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PREFACIO 

 

 

 

 

¡Liderazgo! Esta palabra evoca tantas connotaciones tales como, dictadura, 

autoritarismo, la súper estrella carismática, promociones, etc. 

Sin embargo, cualquiera que sea nuestra interpretación debe ser comparada con 

las escrituras. ¿Cree usted que su interpretación es verdadera? ¿Será bíblica? 

Sin duda alguna el liderazgo es uno de los ministerios menos comprendido en el 

cuerpo de Cristo.  Algunos lo aclaman y lo desean, otros lo rechazan como si 

fuera una peste. 

Ahora bien, para que veamos y experimentemos el gran privilegio de “plantar 

iglesias” y llevar santos a madurez, debemos primero ver el surgimiento de una 

gran cosecha de líderes. 

Hoy en día hay tantos líderes desilusionados y heridos porque les parece que sus 

esfuerzos y energías no han producido mucho, incluso, muchos ni siquiera saben 

si verdaderamente han sido llamados para esta tarea, y no están seguros como 

equipar y levantar nuevos líderes para que les ayuden. 

 

Espero que este manual los ayude a aclarar y a traer a luz los principios bíblicos y 

verdades que nos animarán a enseñar a unos para que enseñen a otros. Esto lo 

envío en oración confiando que Dios “lo regará y lo fructificará” 

 

Dudley Daniel 
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Capítulo 1 

LIDERAZGO BÍBLICO 
 

Números 11:1-28 

 

 

EL Liderazgo es una de las labores y ministerios menos comprendidos en la 

Palabra y en la Iglesia. 

 

Muchos piensan que liderazgo significa “Dictadura” – en otras palabras, 

enseñorearse del pueblo. (Véase 1 P. 5:1-6) 

 

Otros piensan que es una “Promoción” y por lo tanto se aprovechan de ello. 

(Véase St. 3:1). 

 

Otros piensan que significa ser siervo del pueblo y como consecuencia nunca 

gobiernan. (Véase Ro. 1:1. y 1 Co. 3:5 “servidores del Señor”). 

 

Nuestro deseo de ser aceptados y amados causa que tratemos de ser “la 

monedita de oro” y a la vez socavamos y debilitamos el verdadero liderazgo 

bíblico. 

(Véase Pr. 29:25 y Jn. 12:43) Nótese bien 2 Ti.  4:1-5, especialmente el 

versículo 2. 

 

 

A. CUATRO VERDADES SIMPLES QUE DEBEMOS CONSIDERAR EN 

Núm. 11:1- 30 ANTES QUE QUERAMOS “DEFINIR” LA PALABRA 

LIDERAZGO. 

 

1. Dios desea que compartamos la carga y la responsabilidad del 

liderazgo. (Versículo 17). 

 

2. El líder también debe desear y estar dispuesto a compartir la carga de 

trabajo. (Versículo 29-30). Nótese bien el versículo 11. 

 

3. Quizás Dios unja algunos hombres que nosotros no consideraríamos 

para el liderazgo. (Versículo 26-28) 

 

4. La fidelidad en ellos no es suficiente, ellos también deben ser 

ungidos. (Versículo 24-25). 

Por ejemplo: Elías fue reemplazado por Eliseo y no por Giezi. 

¡David fue fiel y ungido! 



 

 

B. LA IMPORTANCIA DE UN BUEN LIDERAZGO 

 

1. Dios siempre usa personas (seres humanos) para mantener lo que El 

hace. 

 

Los tres canales principales por los que Dios trabaja son: su “Espíritu”, su 

“Palabra” y los “Hombres”. Ejemplo de esto se ve de continuo en su 

Palabra. Gén. 1:2 y 26 “…Espíritu…Entonces dijo Dios: Hagamos al 

hombre…y señoree…” 

 

En cierta ocasión un gran líder cristiano dijo: “El Espíritu preparó, la palabra 

produjo y el hombre preservó. Dios no puso orden del caos, sin hacer un 

hombre para que mantuviese el orden. A Adam le fue dada autoridad, 

sobre todo, él era el líder de todo lo que Dios había formado aquí en la 

tierra.” 

 

Dios siempre canaliza el trabajo y las acciones de su Espíritu por medio del 

hombre. Dos ejemplos de esto se encuentran en la Biblia (Is. 59:21 y Jn. 

20:21-22). 

 

Con frecuencia tendemos a minimizar la importancia que Dios les da a los 

humanos como instrumentos. 

 

Los humanos son aquellos que representan Su obra y reino en la tierra. 

Sin un embajador Él no tiene agente por el cual trabajar. (2 Co. 5:19c-20). 

 

2. El pueblo necesita liderazgo. 

 

Son ovejas y necesitan ser guiados.  (Jn. 20:3-5). 

Sin liderazgo no pueden funcionar juntas ni pueden estar ordenadas, como 

grupo vuelven a sus viejos caminos y/o caos. 

Zac. 13:7 “…Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas...” Esa es la 

razón por la que, si usted no lidera, ellos buscaran su propio líder. 

 

3. Los líderes deben desaprender, reaprender y luego enseñar a su 

pueblo a hacer lo mismo. 

 

3.1. Hemos tenido “modelos” que ya no son útiles e incluso no son válidos. 

Es posible que hayan funcionado en el pasado, pero Dios “ha trasladado a 

la iglesia a un nivel diferente” y ha revelado más y más sus caminos y 

propósitos. 

 

3.2. Generalmente los líderes están muy ocupados por causa de los 

“Modelos equivocados de Ministerio”. 



 

¡También porque nos sentimos amenazados por personas muy buenas en 

lo que hacen y tratamos de hacer de todo para superarles! 

La solución: Equipar a otros para hacer el trabajo. (Ef. 4:11-12) 

3.3. Un líder necesita tiempo para esperar en Dios, ser alimentado, 

renovado y así poder recibir la visión del Espíritu Santo. 

Núm. 27:17 “...que entre delante de ellos...” Debemos ser capaces de 

motivar a otros. 

 

3.4. ¿Cómo conseguir tiempo para esperar en Dios? 

 

a) Equipe y entrene a otros – especialmente a los líderes nuevos. 

 

i) ¿Qué puedo buscar en líderes potenciales? 

 

• Entusiasmo; por Dios, su pueblo y lo que Él está haciendo. 

• Unción; esa capacidad especial y sobrenatural de Dios. 

• Fidelidad. 

• Sumisión. 

• Compromiso. 

• Cooperación. 

• Cuidado. 

 

ii)   Anime por medio de sus enseñanzas: No ataque, amenace o 

manipule. Eso lo mantendrá muy ocupado todo el tiempo. 

 

b) Establezca su autoridad como “líder”. 

Usted necesita hombres a su alrededor que tengan su misma 

visión y sus mismos valores. 

¡Usted no puede pelear con su equipo todo el tiempo para lograr 

hacer la voluntad de Dios! 

 

c) Delegue responsabilidades. 

 

d) ¡Haga que se responsabilicen! 

 

e) Priorizar: 

 

i) En su vida personal. 1 “Lo bueno es, frecuentemente, enemigo 

de lo mejor” 

ii) En su equipo de líderes “Actividad no es igual que 

productividad”. 

f) Comuníquese de una manera clara, de manera que la gente sepa 

cuando no interrumpirle, etc. 

 

 



 

 

Nótese bien: Todos los trabajadores “tiempo completo”, incluyendo 

a los ancianos, deben aprender como “proteger” al líder. 

 

g) Enseñe cómo vivir en relaciones de pacto, esto incluye como vivir 

en los siguientes aspectos: 

 

Compromiso  Con Dios.  (1 Co. 6:19-20) 

 Con los líderes. (Heb.13:7-17) 

  Con los compañeros. 

  Con el prójimo.  (Mt. 28:18-20) 

 

Sumisión             A Dios. (Stg. 4:7) 

 A los líderes.  (1 Ti. 5:17) 

 A los compañeros. (Ef. 5:21) 

 Al prójimo. (Ro. 13:1-7) 

 

Servicio   A Dios. (Mt. 25:31-46) 

  A los líderes. 

  A los compañeros. 

  Al prójimo. 

 

 

Preservar / Dios. (?) 
Conservar Líderes. 
 Compañeros. 
 Prójimo. 

 

h) Enseñe el “Sacerdocio a todos los creyentes”. 

 

i) Discipline donde sea necesario. 

 

3.5. Sea dulce pero firme, enseñando lo que usted recibe. 

 

a) A menudo hay un despliegue progresivo de los propósitos de Dios. 

A veces recibimos los aspectos generales y no los detalles, el resto 

se descubre mientras seguimos y obedecemos lo que hemos 

recibido. 

Recordemos que “la luz que se rechaza viene a ser oscuridad”. 

 

b) Permita el crecimiento, pero respete el ritmo de cada uno. 

Nosotros enseñamos los principios, Dios se encarga de lo 

específico, Por ejemplo: los estándares de la iglesia. 

 

3.6. Recuerde que: ¡A la gente se le pega lo que usted tiene y no lo que 

usted dice que tiene! 



 

 

Bob Mumford habla sobre “La Ley de la Papera y el Sarampión”. Él 

dice: “Si tienes papera, pero le dices a otros que tienes sarampión a 

ellos se le pegará lo que tienes y no lo que dices que tienes”. 

¡Enseñe por medio del ejemplo! 

 

3.7. El pueblo debe ser enseñado a apreciar a sus líderes. 

(Véase 1 Ts.  5:12,13; He. 13:7,17) 

 

 

C. “DEFINIENDO” LIDERAZGO 

 

1. Escrituras importantes que definen lo que es liderazgo: 

 

(Nm. 27:16-17; Is. 55:4; 1 Ts. 5:12; 1 Tim.  5:17; He. 13:7,17; 1 P. 5:1-3) 

 
2. Preguntas que debe responder con respecto a su liderazgo. 

 

2.1. ¿Es usted escogido (llamado)? (Véase Nm. 27:16 “Ponga 

Jehová… un varón sobre la congregación.”) 

 

El Señor es quien debe escogernos. Nosotros no debemos 

autoproclamarnos o ser elegidos por la iglesia. 

Ro.  1:1   "… llamado a ser apóstol, apartado…" 

1 Co. 1:1  "…por la voluntad de Dios…" 

2 Co. 1:1  "…por la voluntad de Dios…" 

Gá. 1:1     "…no de hombre ni por hombre…” 

Ef. 1:1  "…por la voluntad de Dios…" 

Col. 1:1      "…por la voluntad de Dios…" 

1 Ti. 1:1   "… por mandato de Dios…" 

 

La iglesia al final reconoce a quien Dios ya ha escogido. 

 

2.2.  ¿Eres un gobernador? 

 

Num.27:16  "…un varón sobre la congregación…" 

(1 Ti. 5:17, 18; 1 Ts. 5:12) 

Para ejercer autoridad se debe estar bajo autoridad. Jesús estaba 

bajo la autoridad del Padre. (Jn. 5:30; Jn. 5:19; Mt. 26:39; Fil. 2:5-11). 

 

No debe tener miedo de ejercer tu autoridad. 

1 Ts. 5:12c  “… y os amonestan…” 

2 Ti. 4:2   “…redarguye, reprende, exhorta…” 

 

Nunca se mantendrá la paz si deja que ciertas cosas pasen, en 



 

realidad así se empeoran. 

 

Gobernar demanda que usted mande de vez en cuando. Isa. 55:4. 

 

Cuando Dios dice algo a través de un líder es algo más que una 

sugerencia, es un mandato. 

 

Moisés mandó (Dt. 33:4) 

Jesús mandó (Mt. 14:19; 28:20) 

Pablo mandó (2 Ts. 3:4,6; 1 Ts. 4:11) 

Pedro mandó (Hch. 10:48) 

 

Dios espera obediencia. (He. 13:17) 

 

Los líderes de Dios no deben ser mandados, sino mandar. No 

deberíamos pedirles permiso a las ovejas para hacer ciertas cosas 

(comités, etc.), pero si es sabio escuchar su perspectiva. 

 

De la misma forma que rechazamos la dictadura, rechazamos la 

democracia.  (1 Ti. 6:17-18; 1 Ti. 5:17) 

 

Moisés aprendió el secreto de un liderazgo exitoso a través de su 

suegro Jetro. (Ex. 18:17-26) 

 

2.3.   ¿Eres un ejemplo? 

 

Nm. 27:17 “...que salga delante de ellos...” 

1 P.  5:1-3 “…sino siendo ejemplos de la grey…” 

 

Hay un número de cosas que debemos considerar: 

 

a) ¿Usted vive lo que predica? 

 

He. 13:7 “Acordaos de vuestros pastores2…  considerad cuál haya 

sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.” 

 

En otras esferas de liderazgos se nota una gran diferencia a la de 

la iglesia. Los liderazgos en lo económico, político, etc. ¡Ellos 

pueden liderar a pesar de la vida personal que lleven! 

Que el pueblo vea que tomas la alabanza y la adoración 

seriamente. No corras para acá y para allá durante la alabanza y 

adoración resolviendo detalles de último minuto; esas cosas ya 

deberían estar resueltas antes de la reunión. 

 

 



 

 

b) Los líderes de Dios deben ser el ejemplo: 
 

1 Ti. 4:12 “…sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” 

 
Nuestras palabras deben ser limpias, constructivas, positivas y 
sazonadas con gracia. 
 
Nuestro estilo de vida debería estar sin reproche alguno. (1 Ti. 3:1-
13; Tit. 1:6-9) 
 
Nuestro amor debería ser “el amor de Dios derramado”, en otras 
palabras, el amor cuida, es puro, y no tiene motivos ni deseos 
falsos. 
 
Pureza. (Véase Hch.  15:8,9 y Fil.  4:8-9)  
2 Ts. 3:9 “…por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos 

imitaseis” 
1 Co. 4:16 “Por tanto, os ruego que me imitéis”. 

 

 

c) Su vida habla más poderosamente que sus palabras. 
 

“¡Lo que usted es habla tan fuerte que el mundo no puede oír lo 
que usted está diciendo!” 

 
d) Sea un ejemplo de servicio. (1 P. 5:2) 

 
Usted es un siervo de Dios, no del pueblo. (Véase Hch. 27:23; Ro. 
1:9; 2 Ti. 1:3; Stg. 1:1; 1 P. 2:16). 

 
Cuando un líder viene a ser lo que el pueblo le dicta que sea 
(consciente o inconscientemente), él se convierte en su siervo y no 
en siervo de Dios, ellos, sutilmente, lo controlan demandando que 
sus necesidades sean suplidas. 

 
Las necesidades no deben ser su motivación (el balido de las 
ovejas), pero sí lo que Dios le diga. Jesús fue el ejemplo perfecto: 
Jn.  5:19 y Jn.  8:28,29. El a menudo se apartaba de la multitud, 
incluso cuando ellos querían que sus necesidades fuesen suplidas. 
(Lc. 5:15-16) 

 
Si Dios no está en la situación, entonces usted tampoco debería 
estarlo. 

 
La mayor parte de su ministerio debería ser en el “Lugar Santo”, a 
solas con Dios. Minístrele a Él allí, incluyendo alabanzas, predicas, 
enseñanzas, estudios bíblicos, etc. Todas deben ser para él, 
mucho antes que al pueblo.  

 
e) Sea un ejemplo que con regularidad es usado en los dones del 

Espíritu. 
 



 

f) Sea un ejemplo en la Alabanza y Adoración. 
 

Que el pueblo vea que usted toma la alabanza y la adoración 
seriamente. No corra para acá y para allá durante la alabanza y 
adoración resolviendo detalles de último minuto; esas cosas ya 
deberían estar resueltas antes de la reunión. 

 
g) Sea un ejemplo en puntualidad. 

 
Llegue a tiempo y comience todo a la hora establecida. 

 
h) Sea un ejemplo de flexibilidad. 

 
Los odres no cambiaran si los líderes tampoco cambian. No 

sea legalista. 

Aprenda a aceptar a aquellas personas que son diferentes. 
 

i) Sea un ejemplo en su vida familiar. 
 

• Esposos; sean la cabeza. 
 

• Esposas; sean el corazón. 
 

• Hijos; sean la esperanza. Obedezcan a sus padres. 
 

• Padres; disciplinen en amor cuando sea necesario. 
 

• Toda la familia; anímense unos a otros. Cooperen entre 
ustedes. Que Cristo sea el Señor de su hogar. 

 
j) Sea un ejemplo en las finanzas: 

 
• No pida prestado, a menos que sea en cuestiones de “vida o 

muerte”, mucho menos para lujos. (Dt.  28:12, 15:6; Ro. 13:8) 
 

• Recuerde que hay una bendición por obedecer y una 
maldición por desobedecer. (Dt.   28:1-12, 43-45) 

 
• Situaciones de la vida. Por ejemplo: un hogar. (Dt.15:8) ;(Ex. 

22:25) casas, comida, etc. 
 

• Si usted pide prestado asegúrese que lo pueda pagar todo en 
siete años. (Dt.  15:1, 31:10) 

 
• Cuando usted pide prestado le da al prestamista poder sobre 

usted, usted viene a ser cola y el viene a ser la cabeza.  
(Dt. 28:12,13, 43, 44). 

 
• No sea fiador de otros.  

(Prov. 6:1-5; Prov. 11:15; Prov. 17:18; Prov. 22:26,27) 

 

•   Pague sus diezmos en su totalidad. (Mal. 3:6-10).  
Diezmar asegura protección sobre todo lo que usted posee. 



 

Delos al granero que lo está alimentando. 
 

• Siembre ofrendas. (Fil.  4:10-19).  
Para poder reclamar lo que dice el versículo 19 usted debe 
tener algo “depositado en su cuenta” versículo 17. 

 
(2 Co. 9:6, 10,11) El agujero por el que siembres determinará 

el agujero por el que recibirás. 
 

Gá. 6:7 l…lo que el hombre sembrare, eso también segará…” 
 

•  Pague los impuestos. (Ro. 13:6-7; Mt. 22:15-21) 
 

k) Sea un ejemplo en oración, pública y privada. 
 

 

D. ¿ES USTED UN LÍDER3? (¿USTED LIDERA?) 

 

Nm. 27:16-17 “…un hombre sobre la congregación… y que los haga salir...” 
NBLH. 
 
Isa. 55:4 “He aquí que yo lo di... por jefe y por maestro a las naciones.”. 
 
He. 13:7 “…sus guías…” NBLH. 

 

 

1. Las ovejas necesitan un líder, alguien que sepa adónde ir y como 

llegar allá. 
 

Jesús, el líder ideal para Dios. Jn. 10:11 “Yo soy el buen pastor…” 
 
Jn. 10:3 “a sus ovejas llama por nombre, y las saca.” 
 
Jn. 10:4 “…va delante de ellas; y las ovejas le siguen...” 
 

 
2. Para que esto suceda usted debe estar delante de las ovejas. 
 

Dios manda a sus líderes adelante y luego los regresa al pueblo para 
ayudarlos a llegar (a seguir adelante). 
 
Usted debe experimentar más que sus seguidores para estar siempre al 
frente de ellos. Si no lo hace entonces ellas deben recaer y ser más lentas 
para poder estar detrás de usted. 
 

 
3. Si usted no va delante de ellas, usted tendrá que guiarlas desde atrás, 

causando que se esparzan sin rumbo y en consecuencia de ello usted 
tendrá que imponer leyes y reglas (¡perros!) para mantenerlas juntas. 

 
Judson Cornwell dice: "Gritos desde atrás nunca servirán para guiar a una 
congregación. 

 

 



 

 
Las leyes, reglas, y manuales no pueden reemplazar lo que es estar al 
frente y dirigir al pueblo desde allí. La mayoría de los sermones sobre la 
oración son ineficaces, pero un pastor que ore puede conducir a su 
pueblo a la oración. 

Exigir que la gente lea la Biblia con regularidad será ineficaz a menos que 
el pastor lleve la delantera leyendo y haciendo estudios bíblicos todos los 
días. Seminarios impartidos por especialistas pueden tener su lugar en la 
vida de una iglesia, pero nunca pueden reemplazar el liderazgo de un 
hombre consagrado a Dios. 

Al menos una docena de veces los salmistas en la biblia 
claman "guíame". ¿No sigue siendo éste el grito de cientos de 
cristianos errantes que anhelan los delicados pastos y las aguas de 
reposo? " 

 

4. ¿Será que el pueblo le sigue? 
 

Si nadie lo sigue, usted no es un líder. 
 

¡Si usted tiene que manipular y condenar para que la gente lo siga, 
entonces usted no es un líder! 

 
5. ¿Será que usted los inspira? 
 

¿Será que el pueblo quiere ir más allá con Dios por usted?  
Jesús dijo: “Venid en pos de mí…  Y dejando luego sus redes, le 
siguieron.” (Mr. 1:17-18) 

 
6. Un líder debe tener un liderazgo fuerte y su vida debe estar en línea 

con la Palabra de Dios. 
 

Jue. 5:2 “Por haberse puesto al frente los caudillos4 en Israel,  
Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo”. 

 
7. Necesitamos dirigir, desarrollar y coordinar. 
 
8. Hoy en día, la iglesia es como un montón de ladrillos en un sitio de 

construcción, en vez de ser un edificio en construcción, la morada de 

Dios. 
 

1 P. 2:5 “Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa 
espiritual…” (Ef. 2:20-22) 
 
La gran mayoría de pastores, en la actualidad, están tratando de 

amontonar más ladrillos y agregarlos al montón o quizás están ocupados 

tratando de “mantener” el montón que ya han acumulado, asegurándose 

que nadie se los robe. Lamentablemente, muy pocos están edificando. 

 

 



 

Pablo se refirió así mismo como “sabio maestro de obra” (1 Co. 3:10. SSE) 
 
9. Estamos para ayudar al pueblo a encontrar su lugar en la 

“construcción” de la Iglesia. 
 
10. No estamos llamados para “hacer el trabajo del ministerio” sino para 

“equiparlos a ellos a hacerlo” (Ef. 4:12) 
 
11. Uno de los mayores problemas en el liderazgo es lo que he llamado 

‘El Problema de Gerencia Media’. Esto incluye a algunos ancianos, 

diáconos, líderes de células, etc. 
 

11.1. Ellos (los lideres) pueden ser considerados muy legalistas a causa de 
su inseguridad y falta de información. 
Enséñeles a ser flexibles y manténgalos tan informados como sea 
posible. 

  
11.2. Algunos tienen un estilo diferente de “administración”. 

Ellos simplemente no serán capaces de hacerlo de la manera que 

usted quiere. Pero si a su manera socava la construcción de la 

iglesia, reemplácelos - en amor. 

11.3. Desarrolle un buen equipo. 
 

Esto implica amistad, confianza, cooperación, participación, etc. 
Lo antes mencionado demanda: Pasar tiempo juntos. 

Honestidad. 
Confrontación. 

 
11.4. Delegue y describa bien el trabajo. 

(Nm. 3:1-4:49) 
Nm. 4:49 “Como lo mandó Jehová por medio de Moisés... cada uno 
según su oficio…” 
(Nm. 7:1-8:26)  
Nm. 8:26 “…Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio.” 

 
• Asegúrese que cada uno sabe lo que no se espera de ellos. 

• Prepare un esquema claro del trabajo. 

• No sea impreciso. 

• Explique todo con detalles, a cada líder. 

• Asegúrese que comprendan todo. 

 
11.5. Los líderes de las células usualmente son diáconos y se le debería 

consultar sobre decisiones importantes en las de la iglesia. Una vez 

más, no para pedirles permiso, pero para obtener su percepción. 

 
 
E. ¿SERÁ USTED UNTRABAJADOR? 

 



 

Nm. 27:17 “…que los saque y los introduzca…” 
 
1 Ts. 5:12 “…que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros.” 
 
¿Puede la gente respetarle? No hay lugar para la pereza en el servicio a 

Dios. 

Mt. 9:38 “…Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies…” 

Mandato de Pablo (2 Ts. 3:6-15) 
Ex. 23:12 “Seis días trabajarás.” 
1 Co. 3:9 “Porque nosotros somos colaboradores de Dios”. 
 

 
F. ¿ES USTED UN MOTIVADOR?  

Nm. 27:17 “…que entre delante de ellos…” 
 

La vida de un líder debería motivar a otros a seguir su ejemplo: 
 

• Para reverenciar a Dios 

• Para apreciar a su pueblo 

• Para honrar a su cuerpo - la Iglesia 

• Para alabanza y adoración 

• Ser testigo y ganar almas 

• Para el trabajo duro 

• Para ser incomodado 

• Para dar con sacrificio - incluso financieramente 

 
G. ¿ES USTED UN CUIDADOR? (Un Pastor) 
 

1 P. 5:1-3 “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de 
ella…” 

 

1. ¿Qué es un Pastor?  
Simplemente uno que cuida de las ovejas. 

 
2. ¿Es usted movido a compasión cuándo ve a las ovejas afrontar 

problemas en sus vidas? 
 

(Mt. 9:36-37). 
 

• ¿Los anima? 

• ¿Los amonesta? 

• ¿Ora por ellos? 

• ¿Los visita? 

• ¿Se regocija con ellos? 

• ¿Llora con ellos? 

• ¿Lleva sus cargas?, etc. 



 

 
3. Pastorear demanda servicio, así como gobierno.  
1 P. 5:2,3 “…cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente… con 

ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro 
cuidado...” 

 
4. Uno de los principios claves del liderazgo es la voluntad de ser siervo.  
 (2 Co. 6:3,4). 
 
5. Siempre debemos mantener una actitud de siervos, aun cuando 

nuestro “equipo” sea grande y nosotros estemos liderándolo. 
 (Mt. 23:5-12)   Nótese bien el versículo 11 y 12. 
 
6. Dios nos dará oportunidades a todos para que decidamos evitar o 

para ser entrenados en múltiples situaciones. 
A veces serán tareas muy seculares e incluso viles.  
Ejemplos: 

 
• David; arpista, pastor. 

• José; esclavo, prisionero. 

• Moisés; pastor, corte de Faraón. 

• Eliseo; atender a Elías. (1 R. 19:21). 

• Samuel; servir a Eli en el tabernáculo. (1 S. 3:1). 

 
 Cuando somos hallados fieles y dignos de confianza entonces mayor 

responsabilidad nos será dada. (Lc. 16:10-12) 
 

 

H. ¿ES USTED UNA PERSONA DE FE?  
Nm. 27:18 “Toma a Josué…” 

 
1. ¿Ve usted a 'los Gigantes' o 'Al Señor'? 

 
(Nm. 13:31-33) 
 
Necesitamos ser positivos. Guarde su pensamiento y su habla. Rodéese de 
personas positivas. 
 

2. Debemos ser como Josué y Caleb. 
 
(Nm. 13:26-30) 
 

3. La actividad de la fe trae el gran poder de Dios en situaciones de 
nuestra vida diaria. 
 
He. 11:6 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios…” 
 

4. Un líder cristiano debe tener una calidad de fe que sea infecciosa. 
 
Una fe que otros quieran imitar. 

"He. 13:7 “…vuestros pastores… y seguid el ejemplo de su fe, 



 

considerando cuál haya sido el éxito de su conducta”. 

Si usted es negativo quizás cause que otros se unan a usted, pero 

normalmente será porque le tienen lastima o se sienten cómodos con 

usted, porque también son negativos. Eventualmente se irán y le dejarán 

cuando venga una sacudida y no caminarán a su lado por mucho tiempo. 
 

5 La fe libera al cautivo, sana al enfermo, trae victoria y le quita al 

diablo lo que nos pertenece. 
 

6 Debemos reconocer que Dios siempre está al control sea cual sea la 

circunstancia. 
 

 

I. ¿ES USTED UN ORADOR DE LA PALABRA?  
He. 13:7b “…vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios…” 
 
La gente no necesita oír lo que usted piensa o siente, sino lo que Dios dice. 
(1 Co. 2:4-5). 
 
 
Observe lo que Jesús les dijo a sus discípulos:  
Jn. 14:10 “…Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo…” 
 
Él decía lo que Dios le daba. 
 
Para poder hablar la Palabra de Dios usted debe estar familiarizado con la 
biblia.  
2 Ti. 2:15 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado… que usa 
bien la palabra de verdad…” 

 
J. ¿ES USTED UN TESTIGO?  

Isa. 55:4 “He aquí, que yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por 
maestro a las naciones.” 
 
La primera responsabilidad de un testigo es reportar lo que ha visto, oído 
y experimentado. 
 

Juan comenzó su primera carta diciendo: 
“…lo que hemos oído… lo que hemos visto… y palparon nuestras 
manos… eso os anunciamos…” (1 Jn. 1:1-3). 
 

Ningún tribunal aceptará pruebas que consistan en rumores. 
 
Debemos conocer a Dios por experiencia propia, su Palabra, obras y 
caminos. 
 
 

K. OTROS PRINCIPIOS DEL LIDERAZGO. 
 

Tomado de 2 S. 23:1-5 
 

 

1. Gobernar. 
 
1.1. Debemos ser ungidos para poder gobernar. (Versículo 1) “…El ungido 

del Dios de Jacob…” 
 



 

1.2. No debemos exaltarnos a nosotros mismos, pero exaltados por Dios. 
(Versículo 1) “…aquel varón que fue levantado en alto…” 

 
1.3. Debemos ser “Cantantes de Salmos”  
 (Versículo 1) “…salmista de Israel…”.  RVG. 
 
 No tanto que tengamos una dulce voz o la habilidad de cantar bien 

entonado, o escribir canciones, más bien, uno que alaba, adora y 
habla bien de Dios y Su Iglesia. 

 
1.4. La mente del Espíritu de Dios habla a través de usted. (Versículo 2) 

“El Espíritu de Jehová ha hablado por mí…” 
 
1.5. La palabra de Dios (Logos y Rema) está en su lengua. (Versículo 2) 

“…su palabra ha estado en mi lengua…” 
 

a) Conocemos Sus principios escritos en la Palabra. 

b) Estamos abiertos para recibir la Rema para cada situación. 

 
1.6. Gobernamos en justicia. (Versículo 3) “…un justo que gobierne entre 

los hombres…” 
 

a) Con un estilo de vida honrado, sin compromiso o pecados 

secretos. 

b) Directo de la palabra de Dios: 

  
• No con nuestra opinión propia. 

• Sin buscar nuestra ganancia personal. 

 
1.7. Gobernamos en el temor de Dios.  

(Versículo 30 “…Que gobierne en el temor de Dios…” 
 

a) “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová”.  (Sal. 

111:10) 

b) Gobernamos por medio del temor y respeto a Dios, no por miedo 

carnal. 

c) Nosotros no somos gobernados ni motivados por las opiniones y 

los deseos de los hombres. “El temor del hombre pondrá lazo…”  

(Pr. 29:25). 

