtió un máximo de
tiempo porque ellos cargarían con una máxima responsabilidad. En Gálatas, Pablo afirma que
Pedro, Jacobo y Juan son las columnas de la Iglesia. ¿Está usted invirtiendo tiempo en
aprender a ser líder? De hecho, al estudiar estas guías está aprendiendo sobre liderazgo.
¿Pero qué pasará cuando se terminen?
Cuando un líder deja de aprender, también deja de ser líder. Para ser eficaces, necesitamos
desarrollarnos, creciendo y convirtiéndonos continuamente en lo que Dios quiere que seamos.
El aprendizaje para ser líder lleva toda una vida.
Reflexión: Lea y medita en: "Si el hacha pierde su fi lo, y no se vuelve a afi lar, hay que
golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada" (Ec 10:10 )
El trasfondo de la Historia de Nehemías
La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C. Los judíos que vivían allí fueron
deportados a Babilonia (hoy en día le damos el nombre de Irak a ese lugar). Debían estar en el
cautiverio durante setenta años, pero en el 537 se le permitió a un primer grupo que regresara.
En el 516 se reconstruyó el templo de Jerusalén. Esdras fue el líder del segundo grupo de
judíos que regresó a Jerusalén en el 458. Luego, en el 445 a.C., Nehemías pidió autorización
para volver a Jerusalén con un tercer grupo, a fin de reconstruir los muros de la ciudad.
En aquellos días, las ciudades estaban protegidas por los muros que la rodeaban. Si un
enemigo atacaba la ciudad, le podía tomar hasta seis meses abrirse paso para entrar, gracias a
esos muros. Cuando Nehemías entro en escena, los muros de Jerusalén habían estado
destruidos durante décadas.
Ya para entonces, los judíos habían estado viviendo en cautiverio en Babilonia durante algún
tiempo. Finalmente se les permitió ir regresando poco a poco, y después se les permitió
reconstruir el tempo. Pero la ciudad seguía en ruinas y los muros seguían siendo un montón de
escombros. Esto creaba dos grandes problemas (en esta lección solo veremos la primera):
1. Los habitantes estaban indefensos. Sin protección alguna, los habitantes eran
vulnerables ante los ataques y las provocaciones. Al saber que estaban indefensos, también
se sentían desalentados y derrotados. Cuando un ejército entraba a una ciudad y se
apoderaba de ella, lo primero que hacía era destruir sus muros. Era un símbolo de la
derrota y el desamparo.
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Jerusalén, con sus muros destruidos, era una deshonra para el pueblo de Dios. Les decía:
"Dios los ha abandonado". Muchos de ellos creían que lo había hecho. Al fin y al cabo, su
cautiverio era consecuencia de su desobediencia. Dios había dicho: «Si no comienzan a
comportarse como el pueblo escogido que son, voy a permitir que sea tomada la su ciudad por
una nación enemiga». Y como no se comportaron como era debido, entró una nación enemiga
y los esparció en cautiverio. Dios cumple lo que promete.
Ahora estaban de vuelta y hasta habían reconstruido el tempo. Pero estaban viviendo en medio
de los escombros, su moral estaba por el suelo, se sentían derrotados, desalentados y
deprimidos. ¿Qué hace falta en un momento así? Hace falta un líder. Y aquí entra en escena
Nehemías. Lea Nehemías 1:1-4
"Estando yo en la ciudadela de Susa..." Susa no era la capital de imperio Persa, sino más bien
una especie de palacio veraniego. Nehemías nos dice: "En aquel tiempo yo era copero del rey".
Así se ganaba la vida. Eso era él, un copero.
En el antiguo testamento se conoce a este rey por tres nombres distintos: “Artajerjes", que
significa «gran rey», "Hazaras", que significa «padre venerable» y "Darío el medo” como lo
titula el libro de Daniel. Esto nos dice algo sobre la forma en que consideraban los pueblos a
sus gobernantes en aquellos días, ya que un solo hombre era conocido con tres nombres
distintos. Es probable que Nehemías, al ser copero del rey, ocupara el segundo puesto de
importancia dentro del reino. El copero el rey era una combinación de Primer Ministro,
guardaespaldas, agente personal de seguridad y ayudante del rey. Era la persona en la que
más confiaba el rey. El título de Nehemías se origina en la parte de sus responsabilidades que
incluía la obligación de probar el vino antes que lo bebiera el rey, para asegurarse de que no
estuviera envenenado. Si caía el copero, el rey sabría que se trataba muy probablemente de
algo más que un simple vino; el oficio de Nehemías era bastante peligroso.
Por otra parte, Nehemías tenía que ser totalmente leal y digno de confianza, y Artajerjes le
había confiado su propia vida. Aunque es probable que Nehemías naciera en Babilonia durante
el cautiverio, no era persa; sin embargo, ocupaba el segundo puesto en autoridad y era una
gran figura dentro del gobierno persa. Dios siempre tiene su manera de poner a su gente en la
posición necesaria y el momento preciso.
Jananí, uno de los hermanos de Nehemías, acabada de regresar de un viaje a Jerusalén.
Puesto que Jerusalén está a una distancia de entre mil trescientos y mil seiscientos kilómetros
de Susa, es probable que le hubiera llevado unos dos meses hacer el viaje a lomo de camello,
atravesando el desierto; un viaje nada fácil. Nehemías le pidió noticias a Jananí; quería saber
todo lo que está sucediendo a la familia en Jerusalén.
2. Los habitantes estaban desolados, sin esperanza y afrentados frente al resto de
las naciones.
«Solo traigo malas noticias», le dijo Jananí. «El pueblo está deprimido, nuestros parientes
están desalentados y los muros siguen en el suelo. Han reconstruido el templo, pero toda la
ciudad está en ruinas. Están invadiendo la ciudad y el pueblo está realmente desalentado.
¡Malas noticias, hermano!»
"Al escuchar esto, me senté a llorar; hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo".
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Nehemías se siente triste con las noticias, y avergonzado por el pueblo de Dios. En los
versículos siguientes leeremos su oración. También veremos que no oró una hora solamente; ni
siquiera un solo día. La biblia dice que oyó las noticias en el mes de Quisleu (última semana de
Noviembre), y fue en el mes de Nisán (última semana de Marzo) cuando el rey lo dejó ir. Había
estado orando, llorando, ayunando y lamentándose durante cuatro meses. Es claro que se
había tomado en serio aquellas noticias, y que las guardaba en lo más profundo del corazón.
Nehemías es un hombre de oración. En su diario (libro de Nehemías) leemos once oraciones;
más que en casi cualquier otro libro de la biblia.
Reflexión. ¿Por qué crees que Dios escogió a Nehemías para que fuera líder? ¿Habrá
tenido algo que ver su vida de oración?
Razones por las que Dios escoge a Nehemías como líder
¡Cuántas veces les había advertido Dios a los israelitas a través de sus profetas que se
volvieran a Él, que dejaran los ídolos y las costumbres malvadas que aprendieron de sus
vecinos! Pero ellos no quisieron. Sus oídos se volvieron sordos. El pueblo que Dios había
apartado para El -como pueblo especial- fue alejado de su presencia y llevado al cautiverio. 2
Reyes 17:1-23 nos revela la situación tan delicada que obligó a Dios a esparcir a Israel sobre
las naciones bajo una régimen de cautividad. Ahora, el pueblo de Israel eran esclavos cuyo
mayor opresor fue el imperio babilónico. En este momento de la historia aparece un líder:
Nehemías.
Nehemías, (nombre hebrero que significa “reconfortado por el Señor”), aparece en un momento
crucial de la historia de Israel: cuando los judíos comenzaron a ser deportados a su patria.
Probablemente había nacido en la cautividad, dentro del pueblo babilonio; por su cargo de
importancia, deducimos que era un hombre ilustre, docto en ciencia y conocimiento de la
época. Fue llamado por Dios siendo el copero del rey más poderoso del oriente medio;
probablemente tenía cerca de cuarenta años. Pero, ¿por qué escogió Dios a este hombre?
1. Nehemías era sensible ante las necesidades que veía a su alrededor. Dios vio el
corazón de Nehemías; era un hombre al que le importaba que le interesaba a Dios. Llevaba
una vida agradable en Babilonia. Nunca había visto a Jerusalén. Le debe haber parecido que
aquellos problemas estaban a un millón de kilómetros de distancia. Pero cuando oyó hablar del
pueblo de Dios -deprimido, desalentado y derrotado-, se tomó en serio aquellas noticias.
Aprendamos el principio: Los líderes son sensibles ante las necesidades de la gente que los
rodea. Este es el primer principio de liderazgo que hallamos en el libro de Nehemías. Dios usa
personas a las que les interese lo mismo que a Él le importa. A Dios le importó que los muros
de Jerusalén estuvieran por el suelo. A Nehemías le importó lo que le importó a Dios, y eso hizo
de él un líder.
Bod Pierce, el fundador de Visión Mundial, decía «quiero que mi corazón se quebrante ante las
mismas cosas que quebrantan el corazón de Dios». La primera cualidad de un gran líder es la
sensibilidad ante las necesidades que ve a su alrededor.
2) Nehemías era digno de confianza. Nehemías era un hombre de buena reputación. El rey
Artajerjes le había encomendado su seguridad personal; eso signifi ca un alto grado de
confi anza. Dios usa personas que sean dignas de confi anza, seguras y fi eles. Ver Lc 16:10-13.
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Lucas presenta cuatro formas en que Dios pone a prueba nuestra fidelidad. Una de ellas
consiste en observar cómo servimos en el ministerio bajo otro líder. Antes de darnos un
ministerio propio quiere ver cómo tratamos el liderazgo de otro.
Otra forma tiene que ver con el manejo de nuestro dinero. La biblia indica con claridad que
nuestro estilo personal en la administración del dinero determina lo mucho que Dios puede
bendecir nuestra vida. Si no se nos pueden confiar las riquezas terrenales, ¿quién nos va a
confiar los verdaderos tesoros espirituales?
3. Nehemías era dispuesto. Cuando se necesitó un líder, Nehemías dijo: «yo me ofrezco, aquí
estoy, envíame a mí». Tenía el cargo más envidiable de todo el reino, y el problema estaba a
mil seiscientos kilómetros de distancia. Le llevaría dos meses llegar allí en camello. Habría sido
mucho más fácil quedarse donde estaba, llevando la vida fácil y placentera de palacio. Pero
Nehemías dice: «yo voy. No soy constructor, pero voy a reconstruir los muros». Él no tenía las
habilidades necesarias para ese trabajo, pero si tenía un corazón bien dispuesto. Dios lo
escogió porque era sensible y de confianza, y se había puesto a su disposición.
Dios no busca tanto en los líderes las capacidades como la credibilidad, la confianza y la
disponibilidad. Esas cualidades son todas cuestiones de decisión. Tal vez tú digas: «yo no
tengo los dones, el talento o el intelecto necesario». Sin embargo no es esa la pregunta que
Dios está haciendo. Dios está diciendo: ▶¿Se puede creer en ti? ▶¿Tienes carácter? ▶¿se
halla tu carácter en crecimiento? ▶¿eres sensible ante la gente? ▶¿eres digno de confianza?
▶ ¿puede Dios apoyarse en ti? ▶ ¿Estás dispuesto?

Reflexión. Dice Lucas 16:10-13 "El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho; y
el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido
honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo
ajeno no han sido honrados, ¿Quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente
puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y
despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas" ¿Cómo puede
aplicar esto a su vida?
Aplicando los propósitos de Dios: ¿cómo puedo ser un líder para Dios?
En cuanto a la Comunión: Como cristianos no podemos sobrevivir solos.
Necesitamos gente que piense igual que nosotros para crecer y prosperar.
• ¿Perteneces a un grupo pequeño, o tienes un amigo de confianza?
• ¿Cómo puedes ayudar a otros miembros del grupo a convertirse en líderes capaces?
• ¿Hay alguien en tu grupo o iglesia a quien puedes apoyar en tu crecimiento espiritual?
Comentario personal: ____________________________________________

Discipulado: aprender a ser líder efectivo requiere aprender a ser más como Cristo.
• ¿De qué manera estas desarrollando tus habilidades como discípulo de Cristo al
estudiar estas lecciones?
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• ¿Qué puedes hacer adicionalmente para asegurarte que estás perfeccionando tus habilidades
como líder?
• Recuerda que el ejemplo de Cristo es servir a otros.
• El liderazgo requiere madurez, la madurez necesaria para entender que no debes esperar las
condiciones adecuadas. Empieza donde estás.
• ¿Dónde crees que Dios necesita de tu liderazgo?
• Escribe lo que piensas. ¿Cuál será tu siguiente paso?
Comentario personal:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ministerio: donde quiera que interactuemos con el cuerpo de Cristo, de alguna manera
nos ministramos unos a otros.
• ¿Qué propósito crees que Dios quiere alcanzar a través de tu grupo?
• ¿Cómo querría El usarte para alcanzar Su propósito?
• ¿Qué pasos puedes dar para tomar conciencia del ejemplo que tú deber ser para otros
cristianos? Apunta las posibilidades que Dios te está sugiriendo.
• ¿Decide convertirte en una influencia para bien.
Espacio para hacer tu comentario personal: ________________________________
Evangelismo: Cuando influenciamos a otros para Cristo, nos convertimos en efecto, en Sus
manos y Sus pies. Jesús pasó su tiempo en la tierra entrenando a otros para que sean como El
y prediquen Su ejemplo.
• ¿Qué es lo que has aprendido de Jesús que puedas aplicar en la actualidad para alcanzar el
mundo para El. Haz una lista de los momentos de tu vida en los que hayas sentido la presencia
de Jesús de una manera especial. Esas son las áreas en las que Él quiere usarte para alcanzar
a otros.
• Piensa en un líder que conoces y que haya sido tu Jesús de "carne y hueso”. Piensa en cómo
esta persona influenció en tu decisión de seguir a Cristo más cercanamente.
• Planea convertir tus acciones en ejemplo que permitan alcanzar a quienes te interesan
• Decide dirigir a la gente hacia Cristo a través de tu ejemplo (no los ahuyentes)
Espacio para hacer tu comentario personal: ____________________________
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Adoración: cuando adoramos a Dios, aprendemos más acerca de lo que Él es.
• ¿Cómo puede el tiempo que destinas diariamente a la adoración influenciar tu carácter
personal?
Espacio para hacer tu comentario personal: _________________________

Reflexión:
• ¿Existen condiciones similares en el mundo actual, tal como lo vivió Nehemías?
• Nehemías estaba dispuesto a dejar una posición segura y cómoda para ayudar a su pueblo.
¿Qué estás dispuesto a dejar para solucionar los problemas que Dios te ha revelado?
• Recuerda, en el liderazgo la confianza es más importante que la disponibilidad.
¿En quién puedes siempre confiar?
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El diseño de Dios para el crecimiento de la Iglesia
Nuestro objetivo en ésta lección:
Entender cómo ha diseñado Dios que la Iglesia crezca.
¿Por qué esto es importante?:
La manera en que medimos el crecimiento de la iglesia es la manera en que vamos a querer
lograrlo.
Si medimos el crecimiento de la iglesia en términos de asistencia vamos a querer lograrlo en
términos de asistencia.
Si medimos el crecimiento de iglesia en términos de comunidades impactadas vamos a
perseguirlo en términos de comunidades impactadas.
Dios desea que su iglesia crezca.
¿Cuánto usted se ha sacrificado en ver que su iglesia crezca?
Dios ha hecho el sacrificio supremo por Su iglesia, de la cual su iglesia es parte. Su sacrificio
-la vida de Su Hijo, el Señor Jesucristo- es la medida de Su compromiso con su iglesia y su
crecimiento.
Dios está estableciendo Su reino.
El reino de Dios es Su esfera de autoridad.
Donde el reino de Dios es establecido, Su autoridad es establecida.
La autoridad de Dios fluye de Su gloria (Su identidad igual a Dios).
El crecimiento del reino está unido a la difusión del conocimiento de que El es Dios (la \
revelación de Su Sabiduría múltiple), no sólo en sentido teórico pero en el sentido práctico es
la manera en que el hombre obedece las verdades de Su Palabra.
¿Qué es el reino de Dios?
"Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado." Juan el Bautista y Jesús
proclamaron la cercanía del reino de Dios (Mateo 3:2; 4:17; Marcos 1:15).
Una traducción literal es "está al alcance". El tan largamente esperado gobierno de Dios
estaba cerca, al alcance.
“Mi reino no es de este mundo … Mi reino no es de esta realidad" (Juan 18:36).
“No es de esta realidad” literalmente significa que " no proviene de esta realidad".
El Reino es un reino espiritual, no natural o material.
• Es un trabajo del Espíritu de Dios (Mateo 12:28).
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• Es donde los hombres han sido transformados por el Espíritu Santo y están caminando en la
plenitud del Espíritu.

“El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida” (Juan 6:63).
“De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios... el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo
que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.” (John 3:3, 5-6).
Dios ha diseñado que Su Reino crezca a través del poder de la visión.
La necesidad de visión
La visión es una revelación –una verdad a des-cubrir
Visión es ver lo que es Dios y lo que está haciendo. ¡Ver lo que Dios está haciendo
comienza con ver lo que Dios está viendo!
Sin una visión dada por Dios nosotros…

•
•
•
•
•
•
•

Miraremos a las cosas equivocadas.
Haremos las preguntas equivocadas.
Usaremos los criterios equivocados.
Tomaremos las medidas equivocadas.
Haremos las presuposiciones equivocadas.
Llegaremos a las conclusiones equivocadas.
Aceptaremos los resultados equivocados

Sin una visión dada por Dios, aquellos a los cuales lideramos…

•
•
•
•
•
•
•

Funcionarán por debajo de su nivel
Carecerán de confianza en nuestro liderazgo
No sabrán por qué ellos están haciendo lo que les pedimos que hagan
No querrán hacer sacrificios en lo que hacen
Tendrán poca creatividad en el desarrollo de metas y soluciones
Tendrán cada vez menos pasión o motivación
Fallarán en alcanzar su potencial pleno.

Características de una visión que viene de Dios

•
•
•
•
•

Toda visión verdadera revela algún aspecto de Dios.
Toda visión verdadera es un vistazo a la realidad desde la perspectiva de Dios.
Toda visión verdadera reconoce los propósitos y diseños redentores de Dios.
Toda visión verdadera cumple con el deseo de Dios de bendecir a Sus hijos e hijas.
Toda visión verdadera es imposible cumplir sin Dios.

- ¡Las iglesias con una visión clara crecen!
- ¡Iglesias sin una visión clara fallarán en alcanzar su potencial pleno!
Algunas verdades acerca de la visión
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Todo movimiento mayor de Dios inicia con una visión.
Hay dos partes de la visión:

- Una revelación de Dios.
- Una revelación de la voluntad específica de Dios.
La visión tiene que ser:

- Clara – centrada en una tarea.
- Medible – requiere de una acción cuantificable.
- Autoritativa – de Dios y de Su Palabra.
Su visión define quién es usted y qué hace.
La visión:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establece nuestro calendario.
Desarrolla y escoge nuestros programas.
Construye nuestros edificios.
Establece nuestro presupuesto.
Gasta nuestro dinero.
Determina el estilo de gobierno de la Iglesia.
Escribe y predica nuestros sermones.
Escoge y capacita nuestros líderes.
Planifica nuestras actividades y eventos.
Levanta nuestros recursos financieros.

¿Por qué la declaración de la visión es importante para la iglesia local?
Pregunta de una encuesta – “¿Cuál es el propósito de la iglesia?
89% de los miembros de iglesia dijeron: “El propósito de la iglesia es cuidar de mí y de mi
familia.”
11% de los miembros de iglesia dijeron, “El propósito de la iglesia es ganar a personas para
Cristo.”
90% de los pastores dijeron, “El propósito de la iglesia es ganar a personas para Cristo.”
10% de los pastores dijeron, “El propósito de la iglesia es cuidar de las personas.”
¿Cuál es su visión?
El poder transformacional de la visión
Robert Bellah un sociólogo reconocido cree que si tan solo el 2% de la nación tuviera una
nueva visión de lo que su sociedad debiera ser, ellos pudieran cambiar aquella sociedad.19
19 Referencia: Robert N. Bellah, Dept. de Sociología, Universidad de California, Berkley, CA 94720- 1980 www.robertbellah.com
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Preguntas para ayudarnos a evaluar nuestra visión

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué dice su visión acerca de Dios (no lo que dice acerca de usted)?
¿Es tu visión imposible sin Dios (o, que no lo pudieras lograr sin Él)?
¿Va más allá de usted mismo (es más grande que usted)?
¿Va más allá de su iglesia (o cabe dentro de las cuatro paredes)?
¿Expresa lo que Dios está haciendo?
¿Es transformacional (llama a las personas al cambio)?
¿Es trascendente (lleva a las personas a donde nunca han estado)?
¿Es reproducible por cualquiera que lo escucha?
¿Está orientado local o globalmente?
¿Vale la pena la vida de las personas?

Una pregunta “visionaria” más: ¿Qué le sobraría si le quitan el(los) culto(s) del día domingo ó
su(s) edificio(s)?

