Curso de Discipulado
SECCIÓN 7 – Los Atributos De Un Líder
Lección 28 - Atributo de un Líder - parte 4
RVA - 1 Timoteo 3:2-7
2

Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito,
templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar; 3 No amador del vino, no
pendenciero, 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. 10: Paciente.
LBLA - Eclesiastés 7:8

Mejor es el fin de un asunto que su comienzo;
mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu.
LBLA - Romanos 2:7

A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad: vida
eterna;
LBLA - 1 Tesalonicenses 5:14

Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los
desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos
RV - 2 Tesalonicenses 3:5

Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo.
LBLA - Santiago 5:7-8
7

Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador
espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia
temprana y la tardía. 8Sed también vosotros pacientes; fortaleced vuestros corazones,
porque la venida del Señor está cerca.
LBLA - Romanos 5:3-4
3

Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia; 4y la paciencia, carácter probado; y el carácter probado,
esperanza;

Una frase favorita: Señor dame paciencia, y ¡dámela ahora mismo! Es interesante, que aquí en
Romanos nos dice que la tribulación produce paciencia. Cuando oras por paciencia obtendrás
tribulación. La tribulación produce paciencia.
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Hay una calidad de paciencia que necesitamos. Frecuentemente corremos adelante de Dios.
Vivimos con una sociedad con mentalidad de microondas que busca su recompensa inmediata.
La gente asume que puede orar por solo un día, y al siguiente obtendrán la respuesta que buscan.
No tienen paciencia.
Una de las cosas que ha sucedido mientras crezco como líder, ahora tengo más paciencia. He
aprendido a no estar de prisa. Si Dios lo ha dicho, hará que suceda. Espera pacientemente en
Dios, porque Dios hará que suceda. También debemos ser pacientes con los demás; dejar que
Dios obre en ellos. A veces matamos a la gente queriéndola hacer perfecta. Necesitamos ser
pacientes, no justificar el pecado, no dar lugar para ello, pero sabiendo pacientemente que Dios
está trabajando en ellos y a través de ellos.
LBLA - Romanos 15:4

Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a
fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza.
LBLA - Hebreos 10:36

Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa.
¿Cómo se relaciona la paciencia con un quebrantamiento espiritual?
La clave para un quebrantamiento espiritual es el tiempo, y tenemos que aprender no
solamente el movernos cuando Dios habla, sino también aprender a ser pacientes hasta que
Él hable.
Yo he hecho más errores en mi vida cristiana y en el ministerio cuando no espere que Dios se
presentará, cuando no espere a que Dios hablará. Gaste más tiempo tratando de hacer que
sucedieran las cosas en vez de esperar pacientemente en el Señor.
Atributo No. 11: No contencioso.
La frase "no contencioso" literalmente viene de una palabra y significa enseñable, no en
controversia con otros.
Esto es similar al tributo de no pendenciero, pero también que un líder debe ser uno que no está
involucrado físicamente en confrontación. No andes golpeando a la gente.
Atributo No. 12: No avaricioso.
Esto va junto con el atributo de no ser codicioso por ganancias deshonestas.
LBLA Éxodo 20:17
17

No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo,
ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.
2
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No codicies aquello que tienen los demás. Vemos esto todo el tiempo. Cuando tratamos con
ministros también estamos tratando con líderes. Muchos pastores están en completo descontento
en sus Iglesias ahora mismo porque ven en la televisión ministerios y ellos codician lo que los
demás tienen. Desean su gente, desean su dinero, están deseando su poder, están deseando sus
cosas. Están codiciando. Cuando ven a un famoso ministro que está envejeciendo se empiezan a
preguntar a quien le será dado su manto, y lo empiezan a codiciar. La realidad es que no
necesariamente quieren el manto. Lo que en realidad quieren es su ministerio, influencia y poder.
Están codiciando lo que estos hombres tienen. Pero Dios dice que los verdaderos líderes deberán
enfocarse en las cosas de Dios y las cosas que vienen de lo alto.
LBLA - Mateo 6:19-21
19

No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde
ladrones penetran y roban; 20sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la
herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban; 21porque donde esté tu
tesoro, allí estará también tu corazón.