 

2. El resultado (de gobernar de esta manera) 

“…Será como…” (Versículo 4) 
 
2.1. “la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin 

nubes” 
 

• Claro, limpio, fresco, brillante. 



 

• Una bendición, como lo es este tipo de mañana. 

• Creando y dando un deseo, un entusiasmo por la vida. 

• Creando expectativa de las cosas buenas por venir. 

 
2.3. “…como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra”. 
 

• Refrescante. 

• Brillante. 

• Fructífero, como resultado de una tierra suave, 

preparada y bien regada. 

 

L. OTROS PRINCIPIOS DEL LIDERAZGO (2)  
(Hch.  6:3-4) 

 
1. Priorizar. 
 

1.1. Prioridad número uno: ¡Oración! 
 

El ejemplo de Jesús. Lc. 5:15-16. “Pero su fama se extendía más y 
más; y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de 
sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba.” 

 
• Oración personal. 

• Por la familia; por cada uno, por su nombre y por cosas 

específicas. 

• Por las ovejas. 

• Por nuestro país; por aquellos en autoridad, etc. 

• Por las naciones. 

• Por las misiones. 

• Por los acontecimientos actuales, etc. 

 
1.2. Prioridad número dos: El ministerio de la Palabra. 

 
a)  Primero a usted en lo personal. 

b) Luego a otros por medio de usted. ¡En ese orden! 

 
2 Ti. 2:15 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 

palabra de verdad”. 
(1 Tim. 4:4-6, 13-16; 1 Tim. 3:14-17; 2 Tim. 4:2; Sal. 1:1-3; Jos. 
1:8). 

 
• Predica la palabra profética con visión. 

• Predica también lo práctico y lo doctrinal. 



 

• Ayuda a las ovejas saber a dónde Dios los está llevando, 

como llegar allá y porque lo está haciendo. 

• No solo predique lo profético, o lo práctico o lo doctrinal, sino 

una combinación de las tres. 

 
 

 

M. OTROS PRINCIPIOS DE LIDERAZGO (3)  
(Tit. 2:1-15). 
 

 
1.      Instruya al pueblo por medio de sus enseñanzas.  

“para que puedan instruir (exhortar)” (Versículo 4) NBLH. 
 

1.1. La mayor parte de las cosas dichas aquí tienen más que ver con 

“impartición” que con 'la información' académica o intelectual. 

 
 
1.2. ¿Qué es la sana doctrina? (Versículo 1). 

 
Ancianos (Versículo 2). 

• Que sean sobrios. 

• Que sean dignos de respeto. 

• Que tengan auto control. 

• Que sean sanos en la fe, amor y perseverancia. 

 
 
 
 
Ancianas (Versículo 3). 

 
• Que sean reverentes en su conducta. 

• Que no sean calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. 

• Que enseñen lo bueno. 

 
Mujeres jóvenes (Versículos 4 y 5) 

 
• Que amen a sus esposos e hijos. 

• Que sean discretas. 

• Que sean puras. 

• Que se ocupen de su hogar. 

• Que sean buenas. 

• Que se sujeten a sus esposos. 



 

  
Todos (Versículos 7-8; 3:1, 2, 8, 14) 

 
• Que muestren integridad. 

• Que tengan seriedad. 

• Que usen palabras sanas. 

• Que se sujeten a los gobernantes y autoridades. 

• Que sean obedientes. 

• Que estén prestos para hacer el bien. 

• Que no difamen a nadie. 

• Que sean pacíficos y considerados. 

• Que muestren verdadera humildad hacia los hombres. 

• Que procuren dedicarse a hacer lo bueno. 

• Que no sean divisivos. (Tit. 3:10-11). 

 
 
2. Confíe en las personas que usted enseña/instruye. ¿¿ 

En otras palabras, ¡DELEGUE! “Enseñe a otros a instruir a otros”. 

Recuerde hacerlos responsables de sus acciones. (Lc. 16:10-12) 

 

N. OTROS PRINCIPIOS DE LIDERAZGO (4)  
(Hch. 17:30) 

 
1. Arrepentimiento constante  

(Hch. 17:30) 
 

Necesitamos vivir en un lugar de cambio, (arrepentimiento de pecado 
consciente, no de manera negativa, pero de manera positiva, respondiendo 
a toda verdad restaurada como Dios lo revela). 
 
En tiempos pasados éramos ignorantes, pero una vez que Dios nos da luz 
debemos arrepentirnos.  Desde el momento que Dios nos da luz ya no 
somos ignorantes. Recuerda, ¡Luz que se rechaza se convierte en 
oscuridad! 

  
Sal. 119:105 “Lámpara es... tu palabra, y lumbrera…” 

 
2. Disciplina personal.  

Mt. 28:18-20 “… haced discípulos…” 
 

2.1. Oración. 
 
2.2. Estudio. 

 
a) La Palabra de Dios.  
b) Edúcate por medio de libros, grabaciones, etc. 

 



 

2.3. Preparación de mensajes. 
 
2.4. ¡Pulcritud! 
 
2.5. ¡Puntualidad! 
 
2.6. Servicio. 
 
2.7. Finanzas. 
 
2.8. Fidelidad con tus citas, fechas y compromisos. 
 
2.9. Visitas al rebaño.  

Si usted es el líder principal, asegúrese que los otros líderes están 
visitando, cuidando del rebaño. 

 
2.10. Rendir cuenta (unos a otros). ¡Trabajo en equipo! 
 
2.11. Ayuno. 
 
2.12. Testimonios uno a uno. 

 

 

3. Disciplina familiar.  
(1 Ti. 3:1-7; Tit. 1:5-9) 

 

3.1. Cuidado. 
 

3.2. Consistente. 
 

3.3. Tomando en serio los requisitos bíblicos: 
 

a) en cuanto a su esposa. 

(Ef. 5:21-33; Col. 3:19; 1 P. 3:7) 

b) en cuanto a sus hijos. 

(Ef. 6:4; Col. 3:20) 

 

 

4. Orientado al éxito.  
Haga frente al “espíritu de pobreza” 
 
Por ejemplo: “¿Será que algún día creceremos?” “¿Será que ya todo se va 

a acabar?” 

Recuerde este versículo en (Job 3:25). 
En lugar de eso viva en estos versículos (Jer. 29:11; Jos. 1:8; Fil. 4:8-9) 

 
 
5. No forme el “estilo de vida del Ministerio” basado solo en el Líder 
Principal (Visionario) 
 



 

5.1. A medida que la iglesia crece hay ciertos “papeles” que pueden 
cambiar, especialmente en el caso del líder principal. 
 

• En los primeros años de vida de la Iglesia, la función del líder 

principal suele ser, por ejemplo, el pastoreo "general", visitar al 

rebaño, aconsejar, orar por la gente y preparar el mensaje, etc. 

• Esto significa que siempre está cerca y disponible. Ejemplo: 

Trabaja horario de oficina regular. (8.00 – 5.00) etc. 

• A medida que la iglesia crece él tiene que dedicar más tiempo 

para entrenar a líderes, preparar mensajes, orar en privado y 

esperar en Dios. 

• Muy a menudo su "pastoreo" se transfiere del “rebaño” a los 

líderes y líderes potenciales. 
 

5.2 La formación de líderes es esencial para que la iglesia pueda seguir 
creciendo de una manera saludable. 
 
• Esto significa que quizás no esté tan disponible para las 

ovejas como antes. 
 

5.3. Con el tiempo el deja de ser un "pastor" en el sentido estricto que 

empieza a ser más bien un "hacendado", y supervisa el trabajo más 

grande, con amor y preocupación, al ver que otros ancianos están 

al cuidado del rebaño, las visitas, etc. 
 

5.4. Incluso él podría comenzar a viajar, enseñar en seminarios, ayudar a 
otros pastores e Iglesias, etc. 
 
• ¡El estilo de vida de su Ministerio ha cambiado! 
 

5.5. Si los otros ancianos no ven esto y tratan de "imitar" esta área de su 
vida, surgen conflictos, las ovejas son descuidadas   y la iglesia 
estará rumbo a dificultades. 
 

5.6. Por lo tanto, entienda el cambio de papeles y sea fiel en su papel y 
llamado. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

  



 

Capítulo 2 

EL LIDERAZGO, LA CLAVE DEL 

CRECIMIENTO, LA SEGURIDAD Y LA 

ESTABILIDAD 

Proverbios 27:23 y Ezequiel 34:1-16 

 

 

LO QUE TRAE SEGURIDAD A UNA IGLESIA 

 

El liderazgo es la clave de la seguridad, la estabilidad y el crecimiento de la 
iglesia. 
 
¡Los líderes son parte de la solución y no el problema! Esto incluye al hombre, 
su esposa e hijos. 
 
¡Los líderes son ambos ovejas y pastores! 
 
Tienen que haber resuelto y aprendido a hacer frente a sus necesidades como 
ovejas. (1Ti. 3:1-13). 
 
¡Ellos no pueden estar en el liderazgo y seguir siendo parte del problema, 
exigiendo el tiempo y la atención de otros líderes con respecto a los 
fundamentos de la vida cristiana! 

Los líderes deben ser ejemplo. 
He. 13:7 “Acuérdense de sus...considerando el resultado de su 

conducta, imiten su fe.” NBLH. 
 
Deben ser consistentes. He. 13:8 “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por 
siempre.” RVG. 
 
DOCE FACTORES, RELACIONADOS CON EL LIDERAZGO Y LA IGLESIA, 

QUE SON NECESARIOS PARA EL CRECIMIENTO, LA SEGURIDAD Y LA 

ESTABILIDAD 
 
 

1. PRIORIDADES 
 

1.1 Para ser un buen líder usted debe darse cuenta de que la Iglesia es la 
entidad más importante en esta tierra. 

 
1.2 Si bien usted todavía está persiguiendo una carrera para 

asegurar su comodidad y futuro, etc., entonces sus prioridades están 
mal. 

 
1.3 La iglesia lo incluye a usted, a su familia, a su iglesia local y a la 

iglesia universal. 



 

 
a) Sus prioridades: 

 
• Dios. 

• Usted; solo. (Ef. 5:28-29). 

• Su esposa. 

• Sus hijos. 

• Su iglesia local; las ovejas. 
 

b)  Si usted está en conflicto con su esposa por el tiempo que usted 
les da a las ovejas, usted les transmitirá ese conflicto y no 
seguridad a las ovejas. 

 
 
2. FAMILIA 
 

2.1 La iglesia debe ser vista como una familia y no como una 
organización o institución, de acuerdo con el pensamiento hebreo: 

 
(Ef. 2:19; Jn. 1:12; Ro. 8:15, 16, 29; Ro. 9:26; Gá. 4:5,6; Ef. 3:15; 1 

Co. 4:14-15 “…hijos míos amados…padres…”; 

1 Co. 4:17 “...Timoteo, que es mi hijo…”; He. 2:11; 1 Peter 4:17). 
 

2.2 Nuestro entendimiento de iglesia debe estar arraigado en la familia. 
 

Bob Mumford: “El Nuevo Testamento es el pensamiento hebreo 

escrito en griego. Así que debe ser interpretado como el pensamiento 

hebreo”. 
 

• Los hebreos pensaban de una manera totalmente diferente a 
otros. 

 
• Al principio de 1900 todas las teologías cayeron en manos de los 

teólogos alemanes quienes, generalmente, eran antisemitas. 
 
• El resultado fue un modelo de iglesia anti hebreo. 
 
• El liderazgo de las Iglesias es un ejemplo clásico de esto. 
 
• El término “Anciano” se toma del Antiguo Testamento. En el 

Antiguo Testamento los ancianos eran los “Padres de la Ciudad”, 
ellos "…lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad..." (NBLH). 

 

 
(Dt. 21:18-21) Nótese el Versículo 19; Pr. 31:23. Las ciudades 

tenían muros para proteger a la gente de esa ciudad. 

 

Los ancianos sentados a las puertas, era la única manera de entrar y 

salir de la ciudad, ellos eran parte de esa protección. Ellos 

significaban protección, pero también tenían una autoridad tremenda 

(Dt. 25: 5-10, nótese el versículo 7 y 8). Usted no podía entrar y salir 

de la iglesia (ciudad) como a usted le placiera. Usted pasaba por 



 

medio de ellos. Cuando usted le decía la palabra “líder” a un hebreo, 

él inmediatamente pensaba “padre”. Pero para aquellos que piensan 

con la mentalidad griega o gentil, líder significa un Director General, 

un presidente etc. y como resultado, en las iglesias tenemos líderes 

que han establecido las estructuras de sus iglesias como si fuera un 

negocio. 

 
Esto (ver figura 1) es un modelo de liderazgo anti hebreo y anti 
escritural de la iglesia. Un líder deber ser como un padre, que ejerce 
su autoridad porque se preocupa por cada uno de los individuos de la 
familia, ¡y no por “el qué dirán” o su reputación! 1 Co. 4:14, 15, 17, 1 
Ts. 2:11-12. ¡Por presuponer y por la influencia de los teólogos 
alemanes vemos a la iglesia como una corporación o un club! 

 
• ¿Y qué de la salvación? 
 
Jesús dijo: Jn. 14:6, “Yo soy el camino...nadie viene al Padre sino por 
Mí.”. La iglesia cuando está evangelizando dice: “Ningún hombre 
puede ir al cielo”. Un lugar, en vez de una familia.  
LA IGLESIA DEBE ESTAR ARRAIGADA EN LA FAMILIA. 

 

 

3. UNIDAD  
(Sal. 133; Ef. 4:3) 

 

3.1 Más de una visión deletrea la palabra ‘Di-visión’ = División. 
 

Esto quiere decir que solo podemos tener un padre en una familia. 
Por consiguiente, otros líderes en la iglesia deben estar dispuestos a 
dejar su visión, y si es de Dios, Él la levantará a su debido tiempo. 
(Hab. 2:3.) 
Seguir peleando para que su visión sea ejecutada significa traer 
inseguridad y dolor. Puede que no estemos de acuerdo con las 
personas que han sido elegidas para el liderazgo, pero no podemos 
estar en desacuerdo con la visión y los valores. Ejemplo: Pablo y 
Bernabé. 

 
3.2 Hónrense los unos a los otros como líderes. 

 
• Hablen bien el uno del otro. 

• Mantenga una actitud positiva sobre los demás. 

• En honor, prefiérase el uno antes que al otro. 

• Confíen el uno del otro. 

• Apóyense mutuamente. 

 

3.3 La confianza y la transparencia son esenciales entre los ancianos y la 
iglesia. 

 
• Comparta con la iglesia su visión y lo que planea hacer. 



 

• Es sabio escuchar su perspectiva u opinión sobre lo que se le 

expone, aunque no se está pidiendo permiso. 

• Recuerde que hay una gran diferencia entre autoridad 

“impuesta” y autoridad “invitada”. Queremos que la gente 

invite nuestra autoridad en sus vidas. 

• Base bíblica para toda autoridad está en Lc. 7:8 “...Porque 

también yo soy hombre puesto bajo autoridad...” ¡Para ejercer 

autoridad se debe estar bajo autoridad! Cuando la gente vea 

esto en mi vida ellos me invitarán a ser su autoridad. 

 
3.4 La amistad debe preceder a la funcionalidad. 

 
• Sean amigos, pasen tiempo juntos, jugando (divirtiéndose) y 

también orando. 
 
(Ver el capítulo 12 “Desarrollando relaciones”) 

 
4. AUTORIDAD  

(Lc. 7:1-10) 
 

4.1. Resuelvan el problema de quién es el que está realmente a cargo. 
 

• Haga la pregunta “Aquí, ¿quién es el que está a cargo 
realmente?" 

 
• Todo debe estar bajo liderazgo. 
 

¡Un gobierno estable, la industria eficaz, incluso el 
propio Dios!, a pesar de que ellos son co-iguales cada uno 
conoce su función. 

 
• La autoridad provee: (Estar bajo autoridad significa tener:) 

 
❖ Protección.  
❖ Paz.  
❖ Propósito, le capacita para hacer su trabajo. 

 
• Sepa que la autoridad siempre está a su favor y no en su contra. 

 
❖ No se resista o la vitupere.  

2 P. 2:10; Ro. 13:2; Jud. 8 
 

• Enfrente al espíritu competitivo. 
 

❖ Existe una diferencia entre ambición y competencia.  
A Adam se le dijo “Llenen la tierra y sométanla”, Gn. 1:28 
También se le dijo que ejerciera autoridad sobre ella. Gn. 
1:26,28. (NBLH). 

 



 

• La ambición que lleva la autoridad viene de confiar en Dios 
y esperar en él y en su tiempo, esto edifica y anima. Salmo 75:6” 
Porque ni del oriente ni del occidente...viene el enaltecimiento...". 

• Porque ni del oriente ni del occidente 
 

• Un espíritu competitivo divide, hiere y trae desánimo.  
(Gá 5:15,19-26; Gn.11:42; S. 15:1-4; Lc. 22:24) 
 

• La necesidad de que todos conozcan y comprendan la visión 
que Dios le ha dado para la iglesia. 
 

• Asegúrese que usted la entiende y la comparte. 
 

• Pregúntele al líder, y luego enseñe a otros. 
 

4.2 La autoridad en el reino espiritual, la unción. 
 

• La fidelidad no es suficiente. 
 
• Tener entendimiento no es suficiente. 
 
• Debemos ser ungidos para esta tarea. 
 

Aarón no reemplazó a Moisés, Josué sí. Giezi, quien sirvió a Elías 

por años no lo reemplazó, Eliseo sí. 
 
 

5. RESPONSABILIDAD 
 

5.1. Alistar a la gente. 
 
• Enseñarles lo importante que son para la iglesia en general. 
 
• Ellos necesitan saber que son importantes y que Dios nos lo ha 

dado como un regalo a nosotros. 
 
• Reconocerlos. 
 
• Lo que hagan necesita refuerzo. 
 
• Motivarlos. Para motivar a otros, usted mismo debe estar motivado 

y emocionado. 
 
• Elogiarlos. 
 

5.2. Entrenarlos. 
 
• Darles las herramientas con las cuales puedan trabajar y hacer su 

función. Por ejemplo: en evangelismo usted debe darles un esbozo, 
o semillas, entre otros. 

 
• Hágalos sentir seguros por el compromiso que usted tiene con 

Dios, Su voluntad, Su palabra, Sus caminos y a ellos como pueblo. 
 

¿Está usted tan comprometido con su gente como usted espera 



 

que ellos se comprometan con usted? 
Comprometa su vida y su futuro con ellos. Sea honesto con 
ellos cuando usted cometa errores. 

 

6. RENDICIÓN DE CUENTAS5 
 

6.1 Usted puede delegar responsabilidad y autoridad, pero no puede 

delegarle a alguien que rinda cuentas. Por ejemplo: ¡Adam tenía que 

rendir cuentas por Eva! ¡Eli por sus hijos! (1 S. 2:12, 3:11-14, 4:18) 
 

6.2 Los ancianos deben asegurarse de que los líderes de las células y 
otros líderes rindan cuentas. Si requerimos que hagan un reporte de 
las células, entonces ¡Asegúrese que lo hagan! 

 
6.3 El líder principal (o visionario) debe mantenerse firme con los otros 

ancianos en cuanto a la rendición de cuentas en sus aéreas de 
responsabilidad y autoridad. 

 
6.4 La fidelidad es lo esencial, lo básico para una mayor 

responsabilidad y autoridad. 
 
 (Lc.  16:10-12) 
 

• Si usted es encontrado digno de confianza en lo poco en lo 
mucho a usted se le confiara. 

• Si usted es encontrado fiel con riquezas terrenales, verdaderas 
riquezas le serán dadas.  

• Si usted es digno de confianza con los bienes de otra persona (o 
de otro pueblo) Dios le dará confianza con sus propios bienes. 

 
 (Lc. 19:12-26; 1 Co. 4: 2) 
 
 Es difícil conseguir personas fieles. Pr. 20:6 “Muchos hombres 
proclaman su propia lealtad, Pero un hombre digno de confianza, 
¿quién lo hallará”. (NBLH) 
 
(Fil. 2:20-21) 
 
La fidelidad trae bendición. 
Prov. 28:20 “El hombre fiel abundará en bendiciones...”. 

 

 

7. HONESTIDAD  
Hay necesidad de honestidad en los siguientes aspectos: 

 

7.1 Entre los lideres 
 

• Como nos vemos los unos a los otros. Por ejemplo: nuestro 
llamado, la unción, descripción de nuestro trabajo, etc. 

 

 

 



 

• Es necesario "construir puentes" en nuestras relaciones, 
puentes donde se pueda llevar la verdad del uno al otro. 

 
Bob Mumford nos advierte que ¡No tratemos de llevar veinte 
toneladas de verdades sobre un hermano, cuando sólo tenemos un 
puente que solo puede llevar cinco toneladas! 

 
• Seamos sabios 
 
• Necesitamos ser animados los unos a los otros, pero también 

necesitamos ser confrontados. 
 

7.3 Sobre nosotros mismos. 
 

• Nuestro potencial.  Recuerde, fuimos hechos para ser de 
bendición. (Gn. 12:2-3) 

 

• Nuestras limitantes. 
 
• Nuestras cualidades. 
 
• Nuestras expectativas. 
 
• ¡Nuestra pereza o exceso de trabajo! 
 
• Nuestra efectividad. 

 

 

8. EMPATÍA  
Más que simpatizar con los líderes, empatice (identifíquese) con ellos. 
 
Anímense uno al otro. 

Restáurense uno al otro. 

 

9. ARMONIA 
 

9.1. El líder y su familia. (Ef. 5:21-6:4). 
 

a) Seguridad. Versículo 25: “Maridos, amad a vuestras esposas, 
así como Cristo amó a la iglesia…” El esposo debe asegurarse 
que su esposa e hijos están seguros.  Esto demanda sacrificio. 

“y se entregó a sí mismo por ella…” 
 
b) Sumisión. (Versículo 22). 

 
Necesitamos esposas cooperativas. 

 
• Sea amable con su esposa. 
 
• Respétela y hónrela. 
 
• Manténgala informada. Muchas esposas se resisten a sus 

esposos porque no saben lo que están haciendo o ¿por qué 
lo están haciendo? ¡Las esposas de los líderes son las menos 



 

informadas en la congregación! 
 

c) Apoyo. (Ef. 6:1-4).  
 

• Necesitamos que nuestra familia nos ayude, especialmente 
con respecto a nuestra participación. 

 
• No los exaspere. 
 
• No los obligue a hacer cosas simplemente porque son hijos 

de los líderes sino porque Dios así lo dice. 
 
• Deje espacio para ellos. 
 
• Sea paciente con ellos. 
 
• Juegue y ore con ellos. 

 
e) En la vida sexual ¿Están satisfechos? Si no, esto puede llevarlos 

al desastre. 
 
9.2. El líder y sus finanzas. 
 

a) Debe ser un fiel dador de diezmos. 
 
b) Debe ser un sembrador consistente. 
 
c) Debe pagar sus deudas a tiempo. 
 
d) No debe ser un “amante del dinero”. 

 
9.3. El líder y la congregación. 
 

(Véase el Capítulo 12 “Relaciones en desarrollo”) 
 
Viva en armonía, perdone y sea perdonado. 

 
9.4. El líder y sus semejantes (los que no son salvos). 
 

Usted debe dar un buen testimonio al mundo. 
 

1 Tim 3:7 “Debe gozar también de una buena reputación entre los de 
afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del 
Diablo” NBLH 
 
1 P. 2:12 “Mantengan entre los Gentiles (incrédulos) una conducta 
irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como 
malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al 
considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación (del juicio).” 

 
9.5. El líder y su Padre Dios. 
 

a) Debemos tener intimidad con el Padre. 
 



 

b) Debemos encontrarnos en su Presencia a menudo. 
 
c) Debemos obtener fuerzas de Él. 

 

 

10. VICTORIA 
 

10.1 Éxito y el espíritu de pobreza. 
 

a) Dios quiere que usted sea un éxito.  
Jer. 29:11. Planes de bien, éxito; 
Joshua 1:8; Sal. 1:1-3; Sal. 23; Pr. 16:3; Pr. 16:20; Ro. 8:35-37;  
2 Co. 2:14; 
Jud. 24. Nos guarda de caer.; 
Fil. 4:19. Suple todas nuestras necesidades. 
Joel 2:23-24. Bendición desbordante;  
Joel 2:25 ¡Incluso restaura los años que las langostas se 
han comido! 
 

b)      Trate con el espíritu de pobreza. (Pensamientos de fracaso) 
 
• Cambie su manera de pensar.  

“Como un hombre piensa en su corazón, así es él.” 
 

Por mucho tiempo los cristianos han “creído la mentira” que 
Dios quiere que nosotros seamos unos fracasados, pobres, 
enfermos, etc. Porque nos hace humildes, debemos 
comenzar a “vivir en la verdad” que “nos hace libre”. (Jn. 
8:32).  Jesús se hizo “pobre, para que mediante su pobreza 

ustedes llegaran a ser ricos. (2 Co. 8:9). NVI 
 
• Piense éxito: Fil. 4:8,9; 2 Co. 10; 5. 
 
• Cambie su vocabulario (manera de hablar) Mr. 11:23.  

Las declaraciones negativas deben ser desterradas de 
nuestro vocabulario de una vez por todas. No sea como Job 
(Job 3:25). 

 
c) Si usted desea ser un líder exitoso tiene que cambiar la 

actitud de su corazón, de la pobreza (negativo, pequeño, 

fracaso,) al éxito (positivo, grande, ganador,). 

 

• Sueñe sueños grandes. 
 
• Desarrolle una relación íntima con el Espíritu Santo. 
 
• Él le dará visión. 

 

 

11. CONFORMIDAD  
Ro. 12:2 “…Y no os conforméis a este mundo; más transformaos por la 

renovación de vuestra mente…” 
 
11.1 Debemos estar verdadera y radicalmente basados en la biblia. 



 

 
• Practique sólo lo que está en la Palabra de Dios, incluso cuando sea 

de tropiezo a la tradición denominacional o los pensamientos de 

prejuicio. 
 
• Sea pionero haciendo “cosas nuevas” si es necesario. Pague el 

precio de ser “el extraño”. 
 
• Predique (comparta) sólo lo que es enseñado consistentemente a lo 

largo de la Palabra de Dios. 
 
11.3 Mucho de lo que sucede en la iglesia se basa en la forma como se 

hizo en el pasado, o se basa en el "Enfoque Pragmático", si sirve 
úselo, sino debe ser atacado a muerte si no es escritural. 
 

 
12. LEALTAD, en su conversación (palabras) y compromiso 
 

12.1. A Dios y Su Palabra, incluso cuando usted sea malentendido. 
 

12.2. A los Ministerios de Efesios 4. No los critique o trate de obtener 
beneficios de ellos. No se aproveche de la debilidad del otro. 

 
12.3. A los ancianos de la ciudad. 

 
a) Al grupo de ancianos de una ciudad. 

 
(Véase Capítulo 13 “Las bases y los límites de la Iglesia”) 

 
• No “revolotee” de una iglesia a otra. 
 
• No hable mal o critique a otros pastores o uno del otro. 
 
• Acate cualquier acción disciplinaria que los ancianos hayan 

tomado con usted. 
 

b) A los ancianos de su localidad. 
 

• ¿Está usted tan comprometido con sus ancianos como usted 
quiere que ellos estén con usted? 

 
 

c) A otros grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 3 
 

APÓSTOLES 
 

PLANTADORES Y “PARENTERS”6
 

 
Efesios 4: 11-12 

 
 
 
A. EL PROBLEMA 
 
1. Malos fundamentos  

Algunos de los malos fundamentos donde edificamos son: 
 

1.1 No nos basamos en la Biblia, Dios solo bendice la verdad. 
 

• Gubernamentalmente, nosotros gobernamos por medio de comités 
y constituciones. Esto no está en la biblia. 

 
• Gobernados por ancianos, la biblia nos enseña que los ancianos, 

en plural, gobiernan la iglesia. (Véase 1 Ti. 5:17). 
 

• La naturaleza de la Iglesia. La Iglesia consta de cristianos nacidos 
de nuevo. 

 
• Predicas. 
 
• El sacerdocio. El Nuevo Testamento no hace una distinción entre 

los clérigos y los laicos. 
 

1.2 Un hombre tratando de ser todos los ministerios de Efesios 4. 
 

• Por lo general, un evangelista o maestro trata de ser pastor, 
evangelista, profeta, apóstol y maestro a la vez, como 
consecuencia, grietas comienza a aparecer en el fundamento y la 
construcción. Al pasar el tiempo, inevitablemente ¡La construcción 
se derrumba! 

 

 

2. La importancia de los buenos fundamentos  
Los primeros fundamentos de la iglesia son cruciales. 

 
2.1 Constructores necios o sabios. (Mt. 7:24-27) 

 
• Muchos edifican para tener un momento de gloria y 

reconocimiento. 
 
• Todo se ve bien, pero cuando las tormentas llegan, y que de 

seguro vendrán, se derrumba. 
 

 

 



 

• Los fundamentos eran débiles. “...un hombre insensato...” Versículo 
26. 

 
• Gracias a Dios que muchos edifican para la eternidad y eso 

requiere de fundamentos fuertes.  Versículo 24. 
2.2. El Señor edifica la iglesia. 

 
Sal. 127:1 “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que 
la edifican...” 
 
Mt. 16:18 “...edificaré mi iglesia…” 
 
Zac. 4:6 “No por el poder ni por la fuerza, sino por Mi Espíritu,' dice el 
SEÑOR de los ejércitos.” NBLH 

 
2.3. Nosotros edificamos la iglesia. (1 Co 3:10-15). 

 
Somos “colaboradores” con Él. (1 Co. 3:9). 
 
Pablo se veía como un “maestro de obra”. Él puso un fundamento 

como “sabio maestro de obra”. Versículo 10 (SSE). 

2.4. Debemos tener cuidado como edificamos. (1 Co. 3:10-15). 

Sólo lo que es hecho: 

• Por amor a Jesús. 
 
• En dependencia del Espíritu Santo. 
 
• En acuerdo con Su Palabra. 

 
¡Va a durar! 

 
2.5. No tendremos frutos buenos y duraderos si no tenemos un buen 

“sistema de raíces”. (Fundamento). 
 

Jn. 15:16; Sal. 1:3; Mt. 13:23, 6; Mt. 3:10; Ro. 11:16; 2 Kings 19:30; 
Pr. 12:12 
 

 
3. ¿Qué son los fundamentos? 
 

