Curso de Discipulado
SECCIÓN 7 – Atributos de un Líder
Lección 25 –Atributos de un Líder - Parte 1
RVA 1 Timoteo 3:2-7
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Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito,
templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar; 3 No amador del vino, no heridor,
no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia; 4 Que
gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad; 5 (Porque el
que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?) 6 No un neófito,
porque inflándose no caiga en juicio del diablo. 7 También conviene que tenga buen
testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo.

¿Qué es un Obispo?
Un obispo significa simplemente un capataz; alguien que supervisa una iglesia local o
ministerio; un líder. También se aplica al líder o capataz de un grupo más pequeño.

No solamente es un figura como el papa, sino que esto se aplica a todos nosotros, porque todos
somos llamados a un nivel liderazgo, y todos debemos aspirar a estos principios.
Hay dieciséis significativos atributos personales que figuran en esta lista que un obispo debe
tener. Vamos a brincar uno de ellos, marido de una sola mujer. No quiero pasar mucho tiempo en
este porque se explica por sí solo.

Atributo No. 1: Un líder debe ser irreprensible.
Dios establece una norma que un obispo, un líder, debe ser irreprensible. Él debe ser uno que no
viva una vida de manera que traiga culpa o acusación a su vida. Esto no era una opción. Un líder
debe haber vencido situaciones, pero debe vivir una vida de tal manera que no traiga acusación o
reproche a sí mismos, y aun más sobre el cuerpo de Cristo.
LBLA - Romans 14:16

Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno.
Si vas a ser un líder maduro debes vivir una vida donde no estás participando en la inmoralidad.
Eso es algo obvio, aunque hoy en día tenemos que repetirlo una y otra vez. Hay una falta de
enseñanza, de entendimiento y de revelación acerca del temor de Dios. No hay temor de Dios, no
hay un verdadero lazo a Su santidad, por lo que estas cosas entran a nuestras vidas. Si tuviéramos
un temor aterrorizante y estremecedor hacia Dios, una verdadera reverencia a Dios,
temblaríamos al hacer enojar a Dios. La biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del
Dios vivo. (Hebreos 10:31)
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Un líder no solamente debe vivir un vida no comprometida a las cosas inmorales que traen
reproche, sino también de manera que no se hable mal de sus buenas obras.
Creemos en ser bendecidos financieramente, pero si yo vivo mi vida de manera extravagante que
traerá reproche, yo he violado esta escritura de ser irreprensible, aun si mi corazón está bien
delante de Dios y aun si no hubo ganancia mal habida. Si yo vivo de tal manera que trae un
reporte negativo, no estoy funcionando como un líder bíblico.

¿Cual es una de las áreas principales en las que un líder debe crecer?
Un líder debe crecer hasta la madurez de que no todo se trata de él. Debe vivir una vida
irreprensible.

LBLA - 1 Tesalonicenses 5:23

Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.

LBLA - Filipenses 2:14-15
14

Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, 15para que seáis irreprensibles
y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en
medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo,
LBLA - 1 Corintios 6:12

Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son
lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna.
Debes vivir una vida como líder de tal manera que consideres como tus acciones afectan a otros.
Considera esas cosas que puedes estar haciendo que eres libre de hacer, pero que no son
convenientes. Hay cosas que somos libres de hacer, pero traen reproche.
Al tratar con los abusos financieros en el cuerpo de Cristo el Señor me dijo que Él ha estado
tratando de hablar a Su pueblo y no lo están escuchando, así que Él está tratando de hablarles a
través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no tienen amor por nosotros
y no desean que nos arrepintamos de verdad. Solamente quieren usar esto para destruirnos, pero
a través de eso Dios está tratando de hablarnos, y decirnos que no estamos viviendo nuestras
vidas sin reproche. No estamos viviendo nuestras vidas sin acusaciones como siervos de Dios
quienes han muerto a este mundo. Mucha lujuria por las cosas de este mundo, o al menos viven
su vida de tal manera que parecen desear las cosas del mundo. Debemos tener cuidado.
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Ha habido muchas ocasiones en las que he andado en carretera y el único lugar abierto para
comer es un bar. Yo no entro ahí porque a pesar de que no voy a beber, no quiero tener nada que
ver con la bebida. Tengo hambre y solo voy a comer comida, pero ¿cómo se va a ver un ministro
que viaja por todo el mundo, entrando a un bar? Yo no sé si un joven cristiano me ve y tropieza
porque acaba de ver a un predicador entrar a un bar. Él no sabe lo que estoy haciendo, y que no
voy a beber. Voy a vivir mi vida de tal manera por encima del reproche. No quiero que mi buena
obra se hable mal. Un verdadero líder tiene esta actitud en su corazón; no van a dejar que su bien
sea blasfemado.
LBLA - Efesios 1:4
4

según nos escogió en El antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin
mancha delante de Él. En amor
LBLA -Colosenses 1:22
22