Las personas están dispuestas a sacrificarse por lo que creen profundamente.
¡La visión de su iglesia tiene que ser algo que valga la pena el sacrificio del tiempo,
recursos y vidas de sus miembros!
Si no, entonces usted está desperdiciando el tiempo, recurso y vida de ellos.
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Algunas verdades acerca del sistema institucional de la iglesia
Una de las principales debilidades en el sistema de la iglesia moderna es que les obliga a
construir la iglesia según los deseos y necesidades de personas sin compromiso.
Las personas sin compromiso son aquellas que no se han adueñado de la visión.
Existen cuatro niveles de afiliación eclesiástica de la persona promedio:

•
•
•
•

Asistentes – asisten a los cultos de la iglesia.
Miembros – se unen a la iglesia por medio de su asistencia regular.
Socios de ministerio – se han “adueñado” del ministerio/iglesia.
Socios de la visión – se han adueñado personalmente de la visión.

Toda iglesia tendrá estos tres niveles de afiliación. Su tarea es aumentar el número de socios
de la visión.
La clave es edificar a socios de la visión, no miembros.
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Se necesitan líderes visionarios
El cumplimento de la voluntad de Dios en nuestra generación requiere de líderes visionarios
que sean capaces de guiar a las personas a adueñarse de la visión que Dios les ha dado.
Si las personas no son llamadas a la visión, ellos no se adueñarán de la visión.
Si ellos no son dueños de la visión, ellos no se sacrificarán por la visión.
En ese caso, usted se verá obligado continuamente a diseñar nuevos eventos, programas, y
estructuras para mantenerlos en la iglesia.
Esto precisamente es el error de la iglesia institucional.
La necesidad de cambio
¡Si siempre hacemos lo que siempre hemos hecho, Siempre obtendremos lo que siempre
hemos obtenido!
¡La solución no es desarrollar una declaración de visión “nueva y mejorada”! Ya se tienen
estos…
El único lugar en donde descubriremos lo que Dios está haciendo es en la Biblia.
La Gran Comisión
“Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: -se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la
tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado
a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.” (Mateo
28:18-20)
Dios nos ha dado una cosa que hacer: “Hacer discípulos de todas las naciones.”
Nuestra visión es hacer discípulos en cada nación de la tierra.

• Mi trabajo es hacer discípulos.
• Mi trabajo es multiplicar discípulos.
Nuestra misión es lanzar movimientos que hacen discípulos en toda nación de la tierra.
La necesidad de pasión: “¿Funciona su iglesia en base a pasión o programas?”
¿Qué entendemos por pasión?
Pasión no es una emoción pasajera. Pasión es un deseo fuerte, arraigado profundamente y
una relación cariñosa. La palabra pasión originalmente significó sufrir por una causa mayor.
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Visión y Pasión
¿Cómo funciona la visión?

-

Visión crea pasión.
Pasión da a luz relaciones.
Relaciones liberan la vida del reino.
La vida del reino multiplica la visión.

¡Este es crecimiento del reino (y de la iglesia) natural y saludable!

Todo acto de reproducción se inicia en un momento de pasión.

- Gente apasionada comparte con otros acerca de Jesús.
- Pasión da a luz relaciones. Estas relaciones liberan la vida del reino. La vida del reino
comparte espontáneamente la vida de Cristo Jesús.

- Jesús nos está diciendo a nosotros, “Dame tu vida, y yo te daré la mía.”
¡Todo lo que tenemos de valor eterno para darle al mundo es lo que tenemos de Cristo
Jesús!

- El mundo no necesita un mejor plan o programa.
- El mundo no necesita de un mejor edificio u organización.
¡El mundo necesita a Jesús!
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“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su único hijo…”
¿Qué sucede cuando respondemos al crecimiento con programas?

-

Respondemos al crecimiento desarrollando nuevos programas.
Programas requiere reuniones y recursos.
Reuniones y recursos necesitan de una administración.
Administración genera más programas para proveer más recursos para los programas y
reuniones.

- Quienes hacen funcionar estos programas, reuniones y recursos se convierten en “jefes”.
- Los líderes descuidan la visión para servir como administradores.

¿Cómo construirá?
¿Construirá con pasión? o, ¿construirá con programas?
En el modelo programa de la iglesia:

- La iglesia es el objeto de su propio ministerio.
- “Si nos hacemos ver mejor, ellos vendrán.”
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En el modelo pasión de la iglesia:

- La iglesia es el objeto de movilización; el mundo es el objeto del ministerio.
- “Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de todas las naciones.”
¿Crecimiento natural ó artificial?
La manera de Dios

La manera del ser humano

Natural

Artificial

Apasionado

Programado

Espontáneo

Planificado

Relaciones

Reuniones

Miembros llenos de poder

Miembros controlados

Miembros liberados

Miembros restringidos

Dirigidos por el Espíritu

Basado en método

Da energía

Consume energía

Alegría

Deber

¡Vayan!

¡Vengan!

No tiene costo

Muy costoso

¿Funciona su iglesia por pasión ó programas?
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Vida en el Espíritu Parte 3