3.1. Jesucristo la piedra angular. 
 

Mt. 21:42; Hch. 4:11; Ef. 2: 20; 1 P. 2: 6; 1 Co. 3:10,11 
 

3.2. Profetas y apóstoles. (Ef. 2:20). 

 
Necesitamos profetas y apóstoles que asienten las bases los 
fundamentos y/o reparen las grietas ya existentes. 

 
3.3. La palabra de Dios. (Mt. 7:24-28). 

 



 

B. PLANTADORES Y ‘PARENTERS’ 
 

Quiero preguntar y tratar de responder seis preguntas acerca de los 
apóstoles y confío que ayudarán a comprender lo que Dios está 
restaurando para y en la iglesia en nuestros días. 

 

 

1. ¿Qué es un apóstol? 

2. ¿Quiénes eran los apóstoles? 

3. ¿Qué hacían? 

4. ¿Habrá apóstoles hoy en día? 

5. ¿Cuáles son las señales de un apóstol? 

6. ¿Cómo es el envío de apóstoles? 

7. ¿Qué es un equipo apostólico? 

 

En otras palabras, ¿Que dice la biblia sobre los apóstoles? 
 

 
1. ¿Qué es un apóstol? 
  

Larry Tomczak "Los apóstoles son hombres dados como una dádiva por el 

Cristo ascendido para la edificación continua de su Iglesia. 

Son hombres con un ministerio, probado, enviados desde una iglesia 

local para hacer un trabajo translocal”. 

 
1.1. La palabra Apóstol significa el enviado. (Jn. 13:16). 

Esto significa que el enviado no se autoproclama, sino que es 

enviado. 
 
En muchas ocasiones Jesús dijo que Él fue enviado por su Padre.  Jn.  
8:29, 12:45 “...Aquél que Me envió” (Gá 4:4,6. 1 Jn. 4:9). 

 
1.2. Él no se queda, sino que es enviado. 

 
a)    Todos los frutos de la labor de los apóstoles debe ser dada a 

los ancianos. 
 
b) Los recién convertidos son principalmente del cuidado de los 

ancianos y no de los apóstoles. (Hch.14:23). 
 
c) Los apóstoles ministran en todas las iglesias, pero no 

controlan ninguna, a menos que sea el líder principal de la 
iglesia a la que pertenece. 

 
Leemos sobre los ancianos de Éfeso, pero nunca de los 
apóstoles de Éfeso. 

 
d) Los apóstoles y los ancianos a menudo se asocian en el 



 

liderazgo de una iglesia local. (Hch. 15:2, 4, 6, 22, 23). 
 
e) Un hombre puede ser un apóstol y un anciano. Por ejemplo: 

Pedro y Juan. 
 

Ambos eran apóstoles. (Lc. 6:12,13). 
Ambos eran ancianos. (1 P. 5:1; 2 Jn. 1; 3 Jn. 1). 

 
i) Cuando viajan son apóstoles.  
ii) Cuando están en casa son ancianos. 

 
f) Un apóstol no es más que un anciano, de lo contrario se 

establece un papado en la localidad. 
 
 
 
2. ¿Quiénes eran los apóstoles? 
 

2.1. Jesús, El Apóstol. (He.3:1). 
 

Él fue El Enviado. (Jn. 13:16 Jn. 3:17 etc.). 
 

2.2. Los doce apóstoles. 
 

a) Ellos también eran enviados. 
 

b) Ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. (Hch. 1:22,26). 
 

c) Este número fue fijado. (Ap. 21:14; Mt. 10:2; Jn. 6:70, 71). 
 

d) Cuando Judas se suicidó, Dios permitió que los once lo 
sustituyeran. (Hch. 1:21-26). 
 

e) Dios aceptó a Matías de acuerdo con Hch. 2:14. 
 

f) Dios no estableció a Pablo como parte de "los Doce". 
 
Él no cumplía con los requisitos necesarios para convertirse en 
uno de los Doce. El apenas se convirtió al cristianismo, tres años 
después, e incluso se distingue de los Doce en 1 Co. 15:5-8. 

 
 
2.3. Otros apóstoles en el Nuevo Testamento. 

 
Jesús envió a los Doce, estando aun en la tierra. 
 
Ahora el Espíritu envía a otros porque Cristo regresó al cielo después 
de su Ascensión. 

 
a) Hay más apóstoles mencionados en el Nuevo Testamento que 

cualquier otro ministerio mencionado en Efesios 4: cuatro 

profetas nombrados, un evangelista, un maestro, ¡Ningún pastor! 

b)    Hay otros nueve apóstoles mencionados por nombre. (Estos son 
los apóstoles post - ascensión.) 



 

 
1. Bernabé. (Hch. 14:14).  
2. Pablo. (Hch. 14:14).  
3. Andrónico. (Ro. 16:7). 
4. Junias. (Ro. 16:7).  
5. Silas (Silvano). (1 Ts. 2:7; 1:1).  
6. Timoteo. (1 Ts.2:7; 1:1).  
7. Santiago, el hermano natural de Jesús, pero no era parte 

de los Doce. (Gá 1:19).  
8. Apolos. (1 Co. 4:6,9).  
9. Epafrodito. (Fil. 2:25). 

 
c) Si el número estaba fijado en doce entonces no hubiese habido 

la posibilidad de que otros se hiciesen pasar por apóstoles y 
engañaran a los creyentes.  (Ap. 2:2) 

 
¡Esto fue 50 años después del Pentecostés! 

 
d) También se hace referencia a los falsos apóstoles y obreros 

fraudulentos. (2 Co.11:13) 
 

 

2.4. ¡Se dice más del ministerio de los apóstoles que de los otros 
ministerios combinados! 

 

 

3. ¿Qué hacían? (El alcance de sus ministerios)  
 

El alcance de sus ministerios fue inmenso, en ambos aspectos espiritual y 
geográficamente. 

 

 

3.1. Ministerio: Ellos están primeramente involucrados en el ministerio 
quíntuple. 

 
a) Fundamentos: 

 
• Plantar iglesias. Pablo siempre estaba buscando territorio 

virgen para edificar nuevas iglesias. 
 
• “Parenting”7. El cuidado de iglesias huérfanas, arreglando sus 

fundamentos. 
 

Para estas dos categorías, plantar y “parenting” ellos tienen 
un don fundamental que otros no pueden impartir. 

 
Ellos pueden enseñar de las mismas partes de la biblia como 
otros, pero ellos imparten cosas que otros no pueden. 

 
Ellos no pueden agregarle ni quitarle a la Biblia. 

 

 

 



 

Pero Dios asienta fundamentos en nuestras vidas e iglesias 
por medio de sus enseñanzas y percepción de la Palabra. 

 
 

b) Revelación: 
 
• Ellos traen revelación visionaria y entendimiento al pueblo de 

Dios. 
 
• Les muestran como proseguir, a medida que ellos 

(los apóstoles) descubren verdades escondidas 
sobre la vida de la iglesia. 

 
c) Formación (poner en orden) en: 

 
• vidas 
 
• la vida de la iglesia, estructuras, etc. 
 
• Decisiones en cuanto al gobierno y doctrinas. 
 

d) Emancipación (libertad) mantienen a las iglesias libres de: 
 
• Énfasis incorrecto. 
 
• Desvíos doctrinales. 
 
• Enfriamiento espiritual. 
 
• Practicas incorrectas: el apóstol es un salvavidas para las 

iglesias. 
 

Él puede traer consejos objetivos a la condición de las 

iglesias locales ya que el no “vive” allí, sino que es un 

visitante. 

• Legalismo: Muchos creyentes todavía viven en condenación. 

Terry Virgo “necesitamos desesperadamente una doctrina 

apostólica manejada con autoridad apostólica y visión”. El trae 

la gracia para que puedan ser libres. 

 

e) Edificación: 
 
• Él puede “suplir lo que le falta a su fe.” 1 Ts. 3:10. NVI 

 
• Trae unidad a la obra de Dios en general. 

 
Pablo trajo una sensación de unidad que dio lugar para que 
materiales de ayuda se pasaran de iglesia a iglesia. 
 
La iglesia de Jerusalén fue ayudada por las otras iglesias que 
Pablo visitó. 
 
Los apóstoles ven la iglesia con una implicación más 



 

amplia del cuerpo de Cristo. 
 
Terry Virgo: "A través de su relación y con el empuje de un 
apóstol ellos (otras iglesias) se vieron envueltos en una 
comunidad internacional y en la difusión del Evangelio en todo 
el mundo. Las personas en las iglesias locales que carecen 

de esta visión general a menudo son tentadas a ser 
introvertidos y negativos, pero cuando hay una visión del 
mundo y el estímulo de las buenas nuevas sucediendo en 

otras iglesias en crecimiento, hay una fuerte motivación 
y deseo de expansión. " 

 

f) Ordenamiento de ancianos: (Hch. 14:23). Los apóstoles 
ordenan a los ancianos. En ninguna parte de las escrituras 

encontramos ancianos ordenando ancianos. 
 
En ocasiones los apóstoles envían a un representante. (Tit. 1:5). 
Pero su autoridad apostólica va detrás de ellos. 

 

3.2. Movimientos. 
 

a) Los apóstoles se desplazan contantemente; ellos no se asientan. 
Una vez comisionados los apóstoles no pueden estar limitados 
en un solo lugar. 
 

b) El Espíritu Santo es el que dirige a los apóstoles, no cualquier 
individuo o iglesia local. 
 

c) Responsables de rendirle cuentas al Espíritu Santo y los otros 
miembros del equipo. 
 

d) Una vez que los apóstoles han establecido una iglesia ellos se 
mueven a otra. No siguen pastoreando cada iglesia que plantan.  
 

e) Los apóstoles ordenan ancianos allí para que sigan haciendo el 
trabajo. 

 

 

3.3. Relaciones primarias y secundarias. 
 

a) Los apóstoles tienen una relación primaria con las iglesias a las 
que sirven, pero no es exclusiva. 
 

b) Otros ministerios pueden mejorar la edificación, pero nunca 
direccionalmente. 

 

 

4. ¿Habrá apóstoles hoy en día?  
La respuesta es un “Si” enfático. Ellos son indispensables. 
 
Ef. 4:7-13 menciona la posición exaltada de Jesús y los dones que el dio. 

Los doce apóstoles originales fueron Apóstoles Pre-ascensión. 
 
Los apóstoles de hoy en día son Apóstoles Post-ascensión. 



 

 

4.1. ¿Por cuánto tiempo tendremos apóstoles? 
 

• Dios siempre ha querido que estos ministerios estén presentes en 
la iglesia en cada generación. 

 
• Hasta que todos lleguemos en 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; 

 
4.2 ¿No tendría un apóstol que haber escrito parte del Nuevo 

Testamento? 

a) Solo cinco apóstoles de más de 12 mencionados en la Biblia están 

acreditados como escritores de partes del Nuevo Testamento. 

•  Mateo.  
•  Juan. 
• Pablo.  
• Pedro.  
• Santiago. 

 
c) El resto de los apóstoles nunca escribieron una palabra de la 

Escritura. 
 
d) Algunos de los que escribieron las Escrituras no eran 

apóstoles, por ejemplo, Marcos y Lucas. 
 

 

5. ¿Cuáles son las señales de un apóstol? (La evidencia del apostolado) 
 

5.1. Sella discípulos, no solo convertidos. (1 Co. 9:1,2). 
 
Pablo quería ver cambio en el pueblo, gente espiritual. 
 

5.2. Firmeza. 2 Co. 12:11-12 “…con toda perseverancia …”  NBLH 
 
Poder milagroso suficiente para cambiar situaciones físicas sin 
importar el tipo de oposición que halla. 
 

5.3. Señales y prodigios. (2 Co. 12:2) 
 

a) Las señales y prodigios sin perseverancia desaprueban el 
apostolado. 

 
b) No todos los que hacen prodigios y milagros son apóstoles. 

Por ejemplo, Felipe el evangelista. (Hch. 8) 
 
c) Debe haber milagros más el poder espiritual de perseverancia. 

 

 

6. ¿Cómo es el envío de los apóstoles? 
 

6.1. El Espíritu Santo llamó a aquellos que ya estaban en el ministerio, 
cumpliendo responsabilidades donde se encontraban. 



 

 
El los llama en ese y de ese lugar. 
 
Tiene que ser un llamado divino. “…la obra a que los he llamado”. 
(Hch. 13:2) RV. 
 

6.2. Confirmación 
 
a) El Espíritu Santo los llamó, pero él también le habló a los 

otros profetas y maestros. 
 

b) Directamente a los apóstoles, de forma indirecta a través de 
otros. 
 

c) Ambos son esenciales. 
 

d) El habló a través de los profetas y maestros, no por la iglesia, 
aunque ellos representan a la iglesia. 

 
6.3. Comisión 

 
a) El llamado debe ser seguido por la comisión. Hch. 13:3 “...les 

impusieron las manos, y los enviaron...” RVG. 
 
b) Esa es la manera en que Dios se protege de los “apóstoles 

autónomos”. 
 
c) Los profetas y los maestros comisionan a los apóstoles, no la 

iglesia. 
 

 

7. La estructura de un equipo apostólico. (¿Qué es un equipo 
apostólico?) 

 
7.1. Para poder experimentar resultados como en el Nuevo Testamento, 

debemos regresar a los patrones del Nuevo Testamento. 
 
(Ef. 4:11-12). 
 
Apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores y Maestros. 

 
• Todos juntos “a fin de capacitar8 a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo;”. Versículo 12. 
NBLH. 
 

• La declaración de Efesios 4 es que el trabajo final de la iglesia se 
debe hacer por el pueblo de Dios, los creyentes, y no los 
profesionales pagos. 
 
Larry Tomczak. “Todos estos ministerios dados son expresiones 
de Jesús. Nuestro Señor, el gran Apóstol, gran Profeta, gran 
Evangelista, el gran Pastor, y gran Maestro, ha distribuido el 

 

 



 

Ministerio a la iglesia que sólo Él encarna y que tanto ama. 
 

• El apóstol se necesita para GOBERNAR.  
• El profeta se necesita para GUIAR.  
• El evangelista se necesita para REUNIR.  
• El pastor se necesita para PROTEGER.  
• El maestro se necesita para ESTABLECER. 

 
El apóstol es un arquitecto (edificador sabio) y estratega. El profeta 

es un vidente bajo sumisión y ungido que trae la revelación y la 

visión necesaria para mantener la casa de Dios pura y en el camino 

correcto. El evangelista, al contrario de su imagen estereotipada, 

hace más que anunciar las buenas nuevas a los perdidos. 

El equipa y motiva a la iglesia para que se convierta a un estilo de 

vida evangelista mientras que al mismo tiempo entrena a otros 

evangelistas en su llamamiento. 

 

El pastor y el maestro, a un nivel de fundamentos, trabajan con 

otros líderes proveyendo cuidado personal para el rebaño, 

instruyendo al pueblo mediante la enseñanza y el ejemplo de la 

Palabra de Dios y al servicio de los ministerios apostólicos-

proféticos mediante la implementación de su estrategia y visión ... " 

 

"Se trata de un grupo de hombres en Ef. 4:11, cada uno basado en 

una iglesia local, que trabajan juntos en el establecimiento 

de nuevas iglesias y supervisan la construcción y el desarrollo 

continúo de las iglesias existentes. ... Este equipo de 

hombres previsto tiene por objeto establecer las iglesias del 

Nuevo Testamento donde los redimidos de Dios, bajo la 

supervisión de amor de una pluralidad de líderes, son (Ef. 

2: 22) "‘...juntamente edificados para morada de Dios en el 

Espíritu." NBLH. 

 
Hay una serie de equipos como estos en el Nuevo Testamento. 
(Hch. 13:13; Hch.  20:3-6, 34). 
 
Hay un poder tremendo en acciones hechas en unidad. (Lv. 26:8). 

 

 

7.2. Algunos compuestos por el equipo de Ef. 4:11 y otras personas. 
 

Ro. 16:1-15. Algunas de estas personas quizás habían viajado con Pablo 
alguna vez. (Fil. 4:2-3). 
 
Algunos equipos tienen una mayor efectividad que otros. 
 
Deben tener una base (iglesia) donde deben rendir cuentas. Ya sea un tipo 

de Jerusalén o un tipo de Antioquía. 

 



 

  



 

Capítulo 4 
 

ANCIANOS 
 

Debido a nuestro pasado, tradiciones, ideas preconcebidas y prejuicios, todos 
tenemos nuestras propias ideas de cómo una iglesia local debe funcionar y debe 
ser gobernada. 
 
Necesitamos honestidad, mientras nos volvemos a la Biblia, y la voluntad de 

cambiar, desechando cualquier cosa y todo lo que no se "alinea" con la Palabra 

de Dios. 

 
A. HAY TRES PALABRAS GRIEGAS PARA LA PALABRA 

LÍDER, TODAS INTERCAMBIABLES Y QUE DENOTAN UNA Y 

LA MISMA PERSONA 
 

 

1. Presbuteros (Anciano) 
 

De allí vienen las palabras Presbiterio, Presbítero y Presbiteriano. 
 
2. Episcopos (Supervisor) 
 

‘Epi’ = super  
‘Scopos’ = visor 

 
Esta palabra es traducida como “Obispo”. 

 
3. Poimain (Pastor) 
 

En inglés, esta palabra es traducida de una sola manera en el Nuevo 
Testamento.  
Ef. 4:11 “...pastores…” 

 
Estas tres palabras se refieren a la misma persona. A continuación, 
algunas demonstraciones bíblicas. 

 
(Hch.  20:17-28) NBLH. 

 
En el versículo 17 Pablo envió por los “ancianos” (presbuteros). Se 
dirige a los “ancianos”.  
En el versículo 28 todavía le sigue hablando a los ancianos, “les ha 
hecho obispos (supervisores)” (episcopos) para pastorear 
(poimain)…” la versión King James en inglés dice: “alimenta”, en el 
griego “poimyno”, un verbo formado de el sustantivo “pastor”. 

 

Pablo se habría equivocado y habría sido poco ético si hubiese 
habido un pastor por encima de estos ancianos. ¡Tendría que 
haberle escrito al pastor! 

 
Tit.  1:5,7. “...  ordenases ancianos (presbuteros)… el supervisor 
(episcopos) NBLH. La versión K.J.V. dice “un obispo”. 



 

 
 

(1 P. 2:25).  
Hablando de Jesucristo, “…Pastor (poimain) y supervisor  
(episcopos) de vuestras almas.” NBLH.  
El que es un pastor también es un obispo. 

 
1Peter 5:1,2. “los ancianos (presbuteros) que están entre vosotros... 
Apacentad (poimain) la manada de Dios que está entre vosotros, 
teniendo cuidado (episcopos) de ella...” SSE. 

 
¿Por qué hay tres palabras diferentes para una misma persona? 

 
1. Anciano (el oficio), es la cualificación. 
 
2. Pastor (apacentar) es el ministerio espiritual. 
 
3. Debemos supervisar (Obispo), ya que la obra debe ser 

culminada. 
 

 

B. RESPONSABILIDADES DE UN ANCIANO  
Son quíntuples: 

 
1. Gobernar (1 Ti. 5:17).  

Los ancianos tienen la responsabilidad de la supervisión de la 
iglesia local, no los apóstoles ni la congregación. 
 
1 Ti. 5:17 (RVR1960) “Los ancianos que gobiernan bien…” 
 
1 Ti. 5:17 (NVI) “Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la 
iglesia…” 
 
Hay tres palabras griegas para “gobernar”: 

 
1.1.   Estar al frente o estar a la cabeza. 
 

Es la misma palabra usada en 1 Ti. 3:4-5. 

La versión RVR1960: “gobernar”. 

La versión NTV: “dirigir”. 
 

Se utiliza en relación con un padre y su familia, por ejemplo, 
Pablo se refiere a Timoteo como “su hijo en la fe” (1 Ti. 1:2; 2 Ti. 
2:1; Fil. 2:20-22); Pablo hizo lo mismo con Tito en Tit. 1:4, con 
Onésimo en Flm. 10, y en su relación con la iglesia en 1 Ts.  
2:11,12 y 1 Co. 4:15. 

 
La misma palabra es usada en 1 Ts.  5:12-13. 
 
Tres factores de las funciones de un anciano: 

 
i) “trabajan arduamente”. NVI. 
 “esfuerzan”. TLA. 
 
ii) “dirigen”. RVG.  



 

 “presiden”. RVR1960. 
 
iii) “amonestan”. NVI.  
 “os dirigen... y os instruyen”.  LBLA. 

 
1.2. Liderar, esta palabra tiene dos usos: 
 

Como un pastor oriental delante de sus ovejas y también como 
un general al frente de su ejército.  
La misma palabra se usa en He. 13:7, 17, 24. TLA. 

 
1.3. Gobernar, un verbo que deriva del sustantivo pastor, una palabra 

bastante fuerte que tiene que ver con disciplinar. 
 

 

2. Enseñar (1 Ti. 5:17) 
 

Mientras que todos los ancianos deben gobernar, no todos enseñan a 
la misma medida. 
 
Todos deben estar aptos para enseñar. (1 Ti.3: 2; Tit. 1:9 2 Ti. 

2:2) Para que esto suceda tienen que ser buenos autodidactas. No 

tienen que estar necesariamente en el púlpito todo el tiempo, pero si 

en la enseñanza sistemática de los grupos más pequeños. 
 
Recuerden que la predicación y la enseñanza 
son más responsabilidad de los ancianos que de los apóstoles. 

 
 

3. Equipar a otros para hacer el trabajo del Ministerio (Ef. 4:11-12) 
 

La intención de Dios es que todo cristiano sea un sacerdote. 1 P. 2:9. 
 
Si los creyentes le dejan todo a los líderes y no sirven a otros, hemos 
fallado. 
 
Los creyentes deben andar en el balance de su trabajo y el servicio 
espiritual. 

 
 

4. Orar por los enfermos (Stg. 5:14) 
 
La unción con aceite se limita a los ancianos. Debemos animar al 
pueblo para que "llame a los ancianos" antes que al médico. 
 

5. Exhortar y refutar a los disidentes (Tit. 13) 
 
No siempre se puede ser la “monedita de oro”. A veces debemos 
“corregir, reprender y animar” 2 Ti. 4:2; Tit. 2:15. NVI. 
 
En ocasiones debemos “mandar” (1 Ti. 6:17,18) RVR1960. No 

siempre se debe reprender, también se debe animar y alentar. 



 

 
C. RESPONSABILIDADES HACIA LOS ANCIANOS 
 

Hay ciertas responsabilidades que las ovejas de cada rebaño (iglesia) 
deben tener hacia sus líderes. 

 
1. Lealtad (1 Tim 5:19) 

 
A menudo, lealtad y fidelidad son bienes muy escasos en la iglesia. 

Como Pr. 20:6 dice “pero no se halla a nadie en quien se pueda 

confiar” TLA. Incluso si sentimos que un líder no está siendo o 

haciendo lo que Dios quiere, estamos advertidos de no tocar a los 

ungidos de Dios. (1 Cr. 16:22, Sal. 105:15).  
Debemos o bien “...levantar acusación contra un anciano.” (1 Ti. 
5:19) de la manera bíblica o dejárselo a Dios que tiene su manera de 

quitar al líder que ya no califica. Si usted se mete en lo que Dios 
hace puede ocasionar dolor innecesario, bajo la excusa de que está 
tratando de “ayudar a Dios”. 

 
2. Sumisión 

 
Cristo trabaja a través de niveles de delegación de autoridad. 
 
Nuestra actitud hacia los líderes de Dios es la expresión visible de 
nuestra actitud hacia Dios. 
 
La sumisión es una actitud de nuestro interior. Tiene que ser 
una acción y una actitud voluntaria. Jesús deliberadamente se hizo 
siervo. (Fil. 2:5-8). 
 
Es posible obedecer sin ser sumiso. 

Por ejemplo: Un niño espera en la recepción de un dentista haciendo 

cosas que no debería, comportándose malcriadamente. Su madre lo 

reprende varias veces: ¡Siéntate, Juanito! ¡No toques eso Juanito! 

Luego le grita: ¡Te sientas y te quedas quieto!  Juanito lo hace. Unos 

minutos más tarde le dice a su mama: ¡Quizás esté sentado por fuera, 

pero por fuera sigo parado! 
 
Es posible que seamos sumisos y no seamos capaces de obedecer. 
Por ejemplo, los discípulos. (Hch. 4:19,20; Hch. 5:29). 
 
Someterse significa: ceder o renunciar al poder o autoridad. 

 

 

3. Compromiso (He. 13:17) 
 

Comprometerse significa: darse voluntariamente; prometer una 
acción; atarse asimismo a algo o a alguien. 
 
 
Debemos hacer esto con los ancianos, no en una forma legalista, 
pero de corazón de manera que ellos sepan que pueden depender de 
usted. Véase (1 Cr.12:16-18) como ejemplo de esto. 
 



 

Con frecuencia, muchos ancianos se sienten inseguros porque no 
saben si sus ovejas los respaldarán. Recuerde, una casa dividida 
entre sí misma es asolada. (Mt. 12:25). 

 
4. Obediencia (He. 13:17) 

 
Como ovejas debemos implementar lo que los ancianos enseñan. 
 
¡Es devastador cuando damos nuestro todo en el púlpito y somos 
ignorados por el pueblo y simplemente ellos siguen siendo lo que son! 
 

5. Honra (1 Ts. 5:12) 
 
 

6. Afirmación y ánimo (He. 13:7) 
 

 

7. Oración por y con ellos (He. 13:7) 
 
 

8. Certeza que estén bien atendidos financieramente (He. 13:7) 
 
Deben estar bien apoyados financieramente. De hecho, ¡Ellos deben 
recibir el doble del salario promedio de la congregación! (1 Ti. 5:17) 
(¡Recuerde que el contexto aquí es el salario, el dinero!) 

 
 

 

D.     REQUISITOS PARA CALIFICAR COMO ANCIANO  
(1Ti. 3:1-11; Tit. 1: 6-9; 1 P. 5:1-11) 

 

Las escrituras antes mencionadas revelan que hay una serie de cosas que 

estamos buscando en la gente antes de presentarlos como ancianos. 
 
Estos son: 

 

1. Consistencia 
 

Necesitan ser: 
 

1.1. Un ejemplo: (1 Ti. 4:12; Tit. 2:7,8). 
 

1.2. Fieles (Lc. 16:10-12). Este pasaje es ignorado frecuentemente, 
pero es esencial en el liderazgo. Note los siguientes principios. 
 
a) Fiel en cosas pequeñas antes que se le puedan confiar con 

cosas grandes. 
 
b) Fiel con dinero antes que se le pueda confiar cosas 

espirituales.  
Servir a otros, fieles con Su pueblo antes de trabajar solo 
(como líder principal) y que se nos sea confiado con un 
pueblo propio. 
 



 

1.3. Un buen esposo. 
 

1.4. Un buen padre. 
 

1.5. Respetados. 
 

1.6. Tiernos. 
 

1.7. Libres del amor al dinero (1 P. 5:2). Y la razón es porque Dios le 
dará en abundancia (1 Ti. 5:17). 
 

1.8. Hospitalarios. 
 

1.9. Dominio propio. 
 

1.10. Disciplinados. 
 

1.11. Alentadores. (Tit. 1:9). 
 

 
2. Compromiso 

 
2.1 .  Deben ser un ejemplo en lo que significa estar comprometidos: 
 

a) Sumisión (Tit. 1:6b). 
 
b) Asistencia a la iglesia. 
 
c) De pie junto a otros líderes y apoyando, incluso 

cuando las decisiones que tomen no son aquellas con las 
que usted está totalmente de acuerdo, a menos que 
violen su conciencia o la Palabra de Dios. 

 
d) Dones del Espíritu, etc. 

 

 

3. Cuidado 
 

(Pr. 27:23. Ex. 34:1-16). 
 

Él debe mostrar su cuidado por el rebaño porque: 
 

• Los visita.  
• Los aconseja.  
• Ora por ellos, etc. 

 
Él debe ser hospitalario y estar dispuesto. 
 
Siempre existe el peligro de convertirse en "profesionales" y distantes, 
o de haber sido maltratados y ser menospreciados. Esto puede 
llevarnos a retirarnos de las ovejas. Pida perdón y perdone a otros. 

 
 
E. APÓSTOLES PUEDEN SER ANCIANOS  

Un apóstol es un errante (itinerante) del ministerio, está en movimiento de 



 

un lugar a otro. Pero cuando está en casa él puede ser un anciano. 1 P. 
5:1 nos muestra que Pedro era un anciano en Jerusalén y también un 
apóstol. 
 
Apóstoles en equipos de liderazgo no parecían ejercer una autoridad 
superior que revocaba a los otros ancianos. Por ejemplo, en (Hch.  15:1-
30). Pablo por su parte, a veces establecía "reglas" para las iglesias en 
relación con él. (1 Co. 7:17; 11:16) 

. 
 
F. EL ENVÍO DE ANCIANOS 
 

1. Los apóstoles nombran y ordenan a los ancianos 
 

Hch. 14:23 “Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada 
iglesia…” NTV. 
 
En ocasiones los apóstoles envían a un representante. (Tit. 1:5) Pero 
su autoridad apostólica va detrás. 
 
Detrás de esa autoridad va Dios mismo. En (Hch. 20:28) Pablo quizás 
había ordenado a la mayoría, sino a todos, estos líderes, pero aun así 
el reconoce que fue Dios. 1 Co.12:28 “Dios ha designado…” NBLH. 
Dios trabaja delegando autoridad. Hch. 13:1-4. 

 
2. Los ancianos suelen ser elegidos de la congregación (asamblea) 

(Hch. 14:23) 
 

Los requisitos bíblicos para ancianos requieren que se pueda ver el 
estilo de vida del hombre con el fin de "imitar su fe".  
(1 Ti. 3:1-3; 5:17-22; Tit. 1:5-9; He. 13:7) 
 
Estos hombres deben ser entrenados en la iglesia local, no" 
importados" de otra iglesia, o "exportados" a un instituto bíblico, etc. 
 
En el Nuevo Testamento los ministerios trans-locales (Ef.4: 11,12) y la 

asamblea local entrenaban a los líderes potenciales. No parece que 

"se le enviaba a la universidad", donde se pierde contacto con la vida 

y el fluir de la iglesia local y donde se encuentran en una situación 

poco normal, y luego vuelven y "cortan" lo que Dios está haciendo en 

esa iglesia en particular. Ellos pueden ser entrenados mientras 

continúan con su trabajo, vida familiar, etc. 

 

3. La palabra "anciano" es de alguna manera relativa 
 

Un hombre podría calificar para anciano en una iglesia y no 
calificar en otra iglesia más madura. Parece que tiene que ser más 
maduros que otros en su iglesia local, pero no siempre pueden tener 
muchos años en Cristo. Algunos estudiosos afirman que desde el 
momento en que   se estableció la iglesia en Listra hasta el momento 
en que volvieron a ordenar ancianos (Hch. 14:1-6 con Hch. 14:21-
23) pasaron sólo una cuestión de meses. Debemos mantener esta 
verdad en relación con 1 Ti. 3:6. 



