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DESARROLLANDO 
 LIDERES - SIERVOS  

 
43Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 

servidor, 44y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. 45Porque el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.  

(Marcos 10:43-45) 
 

Estas poderosas palabras de Jesús, nuestro ejemplo de un líder en servicio, son un modelo para 
aquellos que lo seguimos. 
 
Usted es un  líder en servicio que está desarrollándose. Este folleto que tiene en sus manos le puede 
ayudar a ampliar su potencial total en Cristo Jesús. Y también le puede ayudar a equipar a otros. 
Regalando una copia de este folleto  a los que usted guía a Cristo les asegurará un  rápido crecimiento 
con bases sólidas, a pesar que no los vuelva a ver en esta tierra. 
 
No desvalorice el tamaño de este folleto. Es un curso paso a paso para discipulado y liderazgo que 
puede guardarse  fácilmente en el bolsillo. 
 
Contiene información muy valiosa, la cual ha sido  organizada en diez puntos. Usted puede utilizar 
este manual para su propio estudio y reflexión. También puede enseñar estos puntos a una persona o a 
un grupo pequeño de nuevos  lideres. Añada sus historias y experiencias personales. 
 
Para el resto de su vida, este curso en miniatura, puede darle una visión clara y fuerte ayudándolo  a 
enseñar  que el liderazgo se basa en  el servicio. 
 
Bobb Biehl 
David Shibley 
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1. Nuevo Nacimiento 
 

“7De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es”  
(2 Cor 5:17) 

 
El descubrimiento más importante en la vida es encontrar nuestro camino de regreso a 
Dios. El camino es simple y claro. 
 
EL CORAZÓN DE DIOS HACIA USTED – AMOR 
Como el Creador de todo, Dios es santo y perfecto.  
Su gran corazón amoroso esta lleno de amor por usted. El quiere limpiarlo de todos sus 
pecados, anhela darle paz en su mente y en su corazón, un propósito para su vida y 
asegurar su eternidad en el cielo con él.  
 
“16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 
(San Juan 3:16) 
 
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.”  
(1 Jn 4:10) 
 
SU NECESIDAD DE DIOS - PERDON Y COMPAÑERISMO 
Su mayor necesidad es ser perdonado por Dios y restaurar su amistad con El. La 
rebelión de la humanidad cortó nuestra relación con Dios. Esta rebelión es la raíz de 
todos los pecados y ha producido el dolor  en el mundo. 
 
“6Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.” 
(Is 53:6) 
 
“23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
(Ro 3:23) 
 
LA PROVISIÓN DE DIOS PARA USTED- JESUCRISTO 
No es por medio de nuestros esfuerzos o buenas obras que alcanzamos a Dios. 
Jesucristo es Dios encarnado. EL es el Hijo eterno de Dios.  
Su muerte es el sacrificio que Dios acepta para pagar nuestros pecados. Tres días 
después de su muerte, físicamente regresó a la vida triunfando así sobre la muerte, el 
pecado y el infierno.  
Como el único camino a Dios, Jesús nos ofrece su perdón y una vida nueva, ahora 
mismo! 
 
6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
mí.   
(Juan 14:6) 
 
“5Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre” 
(1 Tim 2:5) 
 



 
SU COMPROMISO HACIA CRISTO – ARREPENTIMIENTO Y FE 
Comprometer su vida con Jesús incluye un cambio total de su forma pasada de vida. 
Al seguir   a Jesús deja atrás sus pecados y sus esfuerzos por salvarse a si mismo.  
Este compromiso implica confiar plena y totalmente en que la muerte de Jesús es lo 
único que lo podrá liberar de sus pecados y abrirle un camino a los cielos. Cuando  fue 
comprado con la sangre de Jesús, El pasó a ser el dueño y Señor de su vida.  
El mejor momento de hacer este compromiso es ahora! 
 
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios;  
(Jn 1:12) 
 
“9que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 13porque todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será salvo.”  
Ro10:9,10,13) 
 
Haga esta oración de corazón en este preciso momento: Señor Jesús gracias por 
morir en una cruz por mí. Ahora yo me arrepiento de todos mis pecados y confío 
en que tu sangre es la paga total de todos mis pecados. Yo creo que tu eres el Hijo 
de Dios y que Dios te levantó de los muertos. Ahora yo te recibo como mi Señor y 
Salvador personal y comprometo mi vida a ti. Gracias por escuchar mi oración, 
perdonarme por mis pecados y venir a vivir en mi vida como lo has prometido.  
Amén. 
 
Si usted hizo esta oración con fe y de corazón: ¡Bienvenido a la familia de Dios! 
Jesucristo ha prometido venir a vivir en su vida si con fe y arrepentimiento lo invita a 
ser su Señor y Salvador. 
 
  11Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 
Hijo. 12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 
vida.  
(1 Jn 5:11,12) 
    



2.  Discipulado 
  
“18Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.”   
(2 Pe 3:18) 
 
Felicitaciones! Usted ha tomado la decisión más importante de su vida. No hay nada 
mejor que establecer una relación personal con Dios. Después de que usted entregó su 
vida a Jesús la Biblia nos dice que ahora usted es:  
Nueva criatura (1 Pe 1:23) 
Salvo (Rom 10:13) 
Redimido (1 Pe 1: 18, 19) 
 
Cuando las dudas traten de robar su seguridad recuerde:  
1) La salvación no es por sus obras, pero sí por la  obra  de Jesús. El gritó en la 
cruz “consumado es” (Jn 19:30) El precio de nuestra salvación ha sido totalmente 
pagado por Su sangre.  
2) Usted puede confiar en las promesas de Dios. La Biblia nos da hermosas 
promesas a quienes hemos decidido poner nuestra fe en Jesús. Lea estas promesas: 
Tito 1:2, Juan 5:24, Juan 10:9, Juan 10: 28, 29, y Hebreos 13:5 
3) No confíe en sus sentimientos. Su esperanza de vida eterna no está determinada 
por sus emociones. Su fe esta firme en una base sólida: Jesús murió por usted y lo 
limpió. Así que cuando llegue la duda, dude sus dudas y confíe en las promesas de 
Dios.  
 
Jesús le ayudará a seguir creciendo. El continuará trabajando en usted, haciéndolo más 
parecido a El día a día mientras usted  mantenga su confianza en El.  
 
“6estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fil 1:6) 
 
Ahora que usted es de Dios, hay algunos pasos claros que se necesitan para crecer en 
su caminar con Jesús.  
 
