
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA COMPOSICIÓN DE ENSENAÑZAS DE MAESTROS INTERNACIONALES 

 

 



 

 

 
 

 

 

Un Recurso para ayudar a líderes Cristianos a crecer 

en su llamado como líderes del reino de Dios! 
  

El Ministerio de Harvest Preparation ha sido llamado y establecido por la gracia de Dios  para 

entrenar a líderes Cristianos, equipándolos para que alcancen todo su potencial. El objetivo es traer la 

enseñanza de las Escrituras sobre temas relevantes para todos los que siguen el mandato de Cristo de ir y 

hacer discípulos a todas las naciones. Este es nuestro mandato y nuestro objetivo se cumple a través de... 

 

“Lideres capacitando a Lideres” 

 

En Mateo 28:18 y 19 Jesús les dijo a sus discípulos: " Toda potestad me es dada en el cielo y en la 

tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones…"  El ejercicio de la autoridad espiritual a 

veces confunde a los Cristianos, incluso a los líderes Cristianos. Si toda autoridad en el cielo y en la tierra 

está investida en Él ... y así es ... Entonces el cuerpo de Cristo es comisionado con esa autoridad; Él confía 

que Su cuerpo con esa autoridad delegada pueda vencer los poderes de las tinieblas. 

 

TEMA DE HPIM PARA EL 2017: 

DESARROLLO PERSONAL DE UN LIDER. 

 

¿Por qué el desarrollo del carácter? Porque el carácter es el fundamento de la integridad personal, 

la responsabilidad, la autodisciplina, la amistad, la perseverancia, la honestidad, la lealtad y otras 

virtudes que definen a un líder. Sin estas virtudes y otras, un líder que carece de carácter se convierte en 

presa del enemigo y sucumbe a varios tipos de tentaciones. 

 

Considere esto, si la integridad personal falta, al tratar de proteger una información personal de 

una naturaleza sensible puede ser destructiva y perjudicial. Todos los líderes tratan con asuntos 

financieros, con acceso a las finanzas que afectan a la iglesia. ¡Si la integridad falta seguirá la destrucción, 

personal y profesionalmente! 

 

Si un líder no es responsable, no responderá a los retos del ministerio y la vida. Habrá una falta de 

responsabilidad. El comportamiento irresponsable es comportamiento inmaduro. 

 

La autodisciplina es necesaria para tener autodisciplina. Uno es su propio maestro,  entrenador y 

"disciplinario". La comisión y el mandato de los líderes es hacer discípulos. Sin autodisciplina uno no 

puede esperar que otros caminen juntos en el camino del discipulado. 

 

Usted entiende el punto. Todo comienza con el liderazgo y el liderazgo es imposible sin carácter. El 

camino hacia el discipulado maduro es un camino que cada líder debe caminar para estar equipado para 

dirigir y servir a otros en el cuerpo de Cristo. 

 

Los siguientes artículos son presentados por hombres y mujeres de integridad y carácter probado, 

así como excelentes maestros y líderes en el cuerpo de Cristo. Les enviamos estas enseñanzas para su 

crecimiento personal y apoyo en su viaje para cumplir el llamado del Señor Jesucristo en su vida. 

¡Disfrútenlos! 

 

Dr. Charles F. Hamilton 
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El carácter de los líderes es más significativo que su don o su formación. Su carácter no sólo hará o 

quebrará al líder, sino que también hará o quebrará a los que son guiados. Por esta razón, cada líder está 

obligado a tomar el desarrollo del carácter seriamente, no simplemente por su propio bien, sino por el bien 

de los que guía. Muchas de las dificultades en una congregación son el resultado de las personas que 

asisten, pero cuando la dificultad es el resultado del orgullo o vergüenza oculta en el líder, los resultados 

son mucho más devastadores. 

 

La razón de esto es que impartimos a otros según lo que somos, no por lo que decimos o lo que 

hacemos públicamente. Nuestras palabras y acciones externas pueden ser "correctas" de acuerdo con 

algún estándar, pero otras personas serán afectadas por nuestro espíritu. Si tenemos un espíritu 

orgulloso, otros se resisten en su propio orgullo o se someten con temor al rechazo por parte del líder. Los 

que tienen el "temor del hombre" permanecerán y el grupo estará formado por personas que dicen 

simplemente "sí"  y que se alimentan de la atención que reciben al ser parte del "poderoso hombre de 

Dios" que es su líder. El líder se ve bien porque otros lo siguen a ciegas. 

 

Cuando el grupo explota, el líder culpará a los "rebeldes" y la gente culpará al líder. Nadie tomará 

la responsabilidad de su propia acción porque todo el proceso fue corrupto y construido sobre el orgullo y 

el miedo. Si se forman otros grupos en reacción a lo que sucedió, los nuevos grupos se fundarán en la 

misma base débil por la cual están reaccionando. Eventualmente, otras divisiones sucederán. Esa es la 

historia de la historia de la Iglesia desde los primeros tiempos. Esta falsa manera de dirigir ha creado la 

religión más dividida del mundo. También ha creado más ateos que cualquier otra religión. 

 

Un líder sano es aquel que tiene la humildad de reconocer que él o ella no lo saben todo. Este líder 

está dispuesto a decir "No sé la respuesta a este dilema; Necesito ayuda. "Esto es humildad y es 

honestidad. Esta es la verdad; Ninguno de nosotros realmente sabe todo. Todos necesitamos la ayuda de 

otros para encontrar nuestro camino en nuestro viaje para volvernos más como Cristo en nuestro 

pensamiento y en nuestro comportamiento. Algunos piensan que esta postura es evidencia de debilidad; 

Es realmente una evidencia de un carácter fuerte. Sólo las personas débiles necesitan estar en lo correcto 

todo el tiempo. Sólo las personas débiles necesitan que otros sigan sin preguntar. Los líderes fuertes y 

saludables saben crecer en su propio entendimiento cuando otros los desafían. 

 



El carácter se desarrolla en el contexto del conflicto: "Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando 

os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la 

paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna."(Santiago 1: 

2-4). O, para citar a Pablo: "Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 

que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no 

avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que 

nos fue dado." (Romanos 5: 3-5). 

 

Hay muchas formas de conflicto, pero el conflicto con la gente es lo más difícil. El padre quiere usar 

el juicio que atravesamos con la gente para producir el carácter en nosotros. Esa es una cosa que Pablo 

tenía en su mente cuando dijo: " Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, 

esto es, a los que conforme a su propósito son llamados." (Romanos 8:28). Si entendemos que Dios (Padre, 

Hijo y Espíritu Santo) está en nosotros, entonces sabemos que él también está en nuestras circunstancias. 

Cuando nos enfocamos en las personas que nos están causando problemas, nos olvidamos de lo que el 

Padre está tratando de hacer para llevarnos al siguiente nivel de madurez en Cristo, conforme nos hace a 

su imagen. En ese caso, el juicio no produce un buen carácter. 

 

Otra verdad que habla de este asunto se refleja en Romanos 8:32: "El que no escatimó ni a su 

propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?" La 

mente aquí está relacionada con la promesa de Jesús: "Buscad y encontraréis, pedid y recibiréis, llamad y 

se os abrirá". El punto que muchos no ven es que encontrarán exactamente lo que buscan. Jesús dijo a los 

fariseos en Juan 7:34: " Me buscaréis, y no me hallaréis; .." Ellos no lo encontrarán porque el que ellos 

buscan no es el que realmente es. Fueron destruidos porque buscaban un Mesías que nunca vendría. 

¿Qué tiene que ver esto con el liderazgo? Si un líder está tratando de establecerse, puede ser capaz 

de hacer eso por un tiempo. Pero la "evidencia" de la Presencia de Dios sólo será una evidencia de la 

habilidad personal del líder para controlar a la gente. Los fariseos no buscaban a Dios. Estaban tratando 

de establecer su propia importancia a los ojos de los demás. Cualquier líder que utiliza a otros para 

hacerlos que se vean  y sientan bien consigo mismos puede que tengan un gran seguimiento. Hay muchos, 

las multitudes del Evangelio de Juan, que sólo quieren lucir bien a los ojos de los líderes auto-designados. 

 

Un líder que está buscando genuinamente la Presencia de Dios la encontrará. Puede que no sea 

obvio para aquellos que buscan un "poderoso hombre de Dios", pero aquellos que también están buscando 

la Presencia del Padre reconocerán Su Presencia en la vida y ministerio de quien es un auténtico 

"buscador de Dios". La prueba viene para este tipo de líder cuando algunos de sus congregantes empiezan 

a irse a otro líder que da a la gente lo que quieren en lugar de lo que necesitan. Pasan la prueba porque 

encuentran su significado en su posición en Cristo, no en los que lo siguen. 



 

Pablo es un buen ejemplo: su pasión era "a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la 

participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera 

llegase a la resurrección de entre los muertos." (Filipenses 3: 10-11). En mi entendimiento no se refería a 

la resurrección final, sino a vivir la vida resucitada aquí en esta vida (compare Romanos 6). Pablo aceptó 

voluntariamente el sufrimiento porque sabía que era una oportunidad para crecer en su semejanza con 

Cristo. Si estamos dispuestos a aceptar la adversidad, experimentaremos menos conflicto por parte del 

adversario. Esa es nuestra elección; Adversidad aceptada o ataques del adversario. 

 

Pablo tomó a Jesús como su modelo. En Juan 11, cuando Jesús estaba enfrentando sus últimos 

días con el pleno conocimiento de que una gran adversidad estaba en camino, Él proclamó Su confianza en 

Su Padre. Él sabía que su Padre ya había entregado todas las cosas en sus manos. Él sabía que Él venía 

del Padre y regresaba al Padre. A la luz de este conocimiento Él enfrentó el conflicto que venía con el 

sistema mundial con confianza. Él sabía que Él vencería al sistema mundial porque Su Padre lo amó y lo 

envió para este mismo propósito. 

 

Al reconocer que nuestro Padre ha enviado a cada uno de nosotros para un propósito específico, 

tendremos la misma confianza que Jesús tenía. “Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y 

esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe."(I Juan 5: 4). Esta fe proviene del hecho de que el 

que vive en nosotros dijo: "Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo."(Juan 16:33). La confianza está "en Él", no en nosotros 

mismos. El que superó el último desafío de la vida-muerte-vive en nosotros. En la medida en que nosotros, 

como líderes, realmente creamos eso, en esa medida también superaremos los desafíos del liderazgo. 

 

Así que el desarrollo del carácter del líder se reduce a esta simple cosa: "He sido crucificado con 

Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, vivo por 

fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí.”  Se entregó a sí mismo por mí y por 

vosotros, no sólo para poder ir al cielo cuando muramos. Se entregó a Sí mismo para que pudiera vivir en 

nosotros y demostrar el amor de Su Padre por todos los hombres, incluyendo a aquellos que nos hacen la 

vida difícil. En la medida en que estemos dispuestos a amar de esta manera, en esa medida nos 

convertiremos en el tipo de líderes que son seguros para las personas que lideran. 

 

Esto, obviamente, requiere un auto-sacrificio. Pero también debemos darnos cuenta de que no 

hemos sido llamados a sacrificarnos por aquellos que sólo quieren tener una vida cómoda, para aquellos 

que esperan que su líder les haga la vida más fácil. Debemos abandonar nuestro deseo de complacerlos. Si 

no comparten nuestra pasión por la vida resucitada aquí y ahora, debemos continuar sin ellos. Jesús no 



persiguió al joven rico que no estaba dispuesto a vender todo para seguirlo. Él lo amaba, pero le permitió 

marcharse. También debemos evitar el impulso de perseguir a las personas que no quieren la plenitud de 

Cristo. 
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El carácter es el fundamento necesario para los líderes para construir un record de 

excelencia y éxito en el ministerio. Sin el carácter es como si el llamado al ministerio fuera un 

naufragio en el mar de compromisos y decisiones erróneas. En donde haya deficiencia de 

carácter  o debilidad de juicio un líder seguramente se encontrará así mismo tomando 

decisiones que inevitablemente lo llevarán a la destrucción de su ministerio. Y no termina 

aquí, porque muchas vidas son afectadas por la caída de un líder  hacia aquellos a quienes 

dirigen.  

 

Debe ser entendido que los dones de Dios y el carácter de un líder son dos cosas 

diferentes. El carácter está definido como las características mentales y morales de un 

individuo. Los dones de Dios son dados por el Espíritu Santo para permitirle al líder cumplir 

su destino y el llamado para equipar a los santos para el trabajo del ministerio. Los dones del 

Espíritu NO son un confirmación de carácter de acuerdo a Romanos 11:29 “Porque las dádivas 

de Dios son irrevocables.” 

 

Romanos 5:1-5 (VRV) 

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 2 por quien 

también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la 

esperanza de la gloria de Dios. 3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 

sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5 y la 

esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 

Espíritu Santo que nos fue da 

 

ACCESO A LA GRACIA 

 Acceso: Gk. Prosagoge (Strongs 4318) raíz, aproximarse a una manera de vivir o un estilo de vida. 

A través de Jesús: 

 Es la palabra de presentación o de invitación para alguien en la presencia de la realeza. 

 La palabra de acercamiento del adorador de Dios. 

 Jesús abre la puerta para nosotros hacia la presencia de nuestro Padre Celestial. 

 

¿Qué hay detrás de la puerta? ¡LA GRACIA! 

 

No: Condenación, juicio, venganza o vergüenza,  ¡sino la increíble bondad de Dios! 

 

Salmo 103:4-5 

El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona (te rodea para protegerte de una ataque) de 

favores y misericordias; El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. 

 

Una imagen de la palabra 

 En la cultura griega la palabra acceso (prosagoge) era un lugar a donde los barcos llegaban, un 

puerto o un refugio.  Nuestros propios esfuerzos nos guían  a una tempestad en nuestra vida, como los 

marinos en alta mar luchando con el océano que trata de amenazar para abrumar y destruir. (Marcos 

6:45-52). 

Jesús nos lleva hacia una refugio de la gracia de Dios y experimentamos la calma que depende no de lo 

que nosotros hacemos, sino de lo que Él ha hechos por nosotros. 

 

La realidad del mensaje de Pablo: 

¡Es muy difícil ser un cristiano en Roma! ¡Es difícil ser un cristiano hoy en día y ser la sal y la luz! 



 

Llegar a ser y Superarse 

 Estamos completos en Cristo (seguridad), pero debemos crecer en Cristo, ser como Él. Romanos 

8:29. 

 Somos hijos/hijas del Rey, pero tenemos tareas de esclavos.  

 Tenemos al mismo tiempo la Presencia de Cristo y la presión del pecado. 

 Disfrutamos la paz que viene de Dios y aún así nos enfrentamos diariamente a los desafíos de la 

vida que están diseñados para hacernos crecer, la fortaleza moral y la victoria, no el desánimo y la 

derrota.  

 

Santiago 1:2-4  

Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas 

pruebas,  pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.  Y la constancia debe llevar a feliz 

término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. NVI 

 

I Pedro 6_-7 

Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir 

diversas pruebas por un tiempo.  El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de 

ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de 

aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. 

 

Colosenses 1:27 ¡Cristo en ustedes, la esperanza de gloria! 