 

 
G. RELACIONES 
 

1. Unos con otros entre los ancianos 
 
En la biblia siempre hay una pluralidad de ancianos.  
Algunos ejemplos: 
 
Hch. 11:30 “… mandando su ofrenda a los ancianos…” NVI 

Hch. 14:23 “…designaron ancianos en cada iglesia…”  NBLH 

Hch. 20:17,28 “ancianos…obispos (supervisores)... pastorear…” 
NBLH  
Hch. 21:18 “…todos los ancianos estaban presentes…” NBLH  
Stg.  5:14 “…Que llame a los ancianos... y que ellos oren por él…”  
Fil. 1:1 “…incluyendo a los obispos (supervisores)…” NBLH  
1 Ts. 5:12 “…respeten a los líderes de la iglesia.” DHH 
He. 13:7 “Acuérdense de los líderes…” NTV 
He. 13:17 “Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos...” NVI  
He. 13:24 “Saluden a todos los líderes…” NTV 
 
Dentro de esa pluralidad uno será el anciano visionario (principal). 
 
En las cartas a las iglesias en el libro del Apocalipsis, cada una es 
dirigida a un "ángel" o "mensajero". (Ap. 2:1; Ap. 2:8; Ap. 2:12; Ap. 
2:18; Ap.  3:1; Ap. 3:7; Ap. 3:14). 
 
Es poco probable que Dios enviase un mensaje a un ser angelical a 
través de instrumentos humanos. Estos "ángeles" eran 
probablemente los líderes mayores en cada iglesia. 
 
En (Fil. 4:3) Pablo, al hablar sobre división en la iglesia, resume su 
apelación a una sola persona a la que se dirige como su "hermano 
compañero leal...". Una vez más lo más probable es que era el líder 
principal. 
 
El líder principal (visionario) debería ser, de todos los ancianos, el que 
motive a cambios y dé visión en la vida de la iglesia. El debería tener 
más tiempo libre para pasarlo a solas con Dios, esperando en El para 
tener la visión y los mensajes para cada reunión. 
 
Junto con los otros ancianos, en lugar de la oración y la 
discusión, pueden formular la visión, dirección, etc. Entonces el 
anciano líder debería comunicarles esto (visión y dirección) a toda la 
iglesia, y no todos los ancianos tratando de decirle todo a la iglesia. 
(Esto trae confusión). 
 
Ellos deben “con honra, daos preferencia unos a otros...” LBLA (Ro. 
12:10), confiar los unos en los otros, hablar con honestidad y 
aceptación y protegerse mutuamente. 
 
Todos deben estar unidos en visión y valores. Sal. 133. Amo. 3:3. 
¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Por ejemplo: 
Pablo y Bernabé se separaron de Juan Marcos. No estaban de 



 

acuerdo. 
 
 

2. Con los creyentes bajo su cuidado 
 
Los ancianos y los creyentes se deben conocer mutuamente 
(amigos). (Jn. 10:3, 4, 14).  
Deben estar dispuestos a poner sus vidas por sus ovejas. (Jn. 
10:11,15).  
Deben confiar el uno del otro. 
 
Los ancianos deben ser los ejemplos principales.  
(1 Co. 11:1; Fil. 3:17; Tit. 2:7-8; 2 Ts. 3:9) 
 
Deben gobernar, pero no enseñorearse.  
(1 Ts. 5:12; 1 Ti. 5:17; 1 P.5:1-4)  
Como dijimos antes, la autoridad debe ser invitada y no impuesta. 
 
Deben servir.  
(Lc. 22:25-27; 1 P. 5:1-4) 
 
Recuerden que los líderes son siervos de Dios y no siervos del 
pueblo. (Hch. 27:23; St. 1:1; Ro. 1:9; 2 Ti. 1:3). 
 
Si somos siervos del pueblo tenemos que hacer lo que ellos quieran. 
 
Si somos siervos de Dios hacemos lo que Él quiere. 
 
Pero para ser Sus siervos debemos servir a Su pueblo. (Mt. 25:34-
46). 
 
También debe haber apertura. Comparta sus planes con ellos. 
Obtenga su perspectiva de las cosas, pero no su permiso. Recuerde 
que ellos también son sacerdotes y pueden oír de Dios. Ellos quizás 
tengan algo que los ancianos no hayan pensado cuando se trate de 
decidir algo. 
 

 

3. Con ministerios apostólicos 
 
Todo el fruto del trabajo de los apóstoles se debe entregar a los 
ancianos. Los recién convertidos deben ser cuidados por los ancianos 
y no por los apóstoles. (Hch. 14:23). 
 
Los apóstoles ministran en todas las iglesias, pero no las 
controlan. Leemos acerca de "los ancianos de Éfeso", pero no de los 
"apóstoles de Éfeso". 
 
Apóstoles y ancianos a menudo trabajan juntos en el liderazgo.  
(Hch. 15:2, 4, 6, 22, 23). 
 
Un hombre puede ser ambos, un apóstol y un anciano. Por ejemplo: 
Pedro y Juan. Los dos eran apóstoles (Lc. 6:12,13) Los dos eran 
ancianos. (1 P. 5:1; 2 Jn. 1; 3 Jn. 1) (Pablo, un apóstol, él no parecía 
ser un anciano en Antioquia). 



 

 
 

Capítulo 5 
 
 

EL VALOR DE PREDICAR VIDA Y 

CRECIMIENTO EN LA IGLESIA 
 
 
Pr. 13:12 “La esperanza que se demora es tormento del corazón.”  
1 Co.1:21 “agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 
RVR1960. 
 
Las tendencias y el énfasis actual en la iglesia tienden a hacer que la 

predicación sea menos importante y relevante en las mismas. Es necesario 
insistir en la importancia de predicar en todas las iglesias. 
 

 

A. RAZONES POR LAS QUE LA PREDICA ESTÁ PERDIENDO 

SU IMPORTANCIA Y RELEVANCIA 
 

1. El énfasis en la consejería 
 
Algunas iglesias han hecho que las personas sean “consejos 
conscientes” a través de un énfasis excesivo en la sanidad interior y la 
liberación. A menudo, esto da a entender que si pasan por un 
período de consejería no tendrán más problemas por lo que las 
personas acuden a los consejeros, sólo para descubrir que, 
usualmente, los problemas continúan surgiendo y se sienten 
decepcionados y defraudados. (Véase Pr. 13:12). 
 

2. El énfasis en las células 
 
Estas son a menudo un pretexto para encubrir la pereza del pastor. 
Les quitamos la responsabilidad al pastor y a los ancianos y se las 
damos a los líderes de las células. 
 

3. El énfasis en la vida del cuerpo. 
 
La adoración, las alabanzas, los testimonios, la comunión, etc. A 
veces son un pretexto para encubrir la falta de preparación o la 
pereza de los líderes. 
 

4. El énfasis en evangelismo 
 

5. El énfasis en predicadores “invitados” 
 

6. El énfasis en el "sacerdocio de todos los creyentes" 
 
Se lo dejamos todo a los creyentes y así evitamos nuestra 
responsabilidad. 

 



 

A pesar de que todo lo dicho anteriormente es bueno y necesario, 
asegúrese de que no está trasmitiendo a las ovejas que la 
predicación no es de vital importancia. 
 
 

B. PREDICAR ES UN VALOR 
 

1. Dice lo que Dios dice, es la Palabra que magnifica a Dios y que 

revela lo que Él requiere. 
 

2. Alimenta a las ovejas, dándoles esperanza y consuelo. 
 

3. Trata con problemas de la vida, y muestra las respuestas y el camino 
a seguir. 
 

4. Trae madurez a la iglesia. 
 

5. Trae retos para seguir adelante y cambiar. 
 
 

 

C. PREPARACIÓN SERMÓN 

 

John Stott dice que hay seis etapas por las que es necesario pasar en 

la preparación de un mensaje. 

 

1. Escoja un texto 
 
Hay cuatro factores principales que influenciaran lo que escojamos: 
 
1.1. La litúrgica. Por ejemplo: Navidad, Pascua, Pentecostés. 

 
1.2. Lo externo. Eventos de la vida. 

 
Por ejemplo: Elecciones.  
Un escándalo nacional.  
El aborto.  
Un desastre nacional o una catástrofe. 
 
• La gente a menudo pregunta: "¿Habrá una palabra de Dios?"’ 
 
• Sea sensible a las grandes preguntas públicas que hay en la 

mente de las personas. 
 

1.4. El factor pastoral. Algunos descubren necesidad en el peregrinar 
espiritual de la congregación. 
 
• Conozca las necesidades de las ovejas. 
 

1.5. El factor personal, cosas en las que Dios le ha estado 
iluminando. 

 
2. Medítelas 

 



 

Stott dice: “Sin duda alguna el texto del domingo debería, a más 
tardar, ser elegido el lunes anterior... " 
 
2.1. Lea su texto 

 
2.2. Relea su texto. 

 
2.3. ¡Vuélvalo a leer! 

 
2.4 Sondee el texto, hágale preguntas. 

 
a) ¿Qué significa? (¿Qué quise decir cuando lo dije por primera 

vez?). 
 
b) ¿Qué dice? (¿Qué nos dice hoy?). 
 
c) ¿Qué intenta afirmar, la promesa, el mando? 
 

 

3. Aísle el pensamiento dominante 
 
3.1. Vamos a hacer una lista de pensamientos. 

 
3.2. Pero busquemos por el pensamiento dominante del texto. 

 
3.3. Pregúntese: 

 

a) ¿Qué está diciendo Dios? 
 
b) ¿Dónde está el énfasis? 
 

3.4. Resístase a la tentación de darle un toque personal al texto. 
 

3.5. Propóngase trasmitir un sólo mensaje principal. 
 

3.6. El pueblo no podrá recordar los detalles de su mensaje. 
 

3.7. Pero deberían recordar el pensamiento dominante. 
 
 

4. Organice el material para que sirva al pensamiento dominante 
 
4.1. Sea implacable al descartar lo irrelevante. 

 

4.2. Prepare su material, de acuerdo con el tema que va a enseñar, 
en una forma que de claridad y que pueda cumplirlo: 

 
a) Palabras. 

 
i) Las palabras de un predicador deben ser lo 

más sencillas y claras como sea posible. 
ii) Las palabras de un predicador deben ser vivas. 
 

b) Ilustraciones. 
 



 

i) La palabra ilustrar significa iluminar, arrojar luz sobre un 
objeto oscuro. 

 
ii) Las ilustraciones deben ser como las ventanas de nuestro 

hogar. 
 
 Peligros de las ilustraciones; que pueden ser demasiado 

prominentes. 
 Ellas pueden distraernos de lo que usted está tratando de 

comunicar. 
 

5. Agregue una introducción 
 
5.1. Una introducción es esencial y no debería ser ni muy larga ni 

muy corta. 
 
5.2. Una buena introducción nos da dos beneficios: 
 

a) Despierte el interés; estimule la curiosidad y abra el 
apetito del pueblo. 

 
b) Introduce el tema genuinamente guiando a los oyentes a 

escuchar con atención. 
 

 

6. Agregue una conclusión  
John Stott: "Las conclusiones son más difíciles que las 
introducciones. Algunos predicadores parecen ser incapaces de 

concluir, y mucho menos sus sermones. Dan vueltas y vueltas, como 
un avión en un día de niebla, sin instrumentos, incapaces de 
aterrizar. " 
 

6.1. La conclusión debe reforzar lo que nuestro texto ha dicho. 
 
6.2. Debe proporcionar una oportunidad para que el Espíritu Santo 

pueda convencer a la gente a tomar acción. 
 

 
D. DE LA OPORTUNIDAD PARA QUE LA GENTE RESPONDA Y PARA 

QUE DIOS CONFIRME SU PALABRA Y LE SIGAN SEÑALES 
 

(Mr. 16: 20). 
 
 
E.     PREDIQUE CON CONVICCIÓN Y ENTUSIASMO 

Viva su mensaje, de esta manera, usted no será monótono, ni gritón y 
mucho menos irreal. 



 

Capítulo 6 
 

UN MENSAJE A LOS PASTORES 
 

(Jeremías 23:1-2; Ezequiel 34:1-31) 

 

 

A. ESTRATEGIA LOCAL 
  

En Jer. 23, Dios muestra su gran descontento con la clase de pastor 
que dispersa a las ovejas, y revela exactamente lo que Él les quiere decir. 
Por lo tanto, nosotros como pastores debemos asegurarnos de no ser 
culpables de nada de lo que mencionaremos a continuación: 

 

1. ¿Cómo es que, como pastores, destruimos y dispersamos a las 
ovejas? 

 
1.1. No las alimentamos. Versículo 2. “y no las habéis cuidado” RVR1960 
 

a) Por lo que no se ha orado antes de predicar, no es alimento. 
 
b) Debemos pasar por el proceso de: 

 
i) Arar nuestro terreno baldío.  
ii)   Sembrar semillas en nuestras vidas.  
iii) Orar para que crezcan y tengan vida.  
iv) Ver el trabajo que hace en nuestras vidas.  
vi) Regarlas con la Palabra.  
vii) Ser guiados por el Espíritu.  
vii)  Caminar por circunstancias difíciles en gozo.  
viii) Ejercitar la fe por las finanzas y por nuestras almas. 

 
c) Cuando nosotros hemos pasado por este proceso, entonces 

comenzamos a alimentar a las ovejas. 
 
1.2. No las cuidamos. (Ez. 34:4) 
 

Hay que proveer facilidad para: 
 

a) Fortalecer al débil: 
 

i) Necesitamos asegurarnos de que nuestros mensajes, los 

domingos, sean mensajes de cuidado. Deberían alimentar y 

edificar al rebaño. 

ii) Otra forma en que podemos fortalecer a los débiles es llevar a 

cabo estudios especiales de la Biblia sobre diversos temas, y 

enseñar la sana doctrina. Por ejemplo, fe, fundamentos, éxito, 

etc. 

iii) También deberíamos proporcionar material multimedia que 

cubre lo antes dicho. 
 

Todo esto permite que el rebaño se edifique a sí mismo y los hace 
crecer en madurez y fortalece su fe. 



 

 
 

b)      Sanar a los enfermos: 
 

i) Los domingos 
 
ii) Los ancianos estén dispuestos para orar por ellos y con ellos. 
 
iii) Se necesitan consejeros en las siguientes áreas para 

ayudar a las personas por las que se oró: 
 

• Para enseñarles a mantener su sanidad una vez que se ha 
orado por ellos. 

• Como creer en las cosas que Dios ha prometido  
• Como traer sanidad a otros. 

 
c) Curar al herido: 

 
Muchas personas están heridas y dolidas. Podemos ayudar 

a traer sanidad de las siguientes maneras: 
 

i) Seminarios de orientación matrimonial. 
 
ii) Enseñanzas en:  

• Imagen de sí mismo. 
• La paternidad de Dios. 
• La construcción de relaciones. 
• Sanidad de recuerdos del pasado (las penas y las 

tristezas del pasado) (Is.53:4; Mt. 8:17). 
 

d) Buscar al perdido: 
 

Se necesita proveer materiales para que nuestro pueblo pueda 
participar en los siguientes ministerios: 

 
i) Evangelismo.  
ii) Visitas.  
iii) Restauración de los caídos. 

 
e) Gobernar bien, no duramente.  (Ez. 34:4). 

 
i) No sólo por "principios" o "reglas", sino tratando a cada 
persona como un individuo. 
 
ii)  No en tono de disculpa, pero tampoco con arrogancia. 
 
iii)  No amenazadoramente. (Véase 1 P. 5:2). 

 
1.3. Las amenazamos.  

Jer. 23:4 “y no temerán más, ni se amedrentarán…”. RVR1960 
 
Al traer condenación a través de nuestra predicación en la que los 
dejamos sin esperanzas. 

 
1.4. No asumimos el liderazgo. 



 

Jer. 23:5 “gobernará con sabiduría; hará lo justo y lo correcto...” 
 
No tenga miedo de guiar, si usted no guía, ¡las ovejas conseguirán a su 
propio líder! 
¡No tenga miedo de pedir que le rindan cuentas! 
 
1.5. Dejamos que haya profecías falsas en la congregación.  
(Jer. 23:9-40; Véase el versículo.16, 21, 22, 26, 30) 

 
2. Más características de un pastor verdadero 
 

(2 Co. 4:1, 2; 2 Co. 6:3-13;  
1 Ts. 2:4-12; 1 Ts. 5:14-22  
1 Tim. 3: 1-13; 1 Tim. 4: 12-16; 2 Tim. 2:1-6  
Tit. 1:7; Tit. 2:7-8) 

 
3. Características de pastores falsos 
 

• Amantes de placeres. Is. (56:10-12)  
• Dispersores del rebaño Jer. (23: 2)  
• Dirigen ovejas por mal camino (Jer. 50:6)  
• Comen del rebaño (Ez. 34:2-3)  
• Fácilmente dejan a las ovejas (Jn. 10: 12) 

 
 

 

B. ESTRATEGIA TRANSLOCAL 
 
1. Debemos tratar con lo siguiente en nuestra vida personal, nuestra vida 

en la iglesia y nacionalmente: 
 

1.1. El espíritu divisivo. 
 
a)   Mantener a las ovejas lejos de otros rebaños. 

b)   Hablar mal de otros pastores y otras iglesias. 
 

1.2 El espíritu competitivo (secularismo). 
 

a) Querer siempre ser conocida como “la (iglesia) más grande y la 
mejor”. 

 
b) Querer siempre ser el “mandamás”  

  La iglesia antigua tenía este problema y Pablo tuvo que escribir y 
decirles, “…Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre 
ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor.” (1 Co. 
16:10) NVI. 

 
c) Usar y abusar unos de otros con el fin de ser "exitoso". 

 
1.3. El espíritu independiente. 

 
a) Soy un solitario 
 
b) Hago las cosas “a mi manera” 



 

 
c) Todo se centra a mí alrededor, en otras palabras, lo que pueda 

obtener de todos o cuan exitoso me vea. 
 
d) Hay que formar parte de "todo". 

 
 

1.4 El espíritu “busca-estatus”. 
 

a) Siempre busca mencionar el “personaje importante” que conoce. 
 
b) Siempre quiere que lo conozcan como parte del “grupo élite”. 

 

 

2. Debemos desarrollar lo siguiente en nuestra vida personal, nuestra 

vida en la iglesia y en nuestra vida con otras iglesias: 
 

2.1. Vulnerabilidad. 
 

a) Mantenga su corazón recto y abierto para decir si usted ha sido 
herido, violado, abusado, decepcionado. 
 

b) Mantenga la fuente de perdón abierta. “Y perdónanos nuestras 

deudas (ofensas, pecados), como también nosotros hemos 

perdonado a nuestros deudores (los que nos ofenden, nos hacen 

mal) …” (Mt. 6:12) NBLH. 
 

c) Perdone y olvide “…Y nunca más me acordaré de sus 
pecados …”  (Isa. 43:5; He. 10: 17) RVR1960. 
 
i) Tome la decisión de perdonar.  
ii) Reúse a revivir el dolor del pasado; niéguese a repetir el 

problema. (Pr. 17:9) 
 

d) Reconozca al mejor equipo, use a los unos y a los otros 
sabiamente. 

 

 

2.2. Honestidad. 
 

Cho dice: "Aquellos que viven con falsedad y deshonestidad no pueden 
hacer el fundamento que se necesita para construir buenas relaciones.  
A pesar de que podrían ser atractivos a la vista, la gente que realmente 
los conoce evitarán contacto…Se necesita una verdadera honestidad 
en todas las relaciones para tener el fundamento correcto en nosotros.” 
 
Sea honesto lo suficientemente como para confrontar y ser 
confrontado. 
 
Sea honesto lo suficientemente como para que otros le rindan cuentas 
y usted también rinda cuenta a otros. Sal. 51:6 “tú deseas la verdad en 
lo más íntimo…” LBLA. 

 

 



 

2.3. Fidelidad. 
 

Nuestro mundo está lleno de infidelidad: 
 

• Esposos a esposas  
• Hijos a padres  
• Burócratas engañan a sus gobiernos  
• Trabajadores engañan a sus compañías.  
• Amigos traicionan a otros amigos. 
• Pastores traicionan a otros pastores, etc. 

 
 

2.4. Perseverancia. 
 
 Pídale a Dios que lo libere de esta mentalidad “todo instantáneo” de 

estos tiempos.  
 He. 6:12 habla de “la fe y la paciencia” LBLA 
 
 (2 Ti. 4:7 2; Ts. 1:4; 2 P. 1:5,6). 

 



 

Capítulo 7 
 

LOS DIÁCONOS Y EL DIACONADO 
(DIAKONATE) 

 
1 Timoteo 3:10,13 

  
“Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si 
son irreprensibles…” RVR1960. 
 
La palabra diácono significa cosas diferentes para diferentes personas, pero 
¿Qué es lo que enseña la biblia? 
 

A. LA PALABRA DIÁCONO EN LA BIBLIA 
 
1. La palabra griega ‘Diakonis’ significa siervo, ayudador, o ministro 

(uno que ministra) 
 

Esta palabra, en el Nuevo Testamento, se usa generalmente para todo tipo 
de servicios, se presenta alrededor de treinta veces en el Nuevo 
Testamento. 
 
Sus derivados "Diakoneo" (ministrar) y "Diakonia" (ministerio) se presentan 
entre ellos unas setenta veces más. 
 
En la mayoría de los cien casos en los que aproximadamente aparecen 
estas palabras no hay rastro de un significado técnico en relación con una 
función especializada en la iglesia. 

 
2. Estas palabras se utilizan principalmente en dos sentidos, un sentido 

no oficial y un sentido oficial 
 

2.1. En el sentido no oficial (o general) cada creyente debe tener una 
actitud del corazón y las características de un servidor. 
 
W.E. Vine dice que la palabra diácono "principalmente denota un 

servidor, ya sea haciendo un trabajo servil, o un auxiliar prestando un 
servicio gratis...” 
 
El sigue diciendo que, por lo general, debe “diferenciarse de la 
palabra doulos que significa siervo, esclavo. La palabra diakonis ve 
a un servidor en relación con su trabajo; doulos lo ve en relación con 
su amo”. 
 
Todo cristiano es un diácono en el sentido general de la palabra. 
Incluso los apóstoles y los grandes cristianos en el Nuevo Testamento 
se ven en esta capacidad. Pablo se llamó a sí mismo y a Epafras 
"diáconos". (1 Co. 3:5,6.; Ef. 3:7; Co. 1:7, 23, 25). 
 
Jesús fue declarado como un “diácono de la circuncisión”. (Ro. 15:8). 
El declara que somos sus diáconos en Jn. 12:26 Si alguno me 
sirve.... y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor 
(diakonis)” RVR1960 



 

 
2.2    En sentido oficial, como un cargo. 

 
B. DIÁCONO COMO UN CARGO 
 

1. Definición de un cargo 
 
De acuerdo con el Diccionario Oxford: “Deber inherente a la posición, 
tarea, función de uno... posición con deberes que se le atribuyen…” 
 
Según Funk y Wagnalls: "un deber particular carga o empleo, 
un trabajo realizado por comisión o bajo autoridad, un puesto o 

empleo desempeñado por un funcionario oficial, en concreto, una 
posición o un empleo o poder bajo un gobierno". 
 

 

2. El diaconado, al igual que el obispado, son tratados como cargos 
en la iglesia 
 
(Fil. 1:1; 1 Ti. 3:10,13). 
 
Kenneth Wuest dice: “La ausencia del artículo antes de diáconos 
muestra que estos cargos en la iglesia... son tratados como una 
clase.” 
 

 

3. Un diácono no es un cargo, en el sentido aceptado de la palabra 
 
No habría sido un cargo de vigilancia o supervisión independiente o 
algo más que los ancianos. 
 
Los diáconos funcionan por la autoridad que les ha sido dada por los 
líderes. (Hch. 6:1-6). 
 

Pero incluso esa autoridad dada (autoridad delegada) no es 

suficiente, ellos deben ser ungidos por el Espíritu Santo.  
La iglesia del Señor no es una organización, pero si un organismo. Él 
mismo (Dios) unge individuos para tareas o llamados específicos. 
 
Por lo tanto, el cargo de un diácono no es simplemente un puesto o 
una función. 
 
Es un ministerio específico que sale de la unción del Espíritu Santo. 
Sin la unción no hay validez en el cargo. 
 
En otras palabras, no hay ninguna autoridad impresa en el cargo solo 
(esto cesó con el sacerdocio del Antiguo Testamento). 
 
La autoridad proviene de la unción y el llamado de Dios. 
 

4. Las cualificaciones dadas en 1 Ti. 3 demuestran que no eran 
considerados miembros laicos ordinarios de la iglesia 
 
Lo que soporta esto es que Pablo los menciona en conexión con los 



 

obispos. (Fil.1:1). 
 
 
 
C. CUALIFICACIONES DE LOS DIÁCONOS  

(1 Ti. 3:8-13). 
 
Dios es muy particular con aquellos que tienen alguna responsabilidad o 
autoridad en la iglesia. 
 
Estas cualificaciones no son ideales a los que aspiran ser diáconos, ¡Los 
diáconos ya deben poseerlas! 

 
1. Cualificaciones morales 

 
1.1. No es de dos lenguas. (Versículo 8).  

Su palabra es su palabra. Él no le dice a una persona una 
cosa y a otra persona otra cosa. 
 

1.2. No es dado al vino. (Versículo 8).  
En esto se incluye sus hábitos personales, no está 
atado a nada ni de nada. 
 

1.3. No es amante de ganancias deshonestas. (Versículo 8).  
Posiblemente porque tendrá que manejar muchas ganancias 
cuando asista a otros. Él no debe darse a la tentación del dinero. 
 

1.4. Irreprensibles. (Versículo 10).  
Él debe ser irreprochable en todos los ámbitos de su vida. ¡Esto 
tiene que ver más con motivos que con hechos! Él debe 
ser ejemplo de una vida piadosa. 
 

1.5. Probados. (Versículo 10) No debe ser un novato.  
Debe haber habido tiempo suficiente para que él haya 
sido escudriñado.  
¿Será un siervo maduro? 

 
2. Cualificaciones espirituales 

 
2.1. Honestos (“dignos de respeto”). (Versículo 8) LBLA.  

Él debe inspirar el respeto, admiración y respeto de los demás. 
 

2.2. Guardando el misterio de la fe con consciencia limpia. (Versículo 
9) “...misterio de la fe…” RVR1960. 
Lo que el enseña él vive, su consciencia esta transparente. 
 

2.3. Lleno del Espíritu Santo. (Hch. 6:3).  
Motivados y con el poder del Espíritu Santo. Sin que dependa 
de sus habilidades y talentos naturales. 
 

2.4. Llenos de sabiduría. (Hch. 6:3). 
 

3. Cualificaciones en su vida hogareña 
 

3.1. Esposo de una sola esposa. (Versículo 12).  



 

Fiel. Lleno de amor profundo. 

 
3.2. Que gobierne bien a sus hijos y su hogar. (Versículo 12).  

A un buen padre, sus hijos obedecen. 
 

 

D. FUNCIONES Y TAREAS  
(Hch. 6:1-8).  
Aunque este pasaje no dice que estas personas, específicamente, eran 
diáconos (el cargo) si nos da una idea de lo que un diácono debería hacer. 

 
1. Ellos se aseguran de que las áreas prácticas y las necesidades de la 

iglesia estén atendidas, lo que garantiza que los líderes 
pueden "dedicarse a la oración y al ministerio de la Palabra". 
 

2. En este caso, la tarea principal era mantener relaciones piadosas y 
viables entre los griegos y los hebreos, y no sólo el desempeño de 
tareas prácticas, serviles y seculares. 
 
Por consiguiente, no se limita al servicio de tareas prácticas o de baja 
categoría. 
 

3. Diáconos junto con y bajo la supervisión de los ancianos 
deben ejercer el liderazgo en las células. 
 
En este contexto, ayudan a mantener relaciones buenas y viables, 
aliviando a los líderes de parte de esta carga. 
 

4. Incluso pueden predicar, evangelizar, etc. 
 
En (Hch. 6:5) Felipe y Esteban fueron ordenados como diáconos. 
 
En (Hch. 7:1-58) Esteban predica, y en Hch. 6:8 el operó en 
obras milagrosas. 
 
En Hch. 8:5-13 Felipe evangeliza, bautiza a los creyentes, echa fuera 
demonios, sana a los enfermos, etc. 

 
5. Otras cosas en las que un diácono puede participar: 

 
•   Mantener los edificios y jardines limpios y funcionales.  
•   Entregar trípticos, boletines, himnarios, libros, etc.  
•   Proyectores multimedia.  
•   Transporte.  
•   La organización de los ujieres.  
•   La operación e instalación de la guardería.  
•   Dar a los necesitados, etc. 

 
E.    EL DIACONADO EN CONJUNTO 
 

1. A veces, los diáconos se reunirán para hablar de las tareas que que 

les corresponden. 
 



 

2. A veces se reúnen con los ancianos. (Fil. 1:1). 
Los ancianos y los diáconos forman un diaconado en conjunto. 
Ellos juntos sirven a la iglesia. 
 
Sus funciones son diferentes, los ancianos gobiernan y lideran (1 Ti. 
5:17) pero todos sirven juntos. (1 P. 5:1-3). 
El resultado será una iglesia en crecimiento, pacífica, segura y 
estable. (Hch. 6:7). 

 

 

F. EL ORDENAMIENTO DE LOS DIACONOS 

 

Sólo tenemos un ejemplo en la escritura de esto y se encuentra en (Hch. 
6:1-6). 
 
Aquí se le dijo al pueblo que debía elegir de entre ellos algunos 
hombres que cumplían los requisitos. 
 
Ellos probablemente ya servían sin tener el cargo o sin haber sido 
reconocidos oficialmente. 
 
Esto habría sido el tiempo de prueba (1 Ti. 3:10). Ellos luego fueron 

puestos por los líderes. (Hch. 6:6). 

 
 
 



 

Capítulo 8 
 

LA IMPORTANCIA DE LA UNCIÓN 
 

(Éxodo 30:23-33) 
 
 
Ningún rey o sacerdote del Antiguo Testamento podía tomar su liderazgo y 
cumplir función sin que fuese ungido primero. 
 
Para ilustrar este punto, vea los siguientes ejemplos. 
 