Tu tesoro no sigue a tu corazón; es tu corazón quien sigue a tu tesoro.
La gente siempre piensa que si tu corazón está aquí entonces su dinero lo seguirá. Pero no es así.
Si tu dinero está allá, tu tesoro en este caso, entonces tu corazón estará allá también. Tu corazón
sigue a tu tesoro; donde este tu tesoro ahí estará tu corazón también.
Si te enfocas en hacer tesoros en los cielos, si no tratas de obtener fama y fortuna y
reconocimiento y popularidad y todas esas cosas aquí en la tierra, sino que tratas de obtener
joyas, tesoros y recompensas en el cielo, entonces Dios dice que es ahí donde estará tu corazón.
Si pasas tu tiempo y energía tratando de obtener cosas aquí, Dios dice que aquí es donde estará tu
corazón.

¿Cual es una verdadera prueba de dónde está tu corazón?
La verdadera prueba de dónde está tu corazón, es ver donde estas poniendo tu tesoro.
Atributo No. 13: Gobierna bien su casa.
No te puedo decir la cantidad de predicadores que conozco que están mal y sus matrimonios son
un caos. A veces prefieres ir a la casa de un pagano que a la casa de algunos predicadores.
Tienen hijos rebeldes, y ellos andan tratando de predicar y salvar al mundo cuando sus propios
hijos van a ir al infierno. Muchos de ellos tienen la actitud de andan allá haciendo la obra de
Dios, y entonces Dios tiene que cuidar de sus familias; dicen que es su relación con Dios, su
ministerio con el mundo, después su ministerio con su familia. Esto no es cierto. Es tu relación
con Dios, tu ministerio con tu familia, después tu ministerio con el mundo. La Biblia dice que si
no tienes tu casa en orden no calificas para el ministerio.
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Tenemos que regresar a la Palabra de Dios. Es por eso que tengo problemas con esos
predicadores que se divorcian un día y al siguiente día de regreso al ministerio. No estoy
diciendo que están descalificados de por vida, sino digo que no solo tienen que reponerse del
asunto del divorcio, sino también sobre el asunto de por qué no pudieron tener a su familia en
orden. Si él hubiera muerto a sí mismo y hubiera sido un verdadero siervo de Cristo, amado a su
esposa como Cristo ama a la Iglesia, difícilmente habría una mujer que se quisiera alejar de él.
Tienes que tener una actitud como Cristo. Si no sabes cómo tener una actitud en la Iglesia, no
tendrás entonces una buena actitud para con tu esposa, no tendrás una buena actitud para con tus
hijos. Si no tienes un hogar piadoso, la Biblia dice que estas descalificado para el liderazgo.
¿Cuáles son las prioridades en todas nuestras relaciones?
Primero y antes que nada nuestra prioridad debe ser nuestra relación con Dios
Todopoderoso, y segundo es nuestra relación con nuestra familia y ministrarles a ellos.
Esto significa que debemos tener un quebrantamiento en la iglesia. Necesitamos un
quebrantamiento en las familias, y en nuestro entendimiento. Nunca se debe olvidar de ministrar
a su familia por el bien del ministerio publico. Si estas muy ocupado como para ministrarle a tu
familia, entonces estas demasiado ocupado y debes dar poner prioridades en tu vida.
Por lo general, la razón por la cual estas tan ocupado para tu familia es porque estas codiciando,
estas allá afuera tratando de construir tu propio reino. Tienes miedo de que si no lo haces, vas a
perder lo que tienes o no podrás obtener lo que deseas.
Estoy cansado de escuchar el termino hijo de predicador. La definición de un hijo de pastor es
alguien que retrocede, nariz alzada, niño rebelde. Los predicadores no están haciendo su trabajo.
No están dirigiendo sus casas como deberían. ¡Ese es un horrendo testimonio! Necesitamos hacer
esto bien. La unidad familiar es la fundación de la iglesia. Sin una unidad familiar fuerte, nunca
tendremos una iglesia fuerte.
Atributo No. 14: No es novato.
Cuando estaba en mis veintitantos años de edad yo estaba al lado de algunos nombres
importantes. Muchos de ellos solo eran algunos años mayor que yo y ya tenían dinero y se
habían convertido en grandes nombres, los superestrellas. Ninguno de ellos llego a los 40's sin
haber caído al pecado fuertemente. Uno tras otro cayo por el cuerpo de Cristo es conocido por
exaltar a un novato.
No debemos promover a un novato para que no se llene de orgullo y caiga. Siempre estamos en
busca de una nueva personalidad para llevarla a lo alto, porque no somos lo que debería ser un
líder. No somos pacientes, codiciamos las cosas grandes, y llevamos a estas personas a lo alto y
los destruimos uno tras otro. Escasamente hay alguien que haya empezado a temprana edad y
llegado a lo alto, y haya llegado a los 40 años de edad sin haber caído en el pecado. Uno tras otro
porque seguimos exaltando novatos, una violación directa a la Palabra de Dios.
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LBLA - Proverbios 16:18
18