1. Confiese su fe en Cristo públicamente.  
La mayoría de decisiones importantes en una vida son anunciadas públicamente. 
Cuando Jesús llamó a   una persona para que le siguiera, siempre los llamó 
públicamente. Declarando su decisión de seguir a Jesús usted está diciéndole al mundo 
que no se avergüenza de conocerlo como su Señor y su Salvador. Esta confesión 
pública le ayuda a sellar su decisión. 
 
“2A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré 
delante  de mi Padre que está en los cielos.” (Mt 10:32) 
 
2. Siga a Jesús en el Bautismo en Agua. 
Su bautismo es una demostración pública de su fe. Ahora usted ha declarado que el 
viejo hombre ha muerto, y que hoy se levanta una nueva persona que pasa a una nueva 
vida con Jesús.  
Su bautismo también es un momento maravilloso para compartir su fe con sus amigos 
y familiares. 
 



“6sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que 
el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.” (Ro 6:4) 
 
3. Pida al Espíritu Santo que le llene y le controle. 
El Espíritu Santo es el Consolador que Cristo prometió a sus seguidores. El Espíritu 
Santo está dentro nuestro, dándonos la fuerza para vivir de una manera que agrade a 
Dios. Sus frutos, dones y poder son accesibles por medio de nuestra fe. 
18No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu (Ef 5:18) 
 
 
4. Deje atrás todos los pecados.  
Podemos vivir vidas santas por el poder del Espíritu de Dios que vive en nosotros. 
Cuando Dios nos revele palabras, actitudes o acciones que no le dan honra a El, 
debemos reconocer nuestro pecado inmediatamente y arrepentirnos sinceramente. 
Mientras caminamos con Jesús en su luz, nuestro compañerismo con Cristo sigue 
creciendo y nos fortalece, uniéndonos con El.  

 
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad.”  (1 Jn 1:9) 
 
 

5. Únase a una Iglesia local que este centrada en Jesús.   
La unión con otras personas que comparten sus mismas creencias es vital para su 
crecimiento como cristiano. Somos fortalecidos mediante la amistad y la alabanza 
juntos y también fortalecemos a otros.    Unirse a una Iglesia también le dará la 
oportunidad y el privilegio de servir a Cristo y a su pueblo.  
 
“ 24Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 

25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”  (Hebreos 
10:24,25) 
 
6. Sirva a Cristo, sirviendo a la gente. 
Como seguidores de Jesús, tenemos que vivir una vida de servicio a los otros. En lugar 
de enfocarse en sus propios problemas, enfóquese en el Señor y en ministrar a la gente 
en el nombre de El. Sirviendo a Dios y a otros usted se convierte en un   líder en 
servicio en crecimiento 
.  
“44y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. 45Porque el Hijo 
del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos.”  (marcos 10:44,45) 
 
7. Abra su corazón  a  la palabra de Dios   
No deje pasar un día sin haber leído, estudiado y meditado en la   Palabra de Dios, la 
Biblia. La Biblia es una carta de amor de Dios para usted. Por medio de sus páginas 
Dios le habla, guiando, advirtiendo, corrigiendo y expresando Su amor.  Mire a su 
alrededor,  todo pasa,  menos la Palabra de Dios. La Biblia es para siempre. (Is 40:8) 
 

“Lámpara es a mis pies tu palabra, 
Y lumbrera a mi camino” (Sal 119:105) 



 
8. Desarrolle una vida en oración 
No hay un privilegio mayor en la tierra que la comunión con Dios. Mediante la sangre 
de Jesús tenemos acceso directo a la presencia de Dios, en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Puede empezar hoy usando el modelo que Cristo nos enseño en Mateo 
6:9-13. Mientras ore, crea que Dios proveerá las respuestas. Usted puede cambiar el 
mundo por el poder de la oración.  
 
“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no 
conoces.”  
(Jer 33:3) 
 
9. Presente a otros a Jesús.  
Que honor representar a Jesucristo! Millones de personas alrededor del mundo tienen 
hambre de la Palabra de Dios. Ellos están listos para recibir a Jesús. Si es que alguien 
les enseñase el camino. Sea sensible el día de hoy para saber con quien puede 
compartir su amor por Cristo y su fe. Hay gran gozo cuando se presenta a alguien a 
Jesús.  
“8pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 
(Hechos 1:8) 
 
10. Confíe en las promesas de Dios 
Dios se complace cuando vivimos por fe, confiando en lo que El ha dicho. Dios nos ha 
prometido su presencia (Heb 13:5), la promesa de Su propósito ( Ro 8:28-29) la 
promesa de su provisión (Fil 4:19) y la promesa de su poder (1 Cor 10:13) 
 
“8pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 
(2 Co 5:7) 
 
 
  



3. Carácter 
Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, 
Los pastoreó con la pericia de sus manos. (Sal 78:7)2) 

 
Si nosotros pudiéramos orar una oración por usted como un líder en acción, oraríamos 
para que Dios le de un ministerio fructífero que siempre honre a Dios,  hasta que 
Cristo regrese. 
La Biblia describe cualidades que debemos cultivar para garantizar una vida efectiva y 
productiva en el servicio a Jesús. 
Además, cuando desarrollamos estas cualidades nos vamos a asegurar de mantener 
nuestro amor por Dios. (2 Pe 1: 8-11) Dios nos ha dado  todas las cosas que 
pertenecen a la vida y a la piedad,  mediante el conocimiento de aquel que nos llamó 
por su gloria y excelencia (2Pe 1:3)   
Confía en que el Espíritu Santo te va a cambiar y coopera con El para cultivar estas 
cualidades día a día. 
 
1. Fe “...añadid a vuestra fe...” (2 Pe 1:5)   
La fe es la base del carácter porque simplemente es confiar en Dios y en sus promesas. 
No permita en su mente tenga esquemas de duda. 
 
2. Virtud “...añadid a vuestra fe virtud” (2 Pe 1:5)   
Esto significa excelencia moral, dejar a un lado la opresión del  mal uso  del dinero, 
sexo o poder. 
Trate duramente cualquier pecado y cultive su devoción única por Jesucristo. Una 
persona de integridad es una persona completa, no hay diferencia de lo que esa persona 
parece ser en público y lo que es realmente en privado.   
 
3. Conocimiento “Y a la virtud, conocimiento” (2 Pe 1:5) 
Jesús dijo que nosotros debemos amar a Dios con nuestra mente. (Mat 22:37) Dios 
quiere que sigamos creciendo en cuerpo, mente y espíritu. Continúe leyendo, siga 
preguntando, y tenga sed del conocimiento y la sabiduría.  
 
