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Problem
The Theological Seminary of the Adventist Technological Institute of Ecuador
(ITSAE) provides a practical theoretical education to its students. Its fundamental
purpose is to produce spiritual leaders that might appropriately cope with the different
ecclesiastical challenges they may find in the field, once their career is completed. To
accomplish this goal, students visit the local churches on weekly bases to integrate theory
and praxis and to develop their leadership skills in a progressive way. Preliminary
observations suggest that in spite o f students accomplishing the assigned hours of their
pre-professional practicum in different local churches, they have difficulty understanding
how to integrate a leadership culture that can transform the spiritual lifestyle of the
church.

Methodology
The biblical-theological principles of spiritual leadership were studied in light of
the Old and New Testaments. Next, a review o f the writings o f Ellen White on the subject
was carried out concluding with a bibliographical review of contemporary authors
regarding the issue of spiritual leadership, along with an analysis of their distinctive
perspectives and particular contributions about the subject. The central part of the
investigation, which correlates theology with spiritual leadership, was analyzed, followed
by a discussion of current models of theological formation of student in educational
institutions.
The findings elicited by the literature review and the application o f an instrument
at the beginning of the school year, where instrumental in the preparation o f a spiritual
formation program to develop leaders at the theological seminary o f the ITSAE. The
program was implemented and the impact of the seminary was evaluated with a post-test
to ascertain its effectiveness.

Results
The program o f spiritual formation for leaders was developed between August of
2006 and July of 2008. The first phase o f the program counted with the participation of
30 students and focused on the theoretical aspects project. The second phase address the
practical aspects and the program concluded with a total of 18 students.
The formal classes were accompanied by a series of extracurricular activities that
aimed to internalize in the students the principles o f spiritual leadership. At the
beginning o f the process, a survey was applied to determine the opinions o f the students

ns upon finalizing the program the same survey was applied in order to identify the main
changes.
The results show a variation in the opinions from the participating students who
shared their personal ideas and convictions on the importance of private prayer, personal
biblical study, and the narrow relation between these practices. In general, their criteria
and practice of spiritual leadership in their families and ministry were expanded and
deepened.
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Problema
El Seminario Teologico del Institute Tecnologico Superior Adventista del Ecuador
(ITSAE) proporciona una formacion teorico-practica a sus alumnos. Su proposito
fundamental es producir lideres espirituales que puedan desenvolverse con propiedad en
los distintos niveles eclesiasticos. Por esta razon, los alumnos visitan cada fin de semana
las iglesias de las poblaciones vecinas. Alii tienen la oportunidad de desarrollarse como
lideres de manera progresiva. Sin embargo, observaciones preliminares sugieren que
aunque los estudiantes cumplen con las horas asignadas a sus practicas pre profesionales
en distintas iglesias locales, desconocen como ejercer un liderazgo que transforme la
vivencia espiritual de la iglesia.

Metodologia
En la primera parte de la investigacion se estudiaron los fundamentos biblicoteologicos del liderazgo espiritual a la luz del Antiguo y Nuevo testamento. Luego se
realizo un repaso de los consejos que Elena G. de White dejo sobre este tema y se fmalizo
la revision bibliografica con un repaso de los escritos mas recientes de los autores
contemporaneos. Sus distintas perspectivas y sus aportes particulares fueron analizados
en esta seccion. A1 llegar a la parte central de la presente investigacion se examino el
tema de la formacion teologica y su relacion con el liderazgo espiritual. Se discutio la
relevancia de los modelos de formacion teologica vigentes.
La parte final de este trabajo de investigacion presento una propuesta de un
programa teorico practico de formacion espiritual orientado al liderazgo para ser
ensenado como parte del curso de liderazgo cristiano en el Seminario Teologico del
ITSAE. Para cumplir esta tarea se prepararon clases, lecciones, talleres y actividades de
seguimiento. Todo este material sera impartido y aplicado a los alumnos ingresantes de
manera sistematica y progresiva. Finalmente, se evaluo el impacto del seminario en la
experiencia de los alumnos del seminario teologico a fin de observar su eficacia.

Resultados
El programa de formacion espiritual para lideres se desarrollo entre Agosto del
2006 y Julio del 2008. En una primera fase se enfatizo el aspecto teorico y se trabajo con
un grupo de 30 alumnos. En la segunda fase se enfatizo los aspectos practicos y se trabajo
con total de 18 alumnos.
Las clases formales fueron acompanadas de una serie de actividades
extracurriculares que apuntaron a interiorizar en los alumnos los principios del liderazgo

espiritual. A1 inicio del proceso se aplico una encuesta para determinar las opiniones de
los alumnos al principio del programa. A1 finalizar el programa se replied la encuesta a
fin de identificar los principales cambios.
Los resultados muestran una variacion en las opiniones de los alumnos
participantes. Sus ideas y convicciones sobre la importancia de la oracion privada y el
estudio blblico personal, y la estrecha relacion entre estas practicas y el ejercicio de un
liderazgo espiritual fueron ampliadas y profundizadas. Al mismo tiempo, se pudo
observar la influencia de la practica de estos ejercicios espirituales en la vida familiar y
en el trabajo misionero de los alumnos participantes.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

Vivimos tiempos de cambio; son tiempos desafiantes y de incertidumbre
generalizada. La palabra crisis parece haberse extendido practicamente a todas las areas
del quehacer humano. El terreno del liderazgo no es la excepcion.
De acuerdo a un gran numero de autores, la crisis de liderazgo es “el mas urgente
y peligroso de los desafios que enfrentamos”. Solamente que este es un problema
“insuficientemente reconocido y poco comprendido”.1 En palabras de James F. Bolt: “La
falta de liderazgo es evidente en toda sociedad. Dondequiera que dirijamos la vista
observamos una grave falta de fe en el liderazgo por parte de nuestras escuelas,
organizaciones religiosas y gobiemo”.
El clamor por lideres confiables se ha extendido a campos tales como el politico,
economico y religioso; inclusive existe creciente desconfianza en las religiones
organizadas. Uno de los indicadores mas claros de esta tendencia es el hecho que, aunque
la sociedad en general esta experimentando un creciente interes por asuntos espirituales,

‘Warren Bennis, “The Leader as Storyteller”, en The Harvard Business Review (January- February
1996), 154.
2James F. Bolt, “Liderazgo Tridimensional” en Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith y
Richard Beckhard (ed). El lider del Futuro: Nuevas perspectivas, Estrategias y Practicas para la Proximo
Era (Bilbao: Deusto, 1996), 191.
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no son las iglesias cristianas las que mejor estan capitalizando este despertar.
Ironicamente, muchas iglesias y denominaciones, incluso, estan declinando.'
George Bama, luego de quince anos de investigation exhaustiva ha llegado a una
conclusion similar. “La iglesia americana esta muriendo a causa de la falta de un
liderazgo firme. En un tiempo de oportunidades sin precedentes; con abundancia de
recursos, la iglesia esta perdiendo influencia y la razon principal es la falta de liderazgo.
Nada es mas importante que el liderazgo”/ Aunque, como el mismo lo reconoce, la
validez de esta afirmacion podria discutirse desde una perspectiva teologica, esta es la
realidad que presentan la mayoria de iglesias cristianas.
Por otro lado, es innegable que la Biblia esta llena de ejemplos y de lecciones de
liderazgo. Los casos de Moises, Jesus y Pablo son algunos de los ejemplos mas
resaltantes. Dios siempre obro por medio de lideres capaces de conducir a su pueblo en la
comprension y cumplimiento de su voluntad. Todo esto lleva a Bama a afirmar que “a
menos que podamos desarrollar un liderazgo efectivo en la iglesia, no estaremos
haciendo todo lo que hemos sido llamados por Dios a hacer para servirlo obediente y
■3

efectivamente”.
Por su parte, Henry y Richard Blackaby disciemen la raiz de esta debilidad
cuando reconocen que el problema de la sociedad no se limita a la falta de lideres sino
que va mas alia. “El gran deficit de la sociedad es que no existen suficientes lideres que 1

1Henry and Richard Blackaby, Spiritual Leadership: Moving People on to G od’s Agenda.
(Nashville, TN: Broadman & Holman, 2001), 5-9.
2George Bama, “Nothing is More Important Than Leadership,” 18.
3Ibid„ 20.
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entiendan y practiquen los principios del liderazgo cristiano”.1 Robert Clinton,
incisivamente, declara que la causa del problema esta en que son pocos los lideres que
conocen bien la Biblia y todavia menos los que han modelado su liderazgo en tomo a sus
ensenanzas. Para el, los lideres actuales necesitan desesperadamente las perspectivas
sobre liderazgo que la Biblia ofrece/
Todos estos antecedentes nos llevan a concluir que enfrentamos una sociedad que
experimenta una crisis de liderazgo. Como acertadamente percibe Robert Munger,
“producir grandes lideres parece algo fuera del alcance de nuestra era iluminada”. Por eso
invita a recordar que el verdadero liderazgo es un don de Dios y que nuestra mayor
necesidad es producir hombres y mujeres piadosos. Por lo tanto, finaliza afirmando que la
respuesta a esta carencia esta en la formation espiritual/
El reconocido pastor Bill Hybells parece concordar con M unger al afirmar que “lo
que las iglesias florecientes tienen en comun es que estan dirigidas por personas que
poseen y despliegan el don espiritual del liderazgo.... La gente con el don de liderazgo
esta preparada de manera unica para mostrar estrategias y estructuras que brindan
oportunidades a otras personas para usar sus dones de un modo mas eficaz’V Luego
concluye: “Estoy absolutamente convencido de que la iglesia nunca alcanzara su total*234

'Blackaby, 13.
2Robert J. Clinton, The Bible and Leadership Values: A Book By Book Analysis (Altadena. CA:
Barnabas Publishers, 1993), 12-13.
3Robert Munger, Leadingfrom the Heart: Lifetime Reflections on Spiritual Development
(Downers Grove, ILL: InterVarsity, 1995), 11-12.
4Bill Hybells, Liderazgo Audaz (Miami, FL: Vida, 2002), 25.
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potencial redentor, hasta que hombres y mujeres con el don de liderazgo salgan adelante
y dirijan” .1
Las siguientes palabras de Henry Mintzberg, sobre el rol vital que desempena el
lider, pueden ser aplicadas tambien a las iglesias cristianas en general: “No hay trabajo
mas vital para nuestra sociedad que la del directivo. Es el quien determina si nuestras
instituciones sociales nos sirven bien o si no hacen mas que despilfarrar nuestros talentos
y recursos” .2 De igual modo, Skip Bell tiene razon al afirmar: “La tarea del liderazgo es
la mas importante e irremplazable tarea de un pastor”/
Oswald Sanders observa una estrecha relation entre esta carencia de un liderazgo
espiritual competente y la perdida de influencia de la iglesia cristiana en la sociedad
contemporanea. Aunque parezcan duras, sus palabras invitan a la reflexion: “La iglesia
no ha escapado a esta escasez de liderazgo con autoridad... su influencia en la comunidad
mundial se ha vuelto minima. La sal ha perdido por completo su sabor y la luz, su
brillo”.4
Hoy mas que nunca, se debe recordar que el liderazgo biblico es primordialmente
rma dadiva divina. Es decir, algo que se logra solo mediante la capacitacion divina. Mas
que ninguna cosa, las personas que se acercan a la iglesia estan buscando lideres *234

'Hybells, 27.
2Henry Mintzberg, “El trabajo del directivo: Folclore y realidad”, en Liderazgo. ed. Harvard
Business Review (Bilbao: Deusto, 1999), 28-29.
3Skip Bell, A Time to Serve: Church Leadership for the 21st Century (Lincoln, NE: AdventSource,
2003), 5.
4J. Oswald Sanders, Sea un lider: Aprenda a ser un lider dinamicoy espiritual en su ministerio
(Grand Rapids, MI: Portavoz, 2002), 12.
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espirituales que esten experimentando claramente la presencia de Dios en sus vidas. En
ningun momento debe perderse de vista que esta clase de lideres son llamados, formados
y modelados por Dios, segun sus metodos para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto,
tambien en este terreno, necesitamos buscar respuestas divinas para los grandes desafios
humanos.