El camino a lo espiritual es el camino de la muerte diaria
A lo largo de los años, la Iglesia ha tenido dos clases de ministerios: El ministerio ¡estrella
fugaz!, y el ministerio ¡Estrella Polar!.
Las estrellas fugaces irrumpen en escena en un destello, surgen rápido y resplandecen con
brillo. Por un corto tiempo, arden frenéticamente, llamando mucho la atención hacia ellos
mismos. Son brillantes por un momento, pero no duran mucho. Muy rápidamente se
desvanecen y dejan de existir, por lo general por una falla moral, o alguna otra fatal falla de
carácter.
Los ministerios Estrella Polar, en cambio, son justamente como su nombre, la Estrella Polar.
Son estables y constantes. Quizás no sean muy llamativos, pero pueden guiar a una
generación tras otra por los mares de la incertidumbre, y pueden hacerlo sin vacilar, sin
parpadear, ni desdibujarse con nubes de pecado.
Son luces que guían en medio de la oscuridad.
Las personas que tienen un ministerio de estrella fugaz buscan solo ¡la unción!. Van por la
llenura del poder de Dios sin esperar el desarrollo del carácter piadoso y sin aprender el
discernimiento acerca de la sabiduría de Dios. No tienen la paciencia para crecer en madurez,
lenta pero firmemente, por medio de la experiencia y de todos los incontables pequeños actos
de obediencia y fidelidad. Las estrellas fugaces prácticamente no pagan nada para subir, pero
pagan muy caro al final.
Las personas con un ministerio de Estrella Polar toman la ruta más elevada. Esta ruta tiene un
alto costo personal, y no tiene atajos. Las personas que viajan por esta ruta pagan el costo del
discipulado tomando su cruz cada día, siguiendo los mandatos de Jesús y obedeciendo al
Espíritu Santo, un doloroso paso tras otro. Se han sometido a la voluntad de Dios y a su
Palabra, y es así como se han ido conformando a su imagen. Han desarrollado el carácter para
ser portadores de los dones que Dios les ha dado.
Quiero ser una Estrella Polar, ¿usted no? ¡Quiero besar la cruz y salir con un bocado de astillas!
No quiero ser una flor de un día. Quiero madurar plenamente y llevar fruto que permanezca
para el Reino. Cuando acabe mi camino, quiero oír de Él palabras de encomio.
La vida verdaderamente sobrenatural, como mencioné en el capítulo anterior, debe construirse
sobre un fundamento firme. Es necesario que exploremos el tema de la santidad y el carácter
personal un poco más profundamente.
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Vivir el Sermón del Monte
Tanto mi difunta esposa como yo hemos tenido algunas asombrosas experiencias de sueños.
Como he tratado de comprender mejor la manera en que Dios habla a su Pueblo por medio de
los sueños llegué a darme cuenta de que la importancia de un sueño no depende de su
longitud. En realidad, algunos de los sueños más significativos que he tenido fueron los más
breves.
Por ejemplo, en el otoño de 2007 soñé que se me aparecía un anciano. Con rasgos toscos y
una clara voz áspera le oí decir: ¡Nunca eres demasiado viejo para el Sermón del Monte! Me
desperté de ese sencillo sueño con esas palabras resonando en mi interior, y decidí revisar lo
que Jesús dijo, que ha sido registrado para nosotros en los capítulos 5, 6, y 7 del Evangelio de
Mateo.
El sermón más famoso de todos los tiempos comienza con ocho bienaventuranzas, que van
desde ¡Dichosos los pobres en espíritu! (Mateo 5:3) hasta ¡Dichosos los perseguidos por causa
de la justicia! (Mateo 5:10). Me gusta la manera en que se explaya La Biblia Amplificada. Por
ejemplo, la primera bienaventuranza dice:
Bienaventurados (felices, dignos de ser envidiados, espiritualmente prósperos con una vida de
gozo y satisfacción en el favor y la salvación de Dios, a pesar de las condiciones externas) los
pobres en espíritu (los humildes, quienes se consideran insignificantes) ¡porque de ellos es el
reino de los cielos!
Jesús continúa diciendo a los oyentes cómo ellos son como ¡sal! y ¡luz del mundo! (vea Mateo
5:13-16). Menciona que Él es el cumplimiento de la Ley del Antiguo Testamento, y le dice a la
gente que ellos también deberían cumplirla: ¡Porque les digo a ustedes, que no van a entrar en
el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la
ley! (Mateo 5:20).
Se explaya sobre el significado de la Ley del Antiguo Testamento, y explica que no es
suficiente abstenerse del asesinato o el adulterio, sino que sus seguidores deben evitar hasta
los pensamientos de ira asesina o ser llenos de lujuria (vea Mateo 5:21-32). El Señor Jesús
continúa prohibiendo el uso de juramentos e instando a sus seguidores a ¡ir la segunda milla!,
aun con sus enemigos (vea Mateo 5:33-42). Luego, hablando de los enemigos, dice: ¡Pero yo
les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen!, y ¡Sean perfectos, así como
su Padre celestial es perfecto! (Mateo 5:44, 48).
¿Está comenzando a comprender, como yo, que la razón por la cual nadie nunca es
demasiado viejo para el Sermón del Monte es que lleva toda una vida de vivir en el poder
sobrenatural del Espíritu Santo comenzar siquiera a cumplir los mandamientos de Jesús?
¡Sean perfectos! Y no termina allí lejos de eso. Jesús nos estaba haciendo un
precalentamiento. Continuó hablando de dar dádivas caritativas anónimamente; en realidad,
¡que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha! (Mateo 6:3). No solo se supone
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que demos dádivas caritativas sin preocuparnos por lo que otras personas piensen, sino que
también oremos y ayunemos de esa manera (vea Mateo 6:5-18).
Incluyó el modelo para orar, al cual llamamos el Padrenuestro (vea Mateo 6:9-13), e hizo una
mención especial sobre la importancia del perdón: ¡Porque si perdonan a otros sus ofensas,
también los perdonará a ustedes su Padre celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas,
tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas (Mateo 6:14-15).
Siguiendo la misma línea de pensamiento, Él habló de hacer tesoros en el cielo; de la manera
en que el ojo de una persona es la ¡lámpara! de su cuerpo; y de que nadie puede servir a la vez
a Dios y a las riquezas (vea Mateo 6:19-24).
Después abordó un mensaje sobre no preocuparse (vea Mateo 6:25-34), seguido de una fuerte
advertencia acerca de no juzgar a las personas (vea Mateo 7:1-6). En caso de que no hubiera
sido lo suficientemente claro hasta aquí, el Señor Jesús habló sobre ¡el camino angosto! (vea
Mateo 7:13-14), y la importancia de seguir pidiendo, buscando y llamando hasta que usted
obtenga las respuestas que necesita (vea Mateo 7:7-12).
Lanzó una fuerte advertencia sobre los falsos profetas, personas que son como lobos vestidos
de ovejas (vea Mateo 7:15-20), y luego, acabando el sermón, el Señor Jesús advirtió: No todo
el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la
voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos
milagros?" Entonces les diré claramente: "Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de
maldad!" (Mateo 7:21-23).
Claramente, tenemos una vida para crecer y hacerlo. Son las estrellas fugaces las que
buscarán los atajos, diciendo ¡¡Señor, Señor!! Pero son las constantes Estrellas Polares las que
harán la voluntad del Padre que está en los cielos. ¡Necesitamos toda la ayuda provista por el
Espíritu Santo para lograr convertirnos en creyentes Estrellas Polares!
Atender, escuchar y esperar
Para crecer espiritualmente de manera robusta y saludable, debemos estar dispuestos a dejar
de lado nuestra impaciencia. Debemos aceptar la sabiduría del escritor de los proverbios, que
registró las siguientes palabras:
Y ahora, hijos míos, escúchenme: dichosos los que van por mis caminos. Atiendan a mi
instrucción, y sean sabios; no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas
están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra,
halla la vida y recibe el favor del SEÑOR. Quien me rechaza, se perjudica a sí mismo; quien me
aborrece, ama la muerte (Proverbios 8:32-36, énfasis añadido).
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Las tres palabras en enfatizadas están en tiempo presente. La acción es continua; no ha
terminado. No es: ¡Dichosos los que una vez oyeron mi voz! sino más bien ¡Dichosos los que
me escuchan continuamente!, el que escucha y sigue escuchando. El que espera y sigue
esperando pacientemente, despierto y alerta.
El hombre que hace esas tres cosas es dichoso porque encuentra a Dios mismo, y al encontrar
a Dios, encuentra la verdadera vida sobrenatural. El (o la) que escucha, atiende y espera
¡incansable y fielmente! estará en posición de recibir la plenitud de la vida de Dios. Eso es lo
que yo quiero. ¿Y usted?
Eso era lo que quería Josué, y fue un modelo para nosotros en escuchar, atender y esperar
cuando se quedaba a la entrada de la tienda de reunión. Los demás se quedaban en sus
propias tiendas, pero el joven Josué esperaba expectante a que Moisés saliera de sus
encuentros con Dios. Josué siempre era el primero en ver el reflejo de la gloria de Dios en el
semblante de Moisés (vea Éxodo 33:7-11).
David, también sabía el arte de escuchar, atender y esperar en el umbral de la puerta de la
casa de Dios. En uno de sus salmos más conocidos escribió:
Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos; prefiero cuidar la entrada de la casa
de mi Dios que habitar entre los impíos. El SEÑOR es sol y escudo; Dios nos concede honor y
gloria. El SEÑOR brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha (Salmos
84:10-11).
David se convirtió en el prototipo para nosotros. Por causa de Jesús, hemos sido hechos reyes
en el Reino. Todos nosotros somos profetas y sacerdotes, ofreciendo adoración ilimitada a
Aquél que nos salvó. David era un rey. Era un profeta. Era un sacerdote. Estableció el
tabernáculo con adoración continua. Comenzó como quien escuchaba, atendía y esperaba en
el umbral de Dios, y terminó con más honor que cualquier otro rey.
Escuchar
La mejor manera de comenzar a aprender el arte de escuchar a Dios es leer al respecto en la
Palabra y hacerla personal. Por ejemplo, éste es uno de mis pasajes favoritos:
El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida, para sostener con mi
palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta, y también me despierta el oído, para que
escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos, y no he sido
rebelde ni me he vuelto atrás (Isaías 50:4-5).
Usted puede orar estos versículos sobre su propia vida, pidiendo que se le conceda un oído
atento.
El conocido relato de la limpieza del Templo finaliza con una palabras fácilmente pasadas por
alto acerca del escuchar: ¡Todos los días enseñaba en el templo, [y] todo el pueblo lo
escuchaba con gran interés! (Lucas 19:47-48). Él sigue enseñando todos los días en el templo
¡en su templo! Usted ¿lo está escuchando con gran interés?
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Seguramente ninguno de nosotros ¡oirá! exactamente de la misma manera; eso es parte de la
belleza de nuestro escuchar a Dios. He escrito varios libros sobre las muchas maneras en que
oímos la voz de Dios, incluyendo uno de los libros de esta serie, “Guía de quien comienza a
escuchar a Dios”. Cuando escuche su voz, aprenderá como ¡sintonizarla! mejor. Tal vez ni
siquiera oiga una verdadera voz. A menudo lo que ¡oirá! será más como un pensamiento fugaz
que algo que tenga el sello de Dios estampado en sí. A veces despierto en la mañana con las
palabras de una canción recorriendo mi mente. Eso es Dios hablándome a mí. A veces veo
cuadros con los ojos de mi mente ¡visiones! o tengo ¡visiones en la noche!, lo cual significa que
tengo sueños. ¿Sabía que usted puede escuchar una visión? Bueno, puede hacerlo. Solo
preste atención a lo que los cuadros le están comunicando.
Varios de los discípulos oyeron la verdadera voz del Padre cuando estaban en el Monte de la
Transfiguración (vea Marcos 9:7-8). Oyeron: Éste es mi Hijo amado. ¡Escúchenlo! El Padre les
estaba diciendo que escuchen y sigan escuchando la voz de Jesús. Ellos, y nosotros,
necesitamos seguir escuchando, aunque Jesús ascendió al cielo. Cuando Él dejó a los
discípulos, envió al Espíritu Santo, y el Espíritu nos ayuda a escuchar a Dios como los ayudó a
ellos.
Obstáculos para oír la voz de Dios
Si Dios siempre está hablando, y si nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos a escuchar,
¿por qué tantos cristianos hoy en día fallan en oír a Dios regularmente (incluso a diario)? He
identificado siete razones por las cuales los oídos de los creyentes han sido obstaculizados:
1.Falta de fe para creer que oír a Dios es para hoy (en otras palabras, una creencia en el
cesacionismo; puede ver más al respecto en el capítulo 11).
2.Falta de compromiso con Jesucristo como Señor.
3.La presencia de pecado sin confesar y un estilo de vida de ¡doble estándar!.
4.Ignorancia de la evidencia escritural del privilegio de todo creyente de oír a Dios
personalmente.
5.Falta de enseñanza sobre la manera de buscar la experiencia de orar y escuchar.
6.Temor a ser llamado fanático religioso o incluso enfermo mental.
7.Temor a abrirse a espíritus malos o ser desviado por el enemigo.
Espero que este libro y otros con un mensaje similar ayuden a las personas a vencer todos los
obstáculos para oír la voz de Dios.
¿Le está hablando Dios a usted?
Si puede responder afirmativamente a las siguientes afirmaciones, tenga la seguridad de que
Dios le está hablando a usted y que usted lo está escuchando a El:
• Si lo que oye le da temor de Dios y lo ayuda a caminar en santidad, entonces usted ha
oído al Señor (vea Job 28:28).
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• Si lo que oye hace elevar la fe en su interior, entonces usted ha oído al Señor (vea
Proverbios 4:7).
•Si las acciones que resultan de seguir lo que ha oído están llenas de fruto espiritual
(pureza, paz, bondad, misericordia, cortesía, buenas acciones, sinceridad), entonces usted
ha oído al Señor (vea Santiago 3:17).
•Si lo que oye lo fortalece en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con
paciencia en toda situación, y con gozo, entonces usted ha oído al Señor (vea Colosenses
1:11).
Le daré un indicador más sobre si ha estado oyendo a Dios o no: ¡El casi nunca le pedirá que
haga algo que usted puede llevar a cabo sin su ayuda! Es ¡algo de Dios! siempre. Usted
necesita seguir oyéndolo ¡continuamente! para vivir una vida verdaderamente sobrenatural.
Esperar
En cuanto a subrayar la idea de que no hay atajos en el Reino, Isaías escribió acerca de la
importancia de esperar en Dios ¡como, en realidad, Él nos espera a nosotros!
Por eso el SEÑOR los espera, para tenerles piedad; por eso se levanta para mostrarles
compasión. Porque el SEÑOR es un Dios de justicia. ¡Dichosos todos los que en él esperan!
(Isaías 30:18, énfasis añadido).
Dios está esperando y anhelando mostrarnos misericordia y hacer justicia. Por lo tanto,
mientras más capaces seamos de esperar en Él para actuar, mayor bendición recibiremos. Él
no nos está esperando con un puño cerrado, listo para castigar. No, Él nos está esperando
con una mano de bendición abierta para recibirnos.
Como dice Andrew Murray en su libro “Esperar en Dios”:
No debemos pensar solo en nuestro esperar en Dios, sino también, lo que es más maravilloso
todavía, en que Dios nos espera a nosotros. La visión de Él esperándonos dará nuevo impulso
e inspiración a nuestra espera. Nos dará una inefable confianza en que nuestra espera no será
en vano.
Levante sus ojos y mire al magnífico Dios en su trono. Su amor: un incesante e inexpresable
deseo de comunicar su propia bondad y bendición para todas sus criaturas. Él anhela y se
deleita en bendecir. Él tiene propósitos inconcebiblemente gloriosos respecto a cada uno de
sus hijos, por el poder de su Espíritu Santo Él espera con todo el anhelo de un corazón de
padre.
Si usted pregunta: ¿Cómo es, si Él espera para tener misericordia, que aún después de venir y
esperar en Él, no me da la ayuda que necesito, sino que espera más y más tiempo?... Dios es
un agricultor sabio [y sabe que] esperar bajo el sol de su amor es lo que hará madurar el alma
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para su bendición. Esperar bajo la nube de prueba... es entonces necesario. Tenga la seguridad
de que si Dios espera más tiempo del que usted desearía, es solo para hacer que la bendición
sea doblemente preciosa
El dador es más que el don; Dios es más que la bendición; y que nuestro ser siga esperando en
Él, es la única manera de que aprendamos a encontrar la vida y el gozo en Él mismo
Dios no puede hacer su obra sin esperar su tiempo y el nuestro. Que nuestra espera sea
nuestra obra, así como la suya. Y, si su espera no es sino bondad y gracia, que la nuestra no
sea sino regocijarse en esa bondad, y una confiada expectativa de esa gracia.
Atender
¡Atender! es una combinación de esperar y escuchar. Es tanto un don a activar como un arte a
aprender. Atender requiere, por lo tanto, una mezcla de don espiritual y de desarrollo del
carácter.
Quienes atienden siempre serán como los vigilantes que custodiaban las ciudades antiguas,
esperando, mirando y escuchando. El profeta Habacuc escribió:
Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes; estaré pendiente de lo que me diga, de
su respuesta a mi reclamo (Habacuc 2:1).
Habacuc tenía la actitud interior de un vigía, que es la clave para abrir su capacidad de oír y
ver en el Espíritu. Como todos los guardianes, se esperaba de él que realizara dos tareas
principales:
1.Proteger a la ciudad de los enemigos, repeler las incursiones del enemigo y advertir al
pueblo de los peligros.
2.Recibir a los embajadores, permitirles entrar a la ciudad.
Como creyentes llenos del Espíritu Santo, usted y yo somos llamados a ¡estar de guardia!
Nuestra posición asignada en el ¡muro! del Reino coincidirá perfectamente con nuestro
temperamento y nuestras circunstancias. Hace años, mi familia vivía en una zona residencial, y
en la entrada había un cartel que decía.; ¡Este vecindario está bajo estricta vigilancia! Pensé
que esa era una exacta declaración profética porque es lo que suponía que sucediera. Se
supone que somos discípulos que tenemos los oídos abiertos, escuchando todos los días y
vigilando las jambas de las puertas de Dios, con responsabilidad de mayordomos por lo que
entra y sale de nuestro dominio. Los guardias son los porteros. Se les dan las llaves de la
ciudad o la casa. Se les ha delegado autoridad para atar o desatar, capturar o permitir.
Cuando Jesús estaba en agonía en el huerto de Getsemaní, su grupo de discípulos se quedó
dormido cerca. Él los despertó y les recriminó, diciendo: ¡¿No pudieron mantenerse despiertos
conmigo ni una hora?! (Mateo 26:40). No les había dicho que se quedaran despiertos orando,
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solo que estuvieran alertas y vigilaran. Sus palabras habían sido: ¡Siéntense aquí mientras voy
más allá a orar! (Mateo 26:36).
En muchas maneras, eso es lo que quiere que nosotros también hagamos. Aun para eso,
necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No queremos recibir una recriminación del Señor, ni
sufrir las consecuencias de permitir que el enemigo se infiltre o ataque (vea Ezequiel 33:6).
¡Recalibremos! y reanudemos nuestra larga, lenta y firme travesía de fe, escuchando
atentamente la voz de Dios, esperando fielmente sus bendiciones y estando alertas todo el
tiempo.
Preguntas de Repaso
La vida sobrenatural no incluye atajos. En un sentido muy real, es tanto un don como un
proceso de crecimiento. ¿Está listo para hacerlo?
1.¿Cuál es la diferencia entre la vida de una estrella fugaz y la de una Estrella Polar?
2.¿Por qué escuchar, esperar y atender deben estar en presente en nuestra vida?
3.¿Cuáles son algunas de las conexiones entre escuchar, esperar y atender? ¿Son
enfoques pasivos o activos de la vida sobrenatural?
Testimonio de Smith Wigglesworth
Smith Wigglesworth enciente la fe de todos. Wigglesworth nos presenta uno de los ejemplos
más sobresalientes de fe hacia Dios y de confianza en su poder para sanar. De hecho,
Wigglesworth ha sido llamado el Apóstol de la Fe del siglo veinte. A finales de 1970, leí su libro
“Fe creciente” y fui profundamente inspirada por él.
Mi esposo Mike y yo hemos estado en Sunderland, Inglaterra, donde conocimos a Lois Gott.
El padre de Lois había servido en el ministerio que dirigía Wigglesworth. Se dice que
Wigglesworth levantó a 13 personas de la muerte, pero algunos creen que la cifra total era en
realidad mayor.
Wigglesworth era una persona sin educación formal, era plomero. Lois tiene cartas de él con
faltas de ortografía, como "holy", en lugar de "h-o-l-l-y". El admitía estos errores. De cualquier
manera, no necesitaba tener una buena ortografía para poder ser usado por Dios y manifestar
su gloria.
El nació en una humilde cabaña en Menston, Yorkshire, Inglaterra, en 1859. Se convirtió a los
ocho años de edad, en una reunión metodista Wesleyana, a la que concurría con su devota
abuela. A su turno, él fue el instrumento para la conversión de su madre. A los 13 años, sus
padres se mudaron a Bradford, donde él comenzó a trabajar con el Ejército de Salvación. A los
20 años Wigglesworth se mudó a Liverpool, donde su ministerio alcanzó a muchos niños
pobres de los tinglados de los muelles. Cientos de ellos fueron salvos. En los primeros años de
su ministerio, Polly Wigglesworth era la predicadora y Smith el trabajador personal en la
pequeña misión que tenían en Bradford.
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Al leer esta historia de Wigglesworth pensaba en cómo, al igual que María Woodworth-Etter, no
esperó que el ministerio llegara hacia él, sino que prefirió encontrar una necesidad y
satisfacerla. Los niños de los muelles necesitaban a Cristo y Wigglesworth se convirtió en la
respuesta. En toda ciudad hay una necesidad a la que usted puede ser la respuesta, ya sea
dirigiendo un estudio bíblico, o aconsejando, o visitando hospitales.
Wigglesworth oyó que la gente estaba recibiendo el poder del Espíritu Santo y hablaban en
lenguas en Sunderland, bajo el ministerio del vicario Alexander Boddy. Fue a Sunderland a
verificarlo. Al principio se desilusionó porque lo que encontró no le pareció que tuviera mucho
del fuego de Dios allí. Buscando una experiencia pentecostal, perturbó la reunión tantas veces
que terminó siendo disciplinado.
Descorazonado y listo para dejar Sunderland, Wigglesworth fue a hablar con la esposa del
vicario para despedirse. Estaba decepcionado por no haber recibido el don de lenguas. Ella le
respondió: "No son las lenguas lo que usted necesita, sino el bautismo". Ella procedió a orar
por él y el fuego del cielo cayó sobre su vida. Tuvo una visión de la Cruz y comenzó a adorar y
a hablar en lenguas.
Wigglesworth regresó a su casa tan cambiado que cuando se paró en el pulpito su esposa
quedó atónita ante la diferencia, porque ella había sentido previamente que estaba tan llena
del Espíritu Santo como él lo había estado antes.
La gente se ríe en la iglesia
Al finalizar el servicio, la gente se estaba riendo. Esta no era risa común, como la que sigue al
relato de una broma; sino que era una risa santa dada en respuesta al poder del Espíritu Santo.
Era risa de gozo, y llenaba el lugar. Luego de un tiempo, once personas cayeron al suelo,
riendo en el Espíritu. Algunos creen que la risa santa es un fenómeno del Espíritu de los días
actuales, ¡pero no es algo tan nuevo! Esto formaba parte de la demostración del poder del
Espíritu Santo también en aquellos días.
La clave de Wigglesworth para lograr aquellos poderosos milagros se encuentra en dos
palabras: ¡Cree solamente! Él lo explicaba de la siguiente manera: "Hay algo en el creer en.
Dios que hace que El pase por encima de un millón de personas para ungirte sólo a ti".
Otro principio de fe que Wigglesworth implemento fue el actuar según la Palabra de Dios. El
predicaba sobre cierto pasaje y luego le decía a la gente que actuara de acuerdo con lo que
había oído.
Por ejemplo, en una reunión en Arizona, una mujer joven fue sanada de tuberculosis. Cuando
ella caminaba por el pasillo, Wigglesworth le dijo: "Ahora voy a orar por usted, y luego debe
correr alrededor del edificio". Él oró, luego gritó: "¡Corre, mujer, corre!". La mujer dijo: "Pero no
puedo correr, apenas si puedo permanecer de pie." "No me responda", gritó Wigglesworth,
"¡Haga lo que le he dicho!" Ella dudaba, así que Wigglesworth bajó de un salto de la
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plataforma, la tomó de un brazo, y comenzó a correr. Ella se aferró a él hasta que pudo tomar
velocidad, y luego corrió velozmente alrededor del auditorio sin esfuerzo alguno.
Aunque esto pueda parecer radical, en realidad era el don de fe en acción. Wigglesworth sabía
que si ella corría, sería sanada.
Wigglesworth lo explicaba vivir sobrenaturalmente de la siguiente forma:
Usted no puede seguir siendo común desde el día en que recibe la vida de arriba. Usted se
vuelve extraordinario desde el día en que recibe la vida de arriba. Se vuelve extraordinario, lleno
con el poder extraordinario de nuestro Dios extraordinario.
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SEGUNDA PARTE LIDERAZGO CON PROPOSITO: LA ORACION DE UN LIDER
¿Cuándo debe orar un líder?
Versículo central:
"Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por
él… ¡Y no lo he hallado!" (Ezequiel 22:30)
« Constantemente nos sentimos presionados, por no decir tensos, ante la necesidad de
proporcionar nuevos métodos, nuevos planes, nuevas organizaciones que hagan avanzar a la
Iglesia y aseguren su crecimiento y eficiencia. Sin embargo, el método de Dios son los seres
humanos. La Iglesia anda en busca de mejores métodos, Dios anda en busca de mejores
hombres» E. M. Bounds, “Poder a través de la oración”.
Dios anda en busca de gente que él pueda usar. Anda en busca de líderes, porque nada
sucede mientras no haya alguien que proporcione el liderazgo. Todo se levanta o se derrumba
de acuerdo al liderazgo que exista.
Mientras que la gente anda ocupada en la búsqueda de métodos, maquinaria y motivaciones
mejores, Dios dice: «yo ando buscando gente mejor, gente que yo pueda usar». Cuando se les
hace preguntas acerca de su vida privada, son demasiados los personajes públicos que hoy
usan esta excusa: «eso a nadie le importa». Incluso uno llegó a decir: «mi vida privada no afecta
de manera alguna mi capacidad para gobernar esta nación»; y fue el peor ejemplo para una país
de supuestos altos principios éticos y valores morales. Según Dios, eso no es así. Esto es lo
que Él dice: La eficacia en el liderazgo público está determinada por la vida privada del
líder.
Nehemías era un hombre de oración. Su diario privado, hecho público para nosotros por
medio de su libro en el antiguo testamento, recoge varias oraciones, que comienza con la que
aparece en el primer capítulo. A través de sus conversaciones con Dios, conocemos con
mayor profundidad la vida privada de este hombre tan único. Lo que es más aún: a Dios le
gustaba responder las oraciones de Nehemías. ¿No te encantaría conocer el secreto de este
hombre? Si examinamos con cuidado la vida de oración de Nehemías, esto nos puede ayudar
a aprender la forma de orar la clase de súplica que a Él le gusta responder.
Antes de hacer cualquier otra cosa, los líderes deben orar. Cuando Nehemías oyó el informe
que le dieron acerca de Jerusalén, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Más aún, no oró por unos
pocos minutos solamente, ni siquiera por unas horas, sino que oró «por algunos días». El líder
hace muchas cosas más, además de orar, pero el líder inteligente, el que anhela agradar a
Dios por medio de su vida, no hace nada antes de orar. ¿Has pensado alguna vez qué hace
que haya algunos que se conviertan en líderes y otros en perdedores? La diferencia está en
esto: los líderes le dan a la oración la más alta prioridad; los perdedores hacen de la oración su
último recurso.
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En este siglo XXI tan inclinado a la técnica, son muchas las personas que viven en un
constante estado de agitación. Son las personalidades del tipo A: activas, altivas y aceleradas;
quieren estar en continuo movimiento, con tendencia a los ataques del corazón, orientadas
hacia los logros y las metas, siempre ocupadas. Un estilo de vida así puede ser demasiado
agitado para orar. Aunque Nehemías haya vivido hace siglos, no era diferente. Era un líder
orientado hacia la consecución de unas metas, que quería el éxito, tal como lo queremos
nosotros. Nehemías decía que, antes de hacer cualquier cosa, debíamos buscar tiempo para
orar.
Nehemías también era un hombre de acción. Era organizador, motivador y administrador. Bajo
su liderazgo, unos muros que habían estado descuidados durante décadas se levantaron en
cincuenta y dos días. Pero antes de comenzar a moverse, cayó de rodillas. Cuando oía que
algo andaba mal, no salía para organizar un comité o convocar una junta. Antes de hacer
cualquier cosa, se iba a solas con Dios y oraba. Este era el esquema normal de la vida de
Nehemías.
Reflexión. ¿Puede recordar algunas veces que ha orado antes de enfrentar un problema y
este se ha resuelto con una facilidad increíble? Por el contrario, ataca la situación sin antes
presentarla ante Dios y ha notado que esta se ha tornado más compleja y pesada.
¿Por qué debe orar un líder?
Los grandes retos del liderazgo no se miden por la capacidad, la entereza, la disponibilidad, el
conocimiento o el anhelo de servir que tenga el líder frente a la labor que tiene que desarrollar.
Los éxitos y los logros se alcanzan cuando el líder esta de rodillas; cuando dedica tiempo a
conocer el anhelo de Dios.
Buscar primero la presencia de Dios garantiza alcanzar la victoria. Proverbios 16:3 dice "deja
en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad" (lenguaje sencillo).
Dios está buscando personas comunes y corrientes, pero con la entereza y corazón dispuesto
a llegar a su presencia con sensibilidad, con pasión por superar retos, con la humildad de
reconocer que sólo la intervención de Él lo impulsará a alcanzar lo imposible. Pero la medida el
éxito está en el tiempo de oración. Orar es la clave fundamental y definitiva para el éxito del
líder.
¿Pero por qué debe orar el líder antes de iniciar un proyecto?
1. Porque eso demuestra que dependo de Dios. A los seres humanos nos encanta sentirnos
autosuficientes. Cualquiera que sea el problema, tenemos la capacidad de enfrentarlo. « ¿Para
qué orar?», pensamos. «Este problema lo puedo manejar solo». Cuando llega el problema,
decimos: «y ahora... ¿qué voy a hacer?», cuando deberíamos preguntar «Dios mío, ¿qué quieres
que haga acerca de esto?»
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"Separados de mí no pueden ustedes hacer nada", dijo Jesús en Juan 15:15. Solo por
medio de una conexión con Cristo que sea fija, sólida y mantenida constantemente, podremos
llegar alguna vez a dar fruto en nuestra vida. En la palabra leemos: “Dichosos los pobres en
espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece" (Mt 5:3). No hay nada que Dios no esté
dispuesto a hacer por la persona que depende de él. Solo podemos comenzar a ser útiles
como líderes cuando reconocemos que dependemos de Dios por completo. Cuando la
oración se convierta en tu primera reacción ante los problemas, como lo era para Nehemías,
sabrás que estás viviendo dependiendo de Dios.
2. Porque eso aligera la carga. Nehemías era un hombre compasivo y sensible; un hombre
que sentía profundamente las cosas. Perturbado por las malas noticias recibidas, trató de
encontrarse con el corazón de Dios por medio de la oración. Lloró por las ruinas, pero no se
limitó a hacer duelo o a gemir. Oró. Llevó el problema delante del Señor. No se quejó; no gimió
ni se revolcó en la autocompasión. El nombre de Nehemías significa. «el Señor es mi consuelo».
Dios honra la oración que sale de un corazón genuinamente preocupado. Anhela escuchar:
«Señor, no puedo con esto. No sé cómo enfrentarlo. ¡Ayúdame!» Esas son las oraciones que a
Dios le gusta responder. Aprenda este principio: El liderazgo produce gran presión, y el alivio
se encuentra de rodillas. Los líderes hacen realidad Isaías 40:31 "pero los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y
no se fatigaran.”
3. Porque libera el poder de Dios. No hay nada que libere el poder de Dios como lo hace la
oración de fe. En Jer. 33:3, Dios dice: "Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas
grandes y ocultas que tú no sabes". La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. La
oración utiliza los recursos mismos de Dios. Cuando se hace entrar a Dios en un proyecto, lo
imposible se vuelve posible.
Sin lugar a dudas Dios tiene la autonomía y poder suficiente para intervenir en forma natural o
sobre natural sobre una necesidad suya. Sin embargo, aun cuando Él sabe lo que usted
necesita, quiere que usted llegue a su presencia y lo pida; Jesús dijo en Mt 7:7-8: "Pedid, y se
os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe; y el que
busca, halla; y el que llama, se le abrirá”.
Reflexión: ¿Por qué considera fundamental que el verdadero líder ore a Dios por el
proyecto? ¿Cuánto tiempo considera debe dedicar el líder a estar en la presencia de
Dios, antes de arrancar una tarea?

Se puede aprender mucho acerca de una persona por el tipo de oración que hace. Cuando
una oración suena como una grabación gastada es indicación de un espíritu que se ha
secado. Las oraciones egoístas, las que hablan solo de «mis» necesidades, son señal de un
espíritu egoísta. Hay oraciones que se parecen una lista de mercado; solo quiere recibir lo que
desea. Las oraciones egoístas suelen proceder de un corazón arrogante y lleno de orgullo. Las
oraciones dicen mucho acerca del que ora.
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Cuando leemos la poderosa oración del líder que tenemos en Nehemías 1:5-11, descubrimos
el carácter de este hombre. Lejos de hacer una oración informal, lo que nos ofrece es un
esquema para tener éxito al orar. Si quieres dar un recorrido por lo que es la oración eficaz,
permita que Nehemías sea tu guía. Nehemías nos ofrece cuatro secretos acerca de las
oraciones contestadas.
1. El basaba su petición en el carácter de Dios. ¡A Dios le encanta esta razón! El anhela que
nosotros lo conozcamos tal cual es y admitamos que dependemos de El. En el versículo 5,
Nehemías dice: "Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con
los que te aman y obedecen tus mandamientos". Hay tres cosas acerca de Dios que
necesitamos decir, como lo hizo Nehemías:

• Eres grande: la posición de Dios
• Eres temible: el poder de Dios
• Cumples tus promesas: la fidelidad de Dios
Lo primero que hizo Nehemías fue reconocer quién es Dios. Cuando reconocemos el poder y
la grandeza de Dios, lo alabamos. Nehemías dijo: «Dios mío, sé que nuestra situación es un lio,
pero me estoy recordando a mí mismo que tú eres quien lo tiene todo bajo control. Sé que los
problemas que hay en Jerusalén son grandes, pero tú eres más grande que ellos. Tu eres más
grande que este problema»
Comenzó a poner la situación dentro de la perspectiva correcta. Las oraciones que son
respondidas comienzan dicen «Dios mío, quiero que me respondas por ser quien eres. Tú nos
has hecho todas estas promesas. Tú eres un Dios fiel, amoroso y lleno de misericordia». Estudia
los nombres de Dios. Conócelos mejor y basa tu petición en el carácter divino.
2. Confesaba el pecado que había en su vida. Dios les había advertido a los judíos que el
precio de la desobediencia iba a ser elevado. Les constaría perder su hogar en Israel, la tierra
prometida. Pero ellos no quisieron escuchar. Muchas veces nos parece que Dios nos está
dando reglas a seguir, simplemente porque él es Dios. Lo cierto es que él sabía que si
desobedecemos es como no hace caso del Manual de Instrucciones para nuestra vida. Por
haber insistido en ir por su propio camino, los israelitas perdieron todo cuanto tenían. La
desobediencia les costó su ciudad, su tempo y su libertad. "Te suplico que me prestes atención,
que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora a favor de tu pueblo Israel. Confieso que
los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos
ofendido y nos hemos corrompido mucho; hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y
decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés" (Nehemías 1:6-7)
Nehemías comenzó su oración reconociendo quién es Dios: «Dios mío, tu eres grande. Eres
temible. Cumples tus promesas»
Después admitió quién era él mismo. Se identificó con el pueblo de Israel al confesar: «hemos
pecado». Los israelitas no habían ido al cautiverio por culpa de Nehemías. El ni siquiera había
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nacido setenta años antes, cuando se produjeron aquellos pecado. Sin embargo, se incluyó a
sí mismo dentro del pecado de su nación. Lo que dijo fue: «yo he sido parte del problema». Hay
una confesión personal y una confesión colectiva. Por ejemplo, actualmente Colombia se
debate en una crisis social exteriorizada en violencia e impunidad; sectores parcializados del
conflicto luchan por sus intereses y muchos colombianos ni siquiera conocen las razones. Sin
embargo, pareciera que a los ciudadanos de bien no les interesara; es más, algunas iglesias
evitan tocar el tema para no involucrar al pueblo de Dios en parte del problema y más en parte
de la solución.
¿Cuándo fue la última vez que confesaste los pecados de este país, o los de tu familia, o
los de tu iglesia, o los de tus amigos? Por lo general la gente ya no piensa así. Somos
demasiado individualistas. En muchas sociedades actuales, el concepto que prevalece es que
cada cual solo es responsable por sí mismo. Sencillamente, ¡eso no es cierto! Aprendamos
este principio: los líderes aceptan la culpa; los perdedores se la pasan a otro.
Si quieres ser un líder eficaz, debes estar dispuesto a aceptar la culpa y a compartir el mérito.
Los perdedores siempre son personas acusadoras y excusadoras. Siempre están fabricando
excusas y echándole la culpa a alguien. Los líderes aceptan la culta, tal como hizo Nehemías al
decir: «hemos pecado contra ti».
Reflexión: Vamos a dedicar unos minutos a orar, aplicando los primeros dos secretos
que hay en una oración eficaz.
A lo largo de toda la biblia, cuando las personas oraban tenían una razón para buscar la ayuda
de Dios. «Señor», le decían, «quiero que hagas esto porque...». Cuando ores, antes debes
pregúntate: «¿por qué habría Dios de responder mi oración? ¿Por qué le puedo pedir que me
responda?».. La biblia nos enseña a darle a Dios una razón para responder nuestra oración.
Con demasiada frecuencia, lo que hacemos es darle una lista.: «quiero esto» o bien, «este es mi
deseo». Preséntale a Dios la razón de tu oración.