4. Dominio Propio “al conocimiento, dominio propio” (2 Pe 1:6)  
Mucha gente hoy vive con furia e ira. Con el poder del Espíritu Santo podemos 
controlar nuestras emociones y actitudes y no tomar parte en acciones o pensamientos 
destructivos. Nuestro apetito debe bajo estar bajo el  genuino control del Espíritu 
Santo. Verdadera mansedumbre, como una obra perfecta de Jesús, es fuerza bajo 
control.  
 
5. Paciencia al dominio propio, paciencia(2 Pe 1:6); 
Siempre es demasiado pronto para desanimarse. No importa lo difícil que sus 
circunstancias sean, nunca, nunca, nunca pierda  la fe! Para ganar la carrera debe 
mantenerse en ella! 
 
1Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. (Hebreos 12:1-
2)  

 



 
6. Piedad a la paciencia, piedad(2 Pe 1:6); 
 
Piedad no es justicia propia. Es totalmente lo contrario. Piedad es cultivar la vida de 
Dios en nosotros, basada en el poder de Su Espíritu. Es experimentar “una vida 
cambiada”.  Reemplazando todo lo que nosotros no somos por todo lo que Cristo es. 
Mientras nos rendimos a El estamos siendo transformados a semejanza de Cristo. (Ro. 
8:29) 
 
7. Afecto Fraternal 

a la piedad, afecto fraternal(2 Pe 1:7); 
Dios nos ha llamado a mostrar una cualidad que la gente necesita recibir: amabilidad. 
Un toque compasivo, su palabra o nota que anima, las oraciones que ofrece a un amigo 
en necesidad, a los ojos de Dios, puede se el mejor y más importante acto que haga 
hoy. En un mundo lleno de competitividad, su amabilidad realmente impresionará.  
 
8. Amor  y al afecto fraternal, amor (2 Pe 1:7).   
El amor debería ser la fuerza detrás de todo lo que hagamos. Es la más grande de las 
virtudes cristianas. El amor de Cristo es parte del Fruto del Espíritu que Dios 
desarrollará en nosotros mientras confiamos en El.  
“y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”.(Ro 5:5) 
 
Dondequiera que esté ahora, deténgase un minuto y comprométase a cultivar estas 
ocho cualidades en su vida. Ríndase al Espíritu Santo y permítale producir Su fruto en 
usted. Todos los líderes- siervos deben madurar en su carácter.  
 
23Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma 
y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
24Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.  (1 Tes 5:23,24) 



                4.   Compromiso 
“...escogeos hoy a quién sirváis;......pero mi casa  y yo serviremos a Jehová. (Josué 
24:15) 
 
La siguiente declaración fue encontrada junto a un pastor en Zimbabwe que fue 
asesinado por su fe en Cristo: 
 
“Soy parte de las ovejas sin vergüenza. Tengo el poder del Espíritu Santo. La muerte 
ha sido vencida. He pasado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy un discípulo 
Suyo. No miraré atrás, ni bajaré la guardia, no desistiré, ni  retrocederé.  
 
Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene propósito, y mi futuro es seguro. He 
terminado, estoy cansado de caminar por el mundo, sin planes, sueños sin colores, 
visiones oscuras, habladurías mundanas, suministrándome baratamente metas 
pequeñas. 
 
Ya no necesito posición, prosperidad, promociones, popularidad o aplausos. No tengo 
que tener siempre la razón, ser el primero, el mejor, reconocido, alabado, o 
recompensado. Ahora vivo por fe, me rindo ante Su presencia, camino con paciencia, y 
soy levantado en oración y trabajo con poder.  
 
Mi cara está puesta, mi paso está apresurado, mi meta es el cielo, mi camino es 
estrecho, mi vía es áspera, mi Guía es confiable, mi misión es clara. No puedo ser 
comprado, comprometido, no puedo dar marcha atrás,  ni ser relevado. No vacilo ante 
el sacrificio, ni dudo en la presencia de adversidad,  no negocio con el enemigo, ni  me 
tienta la popularidad, no me dedico a la mediocridad.  
 
No me rendiré, no me callaré, hasta que sea levantado, restaurado por Cristo. Soy un 
discípulo de Jesús. Yo iré hasta que El venga, daré hasta agotarme, predicare todo lo 
que sé, y trabajaré hasta que El me detenga. Y cuando El venga, no va a tener ningún 
problema en reconocerme, mi  bandera está clara.”  



   
 
5. Llamado 
“5Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di 
por profeta a las naciones.” (Jer 1:5)  
 
Cuando Dios llamo a Jeremías para hablar por El, Jeremías vaciló, creyéndose incapaz  
e indigno de su llamado. 
Jeremías también sintió que no tenía las habilidades para hablar correctamente.  
“6Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño.” (Jer 
1:6) 
 
Inmediatamente Dios corrigió la forma de pensar del joven. “7Y me dijo Jehová: No 
digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te 
mande.” (Jer 1:7) 
 
Dios todavía está llamando profetas hoy para proclamar Su mensaje a las naciones. Tal 
vez, como Jeremías,  usted sabe que Dios le está llamando, pero también siente que no 
está calificado/a.  Dios quiere que cambiemos ese pensamiento. Ha sido llamado para 
el reino justo en un tiempo como este. (mire Ester 4:14) La gracia de Dios, será más 
fuerte que las carencias.  
 
Estas cinco declaraciones de fe, basadas en el llamamiento de Dios a Jeremías, están 
destinadas a ayudarle a entender que Usted no es inadecuado. Ha sido llamado para 
llevar Su mensaje a esta generación. Cada  declaración de fe a continuación   esta 
basada en las habilidades de Dios, no en las suyas.  
Estudie  cada oración de fe detenidamente. Declárela con audacia, con voz fuerte. 
Repítala hasta que la crea. Salga con confianza a marcar una diferencia a su 
generación. 
 
Primera declaración de Fe: “Soy importante en el Reino de Dios, por ello, debo 
actuar como un embajador” 
 
Nunca más diga: “soy sólo un niño”. En otras palabras nunca diga que es insignificante 
o alguien sin valor. Usted es importante para el avance del evangelio, y para la 
construcción del Reino Celestial. Hay algunas cosas que Dios quiere que sean hechas 
en esta generación, y Dios lo ha escogido a usted para cumplirlas, con Su fuerza. Usted 
es un representante de Jesucristo en la tierra, así que no subestime su importancia en el 
Reino de Dios. 
 