 

LA TRINIDAD INDISPENSABLE: TRIBULACIÓN, RESISTENCIA Y CARÁCTER 

 

1. Tribulación 

 Problema en griego –Thlipis, que significa presión. 

 

2 Corintios 4:8-10 

Nos vemos atribulados ,(la misma raíz de la palabra problema) en todo pero no abatidos; perplejos, 

pero no desesperados;  perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos.  Dondequiera 

que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se 

manifieste en nuestro cuerpo. 

 

 La vida cristiana está llena de presión, ¡como cuando presionas una oliva, para extraer aceite! 

 

Romanos 8:35-38 

¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la 

indigencia, el peligro, o la violencia?  Así está escrito: «Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; ¡nos 

tratan como a ovejas para el matadero!» Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por 

medio de aquel que nos amó. 

 

 Estas no son las presiones normales de la vida, pero las dos direcciones que todos los 

cristianos enfrentan: El Padre buscando acercarnos a Él, el enemigo buscando quebrantar 

nuestra relación y destruir nuestra fe. 

 Cuando estamos bajo presión vamos hacia la dirección correcta porque hay por delante  

grandes bendiciones espirituales. El Padre está buscando reproducir la imagen de su 

Hijo en nosotros. Romanos 8:29 

 Más que vencedores: significa sobre conquistar, conquistar completamente,  

¡Sin ninguna amenaza real a la vida o la salud!  

Resistencia: 

 La palabra hupomoneen el griego significa más que resistencia : animado resistente ser 

consistente, paciente. 



 

También significa el espíritu que vence al mundo; el espíritu que  no soporta pasivamente 

pero por el cual ¡vence activamente las penas y tribulaciones de la vida! Reside en aquellos 

como:  

 

Fanny Crosby, 1820-1915 una trabajadora misionera americana quien escribió 800 himnos e hizo 

millones de copias. Ella escribió canciones como Bienaventurada Seguridad   A Dios sea la Gloria  y  

No me dejes,  Oh, gentil Salvador. Escribió más de mil poemas, cuatro libros de poesía, así como dos 

de los libros más vendidos  de su autobiografía. ¡Ella se quedó ciega al poco tiempo de haber nacido! 

 

Cita: “Parecía destinado que por la bendita providencia de Dios debía ser ciega toda mi vida, y le doy 

gracias a Él por esta dispensación. Si la visión de este mundo me hubiera sido ofrecida mañana, yo no la 

hubiera aceptado. Tal vez no hubiera cantado himnos para alabar a Dios si yo hubiera sido distraída por 

las maravillosas e interesantes cosas alrededor de mi.” 

 “Si hubiera tenido que escoger, seguiría escogiendo permanecer ciega, porque cuando muera, el 

primer rostro que veré será el rostro de mi hermoso Salvador.” 

 

Corrie ten Boom, 1882-1983 una relojera alemana y cristiana, quien junto con su padre y su familia 

ayudaron a muchos judíos a escapar del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Ella fue a prisión por 

sus actos. 

 

Cita: “Tú solo puedes aprender que es Cristo todo lo que necesitas, cuando Cristo es todo lo que tienes. El 

perdón es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar a pesar de la temperatura del corazón.” 

 

Madre Teresa, 1910-1997, misionera de Calcuta, india. Premio nobel de la Paz. 

 

Cita: “Si juzgas a la gente no tienes tiempo de amarla. Sé fiel en las cosas pequeñas porque es en ellas en 

donde permanece tu fuerza.” 

 

Claves para la Resistencia: 

 La fe, debe de ser desarrollada así como el campeón que corre un maratón y que debe ser 

disciplinado y tener entrenamientos laboriosos diarios, con enfoque, a través del dolor, 

heridas y obstáculos. 

 Una creencia que se resista a dejar la carrera de la fe sin importar cuales sean los 

obstáculos. 

 Creer que lo imposible se puede alcanzar. Toda transformación comienza en la mente. 

Romanos 12:2 

2. Carácter 

 

 * Del griego Dokime- es usado para el metal que ha pasado por fuego para que toda base 

haya sido purgado en el mismo fuego. 

 Cuando la tribulación se encuentra con la resistencia de la batalla, un hombre surge más 

fuerte, más puro y lo mejor de todo mucho más cerca de Dios. 

 

 

El carácter distingue quién es la persona, cómo una persona actúa especialmente en la 

tribulación (presión) de la vida. Mientras más grande sea la tarea divina en nuestra vida 

mayor será la necesidad para desarrollar el carácter. 

 

El desarrollo del carácter: 

 

¿Quién es responsable? ¡El Señor nuestro refinador! 

 

Malaquías 3:2-3  



Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? 

Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de 

plata; purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán 

al Señor ofrendas conforme a la justicia. 

 

 Los dos agentes de refinamiento del Señor: 

1. Fuego para quemar el escoria de la iniquidad. 

Metalurgia: La escoria o el material no deseado que se forma en la superficie del metal fundido,  

Desperdicio o cosa extraña: impureza - ¡el fuego o purifica o destruye! 

2. Refinadores de jabón: Alcalino para blanquear, lavando la mancha del pecado. Él vendrá a 

purificar y limpiar, y lo más importante no vendrá a destruir. 

  

¿Quién es el agente? ¡El Espíritu Santo! 

Lucas 3:16 Yo los bautizo a ustedes con agua —les respondió Juan a todos—. Pero está por llegar uno más 

poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el 

Espíritu Santo y con fuego. 

 

  Los creyentes siendo llenos, bautismo en el Espíritu, poder, unción e identidad en Cristo son 

confirmados por el Espíritu Santo. 

 

¿Cómo sucede esto? ¡En el horno de la aflicción! 

Isaías 48:10-11b ¡Mira! Te he refinado, pero no como a la plata; te he probado en el horno de la aflicción. 

Y lo he hecho por mí, por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? ¡No cederé mi gloria a 

ningún otro!... 

 Somos escogidos como hijos para ser probados y puestos en prueba para poder ser aceptados, 

determinador y escogidos como un requisito para servir, representar y ser embajadores en el reino. Los 

requisitos son grandes.  

 

¿Podemos ser confiables? Si, porque su promesa lo asegura. 

 

Isaías 43:2b Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. 

 

2. Así que llegamos a la montaña de la Esperanza 

¿Qué es lo básico en la esperanza de Pablo? El AMOR, pero el amor de Dios transferido por 

el Espíritu Santo. 

 

El cristianismo le da un nuevo significado al amor. Ágape en el griego esta palabra es única en el 

Nuevo Testamento raramente se encuentra en los escritos griegos. Ágape denota una invencible 

benevolencia y una inconquistable buena voluntad que siempre busca el bien más alto de la otra persona 

sin importar lo que haga.  

 

 Es un amor que se entrega a sí mismo que da libremente sin pedir nada a cambio y no considera el 

valor de su objeto. Este amor es una amor por elección opuesto al amor filos que es una amor por 

casualidad. Se refiere más a la voluntad que a la emoción. El amor ágape describe el amor incondicional 

de Dios por el mundo. 

 

 Así que el viaje de tribulación y adversidad, la perseverancia que construye la resistencia y moldea 

el carácter son todo un gran diseño de Dios para no quebrantarnos o destruirnos. Él está moldeando a sus 

hijos a la imagen de Cristo.  
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La versión Reina Valera ha titulado 2 Timoteo capítulo 3 "Carácter de los hombres en los postreros días". 

Este capítulo trata sobre el déficit de carácter en las personas, es acerca de las características peligrosas 

que se oponen al carácter de Dios.  Este capítulo será nuestro mensaje. 

 

Fuimos creados a imagen de Dios. (Génesis 1:26). Dios terminó su obra con un toque personal. Dios 

formó al hombre del polvo y le dio vida compartiendo su propio aliento (Génesis 2:7). Tener la "imagen" o 

"semejanza" de Dios significa que fuimos hechos para parecernos a Dios. El hombre debe de ser de alguna 

manera y en cierto grado semejante Dios. Cuando leemos "la imagen de Dios,"  La Palabra de Dios nos 

afirma lo que es la dignidad y el valor del hombre.  

 

El carácter de Dios fue soplado en el hombre para comprender Su naturaleza divina. Pedro entendió esto 

y dijo en 2 Pedro 1:5-8: 

 

Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 

conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la 

piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no 

os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Él está diciendo que debemos asegurarnos de que estamos aplicando estas cualidades de Su carácter en 

nuestras vidas para demostrar como Cristianos y líderes que somos eficaces y productivos en nuestros 

esfuerzos. 

 

La Escritura que veremos para esta enseñanza, trata de 18 características que Pablo enumera y que 

describen el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Estas características son muy evidentes en 

muchos líderes alrededor del mundo, tanto en el gobierno, las empresas y en el ministerio. Pablo las 

enumera en 2 Timoteo 3:1-5:  

 

También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres 

amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, 

impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 

traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de 

piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 

 

1- Amadores de sí mismo 

También podríamos usar los términos "egoísta", "egocéntrico", "enfocado en si mismo", "narcisista".  Aquí 

Pablo está hablando de un amor extremado de sí mismo, un comportamiento narcisista, no el amor 

normal de sí mismo. 

 

Las personas narcisistas tienen un sentido inflado de su propia importancia, una profunda necesidad de 

admiración y una apatía por los demás. Pero detrás de esta máscara de ultra-confianza se encuentra una 

frágil autoestima que es vulnerable a la más leve crítica. 

 

Los amantes de sí mismos son generalmente personas infelices y decepcionadas cuando no se les dan los 

favores especiales o la admiración que creen que se merecen. 

 

Jesús dijo: "Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con 

toda tu mente" y, "Ama a tu prójimo como a ti mismo" (Lucas 10:27). Si amamos a nuestro prójimo tanto 

como a nosotros, el mundo sería un lugar mejor para vivir. 

 



Un buen ejemplo es la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos en Lucas 18:9-14. Jesús dijo 

esta parábola para los que confiaban en si mismos como justos y que menospreciaban a todos los demás.  

En el versículo 14 dijo: " porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será 

enaltecido." 

 

2- Avaros 

¿Quiénes son los avaros? Pablo describe a los avaros o amantes del dinero en 1 Timoteo 6:9-10: 

Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que 

hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el 

cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 

 

Eclesiastés 5:10 dice lo mismo acerca de los que aman al dinero, “El que ama el dinero, no se saciará de 

dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad.” 

 

El amor al dinero es la raíz de todo tipo de maldición y podría traer calamidades y desastres a quienes lo 

persiguen. Hebreos 13:5 dice, Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; 

porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 

 

3- Vanagloriosos  

En latín vanaglorioso está formado por un adjetivo “vanus”, que puede traducirse como “vacío”. 

Y el sustantivo “gloria”, que es equivalente a “fama”, “honor” o “esplendor”.  Vanaglorioso es también 

jactarse, presumir, gloriarse de si mismo. 

 

Pablo hace una declaración acerca de jactarse o gloriarse en el Señor en 1 Corintios 1:31 “para que, como 

está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor..”   

 

Si queremos jactarnos de algo, que sea acerca de la grandeza de nuestro Señor, no sobre lo maravillosos 

que somos, cuánto poseemos, cuánto sabemos, cuánto hacemos, etc... 

 

Con frecuencia escuchamos "Tengo cinco mil miembros en mi iglesia o tengo 50 mil amigos en Facebook o 

tengo esto o aquello". Gloriarse de sí mismo es una expresión de orgullo y es contrario a los principios de 

Dios. Isaías 66:2 dice, “Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero 

miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.” 

 

La ausencia de la auto exaltación y una actitud de humildad espiritual hará que Dios nos mire y derrame 

sus bendiciones sobre nosotros. 

 

4- Soberbios 

La soberbia o arrogancia es una actitud de superioridad y es una forma extrema de auto-orgullo. Este tipo 

de personas por lo general tienen un ego inflado y un sentido de autoestima que es  sobrestimado. Una 

persona arrogante siente que es mejor que otros. En el carácter de toda arrogancia está el orgullo y 

sabemos que Dios resiste a los soberbios. Santiago 4:6 dice “Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios 

resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.” 

 

El libro de los Salmos tiene mucho que decir sobre la gente soberbia, pero sólo mencionaremos uno, 

Salmo 119:21 dice Reprendiste a los soberbios, los malditos, Que se desvían de tus mandamientos. 

 

En Jeremías 50:31-32, Jeremías hizo una advertencia a la nación arrogante de Israel y al liderazgo. Les 

dijo que si no se arrepentían y se humillaban, serían enviados cautivos. No escucharon y fueron enviados 

al cautiverio. Daniel dijo lo mismo acerca de la soberbia del rey Belsasar (hijo del rey Nabucodonosor) en 

Daniel 5:20, Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto 

del trono de su reino, y despojado de su gloria. Es muy claro que Dios resistirá y reprenderá la arrogancia 

en las personas. 

 



5- Blasfemos  

Término que denota un lenguaje difamatorio o injurioso hacia Dios. Sin embargo, también se emplea con 

respecto a palabras y actos que atentan contra el honor, la honra y la fama de las personas. Tales frases o 

hechos abarcan las maldiciones, afrentas, calumnias, injurias, etc. 

 

Blasfemar es criticar de manera abusiva u hostil a las personas. Cuando se ataca verbalmente a alguien y 

le llama nombres y dice cosas crueles se está blasfemando. 

 

Algunos líderes han adoptado este lenguaje o discurso abusivo. Por lo tanto, es un tema importante para 

aquellos que buscan ejemplificar un carácter piadoso. 

 

Algunos líderes cristianos (no hay necesidad de mencionar a ninguno por su nombre) son notorios por 

señalar ciertos pecados e insultar verbalmente a aquellos que luchan contra dichos vicios; Sin embargo, 

aquellos que condenan a otros de una manera abusiva son igualmente culpables de ofender el estándar 

justo de Dios. 1 Peter 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el 

contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. 

 

6- Desobedientes a los padres 

Los buenos líderes se toman el tiempo para instruir, guiar, asesorar y disciplinar a sus hijos. Estos padres 

tendrán hijos obedientes. Por otro lado, los padres que no se toman el tiempo para guiar y disciplinar a 

sus hijos, tendrán hijos desobedientes y rebeldes. La Biblia dice en Efesios 6:1 hablando de las relaciones 

familiares, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 

 

Para que los hijos obedezcan a sus padres, los padres deben disciplinar a sus hijos. Proverbios 19:18 

dice: Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se apresure tu alma para destruirlo (la NVI dice 

“no te hagas cómplice de su muerte”). La disciplina de un hijo se presenta como una cuestión de vida o 

muerte. Disciplinar a sus hijos es amarlos. Proverbios 13:24 dice, El que detiene el castigo, a su hijo 

aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. 

 

7- Ingratos 

Una persona ingrata es aquella que no agradece o no da las gracias por lo que recibe. 

El pueblo de Dios debe ser un pueblo agradecido y debe darse cuenta de lo mucho que Dios nos ha dado. 

Ser ingrato, es una de las características de los últimos días, es una falta de acción de gracias; La gente 

egoísta y arrogante es "desagradecida" No importa cuáles sean las circunstancias, siempre debemos dar 

gracias al Señor. David dijo en el Salmo 30:10-12 después de pasar por tiempos difíciles (lea los versículos 

1-12).  

“Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí; Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile; 

Desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado.  Jehová 

Dios mío, te alabaré para siempre..  

Pablo experimentó todo tipo de circunstancias difíciles, pero él dijo en 1 Tesalonicenses 5:16-18 Estad 

siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros 

en Cristo Jesús. Note que él dijo dad gracias en todo. La gratitud debe ser una forma de vida natural para 

nosotros. Cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque se aleja de los deseos egoístas y  del dolor de las 

circunstancias actuales. Hay muchas escrituras que nos exhortan a estar agradecidos. Hemos recibido 

todas las bendiciones espirituales que hay. Efesios 1:3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

Lea el resto del capítulo para ver las bendiciones que hemos recibido de nuestro Señor Jesús. Todo lo que 

podemos hacer es dar gracias al Señor, porque él es bueno; Porque su misericordia (gracia, misericordia, 

compasión) perdura para siempre. 

 

 



8- Impíos 

Impío se define como uno no consagrado, malvado, inmoral, impuro, que muestra el desprecio por lo santo, 

lo piadoso. Como cristianos creemos que esto no está relacionado con nosotros, pero algunas de estas cosas 

son muy reales entre los creyentes. La pornografía, la infidelidad, el adulterio o la fornicación son 

prácticas que nos hacen impíos. Colosenses 3:5 dice: 

Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos[a] a la fornicación, la 

impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. 

Cuando nos dedicamos a cualquiera de estas actividades profanas, somos impíos delante de Dios. El 

diseño de Dios para nosotros es tener relaciones santas, matrimonios santos.  

Los impíos son personas profanas o sea que son irreverentes a cualquier cosa sagrada. Un hombre es 

profano cuando toma el nombre de Dios en vano, o trata cosas sagradas con abuso e irreverencia. No 

debemos maldecir a las personas con nuestras lenguas, especialmente a nuestros Hnos. en Cristo que son 

santos, sino más bien tenemos que bendecirlas, recordemos que somos creados a imagen de Dios. Efesios 

4:29 dice: 

 

No salga de vuestra boca ninguna palabra mala[a], sino sólo la que sea buena para edificación, según la 

necesidad[b] del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. 

 

9- Sin afecto natural 

Sin afecto natural o sin amor, se define como, calloso, inhumano, duro de corazón, sin amor. Hay muchas 

escrituras que enseñan sobre el amor de Dios, pero el libro de 1 Juan claramente identifica a los que 

aman a Dios y a los que no lo hacen. 1 Juan 3:10 dice, En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos 

del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y  1 John 4:8 dice, 

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. El amor es parte del carácter del Señor, es Su 

naturaleza.  

1 de Juan dice una y otra vez que hay que amar al hermano, cuidar de él cuando está necesitado (1 Juan 

3:14-17, 1 Juan 4:20). El amor es la única cosa que cambiará a una persona de corazón duro, salvará a 

los no salvos, sanará a los quebrantados de corazón y mantendrá la unidad. Sin amor, el mundo nunca 

sabrá quién es Dios y por qué envió a Su hijo y por qué el Hijo estableció Su iglesia y por qué la iglesia es 

la semilla que bendecirá a todas las familias de la tierra (Génesis 28:14). Esta promesa fue hecha a la 

simiente de Abraham, que es Cristo (Gálatas 3:16) y esa promesa hecha a "nuestros padres" fue 

predicada por Pablo, Hechos 13:32. 

10- Implacables 

Que no se puede Templar o aplacar, inflexible, riguroso, irreconciliable.  Irreconciliable significa una 

persona que no se comprometerá o ajustará a nada, que está en desacuerdo. Se refiere a aquellos que no 

están dispuestos a entrar en ningún acuerdo y siempre argumentan.  Cuando una persona es implacable 

no puede reconciliarse con nadie, no puede perdonar los males que le hacen. Como Cristianos necesitamos 

perdonarnos unos a otros (Efesios 4:32) y reconciliar nuestras faltas en lugar de siempre estar en 

desacuerdo. Hebreos 12:14 dice, Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.  

Nuestra falta de perdón se convertirá en amargura. La amargura dañará nuestras relaciones. Debemos 

perdonar, como él nos ha perdonado. Hebreos 12:15 dice acerca de la amargura, Mirad bien, no sea que 

alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella 

muchos sean contaminados; 

La palabra "perdonar" significa borrón y cuenta nueva, limpiar, perdonar, cancelar una deuda. El perdón 

es necesario para restaurar las relaciones. Es importante recordar que el perdón no se concede porque una 

persona merece ser perdonada. Es mas bien un acto de amor, misericordia y gracia. 

 

 

 



11- Calumniadores 

Un calumniador se puede definir también como difamador, impostor, mentiroso, embustero, murmurador, 

chismoso.  Es la persona que culpa o delata de una manera maliciosa con la intención de dañar la 

reputación a alguien.  La calumnia son chismes deshonrosos sobre la vida privada de otras personas. 

La Palabra de Dios habla claramente del chisme. El chisme daña profundamente a la gente. Proverbios 

18: 8 dice, Las palabras del chismoso son como bocados suaves, Y penetran hasta las entrañas. 

El Hablar es uno de los aspectos más difíciles de controlar. La gente tiende a hablar de otras personas, 

especialmente si pueden decir algo malo: en el trabajo, en la iglesia, y sobre todo por teléfono. La gente 

parece disfrutar de chismes maliciosos. 

Santiago 3:8 explica porque ocurre el chisme, “pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal 

que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal” Proverbios 20:19 dice, El chismoso traiciona la 

confianza; no te juntes con la gente que habla de más. (NVI) 

La tendencia al chisme es parte de la naturaleza humana, y domesticar la lengua requiere la ayuda de 

Dios. Santiago 1:26 dice, Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que 

engaña su corazón, la religión del tal es vana. Estas son palabras fuertes!  

El chisme es una acción seria y a menos que nos arrepintamos y buscamos la ayuda de Dios para domar la 

lengua, es un hecho que responderemos por lo que digamos. “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa 

que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.  Porque por tus palabras serás 

justificado, y por tus palabras serás condenado.” Mateo 12:36-37. 

Las palabras que escuchamos, así como las que salen de nuestra boca, indican nuestro carácter interior. 

Jesús dijo: "Porque de la abundancia del corazón habla la boca" (Mateo 12:34). La forma en que nos 

comunicamos es claramente algo que nuestro Señor Jesucristo toma muy en serio. 

 

12- Intemperantes 

 Son las personas sin temperamento, que no pueden controlar sus emociones o comportamiento ante las 

tentaciones e impulsos. Es alguien que pierde su temperamento en el habla. Proverbios 29:11 dice, El 

necio da rienda suelta a toda su ira, Mas el sabio al fin la sosiega. 

 

Sin temperamento o dominio propio, los deseos de nuestra mente por el poder, la comida, la lujuria, el 

dinero, las drogas, etc., podrían destruirnos. El dominio propio es parte del fundamento para vivir una 

vida de rectitud que refleja el carácter de Jesús. Para el hombre natural, el dominio propio es difícil de 

lograr. Es a través de la presencia interior del Espíritu Santo que nos da a los cristianos el poder y la 

capacidad de ejercer el dominio propio para que no seamos dominados o esclavizados por los antojos del 

hombre pecador. Pablo dijo en 2 Timoteo 1:7  “porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 

poder, de amor y de dominio propio.” 

 

13- Crueles 

Cruel es la persona que se agrada en hacer sufrir. Esta es una definición difícil para el ser humano. Cruel 

se aplica a las personas, a sus actos y a sus palabras que sugieren una falta de inteligencia, sentimiento y 

humanidad. Es una persona extremadamente áspera, muy mala o desagradable, salvaje, viciosa, feroz, 

bárbara, perversa, sin piedad. Estas personas harán la vida muy difícil como se dice al principio del 

capítulo 3 de 2 Timoteo, “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.”   

El diablo engaña a las personas para que cometan actos de crueldad.  2 Corintios 4:4 dice,  en los cuales 

el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 

evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Si el Espíritu Santo no habita en nosotros, 

que espíritu habita en nosotros? 

 



14- Aborrecedores de lo bueno 

Quien aborrece es alguien que tiene fuertes sentimientos negativos contra una persona o cosa. Es alguien 

que es negativo o que desalienta a otros. 

La Concordancia de Strong’s define a un "aborrecedor de lo bueno" como alguien que es hostil a las cosas 

de Dios - es decir, un oponente activo (enemigo) del reino de Dios (bueno). 

Isaías 5:20 dice, !!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y 

de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 

En Miqueas 3:1-12, leemos acerca de los líderes que abusan del poder. El Señor está hablando a los 

líderes de Jacob y a los gobernantes de Israel. Dios declara un futuro terrible para aquellos líderes que 

practican la injusticia y abusan de su poder para aprovecharse de otros. Los dos primeros versículos 

dicen: “Dije: Oíd ahora, príncipes de Jacob, y jefes de la casa de Israel: ¿No concierne a vosotros saber lo 

que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre 

los huesos;… 

Dios reprende a este tipo de líderes que tienen poder e influencia pero lo usan para sus propios propósitos. 

Ellos destruyen a las personas en lugar de desarrollarlas (vs. 1-3), engañan a la gente y la confunden (vs. 

5-7), odian la justicia en lugar de mantenerla (vs. 9-10), y aceptan sobornos en lugar de tomar 

responsabilidad por el pueblo (vs. 11-12). Los que aborrecen el bien odian todo lo que trae justicia, orden, 

alegría y ayuda a la gente en general. 

15- Traidores 

Un traidor es aquel que viola la lealtad de una persona o un país.  Consiste en renegar, ya sea con una 

acción o con un dicho, de un compromiso de lealtad. Traicionar es defraudar. Cuando una persona confía 

en otra y ésta actúa de una manera contraria a la esperada, se dice que la traiciona. 

¿En la Biblia como se define la traición? El mejor ejemplo bíblico de traición fue el de Judas Iscariote 

quien traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Encontramos este acontecimiento en Mateo 26:14-16, 

Judas traicionó Su confianza; Vendió esa confianza por dinero. Judas fue uno de los líderes de Jesús, pero 

el dinero destruyó su carácter, la codicia se apoderó de su corazón, el diablo lo engañó, lo robó, lo destruyó 

y finalmente lo mató (Juan 10:10). 

La confianza es un lugar de seguridad. Proverbios 3:5 dice: "Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te 

apoyes en tu propia prudencia."  Judas, como líder, se apoyó en su propia prudencia y confió en algo más 

que Jesús y rompió esa lealtad que el Señor depositó en él y llegó a ser traidor. Los traidores por lo 

general son personas oportunistas. Ellos dirán cualquier secreto contra alguien para proteger su trabajo, 

su reputación (si la hay), su auto-imagen. 

16- Impetuosos 

Una persona impetuosa es descuidada, indiferente y negligente. Es una persona que hace las cosas sin 

pensar por las consecuencias de sus acciones, es una persona que está determinada a tener su propio 

camino. Es una persona que actúa de manera precipitada, sin reflexionar. 

Podemos hacer daño a las personas o incluso a nuestras familias diciendo o haciendo cosas imprudentes. 

Proverbios 12:18 dice, Hay hombres cuyas palabras inconsideradas son como golpes de espada; Mas la 

lengua de los sabios es medicina. 

La gente hace cosas impetuosas para ser "aceptadas", algunos quieren ganar, otros simplemente quieren 

demostrar su valor. Sin embargo, los que están en tales situaciones a menudo subestiman los peligros 

involucrados. Como cristianos, tenemos que ser responsables y no poner a otros en riesgo innecesario. 

17- Infatuados 

Infatuado es una persona vanidosa, presuntuosa o presumida que tiene una auto-imagen inflada y se 

percibe como increíblemente entretenida y maravillosa. Es lo contrario de una persona modesta. Gálatas 

6:3 dice: " Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.” 



Muchos líderes tienen una auto-imagen inflada pensando que lo saben todo. Las personas vanidosas 

pueden ser inseguras y usan un lenguaje abusivo para controlar y defenderse de cualquier crítica. Pablo 

describe este tipo de persona en 1 Timoteo 6:3-5: 

Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la 

doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y 

contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias 

de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de 

ganancia; apártate de los tales. 

Las personas vanidosas no pueden mantener buenas relaciones porque son egoístas y no humildes. Pablo 

dijo en Filipenses 2:3-4, No hagas nada por ambición egoísta o vanidad. Más bien, con humildad, 

valorad a los demás por encima de vosotros, no mirando a vuestros propios intereses, sino cada uno de 

vosotros a los intereses de los demás. Pablo dijo que no se debe de escoger a alguien como líder si es un 

nuevo convertido (1 Timoteo 3:6). No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y 

caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. 

 

18- Amadores de los deleites 

Esta es la última de las 18 características. ¿Quiénes son los amantes del placer? ¿Cuál es la causa de este 

comportamiento?  La respuesta es nuestra naturaleza carnal. ¿De qué clase de placer habla este 

versículo? Del goce mundano o frívolo. Se refiere a aquellos que buscan la gratificación sensual, física y 

mental. 

Piense en esto por un momento. ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en su corazón? ¿Qué cosa ama más 

que a Dios? El mundo pregunta, ¿qué hay en tu cartera? La Palabra pregunta, ¿qué hay en tu corazón? 

¿Le gusta tanto la comida que constantemente come en exceso? ¿Le encanta tu trabajo tanto que no tiene 

tiempo para adorar a Dios o para pasar tiempo con su familia y amigos? ¿Le gusta tanto el dinero que no 

puede soportar compartirlo? ¿Le gusta mucho la televisión que no tiene tiempo para leer la Biblia? ¿Le 

gusta tanto el sexo que está pensando en ello constantemente? ¿Usted gasta más dinero en las cosas que 

le traen placer? Estas sencillas preguntas deben de darnos una idea de lo que está ocupando el lugar de 

Dios en nuestros corazones. Proverbios 4:23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque 

de él mana la vid. 

El diablo se mueve constantemente en el mundo para proporcionar más placer y tentarnos al pecado. 1 

Juan 2:16 dice, Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 

vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.. 

El mundo se consume con la búsqueda del placer - "comer, beber y ser feliz" - al igual que en los días de 

Noé. El diablo quiere controlarnos a través de un apetito por el placer y una vez que gana el control, 

puede usar nuestra obsesión para destruirnos y la felicidad de quienes nos rodean. 

 “Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios; teniendo apariencia de piedad[e], pero habiendo 

negado su poder;" (LBLA). ¡El poder del pecado nos dominará si no nos volvemos a Dios! Pablo lo dijo en 

Romanos 7:15-17, Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, 

eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien 

hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 

Pablo habla ampliamente sobre el déficit de carácter en 2 Timoteo 3:1-5. En 1 Timoteo 6:3-5, él explica 

que aquellos que se apartan de la doctrina de Dios cambiarán su comportamiento. En Romanos 16:17 

nos advierte de aquellos que causan divisiones y ponen obstáculos en nuestro camino y en 1 Corintios 

5:9-11 Pablo hace una declaración muy importante y una recomendación para los creyentes en Cristo. No 

se dirige sólo a las personas mundanas sino a los creyentes y, en particular, a los líderes, dice: 

Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la 

gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que 



salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, 

llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni 

siquiera deben juntarse para comer. 