Vamos a terminar de estudiar los dos últimos aspectos de cómo debe orar un líder
basados en la experiencia de Nehemías:
3) Reclama las promesas de Dios. "Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si
ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones; pero si se vuelven a mí, y obedecen y ponen
en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo los
recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar" (Nehemías 1:8-9). Nehemías le dijo
a Dios: «quiero que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés». ¿Te puedes imaginar que alguien
le diga a Dios que «recuerde» algo? Nehemías le recuerda a Dios lo que había dicho en el
pasado. «Sí, es cierto que hablaste de que perderíamos la tierra por nuestra desobediencia. Pero
también prometiste que si nos arrepentíamos, nos la devolverías».
A lo largo de la biblia encontramos gente que le recuerda lo que El ha dicho que quiere hacer.
Lo hizo David, Abraham, Moisés, los profetas. ¿Necesita Dios que le recordemos las cosas?
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No. ¿Se olvida de lo que ha prometido? No. Entonces, ¿por qué lo hacemos?. Sencillamente
porque nos ayuda a nosotros a recordar lo que Dios ha prometido. No hay nada que agrade a
Dios que el hecho de que nosotros recordemos una de sus promesas. Cuando lo hacemos, Él
sabe que nosotros también estamos conscientes de esa promesa.
Muchas veces a nuestros hijos le hacemos promesas, que ellos nunca olvidan; y cuando la
recuerdan nos fuerzan a cumplirla. Si somos imperfectos y sabemos que tenemos que cumplir
las promesas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que es perfecto cumple sus promesas?
La oración transforma las promesas de Dios en obras. La oración consiste en tomarle la
palabra a Dios. La oración consiste en pedirle que cumpla lo que ha prometido. Cuando
oramos, le estamos pidiendo que haga lo que ya ha prometido y quiere hacer.
¿Sabías que en la Biblia hay más de siete mil promesas esperando a que nosotros las
reclamemos? Para entender más esta verdad, hay una parábola que vale la pena mencionar:
Un hombre murió, fue al cielo y allí encontró almacenes dondequiera que miraba. -¿para qué
son esos almacenes?- preguntó. -Aquí es donde almacenamos los dones y las bendiciones- le
respondieron. Cuando pidió verlo, hallo riquezas muy superiores a cuanto podía imaginar el ser
humano: riquezas para satisfacer necesidades espirituales, en las relaciones, materiales. y la
etiqueta de todas decían lo mismo: «sin reclamar». Dios no cierra su almacén mientras tú no
cierres tu boca. Dios tiene más deseos de bendecirte que tú de recibir sus bendiciones. Pero
tienes que reclamar las promesas de Dios.
Nehemías pudo declarar esas promesas, porque las conocía. Había estudiado la palabra de
Dios. Había escondido en su corazón las promesas divinas. ¿Cuándo fue la última vez que
aprendiste de memoria una de las promesas que hay en la Biblia? El secreto del éxito al orar
consiste en suplicarle a Dios que cumpla lo prometido. Yo sé muy bien que las promesas de
Dios determina la fortaleza de mi vida de oración. Por eso, es importante aprender las
promesas de Dios.
4. Era específico. Para obtener respuestas concretas a nuestra oración, tenemos que hacer
también peticiones concretas. De no ser así, ¿cómo vamos a saber que Dios nos ha
respondido? "Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y
poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos
complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y
ganarse el favor del rey" (Nehemías 1:10-11).
Nehemías estaba dispuesto a ir a Jerusalén, dispuesto a dirigir las obras de reconstrucción.
Sin embargo, era un hombre realista; para poder ir bebía obtener la autorización del rey
Artajerjes, un hombre que no creía en Dios; un rey que tenía el poder sobre la vida o la muerte
de cualquier habitante de Babilonia, y dentro de ellos Nehemías que era un esclavo. Por tanto,
Nehemías necesitaría un alto poder de convicción para conseguir que el rey le permitiera
ausentarse durante tres años; es más, incluso hiciera falta un milagro. Sin embargo, no tuvo
miedo de orar para pedir éxito.
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Puede ser que durante los cuatro meses que estuvo orando Nehemías, su clamor fue
evolucionando; puede ser que al principio pidiera porque hubiera una solución y al final Dios lo
reta a ser parte de ella; «si estas tan preocupado por ellos, ¿por qué no te involucras en el
asunto?». Y la respuesta fue, «yo puedo ser parte de la solución; tal vez Dios me podrá usar para
que reconstruya los muros. ¡Yo lo hago! ¡Estoy dispuesto!».
A Nehemías le llevó tiempo comprender la visión que Dios tenía prevista. Primero oró diciendo:
«Dios mío, ayuda a los que están allí». Después dijo: «tal vez Dios me puede usar a mí como
respuesta a esa oración». Ahora por fin ora diciendo: «dame el éxito».
Reflexión: ¿Le has pedido alguna vez a Dios que te ayude a triunfar?. Si no lo has hecho, ¿Por
qué? Solo hay una alternativa a esto, y es el fracaso. Si lo que estás haciendo es lo correcto y
para la gloria de Dios, no tiene nada de malo que ores para pedir éxito.
Cuatro pasos. Tercera parte.
Versículo central: "Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en
cuenta a Dios en todas tus acciones, y él te ayudará en todo" Pr 3:4-5 (Lenguaje sencillo)
De una u otra forma usted es líder; el liderazgo es influencia. En alguno de los roles de la vida,
está influyendo sobre alguien. Eso lo convierte en líder; así que la cuestión no es si eres líder,
sino qué clase de líder eres. El primer paso del liderazgo consiste en desarrollar tu vida privada
pasando tiempo a solas con Dios: un caminar personal y diario con devoción. Si quieres ser un
líder eficaz, desarrolla tu vida de oración; aprende a orar como Nehemías, y verás cómo se
abren las puertas de los cielos.
Es muy importante reflexionar nuevamente sobre los cuatro pasos de la eficacia de la oración;
pero particularmente, practicarlas si en realidad quiere lograr éxito en su ejercicio de liderazgo.
1. En primer lugar, basa la petición en lo que Dios es. Antes de presentar a Dios tu petición,
dile: «Dios mío, yo sé que puedes responder esta petición, porque eres....» y dígale lo que Él es.
«Eres un Dios grande, un Dios amoroso, un Dios lleno de misericordia; escuchas nuestras
oraciones. Eres un Dios fiel; cumples lo que prometes». A partir de lo que crees que Dios es
presentando la petición.
2. Confiesa el pecado que haya en tu vida. Pregúntale a Dios si hay algún pecado que él
necesite revelar: Así como cometemos de manera concreta, también necesitamos confesarlos
de manera concreta. No tome la salida fácil: «Dios mío, perdóname todos mis pecados». ¿Hay
alguna actitud o algún tipo de obra que necesita cambiar? Pídele a Dios que perdone por
haberlo desilusionado, y dígale que quiere cambiar esa actitud incorrecta o esa mala forma de
vivir. Pídale que purifique su vida de ese pecado en particular.
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3. Ahora, reclama las promesas de Dios. Las afirmaciones de Dios son firmes y verdaderas;
El “nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas." (2 P 1:4); y Dios nunca se retrae o
cambia sus promesas (Salmos 89:34). Pero para apropiarnos de las promesas que Dios ha
hecho debemos conocerlas, guardarlas en nuestro corazón y mente y recordarlas
constantemente. Aquí hay algunas que puede memorizar:
• "Echad vuestra ansiedad sobre El, porque Él tiene cuidado de vosotros" (1 P. 5:7)
• "Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio" (2 Ti 1:7)
• "Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová" (Sal.34:19)
• "Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que
tiene en Cristo Jesús" (Filipenses 4:19)
Dale gracias a Dios por sus promesas; háblale de manera concreta de lo que le estás pidiendo;
pon tu petición delante de Él. Hay quienes necesitan pedirle a Dios que les dé el éxito en
alguna empresa o proyecto en particular. Recuerda: si NO le puedes pedir a Dios que bendiga
lo que estás haciendo, lo mejor es que comience a hacer otra cosa.
4. Por último, comprométase a formar parte de la solución. Dígale: «Señor, estoy dispuesto
a formar parte de la respuesta; estoy dispuesto a dejar usar mi vida de la manera que quieras, con
el fin de llegar una solución para este problema».
Un resumen breve de los cuatro pasos de la eficacia en la oración son estos:
1)Oración de convicción. Cuando conoces quién es tu Dios, tus palabras deben estar llenas
de convicción. ¿Crees que Dios es un Dios justo, un Dios grande? ¿Crees que Él tiene todo
bajo control? Dios quiere oír eso de ti; anhela responder nuestras oraciones. Por tanto,
reconoce quién es El; alábalo de corazón; la alabanza consiste en alardear acerca de nuestro
Dios.
2)Oración de confesión. Debemos reconocer quiénes somos delante de Dios; cuantos
desastres hemos cometidos, cuánto no hemos equivocado.
3)Oración segura. Debes estar esperando que Dios haga realmente lo que ha prometido.
Dígale: «Sé quién eres, sé quién soy yo y sé lo que tú has prometido» Lo creo y punto. Reclama
Sus promesas; estas promesas son la llave que abre las puertas de la oración.
4) Oración de compromiso. Dígale a Dios: «estoy dispuesto a formar parte de la solución;
úsame, Dios mío. Me comprometo a hacer tu obra».
Reflexión: Sabes con seguridad cómo orar con eficacia. Pues ahora, inicia orando a Dios y
presentando el proyecto que tiene en mente o que ya está desarrollando. Y persista, no
desmaye, porque si ora con convicción Dios responderá su súplica.

69

Guía para la aplicación del principio
Comunión: Jesús nos dijo que donde dos o más se hayan reunido, El estará en medio de
ellos. La oración no debe ser hecha con otros para ser únicamente efectiva, pero claramente
Dios se complace cuando oramos con otros creyentes.
• ¿A quiénes conoces que pueda orar contigo de manera regular por las necesidades de tu
grupo u organización?
• ¿Qué es lo que deseas ver que Dios te conceda?
• ¿Cómo la oración con otros te ayuda a ver a Dios en acción?
Espacio para hacer tu comentario personal: _________________________________
Discipulado. ¿Sabe una mejor manera para conocer a alguien, aparte de hablar con esa
persona? Una simple conversación es a menudo la más eficiente herramienta de
comunicación disponible.
• ¿Quieres crecer como un creyente en Cristo?
• ¿Deseas una relación más profunda con tu Señor y Salvador?
• Habla con El frecuentemente. Puede parecer extraño ya que no podemos «ver» a Cristo
como vemos a otra persona con la que hablaríamos, pero imagina que Él está al otro lado de
la línea telefónica o que es la persona que lee tu e-mail después de presionar el botón
"enviar". Haz de El tu compañero favorito y crecerás en Jesús.
Espacio para hacer tu comentario personal: ____________________________
Adoración. Cuando oramos, adoramos activamente a Dios al reconocer Su señorío.
• ¿Qué asuntos están hoy en tu corazón?
• Al estudiar esta parte, ¿existe algún área de liderazgo en la que crees que Dios se ha
revelado ante ti?
• ¿Qué puedes hacer, considerando lo apretado de nuestros horarios para hacer de la oración
una prioridad en tu vida? & Identifica en tu grupo un compañero con el que puedes contar y
le puedes ayudar a desarrollar un hábito regular de “primero la oración”.
Espacio para hacer tu comentario personal: ______________________________
Ministerio. El liderazgo produce estrés, como ya te habrás dado cuenta en tu ministerio.
• Con el fin de ser un siervo más efectivo, ¿en dónde encontrarás tu fuerza?
• ¿Cómo beneficia a tu ministerio el que muestres dependencia total en Dios?
• En tu vida diaria, ¿Dónde necesitas mayor dependencia de Dios?
• ¿qué proyecto estás emprendiendo? Considera el poder que Dios te ofrece a través de la
oración. Escribe qué es lo que Dios está revelando a través de esta discusión y
comprométalo en la oración. Pide a tu grupo que ore contigo.
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Evangelismo.
• ¿Qué impide que alcances al mundo para Cristo?
• ¿Existe alguna promesa de Dios por la que no hayas clamado a Él?
• ¿Sabías que hay más de 7.000 promesas en la Biblia esperando a ser reclamadas?
Si nunca le has pedido a Dios que te de éxito al evangelizar, hazlo ahora. El espera escuchar
que reconozcas Su promesa. Ora para que Dios te dé el éxito en la vida, para Su gloria.
• ¿Estás haciendo algo que piensas que Dios no va a bendecir? ¡Quizás deberías hacer otra
cosa! Busca ahora a Dios por el éxito que deseas alcanzar para El.
Espacio para hacer tu comentario personal: _____________________________
Reflexión: Si quieres ser un líder con la influencia eterna del amor de Cristo, asegúrate de
estar construyendo una relación personal con Dios que dé credibilidad a tu ministerio público.
Si no tienes una relación así, considera empezar un diario de oración en el cual registra la
acción de Dios en tu vida.
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¿Qué es la Iglesia?
Desarrollar una mentalidad de la Gran Comisión requerirá una reforma mayor en la manera en
que pensamos acerca del “hacer” de la iglesia. Por muchos años la Iglesia ha sido identificada
por sus formas exteriores.
Las estadísticas de asistencia a la iglesia nos advierten que si no re-descubrimos
la naturaleza espiritual, orgánica y transformacional de la Iglesia en esta generación, podemos
llegar a estar aún más marginalizados de lo que estamos hoy en día y seremos menos
efectivos en alcanzar la siguiente generación. La historia de la Iglesia en Europa se nos
presenta como una seria advertencia a
nosotros: ¡es posible para nosotros perder nuestro “candelabro” si falláramos en considerar la
clara, histórica y profética advertencia de Cristo (ver Apocalipsis 2:5)!
Esta reforma no va a comenzar con una nueva eclesiología sino con el volver a lo que
profesamos ya como verdad básica referente a la Iglesia y al trabajo del Espíritu Santo. En esta
lección vamos a ver cosas que ya conocemos y creemos. Mientras discutimos cada una de
estas verdades, hagámonos una penetrante pregunta: “¿Qué evidencia específica y creíble hay
en mi vida y ministerio de que estas cosas que creo son verdaderas?
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Reconciliando lo Natural con lo Espiritual
1. Prioridad = el espíritu sobre la carne (Romanos 8).
2. Estrategia = usa herramientas y armas espirituales para reconciliar lo espiritual con lo
natural (Gálatas
3. Balance = el hombre fue hecho para funcionar tanto en la realidad natural como en la
realidad espiritual (Génesis 3:8).
La naturaleza primaria de la Iglesia es espiritual y eterna. Ver a la Iglesia en su naturaleza
primaria requerirá que veamos las cosas espirituales
Viendo las cosas espirituales
• Debemos nacer de nuevo.
• Debemos ser llenos del Espíritu Santo.
• Debemos ser maduros espiritualmente.
• Debemos tener una mentalidad espiritual (o conciencia).
• Las cosas naturales son (1) visibles y (2) temporales.
• Las cosas espirituales son (1) invisibles y (2) eternas.
• Las cosas naturales tienen poder natural.
• Las cosas espirituales tienen poder espiritual.
La naturaleza de la Iglesia
1. Universal – la iglesia consiste en todos aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu de
Dios y que han sido bautizados dentro del único cuerpo de Cristo por medio Su Espíritu.
2. Local – la única división que la Biblia usa para la Iglesia es para hacer distinción geográfica
en cuanto a local o regional (“la iglesia de Antioquía” o “la iglesia que se reúne en la casa”).
3. Las denominaciones son un desarrollo histórico de la iglesia en respuesta a
específicos movimientos del Espíritu Santo. No hay algo erróneo con las denominaciones,
lo erróneo es el denominacionalismo
Jesucristo está edificando Su Iglesia
1. La Iglesia no es el resultado de un esfuerzo humano (Mateo 16:16-19).
2. Jesús está edificando Su Iglesia usando “modelos” específicos ya establecidos.
• Estos modelos son imágenes ( o cuadros) diseñados para revelar la Iglesia al hombre.
• Tomados individualmente no forman un cuadro completo de la Iglesia, tomados
colectivamente ellos son un modelo.
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3. La edificación de la Iglesia
• Jesucristo es el edificador de Su Iglesia (Mateo 16:16-19).
• El está edificando Su Iglesia basado en la revelación contenida en la confesión de fe de
Pedro (Mateo 16:16).
• Jesús está edificando Su Iglesia en el fundamento de los apóstoles y profetas (Efesios 2:20),
el cual se refiere al cuerpo completo de los escritos inspirados. Estos escritos tienen como
propósito el revelar a Jesucristo a los hombres (Juan 5:39).
4. La iglesia y la revelación
• El único y verdadero fundamento para la Iglesia es la revelación de Jesucristo como el Hijo
de Dios (1 Corintios 3:11).
• Este fundamento y toda revelación es una obra que sólo puede hacerse por el Espíritu de
Dios y no por hombre (1 Corintios 2:1-16).
• Por lo tanto, concluimos que la iglesia de Jesucristo, universal y localmente, no es trabajo de
hombres sino de Dios. La naturaleza, trabajo, estructura y vida de la Iglesia debería reflejar
esta verdad.
5. El “misterio” de la Iglesia
• Un “misterio” en las Sagradas Escrituras es algo que está escondido o cubierto y debe de ser
revelado. No puede entenderse en un sentido racional sino que tiene que ser recibido “por fe”.
(Juan 15:15; 1 Corintios 2:10-14).
• Un “misterio” fundamental de Dios es que “ Cristo en usted, la esperanza de
gloria” (Colosenses 1:24-29).
• Pablo nombra a la Iglesia como el “compañerismo (asociación) del misterio” – el
compañerismo (asociación) de Cristo en usted.” (Efesios 3:8-12).
6. Conclusión
• De esta enseñanza podemos decir con seguridad que la Iglesia de Jesucristo no es un
edificio, una denominación, un ministerio, un método, una posición doctrinal, una
organización, una dispensación o una institución.
• La Iglesia de Jesucristo es gente – gente de Dios transformada por el Espíritu Santo.
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• La palabra “Iglesia” en el griego es ekklesia, ek significa “fuera de” y kaleo significa “llamado.”
Ekklesia (o ecclesia) describe a la Iglesia en su relación con el mundo: los “llamados fuera
de” han sido llamados “fuera de” el mundo.
• Juan 17:11-18 muestra la relación del creyente con el mundo:

- Estamos en el mundo.
- No somos del mundo.
- Somos enviados al mundo.
• Algunos de los resultados de esta relación son:

-

Persecución (2 Timoteo 3:12)
Amistad con Dios (Santiago 4:4)
Poder que vence (1 Juan 5:4-5)
Comunión con el pueblo de Dios (1 Juan 1:1-4)