La Biblia dice que nosotros somos sus embajadores (2 Cor 5:20) Como embajadores 
representamos los intereses y llevamos  la autoridad del Reino celestial. Por el hecho 
de ser embajadores, nuestra forma de vida debe ser digna de nuestro llamamiento. 
 
Usted es valioso para Dios y Sus propósitos, porque fue hecho a la imagen de Dios, 
por el gran precio que Jesús pagó por su redención, y porque hay cosas que Dios 
quiere hacer solo a través de Usted. 
 
Segunda Declaración de Fe:  “Las palabras de Dios están en mi boca, por ello 
debo hablar confiadamente” 



“9Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis 
palabras en tu boca.”  (Jer 1:9) 
 
¿Le ha llamado Dios como Su mensajero? Entonces El ha puesto las palabras sobre su 
boca. Debe hablar de Su Palabra sin miedo, sin excusas, y sin rodeos.  
La Biblia  dice a aquellos que predican la Biblia:  11Si alguno habla, hable conforme a 
las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, 
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo (1 Pe 4:11) 
Cuando llevamos la Palabra de Dios, debemos esperar que Dios actúe. Su palabra hará 
su obra. 29¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta 
la piedra? (Jer 23:29) 
 
Para tener un ministerio efectivo, debe estar completamente seguro del poder del 
evangelio, del poder del nombre de Jesús, del poder de Su sangre, del poder del 
Espíritu Santo y del poder de la Palabra de Dios. 
 2Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos 
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.   
(He 4:12) 
 
Tercera declaración de Fe: “La obra de Dios es mi obra, por ello debe trabajar 
diligentemente” 
 
Dios le dijo a Jeremías que se levante y que empiece  a trabajar como un profeta. Es 
tiempo de levantarnos e involucrarnos en los asuntos de Dios. El tiempo es precioso. 
El salmista oró: 12Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al 
corazón sabiduría.  (sal 90:12) la Biblia nos apresura 15Mirad, pues, con diligencia 
cómo andéis, no como necios sino como sabios, 16aprovechando bien el tiempo, porque 
los días son malos. (Efe 5:15-16) 
 
Cuarta Declaración de Fe: “La visión  es mi requisito, por ello debo orar”   
 
Dios le preguntó a Jeremías, “¿qué ves?” El te está preguntando lo mismo hoy- “¿Cuál 
es su visión?” “¿Cuál es su revelación?” Revelación es la palabra que Dios quiere que 
lleve a las personas, y esa revelación sólo viene en su presencia. Es por ello que la 
oración es de vital importancia.  
 
Mientras una gran educación no está al alcance de todos, la revelación de Dios está tan 
cerca como el lugar de oración. Muchos factores contribuyen para el éxito ministerial, 
pero la mejor cualidad para un gran éxito es escuchar la voz de Dios, y obedecer. 
 
Quinta Declaración de Fe:  “Debo sembrar en orden para cosechar, por ello, debo 
sembrar en fe” 
 
Encuentre cada día algo que dar a Dios en una persona. Siembre su tiempo, siembre su 
amor, siembre una palabra de aliento o una hora de oración, siembre la buena semilla 
de la Palabra de Dios, y, también, siembre su dinero, y  cuando siembre, hágalo  con 
fe. 



6. Liderazgo 
 
25Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26Mas entre 
vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será 
vuestro servidor, 27y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 

28como 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) 
 
Los primeros cinco capítulos del libro de Josué proveen diez principios importantes 
para el liderazgo espiritual efectivo. 
  
1. No viva en el pasado 2Mi siervo Moisés ha muerto; (Josué 1:2) 
 Hoy es un nuevo día en el ministerio.  Requiere nuevos métodos.  
La Palabra de Dios no cambia nunca, pero nuestros métodos deben cambiar 
constantemente. Los líderes no viven en el pasado, viven en el presente y en el futuro. 
 
2. Salga a tomar su herencia. 3Yo os he entregado, como lo había dicho a 
Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.  (Jos 1:3) 
Cada cristiano tiene un “reino” de influencia para Cristo, y su área de impacto 
potencial será mucho más grande de lo que alguna vez soñó. No se quede en una 
pequeña esquina de su  herencia espiritual, explore todos los límites de lo que Dios le 
ha dado. 
 
3. Sea firme ante la oposición 5Nadie te podrá hacer frente en todos los días de 
tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo (Jos. 1:5)  
Cómo líder debe esperar oposición, pero sea audaz, sabiendo de antemano que Dios le 
ha dado la victoria.  
 
4. Asegúrese la presencia de Dios “no te dejaré, ni te desampararé.” (Jos. 1:5) 
No importa donde esté, no importa que es lo que haga, Dios está con usted! 
Puede vivir confiadamente si sabe que Dios está por usted y para usted. Clame las 
promesas de la presencia de Dios – Emmanuel: Dios con nosotros 
 
5. Sea valiente “Esfuérzate y se valiente” (Jos 1:6,7,9) 
Liderazgo requiere valor . Como un líder usted deberá tomar decisiones difíciles. 
Algunas decisiones serán  impopulares. Aún en medio del conflicto y retos, siempre 
puede mostrar valor, porque el Señor su Dios estará donde quiera que vaya. 
 
6. Obedezca la Palabra de Dios 8Nunca se apartará de tu boca este libro de la 
ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a 
todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 
saldrá bien. (Jos 1:8) 
Aquí está la fórmula de Dios para el éxito: confiese, medite y obedezca la Palabra de 
Dios, la Biblia.  
 
7. Tome un gran paso de Fe 
En aquel día Jehová engrandeció a Josué  (Jos 4:14) 
El día que Josué se atrevió a poner su pie en el río del  Jordán, decidió cumplir con su 
deber y mostró  valor ante la gente parándose frente de su mayor obstáculo, que no le 



permitía llegar a su promesa, ese día, Dios exaltó a Josué a la vista de toda la gente. 
¿Qué Jordán es imposible para su vida? Tome un gran paso de Fe. 
 
8. Deje que su vida sea marcada por Dios 
Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto; por lo cual el 
nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy (Jos 5:9) 
Como un cirujano cuidadoso el Espíritu Santo quiere sacar de nosotros todo lo que nos 
descalifica como buenos líderes. Dios quiere que nuestras vidas estén tan 
comprometidas que no nos equivoquemos al mirar a las personas  que no tienen  una 
profunda relación con El. Permita que el Espíritu Santo le marque. Esta cirugía va a ser 
dolorosa, pero es necesaria antes de que podamos representar completamente al Señor 
en las batallas espirituales. 
 
