EL  LIDERAZGO  ESPIRITUAL

I.	La Necesidad de Líderes
	Algunos dicen que no deben existir líderes, pero:
	Jueces 2:16-19; 17:6; 21:25
	   cuando no hay líderes hay anarquía, "hacen lo que les parece".
	   Dios levantó líderes y mientras había buenos líderes había bendición.
   	   (Jueces no es un buen estudio de líderes).
	Ezequiel 22:30; II Crónicas 16:9
	   Dios busca a personas que puedan servir de líderes para que Su pueblo no sea arruinado por el
          enemigo (los animales del campo que comen la viña).  Pero busca a cierto tipo de individuo, de      
          corazón perfecto.

II.	La Diferencia Entre Líderes Mundanos y Líderes Espirituales: Mateo 20:20-27
			El Mundano				                     El Espiritual
	1. Propósitos humanos				1. Buscan la voluntad de Dios y los eternos 									    propósitos de Dios en la Palabra.
	2. Utilizan a otros para sus propios beneficios.	2. Ayuda y sirve a sus seguidores para que
								    ellos se beneficien.
	3. Tienen motivaciones egoístas:			3. Sus motivaciones son:
	    a. Económicas					    a. Fe - por lo que Dios promete y afirma
	    b. Sociales					    b. Esperanza - hay una recompensa futura
	    c. Políticas					    c. Amor - a Dios y a los hermanos
	4. El fin es más importante que los medios		4. El proceso (cómo se hace) es tan importante
								    como el resultado.
	5. El éxito se mide en ganancias.			5. El "éxito" es obedecer a Dios y agradarle, y no
								    fruto visible (siempre habrá fruto pero a veces 
								    no lo verá el obrero sino otros después).

III.	Palabras Bíblicas que Describen al Líder Espiritual y Su Trabajo	
								       Características
			Líder = Guía
	PROISTEMI - el que está al frente, toma el 		1. Toma la iniciativa.
			    liderazgo de un grupo			2. Le gusta tener que hacer decisiones.
	Rom. 12:8 - el que preside				3. Discierne la voluntad de Dios de la Palabra.
	I Tim. 5:17 - gobernar (en las iglesias)		4. Puede organizar el trabajo y los recursos.
	I Tim. 3:4,12 - gobernar (en el hogar)		5. Entiende bien el objetivo final y es disciplinado
	I Tes. 5:1,2 - presiden				    por esto.
								6. Dinámico
	KUBERNESIS - el que guía, timonero, conoce
			        la ruta segura
	I Cor. 12:28 - los que administran o dirigen
	Hechos 27:11 - pilotos y capitanes
	Apoc. 18:17 -        de barcos

			Líder = Pastor
	EPISKOPOS - obispo, guardian, protector,		1. Acepta la responsabilidad por otros.
	                        supervisor, superintendente		2. Sabe qué deben hacer y cómo hacerlo.
	Hechos 20:28 - obispos para el rebaño		3. Son maestros y no dirigentes/dictadores.
	Fil. 1:1; Tito 1:7 - obispos en iglesias		4. Tienen autoridad por su conocimiento y
	I Pedro 2:25 - Cristo el Obispo de Su Grey		    su ejemplo.
								5. Tienen compasión y sensibilidad a las
								 necesidades de otros.				
	PRESBÍTEROS - anciano, maduro, el que tiene	    
			          más experiencia, probado
	Hechos 14:23 - ancianos en cada grupo de discípulos
	Hechos 20:17 - los ancianos eran los obispos

	POIMEN - pastor de ovejas, el que cuida a otros
                         en sus necesidades espirituales
	Ef. 4:11 - pastor (maestro muy relacionado)
	Mc. 6:34 con Jn. 21:15-17 - apacientan y alimentan
	I Pedro 5:4 - Cristo es el Príncipe de los Pastores

			Líder = Siervo
	DOULOS - esclavo, relación permanente con un 	1. Busca hacer todo lo que su Amo Divino
		             amo, absoluta obediencia		    quiere que haga.
	Hechos 16:17 - esclavos (siervos)			2. Tiene mucha responsabilidad para hacer un
	"esclavos de Cristo" - todos se gloriaron y no se	    buen trabajo de todo lo que hace.
			                avergonzaron del título	3. Es fiel en lo poco como en lo mucho porque 
	   Col. 4:12 - Epafras				    es la voluntad de su Señor.
	   II Pedro 1:1 - Pedro				4. No busca su propio bien sino el bien de otros.
	   Apoc. 1:1 - Juan					5. Considera que es un privilegio servir a otros
           Fil. 1:1; Rom. 1:1; II Cor. 4:5 - Pablo		    porque así sirve al Señor.
	   Santiago 1:1 - Santiago				6. Ningún trabajo es demasiado humilde o difícil.
	   Judas 1:1 - Judas				7. No busca los primeros lugares o la 		
								    preeminencia.
								8. Observa las necesidades de otros y cómo
	DIAKONOS - el que sirve; puede ser esclavo o	    resolverlas por una acción suya.
			   empleado pero tiene que obedecer		
	Mateo 20:26,27; 23:11 - servidor y esclavo
	Juan 12:26 - el servidor junto con su Señor
	Rom. 16:1 y Fil. 1:1 - diáconos en la iglesia