Viendo Su Iglesia en el Espíritu – Modelos Bíblicos de la Iglesia
1. La Creación y Matrimonio de Adán y Eva (Génesis 2:18- 24).
• Modelo – El propósito de Dios es que su pueblo viva en una íntima comunión.
2. El Tabernáculo de Moisés (Éxodo 39 & 40).
• Modelo – El Trabajo de Dios en el sacrificio de Cristo.
3. El Tabernáculo de David (1 de Crónicas 15 & 16; Hechos 15)
• Modelo – La gracia de Dios en la salvación de los gentiles.
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4. El Templo de Salomón (1 de Reyes 7 & 8)
• Modelo – La gloria de Dios revelada a través de su presencia en su gente.
5. El Templo de la visión de Ezequiel (Ezequiel 40- 48)
• Modelo- El sacerdocio de Dios en el servicio y ministerio
Nombres de la Iglesia en el Nuevo Testamento:
• Cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23).
• Templo de Dios (1 Corintios 3:16).
• Casa del Espíritu ( 1 Pedro 2:5)
• Monte Sion (Hebreos 12:22; 1 Pedro 2:6)
• La Asamblea General (Hebreos 12:23)
• La Iglesia de los primogénitos (Hebreos 12:23)
• La Novia de Cristo (Efesios 5:22 – 27; Apocalipsis 19:7, 21:2)
• La Ciudad Santa (Hebreos 11: 10, 16; Apocalipsis 21:2)
• La Nueva Jerusalén (Apocalipsis 21:2)
Todos estos nombres reflejan la naturaleza espiritual y orgánica de la iglesia.
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No hay en el Nuevo Testamento ninguna directiva en lo que concierne a la manera en que la
Iglesia local hace las cosas que hace. Si tenemos informe de qué hizo la iglesia primitiva, lo
que no tenemos informe es cómo fue hecho. El principal principio de la iglesia local es seguir
el liderazgo del Espíritu Santo. Al seguir el liderazgo del Espíritu Santo, cada iglesia local será
una expresión única del Señor Jesucristo en su comunidad.
Membrecía de la Iglesia
La cosa significativa que identificaba a una persona como cristiana en el libro de los Hechos
fue que él o ella había recibido el Espíritu Santo:
• Hechos 2:37-42 “Arrepentíos y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo.”
• Hechos 8:14-17 La Iglesia de Jerusalén envió a Pedro y a Juan a Samaria a asegurarse de
que los creyentes habían recibido al Espíritu Santo.
• Hechos 10:44-48 Pedro reconoció que Cornelio era un creyente digno del bautismo porque
Cornelio había recibido el Espíritu Santo mientras Pedro estaba predicando.
• Hechos 19:1-7 Pablo reconoció que algunos discípulos de Jesús todavía no habían recibido
el Espíritu Santo.
La Membrecía de la Iglesia (como entrada a la comunidad de la Iglesia) estuvo basada en la
presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas.
La Iglesia es una comunidad de gente transformada por el Espíritu.
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¿Qué es la Iglesia “Local”?
Mientras que la “iglesia local” es una
de las más prevalentes y efectivas
expresiones de la Iglesia, debemos
recordar que sólo es una de muchas
otras legítimas expresiones. La
valorización de las expresiones que
arriba se muestran viene de un gran
contexto de la Iglesia universal. Si
usted separa cualquiera de esas
expresiones del todo, ellas perderán
su identidad escritural.
Mientras estudiemos la iglesia local,
nuestro enfoque estará en fortalecer
ese contexto.
La naturaleza dinámica de un movimiento
1. Un movimiento no puede ser controlado – debe ser liberado.
2. Tan pronto como se libere no estará estático sino será de forma dinámica (en movimiento,
cambiando).
3. Las iglesias producidas por el movimiento estarán en muchas localidades, culturas y
entornos.
4. Así como un movimiento no puede ser controlado, las iglesias que resulten de ello, tampoco
pueden ser controladas.
5. Estas iglesias recién plantadas tendrán, en relación a su contexto, muchas diferencias en
forma y en estilo.
6. La naturaleza de la iglesia local como un organismo (una cosa viviente) nos demanda que
dejemos que se desarrolle y crezca en su propia forma bajo la guianza del Espíritu Santo.
7. Además, con la difusión de la globalización y el rápido desarrollo de la tecnología, se ha
creado una situación dinámica que demanda a las iglesias locales que sean flexibles y
variadas en su estilo y acercamiento.
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Cualquier movimiento de multiplicación de iglesia requerirá la multiplicación rápida de
iglesias no tradicionales.
Estas iglesias querrán:
1. Ser más pequeñas en tamaño.
2. Utilizar los recursos disponibles
3. No ser identificadas por sólo el local de reuniones.
4. Tener menos estructuras de gobierno (¡menos es siempre mejor!).
5. Ser más móviles en su alcance.
Para cumplir la Gran Comisión, la iglesia al inicio del siglo XXI debe tener menos estorbos en lo
que se refiere a restricciones estructurales y de toma de decisión; por tanto, será más difícil
definirla.
El método Paulino de plantación de iglesia
1. Vaya adonde no hay iglesia.
2. Haga discípulos.
3. Salga de allí.
Pablo pasó cerca de once años como plantador de iglesias. Sabemos de nueve iglesias que él
plantó en sus tres viajes misioneros. En esos once años pasó cerca de seis meses en cada
una de esas nueve iglesias. La estadía más larga fue de dieciocho meses en la iglesia de
Corinto, y un total de tres años y medio en Éfeso.
Diseñe la Iglesia para que tenga su estilo propio y único
1. No imponga un estilo sobre la iglesia.
2. Los estilos casi siempre vienen de estructuras o reuniones.
3. No comience ni con una ni la otra.
4. Inicie con un enfoque en la multiplicación de discípulos, no en la implementación de
estructuras.
5. Permita emerger al liderazgo local.
6. Fuerce a los discípulos a tomar responsabilidades en la toma de decisiones.
Comience con los hermanos
1. El nombre pastor aparece sólo un par de veces en el Nuevo Testamento.
2. La palabra supervisor es usada cuatro veces.
3. El título anciano es usado cinco veces (¡un hermano mayor!).
4. El término hermano(s) (santos, etc.) es usado 346 veces.
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5. En sus epístolas, solo un par de veces Pablo se dirige a los “supervisores” y él nunca
mencionó a los “pastores” o “ancianos” en sus saludos.
6. El se dirigía a la(s) iglesia(s) como los “santos”.

• Romanos 1:7– “a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos…"
• 1 Corintios 1:2 – “a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos ..."

•
•
•
•

Gálatas 1:2– “... a las Iglesias de Galacia...”
Efesios 1:1 – “a los santos y fieles en Cristo...”
Filipenses 1:1 – “A todos los santos que están en Filipos, con los obispos y diáconos..."
Colosenses 1:2 – “A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas..”

La Iglesia Apostólica fue una Iglesia ilegal.
1. Su estilo fue un producto de su estatus ilegal.
• No fue aceptada por el gobierno debido a la sustancia de su mensaje y su vida.
• La sustancia de la iglesia- no su estilo- fue una amenaza directa a la habilidad del gobierno
de controlar a la gente.
• Su estilo se desarrolló alrededor del rechazo del gobierno.
2. En el siglo IV la iglesia fue declarada legal por el Emperador romano Constantino.
• El estilo de la iglesia cambió para acomodarse a su nuevo estatus.
• El estilo nuevo disminuyó la sustancia de su mensaje.
El estilo en contra de la sustancia
1. El estilo de su iglesia es la manera como usted hace las cosas.
• La atmósfera o ambiente de sus servicios.
• El tipo de música, predicación y programas que usted hace.
2. El estilo siempre es negociable.
• Cambia para adecuarse a las necesidades de su entorno.
• Debe ser relevante al grupo que usted está alcanzando.

80

3. Las sustancia es quién es usted y cuál es su mensaje.
• Nunca es negociable.
• Nunca cambia.
4. El estilo de su iglesia nunca debe cambiar la sustancia de la misma.
El reto para los plantadores de iglesias: Entre más plante iglesias tradicionalmente menos
probable va a ser que usted desate un movimiento. El término “tradicional” en su contexto
significa estructurado. Si trata de controlar y moldear sus nuevas iglesias es posible que plante
unas pocas iglesias grandes, pero no desatará un movimiento.
Decida ahora que es lo que usted desea hacer:
¿Plantar una Iglesia? O ¿Desatar un movimiento?
Los movimientos son un desorden. Cuando usted tiene muchos hijos ¡el desorden está en
un abrir y cerrar de ojos!. Hay algunas cosas que usted puede hacer para enfrentar estos
desórdenes:
1. No los lidere excesivamente.
2. ¡Haga que sus hijos limpien sus propios desórdenes!.
3. Esté preparado a tomar riesgos.
4. Deje que las iglesias se desarrollen por sí mismas.
5. Insista en que las estructuras vienen atrás no son las que lideran.
6. De sólo la estructura suficiente que asegure el crecimiento.
7. Diseñe sus estructuras para el crecimiento no para el gobierno.
8. Permita que los líderes surjan por la dirección del Espíritu Santo.
¿Cómo podemos saber que lo que se está reproduciendo es una iglesia “real”?
Las cualidades básicas de una iglesia local son:
1. Doctrinas cristianas fundamentales:
• La Trinidad.
• La Deidad de Cristo.
• La Biblia es la Palabra de Dios.
• Debe nacerse de nuevo.
• La Doctrina (o enseñanza) de los Apóstoles.
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2. Miembros transformados por el Espíritu (nacidos de nuevo).
• Han recibido a Cristo por la fe.
• Creen en la resurrección.
3. Las Ordenanzas Bíblicas.
• El Bautismo.
• La Comunión (o Santa Cena).
4. Armonía en la visión o propósito (por identidad espiritual).
5. Comunidad o Koinonía (vida de iglesia)
La Iglesia en Koinonía
1. Koinonía se refiere a la comunidad o hermandad de la iglesia. Es la cualidad esencial que
hace a una iglesia la Iglesia.
2. Esencialmente es la vida diaria de la iglesia – esa parte de la iglesia que es orgánica en
naturaleza.
3. Usted no puede iniciar la koinonía; es una obra de Dios.
4. El papel del liderazgo bíblico es facilitar la koinonía.
Reproduciendo la Koinonía (1 Juan 1:1-4)
“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que
hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida (porque la vida fue
manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el
Padre, y se nos manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también
vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y
con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea
cumplido.”
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TERCERA PARTE: LOS PLANES DE UN LÍDER
Razones para planificar
Versículo central: "Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor;
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza" (Jeremías 29:11)
Cuando un líder se enfrenta a un reto, lo primero que hace es orar; después, planificar. Sin un
plan, no hay manera de saber cómo llegar donde hace falta llegar. Los grandes líderes, como
Nehemías, son expertos planificadores. Cada uno de nosotros ha sido creado a imagen de
Dios. Con el fin de hacernos a ti y a mí, y a todos los demás, Dios comenzó a partir de un plan
maestro. En el caso de Nehemías, Dios nos ha dejado un modelo de líder con el esquema
sobre cómo planificar.
Hay tres razones por las que debemos hacer planes:
1. Porque Dios ha planificado todo lo que existe. "Porque Dios no es un Dios de desorden sino
de paz" (1 Cor. 14:33). En la biblia la referencia a planeación se descubre como «el consejo de
Dios». Todo lo creado no es producto de la casualidad, ni del azar; Dios planificó todas las
cosas en su omnisciente sabiduría.
Algo interesante es que los planes de Dios son eternos e inmutables. "El consejo de Jehová
permanecerá para siempre; los pensamientos de su corazón por todas las generaciones" (Sal
33:11). "Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he
pensado, y será confirmado como lo he determinado" (Isaías 14:24)
Otra cosa, es que los planes de Dios son soberanos: "Todos los habitantes de la tierra son
considerados como nada; y El hace según su voluntad en el ejercito del cielo, y en los habitantes
de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?” (Daniel 4:35)
Por último, los planes de Dios son realizados; pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, los
planes de Dios se ejecutan como fueron previstos: "Pero Dios cumple sus propios planes, y
realiza sus propósitos" (Sal. 33:11)
Dios hace planes; fuimos ubicados en este tiempo y en este lugar para cumplir con los cinco
propósitos de la vida, para desarrollar la planificación inmutable de Él. Y si Dios planifica cada
detalle, estamos llamados a seguir su ejemplo.
2. Dios lo ordena. Una parte del éxito de un líder es aplicar planificación a su trabajo; la
definición de planes encausa la acción y ordena el trabajo. Proverbios 21:1 dice "en las manos
de Dios los planes del rey son como un rio: toman el curso que Dios quiere darles" (LS). Dios es
excelente de planear y en guardar orden en su realización. "Endereza las sendas por donde
andas; allana todos tus caminos" (Pr 4:26); “El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus
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pasos los dirige el Señor" (Pr 16:9). "Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con
orden" (1 Cor. 14:40).
Dios ama el orden. Cuando nosotros seguimos su esquema de trabajo planificado con todo
cuidado, estamos actuando en obediencia a sus indicaciones, su plan y su propósito para
nuestra vida. Dios bendice la obediencia.
3. Es buena mayordomía. "Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios
sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.
Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor" (Ef. 5:15-17).
Para realizar nuestro trabajo como líderes debemos tener la habilidad de administrar todos los
recursos que Dios nos entrega; estos pueden ser:
• La vida: la capacidad de pensar, de reflexionar de moverse, etc., son regalos dados por Dios
para que nosotros los utilicemos de la mejor manera; cualquier actividad que usted
desarrolle, por pequeña que sea, deja invertida en ella parte de su vida. Por tanto, no vale la
pena desperdiciarla en cosas inútiles, en aquellas que no aportan al propósito de Dios.
• El tiempo: todos contamos con igual número de horas al día; la administración de nuestro
tiempo comprende el que hagamos el mejor uso de las oportunidades que Dios nos
proporcione. Para ser buenos mayordomos de lo que él nos ha dado, también tenemos que
ser buenos planificadores. Cuando no planificamos el tiempo, no estamos cuidando lo que
Dios nos ha encomendado.
• Los recursos. Estos puedes ser naturales, económicos o de cualquier orden. Las riquezas
pequeñas o grandes que tenemos deben ser utilizadas de la mejor manera; nadie puede
afirmar que «no tiene nada» para ofrecer. Por todo lo anterior, haz planes para ser buen
mayordomo de los recursos de Dios.
Reflexión: ¿Por qué considera importante planificar? En este momento, ¿su vida sigue
un plan definido por usted y corroborado por Dios? ¿Qué espera alcanzar en un año, en
dos, en cinco, etc.?
Cómo planifican los lideres (Primera parte)
Versículo central: "El sabio piensa bien lo que hace; el tonto deja ver su estupidez" (Pr 13:16
Lenguaje sencillo) La planificación ha sido por mucho tiempo un tema de importancia para los
gerentes organizacionales. Se pretende con los procesos de planificación prever el futuro,
anticipar las causas, hacer frente a los retos y llegar un punto más alto con seguridad. Formula
con directrices el sistema de organización que se debe seguir para alcanzar con éxito los
logros.
Sin embargo, se ha hecho tan complejo los procesos de planificación que pretenden
abarcar todos los posibles aspectos; de entrada, solo con pensarlo ya se ha agotado las
expectativas y la buena intención de los participantes. En realidad el arte de planificar es
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tan sencillo. Los principios que encontramos en historia de Nehemías nos permitirán
conocer el pensamiento de Dios con respecto a la planificación. Practicarlos nos
ayudarán a ser sabios. Para esta lección solo vamos a considerar dos de los cinco
principios de la planeación.
1. Los líderes lo piensan todo detalladamente. Nehemías había recibido aquella carga
cuatro meses antes, "en el mes de Quisleu", como él mismo dice. Desde entonces había estado
esperando a que sucediera algo. Ahora, cuatro meses más tarde, "en el mes de Nisán" sucede
algo. ¿Qué estuvo pasando mientras tanto? ¿Qué estaba haciendo Nehemías entre el
momento en que pensó por primera vez en la reconstrucción de los muros y el momento en el
cual pudo por fin presentarle su idea al rey? Nehemías había pasado aquel tiempo
preparándose: había orado y hecho planes. Cuando el rey le preguntó: «qué quieres»,
Nehemías pudo responderle, porque había estado haciendo planes para aquel momento.
Cuando se presenta un problema en tu vida, no es el momento de frustrarse, sino que es la
excelente oportunidad para hacer un alto y copiar el ejemplo de Nehemías: orar y planificar.
Requiere de un tiempo para pensar seriamente en los pasos que vas a realizar. Muchas veces
significa que debe tomar tiempo para alejarse de todo, lejos de las presiones y la agitación de
la vida diaria.
"El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad" (Pr 13:16). “La sabiduría del
prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad" (Pr 14:8).
¿Dedicas tiempo a pensar acerca de tu vida? Las escrituras nos dicen que las personas sabias
lo hacen. Eso fue lo que hizo Nehemías: pensó bien las cosas; oro durante cuatro meses, pero
mientras oraba, también estaba haciendo planes. ¡No planificar es lo mismo que prever un
fracaso!
2. Los líderes se preparan para las oportunidades. Cuando la oportunidad toque a tu
puerta, tienes que estar listo para abrir esa puerta. La vida está llena de oportunidades, pero
nosotros no siempre estamos preparados para reconocerlas. Si pasas por alto una
oportunidad que Dios ha puesto en el camino, te podrías estar perdiendo el propósito de El
para tu vida. Asegúrate de buscar a Dios todos los días y de pedirle que te muestre las
oportunidades que tiene preparadas. todos y cada uno de tus días. Nunca sabemos de dónde
nos va a venir una oportunidad. Los mejores momentos de nuestra vida pueden ser
consecuencia de actos muy pequeños e incluso en esas ocasiones tal vez pensemos que todo
ha sucedido por accidente. Sin embargo, a menor que estemos atentos para discernir las
oportunidades, nos la podríamos perder por completo. Mire lo que le pasó a Nehemías: "Un
día, en el mes de Nisán del año veinte del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, cómo él
nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés
enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo” (Nehemías
2:1-2)
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La carga que sentía Nehemías por Jerusalén lo afectaba emocionalmente y se había
manifestado en su aspecto externo. En aquellos días, presentarse ante el rey con cara triste
era un delito capital. Nehemías lo sabía, pero estaba desalentado y no lo podía esconder.
Había estado orando por largo tiempo, pero nada había cambiado.
Viendo la tristeza de Nehemías, el rey le preguntó: "¿Qué te sucede? Él estaba muy consciente
del peligro en el que se encontraba. Ante sus lectores reconoció: «yo sentí mucho miedo». Su
plan era doble:
1) Pedirle a Artajerjes que le permitiera ausentarse y
2) Pedirle autorización para reconstruir los muros de Jerusalén.
No esperaba que el rey se sintiera encantado con esas dos peticiones; y la situación era que
estaba ante un rey que tenía poder sobre la vida o la muerte. Vale la pena aprender este
principio: Los líderes siguen adelante a pesar de sus propios temores.
Hay un mito popular según el cual deberíamos creer que los líderes nunca tienen miedo. Lo
cierto es que los líderes sienten miedo con frecuencia. El valor no es la ausencia del miedo, el
valor consiste en seguir adelante a pesar de los temores. Observa lo que hizo Nehemías con
su miedo. El rey le dijo: «¿Qué quieres? Es obvio que estás afligido» Nehemías oró; una oración
de auxilio; a veces necesitamos que nuestra oración sea: «Dios mío, dame sabiduría. Ayúdame a
saber qué decir». Nehemías le respondió al rey: "¿Cómo no he de estar triste, si la ciudad donde
están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el
fuego” (Nehemías 2:3). Escogió con todo cuidado sus palabras; además, para asegurarle al rey
su lealtad, comenzó con un: « ¡que viva Su majestad para siempre!». Como guardaespaldas del
rey, Nehemías sabía que un rostro triste se podía interpretar como un rostro que escondía
información acerca de algún problema, como una conspiración para asesinarlo; naturalmente
el rey quería saber por qué su funcionario más importante estaba tan afligido. "La ciudad donde
están los sepulcros.", dijo Nehemías, apelando al respeto cultural de los orientales por sus
antepasados y a su tradición de mantener en buen estado los terrenos donde estaban
sepultados. ¡Funcionó! El rey le respondió: « ¿qué quieres?» Como había hecho planes, sabía
con exactitud lo que debía pedir.
Reflexión: ¿cómo puede aplicar en su vida los dos principios de la planificación de un líder?
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Cómo planifican los líderes (segunda parte)
Versículo central: "La gente tonta cree todo lo que le dicen; la gente sabia piensa bien antes de
actuar" Pr 14:15 (LS)
«Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes"
(Confucio, filósofo chino 551 a C a 478 a C)