Observe lo que estas cuatro escrituras tienen en común; 2 Timoteo 3: 3-5 (vs 5 dice: "A estos evita"), 1 

Timoteo 6: 3-5 (vs 5 dice: "Apártate de los tales."), Romanos 16:17 " y que os apartéis de ellos.") y 1 

Corintios 5:11 (vs 11 ... "no os juntéis con ninguno que..."” ... con el tal ni aun comáis."   

Como líderes necesitamos ser cuidadosos con quienes nos asociamos y como personas necesitamos saber a 

quiénes elegimos como nuestros líderes. El carácter que se desarrolla con los principios del Reino de Dios 

reflejará el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Terminaré con estas palabras de Pablo en 1 Timoteo 

6:11-12, 14 

Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la 

mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 

llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos…14 que guardes el mandamiento 

sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, 
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Isaías 30:15 (VRV) 

 

Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: “En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en 

confianza será vuestra fortaleza.”  

Y no quisisteis… 

 

Los líderes en un modo normal son líderes activos. Esto es a lo que fuimos llamados a hacer. Así es como 

nos hizo Dios. Desafortunadamente, mientras trabajamos para guiar a las personas hacia sus destinos, 

podemos caer en el hábito de no detenernos por tanta actividad y trabajo. Probablemente sean cosas 

buenas las que estén tomando nuestro tiempo y nuestra energía, sin embargo, lo bueno puede llegar a ser 

enemigo de lo mejor. Las cosas buenas nos pueden consumir, tomar nuestro tiempo y nuestro enfoque. Y 

de repente, nos encontramos cansados y extenuados. Podemos estar trabajando de forma agresiva para Él 

que podríamos llegar a estar distantes del Él en nuestra intimidad y en nuestra relación personal. 

Podemos encontrarnos corriendo en el desbordamiento de experiencias pasadas y en las reservas de 

épocas pasadas de intimidad. Podemos de hecho llegar a un punto en donde puede ser difícil detenernos y 

descansar. Nos encontramos siempre moviéndonos y haciendo cosas. Aún nuestro dormir puede estar lejos 

de un verdadero descanso. Nuestras mentes pueden tener un tiempo difícil para descansar. Nuestros 

pensamientos corren de una a otra situación que necesita nuestra atención. No es fácil ahora entrar en el 

descanso. 

 

Si usted se encuentra en este lugar, entonces es tiempo de detenerse y de arrepentirse y de reposar, como 

vemos en Isaías 30:15 (VRV), nuestro Creador y escritor del manual de cómo deberíamos vivir nos dice en 

esta escritura que también podemos perder la habilidad de operar y descansar. Nos dice que nos 

arrepintamos, lo cual significa que hemos dejado el lugar de descanso por la actividad. En el 

arrepentimiento y en el descanso estaremos a salvo. ¿A salvo de qué? Los versículos “arrepentirse y 

reposar” implican estar en un estado de ocupación - aun cuando sean en cosas celestiales – esto nos puede 

robar nuestra fuerza. Estaríamos entonces operando con nuestras propias fuerzas, y no en las de Él. Este 

nivel de actividad nos guiará a ¡CONSUMIRNOS!  

 

Hoy en día con la rapidez que el mundo avanza, es muy fácil perderse en todo lo que estamos haciendo y 

tratamos de ver que las cosas se cumplan. Nos encontramos cansados, desilusionados, y quizá 

preguntándonos a nosotros mismos qué diferencia estamos haciendo. Dios sabe quiénes somos, y sabe que 

podemos llegar a este lugar como líderes. Necesitamos saber y recordar que Él va delante de nosotros y 

que nos muestra el camino para tomar fuerzas y renovarnos. Es el lugar de arrepentimiento; descanso y 

quietud. Exploremos algunos pensamientos acerca de Arrepentimiento, reposo/Quietud Fuerza. 

  

ARREPENTIMIENTO 

“En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza.”  

 

El arrepentimiento tiene la implicación de que hemos dejado o nos hemos alejado de donde alguna vez 

estuvimos. La mayoría de nosotros rápidamente respondemos “No, yo no me he alejado del Señor.” No me 

estoy refiriendo a dejar al Señor y a su Presencia, sino a nuestro  lugar actual de acercamiento y 

proximidad. Debido a la presión de nuestro liderazgo, podemos ir días o  semanas  recortando nuestros 

tiempo de devocional, nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Lo bueno que hacemos, lo cual es 

necesario para avanzar en el Reino, puede algunas veces alejarnos de lo mejor –  ¡del tiempo de intimidad 

personal con el Señor! Una de las formas en que esto puede suceder es cuando llenamos nuestro tiempo 

con videos musicales o lecturas de un gran libro de enseñanzas. El avance del mundo electrónico ahora me 

permite la habilidad de tener la  Biblia en la punta de mis dedos en un instante. No necesito memorizar 

las escrituras o localizar pasajes, porque las aplicaciones de la Biblia me permiten rápidamente encontrar 

o buscar algo sin importar la versión que yo esté buscando. Los videos, la música y los sermones de los 



mejores predicadores y cantantes en el mundo pueden ser encontrados en línea fácilmente. Tenemos 

montón de cosas que probar y tratar. Por mucho que todas estas cosas sean maravillosas, podemos llenar 

nuestros tiempo de devocional con videos musicales, escuchar un sermón o dos de los maestros más 

ungidos y luego continuar nuestro camino sin realmente conectarse con el Señor de una manera cercana y 

personal. Es como vivir en la misma casa con alguien pero simplemente tener conversaciones casuales con 

la persona, nunca realmente entrar en una conversación profunda o con detalles íntimos. En lugar de eso 

pasamos a ser educados por una gran enseñanza, o por emotivos videos musicales, sin embargo rara vez 

podemos  escuchar el susurro de su dulce voz. 

  

Necesitamos tiempo para sentarnos en su Presencia y “permanecer y reconocer” que Él es Dios. 

“Reconocer” en Salmos 46:10 (VRV) implica el saber lo que es debido a la cercana intimidad y experiencia. 

Tener este tipo de conocimiento no sucede automáticamente a través de medios electrónicos. La visión 

electrónica por su propia naturaleza es una experiencia no vivida – en donde somos más observadores que 

participantes. Se puede comparar a ver y escuchar a alguien que disfruta de una pieza fresca de fruta 

madura. Debido a que estamos observando desde el nivel de la no experiencia de cercana intimidad, no 

sentimos, no olemos, no tocamos o probamos las bondades que están siendo demostradas. Nos quedamos 

con el conocimiento que tenemos ya en nuestras cabezas de que esa fruta es buena, pero no por una 

experiencia personal o de encuentro. ¿Puede el Espíritu hablarnos a través de videos o de la música? ¡Si! 

Pero requiere que nosotros pasemos a ser de unos simples observadores a unos participantes 

hambrientos. 

 

Cuando el Espíritu Santo habla o toca a nuestro corazón a través de algo que escuchamos u observamos 

requiere que detengamos el video y nos sentemos con el Señor en contemplación de lo que acabamos de 

escuchar o de experimentar. Es como si el Espíritu nos invitara a tomar esa fruta y comérnosla como si 

ahora estuviéramos viendo el video. Podemos ahora relacionarnos con las personas que describen con sus 

palabras la experiencia. Ahora entendemos la profundidad del gusto de disfrutar de lo que la persona esta 

hablando. Esta experiencia de intimidad es seguida después de que el Espíritu Santo inicia su invitación 

para detenerse y tomar la fruta ti mismo. Es ver a dónde te lleva el Señor a explorar la palabra o a 

sentarte y escuchar mientras Él habla a tu corazón o te muestra cosas a través de la revelación del 

Espíritu Santo. Si no somos cuidadosos, podemos llegar a estar cómodos con nuestro tiempo de devocional, 

que simplemente esté servido para nosotros, en lugar de caminar con Dios en una relación de intimidad. 

Todas las maravillosas ideas de biblias y de alabanzas, ellas no pueden y no deben reemplazar nuestro 

tiempo de meditación, oración y de obtener las palabras rhema de las escrituras, o el simple hecho de que 

el Señor nos hable directamente a nosotros. Necesitamos esos momentos diarios para conectarnos 

íntimamente; para escucharlo  a Él hablar una palabra a nuestro corazón que pueda traer convicción, una 

necesidad para perdonar, una necesidad para pedir perdón y humillarnos nosotros mismos etc. 

Arrepintiéndonos diariamente es al lugar a donde tenemos que regresar y continuar. En el 

arrepentimiento encontramos la gracia salvadora para aquellas crisis inesperadas, aquellas citas divinas 

en donde la fresca sabiduría es necesaria no el pan rancio que escuchamos de la enseñanza de otro líder. 

La enseñanza ungida ya no es más ungida si solo escupimos el mensaje de otra persona. Sólo es ungido 

cuando nosotros mismos lo hemos digerido, permítale al Espíritu Santo sazonarlo en nuestro espíritu, 

dándole el nuevo sabor que necesita. Entonces podemos compartir el pan nuevo desde un lugar de ideas 

con rhema.  Esta palabra de rhema marinada pueden llegar a ser palabras vivas para una persona en 

necesidad, no pan rancio que te fue dado a ti de alguien más. Debemos asegurarnos de “arrepentirnos” 

diariamente y regresar al lugar de conexión íntima con el Señor. Al lugar en donde tal vez se nos pida que 

“esperemos” en Él, para “permanecer y reconocer” que ¡Él es Dios! 

  

Arrepentirse del lugar de estar siempre ocupado, distracciones y del cuidado de una vida de ministerios es 

necesario. No somos de este mundo sino “peregrinos” o viajeros que  vamos de paso, para construir y 

proclamar aquí su Reino. Hebreos 11:13 -16 lo dice muy claro. Una de las definiciones para peregrinos en 

el versículo es un residente extranjero. Podemos vivir aquí y trabajar aquí pero nuestro pasaporte dice 

que somos ciudadanos de una país diferente al que vivimos. Cuando llegamos a estar muy atados a las 

cosas terrenales disminuye el sentido de ser extranjero. Llegamos a estar tan cómodos, que esto nos 

desenfoca de nuestros propósitos principales. Cuando nuestra carne y nuestra alma están cómodos, nos 



resistimos a dejar las cosas que nos traen comodidad. Si quedamos atrapados en las cosas cómodas que 

hay aquí, tan atrapados en las cosas que están sucediendo alrededor que sin poder quitar esa comodidad, 

podemos perder la realidad de Dios y para lo que realmente fuimos llamados. También podemos olvidar lo 

poderoso y sobrenatural que es Él. Es en el arrepentimiento  quienes somos (embajadores de un Reino 

sobrenatural) y es Él, quien nos ayuda a centrarnos en la realidad verdadera. Necesitamos ver y operar 

en la realidad sobrenatural celestial todos los días. Arrepintiéndonos en ese simple lugar de abandono en 

Él pueden perderse  todas esas tareas de ser un líder. Debemos arrepentirnos para abandonarnos y 

descansar diariamente en Él.  

 

REPOSO Y QUIETUD 

“En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza.”  

 

El arrepentimiento es solo una parte de lo que necesitamos hacer continuamente. El reposo y la quietud 

son las segundas áreas de importancia. Cuando hablo de reposo, la mayoría de las personas piensan en 

dormir lo suficiente. El dormir por supuesto es un área crítica para que todas las áreas de nuestro cuerpo 

funcionen bien. Sin dormir, nuestro cuerpo pronto deja de funcionar bien y en consecuencia no seríamos 

efectivos en nuestro rol de líderes. Pero no estoy hablando de un descanso físico. El reposo es una estado 

de hábitat. Isaías 32:18 dice “mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras en serenos 

lugares de reposo.” La definición de hábitat es: el acto de vivir en un lugar. Descansar es ambos “acto o 

acción” y también un lugar de residencia. Descansar es ser plantado operamos 24/7. Es un lugar de paz y 

verdad y fe que nos permite “dormir ante una tormenta que amenaza nuestra vida.” Marcos 4:35-41. Uno 

de los significados de descanso es “calmar los vientos.” La calma  necesita ser el lugar en donde seamos 

capaces de alcanzarla en cuestión de segundos aún delante de las cosas horribles que estén sucediendo a 

nuestro alrededor. Es desde este lugar de calma y de quietud de donde obtenemos la fuerza y la sabiduría 

para enfrentar los desafías que se nos presentan.  

 

En Hebreos 3:7-4:10, hay una larga exhortación acerca del tema del reposo. El escritor señala que muchos 

(los judíos) perdieron el sentido del reposo y como resultado perdieron la entrada al destino de sus 

promesas. ¿Se puede imaginar viviendo y trabajando 40 años, para ver a lo que Dios lo había llamado y 

ver que eso se convierte en nada, por haber perdido el concepto del reposo? El escritor nos advierte en 

Hebreos 4:1 (NVI) “Cuidémonos, por tanto no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo siga 

vigente, algunos de ustedes perezca quedarse atrás.” No se acerca de usted,  pero yo quiero estar segura 

de obtener lo que Él ha propuesto para mi como herencia. 

 

El pasaje de reposo del libro de Hebreos necesita estudiarse con mucho cuidado. Deberíamos permitirle al 

Espíritu Santo que interpretara lo que Él nos está diciendo a cada uno personalmente. ¿Qué caminos o 

que áreas de nuestra vida no estamos dejando en reposo? ¿Qué personas , qué actividades y situaciones 

está robando nuestra habilidad de reposar? ¿En dónde nos encontramos temerosos, preocupados o 

ansiosos? Cualquier cosa que sea, ya sea grande o pequeña ellas roban nuestro reposo. Cuando el Espíritu 

Santo nos muestra estas cosas, debemos arrepentirnos y alejarnos de ellas y regresar al lugar de reposo. 

 

Aquí hay otro pasaje para ser estudiado en materia de reposo. 1 Corintios 10:1-6  (NVI) 

 

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos 

pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 3 y todos comieron el 

mismo alimento espiritual, 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la 

roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.  5 Pero de los más de ellos no se agradó Dios… 

6 Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos 

codiciaron. En este capítulo Pablo deja en claro que lo que estas personas tuvieron y experimentaron es 

exactamente lo mismo que nosotros tenemos y experimentamos. Aún cuando Dios no estaba complacido 

con ellos, Pablo nos está alertando a aquellos que leemos esto que podemos llegar a ser igual que ellos. 

Dentro de todas esas personas había cientos de líderes. Líderes que podían profetizar, líderes ungidos 

para poder guiar a un grupo de personas a su destino. Aún así sabemos que solo dos de esa generación 



lograron llegar a su destino. Todos los demás, no importó que tan ungidos estuvieran o que tan buenos 

fueran para liderar, perdieron la señal y no lograron entrar. 

