Curso de Discipulado
SECCIÓN 7 – Atributos de un Líder
Lección 26 – Atributos de un Líder Parte 2
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.

Atributo No. 3: Se sobrio.

LBLA 1 Tesalonicenses 5:6

Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios.

¿De qué otra manera podemos definir sobrio?
La definición de sobrio significa el ser moderado a la opinión o pasión.

Debemos estar atentos, ver y observar pero también debemos ser sobrios. Aquí él no está
hablando de alcohol, él no está hablando de sobriedad física en relación a las drogas o al alcohol.
Un líder no se debe dar a los extremos. Hemos visto que aquellos que se dan a los extremos, ya
sea joven o adulto, están ejercitando una espiritualidad inmadura. La mayoría de las divisiones
en las iglesias vienen de un grupo que toma una doctrina o toman una verdad que corren con ella
al extremo. Ellos piensan que una verdad, una doctrina, o una sola cosa es tan importante que
han hecho todo lo demás a un lado, que tienen que dividir la iglesia; entran a un extremo. Cada
ámbito de abuso en el cuerpo de Cristo es porque alguien llevo una verdad o un principio y se
fue al extremo. La biblia dice que un líder no debe darse a los extremos; extremos de doctrina;
extremos de emociones; extremos de ningún tipo.
Cuando nos vamos a los extremos se abre la puerta al enemigo. No te des a los extremos, se
atento, a todos lados por el enemigo. Se sobrio, se atento porque tu adversario el diablo anda
como león rugiente buscando a quien devorar. (1 Pedro 5:8) El diablo te ataca cuando estas
arriba o cuando estás abajo. Muchos de ustedes son atacados cuando están abajo,
verdaderamente abajo, y el enemigo viene y te conduce a la tentación. A veces cuando la gente
está muy arriba se convierten frívolos, tontos, torpes, y bajan su guardia.
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El diablo busca a aquellos que están en los extremos para pescarlo. Es como en lo natural; toda
verdad es paralela. Cuando un león esta casando, no ataca a los animales en el centro de la
manada. El va a los extremos; él va hacia aquellos que están fuera del núcleo. Ellos son los
vulnerables que él escoge. Eso es exactamente lo que el diablo nos hace cuando nos permitimos
a nosotros ir muy alto y cuando nos permitimos llegar muy bajo.
No solamente extremos de emociones; él está diciendo que no vivas tu vida al extremo en
ninguna área. Hoy en día tenemos muchos cristianos jóvenes y cristianos en posiciones publicas
empujando los extremos de la sociedad creyendo que ellos son libres en Jesús para hacer estas
cosas, pero la biblia dice ser sobrios. Si tú no eres sobrio estas descalificado para ser un líder. Se
modesto, no estoy diciendo que vistas como un monje, porque ese es otro extremo. No te vayas
al extremo de ser totalmente mundano, y no vayas al extremo de ser completamente exclusivo.
Comprende que es ahí donde el diablo ataca. No vayas a los extremos. Se modesto en todo.
Atributo No. 4: Se de buena conducta.
¿Sabes la cantidad de restaurantes a los que voy que los meseros odian a los cristianos que van
ahí? Ellos odian cuando se aparecen los cristianos ahí porque llegan con una actitud, exigiendo
atención y quejándose de todo. Ellos alegan que porque son hijos de Dios ellos merecen ser
tratados de cierta manera. Lo que deberían hacer es crecer. La biblia dice ser de buena conducta.
En algunas conferencias el centro de convenciones y hoteles odian a los cristiano que llegan ahí,
y muchas de las veces los del circulo de los pentecostés carismáticos. La gente irrumpen, y
hacen que el hombre de botones cargue todas sus maletas, y la propina es de cincuenta centavos
y eso si lo hacen. Van a los restaurantes y dejan un tratado en vez de propina. No están actuando
en buena conducta, siempre están demandando esto y demandando aquellos; quejándose de esto
y quejándose de aquello. Algunos hoteles se rehúsan tener grupos cristianos por la manera en que
actúan. ¡Qué testimonio tan falto de santidad, falto de divinidad y ridículo que somos! Dios dice
se de buena conducta.
LBLA Salmos 101:2

Prestaré atención al camino de integridad.
¿Cuándo vendrás, Señor, a mí?
En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa.
LBLA 1 Corintios 13:5

no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal
recibido;
El cómo nos ven y somos vistos es de vital importancia. Es un declaración incorrecta el que la
gente diga no debemos juzgar basados en lo que hacen o cómo visten sino solamente basados en
su corazón. Con todo el debido respeto, eso es una tontería. Si yo estuviera frente a ustedes
vestido de satanista con un pentagrama, y actuó como un satanista, y empiezo a hacer oraciones
satánicas, tienes todo el derecho de juzgarme como un satanista. Es ignorante el sentarte y pensar
que la gente no debe juzgar basado en como vistes o como actúas. Claro que deberían, porque
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de la abundancia del corazón habla la boca; de la abundancia del corazón actúas. Dios dice que
debemos actuar de tal manera que si la gente nos ve, ellos verán bondad, gentileza, paz, y verán
que somos cristianos.
Se dé un hombre que estaba haciendo fila en una sala del aeropuerto y había un grave problema,
todos estaban tarde. Él se preparaba para entrar después de esperar por un largo tiempo y a punto
de perder su vuelo. Entonces una señora irrumpe en gritos y alaridos, demandando que todos se
hicieran a un lado para que ella pudiera subir al avión. Finalmente, ella se pone frente a este
hombre. Todos se empezaron a molestar con ella, ella se estaba abriendo camino. Este hombre le
dio su lugar y fue y se puso al final de la fila; diciéndole que obviamente ella necesitaba subir a
ese avión más que él. Él fue y se puso al final de la fila. El iba a perder el vuelo. El lugar estaba
en total silencio. La gente en la fila que estaba a punto de levantarse en contra de esta señora se
puso en silencio porque él actuó como Cristo, buena conducta.
Un líder necesita tener buena conducta, y eso aplica en todos los aspectos de nuestras vidas. Tus
acciones siempre hablaran más fuerte que tus palabras.
LBLA Filipenses 2:15

para 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 Tito 3:8

Palabra fiel es ésta , y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los
que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y
útiles para los hombres.
LBLA 1 Pedro 2:12

Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os
calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación.
Tenemos que vivir en tal conducta que no puedan levantar un reproche en contra tuya porque
constantemente estas en buena conducta.
Atributo No. 5: Dados a la hospitalidad.