Comenzamos a mirar con detenimiento los principios básicos que aplicó Nehemías en el
proceso de planificación para realizar la labor que tanto anhelaba. Los dos anteriores fueron: 1)
Pensar todo detalladamente: es necesario prever todos los detalles que pueden surgir para
alcanzar la meta, y 2) prepararse para aprovechar las oportunidades: tener anticipado lo que
se considera necesario hacer es clave para aprovechar las oportunidades cuando se
presentan.
Continuemos mirando las otras dos de las cinco que hay:
3. Los líderes se fijan metas. "Le respondí: Si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo
es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los
sepulcros de mis padres" (Nehemías 2:5). Vemos que Nehemías pide cosas concretas; su meta
es definida: quiere reconstruir los muros.
El paso siguiente en la planificación es la fijación de una meta. Sin tener un blanco, no
estamos apuntando a nada, y eso es precisamente donde vamos a dar: en nada.
Los errores comunes que cometemos al fijarnos metas, son: metas demasiadas bajas y tener
una expectativa poco realista en cuanto a su cumplimiento. Otros pueden ser que nos
contentarnos con resultados mediocres, o lo queremos todo al instante. Cuando hacemos un
plan que incorpora una meta para cada paso, podemos ir siguiendo nuestro progreso.
Podemos ver cómo vamos llegando a nuestro punto de destino.
No tengas miedo de hacer planes grandes, donde Dios tenga que acudir a rescatarte. A Dios
le encantan los planes granDIOSosos; le honra el hecho de planificar en grande. En efecto
estamos diciendo: «esto es lo que estoy esperando que Dios haga; no se trata de lo que yo
pueda hacer, sino de lo que puede hacer El».
Nehemías se fijó la meta de reconstruir unos muros alrededor de toda una ciudad. Pero era
copero, no constructor de muros. Nunca había levantado una pared; su oficio no era la de
albañil. Pero no tuvo miedo de fijarse una meta grande, porque servía a un Dios grande. La
mayoría de nosotros nos fijamos unas metas demasiado bajas y tratamos de llegar a ellas con
demasiada rapidez. Dios nos pide que soñemos en grande y vayamos despacio.
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4. Los líderes se fijan fechas límites. "Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey
aceptó enviarme" (Nehemías 2:6). Sin una fecha límite, una meta no es meta, solo un deseo. El
establecimiento de fecha límite es la parte de la planificación. Artajerjes apreciaba a Nehemías,
como evidencia su pregunta: « ¿cuánto tiempo vas a estar fuera?». ¿Qué piensas del detalle que
menciona Nehemías? "…tenía a la reina sentada a su lado" Tal vez comprendía la influencia de
esta sobre la receptividad del rey; lo más probable es que por ser siervo principal del rey fuera
amigo de la reina. Y Nehemías reconoció que era el momento adecuado para hacer su
petición. Nehemías oró, hizo un plan, se fijó una meta…y estableció una fecha límite.
5. Hay que aprovechar los problemas. "Si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe
cartas a los gobernadores del oeste del rio Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a
Judá" (Nehemías 2:7). Una vez logró el permiso, Nehemías pide protección. Su viaje desde
Babilonia (actual Irak) hasta Israel tenía un recorrido entre 1.300 a 1.600 kilómetros y pasaba
por diversas provincias. Él sabía que necesitaba la ayuda de alguien como el rey para alcanzar
su destino sano y salvo. Por eso le dijo a Artajerjes: "quiero que me des cartas de autorización,
de manera que no tenga problemas cuando llegue allí”. Se ve claramente que Nehemías lo tenía
todo pensado.
Cuando el rey le preguntó qué quería, tenía ya la respuesta preparada, porque había pasado
meses pensando en los detalles; no solamente había pasado cuatro meses orando, sino
también planificando y esperando la aprovechar la oportunidad cuando surgiera. Cuando
planifiques, no te olvides de prever que se van a presentar problemas. El líder reconoce que si
hay algo que pueda ir mal, lo más probable es que así suceda.
Los planificadores se centran en los problemas del momento; los líderes, en la resolución de
los problemas de mañana. En la organización hacen falta tanto los administradores como los
líderes. Sin embargo, es importante reconocer que no son los mismos. Los administradores se
tienen que centrar en los detalles cotidianos; los problemas que surgen todos los días. Los
líderes prevén los problemas. Ven el problema y tienen preparada la solución para enfrentarse,
aún antes que se convierta en realidad. El líder piensa mucho más allá que todos los demás. Al
igual que Nehemías, los líderes visionarios van por delante, listos para enfrentarse a los
problemas cuando surjan, con las soluciones que tienen pensadas. Aunque la administración y
el liderazgo son asuntos distintos, ambos son necesarios. "El hombre prudente prevé las
dificultades y se prepara para ellas" (Pr 27:12 BAD). La previsión de los problemas y la
anticipación para resolver forman parte de una planificación eficaz.
Reflexión: Fijar metas, establecer fechas límites y aprovechar los problemas son los otros tres
principios que hay que tener en cuenta para planificar. ¿Cómo aplicaría estos principios a su
vida?
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Como planifican los líderes: Tercera parte
Versículo central: "El que piensa bien las cosas se le llama inteligente; quien habla con dulzura
convence mejor" Pr 16:22
Estamos invitados a planificar bien lo que pretendemos hacer. Hacer planes ayuda al líder a
prepararse, a enfrentar con decisión y acción el presente y el futuro. Las oportunidades se
presentan una sola vez y es nuestro deber aprovecharlas. Existen muchas fuentes de recursos
y Dios dispondrá aquella que crea conveniente, así se trate de personas y organizaciones no
creyentes; lo importante es estar preparados para pedir, y pedir hasta el máximo de límite.
En esta lección veremos el último principio de la planificación.
6. Los líderes calculan el precio. "Y por favor ordene a su guardabosques Asaf que me dé
madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa
donde he de vivir" (Nehemías 2:8). Como la planificación exige tiempo y dinero, el presupuesto
es el siguiente factor que el líder necesita tener en cuenta. ¿Te has fijado que todos en la vida
tienen precio? Nehemías le presentó al rey una lista de peticiones: « primero, quiero que me des
permiso, quiero que me des la protección que necesito para viajar, y de paso, quiero que financies
el proyecto».
Nehemías tenía todo pensado y sabía lo que iba a necesitar. Cuando el rey le concedió
audiencia, esas fueron las cosas que pidió. Necesitaba madera para levantar las vigas de las
puertas de ciudad, madera para los muros y madera para edificar su propia casa. Recuerda
que Nehemías no era constructor; nunca había edificado nada en toda su vida.
Pero cuando llegó la oportunidad de presentar sus necesidades al rey, le dijo con exactitud lo
que necesitaba, porque había estado haciendo planes. Los líderes eficaces oran y después
hacen planes.
¿Cómo supo Nehemías lo que necesitaba pedir? ¿Cómo supo que había un bosque real cerca
de Jerusalén? Calculó el precio y planificó por adelantado antes de emprender la tarea; tal vez
hizo las investigaciones necesarias, porque se nota que conocía el nombre del guardabosque.
Todo esto lo había pensado por anticipado y estaba listo cuando la oportunidad tocó a su
puerta.
Dios tiene unas oportunidades magníficas esperándote, pero tienes que estar preparado para
ir a su encuentro cuando aparezcan. Si Nehemías no hubiera hecho sus planes no habría
estado preparado. Como su planificación había sido tan detallada, sabía exactamente qué
debía pedir. Había calculado el precio. Jesús nos dice que nosotros debemos calcular el
precio: "Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta
primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? "(Lucas 14:28).
Nehemías se encuentra tan comprometido con su visión, que está dispuesto a pasar por unos
riesgos considerables para lograrla. Se da cuenta que está haciendo peticiones a un rey
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pagano, sin embargo no dudó en recitarle la lista que tenía preparada, teniendo puesta la
confianza en Dios. La petición fue progresiva: pide autorización, luego protección y por último
previsión, y todo con un gran riesgo para su propia vida.
Recordando:
Es muy importante tener presente los seis principios que encontramos en la vida de Nehemías;
son puntos de referencia que Dios permitió dejar en su Palabra para que nosotros
aprendiéramos y practicáramos.
1. Los líderes lo piensan todo detalladamente.
2. Los líderes se preparan para las oportunidades.
3. Los líderes se fijan metas.
4. Los líderes se fijan fechas límites.
5. Hay que aprovechar los problemas.
6. Los líderes calculan el precio.
Reflexión: Al fijar tus metas, hazte tres preguntas: ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué
quiero tener? Cuando tengas bien claro y definido el plan que vas a desarrollar, trata de pensar
para cada cosa «...y que hago si pasa...tal cosa, tal otra» Tú sabes lo que quieres hacer y
sabes cuándo quieres hacerlo. La pregunta es ¿cuánto tiempo va a tomar?
Los líderes están dispuestos a pedir ayuda a otros
Versículo central: "No tiene, porque no piden" (Santiago 4:2)
Los líderes reconocen que necesitan la ayuda de otros para lograr sus metas. Necesitamos
pedirle ayuda a Dios, y necesitamos pedírsela a otros. Ningún líder puede realizar grandes
tareas solo. En toda aventura, no tengas miedo de pedir ayuda.
Hace falta una osadía increíble para hacer lo que hizo Nehemías, al pedirle ayuda a un rey
pagano; un hombre que tenía poder de vida o muerte en sus manos. Pero como había
invertido cuatro meses en orar y planificar, su fe se había fortalecido. Aunque le temblaran las
rodillas, su confianza en Dios le dio el valor necesario para seguir adelante con su plan.
"En las manos del Señor el corazón del rey es como un río: sigue el curso que el Señor le ha
trazado" (Pr 21:1) Los riesgos más sabios son los que se toman solo después de hacer orado y
planificado. Dios transfiere la dirección que el líder busca y reconoce por medio de la oración y
la planificación. La historia de Nehemías ilustra lo cierto de Proverbios 21:1. Dios tenía un
control total sobre el corazón del aquel rey pagano.
Dios se especializa en transformar los corazones, porque tiene el control de todo; aun cuando
pienses que todo va mal, Dios tiene el control. A nosotros nos limita el ver las cosas solo a
corto plazo cuando Dios ve más allá en el camino.
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1. Pida ayuda diciendo la verdad de lo que pretende. Nehemías no trató de manipular al rey;
cuando le preguntó ¿Qué te pasa?, fue sincero: "mi ciudad de origen está en ruinas", le dijo. No
inventó una historia acerca de regresar a Jerusalén por motivos falsos. No trató de engañar al
rey, ni jugar con él. Lo que sí hizo fue colocar en las manos de Dios el corazón del rey, porque
sabía que Dios podía intervenir y por medio de él, concederle lo que necesitaba.
Cuando tengas un proyecto o una meta, no trates de manipular al jefe; no trate de cambiarle el
corazón; tampoco aborde el tema con meloserías y halagos vanos. Antes, hable con Dios
acerca de él; póngalo en sus manos, porque Dios tiene el control absoluto. Luego, a la persona
indicada exponga con claridad y verdad todos los detalles del plan, incluyendo los riegos que
pueda tener y los costos que necesitas cubrir.
2. Reconozca que Dios puede usar grandemente a esa persona. Mire lo que hizo
Nehemías: "El rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor"
(Nehemías 2:8). Nehemías le atribuyó todo el mérito a Dios. Cuando reconocemos que la mano
de Dios está detrás las personas que están escuchando nuestro proyecto, estamos
demostrando madurez espiritual. Nehemías dice «Dios estaba conmigo». Cuando una persona
se une a tu proyecto y participa contigo de la mano, reconozca que es Dios quien está
actuando detrás de él. "Podemos hacer planes, pero el resultado final está en las manos de Dios"
(Pr 16:1).
3. Aprovecha todos los recursos que te ofrezcan. "Cuando me presenté ante los
gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además del rey había
ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes" (Nehemías 2:9. El rey no solo le
ofreció protección a Nehemías durante el viaje sino que también le envió una escolta militar.
Nehemías obtuvo más que lo que había pedido. Esta es una verdad hecha realidad: "[Dios]
puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir" (Efesios 3:20).
Fue así que Nehemías pudo disfrutar, no solo de unas cartas de autorización dadas por el
rey, sino del acompañamiento de una escolta militar hasta su destino. Cuando reciba ayuda de
alguien, aprovecha correctamente y para lo que fue destinado los recursos o el apoyo recibido;
no desperdicie nada; tampoco menosprecie la ayuda, porque ésta de una u otra manera
aportarán significativamente a la realización del plan que tienes.
Hasta aquí Nehemías había alcanzado el éxito. Pero, ¿cómo lo logró? Confió en Dios….
porque oró, planificó y esperó en Dios. Luego aprovechó la oportunidad que estaba
esperando. Luego comentó con sinceridad la situación y pidió ayuda al rey, presentándole
asuntos concretos. Luego aprovechó todo lo que le ofreció el rey.
Hay una gran preocupación por la forma como oramos. Pedimos que Dios prepare las
circunstancias que se encuentran más allá de nuestro control; después hacemos planes para
lo que sí podemos determinar. Muchas veces escuchamos: «ora y deja que te guíe el Espíritu
Santo», pero la biblia llama a esto una necedad. Al contrario, la Palabra dice que el hombre
prudente hace planes. El éxito requiere la parte de Dios, pero también la tuya; tenemos que
orar, apoyarnos en Dios, planificar y realizar nuestro esfuerzo. La oración, la planificación y la
ejecución van juntas.
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Reflexión: cuando Dios encuentra una persona que ve la visión de Él, le proporciona los
recursos necesarios y prepara las personas que participarán en el proyecto. No hay nada que
Dios no esté dispuesto a hacer por una persona que vea la visión que Él tiene. Pero esto
requiere oración, planificación, esperar en Dios, aprovechar las oportunidades y solicitar la
ayuda de personas. ¿Cuál es el plan que tiene en mente por mucho o poco tiempo? ¿Qué
piensa hacer respecto a ese plan?
Los líderes se preparan para el éxito en lugar de preocuparse por el fracaso
Cuando meditó y trazó la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, a Nehemías no le
preocupó lo que pudiera pasar si su plan no funcionaba. Había planificado y orado, como si
aquello que iba suceder fuera inevitable. Lamentablemente la tendencia humana es anticipar
siempre el fracaso y anteponer todas las situaciones negativas y nocivas que aún no han
ocurrido para ejecutar un plan. Es más, mucha «sabiduría» tradicional equivocada nos enseña
que el fracaso es ganancia. Por ejemplo:
• Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Dickens
• Por la ignorancia nos equivocamos, y por las equivocaciones aprendemos. Proverbio romano
• Toda desgracia [fracaso] es una lección. Proverbio turco
Los científicos e investigadores nos enseñan que contemplar el error es un paso ineludible y
valioso para poder avanzar. Y que todos aprendemos y nos hacemos adultos tras aplicar
infinitas veces el binomio ensayo-error. Pero en la vida del liderazgo direccionado por Dios no
es así. Si el plan de Dios lo está desarrollando un líder totalmente dependiente, no cabe la
prueba y el error; desde un principio Dios tiene contemplado el éxito total. Por tanto, si usted
quiere ser un líder de éxito en los planes de Dios nunca considera el fracaso en la
planificación; esto no quiere decir que hay que definir, planificar y atender los riesgos; pero los
riesgos son oportunidades magníficas para asegurar una victoria mayor.
La verdad es que Dios no está interesado en que fracasemos; tampoco que aprendamos del
error cometido. En Dios los planes son completos y perfectos. Pero para ello tenemos que
entender que:
1. Dios nunca considera el fracaso o error en un proyecto. En ningún momento Nehemías
diseñó planes alternativos si el asunto no funcionaba; había dedicado tiempo a orar y a planear
lo que efectivamente tenía que hacer para desarrollar el proyecto; esperaba que Dios
interviniera en el asunto indicado y en el tiempo perfecto. Proverbios 15:22 dice: "ningún
proyecto prospera si no hay buena dirección; los proyectos que alcanzan el éxito son los que
están bien dirigidos". Para lograr una excelente dirección, el líder debe depender totalmente de
Dios.
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Es muy común cuando se diseña un proyecto considerar planes alternativos en el evento
de ocurrir un falla o error; al menos eso enseñan los planificadores, pero mientras el líder este
consciente que está desarrollando lo que Dios quiere que haga, no habrá campo para la duda
y menos para considerar planes alternativos en caso que el asunto no funcione.
2. Para el desarrollo de los planes de Dios no hay alternativa de repetir en caso de
error. Si Dios está dirigiendo el proyecto, el líder tiene la plena confianza que lo ejecutado
tendrá repercusiones de éxito. No existe la posibilidad del error; si a acaso se presenta, tenga
por seguro que ha sido falla netamente humana, bien sea porque el líder perdió la dirección de
Dios o porque quiso intervenir anticipadamente bajo su propio riesgo.
Cuando Josué inició su largo camino de liderazgo, las palabras de Dios fueron claras y
contundentes: "Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y
noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque entonces harás
prosperar tu camino y tendrás éxito". Josué entendió que solo una relación íntima, natural y
dependiente de Dios garantizaría un triunfo absoluto en su vida de liderazgo.
3. Las pruebas y ataque del enemigo nunca superarán el poder de Dios. Es cierto que
mientras el líder está desarrollando los planes de Dios se presentará oposición, rechazo y
ataques, pero la buena disposición del liderazgo a realizar los planes de Dios hacen de las
pruebas plataformas de experiencia para madurar y crecer.
Cuando Nehemías comenzó a levantar la muralla en Jerusalén, se levantaron opositores;
los enemigos sintieron tal vez envidia o sintieron que sus intereses se sentían amenazados;
pero de todas formas se declararon abiertamente en contra del propósito de Nehemías. Y la
respuesta que les dio Nehemías fue: "...el Dios del cielo nos dará éxito; por tanto, nosotros sus
siervos nos levantaremos y edificaremos..." (Neh. 2:19-20)
El principio para aprender es que los líderes se enfocan en obtener el éxito y desechan la
alternativa del fracaso como parte del desarrollo del plan.
Reflexión: ¿Has sentido la tendencia al negativismo y anticipar el fracaso cuando inicia un
nuevo proyecto? Si cuando inició la planeación de su proyecto consideró planea alternativos
en caso que el principal no funcione, es porque no tiene seguridad en que Dios estará guiando
su proyecto.
Lecciones adaptadas del libro: Liderazgo con propósito. Volumen 1: lecciones de liderazgo basadas en Nehemías. Rick Warren. Pagina Ed. Vida,
2005
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Guía para la aplicación del principio
Comunión:
• ¿Cómo puede usar Dios a otros creyentes para ayudarlo en tu plan?
• ¿Formas parte de un grupo pequeño o tienes un amigo de confianza que te pueda ayudar a
revisar tus metas y plazos?
• Pídale a esa persona que te recuerde tu responsabilidad al planificar y al ejecutar.
Espacio para hacer tu comentario personal: ____________________________
Discipulado: liderar como Jesús significa aprender su estilo de administración
• Estudia los versículos en este capítulo para descubrir los planes de Dios para los líderes
¿Sigues estos planes?
• ¿Qué puedes hacer ahora para aprender más sobre Jesús y de cómo puede hacer para
parecerte más a Él? ¿Cómo te ha ayudado este capítulo para crecer como discípulo de Cristo?
• Antes de la siguiente lección, lea y medita en Juan 17 y examina el patrón que Jesús
estableció para liderazgo.
Espacio para hacer tu comentario personal:_______________________
Ministerio: Conocer las necesidades del cuerpo de Cristo (la iglesia) implica una planificación
cuidadosa para desperdiciar los recursos.
• ¿De qué manera Dios quiere usarte para servir a otros creyentes?
• Si estas en liderazgo en la iglesia, ¿cuál planificación requiere tu rol?
• ¿Qué principios de Nehemías puedes aplicar para ser más efectivo para el Señor en tu
ministerio (trabajo)?
Evangelismo: los líderes son observados por otros creyentes y no creyentes
• En tu papel de líder, ¿cómo te aseguras de reflejar a Cristo a aquellos que están bajo tu
liderazgo?
• ¿Hay alguna estrategia que pueda estudiar o el ejemplo que algún líder que puedas seguir?
• ¿Cómo te ayuda la planificación a responder ante la crisis y las críticas de rechazo?
• Medita al respecto, haga un plan y prepárate a manejar las crisis.
Adoración: si queremos reflejar a Dios a quienes nos rodean, debemos pasar tiempo en Su
presencia.
• ¿Cómo puede usar Dios un culto, un estudio bíblico, un concierto cristiano, para afirmar tus
aptitudes de liderazgo?
• ¿Te tomas tiempo diariamente para estar a solas con el Señor?
• Momentos de tranquilidad es una manera de «recargar tus baterías» espirituales. Si no pasas
tiempo a solas con el Señor; haz de Dios tu prioridad y verás lo que El hace con tus planes.
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Espacio para hacer tu comentario personal:___________________
Reflexión: Dios te ha escogido como líder para guiar a otros; el asunto no se trata si alcanzaras
o no las metas propuestas. Se trata de dar el primer lugar a Dios y desarrollar los planes que
están en el corazón de Él. Orar, planificar, aprovechar las oportunidades y buscar la ayuda de
otros hacen parte del desarrollo del proyecto. Cuando dependemos de Dios, El mueve y
organiza todo para que se cumpla la meta; así el éxito está asegurado.
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Tres características de la Iglesia Primitiva
La Gran Comisión nos llama no sólo a hacer discípulos, sino a hacer discípulos en el contexto
de la iglesia local. Para hacer esto, debemos tener una imagen clara de qué es la iglesia en su
naturaleza y práctica. Habiendo revisado nuestra eclesiología en la sesión anterior, ahora nos
volvemos al mejor modelo que tenemos en cuanto a la práctica (experiencia) de esa
eclesiología.
La mejor imagen de lo que la iglesia debiera ser cuando vive lo que cree se encuentra en
Hechos 2:37-47. Estos versos nos muestran la iglesia en su estado más puro antes de que el
hombre le añadiese sus tradiciones y estructuras.
La experiencia de la Iglesia en el libro de los Hechos estaba basada en la relación que los
discípulos tenían con Jesús y ellos unos a los otros. Ya que no tenían un “modelo” en el cual
basar sus actividades, eran espontáneos siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo. Tendían a
responder en vez de planificar.
Los discípulos eran simples, prácticos y efectivos en su acercamiento. Ellos respondían a la
vida con gozo y amor por Jesús y a los demás. El secreto de su poder fue su pasión por
Cristo. Esta pasión estaba enraizada en dos creencias básicas:
(1) Que Jesús fue levantado de los muertos, y
(2) Que Jesús regresaría en cualquier momento.
La mayoría de los cristianos del primer siglo estaban convencidos de que la segunda venida
de Cristo ocurriría antes de la muerte del apóstol Juan (vea Juan 21:21-24). Esto los motivó a
vivir una vida de renunciamiento con respecto a las cosas de este mundo, lo evidenciaron por
la buena voluntad de tener todas las cosas en común y de arriesgar sus vidas o su libertad en
pro de ganar a otros para Cristo.
Tres Características*- La iglesia primitiva exhibió tres características sobresalientes que son
muy relevantes para hoy en día:
1. La iglesia apostólica era Bíblica. Los discípulos estaban comprometidos con la
enseñanza de la Palabra de Dios.
2. La iglesia apostólica era Funcional. El énfasis de la descripción que leemos en estos
versos no está en la estructura de la iglesia o el sistema de creencias, sino en las actividades
diarias de los discípulos. Lo que ellos eran lo reflejaron en lo que hicieron.
3. La iglesia apostólica era una Comunidad. Los discípulos estaban juntos.Comían
juntos, oraban juntos, compartían juntos y aprendían juntos.
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Tres Características de la Iglesia Primitiva (Hechos 2:37-47).
La iglesia apostólica era una Comunidad bíblica funcional.
1. La iglesia apostólica era Bíblica.
• Tenía una cosmovisión Bíblica.
• Los líderes eran maestros de la Palabra.
• Las enseñanzas de los apóstoles eran(o doctrina).
- El Arrepentimiento (Hechos 2:39; 3:19).
- La Redención (Hechos 2:40; 3:12).
- La Resurrección (Hechos 2: 23-24, 31-32; 3:10).
- El Regreso (Hechos 1:11; 3:20).
2. La iglesia apostólica era Funcional.
• ¿“Qué haremos”? (Hechos 2:37; 9:6)
• Las tres funciones de la iglesia:
- Hacer discípulos (Mateo 28:18-20)
- Entablar guerra espiritual (Hechos 19:11-20; Efesios 6:10- 20)
- Adorar a Dios (Juan 4:23-24; Hechos 2:47)
3. La iglesia apostólica era una Comunidad.
• Ellos estaban juntos(Hechos 2:42-44)
• Ellos aprendían juntos.
• Ellos tenían comunión juntos.
• Ellos comían juntos.
• Ellos oraban juntos.
• Ellos compartían sus posesiones con los necesitados.
• Ellos tenían un mismo sentir cada día.
*Adaptado de Leading and preaching to change lives, Hill Hybels and John Maxwell, Lakeland Florida, march 19-20, 1977.