Problema
El Seminario Teologico del Instituto Tecnologico Superior Adventista del
Ecuador (ITSAE) proporciona una formacion teorico-practica a sus alumnos. Su
proposito fundamental es producir lideres espirituales que puedan desenvolverse con
propiedad en los distintos niveles eclesiasticos. Por esta razon, los alumnos visitan cada
fin de semana las iglesias de las poblaciones vecinas. Alii tienen la oportunidad de
desarrollarse como lideres de manera progresiva. Sin embargo, observaciones
preliminares sugieren que aunque los estudiantes cumplen con las horas asignadas a su
practica pastoral, desconocen como ejercer un liderazgo espiritual que transforme la vida
de la iglesia.
Durante la ultima decada, la iglesia adventista del Ecuador implemento un
esquema de trabajo que se popularizo en la Division Sudamerica y que privilegio el
trabajo evangelistico por encima de cualquier otra funcion eclesiastica. Durante una
buena parte de los ultimos anos, alcanzar un numero determinado de bautismos parecia
ser el unico elemento valedero a la hora de evaluar la efectividad pastoral.
El ingreso de una nueva generation de lideres en los diferentes niveles
administrativos de la iglesia adventista en la Division Sudamericana pareciera marcar un

5

cambio significative) en direction a una comprension mas abarcante de la mision de la
iglesia.1 Distintos lideres vienen reiterando, en reuniones y concilios, que se debe apuntar
a un desarrollo mas armonioso e integral de la iglesia. Es decir, al crecimiento numerico
se debe incluir como un componente basico el desarrollo espiritual de los miembros de la
congregation. El crecimiento en cantidad debe estar acompanado por el crecimiento en
profundidad y solidez de la experiencia cristiana.
Por otra parte, existe en la sociedad en general un renovado interes por la
espiritualidad, aunque sin una clara definition de lo que se entiende por ella. Estudiosos
de diversos campos concuerdan que el hombre posmodemo esta buscando entrar en
contacto con un ser superior, divino y trascendental. Como afirma Patricia Aburdene, “la
busqueda de la espiritualidad es la mayor megatendencia de nuestra era”.2
La posmodemidad representa un gran desafio para la fe y de manera especifica
para las iglesias organizadas, pero tambien oportunidades que deben ser aprovechadas.
Sin embargo, como menciona Jon Paulien “no podemos esperar tener exito significativo
con el hombre posmodemo si no hacemos cambios sustanciales”. 3 Acorde con este
escenario, Skip Bell, Roger Dudley y Douglas Tilstra, luego de tres anos de investigation
con el proposito de elaborar propuestas que contribuyan a un mejoramiento del actual
sistema de education teologica, concluyen que existe la “necesidad de un cambio en la

"Ver entrevista de Bill Knott a Erton Kohler, nuevo presidente de la DSA en articulo titulado
“Gifted and Ready” en www.adventistworld.org/issue.php?issue=2007-1006&page=16. Este enfoque mas
equilibrado de la mision de la iglesia fue reiterado por los administradores y departamentales que
acompanaron la Asamblea Ministerial de la Uni6n Ecuatoriana realizada en la localidad de Salinas entre el
28 y 31 de Enero de 2008.
"Patricia Aburdene, Megatendencias 2010 (Bogota: Norma, 2006), 6.
JJon Paulien, “Un mundo de oportunidades” en Ministerio Adventista (Enero/Febrero 2007), 13.
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manera como las personas son preparadas para el desafio del liderazgo en el ministerio”.
Mas adelante anaden que los seminarios tienen “la mision y la oportunidad de preparar a
las personas que transformaran a otros, y as! al mundo, de acuerdo al diseno divino”.1
En este contexto de cambios significativos, tanto en el seno de la iglesia como en
la sociedad en general, crece con rapidez la conviccion de que se requiere una renovacion
en el liderazgo. Se necesita de lideres que teniendo como fundamento su experiencia
personal con el Dios de la Biblia, puedan guiar al hombre posmodemo a encontrar
respuestas satisfactorias a sus numerosas inquietudes.

Proposito
El proposito de esta tesis es desarrollar un programa de liderazgo espiritual que
transforme a los alumnos del Seminario Teologico del ITSAE en lideres competentes,
capaces de guiar y promover el desarrollo espiritual de las personas en el contexto de la
iglesia local.

Justification
La Biblia, en general, establece una relation directa entre la situation espiritual
del lider y la condition espiritual del pueblo (2 S 8:15; 2 Cr 20; Mt 23:1-20; Ap 2:1-3:
22). Las intermitencias de la vida espiritual del pueblo de Israel a lo largo del Antiguo
Testamento estan directamente relacionadas con la vivencia espiritual del lider de tumo.
Es posible distinguir la repetition de este patron a lo largo de toda la Biblia.

Skip Bell, Roger Dudley y Douglas Tilstra, “The way it could be: leadership development in
ministerial education” en Ministry (July-August 2005), 62, 66.
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Durante el tiempo que Jesus dedico a la instruction de sus discipulos enfatizo la
ensenanza del liderazgo espiritual. Elios no debian imitar el modelo de liderazgo
religioso prevaleciente en su epoca. En distintas ocasiones fueron desafiados a asimilar el
modelo de liderazgo espiritual practicado por su Maestro (Mr 10:42-44; Lc 22:23-36).
El liderazgo apostolico establecio con claridad la supremacia del liderazgo
espiritual (Hch 6:1-7; 1 Co 2: 1-5). Fueron las cualidades de caracter espiritual y moral
las que primaron a la hora de asignar responsabilidades en la naciente iglesia cristiana. La
ensenanza apostolica file clara al establecer que la salud espiritual de la iglesia depende
en gran medida del caracter de sus lideres (1 Ti 3:1-13; Tit 1:5-9).
Aunque el tiempo ha transcurrido la practica de un liderazgo aprobado por Dios
es asunto de vital importancia tambien en la iglesia de hoy. Elena G. de White afirma que
“son solemnes las responsabilidades que descansan sobre aquellos que son llamados a
actuar como dirigentes de la iglesia de Dios en la tierra”.1
La Iglesia Adventista del Septimo Dia, en el Congreso de la Asociacion General
celebrado en St. Louis (Missouri), decidio realzar la trascendencia actual que tiene el
tema del liderazgo. En aquella ocasion se celebro un simposio sobre liderazgo con la
participation de todos los delegados asistentes.
Todo lo anteriormente mencionado enfatiza la necesidad que la iglesia adventista
tiene de favorecer e impulsar la practica de un estilo de liderazgo que se ajuste a los
principios divinamente establecidos en la Palabra de Dios y que contribuya a un mejor
cumplimiento de su mision. El presente trabajo procura ser un aporte en este sentido.

1 Elena G. de White, Los Hechos de los Apostoles (Florida: ACES, 1977), 76.
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Finalmente, en una epoca en que existe un interes creciente por el tema de la
espiritualidad como un componente importante en diferentes campos, entre ellos el
liderazgo, es importante proveer orientaciones especlficas desde una perspectiva biblica.

Metodologia
Esta investigation empieza con un estudio de los fundamentos biblico-teologicos
del liderazgo espiritual. Tomando como punto de partida el ejemplo de liderazgo divino
durante la semana de la creation, se analizan un conjunto de casos destacados de
liderazgo espiritual en el Antiguo Testamento. A1 fmalizar esta seccion se identificara
una serie de principios de liderazgo que emergen con nitidez del estudio de la Escritura
veterotestamentaria.
Cuando se aborde el Nuevo Testamento, se consideran las principales etapas de
liderazgo que emergen en el desarrollo de la iglesia neotestamentaria. El estudio de los
principios que caracterizaron de manera distintiva el ministerio terrenal de Cristo,
fundador y fundamento de la iglesia, ocupan un lugar central durante este analisis. A1
fmalizar esta parte se presenta una relacion de los principios de liderazgo espiritual mas
destacados del Nuevo Testamento.
Luego del estudio de la literatura biblica, se hace un repaso de los consejos que
Elena G. de White dejo sobre este tema. La relacion que mantuvo con la adm inistration
de la iglesia y los aspectos resaltantes de sus mensajes a los lideres de su epoca fue
revisada en busca de orientaciones significativas para el liderazgo actual. La revision
bibliografica finaliza con un repaso de los escritos mas recientes de los autores
contemporaneos entendidos en esta materia. Sus distintas perspectivas y sus aportes
particulares son analizados en esta seccion.
9

A1 llegar a la parte central de la presente investigacion se examina el tema de la
form ation teologica y su relation con el liderazgo espiritual. Se discute la relevancia de
los modelos de formacion teologica vigentes. Se presta especial atencion a quienes
abogan por el inicio de un proceso de cambios significativos en la education teologica
que tenga como uno de sus ejes centrales la formacion espiritual de los futuros lideres
eclesiasticos. El estudio devocional de la Biblia y la practica de la oration privada
aparecen como el fundamento de cualquier otra disciplina espiritual y ocupan un lugar
importante desde esa perspectiva. Para finalizar este tema, se procedio a analizar y
evaluar la materia de liderazgo cristiano que se ensena en el programa teologico del
ITSAE en comparacion con los fundamentos biblico-teologicos y las demandas de la
iglesia del siglo XXI que debe cumplir su mision en un entomo posmodemo e incluso, en
gran medida, poscristiano.
En la ultima parte de este trabajo de investigacion se desarrolla una propuesta de
un programa teorico practico de liderazgo espiritual para ser ensenado como parte del
curso de liderazgo cristiano en el Seminario Teologico del ITSAE. Para cumplir esta
tarea se elaboraron clases, lecciones, talleres y actividades de seguimiento. Todo este
material fue impartido y aplicado a los alumnos ingresantes de manera sistematica y
progresiva. Finalmente, se implemento y evaluo el impacto del seminario en la
experiencia de los alumnos del seminario teologico a fm de observar su eficacia.

Expectativas
Mediante el presente trabajo de investigacion se espera lograr que el Seminario
Teologico del ITSAE adopte permanentemente un programa de liderazgo espiritual que
abarque aspectos teorico-practicos. Se buscara al mismo tiempo equipar a los alumnos
10

para que ejerzan un liderazgo espiritual durante las practicas pastorales en sus respectivas
iglesias.
A traves de la influencia de los alumnos de teologia se procurara inspirar al
personal y alumnado de las otras carreras a fin de que reciban instruction sobre el
liderazgo espiritual como parte de la materia de liderazgo y el Instituto Misionero
encargado de la form ation misionera de los alumnos de otras carreras.
Se espera desarrollar un programa piloto que luego de ser aplicado a los alumnos
pueda tambien ser compartido con los pastores en ejercicio y con los lideres laicos de las
iglesias locales. Se colocara a disposition de los campos locales un programa de
entrenamiento que sirva de base para la capacitacion a los lideres de la iglesia local.
Considerando el mediano y largo plazo se procurara contribuir al fortalecimiento
de la Iglesia Adventista del Ecuador mediante la preparation de futuros pastores
capacitados para poner en practica los principios del liderazgo espiritual en cualquier
funcion que desempenen.

Delimitaciones
El presente trabajo esta delimitado al estudio de los principios de liderazgo
espiritual tal como aparecen en la Biblia, los escritos de Elena G. de White y la literatura
contemporanea. Estos principios seran contrastados con el programa de education
teologica tal como se viene desarrollando en el ITSAE. A su vez, cabe destacar que este
programa se desarrolla bajo la supervision y auspicio de la Iglesia Adventista del Septimo
Dia en Ecuador.
Por otra parte, se describira los contenidos y estrategias para ensenar principios de
liderazgo espiritual a los alumnos del primer ano del Seminario Teologico del ITSAE. El
11

periodo que abarca el programa de entrenamiento sera de tres semestres academicos. Las
clases y demas actividades desarrolladas como parte de este trabajo de investigation se
realizaron como un plan piloto con los alumnos que ingresaron al Seminario de Teologla
del ITSAE en agosto de 2006.
Finalmente, se reconoce que al procurar cumplir los requerimientos del Institute
Review Board (IRB) de la Universidad de Andrews, que exige el anonimato de los
participantes, no se pudo verificar cuales fueron las respuestas individuales de los
alumnos participantes en el pre y post test. En vista de esta situation no es posible
garantizar la precision y validez de los porcentajes obtenidos.
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CAPITULO II

FUNDAMENTOS BIBLICOS DEL LIDERAZGO ESPIRITUAL

La Biblia registra los actos de Dios en favor de su pueblo. Desde sus inicios la
imagen de Dios aparece soberana, creando y luego dirigiendo e involucrandose en los
destinos de su creacion (Gn 1). La figura de un Dios activo y en permanente interaction
con sus criaturas es una constante a lo largo de toda su Palabra. Dios actua. El crea,
redime y sustenta. El es el iniciador de todo (Jn 1:1; Gn 1:1). Posteriormente, El mismo
llama, capacita y sustenta a los instrumentos humanos elegidos para ser sus
colaboradores.

