
4.4 “Apacentando la Grey de Dios”
(Liderazgo) 

Henry Clay 
 
1a Pedro 5:1-3 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con 
ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria 
que será revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de 
ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 
pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 
ejemplos de la grey. 
 
 ¿Eres tú un líder? ¿En qué? ¿Qué tiene que ver contigo una charla sobre Liderazgo? Da ejemplos 
de buenos líderes que has visto. 
  ¿Cuáles son las características de un buen líder? 
 En grupos: ¿Qué cualidades ven en la vida de José? ¿Qué eventos formaron estas cualidades? 
  
 Introducción   
 Chiste: “¿Donde están? ¿A donde fueron? Tengo que encontrarlos. Yo soy su líder.” 
 
 Los obreros son pocos. Los lideres aun menos. 
 Muchos quieren importancia, poder, independencia. Pero esto no es un líder. No estamos aquí esta 
noche para juzgar a otros, sino para ver como mejor agradar a Dios. 
  
 I. Patrones de Liderazgo  -  ¿con qué conceptos estamos empezando? 
 1. Del Mundo 
  1. Democracia/dictadura 
 
  2. Modelo griego: intelecto superior.   Viveza    "Que hagan todo los giles." 
 
  3. Modelo romano: fuerza bruta.    Abuso de poder. Aprovecharse. Señorear sobre otros. 
  
 
 2. De la Biblia 
  David/Saúl - ¿quien tenia los valientes en su ejercito?      2 Samuel 21:15 
 
  El buen pastor   Salmo 23      Juan 10 
 
  Siervo Lucas 22:25-26 
   Mejor servicio es ser un buen líder. 
   
 
 II. Proceso de llegar a ser un líder 
 1. Proceso en la vida de José 
  Dios soberanamente envía/permite eventos, experiencias, y personas en nuestras  

Seminario de Liderazgo              Un Ministerio de Los Navegantes 



  vidas para ayudarnos a crecer. Nuestra respuesta determinara si crecemos a través  
  de estas experiencias. 
   Fue sostenido por su convicción de ser una persona de destino.  
   No sueltes tus sueños ni a tu Dios. 
 
 2. Etapas en la vida de un líder 
  a) Aprender (¿Quién soy yo?)   
   Creación de Dios: habilidades, personalidad, valores 
   Hijo de Dios: Espíritu Santo, dones espirituales 
   Siervo de Dios: tarea, llamado, propósito 
    Necesita tener una amplia variedad de experiencias. 
  b) Contribuir 
  c) Invertir 
 
 3. Cómo se desarrolla un líder 
  50%  Responsabilidades con evaluación 
  30%  Relaciones: modelos, mentores, etc. 
  10%  Experiencias que dejan su marca 
  10%  Preparación formal 
 - La preparación para liderazgo no proviene de libros. Sino consiste en trabajo duro y caminar en 
el desierto, en recibir de otros, en perdonar y ser perdonado, y en la levadura del fracaso. 
  
 III. Principios de Liderazgo 
(Mucho de los conceptos que comparto en esta charla aprendí en un libro que se llama Leadership Jazz y Leadership as 
an Art escrito por Max Depree.) 
  La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad para su gente. La última es 
decir "gracias." En el medio el líder tiene que llegar a ser un siervo y un deudor. 
  
 1. Visión y estrategia   (¿Cuál es la diferencia?) 
 El líder es responsable de proveer y mantener empuje. Esto viene de: 
  1. una visión clara 
  2. una estrategia bien concebida 
  3. planes bien comunicados que permiten a todos participar y rendir cuentas 
 "La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad para su gente."  
 ¿Dónde estamos y a donde vamos? 
 - Es la base para la mejor forma de liderazgo. Por instinto seguimos a un líder que tiene visión y 
que puede transformar esa visión en una estrategia con propósito y esperanza.  
 - La única clase de liderazgo que merece ser seguido es la que esta basada en visión. 
 - De manera especial los líderes están responsables para el futuro de grupo. 
  