	OIKONOMOUS - administrador de los bienes de	
		otro, mayordomo, gerente, un siervo/esclavo 
		de máxima confianza del amo.
	I Cor. 4:1,2; 9:17 - Pablo se considera un mayordomo
	Lucas 12:41-48 - mayordomos sirven a Dios sirviendo
			      a Su pueblo, tienen que rendir cuentas

	HEGOMENON HUMON 
	Hebreos 13:7,17,24 - líderes
	Hechos 14:12 - los que guían

	KOPIONTAS EN HUMANIN 
	I Tes. 5:12 - los que trabajan entre vosotros

IV.  Cualidades Esenciales de Líderes Espirituales (tres categorías amplias)
	A. Llamado por Dios (y no por los hombres únicamente) 
	    Hebreos 5:4 - "Nadie toma para sí esta honra si no el que es llamado por Dios."
	    Dios llama a los que El quiere que sean líderes - dones y llamamiento van juntos en la económia
		   de Dios - Romanos 11.29.
		Juan 15:16 - los apóstoles no eran voluntarios sino elegidos
		Hechos 9:15; 22:14-16; 13:1-3 - tampoco lo fue Pablo
		Hechos 16:1,2 con I Tim. 1:18 y 4:13,14 - el caso de Timoteo
		¿Cómo saber si uno es llamado?
		1. Hay llamamientos personales de Dios mismo:
		    Jer. 1:4-10; Exodo 3, Hechos 13:2, etc.
		2. Hay llamamientos por una tercera persona:
		    I Sam. 16:9; I Reyes 19:15,16
		3. En todo caso habrá una confirmación divina en los resultados obvios a todos.

	B. Espiritualmente maduro
		I Timoteo 3:6 - "No un neófito" (novato) en las cosas de Dios.  Por lo menos más maduro que los
		                        que ha de guiar en el caso de una obra nueva o un estudio bíblico o un equipo.
		1. Estabilidad de su carácter en los tiempos difíciles como en los buenos
		    Hechos 20:24; I Tes. 3:3 por medio de Hech. 2:25  - no se conmueve frente al peligro
		    I Cor. 15:58; 16:13 con I Pedro 5:10 - está firme y constante por la perfección de Dios (Stgo. 1:2-6; Rom. 5:2)
		2. Confianza - muestra la fe que otros pueden imitar - Heb. 13:7
		    Fil. 4:6,7 - no se preocupa por cosas una vez que las ha encomendado a Dios
		    Hech. 27:25 - confía en las promesas de Dios, no importan las circunstancias
		3. Sinceridad y fidelidad - es de confianza porque no busca las cosas inferiores
		    I Tim. 3:2,3,8,9, - honestidad; ganancias deshonestas no le interesan
		    Lucas 16:10 - fieles en lo poco; tiene que ver con escala de valores y visión
		4. Discernimiento de lo bueno y lo mejor - no puede ayudar a otros sin este discernimiento
		    Fil. 1:9 con Ex. 33:13 y Salmo 103:7 - por la oración; "tus caminos"
		    II Tim. 2:15; 3:16,17; Heb. 5:14 - por la Palabra/aplicación; Santiago 1:22-25

	C. Llenos del Espíritu Santo
		Hechos 6:3 - "Buscad…a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu."  Ningún puesto de
			         liderazgo sin la llenura del Espíritu.
		1. Evidencia primordial no es el don o los dones que tienen (I Cor. 13:1-3) sino el fruto del Espíritu 		    			(Gál. 5:16-25).  El fruto no puede ser falsificado por Satanás porque bajo prueba de fuego todo
                 se descubre - I Cor. 3:12-15.
		2. La cruz diaria es el único camino - Lucas 9:23; II Cor. 4:7-12; Gál. 2:20
		    No hay atajos ni "experiencias" para vivir en la plenitud del Espíritu porque sólo por la cruz
                	 puede Cristo controlar nuestra vida.