Liderazgo espiritual en el AT
Desde el comienzo de las Escrituras, Dios aparece como el Supremo Lider. En
Exodo 3:14 se auto revela como el gran “Yo Soy”, una expresion que podria entenderse
como “Yo soy el que hace que las cosas sucedan” .1 Y esa es una de las caracteristicas
basicas de un liderazgo efectivo, conseguir buenos resultados.*2 Resultados que segun la
misma Biblia perduraran por la eternidad (Heb 5:9). Por lo tanto, parafraseando a

’Robert D. Dale, Good News From Great Leaders (Washington, DC: Alban Institute, 1992), xi.
2Frances Hesselbein, Marshall Goldsmit y Richard Beckhard, ed., El Lider del Futuro (Bilbao:
Deusto, 1996), 12.
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Maxwell, se puede preguntar: ^Quien podria ensenarnos mas de liderazgo que Dios
mismo? *Asi, Dios aparece como el modelo y la fuente del liderazgo espiritual.
Sin embargo, Dios como lider supremo no ejerce un liderazgo dictatorial
caracterizado por la concentration de poder. Por el contrario, desde los mismos inicios se
observa al Dios trino ejerciendo un liderazgo comunitario, es decir un liderazgo en el que
participan activamente los tres miembros de la Deidad. Es este mismo modelo el que
posteriormente Dios comparte con la humanidad creada a su “imagen y semejanza” (Gn.
1:26). El Dios trino aparece entonces compartiendo su autoridad con sus criaturas. En
Genesis 1: 26 se lee: “y dijo: “Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.
Que tenga dominio”. Aqui encontramos el primer mandato a liderar que Dios le da al
hombre. Desde entonces el llamado a dirigir se repite a lo largo de la Biblia. Cada vez
que Dios desea cumplir sus propositos entre los hombres llama a un lider para que se
r ^

levante y actue.

Lideres destacados del AT
Desde la perspectiva del Antiguo Testamento el liderazgo que Dios sanciona
ocurre cuando un hombre divinamente escogido responde obedientemente al llamado
divino para cumplir una tarea especifica en el marco mas amplio del plan redentor que
Dios tiene para su pueblo. Definidamente se percibe con claridad que esta clase de*23

'John C, Maxwell, en la introduccion de The Maxwell Leadership Bible: Lessons in Leadership
from the Word of God (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2002), vii.
2 Las referencias bfblicas han sido tomadas de la Nueva Version Intemacional (NVI).
3Ibid., viii.
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liderazgo se origina en una iniciativa divina. La lista personajes es larga en vista que cada
uno de ellos solo es capaz de cumplir con su asignacion y luego deja la posta del
liderazgo espiritual al lider de tumo que Dios designe en su lugar.
Kennet Gangel, director academico en el Seminario Teologico de Dallas, senala
acertadamente que en el Antiguo Testamento, una teologia del liderazgo es mejor
comprendida por el estudio de las personas que Dios ha usado. Los primeros siglos de la
historia de Israel atestiguan de la interaccion del Senor con los individuos llamados a
dirigir y la manera como los capacito para el cumplimiento de la mision que tenia para
sus vidas. Dios busca personas cuyos corazones sean conforme al suyo. Primero
desarrolla sus caracteres luego les asigna la mision. Establece con ellos una solida
relacion vertical que antecede y modela la relacion horizontal que estos lideres mantienen
con sus semejantes.1
Este metodo divino de trabajar y dirigir por medio de individuos hace que las
personas que desempenaron funciones de liderazgo conformen una lista bastante extensa.
Una aproximacion especialmente interesante y especializada al desarrollo del liderazgo
biblico es presentada por J. Robert Clinton, profesor del Seminario Teologico de Fuller.
El plantea que el liderazgo biblico se desarrollo a lo largo de las siguientes seis eras: (1)
Raices del liderazgo: Incluye a Abraham, Isaac, Jacob, Jose y Job; (2) Liderazgo Premonarquico: Peregrinaje por el desierto, Conquista de Canaan; (3) Liderazgo *2

'Kennet O. Gangel, “The Meaning o f Leadership,” in Leadership Handbooks o f Practical
Theology, 3 vols., ed. James D. Berkley (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1994), 3:147.
2J. Robert Clinton, The Bible and Leadership Values: A Book By Book Analysis (Altadena, CA:
Barnabas Publishers, 1993), 45-47.
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monarquico: Reino unificado, reino dividido y reino unico; (4) Liderazgo Postmonarquico: Exilio, Post-exilio; (5) Liderazgo Pre-eclesiastico (NT): Pre-mesianico y
mesianico; (6) Liderazgo Eclesiastico: Judio y Gentil.
En el caso especifico del Antiguo Testamento se debe recordar que Israel no fue
una sociedad estable y que su situacion estuvo conectada a las naciones vecinas. Como
menciona Blenkinsopp, los dirigentes de tumo fueron afectados profundamente por la
situacion social que les toco enfrentar.1 A1 considerar este aspecto, Clinton subraya que
se debe tener la precaution de juzgar a cada lider en terminos de su propia era y no de
posteriores. Del mismo modo, se debe tener cuidado al momento de aplicar los
principios biblicos a situaciones actuales. De lo contrario se corre el riesgo de terminar
oyendo no la voz inconfundible de Dios, “sino ecos de las voces de nuestra cultura y
sociedad”.*3

Lecciones de liderazgo espiritual en el Antiguo Testamento
Kennet Gangel divide su analisis del liderazgo del Antiguo Testamento en dos
periodos principales y luego procede a establecer algunas ensenanzas destacadas de
liderazgo que sobresalen en cada uno de ellos.4 El primer periodo abarca desde la
creation hasta Moises, el liderazgo se extiende desde el rol embrionario de Adan hasta el

'Joseph Blenkinsopp, Sage, Priest, Prophet: Religious and Intellectual Leadership in Ancient
Israel (Louisville, KT: Westminster John Knox Press, 1995), 168.
^Clinton, 46, 47.
3Lawrence O. Richards and Clyde Hoeldtke. Church Leadership: Following the Example o f Jesus

Christ (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1980), 22.
“Gangel, 149-150.
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liderazgo militar necesitado por una nation que se prepara para invadir un territorio
nuevo y desafiante. Entre las principales lecciones se pueden extraer las siguientes:
El liderazgo biblico/espiritual empieza con una designacion divina. Ya sea en el
caso de Noe, Abraham, Moises o Aaron se ve a Jehova designando tiara y directamente a
quienes el desea que ejerzan el liderazgo. En cada caso, el llamado aparece como algo
claro tanto al que recibe el encargo de liderar como a los seguidores.
El liderazgo biblico/espiritual se mueve de un estilo personal a uno mas
participativo. Noe y Abraham aparecen de manera solitaria haciendole frente a un mundo
pagano. Una vez que se forma la nation de Israel, Moises es instruido a compartir
responsabilidades de liderazgo con otras personas (Ex 16:22; 18:25; Nm 13:3; 33:1).
El liderazgo biblico/espiritual requiere responsabilidad. La ley describe la
magnitud de la responsabilidad de los escogidos por designacion divina. “ Si el que peca
inadvertidamente es uno de los gobernantes, e incurre en algo que los mandamientos del
Senor su Dios prohiben, sera culpable” (Lv 4:22). Maria critico a Moises y se volvio
leprosa. Moises golpeo la roca con enojo y fue impedido de entrar a la tierra prometida. A
mas grandes privilegios, mayores responsabilidades.
El segundo periodo nos lleva desde Moises hasta el advenimiento de Cristo. Entre
las muchas orientaciones que se podrian mencionar destacan:
El liderazgo requiere un tiempo de preparacion. Se visualiza este principio en
action tanto en el caso de Josue, quien sirvio como siervo de Moises, como en el de
David quien fue entrenado a traves de diversas circunstancias dificiles hasta ser
entronizado como rey. De igual modo, en el caso de Nehemias, se percibe un periodo de
preparacion interna y personal esencial para todo liderazgo espiritual.
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El liderazgo requiere un corazon sensible a las cosas espirituales. David llego a
ser un soldado muy habilidoso y dotado, pero Dios lo escogio por su corazon. (1 S 16:7).
El liderazgo requiere destreza. Como se sabe, los terminos liderazgo y
administracion no son sinonimos. Pero en el servicio a Dios, parece existir cierta
dinamica entre ambos. El caso de Nehemias provee un excelente ejemplo de alguien que
desarrollo tanto habilidades de liderazgo como de administracion.
El liderazgo espiritual puede ser afectado por modelos seculares. Esta realidad se
percibe claramente cuando los ancianos del pueblo de Israel, siguiendo el ejemplo de las
naciones vecinas, le piden a Samuel que les nombre un rey. “Por eso se reunieron los
ancianos de Israel y fueron a Rama para hablar con Samuel. Le dijeron: Tu has
envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobieme,
como lo tienen todas las naciones” (1 S 8:4-5). Dios les concedio el pedido pero el
tiempo demostro las tragicas consecuencias de esta mala decision. El peligro de asimilar
modelos o practicas paganas es un peligro siempre vigente como lo atestigua la historia
del pueblo de Israel. Las consecuencias de asimilar ideas populares de su epoca que
contarian los preceptos divinos siempre fueron desastrosas para el pueblo de Dios.

Liderazgo Espiritual en el NT
A1 observar la linea de tiempo del desarrollo historico del liderazgo biblico/
espiritual propuesta por Clinton,1 se descubre que el NT presenta dos etapas o eras de
liderazgo claramente delimitadas. La primera incluye el liderazgo mesianico de Cristo, y

'Clinton, 45.
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se la denomina era del “Liderazgo Pre-eclesiastico” . La segunda se concentra en el
liderazgo dentro de iglesia primitiva tanto en el ambiente judi'o como, posteriormente,
gentil.

Liderazgo Espiritual Pre-eclesiastico o Mesianico
Con la encamacion de Cristo la revelacion biblica llega a su climax (Heb 1:1-3).
Jesus es el encargado de llevar toda la revelacion previa a su plenitud (Jn 1:4,5). Por lo
tanto, es de esperar que al abordarse el tema del liderazgo espiritual, el ejemplo de Cristo
sea considerado el modelo por excelencia. Seguidamente se consideraran dos aspectos
centrales del liderazgo espiritual de Cristo: su vision del reino y el principio del servicio.

Liderazgo y vision del reino
El liderazgo de Cristo ha sido analizado desde diferentes perspectivas. El valor de
sus ensenanzas no se ha limitado al terreno religioso sino que se ha extendido a otros
campos, especialmente al area de la administration de negocios.1 Incluso algunos
investigadores han desarrollado sistemas y programas completos de entrenamiento para
lideres basados en lo que descubren al examinar el metodo de liderazgo de Cristo. Sin
embargo, la vida de Cristo es tan profunda que no esta limitada a ninguna teoria
contemporanea. Por el contrario, cada vez que se la reexamina ofrece nuevas vislumbres
y plantea nuevos desafios.12

1 Ver por ejemplo Kenneth H. Blanchard, Bill Hybels, Phil Hodges, Lideramdo com a Blblia:
ensinamentos de Jesus para renovar a sua empresa (Rio de Janeiro: Campus, 2001), 19-205.
2Henry and Richard Blackaby, Spiritual Leadership: Moving People on to God's Agenda
(Nashville, TN: Broadman & Holman, 2001), 24.
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Luego de mencionar que “liderazgo es la capacidad de trabajar con otras personas
para lograr una vision o meta”, Pat Willians y Jim Denney, afirman que la vision de Jesus
era algo que se llamaba “el reino de los cielos”.1 A traves de esta expresion Jesus procuro
establecer con toda claridad que no habia venido a establecer un reino terrenal sino uno
celestial (Mt 4:17; Jn 18:36). A esa tarea avoco los esfuerzos de su ministerio terrenal.
Aunque muchas de las caracteristicas del liderazgo de Cristo pueden analizarse e incluso
intentar aplicarse de manera aislada, una aproximacion apropiada a su labor no deberia
perder de vista el objetivo medular de su mision: el anuncio de la llegada de este reino
divino que iba a ser establecido entre los hombres que creyeran en el.*23
Robert Dale acierta al afirmar que la vision del reino de Dios fue el timon que
direcciono el liderazgo de Jesucristo.1 Para este estudioso del tema del liderazgo, Lucas 4
nos instruye en los fundamentos del liderazgo cristiano. Al final del mismo, en el verso
43 Jesus declara: “Es preciso que anuncie. . . las buenas nuevas del reino de Dios, porque
para esto fui enviado”. Esa fue la vision que guio todo su ministerio y cada una de sus

'Pat Williams y Jim Denney, Se como Jesus (Mexico: alamah, 2004), 273.
2La centralidad del concepto del reino de Dios es especialmente atestiguada por los evangelios
sinopticos. Mateo, Marcos y Lucas perciben que el tema central de la proclamacion de Cristo es el “reino
de Dios”. Para un estudio exhaustivo del uso que hace Jesus del concepto de “reino” ver G. E. Ladd, A
Theology of the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1974), 45-134. Ver tambien analisis de uso
especifico en Mateo en George R. Knigth, Coleccion Vida Abundante de la Biblia Amplificada: Mateo. El
Evangelio del Reino (Buenos Aires: ACES, 1998), 17-26. Para una contextualizacion de los principios del
reino ver las excelentes obras de Dallas Willard, A conspiracao divina: o verdadeiro sentido do discipulado
cristao (Sao Paulo: Mundo Cristiano, 2001), 13-462 y Philip Yancey, El Jesus que nunca conoci (Deerfield
Beach, Florida: Vida, 1996), 101-223.
3Daie, 3. Para un analisis de la importancia de desarrollar una clara vision en relacion al liderazgo
ver George Bama, “The Vision Thing” in Leaders on Leadership, ed. George Bama (Ventura, CA: Regal
Books, 1997), 47-60.