Delante de la destrucción va el orgullo,
y delante de la caída, la altivez de espíritu.
Cuando un novato es exaltado no es lo suficientemente maduro para manejar la fama o la
riqueza, y eso lo destruye.
Atributo No. 15: Buen testimonio.
Un líder debe tener buena reputación fuera de la iglesia. La fe en la gente se libera de una semilla
solamente si eres aceptado como un siervo de Dios. Tal vez tengas la palabra más poderosa del
mundo; tal vez tengas la revelación a un poderoso quebrantamiento, pero si tu vida le ha dicho a
la gente que no eres un hombre de Dios, no te recibirán. No podrán recibir de ti al menos que
confíen en ti como el hombre o la mujer de Dios; al menos que confíen en ti como persona de
integridad.
¿Cuál es la reputación que un líder debe tener fuera de la iglesia?
Su reputación en el mundo debe ser de una persona sin culpa, honesta, capaz, humilde y
dedicada a Dios.
LBLA - Marcos 6:5-6

Y no pudo hacer allí ningún milagro; sólo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales
puso sus manos. 6Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas
de alrededor enseñando.
5

Jesús dijo que un profeta no tiene honor en su propio pueblo. Él estaba diciendo esto porque lo
conocían en lo natural, ellos no podían recibir de Él como hombre de Dios. Ellos no podían
recibir Su unción. Jesús era la persona más ungida en el planeta, y no podían recibir mucho de
Él por cómo percibían Él. Solo lo percibían en el reino natural. ¡Cuanto más en nuestra propia
vida!
Debemos tener buena reputación fuera de la iglesia. Deben hablar bien de ti, de tu carácter, tu
honestidad, tu integridad para que puedan recibir de tu palabra.
LBLA - Mateo 5:16
16

Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos..

LBLA - Tito 2:7
7

muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad,
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LBLA - 1 Pedro 2:12
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.
Quiero que tengas una lista de áreas de buena reputación
Numero 1- tu conversación, lo que hablas.
LBLA - Filipenses 1:27
27

Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya
sea que vaya a veros, o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en
un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio;
Cuidado con lo que hablas. Asegúrate de que tu conversación siempre este honrando a Cristo,
que siempre traiga honor y gloria a Cristo.
LBLA - Proverbios 16:13
13

El agrado de los reyes son los labios justos, y amado será el que hable lo recto.