9. Piense en grande 
Y el maná cesó el día siguiente, ... sino que comieron de los frutos de la tierra de 
Canaán aquel año. (Jos 5:12) 
Maná era “lo suficiente”. Cuando se consumía no quedaba nada. Dios quiere que deje 
simplemente de consumir y que se transforme en un productor! Como un creyente 
firme, la provisión no tiene que “caernos del cielo”  nunca más. Debemos participar 
con Dios, recibiendo provisión aunque tengamos que entrar en terrenos difíciles. Como 
gente que vive en  comunión con Dios somos bendecidos para bendecir a otros, 
incluso, bendiciendo a todas las criaturas de la tierra (Mire Gen 12- 1:3) 
   
10. Tenga un Encuentro Fresco con el Comandante 
como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. (Jos 5:14)  
Antes de salir a tomar el territorio para Cristo, necesita  un encuentro fresco con el 
Comandante, el Señor Jesucristo. En el ejército de Dios hay solo un Comandante.  
Dios nos ha llamado para ser líderes, para que sigamos sus pasos, y que estemos bajo 
Su completa autoridad. 
 
Cuando Josué se dio cuenta que estaba en tierra santa, se sacó sus sandalias como 
reverencia y respeto al Comandante. Que la reverencia al Comandante marque también 
nuestras vidas. 



6a. PREGUNTE.... preguntas personales, evitando “vanas palabrerías” 
 
Estas son preguntas comprobadas. Este tipo de pregunta está destinada para personas 
con las que quiere tener una conversación seria. Realizar estas preguntas a un extraño 
total... el momento en que le conoce... obviamente, no sería sabio. 
 
Nota: Estas preguntas pueden ser hechas en el orden que usted desee.  
1. Si es que Dios le da la libertad de escoger cualquier cosa para hacer, sin que el 
dinero, la gente, educación, etc sean impedimento alguno, y usted supiera que si hace 
eso no fallaría ¿qué  haría? 
2. ¿Hay alguna carga pesada en sus hombros hoy? ¿Está atravesando por 
momentos difíciles? ¿De que carga quisiera deshacerse hoy?   
3. ¿Qué principios básicos considera como parte fundamental de su éxito? 
4. ¿Qué le sorprendió más sobre ________? ¿Qué es lo que más le gusta de 
________? 
5. ¿Cuáles son los cinco puntos que han formado su vida hasta  ahora? 
6. ¿Quiénes son las tres personas que usted admira más? ¿Por qué? 
7. ¿Dónde ve usted su vida en diez años? 
8. ¿Qué es lo que causa el 80% de su tensión, estrés y frustración? ¿Por qué? ¿Qué 
es lo que le trae el 80% de gozo, alegrías, y diversión? ¿Por qué? 
9. ¿Cuál es la llave para entenderlo verdaderamente, que la gente extraña? 
10. ¿Cuáles han sido tres puntos altos en su vida y los tres que le hayan lastimado 
más? ¿Cuáles son sus tres esperanzas para el  futuro? 
 
6b. DECIDA.... tome decisiones arriesgadas. 
 
Yo ayudo a la gente que tiene que tomar decisiones con grandes cantidades de dinero 
cada año. La mayoría de estas decisiones deben ser tomadas bajo presión. Estás son las 
preguntas que yo hago. Muchas veces ayuda anotar las respuestas. 
 
1. ¿ Cual es la esencia de la decisión estoy enfrentando? ¿Cuál es el fondo? 
¿Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, cuánto? 
2. ¿Me he dado 24 horas para pensar sobre esta decision? ¿Estoy pensando 
claramente o estoy fatigado hasta el punto en el que no debería tomar decisiones 
grandes? ¿Cómo me siento con esta decisión en realidad? ¿Qué cosas están dando 
vueltas por mi cabeza sin ser resueltas? (Escríbalas en una lista) ¿Tengo paz en mi 
interior cuando oro por ello y cuando miro el plan eterno de Dios? 
3.  ¿Qué pasaría si yo no tomara la decisión que tengo en mente? 
4. ¿Qué diferencia va a marcar está decisión a 1- 5 – 10 –50 –100 años? 
5. ¿Cuáles son las suposiciones que estoy haciendo? ¿Cuál es el costo real? 
¿Cuáles serán los verdaderos beneficios? 
6. ¿Cómo afecta está decisión  a mis planes? ¿Esto me desviará o acelerará mi 
camino? 
7. ¿Debo buscar consejo externo? Haga  una lista de sus 3 consejeros más sabios. 
¿Qué es lo que posiblemente cada uno le aconsejará que tome en cuenta? ¿Cómo se 
siente mi familia respecto a la decisión? ¿Cómo les afectara? ¿He revisado que 
consecuencias tendrá esta decisión en otros? ¿He chequeado referencias? ¿He tenido 
entrevistas con los usuarios del producto o del servicio? (He trabajado 
diligentemente?) 
8.  Cuál es la mejor de tres opciones? ¿Puede esta gran decisión ser dividida en 
partes y reducir decisiones riesgosas? 



9. ¿Es esto lo que haría si tuviese el doble de dinero? ¿la mitad? ¿5 veces o 
muchas más? ¿10 veces más? ¿Más del doble del personal? ¿Más de la mitad? 
10. ¿Es este el mejor momento? Si no es ahora, ¿cuando? ¿Por que no lo es? Si 
alguien pusiera un arma sobre mi cabeza y me obligaría a tomar una decisión ¿cuál 
sería mi respuesta? ¿por qué? 
 
 
6c. Enfocando ... o reenfocando su vida?   
 
Estas páginas contienen algunas de mis preguntas favoritas recolectadas a lo largo de 
los pasados veinte años. Cada una ha sido comprobada muy bien. Estas preguntas son 
mejores si se realizan en este orden: 
 
1. Dios: 
¿Qué tres cambios en mí le complacerían más a Dios? 
 
2. Sueño / Propósito 
¿Qué   gran diferencia  puedo hacer por Dios en mi vida hoy? ¿Por qué estoy en la 
tierra? ¿Cuál es la mejor forma de organizar mi sueño? 
 
3. Primeros Resultados:  
¿Cuál es el mejor indicador para saber que estoy avanzando con mi sueño? 
 
4. Prioridades: 
Si yo pudiera cumplir solo 3 de mis prioridades (metas alcanzadas, problemas 
resueltos) antes que muera, ¿cuales serian? 
 