20

ensenanzas y acciones deben ser analizadas desde esa perspectiva. Esa fue la agenda que
su Padre le encargo y que el cumplio con fidelidad.
Varios autores sugieren que Jesus se concentro primariamente en entrenar a los
doce disclpulos antes que en otros aspectos de su m inisterio.1 Sin embargo, Henry y
Richard Blackaby disciernen que la clave del liderazgo de Jesus fue la relacion de
dependencia que mantuvo con su Padre.*23Por tanto, deberia evitarse el conferirle a la
metodologia que Jesus uso el lugar central en su ministerio, aunque sin llegar al extremo
de desconocerla.
Jesus proclamo por precepto y ejemplo que su suprema prioridad era el
cumplimiento del plan de su Padre para su ministerio terrenal (Jn 3:16; 4:34). Las
tentaciones de Satanas estuvieron encaminadas a lograr que Jesus actuara en
independencia de la voluntad de su Padre (Mt 4; Lc 4:1-13). Incluso la eleccion de sus
discipulos fue hecha en consulta con su Padre (Lc 6:12-13; Jn 17:6-7). De acuerdo a
Cristo las ensenanzas que impartio a sus discipulos provenian del Padre (Jn 6:49-50;
14:10; 15:15; 17:8).
Aun, a puertas de su crucifixion, en los momentos de suprema agonia en el huerto
del Getsemani, Jesus declaro su total sumision a la voluntad del Padre (Mt 26:39).
“Nunca hubo ninguna consulta acerca de reemplazar o modificar el plan del Padre con el
plan del Hijo.” De este modo Jesus entreno a sus discipulos para buscar primeramente el

'Ver por ejemplo Cesar Castellanos, Liderazgo de exito a traves de los 12 (Bogota: Vilit, 1998),
133-258.
2Blackaby, 24.
3Ibid., 28.
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reino de Dios y su justicia (Mt 6:33). Asi coloco el cimiento del liderazgo espiritual. Las
siguientes palabras caracterizaron el ministerio de Cristo: “Yo no puedo hacer nada por
mi propia cuenta..

(Jn 5:30).

Se ha sugerido que todo el que aspire a ser un buen lider debe ser primero un buen
seguidor. Watchman Nee afirma que los hombres, al relacionarse con la autoridad de
Dios “deben aprender a ser seguidores, a desempenar un papel secundario”. Necesitan
recordar que el “verdadero servicio es iniciado por Dios” 1 y nunca por el hombre. Es
decir, el instrumento humano no se atreve a actuar de manera independiente. Solo ejecuta
lo que Dios le revela. Este es un proceso creciente que se desarrolla a medida que el
instrumento humano profundiza su dependencia de Dios.
Segun Nee, esta es una clara evidencia de crecimiento espiritual. “A medida que
se acrecienta la obediencia del hombre, se reducen sus propias acciones. Al principio,
cuando comenzamos a seguir al Senor, estamos llenos de actividad pero somos muy poco
obedientes. Pero a medida que crecemos en espiritualidad nuestras propias acciones se
reducen gradualmente hasta que obedecemos en todo”.2 A la luz del ministerio de Cristo
y especificamente de su vision del reino, esta es una lection fundamental para los lideres
espirituales. Elios entienden que Dios es su lider y ellos solo sus siervos. Si Jesus es su
modelo de liderazgo espiritual, entonces la clave esta en obedecer con diligencia todo
aquello que el Padre les revele.

'Watchman Nee, Autoridad Espiritual (Miami: Vida, 1978), 31.
2Ib id ., 2 1 .
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En realidad, “no estamos para buscar trabajo que hacer, sino mas bien para que
Dios nos envie a trabajar”.1Nuestra oracion deberia ser la que Jesus enseno a sus
discipulos: “Venga tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo” (Mt 6:10).
Este es el aspecto central a la hora de considerar a Jesus como nuestro modelo de
liderazgo. Su vision del reino transforma vidas y las hace diferentes. Eso es liderazgo.

9

Los seres humanos concentrados en servirse a si mismos llegan a ser siervos de
Dios apasionados por cumplir su voluntad. Esto parece haber quedado totalmente claro
para el apostol Pablo quien se enorgullecio de declararse “siervo de Jesucristo.
Literalmente “esclavo (Gr. doulos) de Jesucristo”, alguien que ha colocado su voluntad al
servicio de otro. En una entrevista reciente, Richard Foster sintetizo esta verdad en una
frase: “Liderazgo es una acto de sumision a Dios”.J
Por su vision, principios y su sentido del senorio de Cristo, los lideres transforman
vidas. James McGregor Bums en su obra Leadership distingue entre dos tipos de lideres,
los transaccionales y los transformadores. Pero en realidad, solo los transformadores son
verdaderamente lideres. El reconoce que los lideres transformadores tienen una
dimension moral que origina un incremento en el nivel de la actuacion humana y de las*23

‘Nee, 17.
2DaIe, 5.
3Ver Richard Foster, “Richard Foster on Leadership” en
www.christianitytoday.com/ct/2008/september/27.44.html. (Consultado en Internet el 05 de octubre de
2008).
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aspiraciones eticas, tanto del que dirige como de sus dirigidos, as! tiene un efecto
transformador en ambos.1
Leighton Ford anade que el lider transformador motiva a hacer mas de lo que se
espera. Se encarga de sembrar nuevos valores y logra que las personas trasciendan sus
propios intereses ampliando su panorama de necesidades y deseos.*2 En este mismo
sentido, James Tucker afirma con propiedad que el liderazgo tiene que ver sobre todo con
“influencia y cambio”. Es por eso que Jesus, con su vision del reino, es el agente de
cambio por excelencia. Pues, “somos cambiados por su infinita influencia, y por su Santo
Espiritu llegamos a ser sus agentes de cambio para influenciar en la vida de otros”.3

Liderazgo y servicio
Junto a su “vision del reino” que define el “por que” de su ministerio, Cristo
escogio el “principio del servicio” como el metodo apropiado para la ejecucion de su
obra. Dale senala que esto es claramente visible en el mismo relato de Lucas: “El Espiritu
del Senor esta sobre mi, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los
pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner
en libertad a los oprimidos, a pregonar el ano del favor del Senor” (Lc. 4:18-19).4

'James McGregor Bums, Leadership (New York, NY: Harper & Row, 1978), 20, citado en Dale,
6. Para un estudio reciente del aporte de McGregor al campo del liderazgo ver Gary Heil, Warren Bennis y
Deborah C. Stephens, Elpensamiento visionario de Douglas McGregor (Mexico, D.F.: Oxford Universiy
Press, 2002).
2Leighton Ford, Transforming Leadership: Jesus ’ Way of Creating Vision, Shaping Values &
Empowering Change (Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 1991), 22.
3Ver prefacio en Skip Bell, A Time to Serve: Church Leadership for the 21st Century (Lincoln,
NE: AdventSource, 2003), ii-iii.
4Dale, 3.
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Filipenses 2:5-8 es otro pasaje que destaca claramente la actitud de humildad y
servicio de Cristo. El apostol introduce este pasaje con las siguientes palabras en el verso
5: “La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo”. La palabra traducida como
“actitud” (G x.fr oneo) encierra la idea de “tener una determinada actitud” o “ pensar de
una manera particular” hacia otras personas.1
En este contexto el servicio podria definirse como una actitud o manera particular
de pensar que mueve a un lider a vivir no para auto gratificarse sino para edificar la vida
de otros a fin de que puedan llegar a ser instrumentos utiles bajo la direccion de Dios.
Este servicio hacia el projimo es el paso siguiente que da el lider luego de haber
establecido una solida relacion vertical con Dios. De la soledad con Dios, donde el lider
espiritual recibe orientacion y fortaleza, pasa a la vida comunitaria donde el lider
descubre, a traves del servicio, el camino al corazon de las personas y el medio de mover
sus voluntades. “Este es el enfoque equilibrado que Cristo nos da: equilibrio entre la
soledad con Dios y el servicio a los demas. Soledad que lleva al servicio y el servicio que
lleva a la soledad” .
J. Oswald Sanders llama al servicio el “principio maestro del Maestro” y
considera que Jesus fue un revolucionario, no en el sentido de guerrillero, sino en su
ensenanza sobre liderazgo.*23 Skip Bell anota que es sorprendente que Jesus evitara los

‘Louw-Nida Lexicom, 2d ed., s. v. “f r o n e , w,” (New York, NY: United Bible Societies, 19881989) on CD ROM Bible Works 6.0
2Philip G. Samaan, El metodo de Cristo para el crecimiento espiritual (Florida, Buenos Aires:
ACES, 1999), 134.
3J. O s w a ld S a n d e r s , L id e ra z g o E sp iritu a l (G r a n d R a p id s , M I: P o r t a v o z , 1 9 9 5 ) , 2 0 .
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terminos “lider” o “liderazgo” con relacion a su ministerio. El prefirio identificarse como
“siervo” .1 De este modo le dio al humilde ti'tulo de “siervo” un sentido de grandeza.
Elena de White sugiere que el principio del servicio y la abnegacion han sido
parte de los atributos divinos desde la eternidad. A traves del plan de la redencion estos a
tributos han sido revelados al hombre. Esta revelacion alcanzo su climax en el sacrificio
del Siervo sufriente en la cruz del Calvario. Ella declara que a “la luz del Calvario, se
vera que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo”.*2
Desde antes de su encamacion, y a lo largo de su ministerio terrenal, esta actitud
de servicio y abnegacion caracterizo su ministerio (Fil 2:2-8). Al mismo tiempo, Jesus
procure inculcar esta perspectiva de la vida en sus discipulos. Esto fue particularmente
dificil de asimilar para ellos en vista del deseo de supremacia que albergaban en sus
corazones (Mt 18:1-4; 20:25-28). La constante renuencia por parte de los discipulos de
Cristo puede ser mejor entendida cuando comprendemos que Jesus estaba estableciendo
un modelo de liderazgo contrario a los instintos egoistas del corazon humano. El estaba
llamando a sus discipulos a un “nuevo estilo de liderazgo en este mundo, basado en el
amor y el servicio sacrificial en lugar de los juegos del poder del mundo. Un liderazgo
modelado por el lider-siervo Jesus.”3 Esto implicaba un cambio radical en su manera de
concebir el ejercicio de la autoridad y el liderazgo.
En el aposento alto se desarrollo un episodio especialmente iluminador en cuanto

‘Bell, 24.
2Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, 11.
3B e ll, 2 7 .

26

a las ensenanzas de Cristo sobre el principio del servicio (Jn 13). Jesus, ante el estupor
generalizado de sus doce disclpulos, asumio literalmente el rol de siervo. Tomando la
toalla y el lebrillo lavo los pies de cada uno de ellos. A1 final de esta sorprendente leccion
de humilde servicio pronuncio las solemnes palabras: “Pues si yo, el Senor y el Maestro,
he lavado vuestros pies, vosotros tambien debeis lavaros los pies los unos a los otros.
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros tambien hagais” (Jn.
13: 14,15).
Richard J. Foster senala que es “imposible exagerar el caracter revolucionario de
la vida de Jesus y de su ensenanza sobre este punto. Eso abolio el reclamo de una
posicion y de una condicion de privilegio. Eso creo un nuevo orden de liderato. La vida
de cruz de Jesus socavo todos los ordenes sociales basados en el poder y en el interes
propio”.1
Mas adelante, este autor aclara que “Jesus no descarto todo sentido de liderazgo y
autoridad. El asunto es que Jesus volvio a definir por completo el liderato y volvio a
arreglar las lineas limitrofes de la autoridad”. Luego aclara, “Jesus nunca enseno que
todos tenian igual autoridad. De hecho, el dijo mucho acerca de la genuina autoridad
espiritual y aclaro que muchos no la poseian. Pero la autoridad de que Jesus hablo no es
la que procede de la ley del mas fuerte.. . . El no invirtio la 'ley del mas fuerte', como
muchos suponen. La abolio por completo. La autoridad a que se refirio no era una
autoridad para manipular y dominar. Era una autoridad de funcion, no de condicion”.