 

En 1 Corintios 10:6-10, Pablo nos instruye a poner atención porque fácilmente podemos caer en cosas 

similares. Él continua mencionando algunas cosas de las cuales ellos se sintieron susceptibles. Podemos 

ver la lista y decir “genial no he caído en ninguna de esas cosas.” El punto de Pablo no es exactamente la 

situación o la trampa, sino todo a lo que ellos señalan. Ellos señalan el hecho de que todas estas cosas 

vienen de la falta de reposo o de la falta de ser capaz de reposar y estar  contento.  Esta era la gente que 

tenía la presencia de Dios 24/7. Ellos escuchaban la voz de Dios. Ellos vieron sus grandezas. Ellos fueron 

alimentados, fueron vestidos y Dios les dio de beber, el Creador del Universo. Aún así no fue suficiente. 

Ellos se acostumbraron a eso y perdieron el reposo. Las definiciones de falta de reposo son: sentirse 

nervioso o aburrido y tender a moverse mucho; no relajarse o calmarse: infeliz acerca de una situación y 

querer cambiarla: tener poco o nada de descanso sin nada de sueño. Cuando estamos sin reposo, 

tendemos a llenar ese sentimiento con algo mas. Dios quiere ser Él quien llene ese vacío – que 

encontremos reposo en Él. Pero tendemos a “alimentar el no reposar” con algo tangible. Es natural, la 

mayoría de las reacciones subconscientes Sobre todo la reacción subconsciente para tratar de apaciguar 

los sentimientos que estamos experimentando. Desde el nacimiento, nuestro cuerpo ha sido entrenado 

para satisfacer el sentimiento de medios naturales  tales como la comida, el tocar o movernos. Sin 

embargo cuando tratamos de apaciguar los sentimientos subconscientes con algo tangible, ese algo llega a 

ser un ídolo o sustituto de Dios. Puede ser tan sencillo como el efecto calmante de una pieza de chocolate, 

tomar una salida física  como un deporte, ver televisión, checar tus datos sociales en el teléfono… el punto 

es que estas cosas no son malas por si mismas…pero llagan a ser herramientas en nuestro esfuerzo 

apaciguar nuestro no reposo. 1 Corintios 10:23 explica: “Todo está permitido pero no todo es provechoso. 

Todo está permitido, pero no todo es constructivo.” Un espíritu de no reposo puede motivarnos a realizar 

actividades o proyectos que pueden ser buenos, pero nos pueden quitar el tiempo  que pasamos en el 

reposo en Dios. 

 

Además de reposar en Él, está también todo el tema del descanso físico. En Génesis 2:2-3 (NVI) dice: “Al 

llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo 

el séptimo día lo santificó, porque en ese día descansó de toda obra creadora.” El autor de Hebreos 

menciona que hay una conexión entre el descanso físico y el reposo. En el mismo pasaje en donde el autor 

de Hebreos está hablando acerca de no entrar en el reposo del Señor él también se refiere a este versículo 

en Génesis 2. 

 

(Hebreos 4:4 NVI) “Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día: Y en el séptimo día reposo Dios de 

todas sus obras.” Obviamente que hay una conexión  entre entrar al lugar espiritual de reposo de nuestro 

no reposo y descanso físico. 

 

Encontramos en  (Éxodo 20:9-11 y Deuteronomio 5:12) que el día de reposo fue ordenado por Dios. Era un 

día en el que no se hacía nada sino reflexionar acerca de Dios y se tenía un descanso físico. Era observado 

por todos y también por los que les servían. Dios  quería que todos y todo reposara por lo menos una vez a 

la semana. Dios diseñó y ordenó en el orden del Universo que hubiera reposo una vez a la semana. Él 

bendice nuestra obediencia en sus caminos. Así que, si el Creador del Universo y nuestro diseñador 

personal sabe que nuestro mejor actuación y felicidad viene de tomar el centro de esta verdad, podríamos 

necesitar “arrepentirnos” de esta verdad también. En el mundo de hoy, el domingo no es en realidad un 

día para reposar y de no hacer nada. Ha llegado a ser un día de trabajo usado para hacer muchas cosas 

incluyendo “actividades especiales” para la iglesia. ¿Debemos asumir que en sus planes y ordenanzas el 

día de reposo que Él pasará por alto nuestro esfuerzo para hacer cosas buenas en el día de reposo y 

bendecir nuestros esfuerzos para hacer más “trabajo” para Él en ese día? Esta es una pregunta que 

necesitamos pensar con la guía del Espíritu Santo. 

 

FUERZA 

“En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza.”  



Es muy interesante mientras re- pensamos acerca del arrepentimiento y reposo, ver que el verso también 

contiene “serenidad y confianza.” Estos dos elementos o estados de ser o estados de hábitat nos traen 

fuerza para hacer lo que necesitamos hacer. No una fuerza carnal o de la carne, sino una fuerza espiritual 

que cubre tanto el área carnal como la espiritual en la cual operamos. En la quietud es como llegamos al 

lugar de reposo… calmando nuestros pensamientos y  todo aquello que trata de llevarnos a una actividad. 

 

Isaías nos da algunas revelaciones acerca de esto. Isaías 40:28 – 41:1 (VRV) 28 ¿No has sabido, no has oído 

que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con 

cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las 

fuerzas al que no tiene ningunas. 30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y 

caen; 31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 

correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. 41: ¡Callen en mi presencia, costas lejanas! 

¡Naciones, renueven sus fuerzas!  

 

Este pasaje en Isaías conecta la fuerza con la espera. Esperar en hebreo significa esperar o buscar 

fervientemente, descansar en la espera de, esperar algo, persistir. Todas ellas tienen el sentido de 

descanso y quietud. El diccionario lo describe de esta manera: permanecer en un lugar hasta que un 

evento inesperado suceda, hasta que alguien llegue, hasta que sea tu turno de hacer algo, etc.: no hacer 

nada hasta que algo más suceda: permanecer en un estado en el cual esperas o anhelas que algo más 

suceda pronto: permanecer estacionado. Todas las definiciones apuntan a un descanso físico. Aún a la 

exhortación a permanecer callado indica un tipo de descanso físico. Este lugar de reposo trae fuerza para 

aquellos que esperan. Esto es imperativos para nosotros como líderes.  Las cosas que a menudo son 

requeridas de Sus líderes en el curso de seis días pueden ser extenuantes. Es importante que sigamos su 

patrón, su forma, su orden. Necesitamos escoger reposar. Es una decisión que debemos tomar.  Se puede 

comparar a diezmar. En lo natural, no tiene sentido diezmar si no tienes suficiente para pagar tus 

deudas. Así también no tiene sentido detenerse y reposar cuando estamos atrasados en nuestras agendas, 

cuando necesitamos terminar y continuar en las grandes cosas de Dios. Aún así, “el obedecer vale más que 

el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de corderos.” (1 Samuel 15:22). Cuando elegimos tomar 

un día de reposo, veremos que difícil es poder cumplirlo. Nuestras vidas llegan a estar enredadas con los 

caminos del mundo fácilmente. Fácilmente podemos perder de vista del dirección del reposo, debido a que 

nos decimos que todo este trabajo es para Su Reino. El fin justifica los medios. Tenemos que luchar para 

llegar a un lugar de descanso en nuestro ser interno, así como en nuestro ser físico exterior. El resultado 

será la confianza y la fuerza. 

 

Isaías 30:15 (VRV) 

Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: “En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en 

confianza será vuestra fortaleza.”  

Y no quisisteis… 

 

Así que estas preguntas están ahora delante de ti. “¿Regresarás a las cosas que traen reposo?” “¿Darás 

una mirada a tu habilidad para poder detenerte y descansar físicamente así como a tu habilidad de llegar 

al lugar de descanso interno en cuestión de segundos?” “¿Podrías operar en el lugar de quietud de espíritu 

y alma diariamente para tener la confianza y fuerza para poder llegar a tu destino prometido?” No 

debemos olvidar el ejemplo dado en 1 Corintios y Hebreos. Es importante para nuestro caminar exitoso, 

debido a que Dios quien nunca habla palabras de ocio, escogió decirnos que no olvidemos esos ejemplos. 

 

Que el Señor nos conceda toda la habilidad de entrar en su reposo. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros 

ojos para nuestro entendimiento y podamos ver las cosas y los caminos que nos mantengan en reposo. Que 

hagamos del 2017 el año de la renovación de nuestra habilidad para entrar en su reposo. Que diariamente 

nos arrepintamos y entremos en reposo para que nuestra confianza y nuestras fuerzas sean renovadas…y 

que podamos llegar a ser los líderes que Él ha llamado y que propuso que fuéramos.  
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Integridad es ser sincero conmigo mismo 

Y con otros... la honestidad es un simple caminar. 

 

Considero que el desarrollo personal comienza con ser honesto consigo mismo; llega a ser su identidad, y 

define su llamado en la vida. 

 

Para saber quién soy, necesito saber qué creo realmente. Personalmente, me gusta hacer listas. Al inicio 

de los años 80´s mi esposa y yo queríamos abrir un restaurant. No es una profesión de alto éxito para 

enrolarse; tiene un 90& de tasa de fracaso. Primero, me senté he hice una lista de cosas que le estaba 

pidiendo a Dios, cosas que me gustarían para mi restaurant. Por ejemplo, la ubicación, el tamaño, el 

precio, el diseño y cosas así. Mi lista muy pronto fue demasiado grande, pero finalmente la dejé en cinco 

cosas de las cuales hablaría con Dios todos los días.  

 

Mi segunda lista que hice fue una profunda diligencia y estudio de restaurants con éxito. Escogí a 

MacDonals y descubrí 5 valores fundamentales en los que ellos se basan. Ellos se convirtieron en mi valor 

de negocio principal. La tercera lista la llamé: 

    “Mi cosmovisión Bíblica” 

Esto llegó a ser un proceso de descubrimiento y me tomó un tiempo hacerlo. Quería ver las cosas desde la 

perspectiva de la cultura no occidental de Dios. ¿Qué cosas dice y hace la Biblia que yo creo? Esto significa 

a qué estoy dispuesto  rendir mi vida. Esto llegaría a ser mi verdadera identidad; es mi identidad quien 

determina mi destino. Como creyente quiero honrar a Dios en cada área de mi vida, incluyendo la forma 

en que operé mi negocio. Esto quiere decir desde la forma en que pagué mis impuestos, hasta honrar al 

empleado que ganaba menos.  

 

Recuerdo haber ido con mi pastor dos semanas antes de que abriéramos nuestro restaurant y compartir 

con él acerca de nuestra nueva aventura del negocio. Le dije que quería dedicar mi negocio al Señor y 

quería que él hiciera la dedicación. Bien dijo él,  nunca nadie antes le habían pedido dedicar un negocio al 

Señor. Le pedí que planeara algo y que yo estaba seguro que estaría bien lo que él hiciera, y lo hizo, el 

siguiente domingo por la mañana me invitó a mi y a mi esposa a pasar al frente y oró por nosotros. 

 

Seguía trabaja en mi tercera lista y escribía cosas  y ésta se hacía más larga, luego me iba por un tiempo y 

estudiaba a mis diferentes héroes de la Biblia y me preguntaba qué les había dado a ellos identidad.  

 

Daniel era uno de mis favoritos; él era un héroe para mi. Puesto en esclavitud a muy temprana edad pero 

permaneciendo siempre fiel. ¿Qué lo mantuvo a él fiel? (Otros de mis héroes José, Abraham, David, Elías, 

Nehemías y la lista continúa). Una cosa que todos ellos tenían en común era una relación de amor con 

Dios. Mi lista me llevaba en la dirección correcta. Pero era mi relación con Dios la que me sostenía. Eso 

incluía mi personal vida devocional, juntamente con entrenamiento en liderazgo, tanto enseñando como 

aprendiendo. La lectura continua de  buenos libros llegó a ser mi pasión.   

 

Entrenamiento de Liderazgo de Jesús 

Pónganse mi yugo y aprendan de mi… Mateo 11:29 

 

Los mejores ejemplos de discipulado que aprendí fue siguiendo a Jesús, especialmente cuando leí el 

evangelio de Juan. 

 

Juan, un discípulo de Jesús, revela a Jesús como alguien que sabía como brillar en medio de la oscuridad 

de aquellos que tenían un encuentro con Él, aún para aquellos que lo rechazaron. Juan 3 & 4 nos cuenta 

la historia de tres que vivían en la oscuridad y necesitaban la luz. 



 

El primero era Nicodemo quien vino a Jesús “en la noche.” Nicodemo, un fariseo quien Jesús llama 

maestro de Israel, estaba viviendo una oscuridad espiritual. 

 

La segunda era una mujer samaritana que Jesús conoció en el pozo de Jacobo “a medio día;” una mujer 

que estaba llena de vergüenza y oscuridad. Ella vino al pozo al medio día para evitar el contacto con sus 

vecinos. 

 

El tercero es un funcionario cuyo hijo estaba en su cama de muerte. Jesús vino a Caná de Galilea y el 

padre se acercó a Él. Cada una de estas historias revela una necesidad personal que trae llenura a mi 

vida. 

 

Nicodemo: 

La historia está en Juan 3, Nicodemo, como maestro de Israel viene a Jesús durante la noche, su 

curiosidad era acerca de la luz que Jesús manifestaba en su estilo de vida. Él le dice a Jesús “nadie puede 

hacer las señales milagrosas que tú haces a menos de que Dios esté contigo.” En el Judaísmo  tanto 

Nicodemo como Jesús sabían que la vida tenía mucho que ver con nacer en la familia correcta. Lo que a 

Nicodemo le importaba es que se sabía nacido como un hijo de Abraham. Ahora Jesús estaba derramando 

luz a la oscuridad de Nicodemo explicando que Dios estaba formando una nueva familia y que el único 

camino hacia Dios era nacer por segunda vez, nacer de nuevo, esta vez nacer espiritualmente desde 

arriba. 

 

La Mujer Samaritana: 

La historia en Juan 4 es acerca de Jesús yendo a la región que Israel consideraba ser de las personas 

perdidas de Samaria. Jesús conoce a la mujer samaritana en el pozo de Jacobo “al medio día” mientras 

que sus discípulos habían ido al pueblo para buscar algo de comer. La hora normal para que las mujeres 

fueran al pozo era en la mañana o al atardecer durante la hora más fresca del día. Esta mujer había 

venido en una hora en que esperaba no encontrarse con nadie. 

 

Ella obviamente era de un mal carácter, podemos imaginar toda la vergüenza, rechazo, culpa y ofensa que 

ella guardaba en la parte más oscura de su alma. Jesús se dirige a su profunda vergüenza y al rechazo de 

sus cinco matrimonios fallidos. Él le ofrece aguas vivas. Su defensa hacia Jesús fue, “nuestros padres 

alababan esta montaña, ustedes judíos alaban en Jerusalén.” Jesús le respondió que no se trataba del 

lugar, en donde quiera que se encontraran o en Jerusalén. Le dijo, “tú alabas algo que no conoces.” (Que 

tan verdad es esto para la iglesia de hoy). Jesús dijo, “El Padre está buscando a aquellos que los 

alaben en Espíritu y en Verdad.” Ella dejó su cántaro y fue a la ciudad a decirle a los demás que vinieran 

y vieran, ¿Podría ser este el Cristo? Jesús le habló de la verdad y la expuso a su oscuridad, cuando la luz 

vino a ella, después de haber bebido de las aguas vivas que Jesús le estaba ofreciendo, ella fue a la ciudad 

y proclamó las buenas nuevas. 