Una Imagen de una Comunidad Bíblicamente Funcional. Hechos 2:37-47.
• Era espontánea (no planeada).
• Las escrituras eran lo más importante.
• La predicación y la enseñanza era:
- Relevante (2:37) era por y para la gente.
- Profética (2:39) revelaba la voluntad de Dios.
- Evangelística (2:38) incluía el evangelio.
- Orientada a provocar decisión (2:40) llamaba a la gente al cambio.

97

• La iglesia creció sin programas. Los programas son usados para cuidar la
iglesia, no para edificarla.
• El crecimiento de la iglesia era medido por las conversiones, no por la
asistencia a las reuniones y cultos.
• La iglesia recibió a los que se convertían.
• La gente se unió a la iglesia por medio del bautismo.
• Los discípulos se reunían diariamente y de casa en casa.
• Los discípulos corporativamente continuaron, natural y espontáneamente
con las disciplinas de:
- La doctrina de los apóstoles (enseñanza)
- La Comunión
- El Partimiento del pan
- Las Oraciones.
• El temor vino sobre muchos (2:43).
• Había un ambiente de fe y de milagros (2:43).
• Los discípulos tenían todas las cosas en común (2:44-46).
• Ellos se amaban y se servían unos a otros (2:44-45).
• La hospitalidad era una forma de vida (2:46).
• Celebraban su fe con amor y sencillez (2:46)
• La adoración y la alabanza predominaban en sus reuniones (2:47)
• Tenían un testimonio excelente en la comunidad (2:47)
• El crecimiento era continuo (2:47).
• Fueron más allá de sus límites originales, hasta lo último de la tierra (8:1).
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Diagnosticando la salud de la Iglesia
Dos aspectos del discipulado y la Iglesia
1. Plantar una nueva iglesia por medio de hacer discípulos
2. Reenfocar una iglesia existente para que haga discípulos
Reenfocando una iglesia existente
En esta sesión vamos a aprender cómo medir la salud de una iglesia o ministerio existente, de
forma que podamos prepararla para que avance de ser una iglesia con el modelo basado en
programas a una iglesia con el modelo de hacer discípulos.
Tenga en mente los resultados que obtuvo cuando hizo el “inventario de preparación para el
cambio”, también recuerde que su objetivo es traer un cambio de manera saludable,
productivo y constructivo. Demasiado cambio hecho en poco tiempo y rápidamente puede ser
devastador para su iglesia. Todo cambio debe ser impulsado por una visión si es que va a
penetrar en corazones transformados. Todo cambio debe comenzar con “un cambio de
corazón”.
¿Cómo luce una iglesia saludable?
Es importante que tomemos conciencia de algunas de las características de una iglesia
saludable. En la medida en que usted evalúa la salud de su ministerio piense en cada una de
las áreas listadas abajo. Ponga una nota o manera de evaluar su ministerio en cada una de las
áreas.
Características básicas de una Iglesia Saludable*
• Liderazgo capacitador – ¿están los miembros siendo equipados para el ministerio o
para asistir a los cultos?
• Ministerio según los dones – ¿Conocen ellos sus dones espirituales y los usan?
• Espiritualidad apasionada – ¿Cómo es el nivel de pasión de su congregación o sus
seguidores? Mas que cualquier otra tópico, pasión es un tema del liderazgo.
* The ABC’s of Natural Church Development, by Christian A. Schwarz, Ó 1998 by Christian A. Schwarz
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• Estructuras funcionales – ¿Están sus estructuras conectadas con la visión?
• Adoración inspiradora – ¿Es su adoración espontánea y transformadora?
• Grupos pequeños integrales – ¿Se hace el cuidado pastoral en los grupos pequeños?
• Evangelismo según las necesidades – ¿Están sus miembros siendo equipados para
atraer a la demás gente a una posición en donde sientan la necesidad de la salvación?
• Relaciones afectivas – ¿Cuánto tiempo se dedica a fortalecer las relaciones afectivas, a
diferencia de atraer a la gente a otra reunión u otro programa?
Reenfocando una iglesia existente
Va a ayudar mucho entender los siguientes términos:
• Reenfocar: Lanzando una nueva visión en una iglesia o ministerio existente
• Compañeros de visión: Aquellos dentro de la iglesia que se han adueñado de la visión
• Reiniciar: Guiar una iglesia a un nuevo comienzo saludable.
• Líder de reinicio o reenfoque: La persona más responsable para guiar el reinicio o
reenfoque.
• Remanente: La congregación que queda de una iglesia moribunda.
• Recién llegado: Alguien que viene de afuera del grupo remanente.
Paso Uno: Diagnóstico – ¿Cuál es la condición de la iglesia?
- ¿Tiene la iglesia una visión?
- Esa visión ¿Está enraizada en la Gran Comisión?
- ¿Es medible? ¿Capaz de hacerse? ¿Orientada a la acción?
- ¿Se han adueñado los líderes de la visión?
- ¿Da la visión una tarea (misión) a cada uno de los miembros?
- ¿Está la iglesia funcionando de manera visionaria?
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Preguntas de Diagnóstico:
• ¿Cuál es el nivel de pasión de la gente?
• ¿Puede discernirse la actividad de Dios?
• ¿Está ocurriendo la transformación espiritual?
• ¿Están los líderes conduciendo la iglesia en una dirección espiritual positiva?
- ¿Qué conductas demuestran lo anterior?
- ¿Hacia qué dirección se está la iglesia moviendo?
- ¿Qué cambios en la comunidad pueden rastrearse por el influjo de la Iglesia?
•¿Están los seguidores siguiendo?
Las seis características para evaluar a los seguidores:
-Su tiempo
- Su talento
- Su tesoro
- Si es confiable
- Si es enseñable
- Si está dispuesto al cambio
• ¿Está la iglesia alineada con la visión?
• ¿Armoniza la iglesia con su comunidad?
• ¿Hay un núcleo esencial de compañeros de visión?
• ¿Está el remanente listo para el cambio?
- ¿Están ellos listos para dejar que la “antigua iglesia” muera?
- ¿Están ellos listos para trasladarse a otro lugar si fuese necesario?
- ¿Están ellos preparados para renunciar a sus ministerios o posiciones de
liderazgo que han mantenido?
- ¿Es la nueva visión de mucho más valor para ellos que la “antigua iglesia”?

Posibles conclusiones
Moribundo – La iglesia no sobrevivirá el reenfoque.
Enfermo – La iglesia morirá sin un reenfoque profundo.
Lista para el cambio – La iglesia está lista para una nueva visión.
Saludable – La iglesia tiene una visión de la Gran Comisión y está funcionando de acuerdo a esa visión
(está multiplicando discípulos).
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¿Cómo reiniciar una iglesia que está moribunda?
Es muy raro tener que hacer esto. Cerrar una iglesia es una decisión seria y debe ser hecha solamente
en casos extremos. ¡Estas enseñanzas asumen que usted tiene la responsabilidad y autoridad para
hacerlo!
• Diagnóstico (ya completado)
• Ciérrela.
- Prepare el liderazgo.
- Prepare la membresía.
- Prepare la comunidad.
- Cancele los programas.
- Cancele los servicios públicos.
• Seleccione al líder y al equipo para reiniciar.
- Seleccione un grupo de compañeros de visión del grupo remanente.
- Observe que sea un fiel grupo nuclear.
- Desate la visión.
- Invierta recursos en la visión.
- Entrene a los compañeros de visión.
• Mezcle
- Los recién llegados con el remanente
- Rompa los patrones viejos.
- Aprobación verbal contra cambio conductual
• Reinicie
- Comience multiplicando discípulos.
- Levante nuevos líderes.
- Cambie de programas a vida de la iglesia.
- Comience grupos pequeños.
- ¡Ponga nuevo nombre!
- ¡Nueva visión!
- ¡Nueva vida!
- Agregue programas y estructuras conforme a la necesidad.
¿Cómo reenfocar una iglesia enferma?
• Haga un diagnóstico adicional.
- Verifique la visión.
¿Hay algún líder visionario en el lugar?
¿Está ya el líder desarrollando la visión?
- Verifique la misión.
Busque por áreas específicas de debilidad.
Busque por posibles fortalezas espirituales.
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• Seleccione una estrategia.
- Reenfoque usando ancianos o líderes (usa las estructuras de liderazgo
existentes).
- Reenfoque usando grupos pequeños (esta estrategia usa los grupos pequeños
existentes).
- Reenfoque usando el discipulado uno por uno (esta estrategia usa compañeros
de visión existentes o nuevos).
- Seleccione la estrategia que calza mejor en su situación.
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Conociendo al Enemigo
¿Quién es Satanás?
Satanás es un ser creado (Juan 1:3; Colosenses 1:16).
Controversia: Hay algo de discusión en cuanto a la exacta identidad y origen de Satanás.
Algunos creen que es un ángel caído, mientras que otros creen que es un serafín o querubín.
El punto central del debate está en la discusión de si les parece o no les parece si dos pasajes
del Antiguo Testamento hablan de Satanás (en forma alegórica) o si hablan de alguien más.
Estos dos pasajes son: Isaías 14:12-16 (el cual se dirige al rey de Babilonia) y Ezequiel
28:11-19 (el cual se dirige al rey de Tiro).
Precaución es lo que se debe ejercitar cuando se usan estos pasajes para enseñar acerca de
Satanás ya que no se puede confirmar que de él se habla en ellos. Pero si hay suficiente
material en las Sagradas Escrituras que nos capacitan para tener un conocimiento básico de
Satanás.
Hay muchos pasajes en la Biblia que están relacionados con Satanás.
• Génesis 3 – Él es la serpiente que tentó a Eva.
• 1 Crónicas 21:1 – Él es el que provocó a David que tomara un censo del pueblo.
• Job 1:6-12; 2:1-6 – El acusó y atacó a Job.
• Zacarías 3:1-2 – Él se paró a la mano derecha de Dios para acusar a Josué, el Sumo Sacerdote.
• Mateo 4 y Lucas 4 – El tentó al Señor Jesucristo.
• Mateo 12:24; Marcos 3:22; Lucas 11:15 – Él es llamado “Belzebú” (o Beelzebub), el príncipe de los
demonios.
• Mateo 13:19; 1 Juan 2:13 – Él es el “malo” que roba las verdades de la palabra de Dios del corazón de
los hombres.
• Mateo 13:36-43 – Él es el que siembra “cizaña” (aquellos que “cometen caos -desórdenes-”) en el
mundo y en la Iglesia.
• Lucas 10:17-18 – Él es el que ha caído del cielo “como un rayo”.
• Lucas 10:19 – Él es el líder de los malos espíritus.
• Juan 12:31; 14:30; 16:11 – Él es el príncipe de este mundo.
• Juan 13:27 – El entró en Judas Iscariote.
• 2 Corintios 4:4 – Él es el dios de este mundo.
• 2 Corintios 6:15 – Él es llamado Belial, la personificación del mal o de la insensatez.
• Efesios 2:2 – Él es el príncipe de la potestad del aire.
• Colosenses 1:13 – Él es el poder de las tinieblas.
• 1 Pedro 5:8 – Él es nuestro adversario.
• Apocalipsis 9:11 – Él es (o controla) al ángel del abismo, llamado Abadón en Hebreo y Apolión en
Griego.
• Apocalipsis 20 – Él va a ser atado por mil años y luego será desatado, liderará las naciones en una
rebelión en contra de Dios y luego será echado en el lago de fuego.
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¿Cómo trabaja Satanás?
• Él es astuto (Génesis 3:1).
• Él es el engañador (Génesis 3:13).
• Él es mentiroso y el padre de las mentiras (Juan 8:44).
• Él es vengativo en contra del pueblo de Dios (Salmos 8:2).
• Él es el destructor (Isaías 54:16).
• El tienta (Mateo 4:3; 1 Tesalonicenses 3:5).
• Él es homicida (Juan 8:44).
• Él es el malvado (Mateo 6:13; Juan 17:15).
• Él es el dios de este siglo (2 Corintios 4:4).
• El aparece como ángel de luz (2 Corintios 11:14).
• Él es el príncipe de la potestad del aire (Efesios 2:2).
• Él es el dragón y la serpiente (Apocalipsis 12:7-9).
• Él es el acusador de los creyentes (Apocalipsis 12:10).
Los ataques de Satanás:
1. En la mente (Romanos 12:1-2; 2 Corintios 4:4; Santiago 1:14).
2. Basado en conexiones ocultistas (Deuteronomio 18:9-14; Hechos 8:9).
3. Basado en maldiciones (Génesis 12:3; 27:12; Deuteronomio 11:26; Proverbios 26:2;
Daniel 9:11; Malaquías 3:9; Lucas 6:28; Hechos 23:12).
4. Basado en pecado personal o corporativo (Génesis 4; 1 Samuel 21).
5. Basado en pecados ancestrales (Éxodo 20:5-6).
El reino y ejército de Satanás (Efesios 6:12)
1. Satanás (Juan 12:31-32) – o Lucifer, un ángel caído.
2. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes (Efesios 6:12; Apocalipsis
12) – Son espíritus que se oponen al pueblo de Dios.
3. Principados (Daniel 10:13) – Espíritus “territoriales” que controlan áreas geográficas
(ciudades, países).
4. Poderes (Mateo 8:28-34) –Espíritus demoníacos que atan a las personas en pecados
y enfermedades.
5. Gobernadores de las tinieblas de este mundo (2 Tesalonicenses 2:7- 11) – Son
espíritus que controlan e influencian a las personas usando tendencias, gobiernos,
instituciones, negocios, educación, asuntos sociales, entretenimiento, dinero y
organizaciones que extienden y enseñan las mentiras de Satanás en oposición a la
verdad de la Palabra de Dios.
6. El mundo (2 Corintios 4:4) – no la tierra física sino el sistema del mundo el cual está
bajo el control o influencia de Satanás (sistemas económicos, educativos,
gubernamentales, etc.)
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Tipos de Demonios
• Espíritu impuro Mateo 10:1
• Espíritu malvado – Mateo 12:45
• Espíritu maligno Lucas 7:21; Apocalipsis 16:13
• Espíritu vil/grosero/obsceno – Marcos 9:25; Apocalipsis 18:2
• Espíritu sordo – Marcos 9:25
• Espíritu mudo – Marcos 9:25
• Espíritu de enfermedad – Lucas 13:11
• Espíritu de adivinación – Hechos 16:16
• Espíritu de adormecimiento – Romanos 11:8
• Espíritu del mundo – 1 Corintios 12:12
• Espíritu de seducción – 1 Timoteo 4:1
• Espíritu de miedo – 2 Timoteo 1:7
• Espíritu de anticristo – 1 Juan 4:3
• Espíritu de error – 1 Juan 4:6
• Espíritus de demonios – Apocalipsis 16:14
Cinco niveles de control demoníaco
1. Opresión – ser afligido o atacado.
• Algunas enfermedades son ataques demoníacos (Santiago 5:13).
• Una aflicción puede ser un espíritu de enfermedad (Lucas 13:10-17).
• La opresión puede aparecer en forma de racismo, violencia, encarcelamiento,
persecución, sufrimiento o cautividad.
• La opresión ataca a la persona desde afuera.
• La opresión tiene que ser enfrentada con la alabanza que se basa en ver nuestro
sufrimiento a la luz de la eternidad (Job 1:20-22); el sometimiento a la autoridad
espiritual (Santiago 5:13) y la oración (Génesis 20).
2. Supresión – mantenerse sin alcanzar todo el potencial.
• La supresión puede resultar por la falta de autoridad o liderazgo espiritual correcto
(Mateo 9:35-36).
• Los espíritus mantendrán a la gente suprimida por medio de ceguera espiritual (2
Corintios 4:3-4).
• La supresión puede ser resultado del miedo (2 Timoteo 1:7).
• La supresión ataca a las personas desde adentro.
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• La supresión tiene que ser vencida por medio del:
a. Discipulado (Mateo 9:37-10:1);
b. La revelación - remas (Jeremías 5:21-24; Efesios 6:17) y
c. La fe (Hebreos 11:1, 6).