 2. Integridad, carácter 
  "Quiero que acaricies a (Zoe, su nieta, nacido prematuro, en una incubadora) su cuerpo, 
sus piernas, y sus brazos con la punta del dedo. Mientras que la esta tocando, dígale vez tras vez 
cuanto la quieres, porque tiene que llegar a conectar tu voz con tu mano, el hablar con el tocar." 
  "La voz" del líder es la expresión de lo que cree y valora.  
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  Su "toque" demuestra si tiene competencia y resolución. 
 
 - La confianza existe solamente cuando el líder cumple con sus promesas. 
  - En general se descubre la traición recién más tarde,  
   cuando una de las personas silenciosamente abandona una meta o un compromiso. 
  - David contaba con toda la confianza de su gente.  
 
 - Delegación: Lideres no pueden delegar sus propias responsabilidades. No debe llegar a ser un 
propietario ausente. 
  
 3. Renovación 
  Los líderes llevan la responsabilidad para la renovación continua de su organización.  
La renovación se encuentra a través de proveer un servicio genuino a los demás. La renovación 
no se consigue nunca si la meta es nada más que la auto-preservación. Consiste en una orientación 
hacia afuera de servicio, no en una orientación hacia adentro de mantenimiento. 
 
 - Al final, la renovación verdadera normalmente no se logra por un proceso totalmente 
democrático. Un grupo entero generalmente no se va a poder ponerse de acuerdo para elegir un 
cambio profundo. Un grupo pequeño de líderes responsables tienen que trabajar en equipo para 
tomar la decisión y asumir el riesgo.  
 
Hoy día el mundo está cambiando con tanta rapidez, y esto nos obliga a mantener una pasión de 
seguir aprendiendo toda la vida; de ser autodidacta fanática. Los líderes verdaderos responden a 
nuevos cambios por medio de aprender cosas nuevas.   
  
 4. Evaluación 
 Si experimentamos éxito pensamos que no es necesario evaluar. "Si no está roto porque 
arreglarlo." Si fracasamos no queremos evaluar porque ya nos sentimos tan mal. 
  El éxito nos puede exponer a consecuencias peligrosas. El éxito engendra arrogancia, 
complacencia, y aislamiento. Puede cerrarnos la mente más rápidamente que el prejuicio. 
  
Pero ¿cómo pueden los lideres medir o evaluar su propio liderazgo? Aquí hay una lista de 
preguntas que un líder deben hacerse a si mismo:  
 
 *¿Cuándo fue la última vez que llamé para decirles “Muchas gracias”?  
 *¿Quién tiene importancia para mí?  
 *¿Estoy de alguna manera, sin querer, lastimando el espíritu o limitando lo que pueden lograr mi 
gente?  
 *Los seguidores tienden a tratar al líder como si fuera el “emperador”. ¿Tengo mi ropa puesta o 
estoy “desnudo”? ¿Mi gente siente la libertad cuando ven algo malo en mí?  
 *¿Lo he hecho posible que siga con éxito esta institución (o iglesia) después de que yo no este 
más?  
  
 - La medida de liderazgo no es la calidad de la cabeza sino el bienestar del cuerpo. Un líder pone la 
mirada no en su propia imagen sino en cómo está su gente.  
 Si el líder está  haciendo un buen trabajo se va a ver principalmente en su gente. 
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  ¿Están llegando a su potencial?  
  ¿Están aprendiendo? ¿Sirviendo? ¿Creciendo? ¿Manejando bien los conflictos? 
  
 Conclusión 
 No queremos correr en vano. Un día vamos a tener que rendir cuentas por nuestro liderazgo a 
 Dios. 
  
  "He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los 
diste, y han guardado tu palabra."   (Juan 17:6) 
  
 ¿Estás asustado? Yo también. Pero somos gente de destino. 
 
  "Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra 
parte para los judíos; mas tu y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has 
llegado al reino?"  
  Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en 
Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis 
doncellas ayunare igualmente, y entonces entrare a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y 
si perezco, que perezca. 
  (Ester 4:14-16) 
  
 Firme y adelante.  Ven pronto Jesús! 
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