• Aarón y sus hijos. (Ex. 30.30-33)  
• El aceite era parte de la consagración de este sacerdocio. 
• El rey David. (1 S. 16:1,12-13)  
• El rey Saúl. (1 S. 10: 1,6-7,9) 

 

¡Todo lo que era puesto al servicio de Dios debía ser ungido!  
(Ex. 30:22-28; Ex. 40:9-16) 
 
Los discípulos debían ser ungidos y capacitados. (Lc. 24:49; Hch. 1:8) 
 
¡Hasta Jesús tuvo que ser ungido antes que su ministerio público comenzara!  
(Mt. 3:16-17; Lc. 3:21-23; 4:1,18-21) 
 
El aceite físico era un símbolo del Espíritu Santo.  
(2 Co. 1:21; 1 Co. 15:46). Primero en lo natural y luego en lo espiritual. 

 

Queremos ver algunas cosas importantes acerca de la unción tomando la 
palabra "aceite". Sin embargo, antes de hacerlo, vamos a considerar más a 
fondo lo qué es exactamente la unción y lo que hace. 
 
A. ¿QUÉ ES LA UNCIÓN? 
 

1. Es el equipamiento para el servicio, la capacitación especial y el don 

del poder del Espíritu Santo. 
 

2. A menudo se asocia con el derramamiento del Espíritu. 
 
Ejemplos: 
 

El rey Saúl.  (1 S. 10:1-12) Nótese el versículo 1 y 9. 
 
David. (1 S. 16:13). 
 
Jesús. (Is. 61:1; Lc. 4:18; Hch. 10:38). 
 
Creyentes.  (Hch. 1:8; 1 Jn. 2:20,27; Hch. 2:4; Hch. 4:7, 8, 31; 
Zac. 4:1-14; 2 Co.1:21,22). 



 

 
 
B. ¿QUÉ HACE LA UNCIÓN? 
 

1. Rompe el yugo 

 

 Is. 10:27 (RVR1960) “Acontecerá en aquel tiempo que su carga será 
quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a 
causa de la unción...”  

 1 Jn. 3:8 “…Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer 9 las 
obras del diablo”. 

 

 ¿Qué es el yugo? 
 
 Es cualquier cosa que obstaculice, ate o encadene. 
 
 La unción rompe el yugo de: 
 

• El temor  
• La inseguridad  
• La amargura  
• El dolor  
• Otras heridas emocionales resultantes de la muerte, divorcio, 

abandono, etc.  
• Las enfermedades y dolencias  
• Mente impura  
• Adulterio  
• Sodomía  
• Hábitos, por ejemplo, drogas, alcohol, etc. 
• Falta de perdón  
• Pensamientos y la obsesión del fracaso. 

 
 

 

2. Trae sanidad, libertad, visión, etc. 
 
 (Is. 61:1-7; Lc. 4:18,19) 
 

2.1   Para predicar las buenas nuevas a los pobres. 
 
       Un espíritu de pobreza es obra del diablo. 
 
       La unción hace que nuestra predica sea más efectiva.  
                 (1Co. 2:3-5; Hch. 1:8). 
 
         2.2   Para sanar a los quebrantados de corazón. (Is. 61:1b, 2c, 3a). 
 

Jesús llevó nuestras enfermedades y dolores en la cruz. (Isa.  

53:4). “Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, Y cargó con 

nuestros dolores…” (Mt. 8:17) RVR1960. 
 

 

 



 

La unción nos capacita para ministrar la obra de Cristo en estas 
áreas con mayor eficacia. 

 
Nos capacita para declarar un Manasés sobre nuestros dolores 
pasados. 
(Gn. 41:51). 

 
2.3 Para proclamar libertad y liberar a aquellos que están en cualquier 

tipo de esclavitud. (Is. 61:1d). 
 
 Para aquellos que están esclavizados por el pecado, 

enfermedades, por el diablo y demonios. (1 Jn. 3:8; Mt. 4:23-24; 
Mt.8:14-17, 28-33). 

 
 También nos capacita para traer dignidad a toda la humanidad. 

(Is. 61:3j). 
 
2.4  Para proclamar la gracia y la venganza de nuestro Señor. 
 
 Tenga en cuenta "el año (365 días) de la gracia del Señor y el 

día (uno) de la venganza de nuestro Dios." 
 
 La unción atrae al hombre por medio de la gracia de Dios, los 

atrae a Él. 
 
 ¡No tenemos que seguir amenazando con el fin de ver que alguien 

responda! 
 

 

3. Nos da autoridad (gobierno) 
 
 1 Cr. 29:22 “...lo ungieron... como su líder (rey)...” 
 
 Ningún rey podía gobernar hasta que fuese ungido. 
 

3.1. La unción nos da una autoridad sobrenatural. (1 S. 16:13). 
 

a) En el liderazgo en la iglesia. 
 
b) Sobre los demonios: 

 
i)    Hijos de Esceva. (Hch. 19:13-16). 
 
ii)  Observe la diferencia cuando Pablo ejercía su autoridad.   

(Hch. 19:11-12). 
 

3.2. ¡La unción le guiará incluso cuando usted está equivocado! ¡El 

poder viene a pesar de la doctrina y métodos erróneos! 

 
Algunos predicadores tienen una sana doctrina, buena homilética, 
etc. ¡Pero no tienen poder! ¡No tienen unción! 

 
3.3. Dios confirma lo que usted está haciendo cuando se está ungido.  
 1S. 10:1,5-7, nótese bien el versículo 7 “...porque Dios es 



 

contigo...” RVG.  
 ¡Eso es unción! 

 
4.      Nos enseña 
 

(1 Jn. 2:20,27; 1 Co. 2:12-14). 
 
Una buena doctrina, sola, no es suficiente. 
 
¡La unción enseña! No solo informa, sino que imparte también.  
(Jn. 14:26). 

 

 

5. Persuade al pueblo 
 

(1 Co. 2:4-5). 
 
Cuando el Espíritu Santo convence a la gente suele durar. 
 
Cuando tratamos de persuadir a la gente (por lo general a través de la 
manipulación) no dura mucho tiempo y trae esclavitud y legalismo. 

 

 

6. Atrae al pueblo, tiene una fragancia especial 
 

(Ex. 31:11; Ex. 35:15,28; Ex. 39:38; Sal. 45:8). 
 
Hay algo dulce y atractivo sobre la unción. Una iglesia ungida atraerá y 
cautivará a la gente. 
 
Quizás no les guste y no estén de acuerdo con todo lo que la iglesia 
hace, pero la mayoría de la gente se quedará. 

 

 

7. Ayuda nuestras debilidades 
 

(Ro. 8:26). 
 
La unción compensa nuestras deficiencias, debilidades, defectos y 
peculiaridades. 
 
No tenemos que “enmascararnos” o imitar a otros.  
(2 Co. 12:7-10; 2 Co. 13:4).  
He. 11:34 “Siendo débiles, fueron hechos fuertes…” NBLH. 

 

 

8. Trae gozo 
 

Sal.45:7 “…te ha ungido con óleo de alegría...” RVG.  
He. 1:9; Lc. 10:21 “En aquella misma hora Jesús se regocijó 
mucho en el Espíritu Santo...” NBLH. 
 
¡No vamos a tener que "trabajar o preparar" a la multitud 
cuando estamos ungidos! Ellos solos comienzan a fluir y a afectar a 



 

otros. 
 
¡Ellos se contagian! 

 
 
9. Libera (provoca) un verdadero sacerdocio 
 

Ex. 40:15 “...y será que su unción les servirá por sacerdocio 
perpetuo...” RVG. 
 
La unción libera a las personas para ministrar a Dios y para Dios 
(sacerdocio de los creyentes) sin que tengamos que obligarlos o 
forzarlos. 
 
Ellos ministraran a Dios poderosamente y de manera aceptable en la 

alabanza, la oración, la proclamación, entre otras. 
 
Ellos ministrarán a Dios en los dones del Espíritu, testificando, entre 
otros, más eficazmente. 

 
 

 

10. Trae sabiduría sobrenatural, entendimiento, consejo, poder, 

conocimiento y temor del Señor 
 

(Is. 11:2-3). 
 
La mayoría de los consejos logran tan poco. 
La unción nos ahorrará tanto tiempo perdido innecesariamente en el 
consejo, etc. 
 
¡Con la unción vamos a lograr más en menos tiempo! 

 
 

 

C. LAS CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE NATURAL, SU SIGNIFICADO E 

IMPLICACIÓN EN LA VIDA ESPIRITUAL 

 
 

1. El aceite es un líquido y, por lo tanto, se puede evaporar y 

secar si no se repone a intervalos regulares 
 
 Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo constantemente.  
 Ef. 5:18 “…más sed llenos del Espíritu” RVG 
 

 Hch. 2:4 y Hch. 4:31. Los creyentes que fueron llenos del Espíritu 
Santo en Hechos 2 fueron llenos de nuevo en Hechos 4. 

 
2. El aceite se puede escurrir 
 
 Si hay un agujero en el recipiente (vasija) el líquido encontrará el 

agujero y se escurrirá. 
 Somos vasos de barro y podemos vaciarnos (2 Co. 4:7). 
 



 

 Los agujeros en nuestras vidas pueden ser: 
 

• Pecados.  
• Actitudes.  
• Presiones.  
• Reacciones. 
• Refunfuños (quejas).  
• Motivos equivocados.  
• Largas horas de trabajo, etc. 

 
Todos estos usan el aceite. 
 
Incluso Jesús tuvo que estar solo con el Padre para ser lleno. (Lc. 5:15-
16) 
 
Después de darse por vencido él fue lleno. 

 
3. El aceite puede perder su fuerza (viscosidad) 
 

La viscosidad tiene que ver con la fuerza y la vida del aceite. 
 
En un automóvil la fuerza molecular del aceite "ministra" a las partes 
móviles del motor, etc. 
 
Cuando el aceite esta viejo, incluso si el nivel de aceite es el 
correcto, su fuerza molecular se rompe y ya no hace su trabajo como 
debería. En otras palabras, se corroe y se ensucia. 
 
No puedes ministrar en la fuerza de un “aceite viejo” cuando ya no está 
fresco. Véase (Zac. 4:2-14) nótese bien el versículo 6, 12 y 14. 
 
El significado del olivo, tubos, candelabro, etc. 
 
Sobre la lámpara hay un depósito grande 

Los tubos conectan los depósitos a las lámparas. 

No hay manos humanas ni maquinaria.  
Solo dos olivos madurando sus frutos y derramando aceite fresco 
continuamente por los tubos a las lámparas.  
Un funcionamiento silencioso, invisible. 
 

Los dos tubos representan: 
 

(a) La oración de fe.  
(b) La alabanza gozosa. 

 
 A menudo estamos tan consumidos con lo que "captura" (contiene) la 

vida de Dios, nuestras estructuras, etc., que abandonamos lo 

que “causa” la vida de Dios, oración y alabanza. 
 
 

 

4. El aceite puede perder su frescura y, por lo tanto, su fragancia. 
 

Cuando el aceite está fresco tiene una dulce fragancia. Ex. 30:25,33 “... 



 

perfume ... perfumador...” NBLH. 
 

La presencia de Dios es dulce. 
 

Jn. 7:38 habla de “...ríos de agua viva”. “Ríos” representa la frescura 
que fluye de los creyentes, y no pantanos que representan 
estancamiento. 

 
D. NECESITAMOS ESTAR SATURADOS 
 

 

1. “…lo derramarás sobre su cabeza…” Ex. 29:7. NBLH. 
Esto cubre y afecta su: 
 

a) Pensamiento.  
b) Oído.  
c) Vista.  
e) Habla. 

 
 

 

2. “…esparcirás...sobre sus vestiduras...” Ex. 29:21. 
(Sal. 133:1,2). 
 
Esto cubre y afecta su corazón. 
 

a) Deseos.  
b) Metas.  
c) Voluntad.  
d) Emociones, etc. 

 
 

 

E. CÓMO RECIBIR Y MANTENER LA UNCIÓN 
 

 

1. Llamado de Dios para una tarea. 
 

1.1. Usted no va a encontrar la unción operando si usted se involucra 
continuamente en cosas que Dios no le ha llamado a hacer. 

 
Muchos están tratando de ser predicadores cuando su llamado es 
ser otra cosa. 

 
Otros están tratando de plantar iglesias (liderar la obra) cuando su 
llamado es evangelizar, etc. Así no podrán ser efectivos. 

 
1.2. Asegúrese que Dios lo ha llamado a una tarea antes de 

participar, de lo contrario, ¡No tendrá unción! 
 
1.3. Ciertos trabajos llevan unciones diferentes. Por ejemplo, los 

evangelistas ven más señales y prodigios que los maestros. (Hch. 
8:4-13). 

 
1.4. Hay unciones diferentes dentro del mismo oficio o llamado. 



 

 
Pedro y Pablo, apóstoles los dos, parecían tener más efectividad 
con señales y prodigios que los otros apóstoles como Santiago y 
Mateo, etc. Hch. 19:11 “Dios hacía milagros extraordinarios por 
mano de Pablo” NBLH. 

2. Invocar el nombre del Señor 
 

Hch. 2:21 “Pero todo el que invoque el nombre del SEÑOR será 
salvo” RVR1960.  
Jer. 33:3 “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas 
grandes y ocultas…” RVR1960. 
 
Usted debe ir tras el Señor para ser efectivo. 

 
3. Comunión con el Espíritu Santo 
 

Usted debe estar en comunión y amistad con el Espíritu Santo, 
intimidad. (Jn. 15: 4-7). 

 
4. Cooperación con el Padre 
 

Jesús solo hacia lo que el Padre le mostraba que hiciera. John 8:28,29. 
Usted debe estar dispuesto a hacer lo que sea que Dios le mande. 

 
 
5. Capacidad 
 

Mientras mayor tiempo pasemos en Su presencia mayor unción 

tendremos. Por ejemplo: 

Dos de nosotros podríamos ir a una represa local, uno con un 
recipiente grande, otro con uno más pequeño y los llenamos de agua. 
¡Los dos podemos decir que tenemos la represa en nuestros 
recipientes, pero el que tiene el recipiente más grande tiene más! 

 
Ore, ¡Dios, incrementa mi capacidad del Espíritu Santo! 

 
Dios quiere ampliar nuestra capacidad, y, por lo tanto, nuestra unción. 

 
6. Comisión de la iglesia 
 

La comisión de la iglesia es siempre un ánimo para la fe. 
 
 
F. ¿CÓMO PERDEMOS LA UNCIÓN? 
 

1. Hemos abarcado algunos de estos puntos bajo el título "Las 

características del aceite natural, su significado e implicaciones en la 

vida espiritual". 
 

2. Rebelión. 
 

3. Una vida de pecado constante. 
 



 

4. ¡Dar más de lo que recibimos! 
 
“Si usted da más de lo que está recibiendo, entonces caerá porque no 
podrá mantener ese estilo de vida.” 
 
Usted nunca perderá la unción completamente, solo que no fluirá 
poderosamente.  
Ro. 11:29 “Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables.” 
 

G. LA FE LIBERA EL PODER DE LA UNCIÓN 

 

Hay una unción individual (personal) como también una unción corporal. 
 

1. La fe de un individuo puede traer poder.  
Mt. 9:22 “…tu fe te ha salvado…” RVR1960.  
Mt. 9:29 “…Conforme a vuestra fe os sea hecho...” RVR1960. 

 
2. Fe corporal: 
 

a) La congregación. (Mt. 13: 58; Lc. 5:17c). 
 
b) Los ancianos. (Stg. 5:14-15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 9 

 

MOTIVACIÓN 
 

Somos motivados por cuatro cosas, estas son: necesidades, instintos, motivación 
axiológica y emociones. 
 
 
1. Necesidad de motivar 
 

1.1. Una necesidad sólo le motivará cuando se está en carencia. 

Ejemplo: Hambre 

Voy a buscar comida para poder suplir mi necesidad, el hambre.  
Hago algo porque tengo una necesidad 
 

1.2. Las necesidades son cosas que desarrollamos por medio de nuestras 
relaciones con otras personas. 
 
Otros deben cumplir (o satisfacer) los tres niveles de necesidad de 
motivación que el hombre posee. 
 
a) Necesidad de seguridad (necesidades del amor: ser 

amado, pertenecer a algo) Tenemos necesidad de seguridad. 
  
 Si esta necesidad no es suplida, comenzamos a comportarnos de 

manera extraña. 
 
 Si no encontramos nuestra seguridad en Dios y su Iglesia, nos 

destruimos acumulando bienes de este mundo para satisfacernos. 
 
 ¡El resultado final es que destruimos nuestra salud y nuestra 

confianza! 
 
b) Necesidad de tener un significado; reconocimiento. 
 
 Todos necesitamos ser necesitados; ser apreciados. 
 
c) Necesidad de autoestima (cuando se conecta un valor positivo 

a uno mismo). 
 
 La mayoría de la gente se autoevalúa negativamente. 
 
 ¡La gente resalta nuestras faltas y fallas sobre nuestras fuerzas y 

éxitos todas nuestras vidas! 
 
 Incluso cuando otros hablen bien de usted, todavía usted puede 

autoevaluarse negativamente. 
 



 

 

Hay que darle tiempo al Espíritu Santo para convencernos de: 
 

i) El amor de Dios hacia nosotros. Dios no nos amará más o 

menos de lo que nos ama en este momento. Su amor 

nunca cambia. No hay nada que podamos hacer que haga 

que Él no ame más o menos. Nuestro problema es que a 

menudo confundimos como Él se siente con nosotros con 

como Él se siente hacia nuestro pecado o las cosas que 

hacemos. Recordemos que, aunque El odia el pecado (las 

cosas que hacemos) él ama al pecador. 
 
 Lea los siguientes versículos cuidadosamente: 
 
 (Jn.   3:16,17; Ro.   5:8;     Ef.   2:4,5; 1 Jn. 3:1; Jn. 15:13; 

Ro. 8:35; Gá.  2:20). 
 
ii) La bondad de Dios hacia nosotros. Él no nos da lo que 

merecemos. Esto es cierto con respecto a 

nuestra salvación. Véase (Ro. 6:23). La “paga” es lo que 

merecemos, lo que hemos ganado. Una “dádiva” es lo 

que se nos da en lugar de lo que nos merecemos. Usted 

no puede ganarse (trabajar por) una dádiva. 

 Lea los siguientes versículos en oración: 
 
 (Jer. 29: 11; Sal. 1: 1-3; Sal. 23; Jos. 1:8; Fil. 4:19; Ro. 

8:35-37; 1 Jn. 5:4; 2 Co). 

 Incluso nuestros esfuerzos y oportunidades inútiles, etc., 
son tornadas en vida. Véase (Isa. 61:1-7) 

 
iii)  La gracia de Dios para con nosotros. Una vez más, la 

gracia no es merecida, pero es dada libremente por 
amor. 

 
 Véase: (Tit. 2:11, 3:7; Ro. 3:24; 4:16; 5:2; Ef. 2:5-9). 
 
 Esta gracia fue dada a hombres pecadores. (1 Ti. 1:13; Tit. 

2:11). 
 
 No tiene nada que ver con esfuerzo y obras.  
 (Ro. 9:16; Tit. 3:5; Ro. 11:6).  
 Estas verdades deben hacerse vida en nosotros. 
 
 El calvario permite que yo pueda darme un valor positivo a 

mí mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Motivación por instintos 
 
Las necesidades son cosas que desarrollamos por medio de nuestras 
relaciones con otras personas. 
 
Instintos son cosas que Dios puso en nosotros. 
El hombre tiene 6 instintos básicos. (Gn. 1:26 – 2:7) NTV. 
 
2.1. Un instinto por la justicia; (Gn. 1:26) “Hagamos a los seres 

humanos a nuestra imagen...”.  
Incluso el peor pecador quiere ser justo de vez en cuando. 
 

2.2. Un instinto sexual. (Gn. 1:27) “Hombre y mujer los creó... Sean 
fructíferos y multiplíquense”. 
 

2.3. Un instinto de preservación, para vivir; (Gn. 2:7) “y el hombre se 
convirtió en un ser viviente.” 
 

2.4. Un instinto de felicidad; “Dios los bendijo”. (Gn. 1:22). 
 
Bendición significa felicidad en el Antiguo Testamento. Felicidad 
está relacionada con santidad, santidad a la salud espiritual y 
física. Todo esto se encuentra cuando estamos en relación con 
Dios. Adam luego que se salió de esta relación con Dios, ya no 
era feliz. 
 

2.5. Un instinto por dominar; Gn. 1:28 “…la tierra y gobiernen sobre 
ella... reinen…”. 
 
Todos necesitamos un lugar donde ejercer autoridad. Si no 
ejercemos una autoridad piadosa, ¡crearemos nuestros propios 
pequeños reinos! La agresión es dominio pervertido. 
 

2.6. Un instinto de propósito. (Gn. 2:5). 
 
Todos necesitamos tener un sentido de propósito. Por ejemplo, 
David (Hch. 13:22) sirvió los propósitos de Dios en su generación. 

 
 

3. Motivación Axiológica (El estudio de valores) 
 
3.1. Usted es motivado por un conjunto de valores. La información 

proviene de su mente consciente. 
 
Su mente consciente dirige la información a su mente 
inconsciente (el corazón). 
 

3.2. La mente inconsciente tiene dos propósitos: 
 
a) Almacenamiento. 
 
b) Filtra toda la información nueva a través de lo que ya está 

almacenado en su mente inconsciente. 
 
Su espíritu (mente consciente creativa) influye en esta 



 

información. 
 
Luego su mente inconsciente envía la información filtrada e 
influenciada de vuelta a su mente consciente y usted actúa 
(hace). Ver figura 3. 
 

3.3. Debemos almacenar la Palabra de Dios en nuestros corazones. 
 

Las cosas almacenadas causan que respondas.  
Mt. 12:34 “…Porque de la abundancia del corazón habla la boca” 
RVR1960 
 
(Mt. 15:16-20) 
La “ley del tubo de crema dental”; lo que pones adentro sale bajo 
presión. 
 
Debemos traer nuestros pensamientos bajo control. 
Una respuesta no está determinada por la situación. Si así fuera, 
cada situación tendría la misma respuesta. 

 
Lo que determina su respuesta es su diálogo interior 
(pensamientos). 

 
4. Emociones (Emotivo) 

 
4.1. Sentimientos y emociones no siempre son lo mismo. 

 
4.2. Emoción significa: que se mueve, un movimiento que emana de 

adentro hacia afuera. 

• Usted puede tener sentimiento sin ser “movido a nada”. 
 

• Todas las emociones son sentimientos, pero no todos los 
sentimientos son emociones. 
 

• Las emociones nos motivan, pero los sentimientos no siempre 
hacen eso. 

 
4.3. Las emociones son respuestas aprendidas, no una herencia 

genética. 
 
Por ejemplo: "Heredé la ira de mi papá" 
 
• Genéticamente falso. 

 
• Verdadero, como una respuesta aprendida. ¡Usted vio que su 

ira le daba resultado para obtener lo que quería! ¡Usted lo está 
haciendo por la misma razón! 

 
4.4. Las emociones deberían motivarnos, pero nunca deberían 

obligarnos a tomar decisiones. 
 

4.5. Las decisiones deben tomarse en base a su sistema de valores. 
 

4.6. ¿De qué está llenando su corazón? (Sal. 119:11). 



 

 

 

CONCLUSIÓN 
 
Los líderes, cuando estén edificando la iglesia, deben estar 
motivados por su sistema de valores (basados en la Palabra de 
Dios) y no sólo por sus necesidades, instintos o emociones. Es 
por lo que cada día deben "escuchar la voz de Dios" y no sólo leer 
la Biblia. 
Jesús dijo: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 

que sale (en este momento) de la boca de Dios.”. Esto es la 

“Rema” y no el “Logos”. 



 

Capítulo 10 

 

¿CÓMO VENCER UN ESPÍRITU DE 
POBREZA? 

 

(MENTALIDAD DE FRACASO) 
 

LOS RECURSOS PERSONALES DEL LÍDER 
 

 

Una profecía que Dios me dio para cierto grupo de líderes, y fue algo así: 
 

"He hecho una inversión tan rica en mis servidores, una inversión de tiempo, de 
información (de Mi Palabra), de servidores enseñándoles y equipándoles, de 
paciencia, mi Espíritu en ellos, mi sangre para mantenerlos limpios, gente con la 
que pueden trabajar para llevar a cabo mis planes y propósitos, el dinero, los 
inmuebles, y mucho más. Por encima de todo esto, ustedes son tan preciosos 
para mí. No voy a tirarlos a la basura o echarlos a un lado porque se 
sienten fracasados... " 
 
"Quiero que sepan que estoy tan interesado por el trabajador como por el 
trabajo. No pongo el trabajo por encima del trabajador. Eso es una mentira y 
no de mí... " 

 

Muchos líderes se sienten inútiles, abusados, con exceso de trabajo, agotados, 
etc., y en lo profundo de su corazón sienten que Dios es un amo severo, y, sin 
embargo, siguen sirviendo a Dios, preguntándose cuándo todo se va a acabar, o 
cuando será que las ovejas les van a abandonar. 
 
A. ACLAREMOS LAS MENTIRAS Y LOS MITOS  

(¡Algunos enseñados por la iglesia!) 

Muchos de nosotros vivimos bajo una mentira. 

1. Mentira N° 1: Usted es un inútil. 
 

 

2. Mentira N° 2: Usted no vale nada. 
 
Yo viví bajo estas dos mentiras por muchos años. 
 
Algunos de mis familiares me decían estas cosas.  
Algunos de mis maestros lo confirmaban. 
Cuando empecé a trabajar mis jefes también lo confirmaban.  
¡Y cuando me convertí, la iglesia lo reforzó! 

 

3. Mentira N° 3: La humildad y la auto degradación son lo mismo y 
una sola cosa. 
 



 

¡ESTAS SON MENTIRAS! 
 
 
Mentira N° 1: “Usted es un inútil” 
 

La Iglesia no ha podido distinguir entre el orgullo positivo y negativo. 
 
Orgullo negativo (que no es saludable), ha sido identificado como la 
arrogancia destructiva que supone que “puede hacer todo el solo”. 
Es exactamente lo opuesto a la humildad saludable llamada: 
autoaceptación o autoestima. 
 
Orgullo positivo (lo cual es saludable) es "... la confianza creativa y 
compasiva de Cristo, inspirada cuando dijo: "Vosotros sois la luz del 
mundo” y Pablo lo expresó cuando dijo: “Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece". 

 
Mentira N° 2: “Usted no vale nada” 

 

La Biblia declara exactamente lo contrario, ella enseña que usted fue 
hecho para ser una bendición. 
 
Desde el día en que nuestro tercer hijo, Jonathan, nació, le dijimos 
que era nuestra "pequeña bendición de Dios." Él lo cree. Cada vez 
que sus hermanos mayores lo bañaban usted lo podía oír gritar por 
el pasillo: "¡Mamá, tu bendición de Dios está listo!" No sería 
difícil creer que él es realmente una bendición si usted pudiera ver 
su carita gordita, pelo rubio, ojos grises verdosos, sonrisa 
contagiosa, etc. ¿Qué edad tiene que ser él para dejar de ser una 
bendición? 
 
Usted fue diseñado espiritualmente para gozar de los 

honores propios de un heredero del cielo. Usted fue hecho a imagen 

de Dios. Usted fue redimido por su sangre y restaurado por su 

Espíritu. De hecho, según Jesús ¡Usted es superior que Juan el 

Bautista! (Mt. 11:11) Cristo sintió que valía la pena morir por usted. 

 

Mentira N° 3: “La humildad y la autodegradación son una y la 
misma cosa” 
 

La autodegradación es destructiva. 
 
Es cierto que sin Cristo no habría nada. ¡Pero no estamos sin 

Él! Somos hijos de Dios, Cristo es nuestro hermano mayor, somos 

“…coherederos con Cristo…”. (Ro. 8:17). 
 
Para tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, no quiere 
decir que nos degrademos. (Mt. 16:24-25). La cruz, en la vida de 
Cristo, era el propósito de Dios para su vida. Entonces, ¡La cruz que 
usted debe llevar es el propósito de Dios para su vida! Cualquier 
cosa que usted hace que se aparte de ese propósito debe ser 
"negado". 
 



 

Recuerde, la crucifixión es la única forma de muerte que no se 
puede realizar usted mismo, usted necesita que alguien lo haga por 
usted. 
 
Usted murió con Cristo.  
(Ro. 6:6; Co. 2:20; 2 Ti. 2:11; 1 P. 2:24). 
 
Y ahora usted “consideraos” o “pensad” en verdad. (Ro. 6:11). Esto 
es lo que (Gá. 5:24) significa. Esta en pasado; ya fue hecho, por 
todos.” “…han crucificado…” 

 
Los Mitos 
 

Mito N°1: Dios quiere que seamos fracasados 
 

Respuesta: Dios quiere que seamos exitosos en cada área de nuestras 
vidas. Dios solo quiere que fracasemos cuando estamos haciendo 
“nuestras propias cosas” y no Su voluntad. Las Escrituras lo dicen una y 
otra vez. 
 
(Jer. 29:11; Sal. 1:1-3; Sal. 23; Jos. 1:8; Mal. 3:10  
Ro. 8:35-37; Fil. 4: 19; 1 Jn. 5: 4; 2 Co. 2: 14; 2 Co. 10:4). 
 
Su bendición es rebosante. (Joel 2: 23-24).  
El incluso restaura los años que la langosta se ha comido. (Joel 2:25). 
 
Por mucho tiempo los cristianos, han vivido en la mentira de que Dios 
quiere que seamos unos fracasados, pobres, enfermos, etc., porque esto 
¡nos mantiene humildes! Tenemos que empezar a vivir en la verdad, 
porque la verdad nos hace libres. Jn. 8:32. 
 
Tenga en cuenta que hay que conocer la verdad y no sólo saber acerca 
de la verdad. La Palabra de Dios es la verdad. (Jn. 17:17). 
 
Jesús se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos. (2 Co. 8:9). 

 
 
 

Mito N°2: Trabajar duro, esforzarse, etc. Esto garantiza éxito 
 

Si bien es cierto que Dios no aprueba la pereza, el trabajo duro por sí solo 
no nos llevará lejos. (Zac. 4:6).  
Sal. 127:1 “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la 

edifican...”. 
 
La promoción viene de parte de Dios. (Sal. 75:6). 

 

 

 

Mito N°3: No hay lugar para el amor, la consideración y el 

entendimiento si queremos ser exitosos 
 

RECUERDE: ¡LO QUE SIEMBRAS, ESO COSECHARÁS! 
(Gá. 6:7-8; 2 Co. 9:6; Lc. 6:38). 