¿Qué significa la hospitalidad?
Hospitalidad significa el dar una generosa recepción a extraños.
Antes de comprar nuestra primera casa, Dios nos dijo que recordemos la hospitalidad; recordar el
cuidar de las personas; el abrir nuestra casa; recordar el abrazar a la gente. Muestra a tus hijos
una vida de hospitalidad y el cuidado de la gente. Dios dice que el líder debe ser así.
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En nuestra cultura Estadounidense y nuestra cultura de ministerio Estadounidense, cuando la
gente crece lo suficiente en liderazgo dejan de ser hospitalarios; dejan de abrir sus puertas.
Quieren ser privados, deseando proteger su privacidad. Se convierten en exclusivos. Es difícil
hablar con la mayoría de los pastores de una Iglesia de una tamaño decente, es más fácil hablar
con un representante de gobierno que con el pastor. Hemos perdido la intimidad del cuerpo de
Cristo, la intimidad de conectarnos, la intimidad de pastorear, y definitivamente hemos perdido
la intimidad de discipular.
Jesús fue tan intimo con Sus discípulos, que aún Juan reclinaba su cabeza en Su pecho. Ellos
fueron tan cercanos a Él; tan íntimos con Él. La queja numero uno que recibo de los pastores de
jóvenes es que su pastor nunca habla con ellos; no invierte en ellos; nunca comparte su vida. Si
vas a ser un líder, debes ser hospitalario. Debes aprender a abrir tu puerta, abrazar a la gente y
servir. Tu servicio no se detiene conforme avanzas sino todo lo contrario. Aquel que es el mayor
entre vosotros, debe ser el siervo de todos. (Mateo 23:11)

LBLA Romanos 12:13

contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
LBLA Tito 1:8

sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo,
LBLA 1 Pedro 4:9

Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones.
LBLA Hebreos 13:2

No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron
ángeles.

Atributo No. 6: Apto para enseñar.
Un líder debe ser apto para enseñar.
¿Qué significa "apto para enseñar?
La frase "apto para enseñar" significa que un líder debe tener la habilidad y tendencia de
enseñar la Palabra de Dios.

LBLA Éxodo 4:12

Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar.
LBLA Deuteronomio 4:14

Y el SEÑOR me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y juicios, a fin de
que los pusierais por obra en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla.
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LBLA Job 27:11

Os instruiré en el poder de Dios;
no ocultaré lo que concierne al Todopoderoso.
LBLA Salmos 34:11

Venid, hijos, escuchadme;
os enseñaré el temor del SEÑOR.
LBLA Salmos 51:13

Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,
y los pecadores se convertirán a ti.
LBLA - Mateo 28:19

Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo,
LBLA Hechos 5:42

Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a
Jesús como el Cristo.
Dios quiere que nosotros enseñemos la Palabra. Un líder debe ser apto para enseñar. Yo siempre
estoy enseñando, siempre buscando una oportunidad para enseñar la Palabra, los principios de
Dios; enseñar el corazón de Dios.
Se lleva tiempo el desarrollar el habito de siempre enseñar los principios de la Palabra de Dios.
Enseña a los impíos. Enseña a los transgresores Sus caminos. Se un maestro que no se detiene;
uno que abre la Palabra y enseña. Enseña la Palabra; todas las cosas que Dios ha mandado.
LBLA Hebreos 5:12

Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe
los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de
leche y no de alimento sólido.
Una cosa es el predicar a la gente, otra el enseñarles los caminos del Señor. Me encanta una
buena predicación, pero cuando estas predicando es mejor predicar una enseñanza. Enséñales
como, en el nombre de Jesús, bajo el poder y autoridad de la Palabra, el cómo usar la Palabra;
como guerrear; como luchar contra las fuerzas del enemigo; como derribar fortalezas; como
vencer tentaciones; y como vivir una vida de santidad, y divinidad victoriosa. Tu puedes
enseñarles los caminos de Dios.
Una de las razones por las cuales tenemos predicadores y gente en las Iglesias cayendo a diestra
y siniestra es porque hemos estado predicando un montón de mensajes de inspiración, positivos y
que hacen sentir bien, pero no les hemos enseñado el temor de Dios. No les hemos enseñado la
santidad de Dios. No les hemos enseñado que Dios no solamente es un Dios de amor y
misericordia, sino también un Dios en el cual debemos temblar ante Su presencia. No solamente
es un Dios de perdón, sino también un Dios de juicio.
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Debemos enseñar la Palabra. Un verdadero líder bíblicamente calificado es aquel que es apto
para enseñar. Si tú no estás enseñando la Palabra, no eres un líder calificado. Dios, te ruego que
uses estos principios para levantar una generación de verdaderos líderes espirituales, y no sólo de
personalidades.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Éxodo 18:20

Y enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la
obra que han de realizar.
LBLA - Deuteronomio 5:21

"No codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo,
ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo."
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