5. Enfocándonos para 10 años 
Si yo pudiese cumplir solo tres prioridades en los próximos diez años, eso haría un 
50% de diferencia en mi vida, ¿que es lo que lograría? 
 
6. Enfoque anual 
 
ENFOQUE DE UNA SOLA PALABRA 
¿Cuál es la palabra que capta mejor mi enfoque para el próximo año? 
 
OPORTUNIDAD: 
¿Cuál fue mi mayor éxito inesperado el año pasado? ¿Por qué esa área tuvo tanto 
éxito? ¿cuáles serían los tres pasos que yo podría dar para tomar todas las ventajas de 
esta “ventana de oportunidades” para el año siguiente? 
 
MINAS EN TIERRA: 
¿Cuáles son las 3 minas o obstáculos que necesitan mi atención inmediatamente? ¿Por 
qué he estado orando los pasados treinta días? ¿Qué 3 cambios pueden reducir mis 
“riesgos” en un 50%? 
 
3/12/50% 
Si yo pudiese lograr 3 de mis prioridades en los siguientes 12 meses eso haría una 
diferencia del 50% en mi contribución de 10 años, ¿cuáles serían las tres mayores 
cosas que quisiera lograr? 
 



7. Enfoque trimestral 
¿Qué 3 prioridades puedo alcanzar en los siguientes 90 días para lograr una diferencia 
del 50% en los resultados que para  fin de año? 
 
8. Organización  
¿Cuáles son los tres cambios que puedo hacer para obtener una diferencia de un 50% 
en la moral de la familia o equipo? 
 
9. Efectivo 
Si tuviese que reducir mis ingresos un 20% (o algún corte significativo) ¿Cuáles son 
las tres primeras cosas en irse? Si recibiese un aumento sorpresa del  20% de sus 
ingresos, ¿cuáles fuesen las tres primeras cosas en hacer? 
 
10.  Calidad 
¿Qué tres cosas puedo hacer para mejorar la calidad en mi trabajo el 50% en los 
siguientes 12 meses? 
 
“GRAN FOTO” HOJA DE PRIORIDADES 
(Expándala al tamaño que desee) 
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6d. Organizando... su vida para maximizar su tiempo 
 
Organización Personal es “tener un lugar para todo y todo en su lugar” Hay 4 bases 
para poder mantener “un lugar para todo y todo en su lugar” 
 
• Una lista de lo que debemos hacer .... para mantener un registro de nuestras 
responsabilidades y compromisos.  
• Un calendario... para mantener un registro de las promesas que deben ser 
cumplidas en  un tiempo preciso.  
• Un archivo... que ayude a  encontrar dónde pusimos algo. 
• Un directorio... para mantener un registro de sus contactos. 
 
  
También debe tener  habilidad al  eliminar, sacar o detener lo que no debería estar 
organizando. Estas son las cosas que tienden a hacernos sentir desorganizados.  
 
Aquí tenemos diez preguntas de enfoque que puede hacerse en los siguientes diez 
minutos y que le ahorrarán 10 horas de un mes. 
 
 



1) ¿Cuál es mi mayor fortaleza? ¿Qué es lo que puedo hacer mejor? ¿Cuáles de 
mis prioridades utilizan mis fortalezas naturales? 
2) ¿Cuáles son las tres decisiones que me están causando el mayor estrés o 
presión? 
3) Si pudiese hacer solamente tres cosas la próxima semana ¿qué haría? 
4) ¿Cuáles son mis tres peores complicaciones? ¿Cuáles son mis tres mejores 
recursos? 
5) Si pudiese hacer solamente tres cosas antes de morir, ¿qué haría? (mantenga la 
gran foto) 
6) ¿A qué posición voluntaria podría renunciar .... posiblemente ahorrando días de 
tiempo? 
7) ¿Qué puedo posponer por un mes o dos? 
8) Chequee su lista de cosas por hacer. ¿Qué cosa la puede hacer alguien más un 
80% de bien de lo que yo hago? (Delegue si es posible) 
9) ¿Qué tres cosas puedo hacer en los siguientes tres meses para lograr un 50% de 
diferencia en este año? 
10) ¿Cuáles son las 6 cosas más importantes que debo hacer hoy? ¿Y las seis de 
mañana? 
  
6e. Planeando .... alguna organización o un proyecto mayor 
 
Un plan maestro es una declaración escrita  de las suposiciones de un grupo sobre su 
dirección, organización y costos. “Una mala comunicación es el resultado de diferentes 
suposiciones” Dr. Jerry Ballard. Tener un plan por escrito reduce drásticamente el 
número de diferencias, por ello reduce las frustraciones, presiones y tensiones 
grupales. 
 
Tenemos un proceso simple de seis pasos (D.O.C.T.O.R.)que ha sido el fundamento de 
planes maestros de grupo desde 1976. 
 
D – Dirección 
 
1. ¿Cuáles son las necesidades (fuera de nuestra organización) por las que estamos 
profundamente preocupados, y únicamente calificados que conocer? 
2. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? (Propósitos) 
3. ¿En qué áreas (divisiones o departamentos) estaremos trabajando por años? 
4. Si nosotros pudiéramos lograr tres prioridades (metas alcanzadas, problemas 
resueltos) en cada una de las siguientes áreas: 
... en los siguientes diez años... cuáles harían una diferencia del 50% en nuestras vidas,  
 ... en el siguiente año... cuáles harían una diferencia del 50% en diez años, 
  ... en los siguientes 90 días... cuáles harían una diferencia del 50% en el año 
próximo. 
 ¿qué haríamos? 
 
O – Organización 
5. ¿Quién es el responsable de qué? (definir y describir posiciones) ¿Quién es el 
responsable  de  quién? (Cuadro Organizativo) ¿Tenemos a la gente correcta en el 
lugar correcto? (asesoramiento ejecutivo) 
 
C – Costos 
6. ¿Cuáles son los ingresos planeados? ¿Y gastos? 



7. Estamos en la capacidad para pagar por este plan? ¿Cómo podemos pagarlo? 
 
T – Tiempo 
8. Estamos a tiempo? (Reportes) 
 
O –   Observación Interna.  Evaluación Total 
9. Estamos logrando la calidad que esperamos y demandamos de nosotros 
mismos? 
 
R – Refinamiento  
10. Cómo podemos poner más esmero en nuestro camino hacia  los ideales basados 
en las evaluaciones anteriores? 
 
Año tras año su equipo puede usar estas mismas preguntas para enfocarse en los planes 
del grupo tan grandes como crecimiento de la organización.   
 