 

 
 
 

 
B. COMO DESARROLLAR SU AUTOESTIMA Y LA IMAGEN DE SI MISMO 
 

La autoestima ha sido descrita como “el hambre de la humanidad por la 
dignidad divina que Dios pretendía que fuese nuestro patrimonio emocional 
como hijos creados a su imagen.” 
 
Dios ha provisto un ‘Muro’ de protección alrededor de cada uno de nosotros. 
(Job 1:10) véase también (Sal. 34:7; 91:4; 125:2; Zac. 2:5). Podemos 
crear agujeros en la cerca. 

 
Estos agujeros son: 

 

1. Una vida de pensamiento pobre 
 

Para romper estos patrones de pobreza, debemos estar 
convencidos de: 

 
1.1. El amor de Dios hacia nosotros: 

 
(Jn. 3:16,17; Ro. 5:8; Ef. 2:4,5; 1 Jn. 3:1 Jn. 15:13; Ro. 8:35; Gá. 
2: 20). 
 
Dios nunca nos ama más ni menos que en este momento. Su 
amor es inmutable. 
 

1.2. La bondad de Dios hacia nosotros: 
 
(Jer. 29:11; Sal. 1-3; Sal. 3; Jos. 1:8; Fil. 4:19; Ro. 8:35-37; 1 Jn. 
5:4; 2 Co. 2:14; 10:4). 
 
Él no nos da lo que merecemos. Ni en la salvación inicial (Ro. 
6:23) o de nuestras vidas, es decir, perder 
oportunidades, esfuerzos, años, etc. (Is. 61:1-7). 
 

1.3. La gracia de Dios hacia nosotros 
 
La gracia no es merecida (ganada), pero es dada libremente.  
(Tit. 2:11; 3:7; Ro. 3:24; 4:16; 5:2,20b. Ef. 2:5-9) 
 
La gracia fue dada a hombres pecadores. (1 Ti. 1:13; Tit. 2:11) 
 
No depende de esfuerzo ni trabajo.  
(Ro. 9:16; Tit. 3:5; Ro. 11:6; 4:4). 
ESTAS VERDADES DEBEN HACERSE VIDA EN NOSOTROS. 

 
2. Una vida de oratoria pobre 

 
Nos hemos atado a nosotros mismos y a muchos por las cosas que 
hemos dicho. Hemos puesto cadenas a nuestro alrededor. Esto es 
cierto de las cosas que hemos dicho en el pasado y ahora nos 
sentimos diferentes al respecto. 



 

 
Ejemplos: 
 
La manera que se alaba y se adora. Por ejemplo: aplaudir, danzar, 
cantar en lenguas, etc.  
Si se habla en lenguas, que eso no es de Dios y no es necesario.  
Prosperidad.  
Cosas que le hemos dicho a nuestro esposo (a). 
Sobre nuestros padres o hijos.  
Sobre otros ancianos o iglesias, etc. 
 
Pare de confesar negativamente, criticar, jactarse y mentir, etc. 

 
 

3. Una educación pobre 
 

Si usted no ha tenido una buena educación formal, aún 

puede mejorarse mediante la lectura asegurándose que es buena 

literatura, aprenda a hablar correctamente. Usted podría 

incluso inscribirse en un curso por correspondencia. Mejore su 

nivel teológico, doctrinal, histórico, así como su educación formal. 
 

4. Una apariencia pobre 
 

4.1. Obesidad. Obsérvese en el espejo, véase como lo ven los demás. 
A continuación, sea realista consigo mismo.  Algunas personas 
tienen estructuras óseas grandes, formas poco elegantes, 
etc. Nada ni nadie puede cambiar algunas cosas. 
 
Controle su dieta y su ejercicio y apéguese a eso. 
 
Recuerde, ¡el “estilo” que Hollywood nos dice que está de moda 
no es lo que Dios dice que es lo correcto! 
 

4.2. Ropa. Al vestirse mejor usted se siente mejor. Aprenda a 

coordinar colores; algunos colores, aunque estén de moda, no se 

adaptan a algunas personas. 

4.3. Lo mismo es para el estilo o la moda. 
 
La gente le ve antes de que le puedan escuchar. Lo que 
ven afecta lo que oirán. 

 
5. Una autodisciplina pobre 

 
El discipulado incluye autodisciplina. La palabra cristiano se consigue 
en la biblia tres veces, mientras que la palabra converso nunca se 
consigue. La palabra discípulo se consigue 269 veces en el Nuevo 
Testamento. 
 
La disciplina tiene que ver con el inicio de control en la vida de una 

persona. Pr. 16:32 L.B. “más vale tener control propio que conquistar 

una ciudad” NTV 
 



 

El dominio propio es parte del fruto del Espíritu. (Gá. 5:23). 
 
El principio bíblico, primero el natural y luego el espiritual, (1 Co. 15:44-
46) es igualmente verdadero con la disciplina. ¡Si podemos llegar a 
ser disciplinados en lo físico, también nos ayudará a ganar en las áreas 
espirituales! 
 
Hay tres factores importantes de cómo un líder puede mantenerse a sí 
mismo bajo control en todo momento: 

 
5.1. Él sabe quién es en Cristo y conoce los límites de sus fuerzas. 

Los tres momentos en los que somos más vulnerables a la 

tentación es cuando tenemos hambre, cuando estamos cansados 

y cuando padecemos fiebre baja. Por lo tanto, asegúrese 

de dormir bien, comer regular y nutritivamente, y hacer una 

cantidad adecuada de ejercicios. 
 
5.2   Él está pendiente de lo que permite que more en su mente, en su 

vida de pensamiento. No permita que sus 
pensamientos le lleven por mal camino. Cuidado con lo que lea, 
vea y escuche. Pro. 23:7 “pues como piensa dentro de sí, así es.” 

LBLA 
 

5.3 Él sabe cómo manejar su tensión sexual sin un estrés indebido. 

Aprenda a sublimar (convertir) sus sentimientos sexuales a través 

del trabajo, el deporte, el ejercicio y la recreación, actividades 

cristianas y sociales. 
 
Cuando empezamos a hacer frente a la autodisciplina hay una 
verdadera necesidad de tener flexibilidad. Si vamos a 
ser disciplinados en nuestra vida diaria y no somos flexibles, nos 
volvemos legalistas e infelices. 
 
Algunos consejos que le ayudarán: 
 

• Llegue a tiempo a todas sus citas. No haga esperar a la 

gente. Haga sus planes previendo lo inesperado. 
 

• Sea constante en su vida de oración, el estudio de la 
Palabra de Dios, en la disciplina de sus hijos, en su 
relación con su esposo (a) y en sus ejercicios, etc. 
 

• Pague sus deudas a tiempo. 
 
 

6. Una salud pobre 
 

Su salud es una de sus más preciadas posesiones, cuídese. 
Usted debe cooperar con Dios en mantener su cuerpo en forma. 
 
Enfrente el estrés mediante la delegación de tareas, usted puede 
hacer mucho más con menos estrés y más energía. 
 
Mantenga su mente y actitud sana. Sea positivo. Cuide de la gente con 



 

las que usted está asociado. Cuide lo que lee, etc. 
 
 

7. Un estatus social pobre 
 
¡Las habilidades pueden diferir, pero el éxito es para todos! 
 
Es peligroso compararse con los demás, ¡así que no lo haga! 
 
No sea demasiado duro consigo mismo. Recuerde las palabras de 
Pablo, (1 Co. 1:26-30). Sólo porque usted ha fallado no significa 
que usted es un fracaso. ¡Usted sólo será un fracaso si renuncia! 
 
 

8. Una participación pobre (Voz y voto) 
 
Que tan a menudo no vemos lo mucho que nos necesitan, (1 Co. 
12:14-27). Nos sentimos inútiles, insuficientes, no deseados, 
etc., y luego nos aislamos. ¡No se sienta así! Participe, no sea un 
espectador. Si Dios va a funcionar, será a través de usted y a través de 
mí. 
 

 

9. Una vida sexual pobre 
 
Hay ayuda para aquellos que se sienten frustrados o fracasados en 
esta área. Humíllese y busque consejo. Los líderes no pueden darse el 
lujo de no hacer frente a los problemas de su vida en esta 
área. Será su perdición si lo hace. Usted también encontrará una gran 
cantidad de ayuda práctica en la lectura de libros como "La Ley del 
Matrimonio", de Tim y Beverly La Haye. 
 
 

10. Una teología pobre 
 
Debemos creer lo que Dios dice sobre nosotros, lo que nos llama y lo 
que Él quiere que seamos. 
 
10.1. Fuimos destinados para ser bendecidos y ser una bendición 

(Gn.12:2-3; Gn.18:18-19). Esta promesa le fue dada a Abraham y 
también a su simiente o descendientes (Gn. 22:18). Luego le fue 
dada a los descendientes de Isaac (Gn. 26:4). Y luego a los 

descendientes de Jacob. (Gn. 28:14). 
 

Ahora en el Nuevo Testamento, (Hch. 3:25) esta promesa no era 
para los hijos naturales, pero para los hijos de la promesa quienes 
son considerados descendientes de Abraham. (Ro. 9:6-8) Los 
hijos de la promesa son aquellos que tienen fe. (Gá. 3:8,9). 
Somos la simiente de Abraham, si pertenecemos a Cristo, y 
somos herederos de acuerdo con la promesa. (Ga.3:16,9). 

 
¿Cuál fue esa promesa, que Pablo llama el evangelio previsto?  
 
En (Gá. 3:8) Es lo que Dios dijo a Abraham en (Gn. 12:2-3). 



 

 
• Dios nos hará una gran nación.  
• Dios nos bendecirá. (No dice que quizás)  
• Dios pondrá nuestro nombre en alto. (No dice que quizás)  
• Seremos una bendición.  
• Dios bendecirá a los que nos bendigan y maldecirá a los 

que nos maldicen ¡No hay ninguna necesidad 

de justificarnos o vengarnos!  
• Toda la tierra será bendecida a través de nosotros. 

 
¡Créalo! 

 

10.2. Lo que nos llamó. 
 

(Jn. 8:32; 17:17; Ro.12:1,2; Hch. 17:30). 
 

Su cuerpo, Él ama a Su cuerpo. (Ro. 12:5).  
¡Él se dio a sí mismo por su cuerpo!  
La niña de su ojo. (Dt. 32:10; Zac. 2:8). 
Piedras preciosas. (Zac. 9:16).  
Corona de hermosura/gloria. (Is. 2:3). 
Diadema real. (Is. 62:3). 
Mi tesoro especial. (Mal. 3:17).  
Su rebaño. (Hch. 20:28).  
Su esposa. (Is. 62:5; Ap. 19:7). 
Familia de Dios. Somos su familia adoptada. (Jn. 1:12; Ef. 
3:15; Ro. 8:15; 2 Co. 6:18; Gá. 4:5,6). 
Somos llamados hijos de Dios. (Ro. 8:16; Ro. 8:21). 
Herederos de Dios. (Gá. 3:29; Gal.4:7).  
Amigos. (Jn. 15:15). 
 
¡NO CONFUNDA SU VALOR CON LO QUE USTED 
MERECE! 
 
Nuestro valor: Lo que Dios nos llama; fuimos hechos a Su 
imagen; el precio de nuestra vida fue la vida de Cristo. 
 
Lo que Él dice de nosotros: (Lc. 15:11-24). 

 
10.3. Lo que Él dice de nosotros 
 

• Nada nos puede separar de Él. (Ro. 8:31-39). 
 
• Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. (Is. 

54:17). 
 
• Somos más que vencedores. (Ro. 8:37). 
 
• Todo lo que nos sucede es por nuestro bien. (Ro. 8:28). 

¡Incluso la disciplina! (He.12:5-13). 
 
• Mayor es el que está en nosotros, que el que está en el 

mundo. (1Jn. 4:4). 



 

 
• Nunca seremos perturbados. (Is. 28:16). 
 
• Él tiene planes de bien con nosotros. (Jer. 29:11). 
 
• ¡Fuimos hechos para ser una bendición! (Gn.12: 1-3). 

 
10.4. Lo que debemos hacer: 
 

• Recibir, la verdad (meditar). 
 
• Arrepentirnos de creer mentiras. 
 
• Renovar nuestras mentes. 
 
• Repetir lo que Dios ha dicho (confesión). 
 
• Contar con la vida de resurrección. (Ro. 6:11-14). 

 

 
C. ALISTAR AL PUEBLO 
  

Cuando queremos contar con la ayuda y el apoyo de los hijos de Dios 
tenemos que: 
 

1. Enseñarles lo importante que son para la Iglesia en conjunto. Ellos 
necesitan saber que ellos son importantes y que Dios nos los ha 
dado como un don precioso. 

 
2. Motivarlos; pero recuerde que, para motivar a los demás, usted debe 

estar motivado. 
 
3. Reconocer su desempeño. Lo que ellos hacen necesita de su estímulo. 
 
4. Elogiarlos. 
 
5. Entrenarlos. Deles las herramientas necesarias para realizar su 

función. Por ejemplo: para evangelizar necesitan un esbozo por el cual 
guiarse. 

 
6. Hágalos sentir seguros por su compromiso. ¿Está usted tan 

comprometido con su gente como usted espera que lo estén con 
usted? Comprometa su vida y futuro para servir a Dios con y entre 
ellos. Sea honesto si usted comete un error. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Capítulo 11 

 

OÍR LA VOZ DE DIOS 
(ORIENTACIÓN) 

 
(Hebreos 12:25 -13:9,17. Juan 10:1-16) 

 
 
Necesitamos oír a Dios en esta era de confusión. 
 
Dios ha prometido que Él va a guiarnos (conducirnos). (Sal. 23:3; Sal. 32:8). 
 

 

A. ¿CÓMO HABLA DIOS?  (Guía) 
 

1. LA BIBLIA: 
 

1.1. Este es la forma principal que Dios usa para guiarnos. Sal. 
119:105. “Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi 
sendero.”. NVI 
 

1.2. La mayor parte de la voluntad de Dios está en la Biblia. Se nos 
dice lo que podemos y no podemos hacer. 
 

1.3. Nunca deberíamos buscar guía sobre lo que Dios ya ha hablado, 
comandado o prohibido. Por ejemplo: 
 
Matrimonio. (2 Co. 6:14).  
Mentir. (Col. 3:9). 
Robar. (Ef. 4:28). 
Diezmar.   (Mal. 3:10).  
Reunirnos los domingos. (He. 10:35 1 Co. 16:2; Hch. 20:7). 
Obedecer a los líderes. (He. 13:17). 
 

1.4. Necesitamos saturar nuestras mentes con la palabra de Dios. 
 
Las batallas más grandes son libradas o perdidas en nuestras 
mentes. Nuestras mentes deben ser renovadas. (Ro. 12:20) 
 
Muchas decisiones se convertirán en opciones naturales (guiados 
o dirigidos) cuando tenemos la mente llena de Su Palabra. Pr. 
23:7. “pues como piensa dentro de sí...” LALB 
 
A veces un versículo ya leído y memorizado se vivifica y es 
traído a memoria o mientras leemos se vivifica una 
parte en nosotros. En otras ocasiones, Él pone un capítulo o un 
versículo en nuestras mentes. Hay momentos en que Él nos habla 
a través del predicador en el púlpito o Él simplemente dice: "Ve y 
abre tu Biblia." 
Muchos en el pueblo de Dios están sufriendo como resultado 
de las malas decisiones. 

  



 

2. El Espíritu Santo  
(Jn. 16:13; Ro. 8:14). 
 
El guía en diferentes formas: 

 
2.1. Por medio de los profetas. (Hch. 13: 1-2). 

 

2.2. Por los dones del Espíritu. (1 Co. 12). 
 
• Una profecía  
• Lenguas e interpretación. 
• Palabra de conocimiento o sabiduría. 
 

2.3. Por medio de una voz audible directa 
 
Ejemplo del Antiguo Testamento: Moisés y la zarza ardiente. 
Ejemplos del Nuevo Testamento: a) El bautismo de Cristo. 
b) La conversión de Pablo. 
 
 

2.4. Por medio de una voz interna (inaudible). 
 
a) Los “empujones” de Dios. (impulsos). 

 
b) Imaginación.  

El diablo no puede leer su mente. (1 R. 8:39).  
Someta su imaginación a Su voluntad y luego pídale que 
le hable. 
 
Cuando esté buscando oír la voz de Dios recuerde estas 
verdades: 

 
Satanás empuja     — Dios atrae.  
Satanás condena   — Dios convence.  
Satanás acosa       — Dios nunca está en apuros.  
Satanás acusa       — Dios acepta. 

 

 

2.5. Visiones. 
 
a) El llamado de Isaías. (Is. 6). 

 
b) El llamado de Pablo a Macedonia. (Hch. 16:9). 
 
A veces, el Espíritu Santo destella imágenes en nuestras mentes. 
Puede haber momentos en que hay un verdadero "ver" fuera de 
nosotros mismos. Por ejemplo:  

Esteban. (Hch.  7:55-56). 
El llamado de Ananías. (Hch. 9:10-16). 

 
2.6.   Sueños.   (Job 33:14-18). 
 

Ejemplos:  
Antiguo Testamento: El sueño de Nabucodonosor.  



 

Nuevo Testamento: El llamado de José a un país 
extranjero. (Mt. 1:20). 

 
Tenemos la tendencia a restarle importancia al papel de los 
sueños. Sin embargo, ellos fueron una de las principales 
consecuencias del derramamiento del Espíritu. (Joel 2:28; 
Hch. 2:16). 
 
Los sueños desempeñan un papel fundamental en los tratos 
de Dios con su pueblo. 
 
El rey Abimelec fue advertido de que Sara era la esposa de 
Abraham. (Gn. 20:3). 
 
El Señor se le apareció a Jacob en un sueño y él huyó de 

Esaú. (Gn. 2:8). 
 
Jacob aprendió a como ser prosperado. (Gn. 31:10). 
 
Los sabios fueron advertidos de no volver a Herodes. (Mt. 
2:12). 
 
José supo cuando regresar a Nazaret. (Mt 2:19). 
 
Una tercera parte de la Biblia se 
perdería si eliminamos todas las instancias donde 
encontramos sueños. 

 
2.7. Trances. 

 
Aunque somos conscientes del uso ocultista de los trances, hay 
evidencia de la manifestación real del Espíritu Santo en las 
Escrituras. Por ejemplo: (Hch. 10:10). Pedro “cayó en un estado 
de éxtasis.”. NTV. 
 

2.8. Circunstancias. (Nm. 22:23). 
 
A veces las circunstancias nos obligan a reaccionar de una 
manera determinada. Dios ordena, permite y utiliza las 
circunstancias para comunicarse con nosotros y cumplir sus 
propósitos.  
Por ejemplo: José fue vendido a la esclavitud para luego ser un 
redentor. 

 

2.9. Personas. 
 
Dios nos habla a través de las personas. Puede ser a través de 
cristianos durante una conversación natural o mientras nos están 
dando consejos. Siempre compruebe esto con la Palabra y con 
sus líderes. 
 
El también habla a través de los líderes. (He. 13:17; Nm. 9:15-23) 
Nótese el versículo 18, 20 y 23 “al mandato del SEÑOR partían”. 
LBLA 



 

 
Cuando obedecemos a nuestros líderes el Dios de paz estará con 
nosotros. (Fil. 4:9) 
 
El usa a nuestros padres, (Ef. 6:1), a quien hemos sido confiados. 

 

2.10. Canciones e Himnos. 
 
2.11. Ángeles. (Nm. 22:32). 
 
2.12. Animales. (Nm. 22:32). 
 
2.13. Sentido común. 

 
Por ejemplo: No tenemos que orar sobre si debemos mantener y 

apoyar a nuestras familias, si debiésemos pagar nuestras deudas, 
el tipo de comida que debemos comer o si debiésemos hacer 
ejercicios o no, etc. 
 

2.14. Paz en nuestros corazones. (Isa. 26:3. Col 3:15,16. Fil: 4:6,7). 
 
Si estamos pensando en hacer algo y no tenemos paz, lo mejor 
es no hacerlo. 
A veces sólo se recibe paz después de haber tomado una 
decisión. 

 

 

Nota:    
1)     NO PODEMOS DICTAR LA MANERA EN LA QUE DIOS HABLA 

 
2)     GARANTIAS DE SEGURIDAD 

• La Palabra de Dios.  
• La paz de Dios.  
• Circunstancias. 

 

 
 
 
B. EL PORQUE HABLA DIOS 
 

1. Porque Él es nuestro padre y somos Sus hijos 
 
Él nos conoce y los hijos necesitan oír la voz de su padre. 
 

2. Porque necesitamos conocer Su voluntad 
 
Existe la voluntad de Dios "amplia" y la "específica". 
 

3. Por amor de su nombre (Sal. 23:3) 
 
Por su reputación en la tierra, Él nos guía y nos mantiene en curso. Su 
reputación no es exaltada cuando su pueblo elige su propio camino. 
Cuando hacen esto, su nombre es deshonrado. 
 



 

C. ¿CUÁNDO HABLA DIOS? 
 
 

1. Dios habla cuando deseamos oírlo y conocer Su voluntad. 
 
Jn. 7:17 “Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es 
de Dios o si hablo de mí mismo.”. NBLA.  
Cuando conocemos Su voluntad debemos determinarnos a hacerla y 
Cristo debe ser el Señor de su vida. 
Lc. 6:46 “¿Y por qué me llamáis: “Señor, Señor”, y no...”? NBLA. 
 
 

2. Cuando Él habla debemos movernos en obediencia y fe. 
 

1 Jn. 1:7 “...si andamos...comunión…” RVR1960. 
 
 

3. Si usted no ha sido obediente en lo último que Dios le dijo 

¿Por qué pedirle por más? 
 
A medida que llevamos una vida de oración y adoración, “…Tú que 
habitas entre las alabanzas de Israel”. (Sal 22:3). RVR1960. 
 

4. Su presencia aporta una guía. 
 
A medida que le alabamos, porque Él nos ha guiado en el pasado, Él 
nos lleva más adelante. 

 

5. Cuando Él habla, comience a practicar. 
 
No espere tener un conocimiento y una comprensión perfecta. Tome 
pasos, aprendiendo mediante la experiencia. 
 
A menudo Él habla cuando le estamos ministrando. Por ejemplo: (Hch. 
3:1-3) Algunas veces se requiere que ayunemos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 12 

 

DESARROLLANDO RELACIONES 
 

 

Todos nosotros nacimos con una necesidad de acercarnos e interactuar 
con quienes nos rodean. La construcción de relaciones es vital para nuestro 
crecimiento espiritual, emocional y físico. Dios desea que estemos 
firmemente vinculados en el cuerpo por los ligamentos y articulaciones de 
una estrecha relación. 
 
 
A. HAY CUATRO ÁREAS EN EL TEMA DE LAS RELACIONES 

QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA 

 

1. El Padre:     Dios   (Salvador). 

2. La familia:   Esposa  (pareja). 

Hijos  (hermanos). 

Padres. 

3. La comunión:  Pastor 

Ovejas 

4. El prójimo:   el mundo  (pecador). 

 
 
B.     HAY TRES ÁREAS QUE DESTRUYEN ESTAS RELACIONES 

 
1. Negligencia             indiferencia 

2. Pecado  iniquidad     

3. Ignorancia  ignorancia 

 
 
C. HAY TRES COSAS (PRINCIPIOS) EN LA CUAL LAS RELACIONES SE 

BASAN 
 
 

1. ¿Cuán importante es esa persona? 
 
En otras palabras: ¿Qué importancia le doy a la persona o personas 
con las que voy a construir una relación? 

 
1.1. ¡Las personas deben saber que son importantes para 

nosotros por lo que son y no por lo que pueden hacer! 
 
Debemos tener cuidado con el utilitarismo, de lo contrario nunca 
vamos a tener relaciones significativas. 
 

1.2. Debemos comunicarles este hecho a ellos: "Eres importante en mi 



 

vida." 
Después podemos soportar las tormentas, los tiempos de 
separación etc. 

 

 

2. ¿Cuánto me importa esta relación? 
 

Las preguntas anteriores establecerán la cantidad de tiempo que estoy 
dispuesto a dar. 
 
Por ejemplo: Un joven no tiene tiempo suficiente para hacer nada, pero 
de repente tiene tiempo para todo cuando conoce a la joven perfecta. 

 
2.1. Se necesita tiempo para establecer relaciones significativas y 

vitales. 

No existen las relaciones instantáneas 

 
2.2. Si no puedo encontrar el tiempo entonces no estoy haciendo la 

voluntad de Dios. 
 

2.3. Priorice su tiempo y elimine lo de poca importancia. Tómese su 
tiempo para construir relaciones. 

 
 

 

C. TRES ÁREAS QUE DESTRUYEN LAS RELACIONES 
 

1. La Indiferencia (negligencia) 
 
Nos es tan fácil preocuparnos por cosas menos importantes o de otra 
índole. Esto termina en desastre. Debemos seguir trabajando en las 
relaciones. 
 

2. Iniquidad (pecado) 
 
2.1. Miedo a exponerse: 

 
Los pecados ocultos o secretos nos detienen de tener relaciones 
significativas. El pecado nos separa de la relación íntima con Dios 
y de los que nos rodean. 
 

2.2. El miedo al fracaso: 
 
"Siempre me enredo". Los errores del pasado pueden crear un 
temor a la vulnerabilidad futura en las relaciones. 
 
Tráigalos a Dios para que sea sanado de sus heridas, etc. (Ti. 
1:7). 
 

2.3. Chisme y calumnia.  
(Pr. 10:18; 11:9; 17:9; 18:8). 

 



 

Esto requiere: 
 

• Arrepentimiento  
• Confesión a: Dios.  
    A la persona con la que habló.  
• Oración para poner un sello en mis labios.  
• Refutarnos a recibir más reportes negativos o criticismo.  

¡De lo contrario comenzamos el ciclo de nuevo! 
 
2.5. Ira y resentimiento. 

 
Si usted “mete la pata”, esté listo y dispuesto para corregirlo. 
 

2.6. Rigidez, renuencia a ceder o someterse. 
 

• Siempre quiere que se haga a su forma.  
• Siempre quiere ser escuchado.  
• Siempre quiere tener la razón e insistir en ello.  
• Siempre quiere ser el centro de atracción.  
• Pelea por cosas que no son esenciales. 

 
3. Ignorancia (malentendidos) 

 
3.1. De lo que estamos haciendo. 

3.2. De cómo está afectando los demás. 

3.3. De cuáles son sus temores y sentimientos (heridas). 

 

 
Una vez que somos conscientes de “estas trampas” potenciales, debemos 
cuidarnos de permitirles destruir nuestras relaciones en cualquiera de las 
cuatro áreas en las que necesitamos relaciones - es decir, con nuestro 
Padre en los cielos, nuestra familia, la comunión con el pueblo de Dios, o a 
nuestros prójimos. 
 
Si ya estamos atrapados por negligencia, el pecado o la ignorancia entonces 
arrepiéntase, restituya, junto con la confesión a Dios y luego siga adelante. 



 

Capítulo 13 
 

LAS BASES Y LOS LÍMITES DE LA 
IGLESIA 

 
 
La iglesia es el Cuerpo de Cristo. (Ef. 5:23;   Col.1:18;   Ef. 1:22-23). 
 
Esto significa que solo hay una iglesia, así como Cristo tiene un solo cuerpo en 
el cual Él es la cabeza. (Hch.  20:28). 
 
Entonces ¿Por qué es que la biblia habla de las iglesias? (1 Ts. 2:14). 
 
LA NECESIDAD DE DISTINGUIR ENTRE LA IGLESIA UNIVERSAL Y LA 

IGLESIA LOCAL 
 

1. La Iglesia universal 
 

Jesús habló de edificar su Iglesia Universal. (Mt. 16:18). 
 
Pablo habló sobre la Iglesia Universal. (1Co. 10:32; Gá. 1:13; Ef. 
5:26). 
 
La palabra iglesia significa “los llamados” (Ecclesia en griego) 
 
Jesús y Pablo le hablaron a la Iglesia la cual consta de todos los 
salvos, sin hacerle referencia al tiempo, al espacio, color, país o clase 
social. 

 
 
2. La iglesia local 

 
Jesús habló de la iglesia local. (Mr. 18:17). 
 
El ámbito de la iglesia aquí esta, claramente, lejos de ser tan amplio 
como (Mt. 16:18). 
 
Esto se refiere a los hijos de Dios que viven en nuestra localidad. 
 
Pablo hablaba de la iglesia local con frecuencia. (1 Co.1:2; 1 Ts. 1:1; 
2 Ts. 1:1; 1 Ti. 3:5). 
 
La Iglesia es invisible — las iglesias son visibles. 

La Iglesia no tiene organización —las iglesias son organizadas. 

La Iglesia es espiritual — las iglesias son espirituales, pero aun 

físicas. 

La Iglesia es puramente un organismo -- las iglesias son un 
organismo, sin embargo, al mismo tiempo son organizadas lo cual es 
visto por el hecho de que los ancianos y diáconos cumplen sus 
funciones allí. 
 
Todas las iglesias locales en conjunto constituyen la Iglesia universal. 



 

 

CUATRO FACTORES ESENCIALES QUE DEBEMOS SABER SOBRE LA 

IGLESIA LOCAL 
 

1. La base de la iglesia local 
 

1.1. La localidad es la única base para la división de la Iglesia en 
iglesias. 
 

1.2. ¿Cómo puede entonces la única Iglesia unida convertirse en las 
"iglesias" en plural? 

 
a) Bueno, no todos podemos vivir juntos en un sólo lugar, nos 

encontramos dispersos en todo el mundo. 
 
b) Sin embargo, es esencial que nos unamos. Por 

consiguiente, existe la iglesia local. 
 
c) ¡Ningún nombre, denominación, dinámica o personalidad 

carismática deberían ser la base para la división! 
 

• ¡Ni siquiera una doctrina! 
 
• Solo localidad. 

 
La iglesia local debe ser "todos" los creyentes en una localidad 
determinada. 

 
2. El límite de una iglesia local 

 
En otras palabras, el límite o borde de la iglesia local. 

 
2.1. Las ciudades son los límites o bordes de la iglesia local. 
 

No la denominación, el país, la provincia, la cultura, entre 
otros. Nada más que los límites de la ciudad. (1 Co. 1:2; 2 Co. 
1:1; 1 Ts. 1:1; 2 Ts. 1:1). 

 
2.2. ¿Qué es una ciudad? 
 

Es un lugar de tamaño adecuado para vivir de manera segura y 
socialmente. 

 
Sídney o Los Ángeles no son ciudades en el sentido escritural. 
(Municipios más pequeños, probablemente, estarían más 
cercanos al tamaño bíblico). 
 