'Richard J. Foster, Alabama a la disciplina (Puerto Rico: Betania, 1986), 129-130.
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Luego de citar Mateo 20:25-28 concluye: “la autoridad de la cual hablaba Jesus no era
aquella autoridad que se halla en una position, o en titulo, sino en una toalla”.1
En su reconocida obra Alabama a la disciplina, nominada por la revista
Christianity Today (Cristianismo Hoy) como uno de los diez libros mas influyentes del
siglo XX, Foster plantea los alcances del principio del servicio desde una perspectiva
particularmente iluminadora al contrastar el verdadero servicio practicado por Jesus y el
servicio farisaico que caracterizaba a los lideres religiosos de su tiempo. El establece una
serie de iluminadores paralelosJI (ver Tabla 1).

TABLA 1
Servicio farisaico vs. servicio verdadero 23
Servicio Farisaico
Se origina en el esfuerzo humano

Es temporal y programado

Servicio verdadero
Fruto de relation con Dios. Se origina de
impulsos divinos
No distingue entre servicio grande y
pequeno
Se contenta con quedar escondido y recibir
aprobacion divina
Esta libre de la necesidad de calcular
resultados. Los deja en manos de Dios
No hace discrim ination de personas. Sirve
a todos
Disciplina sentimientos y sirve
dondequiera haya necesidad
Es un estilo de vida. Es espontaneo

Carece de sensibilidad

Es tiemo y sensible

Se impresiona con lo grande
Exige recompensas externas
Se preocupa mucho por los resultados
Escoge a quien servir
Depende de estado de animo y caprichos

'Foster, Alabama a la disciplina, 141-142.
2Ver Richard J. Foster and Dallas Willard, “The Making o f the Christian”,
www.christianitytoday.com /ct/2005/october/9.42.html. (Consultado en Internet el 05 de octubre de 2008).
3Foster, Alabama a la disciplina, 141-144.

28

TABLA 1—Continuation

Fractura la comunidad pues busca
glorification personal___________

Edifica la comunidad pues busca el bien
comun y la gloria de Dios_____________

Henry J. M. Nouwen recalca la importancia de la dimension comunal y de mutua
interdependencia del liderazgo siervo. Puntualiza: “El liderazgo acerca del cual Jesus
habla es de una clase radicalmente diferente del liderazgo ofrecido por el mundo. Es un
liderazgo siervo en el cual el lider es un siervo vulnerable quien necesita a la gente tanto
como ellos lo necesitan a el”.1 Este mismo autor deja claro que esto discrepa por
completo con el modelo secular donde el liderazgo ocurre en una sola direction. Es decir,
donde uno sirve y otro es servido sin poder intercambiar los roles. Este liderazgo servicial
se desarrolla en un ambiente de comunion y mutualidad que permite conocer y ser
conocido, ministrar y ser ministrado. El contacto es de corazon a corazon. El servicio
abnegado se convierte en la ruta mas directa al corazon de las personas.2
Robert Greenleaf, a quien se le atribuye la nomenclatura “liderazgo servicial”,
afirma acertadamente que primero es el servicio y solo entonces sucede el liderazgo.3 Sin
embargo, Jesus encamo esta realidad de manera consistente. Quizas una de sus
declaraciones mas tiaras al respecto es la de Marcos 10:42-45 (ver Is 42): “Como ustedes
saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los subditos, y los altos*23

'Henry J. M. Nouwen, In the Name o f Jesus: Reflections on Christian Leadership (New York:
Crossroad, 1995), 44-45.
2Nouwen, 44-45.
3Robert Greenleaf, Servant Leadership (New York, NY: Paulist Press, 1991), 7.
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oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser asi. A1 contrario, el que
quiera hacerse grande entre ustedes debera ser su servidor, y que quiera ser el primero
debera ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos”. Aqul claramente Cristo
invierte la piramide humana de jerarquia:1

Modelo tradicional (Natural) vs. Modelo Cristiano (Espiritual)
Lider

Seguidores

Figura 1. Piramides de liderazgo.

Durante su ultimo viaje a Jerusalen complemento su ensenanza sobre el
significado y el alcance del liderazgo servicial (Mt 20: 20-23). En dicha ocasion, Jacobo
y Juan demostraron que ellos querian la gloria, pero no la copa de la verguenza; la
corona, pero no la cruz. Jesus aprovecho dicha circunstancia para ensenar dos principios
de liderazgo que no se deben olvidar:2
La soberanla del liderazgo espiritual. “Pero el sentarse a mi derecha o a mi

1Para un comparacion muy ilustrativa entre modelos de liderazgo posicional, compartido y
servicial en el ambito familiar y eclesial ver Lawrence O. Richards and Clyde Hoeldtke, 22-26.
2S a n d e r s , 2 1 - 2 2 .
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izquierda no me corresponde a mi concederlo” (Mr 10:40). Dios asigna lugares de
ministerio y liderazgo espiritual conforme a su soberana voluntad. El liderazgo espiritual
eficaz no viene como resultado del adiestramiento teologico ni del ti'tulo de un seminario,
sin descontar la importancia de la educacion. Jesus dijo a sus discipulos: “No me
escogieron ustedes mi, sino que yo los escogi a ustedes” (Jn 15:16).
El sufrimiento del liderazgo espiritual. “^Pueden acaso beber el trago amargo de
la copa que yo voy a beber?” (Mt 20:22). Jesus declare con meridiana claridad el costo de
servir en su reino. El espera fidelidad a toda prueba. Tarde o temprano se debe entender
que la grandeza viene mediante la servidumbre, y que el liderazgo se logra volviendose
esclavo de todos. El servir y el sufrir estan uno a la par del otro en la ensenanza y la vida
de nuestro Senor; uno no viene sin el otro.
Como se percibe a lo largo de los evangelios este estilo de liderazgo solo es
posible en la vida de los que experimentan el poder transformador del evangelio del
reino. El dialogo entre Jesus y Nicodemo, cuyo nombre griego significaba “lider del
pueblo”, ilustra notablemente esta verdad (Jn 3:1-16). El desarrollo del liderazgo es ante
todo un proceso de transformacion. Y las disciplinas espirituales son el camino hacia esa
transformacion interior que se reflejara luego en la vida publica. De lo contrario se corre
el riesgo permanente de ser seducido por el orgullo, la popularidad o la ambition de
poder. La seduction de los aplausos es algo que muy pocos pueden resistir. Y como
advierte Henry Nouwen: “La tentacion de considerar el poder como un instrumento apto
para la proclamacion del Evangelio es la mayor de todas.” 1

'Nouwen, 58.
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Indudablemente el concepto de liderazgo espiritual/servicial es desafiante y
radical. Sin embargo, para el lider cristiano no hay opcion. Como lo enfatiza Skip Bell,
seguir a Jesus y responder a su llamado, significa servir como El sirvio. Ese fue el
metodo de Cristo por excelencia. Por lo tanto, necesitamos un modelo de liderazgo
totalmente “nuevo” basado en el amor y el servicio (Jn 21:15-19).'

Liderazgo Eclesiastico
Despues de la ascension de Cristo, la iglesia bajo el liderazgo espiritual de los
apostoles quedo encargada de continuar con la proclamation del evangelio del reino. El
crecimiento explosivo que experimento la iglesia a partir del Pentecostes confronto a los
apostoles con la necesidad de establecer un modelo participativo de liderazgo (Hch 6:17). Junto con la expansion del cristianismo a lo largo y ancho del Imperio Romano, el
numero de iglesias se fue incrementando y del mismo modo, aumento la necesidad de
nuevos lideres.
Dentro de este escenario sobresalen algunas figuras como la de Pedro, Pablo,
Santiago, Bemabe, Felipe, Timoteo, entre otros. Cada uno de ellos ilustra algunos
principios de liderazgo espiritual que mantienen su vigencia y actualidad. Por ejemplo,
Santiago modela un liderazgo participativo al moderar sabiamente el Concilio de
Jerusalen (Hch 15). Bemabe se destaca por su capacidad para descubrir y formar nuevos
lideres. Pablo y Juan Marcos son un claro ejemplo de ello. Pero, sin lugar a dudas, debido

'Bell, 27.
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a su contribution a la teologia biblica del liderazgo, Pablo ocupa un lugar central en este
escenano.

i

Segun John Stott, el apostol Pablo fue indudablemente el lider mas influyente de
la iglesia primitiva. El no solo enseno sobre liderazgo espiritual sino que lo modelo. Para
Gangel su constante actividad modelando y mentorando, exhortando y alentando,
ensenando y entrenando, ejemplifica el liderazgo del Nuevo Testamento en su cenit/ Su
relation con Timoteo ilustra la esencia del discipulado, el resultado final del
modelamiento y del mentorado.
En gran medida mucho de lo que sabemos sobre la mecanica del liderazgo
espiritual durante este periodo se lo debemos a la correspondencia entre el apostol y su
joven discipulo. Desde la preparation familiar hasta problemas pastorales, la experiencia
de Timoteo provee un ejemplo brillante de que el liderazgo espiritual puede modelarse y
aprenderse.4 Todo esto llevo a Robert J. Clinton a senalar que las dos epistolas a Timoteo
son los dos libros mas importantes en cuanto a lecciones de liderazgo.5

'Para un iluminador estudio sobre las figuras de liderazgo que usa Pablo ver David S. Luecke, New
Designs for Church Leadership (St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 1990). Luego de analizar
ttiminos y figuras que el apostol usa para referirse a la labor de los lideres eclesiales, concluye que los
lideres de hoy pueden encontrar la aproximacion paulina al tema del liderazgo como afirmante y liberadora.
El abordaje que apostol hace del ministerio pastoral tiene menos la imagen rigida de una description de
trabajo que realizar y tiene mas que ver con la oportunidad de desarrollar un modelo propio de liderazgo
acorde con los dones del Espiritu y con el llamado de la iglesia. Este enfasis contribuye a fortalecer tanto la
auto imagen del pastor como de los lideres laicos (19).
2John Stott, Basic Christian Leadership: Biblical Models o f Church, Gospel and Ministry
(Downers Grove, 1L: InterVarsity, 2002), 12.
3Gangel, 153.
4Ibid.
5Clinton, 47.
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Lecciones de liderazgo del NT
Gangel, parafraseando al apostol Juan, reconoce que si todas las ensenanzas de
liderazgo tuvieran que ser escritas, los cielos y la tierra no alcanzarian (Jn 21:25).' Sin
embargo sugiere las siguientes, por ser especialmente relevantes para la iglesia actual:
Liderazgo es servicio. Un siervo es una persona que somete su propia voluntad
con el objeto de agradar a su maestro sin buscar recompensa alguna. ^Como reconocer a
una persona con actitud de siervo? Gangel cita a Lome Sanny: “Por la manera como
reacciona cuando la gente lo trata como tal”.*2
Liderazgo es mayordomia. En la parabola del siervo fiel y sabio se puede ver que
el mayordomo no esta para ordenar sino para nutrir. Es absolutamente responsable por los
asuntos de su amo hasta el retorno de este.
Juan el Bautista destaca como un individuo con un claro sentido de su
mayordomia (Jn 3:26-30). Frente a la incitacion de sus discipulos a hacer prevalecer sus
derechos sobre la multitud, Juan respondio de manera enfatica: “No puede el hombre
recibir nada, si no le fuere dado del cielo” (v. 27). Gordon MacDonald senala que Juan el
Bautista “pensaba como un mayordomo”, Luego anade que “el trabajo de un mayordomo
consiste simplemente en administrar debidamente algo para el propietario, hasta que este
viene a recuperarlo. Juan sabia que, en primer lugar, el gentio que lo dejaba por Cristo, no

'Gangel, 154.
2Ibid.
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habia sido nunca suyo. Dios lo habia puesto bajo su cuidado durante un periodo de
tiempo, y ahora lo recobraba”.1
El liderazgo en el sentido de mayordomia recalca la realidad que, como seres
humanos, no somos duenos de nada. Administramos los bienes de otro. Por lo tanto, se
espera que actuemos con fidelidad. A1 mismo tiempo, permite recordar que es un
privilegio administrar los recursos divinos que son infmitos y que no estan limitados a las
circunstancias terrenales. Por lo tanto, el lider espiritual puede tener la seguridad que
mientras cumpla fielmente su tarea la provision divina no faltara.
Liderazgo es poder compartido. El lider cristiano no sirve a sus propios intereses
sino a los intereses de los demas (Fil 2:4). El clima apropiado para el desarrollo del
liderazgo enfatiza una filosofia institucional descentralizada. El mensaje del N T es
consistente en el sentido que Jesus y los apostoles no buscaron concentrar el poder. Por el
contrario, continuamente se los encuentra preparando a otros para delegar en ellos
autoridad.
Liderazgo es ministerio. El enfasis en la diakoma y la confianza en el don de
liderazgo en Romanos 12:8 muestra, que si el liderazgo significa algo, es servir a otras
personas. Los unos deben ministrar a los otros en servicio mutuo y comunitario.
Liderazgo es una conducta modelada. Esto se ve claramente en la relation entre
Pablo y Timoteo (1 Ti 4:11-16; 2 Ti 3:10-15). Lawrence Richards and Clyde Hoeldtke
precisan: “El lider espiritual que es un siervo no demanda. El sirve. En su servicio el lider

'Gordon MacDonald, Ponga orden en su mundo interior (Nashville,TN: Caribe, 1989), 53.