sin embargo, ahora El os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a
fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él,
Todos tenemos nuestros defectos y fallas, pero un líder toma tiempo y examina su vida, para
ajustar esas áreas de su vida que no complacen al Señor y esas áreas que pudieran causar
reproche sin razón.
Atributo No. 2: Ser Vigilante.
¿Cuál es la definición de un vigilante?
La definición en el diccionario "Webster" es la siguiente: avizor, alerta, circunspecto.
Es una persona que está atenta a todas partes. Eso es lo que significa circunspecto, que estás
viendo a todas partes. Un líder debe siempre estar alerta. La palabra circunspecto literalmente
habla de aquel que está de pie en posición de guardia, viendo a todas partes, en busca de un
enemigo para atacar.
Tenemos líder tras líder que caen, y una de las razones por las que caen es que no están viviendo
sus vidas de tal manera que entran a situaciones esperando el ataque del enemigo. ¿Por qué si
estas luchando con la homosexualidad vas por una masaje con un hombre 'gay'? ¿Por qué si
estas luchando con el alcohol vas a entrar siquiera por dos segundo a un bar? ¿Por qué si estas
luchando con lujuria y adulterio en tu corazón vas a pasar horas en la playa? ¿Por qué te pones
en esas situaciones? Debes ser vigilante, debes estar alerta sabiendo que el diablo es un
oportunista y ya tiene planes. El sabe tus debilidades. El sabe cuáles son tus vulnerabilidades. Y
con todo respeto, todos tenemos vulnerabilidades. Cada uno de nosotros tenemos nuestros puntos
débiles. Cada uno de nosotros tiene esas áreas donde somos más susceptibles que otros.
Debemos reconocer esas cosas. Debemos compartir esas cosas con nuestros hermanos y
hermanas quienes estarán en guardia con nosotros, quienes oraran con nosotros, y debemos
caminar en cada situación de la vida con la guardia arriba.
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A menudo vivimos demasiado arrogante en nuestra experiencia cristiana. Algunas veces las
cosas más espirituales que puedes hacer es correr. Había un joven en nuestro ministerio juvenil
que realmente luchaba con la lujuria. Veía a una linda joven y se encendía, y justo en medio de
lo que fuera que estuviera haciendo volteaba y decía, "llámenme José," y empezaba a correr.
Gloria a Dios el trataba de vencer la tentación. El estaba tratando con ello. Algunos de ustedes
piensan que lo espiritual seria enfrentarlo, pero algunas veces lo más espiritual que puedes hacer
es correr.
LBLA -Mateo 24:42

Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene.
LBLA - Mateo 26:41

Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está dispuesto, pero la carne es
débil.
Jesús le dijo a los discípulos velad y orad. No les estaba diciendo que lo vieran orar a Él en el
monte Getsemaní. Les estaba diciendo cuidado con el diablo, velad por el enemigo, y oren para
no caer en tentación.
¿Te levantas cada mañana pensando, enfocando, orando y pidiendo a Dios de su ayuda para tener
ojos espirituales para ver, para ayudarte a ver que el enemigo viene? Velad, orar y se vigilante.
Como líder necesitas entrar a cada situación con la idea de que el diablo está preparado para
atacarte, vale más que estés en guaria.
Nuestras fuerzas armadas han aprendido como estar en guardia, como estar alerte, y como estar
circunspectos. Podría haber un enemigo en cada esquina tratando de matarlos. Como cristianos
tenemos que entender que el diablo está tratando de tumbarnos y tratando de destruirnos. Nos
lleva la delantera en tiempo porque no estamos haciendo algo sencillo como velad y orar. Debes
ser vigilante en cada área de tu vida.

LBLA -Luke 21:36

Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas
cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre.
LBLA - 1 John 4:4
4

Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en
vosotros que el que está en el mundo.
Tienes el poder dentro de ti para vencer. Velad y orad. Levántate cada mañana sabiendo que el
diablo ha venido para atraparte. No te puedo decir cuántas veces he estado en situaciones, y
porque estaba velando, y porque estaba orando, Dios me hablo del peligro que se venía. Yo
estaba velando, yo estaba orando y como resultado no fui tentado. La oportunidad para que esa
persona hiciera lo que quería hacer no se presento porque yo estaba velando y orando.
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Dios dice que los líderes deben estar velando y orando. Cuando estoy alrededor de gente siempre
estoy velando y orando, aun cuando estoy con ministros y predicadores. Estoy velando y orando
porque algunas persona van a llevar al camino equivocado; algunos de ellos están tratando de
que te comprometas; algunos van a intentar disuadirte de vivir una vida recta y santa. Pero si
estas velando y orando vas a discernir esa situación, y ¡podrás reaccionar y alejarte en victoria!

Como líder necesitas vivir una vida irreprensible de tal manera que no traiga reproche. Y
segundo debes vivir una vida de tal manera que siempre estés velando y orando para que no
caigas en tentación. Si no estás velando y orando, vas a caer.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Tito 1:7
7

Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no
iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas,

RV - 1 Pedro 5:8

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar;
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