6f. PERSPECTIVA BAJO PRESION 
 
¿Qué presiones específicas está sintiendo hoy?  
A la luz del problema que enfrenta hoy ... considere los siguientes pensamientos ... 
 
1. Suposiciones... “Una mala comunicación es el resultado de diferentes 
suposiciones” Dr. Jerry Ballard... y ellas provocan frustración, presión y tensión. 
2. Todos no son como usted. ¿Cómo los diferentes estilos afectan está situación? 
3. Revise todos los hechos antes de tomar una decisión. “Una vez que los factores 
estén claros la respuesta saltará a su mente” Dr. Peter F. Drucker.  
4. Enfóquese en una ganancia triple. No haga negocios en los que usted reciba 
más y los demás menos. Busque la forma en la que usted gane, la otra persona gane y 
la persona a la que usted sirve gane. 
5. En esta situación mírese como un “alumno de Dios” no como una “víctima de 
la vida”. 
6. Nada motiva como los resultados 
7. La oración muestra la perspectiva de Dios sobre nuestros problemas. 
8. Tiempo en perspectiva: ¿Qué diferencia va a causar lo que estoy haciendo hoy 
en ...1 año, ... 3 años .... 5 años .... 10 años .... 15 años .... 30 años .... 100 años .... en la 
Eternidad? 
9. Trata a los miembros de tu equipo como hermanos , hermanas, papás o mamás. 
10. ¿Qué es ideal .... a grandes rasgos? 
11. ¿Qué tres pasos podemos hacer en los siguientes 90 días para causar un 50% de 
diferencia? (Steve Douglass)  
12. ¿En qué está trabajando eficientemente y  en que no lo hace?   
  
6G. HABLANDO SIN TEMOR 
 
Confrontando realidades: 
° Esté vestido correctamente para la ocasión ... Esto añade confianza. 
° Al principio la audiencia te juzga por tu apariencia, cuando se van te juzgan por 
tu corazón. 
° Para añadir seguridad al hablar, debe conocer el material muy bien. 
° En la soberanía de Dios, está exactamente el numero de personas que tiene que 
estar, y este es el día en el que ellos deben escuchar lo que tiene que decir. 



       
       Enfoque:  
° Enfóquese en el amor que usted tiene a la audiencia. “El perfecto amor echa 
fuera todo el temor” (1 Jn. 4:18) 
° Enfóquese en “una palabra” que representa la esencia de toda su charla. 
° Enfóquese en lo que el material significará a su audiencia, en  lo que le puede 
servir, y no se preocupe en la forma en la que responderá. 
° Enfóquese más en comunicarse y conectarse con su audiencia que en cada 
detalle de su material. 
 
       Recuérdese a si mismo antes de hablar: 
° Estoy aquí para amar, servir, instruir, inspirar........ no para impresionar! 
 
        Su Enseñanza: 
° Memorice su primera línea... sonará seguro al empezar... y le da tiempo para 
sentirse más cómodo con su audiencia. 
° Empiece con una pregunta que atraiga la atención de su audiencia 
(manteniéndola más preocupada por su pregunta que por usted mismo) o con una corta 
historia específica (estableciendo tiempo y lugar) y deje que la imaginación de ellos 
vuele lejos de usted y  dentro de su historia. 
° Encuentre su propio sentido del humor. Si no es bueno contando chistes, no lo 
haga. Vaya con su humor natural.... o déjelo de lado.  
° Haga una lista de esas historias, ilustraciones o comentarios que “siempre 
comunican” 
° Piense sobre los 3 puntos de su charla y entréguelos con fuerza.... alto/ suave/ 
visual... pero entréguelos con fuerza.    
° Dele a su audiencia algo específico que pueda hacer con su enseñanza cuando 
llegue a casa, una acción, una práctica, algo que ellos puedan aprender de  esa charla.  
° Termine con una gran ilustración que incluya toda su charla. No debe sólo 
finalizar y  tomar asiento. Termine su predica animadamente,. 



7. Citas 
11Las palabras de los sabios son como aguijones; y como clavos hincados son las de 
los maestros de las congregaciones, dadas por un Pastor.   
(Eclesiastés 12:11) 
 
Por Bobb Biehl 
 
1. Influenciando 
Cuando influencias a un niño ...... influencias a una vida 
Cuando influencias a un padre ....  influencias a una familia 
Cuando influencias a un presidente ... influencias a una corporación 
Cuando influencias a un pastor .... influencias a una iglesia 
Cuando influencias a un líder ... influencia a todo aquel que busque a ese guía por el 
liderazgo. 
 
2. Liderazgo 
Liderar significa saber que es lo que se hará después, sabiendo por que eso es 
importante y trayendo los recursos necesarios para solucionar las necesidades. 
 
3. Se  un Mentor 
Cuando usted es un mentor,  hay  una vida a la cual   debe estar dispuesto a  invertir  y 
permitir que desarrolle  el gran potencial que tiene. 
 
4. Motivo 
Estamos haciendo lo que hacemos por dos motivos: por usted mismo o por Dios. 
 
5. Tiempo 
El tiempo de Dios es perfecto así sea diferente sus de horarios. 
 
Por: David Shibley 
 
1. Urgencia  
Si la gente  de fuera está perdida sin Cristo, y si la fe en Jesús es la única manera de su 
redención, ¿que podría ser mas importante que predicar el evangelio tan rápido como 
podamos? 
 
2. Esperanza 
Un día, la llenura de la Gran Comisión no será una esperanza lejana. Será una gloriosa 
realidad. 
 
3. Significado  
Vive por lo que vale la pena,  y lo que vale la pena es la exaltación del Hijo de Dios 
hasta el fin del mundo. 
 
4. Siervos en liderazgo 
Uno halla verdaderamente su vida cuando se rinde a Cristo y al evangelio. 
 
5. Cálculo 
¿Estás aquí para satisfacerse a usted mismo, o vivirá para publicar  Su nombre a las 
naciones? Lo que escoja es sumamente importante, para su futuro y el futuro de 
nuestro mundo.  usted va a recibir algo por su decisión. 



 
Citas por: Líderes - Siervos 
 
1. Tomando decisiones 
“Muévase rápido con decisiones reversibles, muévase más lento con decisiones 
irreversibles” 

Richard. S. Sloma 
 
2. Efectividad 
“Eficiencia es hacer las cosas bien, efectividad es hacer buenas  cosas” 

Peter F. Drucker 
 
3. Influencia: “Evite los malos comienzos” 

Francis Schafer 
 
4. Perspectiva.  
“Una forma efectiva de ayudar a una organización a ganar perspectiva rapidamente es 
hacer estas 3 preguntas simples y profundas.  Donde hemos estado. Donde estamos. A 
donde vamos.  