35

espiritual establece un ejemplo para el cuerpo, un ejemplo que tiene el poder compelente
para motivar un cambio de corazon”.1
Liderazgo es membresla en el Cuerpo. El lider debe identificarse con los otros
miembros del cuerpo (Ro 12:4-5).*2 Por lo tanto, no existe espacio para la actuacion
aislada o arbitraria que ignora o anula las capacidades de los otros miembros del cuerpo.

Resumen
El liderazgo espiritual tiene su origen y fundamento en Dios. Desde sus inicios, la
revelacion Biblica muestra al Dios trino actuando de manera conjunta a favor de la
especie humana. La Deidad crea a la humanidad a su imagen y comparte su autoridad con
ella. A lo largo de toda la Escritura encontramos a Dios llamando a distintos personajes
para que fueran sus colaboradores en el cumplimiento de los planes divinos.
Una de las mejores maneras de aprender las lecciones de liderazgo espiritual del
AT es estudiando las caracteristicas de las personas que Dios eligio como sus
instrumentos. Cada una de ellas fue preparada cuidadosamente por Dios a fin de que
fueran idoneas para la tarea que el Senor le tenia reservada. De la experiencia de los
distintos siervos de Dios que aparecen en el relato veterotestamentario se desprenden
valiosas lecciones que no han perdido su vigencia.
El NT presenta el ejemplo supremo de liderazgo espiritual en el ministerio
terrenal de Jesucristo. Dos principios basicos que modelaron su liderazgo fueron su
vision del reino y su actitud de servicio. Estos elementos direccionaron de manera

'Richard and Hoeldtke, 115.
2Ibid., 98-99.
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significativa la agenda terrenal de Jesus y deberian caracterizar la vida de todo aquel que
procure imitar su ejemplo. La iglesia apostolica siguio el ejemplo del liderazgo de Cristo.
Aparte de los relatos evangelicos, posiblemente fue el apostol Pablo quien mejor
ejemplifico y sistematizo las ensenanzas sobre liderazgo espiritual en el NT.
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CAPITULO III

PERSPECTIVA DEL LIDERAZGO ESPIRITUAL EN LOS ESCRITOS DE ELENA G.
DE WHITE Y LA LITERARTURA CONTEMPORANEA

Con el paso del tiempo, el arte del liderazgo viene experimentando cambios
significativos. La hora actual demanda llderes que no solo tengan la habilidad para
compartir responsabilidades, sino que involucren a la gente en el proceso de tomar
decisiones.
No obstante, esta situacion de continuos cambios exige que los lideres cristianos
desarrollen un agudo discemimiento que les permita distinguir con claridad entre los
metodos y estilos (que son mudables), y los principios (que son eternos). El intelecto
humano es insuficiente para asumir de manera independiente este reto. El deseo de Dios
es que todo lider cristiano permita que su mente sea iluminada por la “luz mayor” de la
Biblia y la “luz menor” de los escritos del don profetico.1
En este capitulo se presenta una vision panoramica de las principales lecciones de
liderazgo que se desprenden de los escritos de Elena G. White. Se enfatizan
especialmente los consejos que ella compartio con los individuos que ocupaban la
administration eclesiastica en su epoca. Luego se consideraran las principales

'E le n a G . W h ite , E l C o lp o rto r E v a n g e lic o , 3 e r a e d . ( B u e n o s A ir e s : A C E S , 1 9 9 9 ) , 3 2 .

38

definiciones de liderazgo espiritual que se encuentran en la literatura contemporanea y las
principales caracterlsticas que identifican esta clase de liderazgo.

Elena de W hite y el liderazgo espiritual
A1 repasar la vida y obra de Elena G. de White se observa que aunque ella no
desempeno una funcion administrativa, su influencia fue vital en el desarrollo y
organizacion del movimiento adventista. Como bien lo senala Herbert Douglass, “el
hecho de ser la mensajera (del Senor) significaba que a menudo estaba a la vanguardia de
los dirigentes de la iglesia, no solo en discemimiento teologico con sus aplicaciones
practicas, sino tambien en su insistencia constante en la unidad y en la organizacion” .1
Este discemimiento divino la llevo a mantenerse en constante comunicacion con los
dirigentes de la iglesia.

Elena de White y la administration de la Iglesia
A lo largo de su vida, sus mensajes fueron una orientation permanente para los
lideres eclesiasticos. En algunos casos no fueron bien recibidos, pues algunos de ellos
contenian reprensiones y amonestaciones. De manera notable estos consejos aumentaron
en los momentos cuando la iglesia atraveso por situaciones criticas y era necesario tomar
decisiones importantes.
Dos momentos especificos ilustran adecuadamente este punto: 1) Las
circunstancias que antecedieron y prosiguieron a las sesiones del Congreso de la
Conferencia General de 1888. En ningun otro contexto Elena de White abordo con mayor

'H erb ert E . D o u g la s s , M e n sa je ra d e l S e n o r ( B u e n o s A ir e s : A C E S , 2 0 0 0 ) , 1 8 3 .
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amplitud los temas del uso de la autoridad y el poder.1 2) Las reuniones del Congreso de
la Asociacion General de 1901 que dieron como resultado la reorganization de la
estructura denominacional.*23

Lecciones de liderazgo espiritual destacadas
Existen dos libros publicados en espanol que compilan los principales consejos
que en su oportunidad fueron dirigidos a los dirigentes de la obra adventista: Liderazgo
cristiano y El Ministerio Pastoral.3 A1 revisar sus orientaciones se pueden distinguir las
siguientes pautas que pueden ser de beneficio para las personas llamadas a asumir el
liderazgo espiritual hoy:
May ores privilegios exigen may ores responsabilidades. A medida que se avanza
en el sendero del liderazgo los derechos del lxder disminuyen y las responsabilidades
aumentan. A una mayor position corresponden mayores responsabilidades. El lider
espiritual es consciente de que administra los asuntos de Dios en esta tierra. Aunque es
respetuoso de las autoridades humanas entiende que por encima de todo es responsable
ante Dios por el trabajo que realiza. "El cielo esta vigilando para ver como desempenan
su mayordomia los que ocupan posiciones de influencia. Las demandas que se les hacen
como mayordomos se miden por la extension de su influencia".4 Nada esta oculto para

'Dave Fiedler, Hindsight: Seventh-day Adventist History>in Essays and Extracts (Harrah, OK:
Academy Enterprises, 1996), 81.
2Douglass, 184-185.
3Iglesia Adventista del 7mo dia (en adelante IASD) - Dpto. Administrative de la DSA, Liderazgo
cristiano (Buenos Aires: ACES, 2002). Y Elena G. White, El Ministerio Pastoral (Silver Spring, MA:
Asociacion Ministerial de la Asociacion General de los Adventistas del Septimo Dia, 1995).
4W h ite , O breros eva n g elico s ( B u e n o s A ir e s : A C E S , 1 9 8 6 ) , 51 1.
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aquel que traera toda obra a juicio ya sea publica o privada (Ec 12:14). Por tanto, la
norma etica que orienta su vida y ministerio en toda circunstancia es su deseo de agradar
y honrar a Dios (1 Co 10:31).
Influencia del liderazgo es determinante. Nada es tan determinante en el destino
de una organization como la calidad de su liderazgo. De la experiencia del pueblo de
Dios se percibe con claridad que existe una relation directa entre la condition del lider y
la vivencia del pueblo. Y de todos los males que amenazan al liderazgo quizas ninguno es
tan nocivo como el liderazgo humano que se disfraza de espiritualidad. El impacto
negativo de la influencia de los dirigentes religiosos del tiempo de Cristo es descrito por
Elena de White con la siguiente dramatica sentencia: “El pecado de una nation y su ruina
se debieron a sus dirigentes religiosos”.1 Jesus los califico reiteradamente como ciegos e
hipocritas. Eran especialistas en tergiversar la Palabra de Dios a fin de servir sus propios
intereses (Mt 23). Unicamente una adhesion constante y fume a la Palabra puede
libramos de este peligro latente.
Ya en su epoca, Elena de White, detecto las tristes consecuencias del ejercicio del
liderazgo independiente de la direction del Espiritu. Ella dijo: “Todo el cuerpo esta
enfermo por mala administration y calculos errados. El pueblo al cual el Senor ha
confiado los intereses eternos, los depositarios de la verdad llena de resultados
imperecederos, los custodios de la luz que debe iluminar el mundo entero, han perdido

'W h ite , E l D e se a d o de T odas las G entes ( B u e n o s A ir e s : A C E S , 1 9 8 5 ) , 6 8 7 .
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sus conexiones".1 “Como resultado, la mayor obra jamas confiada a los mortales ha sido
estropeada por la mala administracion de hombres imperfectos".*2
El liderazgo personal y privado antecede al liderazgo publico,3 El caracter es la
fuente de poder.4 El dominio propio o autodisciplina es indudablemente uno de los
fundamentos del caracter del Hder espiritual. Con toda propiedad el sabio expreso:
“Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se ensenorea de su espiritu, que el
que toma una ciudad” (Pr 16:32). La autodisciplina puede definirse en pocas palabras,
como la capacidad de decir si a lo bueno y no a lo malo. Significa hacerte responsable de
tu persona.5 Todo aquel que aspira a dirigir a otros debe primero aprender a gobemarse a
si mismo en sujecion a Cristo, el supremo verdadero lider.
En este sentido Elena de White advirtio: “El esfuerzo por manejar a otros,
realizado por quienes no pueden manejarse a si mismos, es una de las mas grandes
falacias que puede existir....Los que aman gobemar, empiecen el trabajo donde debio
haber empezado anos atras; gobiemense ellos mismos, y muestren que estan en

'IASD, 9.
2Ibid., 10.
3Para un analisis de cualidades personales que debe cultivar el Hder espiritual ver IASDS, 15-43.
Tambien, Ellen G. White, El Ministerio Pastoral (Silver Spring, MA: Asociacion Ministerial de la
Asociacion General de los Adventistas del Septimo Dia, 1995), 37-43.
4White, Palabras de Vida del Gran Maestro (Coral Gables, FL: APIA, 1971), 275. “El caracter es
poder. El testimonio silencioso de una vida sincera, abnegada y piadosa, tiene una influencia casi
irresistible.... Y cuanto mas amplia es la esfera de nuestra influencia, mayor bien podemos hacer”.
5William J. Bennet, El Libro de las Virtudes para Jovenes (Barcelona: Jose Vergara Editor, 2001),
15.
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subordination al gobiemo de Dios, que han sido convertidos de corazon”.1 El liderazgo
espiritual va de adentro hacia fuera. De la esfera privada se proyecta a la vida publica.
La vivencia del lider antecede y respalda su ensenanza. Solo puede guiar quien
conoce el camino. Por medio de la fidelidad en los aspectos de su vida privada el lider
espiritual se prepara para testificar en favor de la verdad de manera publica. El testimonio
de una vida Integra en la que armonizan motivos, palabras y acciones constituye la misma
raiz del liderazgo espiritual de impacto. En esta epoca en la que la lucha por el poder
pareciera ser una constante incluso en el seno de las organizaciones religiosas, no deberia
olvidarse que “quiza sea dificil que los hombres que ocupen cargos elevados puedan
seguir una senda de integridad constante, ya sea que reciban alabanzas o censuras. Sin
embargo, esta es la unica conducta segura”.*2
El lider espiritual procura cultivar diariamente la integridad de corazon. Esta
cualidad es la unica que hara de el una persona realmente confiable. Cada pensamiento,
sentimiento, palabra y accion debe someterse al senorio de Cristo. Debe prestar especial
atencion a los motivos que guian cada una de sus decisiones. “Que todo aquel que debe
sentarse en comision y reunion de junta escriba en su corazon las palabras: 'Trabajo para
este tiempo y para la eternidad; soy responsable ante Dios por los motivos que me
impulsan a obrar.' Sea este su lema. Sea su oration la del salmista: Ton, oh Jehova,