 

El Funcionario: 

Esta historia, al final de Juan 4, se lleva a cabo en Caná de Galilea, un pueblo muy famoso, conocido por 

su fina comida, tiendas y bellezas. El pueblo fue diseñado con buenos señalamientos en el camino para 

dirigir a la gente hacia el pueblo y hacia todas las tiendas y lugares para visitar. La gente del pueblo 

descubrió que la gente se detenía a admirar las señales del camino, obstruyendo los caminos y 

perdiéndose de la belleza del pueblo. 

 

Juan nos dice que Jesús está ansioso acerca de su visita a Caná, aún cuando la gente es superficial. Las 

personas están buscando las pistas, en lugar de seguirlas hasta encontrar el tesoro. Eran las señales del 

camino lo que ellos admiraban en lugar de seguirlas con el propósito de llegar al destino. Ellos quieren 

que los milagros de Jesús “se ordenen” en lugar de moverse a una fe real de una relación en Dios, Jesús la 

Palabra que mora en la carne. 

 



Jesús obtuvo la respuesta adecuada de parte del funcionario, cuyo hijo estaba tendido en la oscuridad de 

la puerta de la muerte. El funcionario creyó en la palabra que Jesús habló a su vida. El hecho de que él 

saliera de la casa insistiendo para que Jesús lo siguiera a él a Capernaúm es una clara indicación de que 

su fe no se activaba debido a que él vio un milagro, sino porque  él escuchó y recibió la palabra Jesús  por 

fe. La palabra que Jesús ha hablado llegó a ser carne. 

 

La historia no tuvo la intención para que  nosotros creyéramos en una idea abstracta, o aún depender en 

nuestra propia lista que nos dirija hacia la dirección correcta. Porque aunque ellos pudieran tener un gran 

valor, son limitados sin tener una relación de encuentro con Dios.  

 

Estamos invitados a creer en la Palabra que llega a ser carne. 

Nuestra genuina fe siempre debería estar buscando la Palabra que está escondida para aquellos que están 

en la oscuridad y que sea revelada como luz para ellos. Nuestra vida presente no debería estar atada a 

este mundo, tan oscuro y corrupto como es, Dios lo ha abrazado al enviar a su Hijo para ser revelado en la 

carne. 

 

La Ceremonia del Agua 

La celebración , del agua y luz. Lo más espectacular de todo esto fue el agua trajo una ceremonia.  En el 

último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: ―¡Si alguno tiene sed, que venga a 

mí y beba! 38 De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se 

refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu 

no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Juan 7:37-39 

El evangelio registra que nuestro Señor Jesús no sólo celebró este festival, sino que tomó elementos 

tradicionales de la celebración y los aplicó a su propia vida y misión. Israel desarrolló prácticas especiales 

y tradiciones que marcaron este día especial llamado;  

La Fiesta de los Tabernáculos 

Para poder entender las costumbres de Israel, imagina todo un desfile de adoradores con músicos guiados 

por el sacerdote de la fuente de Siloé (en donde Jesús le dijo al hombre ciego que mojara sus ojos, como un 

acto de fe). El sacerdote tomaba dos jarras de oro, una estaba llena de vino y la otra estaba llena de agua 

de la fuente de Siloé.  

 

Mientas los músicos tocaban, un coro de israelitas recitaban el Salmo 118. Todo el desfile regresaba al 

templo a través de la Puerta de Agua. Una trompeta sonaba mientras que el sacerdote entraba al área del 

templo. Ellos se aproximaban al altar en donde dos vasijas de plata  esperaban. Vertían vino en la 

primera  de las vasijas como una bebida ofrecida al Señor (el vino significa amor y fe, de la justicia de 

Dios) y vertían el agua de la fuente de Siloé en la segunda vasija. Ellos también llenaban grandes vasijas 

de barro para ser derramadas sobre las escaleras del templo como símbolo de abundancia. (Significa 

corrientes de agua limpia del divino conocimiento y gracia del Señor). Toda la ceremonia, con el desfile, 

los músicos y los adoradores, eran un verdadero jubileo lleno de gozo, era una enorme ocasión para la 

celebración. 

 

La ceremonia era para agradecer a Dios por sus bondades y pedirle su provisión para las cosechas para el 

año por venir, y hacia recordar de cuando Israel estuvo en el desierto y el agua salía de la roca que Moisés 

golpeó, y de su enseñanza en Levíticos 23 Oh Hosanna Rabba (Fiesta de la Cosecha). Las personas 

estaban muy conscientes de la dependencia en Dios por las lluvias que eran vitales para la preservación 

de la vida.  

 

Al que ellos clamaban por lluvia estaba ahí justo delante de ellos. Puedo imaginar los pensamientos de 

Jesús mientras observaba la celebración. Ahora entiendo porque Jesús permaneció de pie en el Templo en 

ese gran día de festividad y gritó: 

 

―¡Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba! 38 De aquel que cree en mí, como dice[d] la 

Escritura, brotarán ríos de agua viva. Juan 7:37-38 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+7&version=NVI#fes-NVI-26327d


 

Juan hace este comentario;  Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que 

creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado 

todavía. Juan 7:39 

 

Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. “Yeshus” Isaías 12:3 

 

La Luz de la Ceremonia 

Durante esta celebración los líderes enviaron a los guardias a arrestar a Jesús, los líderes estaban 

enojados porque los guardias del templo rechazaron la orden para arrestar a Jesús. Aún cuando uno de 

ellos, Nicodemo, vino a la defensa de Jesús, ellos rechazaron incluso rechazaron sus afirmaciones 

diciendo, “un profeta no puede venir de Galilea.” Aparentemente esos líderes habían olvidado acerca de 

las escrituras de Isaías 

 

A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la 

tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el 

camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz; 

sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Isaías 9:1-2 

 

Dios ha prometido verdaderamente que una enorme luz brillará desde Galilea. 

 

La tradición de Israel era al final del primer día del Festival, el Templo era gloriosamente iluminado. 

Cuatro gigantescos candelabros de oro  de casi 23 metros de alto se levantaban en la corte de las mujeres. 

Cada candelabro tenía cuatro ramas, y hasta arriba de cada rama había un tazón grande. Cuatro hombre 

jóvenes cargaban un de total de 150 litros de aceite hasta los casi 23 metros y vertían el aceite en los 

dieciséis tazones para que estos se encendieran. Toda la noche la luz brillaba con tal esplendor, 

iluminando toda la ciudad. 

 

Imagine dieciséis hermosas flamas saltando hacia el cielo desde estas lámparas de oro. Recuerde que el 

templo estaba situado en la montaña más alta sobre la ciudad, así que el brillo glorioso era visto por toda 

la ciudad. Además de la luz, en celebración y anticipación, los hombres más santos de Israel danzaban y 

cantaban salmos de gozo y alababan delante de Dios. Los músicos levíticos  tocaban sus arpas, liras, 

címbalos y trompetas para crear una música llena de gozo para el Señor. ¡Que celebración tan gloriosa! La 

luz era para recordarle a la personas como la gloria de la Shekinah de Dios  había llenado su Templo.  

 

Jesús estaba enseñando en la corte de las mujeres justo antes del Festival. Él siendo la luz verdadera, la 

gloria de Dios nuevamente presente en ese Templo. Jesús usó esta celebración para anunciar que… 

Yo soy la Luz del Mundo, 

Quizás de pie justo al lado de aquellos candelabros majestuosos cuando Él declaró a todos los que estaban 

ahí reunidos: 

 

Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 

8:12 

 

Este festival era un recordatorio de que Dios había prometido enviar una luz, la Luz a un mundo pecador 

y en tinieblas. Dios prometió enviar al Mesías para renovar la gloria de Israel, para liberarlos de la 

esclavitud y para restaurar su gozo. 

 

Desarrollo Personal 

Una de las cosas más emocionantes para el desarrollo personal es descubrir nuevas ideas en las escrituras 

que hablen de múltiples niveles. Hemos visto como Jesús trajo luz a Nicodemo, a la Mujer Samaritana y 

al Funcionario. 

 



Ahora me gustaría enfocarme en el viaje que hace Jesús montado en un burro y todo lo que esto significa. 

 

El Burro del Mesías 

Primero cumple la profecía e identifica al Mesías como el Rey que monta un burro. 

¡Alégrate mucho, hija de Sión! ¡Grita de alegría, hija de Jerusalén! Mira, tu rey viene hacia ti, justo, 

salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Zacarías  9:9 

 

Jesús montó a un burro, cargando el pecado del mundo sobre Jerusalén cumpliendo la profecía 

de Zacarías. 

 

El burro es un animal conocido por llevar las cargas. Jesús cargó el peso del pecado de todo el mundo en el 

burro. 

 

Abraham 

Segundo, señala a Abraham ensillando su burro para ofrecer a su hijo prometido en la misma montaña 

que Jesús montó su burro. 

 

Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: ¡Abraham! Aquí estoy respondió. Y Dios le 

ordenó: Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, 

ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su 

asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó 

hacia el lugar que Dios le había indicado. Génesis 22:1-3 

 

Daniel  

Tercero, confirma la profecía de Daniel de las 62 semanas. La profecía de Daniel data de 530 A.C. se 

cumple. Artajerjes le da a Nehemías la orden el 14 de marco 425 A.C. para reconstruir el muro, Nehemías 

2:4-7; el Mesías fue presentado como Rey en su entrada triunfal el 6 de abril 32 D.C. 173,880 días 

cumplieron el tiempo de Daniel de las 62 semanas, Mateo 21:2-11;  en 70 D.C. El templo fue destruido 

debido a que ellos no reconocieron al Mesías justo como lo profetizó Jesús en Lucas 19:44 

 

Dios hizo todo esto para revelar el camino de nuestra salvación y desarrollar nuestra madurez. 

 

Del Cielo a la Tierra 

Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que oraran, “así en la tierra como en el cielo” Mateo 6:10.  Quiso 

decir que así como es en la tierra así fue primero en el cielo. Primero el cielo y luego la tierra. La vida y 

las bendiciones no proceden primero de la tierra al cielo, sino del cielo a la tierra. Pablo lo expresa de la 

siguiente manera; 

 
 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! 2 

Corintios 5:17 

 

La vida cristiana es nueva; es la transferencia de la sede. El cielo es nuestra nueva autoridad. Ni siquiera 

conocemos a Cristo según la carne terrenal, sino según al poder de su vida resucitada. Todavía seguimos 

en la tienda terrenal, pero ahora bajo una nueva gerencia. 

 

El único camino de llegar a ser santo es vivir desde Dios. Tú no alcanzas el cielo. Tú dejas que el cielo te 

alcance. Comienzas a vivir el cielo en la tierra. Vives tu vida desde un nuevo avivamiento, el avivamiento 

del cielo. La única manera de ser santo, puro, amoroso y justo es vivir una vida desde el avivamiento  de 

la  Santidad, la Pureza, lo Amoroso y la Justica del Dios Todopoderoso. 

 

El camino para una desarrollo personal es aprender a vivir desde el cielo a la tierra. Nicodemo, la Mujer 

Samaritana y el Funcionario todos tenían la necesidad de un toque del cielo, la luz y las aguas vivas del 

cielo. 



 

En Conclusión 

Las cosas que aprendí del ministerio de Jesús para mi desarrollo personal como líder, por ejemplo: 

Nicodemo, la Mujer Samaritana y el Funcionario cada uno tenía una necesidad que solo el Rey del cielo 

podía proveer. La palabra de sabiduría y conocimiento de Dios es lo que trae a ellos a un nuevo 

avivamiento de fe. 

 

Nicodemo, como un maestro de Israel conocía las escrituras y aún así falló en uno de los principios claves 

de Dios a través de la Tora. El principio de nacer de nuevo. Ismael e Isaac, Esaú y Jacobo incluso Saúl y 

David, primero lo natural y luego lo espiritual. Sólo Jesús pudo nacer de nuevo y resucitar de la muerte 

debido a su vida sin pecado, el resto de nosotros necesita nacer de nuevo y caminar por fe, Jesús le 

pregunta, “¿eres un maestro de Israel y no sabes esto?”  Jesús revela esta verdad a Nicodemo. 

 

En el relato de la Mujer Samaritana, esta fue una cita divina. Juan dice que Jesús necesitaba ir a 

Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una cita par encontrarse con una mujer en el pozo de Jacobo. Ella 

había tenido cinco esposos y ahora ella estaba con el hombre número seis. Jesús descubrió sus varios velos 

de vergüenza y rechazo y habló la “Palabra de Sabiduría” para ella. Era justo lo que ella necesitaba beber, 

ella regresó a su ciudad y todo el pueblo vino a encontrarse con Jesús. Suena como a Evangelismo 101.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El funcionario ya creía en Jesús, él solo necesitaba escuchar la palabra. Él viajó desde Capernaúm hasta 

Canaán  para invitar a Jesús a su casa. Cuando Jesús habló la palabra, de que hijo era sanado “su Fe” fue 

activada y su hijo fue sanado en esa hora exacta. 

 

Israel festejaba muchos festivales con razones y propósitos. Aún así en el corazón de cada celebración 

permanecía al que estaban celebrando y ellos no lo reconocía. ¿Acaso las muchas tradiciones, 

celebraciones y actividades son una distracción que me alejan de ver a Jesús? 

 

Para mi desarrollo personal realmente aprecio mis listas, ellas son de mucho valor, he aprendido a 

reducirlas a tres esferas. Cada una es necesaria para sostener a la otra. Dios es Padre, Hijo y  Espíritu 

Santo y Él ha hablado para que yo pueda conocerlo y ser uno con él. Para tener libertad, necesitamos fe y 

verdad, para tener vida necesitamos hacer elecciones sabias y ser responsables de esas elecciones. Las 

llamo mi triangulo de esferas: 

 

En mayo de 1984, Dios me habló y me dijo ¡Estás a punto de tener un restaurant! 30 días después 

abrimos por fe nuestras puertas. 

 

¡Pónganse mi yugo y aprendan de mí! 

   

 

 

 

 

                       Dios es  

Dios ha hablado     Para conocerlo a Él  

                       Libertad  

Fe en Dios    la verdad es la realidad  

                       Vida 

Sabia elecciones   Responsabilidades 
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PRINCIPIOS ETERNOS DE LIDERAZGO BASADOS EN EL AMOR AGAPE 
Dr. Don Richter 

Sarasota, Florida 

  
Para el desarrollo personal del líder  

 

Mi amor y Su amor para la humanidad no son los mismos 

Aquí es donde quiero comenzar.... Tal vez se pregunte por qué elegí  escribir sobre esta dinámica de verla 

a través de las Escrituras, y entender la diferencia entre nuestro amor humano y el amor de Dios. 

El verbo Amor* 

El cuarto tipo de amor, ágape, es incondicional. Es una decisión, una cuestión de voluntad. Su forma 

verbal es agapao, pero por simplicidad usaré ágape, porque todo es Griego para mí. El principio clave es 

pensar en ágape como un verbo, no como una emoción. El amor ágape es el fundamento para tener las 

mejores y más nobles relaciones de las cuales los humanos sean capaces. Es el amor deliberado e 

incondicional y es el resultado de elecciones y comportamientos en lugar de sentimientos y emociones. 