LBLA - Efesios 4:29
29

No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para
edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan.
Construir o callar. Solo habla palabras sanas y no corrompidas.
AMP - Efesios 4:29

Que ningún lenguaje obsceno o contaminado, ni malévolo ni perverso o sin importancia
[jamás] salga de tu boca, pero solo aquella [palabra] buena y beneficiosa para el progreso
espiritual de los demás, como corresponde a la necesidad y a la ocasión, que pueda ser
una bendición y de gracia (el favor de Dios) a quienes la escuchan.
No te comprometas a hablar corrupto. No te enredes en chistes profanos. Bromas tontas en
realidad son aquellos que tratan de hacer todo chistoso, pero terminan yendo demasiado lejos y
hacen burla de la gente. Dios dice que no destruyas a la gente, no hagas burla de ellos. Ten
cuidado en tu habla y conversación.
Numero 2- una buena reputación en tu desempeño laboral.
Los cristianos deberían ser los mejores empleados. Todo el mundo debería amar la idea de
contratar cristianos. Pero los jefes cristianos no contratan a cristianos porque son los más flojos y
perezosos que conocen. Los obreros cristianos llegan tarde y se van temprano. Toman ventaja de
los jefes cristianos. Los jefes sienten que los obreros cristianos les roban al ser flojos y al no
hacer bien su trabajo. Debemos ser los mejores obreros; debemos ser quienes trabajan más duro.
Debemos tener buena reputación de ser una bendición a nuestros empleadores.
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LBLA - Efesios 6:5-7
5

Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad
de vuestro corazón, como a Cristo; 6no para ser vistos, como los que quieren agradar a los
hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. 7Servid
de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres,
Debemos ser los mejores empleados, los más humildes, y tener un corazón de siervo.
LBLA - 1 Timoteo 6:1
1

Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como
dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean
blasfemados.
Si tienes un jefe malo, aun así dale honor. Aun así, trabaja duro para él. No temas de que tomará
ventaja de ti. No podrá hacerlo, porque Dios dijo que hicieras todo como para Él, Él te
recompensará.
LBLA - Tito 2:9-10
9

Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no
contradiciendo, 10no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la
doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto.
Si quieres que tu jefe sea salvo, entonces tú debes ser el mejor empleado posible.
Numero 3- en amor y caridad.
LBLA - Mateo 5:43-46
43

Habéis oído que se dijo: "AMARAS A TU PROJIMO y odiarás a tu enemigo." 44Pero
yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, 45para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en los cielos; porque El hace salir su sol sobre malos y
buenos, y llover sobre justos e injustos. 46Porque si amáis a los que os aman, ¿qué
recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos?
Debemos amar; debemos amar aun cuando somos odiados.
Nuestras palabras tienen poder y autoridad porque nuestras vidas tienen integridad. Es por eso
que cada vez que cae un ministro, lastima la Palabra de Dios porque ese ministro perdió su
integridad. La iglesia entera pierde poder en su palabra porque él no vivió como el carácter y
naturaleza, que aun el mundo conoce, de un hombre de Dios.
Aprendimos esto en la lección de Saúl: la pronta exaltación casi siempre conlleva a la
destrucción. Saúl subió a lo alto pero fue corrupto. David era un adolecente cuando fue ungido a
ser rey, pero fue muchos años después que llego al trono. Él paso por un proceso de estar
cansado y ser probado. Cuando somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho.
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Dios nos da los atributos para el líder. Estos son los atributos que necesitas. Deja que se
desarrollen en ti para que puedas convertirte en el hombre o la mujer de Dios que Él te ha
llamado que seas. No estés de prisa. Toma tiempo. No obtienes esto de la noche a la mañana.
Empieza a orar por cada una de estas áreas en tu vida.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Romanos 8:25

Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.

LBLA - 1 Pedro 5:2-4
2

pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino
voluntariamente, como quiere Dios; no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo;
3
tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando
ser ejemplos del rebaño. 4Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, recibiréis la
corona inmarcesible de gloria.
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