'Ellen G. White 1888 Material, 1528, citado en Fiedler, 86.
2White, Signs o f the Times, 2 de Octubre de 1882. Citado en Biblia de Estudio (Harrah. OK:
Academy Enterprises, Inc., 1998), 794.
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guarda a mi boca; guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazon a
cosa mala, a hacer obras im pias'”.1
El lider, por su funcion, toma decisiones constantemente. Sus decisiones
especialmente frente a situaciones dificiles revelan sus valores. El lider espiritual enfrenta
esta realidad tomando en serio el consejo de Cristo: “Velad y orad, para que no entreis en
tentacion; el espiritu a la verdad esta dispuesto, pero la came es debit” (Mt 26: 41). El
autoexamen permanente y el estudio frecuente de los principios de la Palabra de Dios
nutren y vitalizan su conciencia. De este modo su corazon siempre es sensible a la voz
del Espiritu (Is 30:21).
El lider espiritual evita el liderazgo dictatorial y practica un estilo de liderazgo
participativo que permite a las personas desarrollar sus dones.2 Este es uno de los
consejos que el espiritu de profecia expresa con mayor energia. Dios respeta sobremanera
el libre albedrio de cada ser humano. Es por eso que se censura con severidad aquel que
se constituye en conciencia de un grupo de personas. Jesus identified esta tendencia a
ensenorearse de los demas como una caracteristica del liderazgo secular (Mr 10:42).
Contrario a esto, el liderazgo espiritual mediante una continua actitud de servicio
ayuda a cada miembro del cuerpo de Cristo a encontrar su lugar de ministerio y a
desarrollar al maximo cada una de sus facultades. Ademas reconoce que nadie posee el
monopolio de los dones y que por lo tanto, cada individuo posee una intuicion y*2

'White, Joyas de los Testimonios (Buenos Aires: ACES, 1970), 3: 198.
2Para un estudio comparativo entre los testimonios de Elena de White y algunos estilos de
liderazgo contemporaneo ver Bernard and Geeta Lall, New Dynamic Leadership: Contemporary
Leadership Concepts (Berrien Springs, MI: Geetanjali Publishers, 1994), 46-50.
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capacitacion especial en el area de sus dones. Solo Cristo es la cabeza, y por lo tanto la
preocupacion no debe ser quien se lleva el credito sino que Cristo sea honrado en todo.
En diversas ocasiones Elena de White advirtio sobre los peligros de desarrollar un
espiritu de domination. Ella manifesto que este es un mal que se extiende con bastante
facilidad y que las personas que lo padecen deberian ser removidas de sus funciones
porque ponen en peligro tanto su propia alma como las de sus seguidores.1 Los que
asumen un espiritu dictatorial estan suplantando el lugar que unicamente le corresponde a
Dios.*2
Los planes deben siempre ser consultados. No deberia jamas confiarse en el
criterio de una sola persona por mas brillante que esta sea. Los momentos de oration en
conjunto deben ser parte importante de las reuniones de planificacion.3 Por otra parte, los
dirigentes no deberian rodearse solo de personas de criterio uniforme. A1 mismo tiempo,
se deben delegar las tareas del ministerio aunque esto implique aceptar que los inexpertos
cometan algunos errores. La labor del lider espiritual es la de entrenar y alentar aquellos
que se encuentran en una fase de aprendizaje. Esta es parte de la preparation esencial de
todo aquel que algun dia ocupara una funcion de liderazgo. Todo siervo de Dios debe ser
un pensador y no un mero reflector del pensamiento de otros.4

‘IASD, 71.
2Ibid., 73, 74.
3White, Mensajes Selectos (Buenos Aires: ACES, 1984), 3:26-27.
4IASD, 78.
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Los lideres deben procurar la excelencia. El primer deber de todo lider espiritual
es procurar el desarrollo maximo de cada una de sus facultades.1 Dios no acepta un
servicio a medias. El lider cristiano debe guardarse del peligro de asumir con
responsabilidad unicamente aquellos compromises que seran evaluados y
recompensados. La fidelidad en las cosas pequenas es la mayor evidencia de la idoneidad
para llevar responsabilidades mas grandes.*2 Cada acto de la vida debe dar testimonio de
la calidad de su servicio.
Del mismo modo, Dios espera que el lider espiritual progrese de manera constante
en cada uno de los aspectos de su vida y ministerio. En palabras de Elena de White:
“Todos deben estar progresando constantemente. Deben echar mano de toda oportunidad
para aprovechar hasta el maximo todo privilegio, hasta que lleguen a ser mejor dotados
para su obra grande y solemne”.3
Los lideres deben confiar plenamente en Dios. El lider espiritual ha aprendido a
apropiarse de las promesas de Dios. Ve en cada crisis una oportunidad para la
intervention divina. En la medida en que se mueve en la direction de Dios y dentro del
cronograma divino percibe cada dificultad como una oportunidad para tener una nueva
revelation del caracter y del poder divino. En la medida que crece su fe guia a sus

'White, Palabras de Vida del Gran Maestro, 265. “El desarrollo de todas nuestras facultades es el
primer deber que tenemos para con Dios y nuestros projimos. Nadie que no crezca diariamente en
capacidad y utilidad, esta cumpliendo el proposito de la vida. A1 hacer una profesion de fe en Cristo, nos
comprometemos a desarrollamos, en la medida plena de nuestra capacidad, como obreros para el maestro,
y debieramos cultivar toda facultad hasta el mas elevado grado de perfeccidn, a fin de que podamos realizar
el mayor bien de que seamos capaces”.
2White, La Educacion (Buenos Aires: ACES, 1998), 57.
3White, Mensajes Selectos, 3:27.
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seguidores a vivir una experiencia de fe. Esta es una lection que todo dirigente debe
aprender.
Como afirma Elena G. de White: “Aguardar con paciencia, confiar cuando todo
parece sombrio, es la lection que necesitan aprender los dirigentes de la obra de Dios. El
cielo no los desamparara en el dia de su adversidad. No hay nada que parezca mas
impotente que el alma que siente su insignificancia y confia plenamente en Dios, y en
realidad no hay nada que sea mas invencible".1 En otra ocasion ella afirmo: “Un hombre
cuyo corazon se apoya en Dios sera en la hora de su prueba el mismo que en la
prosperidad, cuando sobre el resplandecen la luz y el favor de Dios y de los hombres”.*2
Esta clase de fe se arraiga en dos premisas fundamentales: Dios nos ama y sabe mejor
que es lo que nos conviene (Ro 8:28).3

La literatura contemporanea y el liderazgo espiritual
Tal como se menciono, el mayor problema de liderazgo actual no es la falta de
lideres, sino la falta de lideres que practiquen el liderazgo biblico/espiritual (Mt 6:33).
Sin embargo, esta delicada situation puede ser superada en la medida en que las personas
llamadas a asumir roles de liderazgo esten dispuestas a replantear sus paradigmas y a
someterse a la conduction divina.
La promesa biblica permanece en pie: “Les dare pastores que cumplan mi
voluntad, para que los guien con sabiduria y entendimiento” (Jr 3:15). Ese el permanente

'White, Profetasy Reyes (Buenos Aires: ACES, 1987), 129.
2White, Profetasy Reyes (Buenos Aires: ACES, 1987), 400.
3White, La Educacion, 253.

47

deseo de Dios. El desea obrar poderosamente en y a traves de aquellos que estan
dispuestos a someterse a la soberania divina. Este es el gran objetivo del liderazgo
espiritual: cooperar con Dios en el cumplimiento de Sus planes, primeramente en la vida
personal del lider, y por intermedio suyo, en la vivencia comunitaria de los que integran
su circulo de influencia.

Definiciones de Liderazgo Espiritual
Robert Munger, de manera aguda, plantea que mas que un liderazgo entrenado
profesionalmente, o teologicamente calificado, tan importante como es esto, la iglesia
esta buscando un “liderazgo que guie desde abajo, que entienda su profundo rol como
siervo, que sepa como escuchar y responder a las necesidades reales de la gente real. La
iglesia necesita lideres que muestren la capacidad para comunicar y vivir las buenas
nuevas de modo que no exista ninguna pregunta acerca de donde se encuentran sus
lealtades”.1
Esta clase de liderazgo ha sido defmido de distintos modos por diferentes autores.
A continuacion se consideran algunas definiciones que nos permiten considerar los
aspectos fundamentales del liderazgo biblico/espiritual. Entre las definiciones clasicas
esta la de J. Oswald Sanders: “Liderazgo es influencia”.*2 La definicion de Sanders ha
sido popularizada y difundida por John C. Maxwell.3 Ademas Sanders contrasta las
caracteristicas del liderazgo espiritual con las del liderazgo natural. A la luz de 1 Co 2:14

'Munger, 9-10.
2Sanders, Liderazgo espiritual, 25.
3John C. Maxwell, Desarrolle el lider que esta en usted (Nashville, TN: Caribe, 1996), 13.
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el llder natural es aquel que no discierne las realidades espirituales y dirige considerando
unicamente criterios humanos (ver Tabla 2).1
Por otra parte, Aubrey Malphurs cree que un lider cristiano es “un siervo con la
credibilidad y capacidad de influir en la gente en un contexto particular para seguir la
direccion dada por Dios”. Por su parte, George Bama plantea una definition mas
abarcante: “Un lider cristiano es alguien llamado por Dios para dirigir; dirige con y a
traves de un caracter cristiano; y demuestra las competencias funcionales que permiten
que el liderazgo efectivo ocurra” .23 Tambien sugiere tres cualidades que, a su entender,
identifican a los lideres cristianos: 1) Llamado divino; 2) Caracter cristiano; 3)
Competencias funcionales.4

TABLA 2
Liderazgo natural vs. liderazgo espiritual
Natural

Espiritual

Confia en si mismo

Confia en Dios

Conoce a los hombres

Tambien conoce a Dios

Toma sus propias decisiones

Busca la voluntad de Dios

Es ambicioso

Es humilde

'Sanders, Liderazgo espiritual, 27.
2Aubrey Malphurs, “Being Leaders....a definition of a leader,” Strategies for Today’s Leader
(Second Quarter 2002), 17.
3Bama, “Nothing is More Important than Leadership,” 25.
4Ibid., 24.
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TABLA 2- Continuation

Crea metodos

Sigue el ejemplo de Dios

Le gusta mandar

Se deleita en obedecer a Dios

Busca la recompensa personal

Ama a Dios y a los demas

Es independiente

Depende de Dios

Con notable precision, Henry y Richard Blackaby comparten una definition
sencilla pero iluminadora. Elios plantean que el liderazgo espiritual consiste en movilizar
a la gente en el cumplimiento de la agenda de D ios.1 Tal como lo expresa el Dr. Charles
van Engen, ser un lider espiritual es mas que solamente el hecho de ser un lider natural
que tiene influencia en un grupo e impulsa a los seguidores hacia una meta comun. En
esencia este tipo de liderazgo “impulsa y moviliza al pueblo de Dios en la mision divina
2

en el mundo”.