Más que un Sentimiento* 

Tratar a alguien con amor, independientemente de cómo se sienta acerca de esa persona es un principio 

muy poderoso. Este tipo de amor es la base de todas las relaciones saludables, mostrando lo mejor de 

nosotros mismos y de los demás. Puede hacernos grandes esposos, grandes padres, y grandes amigos. 

Grandes Líderes También* 

Sin embargo, con demasiada frecuencia, cuando leemos la palabra amor, pensamos automáticamente en 

el amor romántico - el amor emocional. Pero de lo que estoy hablando, es del verbo amor, no la emoción. 

Estoy hablando de acciones, no de sentimientos. Me estoy refiriendo a un conjunto de comportamientos 

que la gente utiliza para construir una relación sana con alguien, independientemente de cómo se sienten. 

¿Por qué el problema de la comunicación? Porque el idioma Ingles tiene solamente una palabra para el 

amor. Para los fines de este capítulo, sería mejor si todos fuéramos Griegos! El lenguaje Griego es más 

articulado al expresar las distinciones entre los diversos tipos de amor. De hecho, los antiguos griegos 

distinguían cuatro clases principales de amor: eros, philos, storge y ágape. 

(*Tomado de: Joel Manby. "Love Works). 

 

Juan 13:33-35 

Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos, así os 

digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir. 34 Un mandamiento nuevo os 

doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 

 

Juan 15:11-13  
11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 

12 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. 13 Nadie tiene 

mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 

 

1 Juan 3:1-3 

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el 

mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún 

no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 

semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en 

él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 

 

No podemos conocer el amor de Dios y amar del modo en que Él nos ama sin encontrarnos en una 

confrontación definida con nuestra carne; Amar a los demás como Él nos ha amado. El amor y la gracia de 

Dios nos desafían de maneras muy singulares que nos harán elevarnos por encima de nuestra carne.  

 

El Mandamiento del Señor de amar a los demás como Él nos ha amado, es mucho más impactante 

de lo que podemos imaginar! Cuando llegamos a conocer al Señor, nuestro deseo es amar 



incondicionalmente, así como Él nos ama incondicionalmente. Él nos ha dado un nuevo mandamiento, 

amarnos unos a otros de la misma manera que Él nos ha amado. 

 

Amar a alguien incondicionalmente, no requiere nada del individuo que recibe ese amor. Requiere mucho 

más de lo que podemos dar en nuestra carne / naturaleza carnal; amar a alguien incondicionalmente de la 

manera en que Él nos ha amado. 

 

¿Por qué es tan difícil amar a los demás de la misma manera que Jesús nos ha amado? 

Descubriremos conforme consideramos la respuesta a esta pregunta, basada en la comprensión del amor 

por el hombre desde la naturaleza humana y carnal, es imposible amar a otros con el mismo amor ágape 

puro con el que Jesús nos amó. 

 

Nuestro entendimiento del amor incondicional se basa en nuestras propias experiencias amorosas, 

recibiendo y amando en lo natural, basado en nuestras experiencias de amor en la familia, la comunidad y 

en la sociedad donde vivimos. 

 

Sin distinción específica, en el idioma inglés, intentamos amarnos unos a otros; Sin saber lo que significa 

amarnos unos a otros de la misma manera en que hemos sido amados por Jesús. 

 

Es una gran bendición y privilegio para nosotros tener las escrituras para revelar la naturaleza y el 

carácter de nuestro Padre Celestial y de Su Hijo, que es la evidencia física del amor del Padre para la 

humanidad. 

 

Para poder continuar nuestro camino como discípulos del Señor Jesucristo, aprendiendo a amar a los 

demás de la misma manera que Él nos ha amado, es necesario que consideremos qué clase de amor es. 

 

1 Juan 4:8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 

La misma palabra, Ágape es usada en (1Juan 4:8), (1Corintios 13:1-8), y (Juan 13:33).  

 

Para entender cómo el "mandamiento del amor" dado a Sus discípulos tiene un impacto directo en nuestro 

desarrollo personal como líderes, es necesario mirar de cerca la descripción que se nos da en (1 Corintios 

13: 1-8) 

 

1 Corintios 13:1-8 

 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o 

címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese 

toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiese todos 

mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo 

amor, de nada me sirve. 4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 

jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 
6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 

lo soporta. 8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 

ciencia acabará. 

 

Los siguientes principios, ejemplifican a aquellos que lideran desde el fundamento del amor, 

Ágape. A medida que lea cada principio considere el resultado de liderar sin estas virtudes. Vemos 

claramente el valor de un líder que ha desarrollado estas virtudes piadosas en su vida personal en Cristo; 

que son capaces de elevarse por encima de su carne como líderes. 

 

 El amor sufrido   

g3114. Μακροθυμέω makrodsuméo; de lo mismo que3116; tener espíritu largo, i.e (obj.)que 

aguanta o (subj.) paciente:—esperar con paciencia, paciente, tardar en responder, sufrido. 

 

 



El amore s benigno 

g5541.χρηστεύομαι  jresteúomai; voz media de 5543; mostrarse uno mismo útii.e. 

actuar benevolentemente :— ser benigno 

 

El amor no tiene envidia 

g2206. Ζηλόω zelóo; o ζηλεύω zeleúo; de 2205; tener calor  de sentimiento por o en contra de:—arder, 

celar, celo, celoso, desear, envidia, mostrar (celo), mover (por envidia), procurar. 

 

 El amor no es jactancioso 

g4068. περερεύομαι perpereúomai; voz media de πέρπερος pérperos (jactancioso, fanfarrón; tal 

vez por redupl. de la base de 4008); jactarse, fanfarronear :—jactancioso. 

 

 El amor no se envanece  

g5448. Φυσιόω fusióo; de5449 en el sentido prim. De soplar; inflar, i.e. (fig.) hacer orgulloso 

(altanero):—andar envanecido, envanecerse, hincharse φυσιόω physioō; del 5449 en el sentido 

principal de inflar; de inflar, ej. (figurativo) ser orgulloso (altivo): — hinchado. 

 

El amor no hace nada indebido 

g0807. ἀσχημονέω aschēmoneō; del 809; ser (ej. actuar) impropio: — comportarse a si mismo 

(indecoroso). AV (2) – comportarse  indecorosamente; actuar indecorosamente 

 

El amor no busca lo suyo 

g1438. ἑαυτοῦ  jeautú (incl. todos los demás casos); de un pron. refl. de otra manera obs del gen. (dat. o 

ac.) de 846; a él (ella, ello , ellos, también [en conjunción con el pron. pers. de otras personas] yo mismo, 

tú mismo, él, ella o ello mismo, nosotros mismos, ustedes mismos, ellos mismos, etc.:—(propia) cuenta, 

(propia) opinión, suyo 

 

El amor no se irrita 

g3947. Παροξύνω  paroxúno; de 3844 y un der. De 3691; aguzar junto a, i.e. (fig.) exasperar :—

enardecer, irritar. 

 

El amor no guarda rencor 

g2556. Κακός kakós; apar. Palabra prim.;indigno, inválido, sin valor (intrínsecamente, tal; en 

tanto que 4190 prop. se refiere aefectos), i.e. (subj.) depravado, u (obj.) injurioso:—pestilente, 

daño, mal, malo. 

 

El amor no se goza de la injusticia 

g5463. Χαίρω jaíro; verbo prim.; estar alegre, i.e. feliz calmadamente o bien; impers. espec. como saludo 

(alencontrarse o despedirse),que estés bien:—gozar, gozo, gozoso, alegrar, regocijar, salud, salve. 

 

g0093. ἀδικία  adikía; de 94; injusticia (legal) (prop. la cualidad, por impl. el acto); mor. 

maldad (de carácter, vida o acción):—iniquidad, injusticia, injusto, a, maldad, malo, a, agravio. 

 

El amor se goza de la verdad 

g0225. ἀλήθεια  alédseia; de 227; verdad :—veraz, verdad, verdaderamente. 

 

El amor todo lo sufre 

g4722. Στέγω stégo; de 4721; techar , i.e. (fig.) cubrir  con silencio (soportar pacientemente):—soportar, 

sufrir. 

 

El amor todo lo cree 

g4100.  Ιστεύω pisteúo; de 4102; tener fe (en, o con respecto a, persona o cosa), i.e. crédito; por 

impl. confiar (espec. a Cristo el bienestar espiritual de uno):—encomendar, fiar, guardar, 

confiar, creer, creyente. 



 

El amor todo lo espera 

g1679. ἐλ ίζω  elpízo; de 1680; esperar  o confiar :—esperanza, esperar 

 

El amor todo lo soporta 

g5278. ὑομένω  jupoméno; de5259  y 3306; quedarse bajo(detrás), i.e. permanecer quedarse; fig.resistir , 

i.e.soportar  (pruebas),tener entereza, perseverar :—padecer, perseverar, quedar, soportar, 

sostener,sufrido, sufrir. 
 

El amor nunca deja de ser 

 g1601. ἐκ ί τω ekpípto; de 1537  y 4098; caer ; espec., ser sacado del curso de uno; fig. perder, llegar a ser 

ineficiente:—caer, dar, dejar (de ser), fallar, perder. 

¡Guau! ¿Qué calidad de líder quieres ser? Recientemente escuché a un pastor joven decir, "los buenos 

líderes se hacen preguntas difíciles". Él continuó diciendo "la pregunta difícil que me he hecho es: ¿soy el 

tipo de líder que la gente quiere seguir?" 

 

Si usted desea ser un líder que la gente quiera seguir, y que sea seguro de seguir... Necesitará un 

desarrollo personal continuo, le invito a aceptar el reto de crecer y liderar con un fundamento del amor 

ágape. 

 

“A Dios sea la Gloria” 

 

Si considera esta enseñanza para los demás, no pierda la oportunidad de hacerla suya. Confío 

en que las Escrituras nos lleven a todos a otro nivel en nuestro desarrollo personal como líderes. 

 

Con amor y bendiciones, 

Don Richter 
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RENDICIÓN DE CUENTAS: EDIFICACION DE CARÁCTER 

Dr Charles Hamilton 

Columbiana, Ohio 

 

 El carácter es el cimiento necesario para los líderes para construir un récord fuerte de 

excelencia y éxito en el ministerio. Sin el carácter es probable que el llamado al ministerio sea 

como un naufragio en el mar de compromisos y malas decisiones. Donde hay deficiencia de 

carácter o debilidad de juicio un líder está seguro de encontrarse así mismo tomando las 

decisiones que inevitablemente le traerán destrucción a su ministerio. Además esto no se 

detiene aquí, porque muchas vidas son afectadas por la caída de un líder hacia aquellos a 

quienes dirige. 

  

Debe ser entendido que los dones de Dios y el carácter de un líder son dos cosas 

diferentes. El carácter está definido como las características mentales y morales de un 

individuo. Los dones de Dios son dados por el Espíritu Santo para permitirle al líder cumplir 

su destino y el llamado para equipar a los santos para el trabajo del ministerio. Los dones del 

Espíritu NO son un confirmación de carácter de acuerdo a Romanos 11:29 “Porque las dádivas 

de Dios son irrevocables.” 
 

 “El respeto que debe tener el liderazgo requiere que la ética sea incuestionable. Un líder no sólo se 

mantiene por encima de la línea entre el bien y el mal, se mantiene bien alejado de las áreas grises.”  

            G. Alan Bernard 

 

 “Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un 

hombre, dale poder.”          Abraham Lincoln 

  

 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMIENZA CON DIOS  

 

Rms. 14:11-12 Está escrito: Tan cierto como que yo vivo —dice el Señor—, ante mí se doblará toda rodilla 

y toda lengua confesará a Dios».[a]  Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. 

GRANDES FAVORES REQUIEREN DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS PERSONAL: NADAB 

Y ABIÚ LEVITICOS 10. 

Nadab y Abiú fueron los primeros hijos de Aarón, el hermano de Moisés. A ellos se les dio un legado el 

cual ellos desperdiciaron. Ellos vieron grandes cosas en la historia de Israel durante el liderazgo de 

Moisés en esa nación. 

 

Éxodo. 24:1, 9 También le dijo el Señor a Moisés: «Sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab y Abiú, 

y setenta de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, Moisés y Aarón, Nadab y 

Abiú, y los setenta ancianos de Israel subieron. 

 

¿Qué podemos aprender de Nadab y Abiú? 

 El historial familiar y posición no nos ahorrarán juicio cuando profanemos actos de adoración que 

desafían los estándares santos de Dios. 

 Debemos buscar cumplir  con los santos estándares de Dios de reverencia y respeto a la adoración. 

 Ninguna persona es tan grande, ningún pulpito es tan importante y ninguna posición es 

prestigiosa para ser eximido de respetar al Señor. 
 

¿CUÁLES FUERON LOS PECADOS DETRÁS DEL FUEGO EXTRAÑO? 

1. REBELIÓN 

La rebelión fue uno de los pecados principales cometidos por los israelitas en contra de Dios.  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos.+14%3A11-12&version=NVI#fes-NVI-28246a


Deuteronomio. 9:7 Recuerda esto, y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. 

Desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. Vea también: 

Deuteronomio 31:27, Jeremías 28:16 y Ezequiel 2:3 

 

1 Samuel 15:23 La rebelión es como el pecado de la adivinación. 

 

El propio legado de Aarón era parcialmente responsable de plantar la semilla de la rebelión en dos de sus 

hijos. (El becerro de oro). 

 

La ofrenda de fuego extraño no era tan sólo un pecado de debilidad o de ignorancia. Lo que vemos en la 

vida de Nadab y Abiú fue la total indiferencia por la ley y el juicio de la mano del Señor. Cuando 

caminamos fuera de los lineamientos de la Palabra de Dios estamos entrando a un territorio peligroso. 

 

1. FALTA DE RESPETO 

Los dos hermanos fueron insubordinados y con falta de un espíritu de aprendizaje. Un espíritu 

rival se instaló en sus corazones. Era el fuego de ellos contra el fuego del Señor. Ellos sintieron que 

la forma en que ellos hacían las cosas era mejor que la forma en que las hacía el Señor. La 

verdadera raíz de su pecado fue la falta de temor al Señor. 

 

Una cultura de honor es enseñada a lo largo del Nuevo Testamento. 1 Timoteo 5:1 No reprendas 

con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a 

hermanos… 

Estos hombres no honraron a su padre, las tradiciones de la fe y nuevamente la falta de temor al 

Señor. 

 

Esta falta de respeto, o el saludable temor al Señor causa que las personas rechacen los estándares de 

Dios: 

 Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Juan 14:6 

 La salvación no viene por las obras, sino por fe. Efesios 2:8-9 

 Todos han pecado. Romanos 3:23 

 

1. Orgullo  

En Marcos 7:22 El orgullo se enumera el duodécimo lugar  en la lista de 13 vicios. La palabra 

significa arrogante, una actitud desdeñosa hacia otros. Es un pecado faraónico caracterizado por la 

actitud de superioridad. Esto define a Nadab y Abiú. Esto es exactamente opuesto a lo que Jesús 

afirmó acerca de sí mismo, como aquel que era manso y humilde.  