Ted  W. Engstrom 
 
 
5. Servicio 
“Siempre hay lugar para un siervo más. Las pequeñas áreas con luz  pueden sobre 
poblarse, pero siempre hay un lugar en las tinieblas para un hombre dispuesto a servir” 

Leroy Eims 
 
6. Perspectiva 
“El hombre que da lo que no puede mantener para ganar lo que no puede perder no es 
un tonto” 

Jim Elliot 
 
7. Ventaja 
“El águila que vuela alto no se preocupa por cómo pasar ríos” 

Gladys Aylward 
 
8. Fe 
“Haz grandes cosas por Dios. Espera grandes cosas de Dios” 

William Carey 
 
9. Potencial 
“ Muchos de nosotros hemos tenido que escoger entre una vida de reducción y una de 
expansión; una vida de  pequeñas  dimensiones o una de grandes horizontes y amplias 
visiones y planes; una vida de satisfacción personal  o una vida desinteresada, una que 
comparte a Cristo.  

Joanne R. Mott 
 
10. Progreso 
“Seguro que cualquier lugar contigo, Señor, es hacia delante”.  

David Livingstone 
   



 8. Memorice 
 
     “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti”  (Salmos 
119:11) 
 
Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de 
los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto; porque de 
aquí en adelante habrá más guerra contra ti. (2 Crónicas 16:9) 
 
Pídeme, y te daré por herencia las naciones, 
Y como posesión tuya los confines de la tierra. (Salmos 2:8) 
 
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. 19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles 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 28:18-20) 
 
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios (Juan 1:12) 
 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16) 
 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
(Hechos 1:8) 
 
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23) 
 
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro. (Romanos 6:23) 
 
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios 
le levantó de los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación.  porque todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo. (Ro 10:9,10,13) 
 
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2No 
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta. (Ro 12:1,2)  
 
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en 
esperanza por el poder del Espíritu Santo.  (Ro 15:13) 
 
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no 
os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida, para que podáis soportar. (1 Cor 10:13) 
 



Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo 
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí. (Gálatas 2:20)  
 
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu (Ef 5:18) 
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo (Filipenses 1:6) 
 
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece (Filipenses 4:13) 
 
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros. (2 Timoteo 2:2) 
 
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.  (2 Timoteo 2:15)  
 
5Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él 
dijo: No te desampararé, ni te dejaré (Hebreos 13:5) 
 
8Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. (Hebreos 13:8) 
 
9Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de 
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; 10y 
clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está 
sentado en el trono, y al Cordero.  (Apo 7:9-10) 



            9. Cosecha 
 
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies (Mateo 9:38) 
 
Vivimos y servimos a una Gran Comisión mandada por Nuestro Señor.  
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones (Mateo 28:19) 
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. (Marcos 
16:15) 
 
Soy un cristiano participante  de  la Gran Comisión por que... 
 
1. Jesús es digno: Porque ellos salieron por amor del nombre de El (3 Jn 7) 
2. El Padre lo anhela: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento (2 Pe 3:9) 
3. El Espíritu se está moviendo: Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; 
porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis 
(Hab 1:5) 
4. La cosecha está lista: ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que 
llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya 
están blancos para la siega.   (Jn 4:35) 
5. La gente está en perdida: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. (Jn 3:16) 
6. Las naciones están necesitadas: Todos los reyes se postrarán delante de él; 
Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, Y al 
afligido que no tuviere quien le socorra. (Sal 72:11,12) 
7. Estoy nombrado para ello: Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

20enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo (Mt 28:19,20) 
8. Debo tener una cuenta: Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que 
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. (2 Cor 5:10) 
9. Las oportunidades son pocas: Me es necesario hacer las obras del que me 
envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar. (Jn 
9:4) 
10. Tengo un destino: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable(1 Pe 2:9) 



10. Cielo! 
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de 
Jesucristo de los muertos, 4para una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros (1 Pe 1:3,4)  

Martín Lutero dijo que en su calendario sólo existían dos fechas importantes: Hoy y 
ese día. Y es cierto, hoy es el único día que tenemos para prepararnos para Ese día. Y 
es Ese Día el que le da completo sentido a Hoy.  
 
Un día muy pronto, estaremos parados frente a Jesucristo y le daremos cuentas de 
nuestro servicio a El. Esto nos debe alentar para permanecer pacientes y firmes, 
confiando en que el Espíritu Santo producirá en nosotros un carácter semejante al de 
Cristo. En Ese Día las escalas estarán balanceadas para siempre. 
 
Al final de su vida en la tierra, estará listo para decir: 7He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe. 8Por lo demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también 
a todos los que aman su venida (2 Tim 4:7-8) 
 
J.H. Thornwell dijo, “Si la Iglesia pudiese sentir con un poco más de profundidad la 
gloria que le espera, entraría con más calidez a las luchas que están delante de ella”  
Recordando que vamos a vivir con Jesús para siempre en el cielo, debemos 
fortalecernos para nuestra victoria sobre nuestras peleas del presente. 
 
Pablo oró: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 
esperanza a que él os ha llamado (Efesios 1:18). Una gran visión de nuestro futuro nos 
da una clara percepción de nuestro presente. Una clara revelación de Cristo nos ayuda 
a entender el propósito de nuestro llamado de ser líderes en servicio.  
 
La Biblia dice que Dios recogerá cada lágrima (Ap. 7:17) Cada herida y cada 
decepción será limpiado en el mar en su amor firme y tierno  en Ese día.  Talvez esté 
pasando por conflictos muy duros hoy, pero sin importar cuáles sean las circunstancias 
siempre recuerde:  
 
Jesucristo es el Vencedor!  Y desde que fue comprado con la sangre de Jesús, El tiene 
un gran interés en usted. Absolutamente nada en su pasado, presente o futuro le puede 
separar de Su amor. El ha prometido terminar la obra que empezó en usted. (Fil 1:6) 
 
La Iglesia va a ganar! Persecuciones y retos son temporales. Un día la esperanza de la 
Gran Comisión será una gloriosa realidad. No solo el cielo sonará con Sus alabanzas, 
la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar (Isa. 
11:9) 
 
Jesús viene! El cielo es real! La eternidad es para siempre! 


