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Liderazgo Bíblico 5

ApuNTeS

LiDErAzGO
BíBLicO

LAS FUNciONES BíBLicAS
DEFiNiDAS
En las Escrituras, no se encuentra una definición explícita de lo que es 
el liderazgo. No obstante, en cada una de las páginas de la Biblia se 
nos revela el liderazgo de Dios demostrado en su creación. La Biblia 
describe el liderazgo en términos de la participación y responsabilidades 
que Dios determinó para diferentes individuos. Al estudiar el Antiguo y el 
Nuevo Testamentos y su enseñanza y observación acerca del liderazgo, 
concluimos que existen tres diferentes áreas de responsabilidad.

Los líderes deben ser:

•Siervos de la persona de Dios

•Administradores de los recursos de Dios

•Pastores de la grey de Dios

Cada creyente en Cristo que ha sido colocado en una posición de 
liderazgo especial es responsable de llenar estos requisitos. Estas tres 
diferentes características colocan al liderazgo cristiano en una categoría 
única en su especie, donde el cumplimiento de los objetivos está en 
equilibrio con las necesidades de los creyentes.

Siendo discípulos maduros de Jesucristo, casi todos nosotros nos en-
contraremos algún día en un lugar donde tengamos que desempeñar el 
papel de líderes. Por lo tanto, es conveniente que cada uno de nosotros 
entienda estas tres funciones y haga lo posible por hacer de ellas una 
parte de su vida. Si esto se vuelve una realidad Dios nos pondrá en una 
posición de autoridad y nos dará responsabilidades en aumento para 
el cumplimiento de la gran comisión.

UN SiErVO DE DiOS
El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres.
     Filipenses 2:6-7

Perfeccionando a Los santos
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6 Liderazgo Bíblico

ApuNTeSJesucristo es el ejemplo perfecto del líder espiritual. Primero y princi-
palmente, Jesucristo se vio a sí mismo como siervo de Dios.  Él vino al 
mundo no a hacer su voluntad sino la de Dios. Debido a que se entregó 
por completo a servir a Dios, Jesús fue una vasija moldeable en sus 
manos.

LA DEFiNicióN
El diccionario define la palabra siervo, como: “Persona que sirve a otra; 
aquel que debe trabajar para otro y obedecer a otro”.

La palabra hebrea correspondiente es “ebed”: “Aquel que está a dis-
posición de otro; el obrero que pertenece a su amo; esclavo”.  A través 
de todo el Antiguo Testamento, tanto los líderes de Dios como el futuro 
Mesías, fueron descritos como los “ebedes” de Dios.

En el griego existen dos palabras que significan siervo: “Doulos” y 
“Diakonos”.

Doulos
Doulos quiere decir esclavo, o siervo que no tiene derecho a una 
paga, sino a servir a su amo como a éste le plazca.

Diakonos
Diakonos enfatiza la actitud de la persona y no su relación con su 
amo. Significa el que ayuda, sirve, o ministra. De este término se 
deriva la palabra diácono usada en el Nuevo Testamento.

UN EjEMPLO
En el capítulo 2 de Filipenses Jesús se describe a sí mismo como el 
“doulos”, el siervo de Dios. Jesús vio su función principal de líder para 
ser siervo de Dios, responsable de obedecer los mandamientos de su 
Padre. Jesús enseñó este nuevo concepto a sus discípulos mediante 
el ejemplo y sus enseñanzas.

Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los 
gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, 
y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 
y el que quiera ser el primero entre vosotros será 
vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para 
ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos.
     Mateo 20:25-28

APLicAcióN PErSONAL

•“Los gentiles se enseñorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen 
sobre ellas potestad”.
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ApuNTeS•La autoridad era la marca del éxito y la grandeza.

•“Mas entre vosotros no será así”.

•Jesús rechaza y prohibe la idea.

•“El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo (dou-
los)”.

El servicio es la marca de Dios para el éxito y la grandeza. Estos son 
los conceptos de liderazgo que resumen la vida de Jesús. En Marcos 
nos dice:

Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos.
     Marcos 10:45

El Dr. V. Raymond Edmonds, ex-presidente de la Universidad de Wheaton, 
dijo en una ocasión: “Nuestro trabajo es entrenar siervos. Es asunto de 
Dios escoger de entre nuestros siervos a sus líderes”.

Si ser un siervo y servir a los demás se te hace ofensivo, no es probable 
que Dios te llame a ocupar un lugar de líder espiritual.