 

Filipenses 2:5-7 Nos habla del Cristo que era humilde y exaltado. 

 

Proverbios 16:18 -19 Al orgullo le sigue la destrucción; a la altanería, el fracaso. Vale más humillarse con 

los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. 

 

La palabra destrucción en este verso significa destruir un sueño. El orgullo destruye relaciones, roba 

nuestros sueños y deja a una persona abrumada y destruida.  

 

Nabal, el esposo de Abigail es un gran ejemplo de orgullo y arrogancia corriendo salvajemente. El nombre 

de Nabal significa “tonto” y él realmente fue un tonto. 1 Samuel 25. 

 

2. Incredulidad 

Todos los pecados pueden se pueden remontar a la incredulidad. La incredulidad es la causa de la 

rebelión, rivalidad, orgullo, arrogancia e impaciencia. La incredulidad cuando se deja sin control nubla 

la voluntad y conduce a decisiones equivocadas que pueden destruir un destino. Satanás usó la 

incredulidad para hacer que Eva dudara y en última instancia cayera. 

 



Génesis 3:1 ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La semilla de la 

duda fue sembrada. 

 

Satanás usó la misma táctica en Jesús cuando le dice en Mateo 4:3 Si tu eres el hijo de Dios, dile a estas 

piedras que se conviertan en pan. Implicando que Jesús no era el hijo de Dios. Seamos claros – todos 

enfrentamos la tentación de la duda. Pero cuando decidimos que Dios no dijo lo que Él dijo - y que lo 

podemos hacer mejor que esto o que Él no guardará Su palabra, o que Él se manifestará así mismo, 

estamos poniéndonos a nosotros mismos sobre su Palabra. Estamos en peligro de ofrecer nuestro propio “ 

fuego profano.” 

 

El punto más importante en nuestra relación y alabanza con el Señor Jesús es nunca, nunca perder el 

temor del Señor. Debemos de aprender esto de Nadab y Abiú.  

 

PUNTOS BÍBLICOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

1. Una relación de rendición de cuentas trae gozo y unidad. Efesios 4:3, 13  

Proverbios 27:17 El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. 

 

 El sano diálogo entre los creyentes estimula la renovación de la mente, refuerza nuestra fe y trae 

gozo a al corazón de aquellos que caminan en mutuo  respeto y honor. 

 

1. La confesión personal lleva al discipulado a otro nivel.  

Proverbios 28:13 Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja halla perdón. 

 Cuando los creyentes permiten ser vulnerables, revelan sus pecados y deficiencias, hay una 

activación de limpieza espiritual. Este acto de humildad prepara el camino para una poderosa 

verdad. El enemigo usa nuestros pecados para  aislar a los creyentes en la oscuridad y 

vergüenza. Cuando traemos nuestros pecados a la luz una poderosa transformación toma lugar. 

El creyente no solo es traído dentro de la atmósfera de la presencia misericordiosa de Dios, sino 

que la confesión abre la puerta para recibir la misericordia de aquellos que caminan en una 

relación con nosotros. Esta misericordia compartida en una relación es necesaria para vencer al 

espíritu de la vergüenza, y también nos guía en el camino de la sanidad, tanto espiritual como de 

relación. 

 

Santiago 5:13-18 ha sido llamado el Pacto Sanador Divino del Nuevo Testamento. (Éxodo 15:26 es el Pacto 

Sanador del Antiguo Testamento). Observe la progresión de este pasaje: 

 V13 La fe personal: Permítale a él orar. (se necesita de fe y de la verdad para confesar nuestros 

pecados.) 

 V113b Oración Personal, el camino del discipulado está pavimentado con la adoración. 

 V14 Responsabilidad Personal: Permítale a él llamarlo. Reconociendo la cobertura espiritual 

de: el liderazgo de la iglesia, la autoridad apostólica o socios en rendición de cuentas. 

 V16 Confesión Personal: Junto al perdón, la confesión pudiera ser la disciplina cristiana más difícil 

de activar en nuestras vidas. 

 

Nota: 

La confesión verdadera debe ser realizada en una atmósfera total de confianza, para aquellos 

que protegen el arrepentimiento verdadero; y guardan la integridad de toda la información y 

detalles de manera que facilitan la sanidad, el perdón y la misericordia. No se puede enfatizar 

suficientemente que se ejerza una cultura de honor e integridad en asuntos de esta 

naturaleza. 

 

 Hay que destacar el poderoso lugar que este pasaje conduce a AMBAS partes en este bello acto de 

restauración. Cuando vidas quebrantadas son tratadas con integridad, respeto y dignidad el potencial 

liberado es transformador. Primero al individuo, luego a la iglesia, al Reino de Dios y finalmente en los 

reinos de autoridad celestial. Efesios 3:10 El resultado es uno es una de las grandes comparaciones que 

vemos en la escritura. La restauración de la oración de la autoridad espiritual es comparado con Elías. 



¿Se puede usted imaginar? Mire la forma en la que él ora, mire los resultados. ¡Asombroso! Todo a través 

de la sanidad, del perdón, restauración y la ¡activación de la MISERICORDIA! 

Habla de unidad nacida y nacida por el Espíritu Santo y resulta en una atmósfera donde el Rey puede 

ORDENAR sus bendiciones. Salmo 133:3b   Bendición, honor y gloria al Cordero que fue sacrificado.  
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LA INTEGRIDAD FAMILIAR DE UN PASTOR 

Pastor Dwight Bennett 
Columbus, Ohio 

 

 “Asegúrese que su Ministerio no se Convierta en su Amante” 

 

Una cosa que determiné muy temprano en el ministerio fue que mi familia siempre sería mi primer 

ministerio. En todo el mundo veo familias de pastores que están sufriendo porque el trabajo de la iglesia 

se ha vuelto más importante que el bienestar de sus familias.  En 1998, me convertí en el Pastor de 

nuestra iglesia en Columbus, Ohio. Antes de aceptar el trabajo, le dije a nuestro pastor fundador que 

antes de aceptar el trabajo, necesitaba primeramente hacer una pregunta importante a la congregación. 

Un domingo por la mañana, les pregunté si estaban dispuestos a permitir que yo pusiera a mi familia 

primero y a la congregación en segundo lugar. . Les dije que si ellos podían hacer eso, entonces yo podría 

ser el mejor pastor que esta iglesia pudiera encontrar. Ellos estuvieron de acuerdo, respondiendo con una 

ovación puestos de pie! 

 

He observado a lo largo de los años, a muchas familias del ministerio que están rotas y desalentadas, 

porque las demandas del ministerio les robaron todo el tiempo que deberían haber tenido para disfrutar la 

vida juntos como una familia. En los Estados Unidos a menudo los niños de los pastores son llamados 

"PK's", (hijos de pastores) y todos suponen que serán rebeldes y no quieren ser parte de la iglesia ... 

porque esto es lo que han visto suceder. El amor a mi familia fue primero cuando estaba en la industria 

aeronáutica; antes de entrar en el ministerio... así que ¿por qué no amaría a mi familia primero cuando 

me convertí en pastor? Amé a mi esposa con todo mi corazón antes de convertirme en un pastor, así que 

¿por qué la amaría menos después de responder al llamado del ministerio? Pastores, su primer ministerio 

es su familia... ¡y merecen lo mejor! Mi esposa y yo hemos criado tres mujeres jóvenes increíbles que aman 

al Señor... y aman a la iglesia. Se han casado con tres jóvenes maravillosos. Este año tendremos 9 nietos 

que están siendo criados para amar también a Dios primeramente. No tenemos que perder a nuestras 

familias por las exigencias del ministerio. Permítanme compartir con ustedes algunas cosas que he 

aprendido a través de los años que pueden ayudarles a traer balance a su vida en el ministerio. 

 

Primero, no olvidemos que Dios creó al mundo en 6 días y luego en el séptimo día descansó. Tenemos que 

asegurarnos de que estamos tomando un día cada semana para descansar también. ¡El ministerio es un 

maratón, no una carrera! Una cosa que le ayudará a llevar un ritmo de sí mismo y también le ayudará a 

asegurarse de que está cuidando a su familia primero es aprender a cómo programar eficazmente su 

tiempo. Es bueno reunirse con su esposa el primer día de cada semana para hablar sobre el horario de la 

familia para la semana. Una vez que sepa lo que está pasando en su familia, puede comenzar a programar 

el trabajo del ministerio en torno a las cosas que son importantes para el bienestar de su familia. Usted 

no tiene por qué sacrificar las cenas con la familia o las citas con su esposa debido al ministerio si aprende 

a programar correctamente. 

 

En segundo lugar, establezca prioridades en su ministerio y manténgalas. Este es el orden de cómo ordeno 

mi vida en el ministerio: 

  

1. Mi relación con Dios. 

2. Mi esposa y su relación con Dios. 

3. Mi relación con mi esposa. 

4. Nuestra relación con nuestros hijos. 

5. Mi ministerio en la iglesia. 

 

Esto podría parecer un orden poco realista de acuerdo a cómo maneja actualmente su posición en el 

ministerio. Ustedes podrían preguntar: "¿Cómo puedo poner la obra de la iglesia en último lugar en mi 

lista?" ¿Recuerdan cuando Jesús dijo "los últimos serán los primeros" ¿Qué quiero decir con eso? 

 



Primero, la mayoría de los pastores, (si realmente lo admiten) saben que muchos de los días de su tiempo 

que pasan con Dios es acortado... debido a las demandas del día. Debemos recordar que en primer lugar 

Dios ama el tiempo que pasamos con Él... ¡más de lo que Él valora nuestro ministerio! Cuanto más tiempo 

pasamos en oración, leyendo la palabra y adorando al Señor, más orden encontramos en nuestros días. Me 

convierto en un mejor esposo, padre, hermano, amigo y pastor cuando hago de mi tiempo con Dios mi 

máxima prioridad en el ministerio. 

 

Luego, si mi tiempo con Dios es tan importante, entonces el tiempo de mi esposa con Dios debe ser 

igualmente importante. Nuestras esposas son nuestras aliadas en el ministerio, no nuestros siervos. Mi 

esposa sabe que valoro el tiempo que pasa con el Señor; Nunca es un inconveniente para mí. Durante 

años, a mi esposa le encantaba pasar el tiempo en la mañana con el Señor, así que no puse exigencias de 

su tiempo mientras ella estaba con Jesús. Esto le ayudó a ser una mejor esposa, madre, hermana, amiga y 

pastor. 

 

La mayoría de los días, me despierto ante mi esposa, y después de que me preparo para ir a la iglesia, le 

hago una taza de su café favorito para bendecir su mañana. Mi esposa hace muchas cosas especiales para 

bendecirme también. ¡Nuestro tiempo juntos es precioso y valioso y nunca quisiera que ella se sintiera ser 

puesta en segundo lugar antes de la iglesia! Antes de que nuestros hijos, y la iglesia, debemos construir 

una sólida relación juntos como pareja. Tammy y yo nos reímos juntos, viajamos juntos, adoramos juntos 

y servimos juntos. Sus hijos están viendo cómo se relacionan con su cónyuge... y tal vez no se de cuenta, 

pero también lo está viendo la iglesia! ¡Cuando mamá y papá están enamorados, trae estabilidad tanto a 

su familia como a su congregación! ¿Puedo animarle a DETENER todo lo que está haciendo y evaluar su 

relación con su cónyuge? Dios desea una relación con usted, y Él quiere que su matrimonio sea exitoso 

también. 

 

Mi próxima prioridad son mis hijos. ¡Nuestros hijos son tan importantes para mi esposa y para mí! 

Demasiados pastores sacrifican a sus hijos... en nombre del ministerio. ¡Los niños de muchos pastores se 

rebelan contra sus padres porque esta es la única manera que saben para llamar su atención! Sus 

hijos ven a todos los demás en la iglesia que reciben  todo su tiempo y atención, y se preguntan por qué 

ellos no pueden pasar tiempo con usted. 

 

Permítanme compartir algunos consejos sobre cómo no perder a sus hijos por el ministerio. Tiempo, 

Tiempo, Tiempo es la única respuesta! Mi esposa y yo siempre estuvimos involucrados con las actividades 

de nuestros hijos. Nunca nos perdimos ninguno de sus eventos escolares. Todas mis hijas jugaban 

deportes, y no recuerdo haberme perdido  muchos juegos. ¡De hecho, yo entrené a muchos de sus equipos! 

Cuando nuestras hijas tenían alguna reunión de discusión, alguna feria de la ciencia, alguna película que 

quisieran ver, o ir de paseo en bicicleta, nos tomamos el tiempo en el día para hacer esas cosas como una 

prioridad. Hicimos un punto importante de tener tiempos de cena en familia... y una política de puerta 

abierta; No importaba lo tarde que era, siempre eran bienvenidas a entrar en nuestra habitación y 

compartir lo que estaba en sus mentes. Mi esposa tiene un gran amor por nuestra familia, y las chicas 

siempre han sabido lo importante que son para ella! Los niños de los pastores no quieren competir con la 

iglesia el tiempo con sus padres. Quieren sentirse amados y valorados... y podemos hacer esto haciendo lo 

mejor y  hacerlos una prioridad mayor que la iglesia. 

 

Ahora que tengo toda mi vida personal y familiar en orden, estoy listo para ministrar a toda la gente 

maravillosa que Dios ha puesto en mi congregación. Al programar a su familia en primer lugar, usted 

tiene su vida personal en orden, lo que le permitirá enfocarse totalmente en el trabajo que Dios tiene para 

usted! Sé de las demandas que el ministerio pone a un pastor, es el llamado más difícil que haya tenido... 

¡y amor! Una cosa que tenemos que entender es que Dios nunca nos llamó para componer a la gente, ese 

es trabajo de Dios, y Él es bueno en ello. Estamos llamados a amar, a animar y a capacitar a la gente para 

que funcionen en sus dones y llamado en Su asombroso Reino. Recuerde esto, la mayoría de los problemas 

que la gente tiene en sus vidas no ocurrieron en un día... ni serán resueltos durante en una noche. 

Necesita tener cuidado de no hacer las emergencias de ellos su  emergencia! Estamos llamados a 



diseccionar la Palabra de Dios para que la gente pueda oírla y aplicarla a cada área de sus vidas. 

¡Encuentre el gozo en su servicio! Y como dice la palabra: "que el gozo del Señor sea vuestra fortaleza". 

 

Por último, usted no tiene que hacer la obra del ministerio solo. Edifique una red de otros pastores con los 

que pueda compartir la vida; Los necesita tanto como ellos a usted. ¡Pase una gran parte de su tiempo 

entrenando a líderes en su congregación ya que ellos le quitarán parte del peso del ministerio  que está en 

sus hombros! 

 

Por lo tanto, Pastor, le exhorto a que se tome el tiempo y considere honestamente lo siguiente, ¿Su 

ministerio se ha convertido en su amante?!  Tómese el tiempo y considere honestamente si su esposa y su 

familia están en segundo lugar en el ministerio. Haga de su ministerio este lema: "Dios primero, la 

familia segundo y la iglesia en tercero". ¡Que Dios los bendiga ricamente por el servicio que le dedican a 

Él, gracias por elegir darlo todo para Jesús! 

 

 

 