2.3. "Las ciudades" son los límites y el propósito de Dios es que 
haya ancianos en cada ciudad, que es una iglesia local. 
  

 (Hch. 14:23) Pablo y Bernabé “nombraron ancianos en cada 
iglesia” NTV  

 Tit. 1:5. Pablo instruyó a Tito a “nombrar ancianos en cada 
ciudad”. NTV 

 



 

Para resumir: La localidad de una iglesia, la iglesia local, es una 
ciudad (un pueblo), un lugar de tamaño adecuado para vivir de 
manera segura y socialmente. 

2.4. ¡Ninguna iglesia debe ir más allá de los límites de una "ciudad" o 
menos de una "ciudad"! 
 
a) Una ciudad es la unidad mayor y la más estrecha que 

garantiza la formación de una iglesia. 
 

b) No hay ninguna iglesia denominacional, nacional 
o provincial en la Biblia. 
 

c) Dios aborrece, e incluso dice que el 
denominacionalismo es carnal. (1 Co. 1:10-13; 3:1-9; 
Nótese el versículo 3). 
 

d) Todo cristiano que vive en mi localidad debe ser un 
miembro-amigo de mi iglesia. 

 
2.5. Los países y las provincias se refieren generalmente a 

las "iglesias", en plural. (Hch. 15:41; 1 Co. 16:19; 2 Co. 8:1; Gá. 
1:2). 
 

 

3. La autonomía de la iglesia local 
 

3.1. Cada iglesia local es responsable de sus propios asuntos. 

Los ancianos de la iglesia local son la máxima autoridad 

humana. Ningún consejo, apóstol, hombre o los hombres 

pueden dictar o dirigir la iglesia local, y sólo los 

ancianos pueden hacer eso. 

3.2. No hay iglesia superior a otra. 

3.3. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, la dirección y la 

estrategia y llevar nuestras propias responsabilidades. 

 

 

4. La unidad de las iglesias 
 

4.1. Las iglesias locales no deben estar unidas por una 
organización o constitución, o asambleas y consejos, pero 
sólo por relación, consideración mutua y amor. 
 

4.2. Ninguna iglesia local es responsable organizativamente de la 
otra. Sin embargo, debemos respetar y honrar a los 
demás. Todas nuestras decisiones y acciones deben tener otras 
iglesias locales en consideración. 
 
La decisión de una iglesia local puede ser revocada por otra si 
sienten que estaba mal, aunque esto debe hacerse con cuidado. 



 

 
Una relación debe ser cultivada y mantenida entre las iglesias 
locales, pero no a costa de nuestra autonomía. 
 

4.3. Ninguna figura externa u organización puede ejercer autoridad o 
controlar cualquier capacidad oficial sobre una iglesia local. 

 
•   Ninguna denominación 

•   Ninguna misión. 

• Ningún apóstol. 

• Ningún consejo. 

 
4.4   La iglesia no pertenece a la persona que " la fundó". Él o ellos deben estar 

dispuestos a entregarla a la localidad. 
 
Incluso la misión u organización que representamos no debe reclamarlo, 
o adjuntar su nombre. 
 

En conclusión, entonces, las iglesias deben ser cristianas por declaración y por 
función (estilo de vida). Por ejemplo: personas nacidas de nuevo. 
 
Las ciudades deben estar vinculadas por equipos apostólicos, no por ancianos 
nacionales o una forma de organización autoritaria pesada. 



 

Capítulo 14 
 

LA PALABRA REMA DE DIOS 
SIENDO PROBADA 

 
Salmos 138:2b (17-18) 

 

 

Cada vez que Dios le da una promesa o hace algo en su vida; esto va a ser 
probado. 
 
Abraham y Moisés son ejemplos de esta verdad. 
 

Abraham. (Gn. 22:1-3; 18b)  
Primero Dios le prometió un heredero. (Gn.15:1-6) con (Ro. 4:1-22)  
Luego Dios le dio el heredero de la promesa. (Gn. 22:1) 
 
Moisés. (Ex. 15:22-16:3)  
Inmediatamente después de una gran victoria sobre el Faraón, vemos en (Ex. 
15:25c) que, “el SEÑOR estableció el siguiente decreto…para probar la fidelidad 
del pueblo”. NTV 
 

 

1. DOS FACTORES IMPORTANTES SOBRE EL VALOR DE LA PALABRA 
 

1.1 Es valiosa por sí sola.  
(Sal. 138:2c) 
 
Dios la ha decretado como valiosa.  
Véase también (Sal. 119:89; Is. 40:8; 1P. 1:25; Dt. 8:3; 2 Ti. 3:16; 2 P. 
1:21) 
 

1.2. No es de valor para usted si no la obedece 
 
Obedecer la Palabra de Dios es la prueba del valor que ella (la 
Palabra) tiene para usted.  
He tenido miedo de predicar sobre algunas cosas, porque muy 
pocos la ponen en práctica. En eso se está poniendo a prueba el valor 
de la Palabra de Dios. 
 
Ejemplos sobreabundan de Dios probando Su palabra: 
 
a) Moisés y la comunidad con el maná y las codornices. (Ex. 

16:4,5). 
 

b) Moisés y los Diez Mandamientos. (Ex. 20:20). 
 

c) (Dt. 8:2). 
 

d) Incluso por medio de profetas falsos. (Dt. 13:1-3). 
 

e) Mire también a la vida de Jesús. (Mt. 3:11-4:1) “… fue llevado 
por el Espíritu…” RVR1960. 
 



 

f) ¿Por qué cuando predico sobre un tema determinado las 
cosas "empeoran"? 

 

Un buen ejemplo: ¡Predico sobre la oración y menos gente viene a la 
reunión de oración! 
 
La palabra está siendo probada en la vida de las personas. La 
pregunta es: "¿Vas a obedecer?" 
 
Mire en (Mt. 13: 1-23). Cuando no obedecemos, la semilla es 
robada y no pasamos la prueba de Dios. 
Las pruebas de Dios no están orientadas a la cantidad de 
conocimiento que hemos adquirido de la Palabra, más bien, ¡Es una 
prueba muy práctica! 
 

2. Perseverancia 
 

La fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. (He. 6:12). La 

Palabra de Dios se pondrá a prueba en nuestras vidas y tenemos que 

perseverar hasta que Su Palabra “Rema” se concrete en nuestras 

vidas. Pablo dio una palabra muy importante de instrucción a 

Timoteo con respecto a esto en (1 Ti. 1:18). 

 
Otros ejemplos en las escrituras: 
 

Pablo. (2 Tim. 4:7). ( 
(2 Ts. 1:4).  
(He. 12:1).  
(Stg. 1:2-4).  
(2 P. 1:5,6). 



 

Capítulo 15 
 

 

TOMAR POSESIÓN DE LO QUE DIOS 
NOS PROMETIÓ 

 
(Deuteronomio1:6-21) 

 

 

TOMAR POSESIÓN DE LA TIERRA TANTO ESPIRITUAL COMO FÍSICAMENTE 
 
Dios le ha dado a la Iglesia un mandato grande y emocionante. (Mt. 28:1-20). 
Este mandato fue dado a cada creyente nacido de nuevo de todas las 
edades, incluyéndonos. Debemos “Entrar y tomar posesión”. Debemos “ir, y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos...” enseñándoles a obedecer 
todo lo que Jesús ha dicho. ¡La mayoría de los cristianos no obedecen este 
mandato y muchos de ellos nunca se involucran! ¿Cuál es la razón? Es porque le 
siguen dando vueltas a la misma montaña de siempre. (Dt. 1:6) 
 
Las montañas que seguimos rodeando. (Versículo 6). 
 
La declaración en los versículos 6-8.  
“Ya pasaron bastante tiempo en este monte. ¡Es hora de levantar el campamento 
y seguir adelante… Miren, les doy toda esta tierra! Entren y tomen posesión de 
ella…” NTV 
 
Dios nos anima y nos manda a seguir adelante. 
 
A. ¿Qué son las montañas? 
 

1. Recuerdos y anhelos del pasado 
 
(Is. 43:18; He. 11:11). 
 
La fe no se detiene en el pasado, pero mira al futuro con Dios. Es 
positivo y no se reconcilia a los efectos negativos. 
 
PROBLEMA: Ya no más anticipando el reino futuro y éste invadiendo el 
presente. 
 

 

2. Heridas del pasado 
 
Esto trae inseguridades. La gente le defrauda, son infieles, incluso 
pueden abandonarle. La autocompasión causa que usted mire hacia 
adentro en lugar de mirar hacia arriba. 
 
PROBLEMA N°1: No experimentamos la presencia de Dios y su 

seguridad. 
PROBLEMA N°2:     Se mira sí mismo y no a Dios. 
 

 

 

 



 

3. Fracasos anteriores 
 
Estos toman la forma de expectativas no cumplidas, el fracaso de algo 
que se intentó, esperanzas postergadas o proyectos tornados en 
amargura. (Fil. 3:13.14). 
 
Esto afecta el presente y el futuro en el que se evita intentar algo nuevo 
o establecer metas para nosotros y para nuestra iglesia en caso de que 
fallemos de nuevo. 
 
Alguien dijo: "Prefiero intentar algo grande para Dios y fallar que no 
intentar nada y tener éxito". Es posible que nos sintamos como que es 
falta de autoconfianza o la sensación de que otros pueden hacer el 
trabajo mejor de lo que nosotros podemos. (Fil. 4:13). 
 

PROBLEMA: No experimentamos el amor de Cristo. (1 Jn. 4:18). 
 

4. Negativismo 
 

4.1. Declaraciones Negativas: Hemos recibido críticas 
negativas acerca de nosotros y de nuestras iglesias. 

 
4.2. Confesiones negativas: 
 

a) Sobre usted: (Gn. 12:1-3). 

i) Su autoestima.  
ii) Sus habilidades. Fil. 4:13 “…todo lo puedo hacer…”  
iii) Falta de confianza en sí mismo y pensar que 

alguien más puede hacerlo mejor que usted. 
 

b) Sobre otros: 
 

i) Que te han decepcionado. 
 
ii) ¡Quiénes están mejor que usted! Usted los critica, 

usted disfruta escuchar las críticas sobre ellos. Usted 

sabe que está mal, pero le sigue dando vueltas a esa 

montaña. 
 

PROBLEMA N°1: No experimentamos la creencia activa de la 
Palabra de Dios. 

 
PROBLEMA N°2:     No conocemos la Palabra de Dios. 

 
(Jos. 1:8; Sal.1:2,3);  
(Jer. 29:11) “yo sé los planes que tengo para 
ustedes”. NTV.  
(Isa. 54:17) “Ninguna arma forjada…” 
RVR1960.  

 
 

 
 
 



 

5. Espíritu de pobreza (mentalidad) 
 

Se trata de una actitud de "primero yo", - "¿En qué me beneficia?". 
Algunos pastores han puesto este espíritu sobre su pueblo y antes de 
que empiecen su obra ya están cansados, y dicen: ¡Mi pueblo no está 
de acuerdo o no puede costeárselo! 

 
Hay falta de fe, crecimiento y finanzas. 
 
 
Riesgos en conjunto: 
 

• A nuestra gente, los acaparamos.  
• Nuestro tiempo y energía.  
• Nuestro dinero, tomamos, pero no damos. (Pr. 11:24,26). 

 
PROBLEMA N°1: El no tener la voluntad de Dios, y no poner en 

acción lo que usted cree. 
 
PROBLEMA N°2: No experimentamos la creencia activa de la Palabra 

de Dios. (Fil. 4:19,17). 

 

6. Espíritu independiente 
 
¡Algunos confunden un espíritu independiente (o de 
independencia) con autonomía! 
 
Dios está en contra de la independencia y quiere la interdependencia. 
"¡Nadie me dice qué hacer!" 
 
¡No voy a hacer nada a menos que me beneficie a mí y a mi trabajo!, 
esto a pesar del hecho de que Dios nos ha dado una estrategia para 
trabajar juntos. 
 
¡Una de las cosas más devastadoras para mí es ver la falta de voluntad 
para hacer cosas junto con los que tienen la misma visión y valores! 
 
A menudo es más fácil hacerlo con aquellos que son diferentes, 
¡porque ellos tienen el deseo de trabajar juntos! 
 
PROBLEMA:   Rebelión. 
 
 

7. Espíritu competitivo 
 
Siempre vemos a los demás como una amenaza:  
Sea como Job y ore por otros (Job 42:10). Muchos construyen su 
trabajo, quitándole el del otro, si usted es así, perderá a su pueblo, 
¡porque con el tiempo llegarán a ser como usted! 
 
Siempre toma decisiones por conveniencia en lugar de lo que es 
beneficioso para el pueblo. (1 Co. 10:23-24; 6:12). 
 
PROBLEMA N°1: La falta de confianza en la habilidad del Espíritu 



 

Santo. 

PROBLEMA N°2:   No entender que la iglesia le pertenece a Dios. 

PROBLEMA N°3: No entender que el ministerio de un hombre le abre 

el camino a él. (Pro. 18:16) “La dádiva del hombre 

le abre camino.” LBLA. 

 

 

 

¡Copastores, si usted no cree esto, vaya a hablar con el anciano 
principal para que pueda soltarle a hacer su trabajo personal antes de 
que usted provoque un caos! 
 
¡Si usted lo cree, sométase y coopere! 
 

PROBLEMA N°4:   No saber de dónde viene la promoción. (Sal. 75:6). 

PROBLEMA N°5: ¡No entender que la carne da a luz a la carne! (Jn. 

3:6) 

 

8. Poca o ninguna vida de oración 
 
Stg. 4:2 “No tenéis, porque no pedís...”  LBLA.  
¡Los pastores surcoreanos pasan alrededor de cinco horas 
en oración por día! 
 
¡Dios lo ha llamado constantemente a la oración, pero usted 
no coopera! ¡Levantad el campamento! 
 
PROBLEMA: Prioridades incorrectas. Esta consumido por cosas 
incorrectas. 
 

 

9. Poca o ninguna vida de Palabra 
 
(2 Ti. 3:15-16; 2 Ti. 4:2). 
 
PROBLEMA: Prioridades incorrectas. 
 
Prioridades de Apóstoles. (Hch. 6:2-4,7.). 
 

10. Falta de tiempo 
 
PROBLEMA: El no tener las prioridades en Dios. 
 

 

11. Pereza 
 
PROBLEMA: Demasiado tiempo. 
 



 

Dios bendice a los trabajadores, no a los vagos. La palabra de Dios 
dice: “Seis días trabajarás”. RVR1960 (Ex. 20:9, 1 Co. 15:9-10). 
 

12. Falta de visión 
 
PROBLEMA: El no tener la mente de Dios.  Pr. 29:18 “Donde no hay 
visión…” NVI. (1 Co. 2:12-16). 
 

¡Si usted no tiene la visión usted comienza a divagar, y al hacerlo el 
pueblo también! 
 

13. Falta de fe 
 
PROBLEMA N°1: No conocer la voluntad de Dios. 
 
PROBLEMA N°2: No poner en acción lo que creemos. He. 11:6 “sin fe 

es imposible agradar a Dios”. NTV. 

14. Sobrealimentados pero desnutridos 
 
Algunos reciben la Palabra, pero no la digieren, (es decir, meditarla y 
ponerla en práctica) por lo tanto, la Palabra no nutre el cuerpo / alma / 
espíritu. 
 

PROBLEMA: No viven lo que Dios les habla. 
 

15. Disfrutar de los beneficios sin tener que rendir de cuentas 
 
Tenemos que tomar responsabilidad por el cambio en nosotros 
mismos. Debemos buscar la manera de involucrarnos en la vida de la 
iglesia. No "se esconda en la multitud". Para algunos de nosotros el 
"Heme aquí, tu siervo" no es una realidad, sino un concepto intelectual. 
 
PROBLEMA: No está dispuesto a tomar responsabilidad para 
cambiar en sí mismo. 
 

16. Servir a Jesús es una carga y no es ¡interesante! 
 
Jesús prometió, Jn. 10:10 “...vida plena y abundante.” NTV. 
 
¡Pero Él debe ser el Señor! 
 
Debemos tomar nuestra cruz diariamente. 
 
Tenemos que dar lo que cueste y no de lo que sobre. 
 
PROBLEMA: Doble ánimo.  (Stg. 1:5-8).  
La razón es porque tenemos una agenda (planes) oculta. 

 

17. El síndrome de la teología perfecta 
 
Siempre criticando la teología de los demás: ¡Porque les está yendo 
mejor que a usted! 
 



 

18. No se une al estilo de vida de la iglesia 
 

Células en hogares. 
Reuniones de oración. 
Tiempos de ayuno. 
Dando dadivas sacrificadamente. 
El diezmo. 
Evangelismo. 
Los programas de ayuda a los pobres y oprimidos. 
Danza. 
Alabanza y adoración. 
Enseñanzas. Por ejemplo: Escuela Dominical, etc. 

 
19. No es bautizado en agua 

 
20. No es bautizado en el Espíritu Santo 

 
21. No toma responsabilidad por la familia 

 
Orar y disciplinar a sus hijos, etc. 

 
22. No afecta a su comunidad 

 
Nuestro vecindario.  
El sitio de trabajo y la escuela, etc. 

 
"Preservar su vida" es un eufemismo para la rebelión y el egoísmo. 
Fíjese dónde esto se llevó a cabo, esta promulgación de la ley (Dt. 1:3) 
fue cerca del Mar Muerto, ¡el lugar de recibir y no de dar! 

 
B. ¿CÓMO LEVANTAR EL CAMPAMENTO? 
 
Basta con mirar hacia afuera y participar. Lc. 6:38 “Dad, y os será dado…” LBLA. 
 
¡Deje de estar mirando hacia adentro y estar acaparando su vida! (Pr. 11:24-26). 
 

Mt. 16:25 “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí, la hallará...” RVR1960. 
 
1 Co. 10:24 “Ninguno busque su propio bien, sino el del otro...” RVR1960. 
 
Phil. 2:4 “Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por 
los intereses de los demás.” NVI. 
 
Ec. 5:13 “He visto un mal terrible en esta vida: riquezas acumuladas que 
redundan en perjuicio de su dueño” NVI. 
MÁS ESPECIFICAMENTE: 
 

1. Avance 
 
No hay lugar para sólo "mantener el estatus quo". 

No hay lugar para una mentalidad de "tentemos a la suerte". 

No hay lugar para una mentalidad de “colonizador”. 

 



 

2. Ir, la mentalidad de pionero (versículo 7c, 8) 
 
Vaya a sus vecinos, tanto a nivel local, así como a otros países, y 
presénteles el Evangelio. 
 
Muéstreles: 
 
El amor de Cristo,  
Su gran plan redentor para sus vidas y  
La verdad de Su Palabra. 
 

3. Tome posesión de la tierra. (versículo 8) 
 
3.1. Comience donde se encuentra. Dote a su equipo y envíelos. 

¡Participe y equípese a la vez! 

3.2. Vean la visión en conjunto. 
Dt. 1:5 “Moisés comenzó a explicar…” NVI. 

3.3. Encuentre su lugar en el cuerpo. (Dt. 1:13-15). 
 

Algunas posibilidades: 
 

• Mini-Comunidad. 

• Los jóvenes. 

• Matrimonios jóvenes. 

• Personas divorciadas. 

• Jubilados. 

• Músicos y cantantes del grupo de adoración. 

• A.C.E. (por sus siglas en inglés). Educación Cristiana 
Acelerada. 

• Hijos de la Iglesia Educación Preescolar 

• Librería 

• Servicio de biblioteca, de vídeo o de grabación. 

• Servicio en la cocina. 

• Liderazgo. 

• Los líderes de las células en los hogares. 

• Estudios bíblicos en los hogares. 

• I.T.C.C. (por sus siglas en ingles), Curso de 
Correspondencia Internacional Teológica. 

 
3.4. La oración debe convertirse en una pasión en nuestras vidas, de 

lo contrario lo que hacemos va a ser natural y no espiritual. (Jn. 
3:6) 
 
El número de los discípulos en Jerusalén aumentó rápidamente 
después que los discípulos se dieron en el ministerio de amor, 
oración y en la Palabra. (Hch.  6:7; 2 Co. 5:14-15). 
 

 
 
C. DOS ESCRITURAS PARALELAS 
 
(Éxodo 3:1-17 y Números 10) 
 



 

1. Esclavitud y opresión.  (Ex. 3: 1- 7) 
 
Miseria, opresión. (Versículos 7-9). 
 
1.1. Dios se muestra a Moisés como el Dios todopoderoso y eterno. 

(Ex. 3:4,14). 
 

1.2. Él se muestra como el Dios compasivo. (Ex. 3:7). 
 

1.3. Él se muestra como Dios Libertador. (Ex. 3:8). 
 

1.4. Él se muestra como el Dios que cumple su pacto, el que cumple 
sus promesas. (Ex. 3:17). 

 
Nosotros, también, debemos ver a Dios como todo esto para con 
nosotros si queremos "levantar el campamento". 
 
 
 
 

2. Levantando el campamento.   (Nm. 10:35) 
 
2.1. El llamado para levantar el campamento viene de parte de los 

líderes. (versículos 1-10). Las “trompetas” son los líderes. 
 
2.2. El orden para levantar el campamento. (versículos 11-28). 

 Recuerde que los nombres bíblicos tienen significados: 

Judá  significa alabanza.  
Isacar  significa recompensa: disponible, (discernir los 

tiempos). (Versículo 14).  
Zabulón significa morada: protegido (Sal. 91) presencia por   

medio de la alabanza.  
Rubén  significa He aquí un hijo, evangelismo, alcanzar. 
Simeón  significa oír.  
Gad   significa vidente (ataque): profetizando lo que oímos. 

Necesitamos pelear la buena batalla por la profecía. 
  (1 Ti. 1:18).  
Efraím  significa fructífero; como resultado de buscar y de 

profetizar lo que escuchamos, quebrantamos la 
esterilidad. 

Manases  significa causa olvido, seguir adelante. 
Benjamín  significa hijo de la mano derecha. Autoridad.  
Dan   significa juez o justicia. Consciencia limpia.  
Aser  significa feliz.  
Neftalí  significa luchar; ¡En oración y en la guerra! 

 
2.3. La súplica y la convicción. (Versículo 29,) y te haremos bien…” 

RVR1960. 
 
2.4. La declaración / oración. (versículos 35 y 36). 
 
 Ian McKellar: “Tenemos que romper con nuestra posición 



 

actual (incluso nuestros lugares de seguridad personal y 

confort, los lugares donde nos gustan y donde satisfacemos la 

carne). Debemos entregarnos totalmente a Dios y ver las cosas 

con la mente de Cristo y ser motivados por la voluntad de Dios” 

(Ro. 12:1-2). 
 
 “La oración debe convertirse en una pasión en nuestras vidas. La 

Palabra debe ser nuestro fundamento. La inactividad debe 

ser ahogada. Al Espíritu Santo se le debe permitir la libertad de 
gobernar nuestras vidas. Los eternamente perdidos deben ser 
nuestra carga. El reino de Dios debe ser nuestra meta”. 

 
 Dt. 1:21 “Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan 

y tomen posesión de ella…” NVI.  



 

Capítulo 16 
 

 

EQUIPOS (APOSTÓLICOS) 

DE PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
 

(Efesios 4:11-16) 
 
 
A fin de experimentar resultados tales como los del Nuevo Testamento tenemos 
que volver a los patrones del Nuevo Testamento y sus principios. En el Nuevo 
Testamento, las iglesias fueron plantadas (y posiblemente cuidadas/entrenadas) 
por equipos apostólicos. Aunque Felipe ganó muchos conversos a Cristo 
en Samaria, (Hch. 8: 5-13), los apóstoles eran quienes iban a poner las cosas 

en orden. (Véase los versículos 14-25, también Hch. 11:19-26. nótese los 
versículos 22, 25, 26 y Tit. 1:5). 
 
La selección de un equipo para plantar iglesias 
 
¡Los hombres buscan métodos, pero Dios busca a los hombres! Esto está, sin 

duda alguna, fundamentado en el enfoque que Jesús tuvo en la selección de los 

hombres para establecer la iglesia del Nuevo Testamento. 

 
A. ELECCIÓN DE HOMBRES 
 

A pesar de que no entendamos por qué Jesús escogió a los hombres que 

escogió, es obvio que él sabía exactamente lo que buscaba en ellos y de 

ellos. 

Él sabía lo que quería hacer (su misión) y lo que tenían que ser o llegar a 

ser.  

Recuerde que Jesús no se limitó a lo que eran, pero vio su potencial. 

También nosotros debemos mantenernos abiertos a aquellos que no 

cumplen con todas las "cualificaciones" en este punto en el tiempo. 

 

B. ¿QUÉ BUSCAR EN UN EQUIPO DE LIDERAZGO? 
 

1. Aquellos que ya tienen cierta medida de éxito 
 
1.1. Necesitamos líderes quienes, bajo Dios, hagan que las cosas 

sucedan. 
 

1.2. Necesitamos a aquellos que inspiren al pueblo y que puedan 
dirigir sus esfuerzos a una meta conjunta. 
 

1.3. Necesitamos personas motivadas que a pesar de que pudieron 

haber recibido la visión y la inspiración de otros, son capaces de 

seguir adelante con ella, a pesar de las pruebas, la oposición, el 

sacrificio, etc. 

 
2. Aquellos que ejercitan su autoridad justamente 

 



 

Pr. 29:2 dice “Cuando los justos están en autoridad, el pueblo se 
alegra; más cuando gobierna el impío, el pueblo gime.” RVG. 
 
El tipo de equipo que elijamos, y nuestras políticas, establecen lo 
mucho que Dios nos bendecirá. Observe la diferencia entre el 
rey Saúl y el rey David. El rey Saúl era terco, independiente, 
inseguro e incoherente que resultó en que Israel, el pueblo de 
Dios, se confundiera y finalmente fuese derrotado por sus enemigos. 
 
El rey David por otra parte era "un hombre conforme al corazón de 
Dios", abierto y disponible, seguro en el llamado de Dios y que amaba 
a Dios apasionadamente. El resultado fue que Israel estaba unido y 
obtuvieron la victoria sobre sus enemigos. 
 

3. Aquellos que son fuertes en el Señor (Ef. 6:10) 
 
Esto es algo más que estar familiarizado con la Biblia o ir a las 

reuniones de la iglesia; ellos conocen la intimidad con Dios en oración 

y estudio, son fieles y son capaces de escuchar su voz, etc. 

Otros deben ser capaces de sentir esta intimidad, porque esto 

traerá la bendición de Dios y Su presencia en lo que ellos estén 

involucrados. 

 

4. Orientados al éxito 
 
Deben ser hombres de Dios que tienen ambición, entusiasmo, 
intensidad, fe y perseverancia. 
 

5 Integridad personal 
 
Ellos deben ser hombres morales, honestos, sinceros y rectos. 
Recuerde que Dios es un Dios de verdad, el Espíritu Santo es el 
Espíritu de verdad, la Iglesia es “columna y fundamento de la verdad.” 
NVI (1 Ti. 3:15) y Dios solo bendice a la verdad. La verdad hace a la 
gente libre. (Jn. 8:32). 
 

6. Una vida consistente y equilibrada 
 
Los hombres que pueden resolver sus prioridades de forma 
equilibrada, hacia Dios, su cónyuge, su familia, ministerio, ellos 
mismos, etc. No se puede haber logrado el "éxito" a costa de nuestra 
familia o nuestra salud. 
 
Doctrinalmente no deberían vivir en extremos o excesos. 
 

7. Un hombre que le guste trabajar en equipo 
 

7.1. Él debe ser capaz de trabajar en equipo, relacionarse con los 

demás de una manera saludable. 

7.2. Él debe ser sensible con los sentimientos, deseos, etc. de los 

demás. 

7.3. Debe ser considerado con los demás en todas sus acciones y 



 

decisiones. 

7.4. Él debe ser justo en sus evaluaciones y actitudes. 

7.5. Él debe ser decisivo y fuerte en lo que él representa, más no 

grosero. 

 
8. Dócil y flexible 

 
1 Peter 5:5 nos dice que “Dios se opone a los orgullosos,  
 pero da gracia a los humildes”. NVI. 
 
Las personas orgullosas, por lo general, no son dóciles y son 
inflexibles. Normalmente "lo saben todo" suele ser que "lo que ellos 
dicen es lo correcto", no son sumisos, etc. 
Un espíritu dócil, por otro lado, se manifiesta en sumisión a la 
autoridad, son abiertos para recibir la instrucción y la corrección, y 
no siempre tienen que decir "eso ya lo sé", etc. 
 

9. Seguro 
 
Él debe tener una sana imagen de sí mismo que se manifiesta en una 

confianza en sí y en Dios. Debe ser emocionalmente estable, capaz 

de hacer frente a los conflictos, la oposición y la presión. Debe 

ser leal, comprensivo, cariñoso, discreto, capaz de mantener un nivel 

de confianza de comprensión, etc. 

 

10. Auto disciplinado 
 
(1 Co. 9:27). 
 
Debe ser disciplinado en su: 

•  Vida de meditación, limpia y positiva. 

• Comportamiento. 

• La salud y el cuerpo, templado, sin sobrepeso, regularmente 

ejercitando físicamente, etc. 

 

11. Decidido 
 
Él debe ser capaz de tomar decisiones después de haber tomado en 
cuenta todas las circunstancias, perspectivas, ramificaciones de los 

demás, con sabiduría, y no influenciado por los deseos o 
las opiniones de las personas o las tendencias populares. 

 
C. GENERALMENTE SE NECESITAN DOS EQUIPOS 
 

1. Un equipo establecido o un equipo itinerante más claramente 
definido 
 
Todos estos hombres deberían estar basados en iglesias locales. 
Alguno probablemente será un "anciano líder" que es capaz de viajar 
por tiempos breves de forma regular. Otras serán más libres para 
viajar, o tal vez libres de responsabilidades en la iglesia local 



 

para viajar por un tiempo más largo. 
 

2. Un grupo más "flexible" en el que el equipo y las iglesias pueden 

apoyarse de vez en cuando 
 
Tenga cuidado de no ser demasiado fuerte al declarar lo que las 
personas son.  Algunas personas pueden reconocer una unción 
especial sobre un hombre que otros no reconocen. Pablo no insistía 
en que todo el mundo lo viera como un apóstol. 
 
Él dijo: “Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para 
ustedes lo soy” (1 Co. 9:2). Obviamente, algunos no reconocían este 
don. 
 
¿Quién fue Pablo un profeta o un pastor? Nadie parece saber. 
 

D. DESARROLLANDO Y PREVIENDO EL EQUIPO 
 

1. Reúnanse regularmente 
 
Quizás una vez cada cuatro o seis semanas. 
 