UN ADMiNiSTrADOr DE LOS
rEcUrSOS DE DiOS

Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a 
los otros, como buenos administradores de la multi-
forme gracia de Dios.
     1 Pedro 4:10

A través del Nuevo Testamento se nos recuerda que todos los creyentes 
han recibido ciertos dones, talentos y habilidades por parte de Dios. Estos 
dones no les han sido engendrados, sino que Dios se los ha otorgado. 
Todos somos administradores de estas cosas y algún día vamos a dar 
cuenta a Dios de cómo hemos administrado nuestros dones.

El diccionario define la palabra “administrador” como “el que ha sido 
llamado a ejercitar un cuidado responsable sobre las posesiones que 
otro individuo le ha confiado”.
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ApuNTeSEn el griego se usan dos palabras para este término:

Epitophos 
Tutor, encargado, custodio de la guarda.

Oikonomos 
Mayordomo o el que administra toda la casa y los bienes de su 
amo.

Así que un administrador es el que está encargado de la responsabilidad 
de manejar los asuntos de otra persona.

Jesús es la personificación de este tipo de administrador en el
Nuevo Testamento. Él fue el siervo fiel que manejó en la tierra los asun-
tos de su Padre.

Las Escrituras hacen resaltar algunas facetas acerca de la mayordomía 
que necesitamos entender para ser buenos administradores.

cUiDA DE LAS POSESiONES qUE LE hAN SiDO 
cONFiADAS
Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios y debemos considerarnos no 
dueños, sino administradores.

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, 
y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo 
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
     1 Corintios 6:19-20

Este cuerpo que llamamos “nuestro” es el templo de Dios y le pertenece 
a Él. Solamente somos sus administradores, lo cual tiene implicaciones 
de mayor alcance. Debemos prestar mucha atención a la advertencia 
que se nos hace en el siguiente pasaje para poner en práctica esta 
información cuando se presente el caso.

Y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi 
mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de 
Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer 
las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a 
tus padres, como en este día.
     Deuteronomio 8:17-18

Nuestro cuerpo no es lo único que NO nos pertenece sino que cualquier 
riqueza o posesión que tengamos pertenece a Dios. Él sólo nos dio la 
habilidad de conseguirla. (Lee el contexto de este pasaje y estúdialo, 
Deuteronomio 8:10-20). Sólo somos sus administradores.
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ApuNTeSEn el principio creó Dios los cielos y la tierra.    
     Génesis 1:1

Cualquier cosa que tengamos o poseamos fue creada por Dios y Él nos 
la ha dado; nosotros, repito, sólo somos sus administradores.

ES rESPONSABLE

Así, pues, téngannos los hombres por servidores de 
Cristo, y administradores de los misterios de Dios. 
Ahora bien, se requiere de los administradores, que 
cada uno sea hallado fiel.
     1 Corintios 4:1-2

¿Somos administradores fieles de Dios? ¿O estamos buscando sola-
mente nuestros propios intereses en forma tal que descuidamos los 
de Dios? Por fieles debe sobreentenderse ejercer una diligencia en el 
cuidado de los asuntos de Dios. Esto significa que nuestra mayordomía 
debe tener la prioridad y que persistentemente debemos atender los 
intereses de Dios.

La fidelidad es también una cualidad moral que implica integridad en 
el manejo de los asuntos de otro. Así que la fidelidad debe estar ligada 
con la persistencia, la integridad y la honestidad.

Por lo tanto, podemos observar que existen cuatro posibilidades en 
nuestra mayordomía:

•Realizarla lo mejor posible
•Desatenderla
•No realizarla
•Realizarla mal

¿Cómo te evaluarías a ti mismo?

Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo 
que es vuestro?
     Lucas 16:12

De manera que uno de los requisitos de Dios para un liderazgo espiritual 
es fidelidad en la mayordomía.

cOMPLETA LA TArEA qUE LE hA SiDO ENcO-
MENDADA

Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra 
que me diste que hiciese.
     Juan 17:4
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ApuNTeSDurante su vida, Jesús no sólo se dio cuenta que era administrador de 
los recursos de Dios y que iba a ser responsable de la inversión de es-
tos, sino que también supo que tenía una obra específica que realizar. 
En el huerto de Getsemaní expresó que la obra estaba terminada... es 
decir, el objetivo había sido cumplido.

El último mandamiento de Jesús a sus discípulos nos ha sido entregado 
con el nombre de la gran comisión.

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
Amén.
     Mateo 28:19-20

Este debe ser nuestro objetivo. Ésta es la tarea para la cual hemos 
sido llamados a ser administradores. Los recursos de nuestra vida, 
posesiones y ministerio deben tener como único fin el cumplimiento de 
esta tarea.

riNDE cUENTAS DE SU MAyOrDOMíA
El estudio de los talentos se encuentra en las parábolas de Jesús.
El amo dio a sus siervos (mayordomos) ciertos recursos y se fue a un 
largo viaje del cual algún día regresaría.

Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos 
siervos, y arregló cuentas con ellos.
     Mateo 25:19

Dos siervos fueron fieles y por lo tanto recompensados. El tercero fue 
infiel y fue castigado.

Con toda seguridad un día Jesús va a regresar. Cuando Él juzgue 
nuestra mayordomía, ¿cuál será su veredicto?  

¿Bien administrada? 

¿Desatendida?

¿Mal administrada?

¿No administrada?
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ApuNTeS¿Cómo realizas la mayordomía de los recursos que Dios te ha dado?

UN PASTOr DEL PUEBLO DE DiOS
Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas 
de las ovejas; de tras las paridas lo trajo, para que 
apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. 
Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, 
los pastoreó con la pericia de sus manos.     
    Salmo 78:70-72

El diccionario de la Biblia define la figura del pastor como “el que se 
encarga del cuidado y dirección espiritual de otros”.

raah

La palabra hebrea que significa pastor es raah:  literalmente, el que 
alimenta, atiende y pastorea animales domésticos. Figurativamente, 
es el que gobierna, enseña y cuida del pueblo de Dios.

Los profetas, sacerdotes y gobernantes del Antiguo Testamento, siempre 
fueron denominados “raah” y tenían que dar cuenta de la administración 
y las responsabilidades que ejercían sobre el pueblo.

Poimeno

La palabra griega que significa pastor es  poimeno: literalmente, el 
que alimenta, atiende y pastorea animales domésticos. Figurativa-
mente, el que gobierna, enseña, dirige, protege, cuida, alimenta al 
pueblo de Dios. Esta figura de los líderes es la forma más común 
de emplear poimeno y sus derivados en la Biblia.

jESúS, EL BUEN PASTOr
Repetidamente el Nuevo Testamento hace referencia de Jesús como 
el pastor de los que guía. Jesús también se presenta a sí mismo como 
el Pastor.

•El Señor conoce sus ovejas:

Yo soy el buen Pastor; y conozco mis ovejas, y las 
mías me conocen.
     Juan 10:14

•El pastor está dispuesto a proteger a sus ovejas.

Yo soy el buen Pastor; el buen Pastor su vida da por 
las ovejas.   Juan 10:11 9

•El Señor provee para los suyos.

Jehová es mi Pastor; nada me faltará.
     Salmo 23:1
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ApuNTeS•El Señor también hace pastores a los que le siguen.

Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes 
que te amo.  Le dijo: Pastorea mis ovejas.
     Juan 21:16

Este pasaje igual que 1 Pedro 5:1-4, nos enseña que nosotros como 
pastores, hemos de alimentar la grey de Dios.

Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque 
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que 
no tienen pastor.  Mateo 9:36

Al ver las multitudes perdidas como ovejas, Jesús comprendió que 
necesitaban un pastor.

La gran necesidad del Siglo XX es de pastores que alimenten el rebaño 
del Señor. Si tenemos un corazón de pastor permitiremos a Dios que 
nos use para satisfacer las necesidades de su pueblo.

¿Eres pastor de ovejas?

LAS TrES FUNciONES EN
hArMONíA

No que seamos competentes por nosotros mismos 
para pensar algo como de nosotros mismos, sino que 
nuestra competencia proviene de Dios, el cual asi-
mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo 
pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra 
mata, mas el espíritu vivifica.
     2 Corintios 3:5-6

Las tres funciones del liderazgo están sobrepuestas y las tres se rela-
cionan con Dios, sus propósitos, y su pueblo. Sin embargo, cada una 
se distingue por una responsabilidad fundamental y diferente.

•SIERVO	 	 	 Resalta la obediencia a la persona de Dios.
•MAYORDOMO	 Enfatiza la fidelidad a su propósito.
•PASTOR	 	 	 Resalta el amor por su pueblo.

Por lo tanto, el líder hábil y maduro, es uno que obedece a Dios con 
persistencia , usa sus recursos para cumplir con su tarea, y amorosa-
mente apacienta el pueblo que Dios le ha dado. Por lo tanto, el siervo, 
el mayordomo y el pastor, son tres funciones de liderazgo que deben 
marchar en armonía para proveer un liderazgo bíblico distintivo. Estas 
tres funciones y sus responsabilidades correspondientes se desarrollan 
mejor en una acción dinámica –frecuentemente competitiva. El líder de 
Dios depende completamente del Espíritu Santo para guiar a su rebaño 
en cada situación particular que se presente.
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ESTUDiO PrELiMiNAr
¿Puedes recordar el contenido de 1 Tesalonicenses 1? Repasa tu paráfrasis y nota que el principio 
de 1 Tesalonicenses 2 continúa con el mismo patrón de pensamiento del capítulo 1... es decir, el 
ministerio de Pablo entre ellos y sus resultados. (Los originales de los manuscritos del Nuevo Tes-
tamento no tenían divisiónes de capítulos o versículos. Esta forma fue desarrollada posteriormente 
para procurar mayor facilidad en la lectura).