3. Obsesión – ser controlado por un deseo injusto.
Ejemplos de obsesión en la Biblia son:
• Sansón (lujuria) Jueces 14
• Rey Saúl (poder) 1 Samuel 16:14; 19:9-10
• Ananías y Safira (avaricia) Hechos 5:1-11
• Simón el hechicero (poder) Hechos 8:5-24
• La conducta obsesiva se enraíza en la lujuria, ellos son los deseos sin control.
• “Obsesión” significa estar “preocupado.”
• La obsesión ataca a la persona desde adentro por medio de la lujuria.
• La obsesión puede ser vencida a través del arrepentimiento (Hechos 8:22), música
piadosa (1 Samuel 16:23), un hablar puro (Santiago 3:2), huyendo de las pasiones
juveniles (2 Timoteo 2:22), humildad (Santiago 4:5-10) y contentamiento (Filipenses
4:11-13).
4. Posesión – ser poseído por un espíritu malo.
• Un espíritu malo entra en la persona y la controla.
• Los Evangelios y el libro de Hechos presenta numerosos ejemplos de posesión
demoníaca.
• La posesión puede ser tratada con liberación (Hechos 16:18), ayuno y oración (Mateo
17:21), y cerrando puertas espirituales abiertas (Hechos 19:18-20).
5. Encarnación – ser poseído por Satanás o por un espíritu malo poderoso. La encarnación es
marcada por una mente reprobada que está más allá del arrepentimiento y la redención
(Romanos 1:28) y de una conciencia cauterizada, que habla de la inhabilidad o falta de deseo
de mostrar remordimiento por el pecado (1 Timoteo 4:1-2).
• Judas Iscariote fue poseído por el diablo (Juan 13:27).
• El anticristo será poseído por el diablo (Apocalipsis 13:2).
• El espíritu del anticristo está presente en el mundo ahora (1Juan 2:18-22).
• La encarnación está más allá de la redención.
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Destruyendo fortalezas
“Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo”
(1 Juan 3:8)

Tomando terreno de Satanás
La guerra espiritual es la batalla por la verdad.
• Dios es verdad (Juan 14:6).
• Satanás es el padre de mentiras (Juan 8:44).
• Jesús edifica su iglesia y el reino sobre la base de la verdad (Mateo 16:13-19).
-Los hombres son salvos cuando ellos creen y obedecen la verdad (Juan 8:32; 1
Timoteo 2:4).
-Cuando los hombres obedecen la verdad, ellos retornan a Dios; cuando ellos
rechazan la verdad, ellos se colocan bajo el poder de Satanás (Colosenses
1:13).
• Satanás edifica sus fortalezas en el terreno de las mentiras (Génesis 3:1-6; Juan 8:44; 10:10;
2 Corintios 10:5).
Donde las personas creen y viven la verdad, Jesús edifica su reino.
Donde las personas creen y viven la mentira, Satanás construye sus fortalezas.
La guerra espiritual se gana cuando los hombres se apartan de las mentiras de Satanás y se
vuelven a las verdades de Dios. La meta de toda guerra espiritual es destruir las fortalezas de
Satanás, estableciendo las verdades de la Palabra de Dios en vez de las mentiras del diablo (2
Corintios 10:3-6).
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Diez fortalezas de Satanás
1. Fortalezas personales – cosas en la vida de una persona que el enemigo puede usar para
controlarlo o influenciarlo.
• Pecados personales
• Inestabilidad emocional
• Patrones de comportamiento destructivos y dañinos
• Hábitos
• Maldiciones
• Experiencias pasadas
2. Fortalezas mentales – pensamiento o patrones de pensamientos contrarios a la Palabra de
Dios.
• Pensamientos impíos
• Recuerdos
• Temores
• Pobre auto-imagen
• Ser la víctima o siempre sentirse perseguido
3. Fortalezas familiares – cosas que el enemigo usa para controlar o influenciar familias, aún
aquellos que van a través de períodos generacionales.
• (Éxodo 20:5) La idolatría tendría consecuencias generacionales severas para la
familia.
• Dios visitaría la “la maldad de los padres sobres los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen.”
• La “maldad” (en algunas versiones “iniquidad”) es una “perversión” – una inclinación
interna hacia un pecado o conducta específica.
• “Maldades” o “iniquidades” dentro de las familias pueden hacerse más fuertes
después de varias generaciones.
¿Qué es una maldición generacional o familiar? Una maldición generacional o familiar es
una iniquidad que ha sido pasada de una generación a generaciones posteriores:
• Alcoholismo
• Adulterio
• Obesidad
• Violencia
• Rebelión
• Horrores
Las maldiciones son las barreras “escondidas” a las bendiciones de Dios; es la oposición
invisible al éxito ministerial.
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1. Las bendiciones y las maldiciones pertenecen al reino espiritual.
- Con frecuencia afectan más que a un solo individuo.
- Estas se mantienen por generaciones.
2. El vehículo principal para las bendiciones y las maldiciones son las palabras
(Proverbios 11:9; 12:18; 15:4; 18:21; Santiago 3:5-6; 9-10).
3. Los objetos pueden también ser vehículos de transmisión de las bendiciones o las
maldiciones (Éxodo 30:22-30; Levítico 8:1-12; 1 Corintios 11:29; Hechos 19).
Las bendiciones y maldiciones revelan la naturaleza dual del carácter de Dios: su misericordia
y juicio. “…Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para
con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra
manera tú también serás cortado.” (Romanos 11:22)
A los hijos de Israel se les recordaba cada año este principio cuando se reunían en el Monte
Ebal o el Monte Gerizim y se pronunciaban las maldiciones de Dios sobre ellos por su
desobediencia y las bendiciones de Dios sobre ellos por su obediencia. (Deuteronomio 27-28)
Siempre hay una razón para cada maldición:
“Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina
en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin
causa.” (Proverbios 26:2)
“Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de
Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos
sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también
Jehová tu Dios te exaltará
sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán
sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si
oyeres la voz de Jehová tu Dios.” (Deuteronomio
28:1-2)
“Benditos son …” o “Bienaventurados...” (Mateo
5:3-12)
“Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu
Dios…que vendrán sobre ti todas estas maldiciones,
y te alcanzarán.” (Deuteronomio 28:15)
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Siete indicaciones de una maldición
1. Quebrantamiento mental o emocional
2. Enfermedad crónica que no se puede diagnosticar o que no reacciona a nada
3. Esterilidad o problemas reproductivos
4. Problemas maritales o familiares
5. Fracaso o incapacidad de alcanzar el éxito
6. Ser “propenso a los accidentes”
7. Muerte violenta o no natural (suicidios, accidentes, etc.)
4. Fortalezas ideológicas – enseñanzas falsas, ideas y creencias que el enemigo usa para
controlar o influenciar a individuos o grupos de personas.
• Humanismo
• Sectas
• Religiones falsas
• Intelectualismo
• Vanas filosofías
• Punto de vista secular
5. Fortalezas de ocultismo: que vienen de involucrarse o tener ataduras con el ocultismo
• Hechicería
• Satanismo
• Astrología
• Espiritualismo
• Movimientos de la Nueva Era
• La Cábala
• I Ching
• El tarot
• Meditación trascendental
Evidencias del involucramiento en el ocultismo
• Enfermedad no diagnosticada
• Enfermedad mental
• Depresión severa
• Desánimo
• Insomnio
• Pensamientos suicidas
• Conducta irracional
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6. Fortalezas sociales – son pautas, movimientos, conductas, tendencias que Satanás usa
para controlar e influenciar a sociedades, grupos de personas, o generaciones. Estas pueden
incluir las siguientes:
• Racismo
• Pobreza
• Guerra
• Crímenes
• Ignorancia
• Música
• Modas pasajeras en las culturas
7. Fortalezas seculares – instituciones y formas de pensar que buscan promover la
separación entre el mundo material y lo espiritual.
• Secularismo
• Comunismo
• Socialismo
• Filosofías
8. Fortalezas sectarias – Divisiones entre los grupos cristianos, denominaciones, ministerios
para-eclesiásticos, instituciones y programas.
9. Fortalezas territoriales – áreas geográficas directamente controladas y altamente
influenciadas por espíritus territoriales poderosos.
• La tierra tiene su historia.
-La reconstrucción de Jericó (Josué 6:26; 1 Reyes 16:34)
-La venganza de los gabaonitas (Josué 9; 2 Samuel 21:1-4)
-La destrucción de Amalec (1 Samuel 15)
-Israel y el año sabático (2 Crónicas 36:14-21)
-Los campos de Jacob (Juan 4)
• Espíritus territoriales pueden controlar o influenciar áreas geográficas específicas tales
como un lote de terreno, un vecindario, una ciudad, una provincia o un estado
completo o aún una nación completa o país.
• Ellos pueden hacer esto de varias maneras:
- Maldiciones
- Idolatría
- Líderes impíos
- “puertas abiertas” por el ocultismo
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10. Asientos de Satanás (silla de Satanás) – son instituciones, gobiernos, agencias,
negocios, programas, y organizaciones que promueven puntos de vista, prácticas y estilos de
vida contrarios a la enseñanza de la Palabra de Dios. Un asiento de Satanás es un área
profundamente afianzada bajo su control o influencia.
• Programas educacionales
• Industria del entretenimiento
• Organizaciones sociales
• Agencias financiadas por el gobierno
• Algunos avances tecnológicos
Las más efectivas fortalezas Satánicas
Hábitos
Adicción a las drogas, alcoholismo
Deudas

Hechicería/prácticas ocultas
Homosexualidad
Racismo

Pecados enraizados

Temores

Ignorancia

Abuso

Religiones falsas

Divorcio

Idolatría

Violencia

Sectas

Siempre con pereza/Vagancia

Abortos

Crímenes

Pornografía/lujuria

Avaricia

Adulterio/fornicación

Competitividad

Testarudez

Independencia

Sicología

Siquiatría

Oración para derribar las fortalezas espirituales
1. Comience con una oración que declare su autoridad en Cristo.
2. Oración de confianza: “Te doy gracias, Señor, por salvarme. Declaro que soy perdonado y
que tu Espíritu Santo vive en mí. Yo soy hijo tuyo a través de Jesucristo, mi Señor.”
3. Vístase de la armadura de Dios (Efesios 6:13-18):
• El Cinturón de la verdad
• La coraza de justicia
• El calzado del evangelio de la paz
• El escudo de la fe
• El yelmo de la salvación
• La espada del Espíritu
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4. Luego, dedique un tiempo para alabar y adorar.
5. Identifique, confiese y renuncie a toda fortaleza y pecado:
• Nombre cada uno de ellos.
• Confiese su papel o función en ello (si lo tiene) y el papel de otros.
• Renuncie a ellos como lo que son: falsedades y trabajo deSatanás.
• Reconozca cualquier acción o restitución que deba de hacer.
• De y reciba perdón y liberación de esas fortalezas y pecados.
• Declare y acepte la verdad que está relacionada a cada uno deellos.
6. Ore por todos los que están involucrados:
• Autoridades
• Miembros de la familia
• Sus progenitores o gente del pasado
7. Usando el nombre de Jesús, tome autoridad sobre todo espíritu y sus poderes de continuar
trabajando a través de estas fortalezas o pecados en su vida.
8. Pronuncie las bendiciones de Dios sobre cada persona involucrada.
9. Declare liberación de esas fortalezas y sus efectos, incluyendo: el orgullo, los temores, la
rebeldía a la autoridad, la amargura y culpabilidad y cierre toda puerta espiritual abierta en su
vida.
10. Regocíjese que Dios le ha hecho libre, ofrezca una oración de libertad y agradecimiento.
11. Pregunte a Dios que acciones de seguimiento son necesarias para asegurar que la gente
que ha sido afectada no vuelva a abrir las puertas que han sido cerradas.
“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al
yugo de esclavitud.” (Gálatas 5:1).
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Oración guerrera
Preparándose para la guerra espiritual
1. Mantenga una relación correcta con Dios:
2. Confiese todo pecado conocido (1 Juan 1:8-10).
• Use Gálatas 5:19-21.
3. Busque ser liberado de la raíz del pecado:
• Miedo (Romanos 8:15; 2 Timoteo 1:7).
• Amargura (Efesios 4:31; Hebreos 12:15).
• Orgullo (Proverbios 16:18; Isaías 14:12-17).
• Lujuria (Mateo 5:28; Gálatas 5:16; 1 Corintios 10:6).
• Avaricia (1 Timoteo 6:10).
4. Esté bajo autoridad espiritual adecuada:
• Padres (Éxodo 20:12; Efesios 6:1-3).
• Empleador (Efesios 6:5; Colosenses 3:22).
• Gobierno (Mateo 22:15-22; Romanos 13:1-7).
• Autoridades espirituales (Mateo 18:17-18; Efesios 4:11-13).
5. Pague todas sus deudas (Romanos 13:8).
6. Pague sus diezmos (Malaquías 3:7-12).
7. Haga restitución (Éxodo 22:1-3; Lucas 19:1-10).
8. Ayune (Daniel 10:3; Mateo 4:1-2).
9. Póngase la armadura de Dios (Efesios 6:10-20).
Armas espirituales: El Espíritu Santo nos ha dado siete armas espirituales:
1. La espada del Espíritu que es la Palabra de Dios (Mateo 4:1-11; Efesios 6:17).
2. La Oración (Mateo 17:14-21; Efesios 6:18).
3. El Ayuno (Daniel 10:3; Mateo 4:2; 17:21).
4. El nombre de Jesús (Marcos 16:17; Juan 14:14; Hechos 4:12).
5. La sangre de Jesús (Colosenses 2:14-15; Apocalipsis 12:11).
6. Ponerse de acuerdo con otros en oración (Levítico 26:8; Deuteronomio 32:30;
Salmos 91:7; Eclesiastés 4:9-12; Juan 18:19; Hechos 1:14; 2:1).
7. La Alabanza (2 Crónicas 20:19-22; Salmos 104:33; 108:3; 135:3,21; 138:1; Hechos
16:25; Filipenses 4:8).
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Cómo desarrollar una vida de oración poderosa
• Comprométase a la oración.
• Haga de la oración un tiempo de calidad.
• Establezca tiempos regulares de oración (Salmos 55:17).
• Ore en lugares silenciosos y apartados (Lucas 9:18).
• Tenga objetivos específicos en la oración (instituciones, Líderes).
• Reúnase regularmente con otros que tiene el don de la oración.
• Aprenda a orar la Palabra de Dios.
• Aparte tiempos para el ayuno y la oración.
• Haga cosas que edifiquen su fe.
• Mantenga una conciencia limpia.
• Renueve su mente (Romanos 12:1-2).
• Aprenda las prioridades de Dios (1 Juan 3:21-22).
Los ingredientes de una vida poderosa de oración
• Desarrollando la fe (Hebreos 11:1,6).
• Invirtiendo tiempo para la oración (Lucas 1:37).
• Sobrellevando las cargas unos a los otros (Gálatas 6:2).
• Caminando en el Espíritu (Romanos 8:14).
• Aprendiendo las promesas de Dios (2 Pedro 1:1-5).
• Entendiendo la Palabra de Dios (1 Juan 5:14-15).
• Entendiendo los caminos de Dios (Salmos 103:7).
• Manteniendo una relación correcta con su cónyuge (1 Pedro 3:7).
• Usando el nombre de Jesús en la oración(Juan 14:13; 16:23; Efesios 5:20).
Siete pasos para prevalecer en la oración (Daniel 10:1-5)
Prevalecer significa “ser victorioso, ganar, conquistar al enemigo.”
1. Pida – sea específico (Mateo 7:7; Filipenses 4:6; Santiago 4:2).
2. Busque – la voluntad de Dios (Mateo 7:7; Santiago 4:3; 1 Juan 5:14).
3. Llame – concéntrese en la oración que prevalece (Lucas 18:1-8).
4. Tome la carga – Daniel 10:2; Romanos 8:26-27).
5. Ayune – absténgase de la comida mientras ora (Daniel 10:3; Hechos 14:23).
6. Luche – enfréntese al enemigo (Daniel 10:1-9; Mateo 4:1-11; Efesios 6:12-18).
7. Guerree– use armas espirituales para atacar (2 Corintios 10:3-6; Efesios 6:11-18;
Apocalipsis 12:11).
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¿Cómo hacer guerra espiritual al orar?
1. Prepárese teniendo una correcta relación con Dios y póngase toda la armadura de
Dios (Efesios 6:10-20; Santiago 4:1-10).
2. Comience con adoración (2 Crónicas 20:6-13).
3. Identifique, confiese, y renuncie cualquier pecado, maldición, mentiras, o creencias
que son contrarias a la Palabra de Dios (Daniel 9:3-19), sean estas personales,
generacionales o corporativas.
4. Busque la voluntad específica de Dios (Mateo 6:10; Hechos 4:23-32).
5. Ore por cualquier autoridad envuelta en el ataque (Romanos 13:1- 3; 1 Timoteo
2:1-4).
6. Tome autoridad sobre cualquier espíritu y su obra en el nombre de Jesús (Mateo
10:1; 18:18).
7. Pronuncie bendiciones de Dios sobre todos los involucrados (Génesis 12:2; Números
6:23-27; Josué 8:33; 2 Samuel 7:29; Salmos 29:11; Mateo 5:44).
8. De seguimiento por medio de entrenamiento a todos aquellos que lo necesiten
(Romanos 12:1-2; 1 Corintios 12:1).
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Encuentro de poderes
Un encuentro de poder es la confrontación directa entre el discípulo de Cristo y un poder,
entidad, fuerza o ser espiritual, con el propósito de derribar una fortaleza de Satanás que esté
sobre una persona o área.
Ejemplos bíblicos de encuentros de poderes:
• Moisés contra Faraón, Janes y Jambres, (Éxodo 5-11)
• Elías contra Baal (1 Reyes 19)
• Jesús contra Satanás en el desierto (Mateo 4:1-11)
• Jesús contra los demonios en Gadara (Marcos 5)
• Jesús echa fuera un demonio de un hombre en la sinagoga (Lucas 4)
Encuentro de poderes en el libro de Hechos:
• Pedro con Ananías y Safira (Hechos 5).
• Pablo maldice a Elimas con ceguera (Hechos 13).
• Pablo echa fuera un espíritu de adivinación de una muchacha joven (Hechos 16).
• Pablo sana al padre de Publio, jefe de Malta (Hechos 28).
Encuentro de poderes:
1. Envuelve el uso de poder o autoridad espiritual en contra de un espíritu o fortaleza
espiritual.
2. Son públicas demostraciones de poder espiritual con el propósito de establecer el
reino de Dios en un área.
3. Frecuentemente son provocados por el discípulo de Cristo con un propósito
evangelístico.
4. Son diseñados para derrotar o humillar al espíritu, o a aquellos que trabajan para el
espíritu o destruir una fortaleza o un santuario de algún espíritu.
5. Frecuentemente requiere la destrucción o profanación de la presencia del espíritu en
la comunidad.
6. Se enfoca en la herramienta específica o poder que el espíritu ha usado para
mantener a la gente en esclavitud (ej. miedo, hechicería, ignorancia…).
7. Requiere fe profunda y disposición al sufrimiento.
8. Son estratégicos – el discípulo tiene que saber el punto correcto de ataque.
9. Con frecuencia se requiere para evangelizar con éxito una comunidad o región.
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Niveles de guerra espiritual
Hay tres niveles de guerra espiritual:*
1. Guerra espiritual al ras del suelo – echando fuera los demonios (Hechos 19:11-12).
2. Guerra espiritual en el nivel del ocultismo – derribando fortalezas (Hechos 19:19).
3. Guerra espiritual a nivel estratégico – venciendo principados y poderes en los lugares
celestiales (Daniel 10; Efesios 6:12).
¿Qué es una puerta abierta?
1. Satanás necesita tener permiso para entrar en la vida de una persona (Lucas
8:32-33).
2. Una puerta abierta ocurre cuando una persona se ocupa en el ocultismo o en
actividades o creencias falsas:
• Religiones falsas o adoración satánica
• Experiencias espirituales no cristianas
• Control mental (hipnosis, ciencias del pensamiento, etc.)
• Actividades de ocultismo que incluyen juegos, rituales, lecturas.
• Enseñanzas, prácticas y medicina de la Nueva Era
• Comprando o recibiendo objetos relacionados con el ocultismo
• Masonería u otras comunidades de misterio
• Maldiciones, pactos, pactos de sangre, artes marciales
*C. Peter Wagner, Oración de guerra (Ventura,CA:Regal Books, 1991), 16-18

Una puerta abierta permite acceso a lo demoníaco.
1. Cuando una “puerta” está abierta esto le da acceso legal a los espíritus demoníacos
para que tomen control.
2. Intentar desalojar a los demonios sin cerrar las puertas puede resultar en una
situación o condición peor (Lucas 11:24-26).
3. Asegurarse que la persona ha nacido de nuevo (Juan 3:3).
• Determine si hay alguna raíz de pecado, rebelión, conflictos no resueltos,
amarguras, o áreas de orgullo y confiéselos.
4. La puerta tiene que ser identificada específicamente.
• Entreviste al individuo con necesidad de liberación.
• Recoja cualquier objeto, material, literatura, prendas de vestir, joyas que estén
relacionadas con las puertas abiertas.
• Identifique cualquier relación que haya estado involucrada tanto del presente
como del pasado.
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Cerrando puertas abiertas (Mateo 12:43-45)
1. Identifica la puerta que está abierta (Marcos 2:5).
2. Identifica la mentira que está detrás de la puerta abierta (Mateo 16:23).
3. Confiesa la mentira y proclame la verdad relacionada con ello (1 Juan 1:5-10).
4. Destruya cualquier objeto, libro o cosas asociadas con la mentira (Hechos 19:19).
5. Renuncie al pecado específico del ocultismo (Apocalipsis 12:11).
6. Ate el poder del espíritu malo (Mateo 18:18).
7. Si fuese necesario eche fuera al espíritu malo en el nombre de Jesús (Hechos 16:18).
Cómo mantenerse libre
1. Métase en la Palabra de Dios (Juan 8:31-32).
2. Ore cada día (Lucas 18:1).
3. Póngase toda la armadura de Dios (Efesios 6:10-17).
4. Manténgase lleno del Espíritu Santo (Efesios 6:18; Gálatas 5:25).
5. Evite situaciones que le lleven a pecar (personas, lugares y cosas).
6. Resista al diablo (Santiago 4:7).
7. Alabe al Señor en todo tiempo (Romanos 8:28).
8. Perdone a otros rápida y completamente (Mateo 18:21-35).
9. Guarde su corazón y mente (Proverbios 4:23).
Orando por “cerrar el camino con espinos” (Oseas 2:6-15)
1. Puede orar por esto cuando alguien que conoce es influenciado por otros a pecar o
se está dirigiendo a la dirección equivocada.
2. Identifique lo mejor que pueda al individuo o grupo que está influenciando para
pecar.
3. Ore a Dios para que coloque “un cerrojo en el camino con espinos” alrededor de la
persona influenciada:
• Que ellos no se puedan unir al individuo o grupo.
• Que el individuo o grupo pierda interés en el que influyen, o sea cortado de
ellos de alguna manera.
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