2. Oren juntos 
 
Oren por: 
 

• Uno por el otro.  
• La sabiduría y la visión sobrenatural por las iglesias en las 

que ya están trabajando. 
• La sabiduría de cómo, cuándo y dónde plantar nuevas 

iglesias. 
• Los líderes y el liderazgo en formación, etc. 
• Los países en los que trabajan. 

 
3. Obtenga la perspectiva del equipo sobre: 

 
• Los eventos y las tendencias actuales. 
• Lo que siente que Dios está enfatizando. 
• Lo que está pasando en las iglesias que visitan. 
• Lo que ellos creen que son debilidades. 

 
4. Manténganse orientados a la visión e informados 

 
5. Planifiquen y elaboren estrategias juntos 

 
6. Regularmente expliquen sus expectativas del equipo 

 

Especialmente en las etapas iniciales de la formación del equipo, o 

cuando nuevos miembros son invitados a unirse al equipo. 

• Lealtad. 
• El tiempo disponible para la plantación y la consolidación de 

las iglesias. 
• El apoyo financiero para lo que están involucrados 



 

corporalmente. 
• Su gente y los recursos disponibles. 
• La prioridad de asistir a las reuniones del equipo, ya sean 

estas programadas o si son reuniones de "emergencia". 
 

7. Háganse responsables y rindan cuentas los unos a los otros 
 
El equipo de mi iglesia local normalmente pide rendir cuentas con 
respecto a mi estilo de vida diario, mientras que el equipo translocal, 
con respecto a mis viajes, etc. El equipo local generalmente nunca 
puede entender plenamente los problemas del equipo translocal así 
que no discuta esto con ellos con mucho detalle. 
 
Debemos hacer que cada líder rinda cuentas personalmente en 
cuanto a su vida familiar, finanzas, etc. y en cuanto a su ministerio. 
 

8. Ministren juntos 
 
En ocasiones pueden ser sólo dos o tres personas que viajen juntas y 
trabajen en una iglesia determinada. En otras ocasiones, puede que 
sea todo el equipo. 
Trate de pasar unos días o una semana, en una misma iglesia, 
observando y probando todos los ámbitos de la vida de la iglesia. 
Estamos llamados “para que corrigieses lo deficiente” (Tit. 1:5). 
RVR1960. 
 
Recuerde que cuando los líderes del equipo envían otros miembros 
del equipo a una iglesia es lo mismo como si ellos 
mismos estuvieran ahí.  “Ellos van en lugar de”. Las iglesias deben 
enseñar esto. 
 
 

9. Promuevan el ministerio y los dones de otros miembros del 

equipo entre las iglesias que visita 
 
En otras palabras, que los pastores sepan los ministerios que usted 
reconoce en los miembros del equipo. 
 
Haga recomendaciones a la iglesia local y sugiérales quien podría 
ayudarle con ciertas cosas. Por ejemplo "Rob sin duda podría 
empezar a ayudarles a moverse en señales y prodigios". 

 
 
 

10. Tengan momentos de diversión juntos 
 
No se limiten a reunirse o tener comunión por el "ministerio". Sean 
amigos. 
Ríanse juntos. 

 

E.  NUESTRA DISPOSICIÓN Y DISPONIBILIDAD PARA CAPACITAR Y 

ENTRENAR A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TAMBIÉN 

DETERMINARÁ NUESTRO ÉXITO O FRACASO A LARGO PLAZO 



 

 
Esto requiere que pasemos tiempo juntos. 
Nunca suponga que el equipo siempre sabrá " dónde se encuentran en 
Dios", por eso manténgalos informados. Ellos cambian, y usted también, ya 
que todos somos influenciados y moldeados por personas, presiones, etc. 
 
Recuerde que nuestra elección de líderes en nuestros equipos determinará 
si tendremos éxito, progreso o estancamiento, o si no lo tendremos. 

 
F. MANERAS DE PLANTAR IGLESIAS 
 

1. Una forma de plantar iglesias es hacerlo en una zona donde ya hay 
personas que viven allí y que asisten a la iglesia, empezando por una 
célula en un hogar y a medida que crece y se desarrolla debemos 
enviar un líder que ya ha sido entrenado en la 
iglesia base. Eventualmente, esta célula crece hasta convertirse en 
una iglesia local. 
 

2. Otra manera es pedirle a una decena de familias que se muden 
a otra ciudad y formen el núcleo de una nueva iglesia, enviándoles 
un líder, ya sea permanentemente o de vez en cuando. 
 

3. O el apóstol podría reubicarse a una ciudad determinada o barrio y 
pasar un período de tiempo estableciendo una iglesia allí, que luego 
entregaría a los ancianos que el mismo entrenó. 

 

 

G.     FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 
 

1. EVANGELISTAS: los evangelistas traen nuevos conversos. 
 
Esto podría hacerse de las siguientes maneras: 
 
1.1. Hacer una cruzada para plantar la iglesia. 

 
1.2. Hacer una cruzada en una iglesia establecida para el 

crecimiento de esa iglesia 
 

1.3. Enseñar, equipar y evangelizar en las iglesias locales. 
 

1.4. Motivar a la iglesia para que se convierta en una iglesia 
evangelística en su estilo de vida. 

 
1.5. Capacitar a otros evangelistas talentosos en su llamamiento. 
 

2. MAESTROS 
 
2.1. Ir y establecer recién convertidos a través del don de la 

enseñanza. 
 
2.2. Instruir al pueblo en la Palabra de Dios, enseñándoles por el 

ejemplo. 
 

3. PASTORES 



 

 
3.1. Apacentar y alimentar las ovejas. 

 
3.2. Gobernar a la iglesia en pluralidad. 
 
Los maestros y los pastores sirven a los ministerios 
apostólicos/proféticos mediante la implementación de la estrategia y la 
visión que se les es dada. 
 

4. PROFETAS 
 
4.1. Penetrar en zonas ocultas, exponer y con la ayuda de un 

apóstol, reparar y construir. 
 

4.2. Mantener a la iglesia pura y en el camino correcto. 
 

 
 

5. APÓSTOLES: Arquitectos (sabios peritos) y estrategas. 
 
Coordinar y unir al equipo y sus esfuerzos. 
 
Para resumir: 
 
1. Use los dones de los miembros del equipo para fortalecer las 

áreas débiles y para establecer. 
 

2. Trate de evitar promesas financieras a largo plazo.  
Trate de que las iglesias sean autosuficientes tan pronto como 
sea posible. 
 

3. Tenga a los apóstoles y a los profetas en la iglesia con 
regularidad. 
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PRESTARLE ATENCIÓN A: 
 

1 Ti. 4:13; 3:14,15 “para que sepas cómo debe conducirse uno”. LBLA. 

 

1 y 2 de Timoteo son “Manuales de Liderazgo” para la organización de la 
iglesia. 
 
Pablo, el apóstol con edad y con experiencia, le escribe a Timoteo el joven que se 
enfrenta a una carga pesada de responsabilidad en la iglesia de Éfeso. 
 
La tarea es un reto: 
 

• Las falsas doctrinas deben ser tratadas y eliminadas.  
• La adoración pública debe ser protegida.  
• Un liderazgo maduro debe ser desarrollado. 

 
Pablo habla de: 
 

• La conducta de la iglesia. 
• La conducta del ministro. 

 
Timoteo debe estar atento para evitar que su juventud sea convertida en una 
pérdida, en lugar de una ganancia. 
 
Esta carta está estructurada alrededor de cinco instrucciones: 
 

1. Instrucción sobre la doctrina (1 Ti. 1). 
 

2. Instrucción sobre la adoración pública. (1 Ti. 2). 
 

3. Instrucción sobre los motivos pastorales. (1 Ti. 3). 
 

4. Instrucción sobre los falsos maestros. (1 Ti. 4). 
 

5. Instrucción sobre la disciplina de la iglesia. (1 Ti. 5). 
 

 

En (1 Ti. 4:13) LBLA. Pablo exhorta a Timoteo a “ocuparse” a tres cosas: 
 

1. La lectura, es decir, lo que usted lee y estudia. 
 

2. La exhortación (o animar), es decir, lo que usted hace y dice. 
 

3. La doctrina, es decir, lo que usted cree. 
 

A continuación, se describen algunas cosas que "necesitan atención" en nuestras 
iglesias: 
 
A. PASTOREE A SUS OVEJAS 
 



 

Toda la epístola trata sobre el cuidado de las ovejas. (1:12; 4:6; 5:17).  
(Hch. 20:28; Ex.34.) 
 
Usted, como pastor principal debe asegurarse de que las ovejas (¡todas 

las ovejas!) están siendo cuidadas 
 
¡Las ovejas buenas y las ovejas malas! (Ez. 34:1-31) 
 
Necesitamos pastores que conozcan a las ovejas por nombre (Jn. 
10:3). Para saber el nombre de alguien en tiempos de la Biblia 
significaba que los conocía por su carácter, su personalidad, etc. 

 
1. Necesitamos apacentar a las ovejas 

 
“¿No deben los pastores apacentar el rebaño?” (Ez. 34:2) LBLA. 
 

• Fortalecer a la débil. (Versículo 4). 

• Curar a la enferma. (Versículo 4). 

• Vendar a la herida. (Versículo 4). 

• Buscar a la perdida. (Versículo 4). 

• Deberían estar sanas y contentas. (Versículo 4). 
 
1.2. ¡Sus enseñanzas debería aconsejarlas! 

 
Las ovejas normalmente necesitan consejería (sanidad interior, 
liberación, etc.), debido a la escasez de la Palabra de Dios. 
 

1.3. ¿A quién le permite subir a su púlpito? 
 
a)   No tenga a alguien como "relleno de púlpito" para que usted 

pueda irse de vacaciones, etc. 
 
b) Asegúrese de tener “maestros sanos y con autoridad" 

en el púlpito mientras usted está ausente. 
 
c) No permita que predicadores que están surgiendo 

"practiquen" con sus ovejas - ofrézcale otras oportunidades 
para la "práctica". 

 
2. Debemos ofrecerles "consejeros" que estén disponibles día y 

noche 
 
Hay muchos "consejeros" que no están disponibles cuando las ovejas 
los necesitan. Están demasiado ocupados con otras tareas o 
demasiado ocupados persiguiendo sus propios intereses. 
 

3. Necesitamos asegurarnos de que se están visitando a las ovejas 
 
3.1. Desarrolle un sistema por el cual usted pueda mantener el control 

sobre la frecuencia con que se les ha visitado, su condición, etc. 
 

3.2. Ponga a uno de los ancianos a cargo de esto y luego hágalo 
responsable. 

 



 

 
B.     ENTRENE A LOS EQUIPOS (1 Ti. 3:1-16). 
 

1. Debemos estar convencidos que Dios quiere que seamos parte de 

un equipo. ¡No sólo el líder y los demás del equipo! 
 

1.1 Los ancianos siempre están en pluralidad en el Nuevo 
Testamento. 
(Hch. 11:30; Hch. 14: 23; Hch. 20:17, 28;  
Stg. 5:14; Tit. 1:5, 7; 1 P. 2:25; 5:1, 2). 

 
1.2. Asegúrese de que los ancianos reúnen los requisitos bíblicos. 
 

(1Ti. 3; Tit. 1:5-9; 1 P. 5:1-4). 
 

Estas listas realmente quieren decir que los que elegimos deben 
saber cómo manejar "las necesidades de sus ovejas", ya que los 
líderes deben ser parte de la solución y no parte del problema. 

 

 

2. El desarrollo de un equipo 
 

2.1. Debería traer hombres, que piensen afín, a su equipo. 

Amos 3:3 “¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de 

acuerdo?”. NVI 

 

Mt.18:19 “si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo 

sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre 

que está en el cielo.”. NVI 
 
a) No queremos uno que siempre diga: "Sí Señor", pero 

tampoco queremos personas que tengan una visión y 
unos valores diferentes. 
 

b) O que se consideran: “factores de equilibrio”. 
 

2.2. La selección de un equipo: 
 
Esté preparado para quién y qué se necesita, a través de la 
oración y la revelación de Dios. 
 
a) No introduzca algo en su iglesia sólo porque otras iglesias lo 

están haciendo. Por ejemplo: A.C.E (por sus siglas en 
inglés). Educación Cristiana Acelerada, escuela o instituto 
bíblico. 

 
b) No empiece algo hasta que Dios revele a quien Él ha 

ungido para la tarea. (Ex. 31:1-6). 
 

2.3. Asegúrese de que estén ungidos y que sean fieles para esta 
tarea: 
 



 

a) La unción rompe el yugo. (Is. 10:27). 
 

b) La unción trae sanidad, libertad y visión, etc. (Isa. 61:1-7; Lc. 
4:18-19) 
 

c) La unción persuade a la gente. (1 Co. 2:4-5). 
 

d) La fidelidad también se necesita. (Lc. 16:10-12). 
 

2.4. Usted necesita un sucesor, partícipes, células, es decir, el 
principio de Jesús/Jetro. 
 
a) El sucesor: uno con el mismo espíritu y estilo de 

liderazgo que usted, de modo que no se 

pierda gente cuando se haga la transición. 
 

b) Participes: dos o tres personas dentro del equipo que le 
ayudan a usted a verificar las cosas antes de "hacerlas 
públicas". 
 

c) Célula: vea a su equipo de liderazgo como una célula. 
Reúnase con ellos semanalmente. 
 

d) Use nombres bíblicos con ellos. 
 

2.5. Obtenga aprobación apostólica. 
Esto le puede ahorrar mucho dolor y problemas. 
 

2.6. Establezca su autoridad como líder.  
Ap. 2:1, 8, 12,18; 3:1, 7,14 “Escribe al ángel de la 

iglesia…” 

Fil. 4:3 “fiel compañero (hermano compañero de yugo)” NVI. 

Usted sólo puede tener un líder que presida entre la pluralidad de 
ancianos. ¡Con más de una "cabeza" tendremos un monstruo! 
 
Dígale al equipo lo que usted cree acerca de tener 
un anciano principal y asegúrese de que estén de acuerdo con 
usted. 
 

2.7. Establezcan líneas claras de comunicación entre ustedes. 
 
a) No vaya a través de una persona determinada y después a 

los demás. 
 

b) Vaya directamente a cada miembro del equipo. 
 

c) Esto también se aplica a los líderes de las células, a 
los diáconos, a los trabajadores sociales, 
recepcionistas, mecanógrafos, etc. 

 
2.8. Mantenga cuentas claras con los miembros del equipo. 



 

 
a) Confróntelos a tiempo y resista la tentación de posponerlo. 

 
b) Usted debe mantener una buena relación con ellos. 

 
c) y ellos deben saber que usted está para ellos. 
 

2.9. Oren juntos.  
Incluyan a sus esposas de manera regular. 
 

2.10. Mantenga a las esposas informadas personalmente y no por 
medios de sus esposos. 
 

2.11. Haga a los hombres responsables, de lo contrario, se 
degenerará y llegará a ser un club. 
 
a) Debemos ser "pacificadores" y no "destructores de la paz". 

 
b) ¡Un líder que no confronta cuando es necesario en algún 

momento perderá su liderazgo! 
 

c) Algunos de nosotros somos personas "luz roja", es 
decir, que no nos 
lanzamos bruscamente, pero debemos 'recalcar' estos 
temas. 

 
2.12. Tome sus decisiones (sea motivado) por su "sistema de 

valores", y no por sus emociones. 
 

2.13. No permita que su tiempo juntos sea sólo absorbido con el 
ministerio; diviértanse juntos. 
 
"El Ministerio" normalmente termina tratando con problemas y la 

base de su comunión eventualmente viene a estar centrada 

en problemas.  
¡Evite esto a toda costa! 

 

3. Personal, tanto a tiempo completo como a medio tiempo 
 

3.1 Remuneración 
 
a) Asegúrese de que tengan seguridad económica. 
 

i) Recompense al personal “tiempo completo” adecuadamente 
o asegúrese de que les ha explicado por qué usted 
no es capaz de hacerlo. 
 

ii) Desafortunadamente la gente se valora a si misma por lo 
que usted les paga a ellos. 

 
b) Al establecer los salarios. Recomiendo que: 
 

i) El salario de los ancianos: hombres apostólicos junto con el 
anciano líder deben establecer los salarios de los ancianos. 



 

ii) El personal: Los ancianos establecen y acuerdan sus 
salarios. 

 

3.2. La selección del personal 
 
a) Asegúrese de saber lo que usted necesita. 

 
i) Un administrador; que facilite la visión. 

 
ii) Pastores: que visiten a las ovejas en sus casas, etc. 

 
iii) Maestros para: Estudios bíblicos. 

Colegio Bíblico. 
Clases de fundamento. 
Escuela Dominical. 
Ministerio de damas. 
Pastoral juvenil, etc. 
 

iv) Equipo de consejeros. 
 

v) Recepcionistas 
 

b) Asegúrese que usted sabe lo que deben hacer. 
 

c) Asegúrese que ellos sepan lo que tienen que hacer. 
 
i) Una descripción escrita del trabajo es esencial. 

 
ii) Haga hincapié en que el trabajo incluye algo más 

de lo que está escrito, que exige disponibilidad total. 
 

d) Asegúrese que ellos sepan "cómo" lo van a hacer. 
 
i) Entrénelos y capacítelos. 

 
ii) ¡Envíelos a seminarios a expensas de la iglesia! 

¡Regularmente! 
 

e) Asegúrese que ellos sepan "cuándo" lo van a hacer. 
 
i) ¿A qué hora comienzan y terminan? 

 
ii) La hora del almuerzo y del té (merienda). 

 
iii) Tardes libres y no libres, etc. 

 

Ejemplos: 
 

1. Recepcionista / de teléfonos operadores. 
 

i) ¿Son agradables y accesibles? 
 
ii) ¿Son presentables? 
 



 

iii) ¿Cuáles son sus horas de trabajo? 
 
iv) ¿Quién las sustituye cuando tienen tiempo libre? 
 
v) ¿Quién aprueba estos reemplazos? (Incluso la ayuda 

voluntaria debe ser responsable). 
 
Es muy frustrante cuando uno trata de ponerse en contacto con 
una iglesia y no hay nadie que conteste el teléfono. 
 
Todas las iglesias deberían ser capaces de ser contactada por lo 
menos de 8:00 a.m. a 5:00p.m y la hora de almuerzo incluida. Y 
también después de las horas de trabajo, ¡incluso si tiene que 
ser el número del pastor principal! 
 
Obtenga una máquina contestadora de teléfono. Explica que la 
oficina está cerrada y puede ponerse en contacto al día 
siguiente, y que las emergencias serán atendidas en cierto 
número de teléfono. 

 
2. Consejeros: 
 

i) Asegúrese de que son competentes. 

ii) Entrénelos. 

iii) Envíelos a hacer cursos y seminarios de actualización. 

iv) Evite el síndrome del "especialista": 
 

Esto generalmente se degenera a la psicología, sin 
necesidad del Espíritu Santo. 
Esto hace que la gente se aglomere y se reúnen en torno a 
este "especialista".  
Y como consecuencia se vuelven dependientes de los 
consejeros y nunca consiguen ayuda verdadera. 

 
3. Guardería: 

 
i) Asegúrese de tener instalaciones seguras y adecuadas. 
ii) Asegúrese de que estas instalaciones son de fácil 

acceso y y que estén bien señalizadas. 
 
iii) Asegúrese de que estén debidamente equipado con 

ayudantes competentes. Entrene a unos cuantos 
ayudantes. 

 
4. Sala de bebes: 

 
i) Asegúrese que los padres entiendan que la sala de 

bebes está ahí para madres con bebés (no los 
niños pequeños; la guardería es para ellos). 

ii) Deje que un diácono o anciano se asegure que esto se 
lleva a cabo regularmente cada semana. 

 
iii) Asegúrese que está bien señalizado. 



 

 
5. Músicos y equipo de adoración: 

 
i) Entrene a sus músicos a fluir en la adoración, no sólo como 

artistas o líderes sensacionalistas, pero más bien sensibles 
al Espíritu Santo. 

 
ii) Desarrollen excelencia en los instrumentos. 
 
iii) ¡Tengan un líder que sepa que él / ella está dirigiendo! 

 
 

6. Proyector: 
 

i) Entrene a un operador. 
ii) Asegúrese que el proyector se encuentra en un lugar 

adecuado y que no interfiera con las llamadas al altar, o la 
visión, etc. 

iii) Asegúrese de tener un sustituto adecuado y capacitado. 
 

7. Transparencias: 
 

i) Bien mecanografiadas. 
ii) Fáciles de leer, incluso por personas con problemas de 

visión. 
  Sin errores ortográficos, etc. 
  Limpias y claras. 
 
iv) Durante las vacaciones tomen las medidas 

necesarias para garantizar el fluir. 
 

8. Ujieres y equipo de bienvenida: 
 

i) Bien vestidos. 
 
iii) Agradables en persona 
 
iv) Informados en cuanto a cómo hacer frente a situaciones de 

emergencia: Por ejemplo: manifestación de demonios, niños 

gritando, agitadores, etc.  

 

9. Instalaciones: 
 
Por ejemplo: Auditorio, aulas de la escuela dominical, 
guardería, salas de oración, etc. 
 
Asegúrese que están de la siguiente manera: 

Limpios. 
Listos para ser usados.  
Calientes o fríos. (Aire acondicionado o calefacción) 
Que el sonido esta ajustado correctamente, etc. 
 

 
  



 

C.     EL PAGO DE PREDICADORES. (1 Ti. 5:17-18) 
 

Aquí nos referimos a aquellos a quienes usted invita a predicar en su 
iglesia de vez en cuando. 

 

1. No importa lo "rico" que el predicador puede parecer asegúrese que se 
le dé una compensación adecuada por su amor, amabilidad, atención, 
tiempo y disponibilidad. (Gá. 6:6-10). 
 

2. No se limiten a establecer una "escala de pagos para predicadores", 
sino más bien trate a cada hombre como individuo y trate de darle todo 
lo que pueda, y no lo menos posible. 
 

3. Sea generoso. 
 

4. Siembre semillas, más allá de aquello en lo que usted esté involucrado. 
 

a) Financieramente. 

b) En tiempo. 

c) En las personas. 

d)     En oración. Por ejemplo: Por N.C.M.I. (por sus siglas en inglés) 

Ministerio Internacional Nuevo Pacto. Equipos apostólicos 

trabajando en las naciones. 

 
 

D. FIDELIDAD FINANCIERA (1 Ti. 4:8-13,16; 3:3J) 
 

1. Sea prudente en cuanto a cómo "usar" las finanzas de la iglesia. 
 
Recuerde (1 Co. 4:2) “se requiere de los administradores que cada uno 
sea hallado fiel”. LBLA. 
 

2. Sea capaz de rendir cuentas de todos los ingresos y gastos. 
 

3. Auditar los libros anualmente. 
 
3.1 Utilice una empresa de auditoría reconocida, no importa lo que 

cueste. 
 

3.2. ¡Usted no puede permitirse no hacer la auditoría! 
 

4. No se meta en deudas innecesarias. 
 
4.1. Personalmente. 

 
4.2. Como iglesia. 
 

Asegúrese de que su fe es realista con respecto de los 
proyectos que emprenden. 

 
 
F. AMISTADES FIELES 
 

Sea fiel (leal) a: 
 



 

1. Su equipo  
2. El personal  
3. Sus ovejas  
4. A N.C.M.I. (por sus siglas en inglés) Ministerio Internacional 

Nuevo Pacto.  
5. La iglesia en general. 

 
G. ACEPTAR ACUSACIONES (1 Ti. 5:19-20) 
 

Disciplina: (Mt. 18:15-20). 
 
 
H. ENSEÑANZAS TOTALES (1 Ti. 1:3-11) 
 

1. Enseñe el consejo “completo” de Dios.  (Hch. 20; 27). 
 
2. La importancia de una sana doctrina 
 
 La palabra doctrina se menciona varias veces en esta carta. 

(1Ti.1:3,10; 4:1, 6, 13, 16; 6:1,3) 
 
3. Comunicación. 
 
 Esta carta entera era para asegurarse de que Timoteo entendiera cómo 

"llevar las cosas adelante", mientras que Pablo no estaba con él. (1 Ti. 
3:14,15) 

 
 Deberíamos hacer lo mismo cuando estamos de vacaciones, etc. 

 
 
I. EL TRATO CON EL ENGAÑO. (1 Ti. 4:1-11) NTV. 
 

1. Espíritus engañosos 
 
1.1. ¿Qué es el engaño? 

 
"Engaño" es atraer, alejar de, causar infidelidad. 
Ello ofrece una recompensa agradable, pero ¡siempre produce 
esclavitud y termina con un sabor amargo en lugar de un 
sabor dulce! 
 

1.2. ¿Cuál es el engaño? Desviarlo. 

2. El engaño es más peligroso para la iglesia que la amenaza de 

persecución 
 
Ro. 12:2. “No os conforméis a este siglo…”. RVR1960. 
 
¡“No se deje engañar” eso es lo que Pablo está diciendo en ese 
versículo! 
 

3. El engaño es sutil 
 
No es un ataque demoníaco obvio. 
 
¡Nos hacemos tardos para oír sencillamente por las actividades de la 



 

vida diaria y nuestra preocupación por cumplir 
responsabilidades legítimas y terminamos seducidos o engañados! 
 
Mr. 4:19 “pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las 

riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, 

de modo que ésta no llega a dar fruto.” NVI 
 
¡El engaño y la decepción hacen hincapié en las reglas y las leyes!  
(Versículo 3-5). 
 
Mantenga a su pueblo libre de leyes (legalismo), más si en la 
verdadera gracia de Dios (la libertad) a través de la verdad, la 
prédica precisa ungida y la oración. (Versículo 5). 
 
No permita "personas legalistas" en el rebaño. 
 
Tenga cuidado con las personas que fueron "libres" de las leyes 
entre su rebaño. ¡Usualmente ellos tienden a ser atrevidos e 
imprudentes con las reglas! 

 
 
J. EJEMPLOS POR SEGUIR. (1 Ti. 4:12-16) 
 

1. Sea un ejemplo para los creyentes en: (Versículo 12) 
 
1.1. Palabra, ¡Tanto en "qué" y "cómo" hablar! 

 
1.2. Conducta; su comportamiento. 

 
1.3. Amor; puro y sincero. 

 
1.4. Espíritu; actitud, acciones y reacciones. 

 
1.5. Fe; confiado en la fidelidad de Dios y la habilidad de “no importa 

qué”. 
 

1.6. Pureza; en cada área de su vida. Sin motivos o participaciones 
turbias o sospechosas. 

 
2. Estudio (Versículo 13) 

 
¿En que está usted gastando el tiempo y con qué está llenando su 
mente? 
 

3. Exhortación (Versículo 13). 
 
¿En que está usted gastando el tiempo y de qué está llenando la mente 
de los demás? 
 

4. Doctrina (Versículo 13). 
 
Lo que forma el conjunto de valores en la vida. 
 

5. Visiones y sueños 
 



 

Lo que usted medita con relación a su llamado y futuro. (Versículo 14-
15). 

 
K. LIBRANDO UNA GUERRA (1 Ti. 1:18-20) (Poder Profético) 
 

1. Use las profecías que le han sido dadas (1 Ti 1:18) 
 
1.1. Manténgalas delante de usted, Dios y el diablo. 

 
1.2. Preste atención, mucha atención, a ambas, la 

profecía individual y corporal. 
 

2. Muéstrele al pueblo, por medio del ejemplo, cómo librar la 

guerra. (Autoridad espiritual) 
 
2.1. Atar y desatar. (Mt. 18:18; 12:19). 

 
2.2. Usar el nombre de Jesús. 

 
2.3. Ponerse la armadura de Dios. (Ef. 6). 

 
2.4. Usar las armas espirituales, etc. (2 Co. 10:3-6). 
 

3. No se limite a enseñar a otros acerca de la guerra, 
involúcrese usted también 

 
L. LA ORACIÓN PÚBLICA Y PASTORAL (1 Ti. 2:1-15) 
 

Para que usted pueda liderar una oración pública usted debe "aprender" en 
oración privada. 

 
 

1.     Por aquellos en autoridad sobre nosotros, (Versículo 2). 
 

1.1 Tenga cuidado de no crear "agujeros" en la protección 
que Dios ha provisto a los creyentes a través del liderazgo. 

 
1.2. Si usted critica constantemente a las autoridades y no ora por 

ellos, ¡usted socava su protección y la de ellos! 
 

2. Ore por: 
 

2.1. Aquellos en autoridad. 
 

2.2. Que podamos vivir en paz, etc. 
  



 

 

GLOSARIO 

 

Parenter: un ente fundador. Ente que se encarga de cuidar, nutrir y alimentar los 

miembros de una iglesia en su etapa inicial y aun en su etapa madura. 

Parenting: ser o actuar como un padre / madre. 

Rendición de cuentas: Es la acción de explicarle a otros líderes, miembros (e 

iglesia) sus decisiones, trabajos y proyectos, así como tomar responsabilidad por 

los resultados, bien seas estos positivos o negativos. La rendición de cuentas 

dispone la información al escrutinio de los líderes, miembros (e iglesia) para que 

en conjunto ellos puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como razón 

para disciplinar, animar o fortalecer las aéreas débiles. El rendir cuentas sirve 

para informar, hacerse transparente frente a otros, explicar ciertas acciones o 

para mostrar su funcionamiento y someterse al consejo y/o ayuda del resto de los 

ancianos y/o líderes principales. 

Translocal: regiones al otro lado o lejos de la ciudad donde la iglesia local está 

ubicada. 

 

VERSIONES DE LA BIBLIA USADAS EN ESTE MANUAL 

KJV: King James Version. 

LBLA: La Biblia de las Américas. 

NBLH: Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. 

NTV: Nueva Traducción Viviente. 

NVI: Nueva Versión Internacional. 

RVG: Reina Valera Gómez. 

RVR1960: Reina-Valera 1960. 

SRV: Spanish Reina Valera. 

SSE: Spanish Sagradas Escrituras. 

TLA: Traducción en lenguaje actual. 

 

 
 
 



 

 

Contáctenos para más información: 

New Covenant Ministries International 

www.ncmi.net   

 

Sudáfrica 

Benard Rd East, Morninghill, Bedfordview Gauteng, 2008, South Africa 

Teléfono: +27 11 616 4073 /4 

Email: info@ncmigauteng.co.za  

 

Estados Unidos 

PO Box 1202 

Broomfield, CO. 80038 

Teléfono. +949-412-3978 

Email:  info@ncmi.net   

 

Traductores  

Lighthouse to the Nations Church – Johannesburg, South Africa 

www.thelighthouse.org.za 

Email: vctc77@gmail.com; dennysdaniel83@gmail.com  
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