Lee el segundo capítulo 3 o 4 veces, incluyendo una o dos veces en alguna otra versión.

Número de veces que leíste el capítulo

DEFiNiciONES

¿qUé DicE EL cAPíTULO?
Al redactar tu paráfrasis, versículo por versículo, es conveniente que lo hagas utilizando la división 
de párrafos en el capítulo. El primer paso para aprender a hacer un resumen o un bosquejo del 
capítulo, es determinar la división de los párrafos.

Para este estudio, hemos dividido 1 Tesalonicenses 2 en párrafos y el primer versículo de cada 
párrafo ha sido parafraseado. Termina de hacer la paráfrasis.

primer párrafo (versículos 1 - 8)

Versículo 1
Hermanos, ustedes saben bien que nuestra visita a ustedes no fue sin propósito.

Versículo 2
Como ya lo saben, antes de ir con ustedes, fuimos muy maltratados en Filipos. Sin embargo, 
confiando en el poder de Dios, proclamamos sin temor las buenas nuevas de Dios a pesar de la 
gran oposición.

Versículo  3

Perfeccionando a Los santos

ESTUDiO BíBLicO:
1 TESALONicENSES 2

palabra DefiniciónVersículo

en vano

ultrajados

engaño

avaricia

Judea

1

2

3

5

14

sin propósito

maltratados

motivos impuros o tramposos

codicia

consultar un mapa

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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Versículo  4

Versículo  5

Versículo  6

Versículo  7

Versículo  8

segundo párrafo (versículos 9 - 12)

Versículo 9 – Recuerden hermanos, qué duramente trabajamos. Cómo trabajamos de día y de no-
che, para que no fuéramos a ser una carga económica para ustedes mientras les proclamábamos 
las buenas nuevas de Dios.

Versículo 10

Versículo 11

Versículo 12
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tercer párrafo (versículos 13 - 16)
Versículo 13 – También damos gracias a Dios constantemente por la forma en que respondieron 
a nuestra predicación. Ustedes la aceptaron no como si fuera una enseñanza humana, sino como 
lo que realmente es, la palabra de Dios. El mensaje de Dios que continúa produciendo resultados 
en las vidas de ustedes que creen en Él.

Versículo 14 – Porque ustedes empezaron a seguir el ejemplo de los grupos de creyentes en Cristo 
en Judea. Ustedes fueron perseguidos por sus compatriotas, lo mismo que los judíos cristianos 
fueron perseguidos por los judíos de su nación.

Versículo 15

Versículo 16

cuarto párrafo (versículos 17-20)

Versículo 17 – Queridos hermanos, aunque hemos estado lejos de ustedes por algún tiempo,  
nuestros corazones han estado con ustedes y hemos estado anhelantes por volverlos a ver.

Versículo 18

Versículo 19

Versículo 20 

Vuelve a leer tu paráfrasis y compárala con la Biblia. Revísala bien para que veas si has cubierto 
los puntos principales con tus propias palabras.

PrOyEcTO
Otro tema importante en 1 Tesalonicenses es el seguimiento. Repasa el capítulo 2 y escribe a 
continuación los versículos que se refieren a ayudar a los cristianos a crecer espiritualmente.
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Es necesario que también busques referencias relacionadas con los principios del seguimiento de 
los recién convertidos y sus ejemplos en los demás capítulos de la epístola.

Decisión es el 5%. Seguimiento de esa decisión es el 95%
Dawson Trotman

¿qUé DicEN OTrOS PASAjES DE LAS EScriTUrAS?
1.  ¿En qué forma fueron maltratados en Filipos, según el versículo 2?

Compara esto con Hechos 16:23-24

2.  Compara la declaración de Pablo en el versículo 4 con lo que dice Gálatas 1:10.

¿Por qué quería complacer a Dios con lo que predicaba?

3.  ¿De qué forma estaba Pablo preocupado por ellos que se relaciona con lo que dice en 1 Corin-
tios 4:14-15?

4.  Compara el versículo 12 con Colosenses 1:10.  ¿Qué debe ir unido a una vida digna del Se-
ñor? 

¿cUáL FUE LO MáS iMPOrTANTE PArA Ti?
Mediante mucha oración repasa 1 Tesalonicenses 2 y con una frase o dos expresa qué nueva 
enseñanza descubriste en su estudio, o que responsabilidad necesitas poner en práctica.

Versículo pensamiento Clave
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