Ademas, en referencia al impacto de esta clase liderazgo en la vivencia
comunitaria, anade: “El liderazgo (espiritual/biblico) es un evento corporativo. El pueblo
de Dios se mueve adelante en el mundo, viviendo la vision del llamamiento de Dios y su
voluntad para con ellos, estimulados por un numero de lideres cataliticos y movilizado*2

'Blackaby, 20.
2Charles Van Engen, God's Missionary People: Rethinking the Purpose of the Local Church
(Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1991), 165. Citado en Pedro A. Larson, Principios de Liderazgo
Espiritual (Barcelona: CLIE, 1999), 31.
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por el Espiritu Santo en respuesta a lo que Dios esta haciendo en el medio y en el
contexto misional del mundo”.1
Del comentario anterior se desprende con claridad que la dinamica del liderazgo
espiritual es un fenomeno corporativo que presenta tres componentes basicos: La
iniciativa soberana del Espiritu Santo, la funcion catalitica y de adiestramiento adecuado
por parte del liderazgo a los seguidores, y el servicio de entrega por parte de todos los que
conforman la comunidad de fe.
Aunque en principio el liderazgo espiritual se origina en una iniciativa divina, en
la dimension humana, empieza cuando el nuevo lider toma consciencia de que Dios tiene
una mision especifica para su vida y su organization, y asume el desafio de dirigir al
grupo a cumplir el plan divino. Moises constituye un ejemplo notable en este sentido. Su
experiencia sirve de base para ilustrar las principales cualidades que identifican el
liderazgo espiritual.

Cualidades distintivas del lider espiritual
La tarea del lider espiritual es mover a la gente de donde estan a donde Dios
quiere que esten. En el caso especifico de Moises, el recibio la mision de conducir al
pueblo de Israel desde la tierra de la esclavitud en Egipto hasta la tierra de la libertad en
Canaan. En este trayecto los lideres espirituales no se ensenorean de la gente ni utilizan
medios contrarios a los utilizados por Dios.
L os lid e re s depen den d e l E sp iritu S a n to . Entienden que han sido llamados a hacer

algo que en ultima instancia solo Dios puede realizar (Ex 3:7-8, 10). A fin de cuentas,

'Van Engen, 165. Citado en Larson, 31.
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solo el Esplritu Santo es capaz de transformar el corazon de las personas y producir un
desarrollo armonioso y equilibrado. Han comprendido y experimentado en sus vidas que
la union del poder divino con el esfuerzo humano realmente marca la diferencia. Oran
como si todo dependiera de Dios pero al mismo tiempo trabajan como si todo dependiera
de sus esfuerzos.
L o s Uderes esp iritu a les son re sp o n sa b le s d e la n te d e D ios. Cuando el pueblo de

Israel apostato al adorar a un becerro de oro, Moises intercedio delante de Dios a fin de
que no fueran destruidos. Su responsabilidad y compromiso lo llevaron a buscar el
bienestar de su pueblo incluso a costa del suyo propio (Ex 32: 31, 32). La intercesion de
Moises fue vital en la preservation de Israel. El lider espiritual no abandona a su gente
cuando fallan o se equivocan. Dios le otorga la capacidad de ver a la gente no como son
sino como pueden llegar a ser.
E l lid e r e sp iritu a l influye so b re to d o tip o d e g en te, no so la m e n te so b re el p u e b lo
d e Dios. La manera como Dios obro por medio de Moises para liberar a su pueblo fue

notoria para toda la nation egipcia. Todos sin exception fueron testigos y reconocieron el
origen divino del liderazgo del dirigente hebreo. Incluso muchos egipcios se unieron al
exodo de las huestes de Israel (Ex 12: 31-36). Los casos de Jose y Daniel son tambien
una evidencia innegable de la magnitud de la influencia que ejerce aquel que se consagra
sin reservas al servicio de Dios.
Los lid e re s esp iritu a les tra b a ja n p o r e l c u m p lim ie n to de la a g e n d a d e D io s. El

itinerario y la rata que debia seguir Israel durante su peregrinaje por el desierto fueron
revelados oportunamente por Dios. Quizas el principal obstaculo para el liderazgo
espiritual es la inclination humana a cumplir su propia agenda en lugar de la voluntad
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revelada de Dios. Son muchos los que estan mas interesados en edificar sus propios
reinos que en el avance del reino de Dios. Oran para que Dios bendiga “sus” planes
humanos. La advertencia de Gene Mims es oportuna:
en la actualidad, a menudo reemplazamos el reino de Dios por otras cosas. A
veces reemplazamos el reino de Dios y su agenda por nuestras propias
agendas. Los temas relacionados con el crecimiento de la iglesia, metodos
misioneros, teorias escatologicas (del final de los tiempos), programas
ministeriales, progreso personal, y las causas sociales y politicas, son cosas
buenas, pero no tienen prioridad por sobre el reino. En muchos casos, Dios
queda desplazado como resultado de nuestros esfuerzos por edificar nuestras
iglesias, nuestra vida, y nuestro propio reino. Todo aquello que tenga como
punto de partida al ser humano, o centre su atencion en el, nunca podra dar el
debido lugar al reino de Dios.1

Factores claves del liderazgo espiritual
Hay dos factores claves que caracterizan la vivencia del lider espiritual. El
primero tiene que ver con la accion regeneradora y renovadora del Esplritu Santo en la
vida del lider (Jn 3:3-8). En segundo lugar, con su capacidad para entender la voluntad de
Dios para si mismo y para su organization (Jr 9:24). En referencia al primer factor,
Leighton Ford afirma que los lideres cristianos son hechos a traves del nuevo nacimiento
en el Espiritu.*
2
Por su parte, Martin Hanna comenta que la Biblia vincula la accion del espiritu
con el liderazgo (ver Jue 6:34). Jesus envio al Espiritu Santo para que fuese el guia divino
de sus siervos (Jn 16:13-14). Segun este mismo autor, el Espiritu Santo toma

Gene Mims, Tuyo es el Reino: La soberania de Dios en el mundo de hoy (Nashville, TN:
Life Way Press, 1999), 12.
2Leighton Ford, Transforming Leadership (Downer Grove, IlhlnterVarsity, 1991), 8.
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cuatro iniciativas Cristo centricas en cooperation con los que desean experimentar su
direction. Estas acciones sinergicas entre el Lider (Espiritu Santo) y el seguidor
(instrumento humano) son: (1) Conviccion-confesion, (2) conversion-arrepentimiento, (3)
consagracion-obediencia, (4) confirmacion-perseverancia.'De este modo, el liderazgo

!

espiritual es originado, sustentado y confirmado por la presencia capacitadora del Espiritu
Santo. Jesus fue enfatico al senalar que seria a traves de estos procesos divinos que sus
lideres serian capacitados para cumplir su mision (Hch 1:4, 8; 1 Co 2:1-16).
Por otra parte, el lider espiritual mediante una intima relation de amor con Dios
pregunta, escucha y luego, obedece. El ejemplo de la estrecha relation de dependencia
que Cristo mantuvo con el Padre tiene un valor didactico inestimable. La dependencia de
Cristo fue absoluta y continua (Jn 5:19-20, 30; Lc 6:12-13; Jn 17:6-7; 14:8-11). El nunca
reemplazo el plan del Padre por el suyo propio. Jesus procuraba cada dia una revelation
de la voluntad del Padre. La clave del liderazgo de Cristo estuvo en la clase relation que
mantuvo con su Padre y en su absoluta sumision a Su voluntad. La metodologia, aunque
igualmente importante, vino despues.
De modo semejante, el lider espiritual busca y encuentra en la revelation divina la
direction a seguir frente a cualquier situation (Ver 1 Co 2:6-16). Esta es una diferencia
fundamental con el liderazgo secular. El lider espiritual no impone sus propios suenos y
metas. Siguiendo el modelo biblico permite que Dios tome la iniciativa y le revele cuales
son los suenos y planes que desea desarrollar en y a traves del instrumento humano. La
invitation de Dios no es a desarrollar “grandes suenos.” El invita a cada lider a

'Martin Hanna, “What is 'Christian' About Christian Leadership?” The Journal o f Applied

Christian Leadership 1 (2006):22.
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desarrollar una estrecha relation con El. De este modo, cuando El revele su agenda
inmediatamente ajustaremos nuestras vidas para cumplir su voluntad. Esto dara como
resultado la gloria de Dios.
El anhelo expresado en el Padrenuestro, “Venga tu reino. Hagase tu voluntad” (Mt
6:10), debe ser el clamor diario de todo aquel que desea experimentar la obra de Dios en
y a traves de su vida. El llamado a experimentar el liderazgo espiritual es una invitation a
avanzar por el sendero de la obediencia radical. Por otra parte, el lider cristiano reconoce
que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Por lo tanto, no vive preocupado en
buscar el reconocimiento de los demas. Su mayor interes es buscar la gloria de Dios y no
en promocionar la suya propia (1 Co 1:26-31; 2 Co 4:7).'
En relation a la importancia de la dependencia y obediencia a Jesucristo, Elena de
White comenta:
Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida
sera una vida de continua obediencia... Asi como Cristo vivio la ley en la
humanidad, podemos vivirla nosotros si tan solo nos asimos del Fuerte para
obtener fortaleza... No podemos depender de la humanidad para obtener
consejos. El Senor nos ensenara nuestro deber tan voluntariamente como a
alguna otra persona. Si acudimos a el con fe, nos dira sus misterios a nosotros
personalmente. Nuestro corazon ardera con frecuencia en nosotros mismos
cuando el se ponga en comunion con nosotros como lo hizo con Enoc. Los que
decidan no hacer, en ningun ramo, algo que desagrade a Dios, sabran, despues
de presentarle su caso, exactamente que conducta seguir. Y recibiran no
solamente sabiduria, sino fuerza.*
2

'john Stott, 31-52.
2White, El Deseado de Todas las Gentes (Buenos Aires: ACES, 1990), 622-623.
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Las dimensiones del liderazgo espiritual
John C. Maxwell menciona que luego de cuatro decadas de estudio y observation
llego a la siguiente conclusion: “El liderazgo es influencia. Nada mas ni nada menos”.1
Es decir, en un sentido amplio, liderazgo es la capacidad de un individuo de influir sobre
otros. En este sentido Elena de White desafia a cada creyente a desarrollar continuamente
su esfera de influencia a fin de causar un impacto cada vez mayor en la sociedad.
Ademas, junto con el desafio, ella sugiere la rata a seguir para alcanzar tan importante
objetivo. Ella dice:
“Y cuanto mas amplia es la esfera de nuestra influencia, mayor bien podemos
hacer. Cuando los que profesan servir a Dios sigan el ejemplo de Cristo practicando los
principios de la ley en su vida diaria; cuando cada acto de testimonio de que aman a Dios
mas que todas las cosas y a su projimo como a si mismos, entonces la iglesia tendra poder
para conmover al mundo”.*2
Como se observa, la clave esta en “practicar los principios de la ley en la vida
diaria”, y luego menciona con claridad que la ley a la que se refiere es el gran
mandamiento: “Amaras al Senor tu Dios con todo tu corazon, con toda tu alma y toda tu
mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este:
Amaras a tu projimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Ley
y los Profetas” (Mt 22: 37-40).
Al reflexionar en las celebres palabras de Cristo, se descubre el desafio a crecer o

'John C. Maxwell, Desarrolle elLider que esta en Usted (Nashville, TN: Caribe, 1996), 13.
2 White, Palabras de vida del gran Maestro (Coral Gables, FL: APIA, 1971), 276.
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desarrollarse en tres direcciones o dimensiones: Dios - Projimo - uno mismo. De esto se
desprende, que el camino hacia un liderazgo espiritual de impacto pasa por un desarrollo
tridimensional que nos habilite para crecer en nuestra relation con Dios mediante el
desarrollo de un caracter integro; con nuestro projimo, a traves de relaciones profundas y
con nosotros mismos; por medio del cultivo del conocimiento propio y una autoestima
sana que facilite el desarrollo de nuestros talentos.
Jesus, el mayor de los lideres que ha visto este mundo, siguio este modelo de
desarrollo. En Lucas 2:52 se lee: “Y Jesus crecia en sabiduria y en estatura, y en gracia
para con Dios y los hombres”. Por lo tanto, todo aquel que intente ejercer un liderazgo
espiritual semejante al de Cristo debe procurar un crecimiento tridimensional que sera la
unica clase de experiencia que le permitira a la iglesia “conmover al mundo”.
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Figura 2. Desarrollo tridimensional del lider espiritual
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A1 mirar con atencion el contenido del gran mandamiento aparecen dos pistas que
proveen una respuesta a la pregunta: ^Como puede un lider espiritual lograr un desarrollo
apropiado? Primeramente se debe notar que este mandato nos desafia a vivir el amor
cristiano (del griego a g a p e). Esta clase amor, segun el modelo de Cristo, encuentra su
verdadera expresion en el servicio abnegado, y aun sacrificial. “Nadie tiene mayor amor
que este, que uno ponga su vida por sus amigos” (Jn 15:13; Ro 5:8). De modo
permanente se debe recordar que: “La abnegation es la base de todo verdadero
desarrollo. Por medio del servicio abnegado, adquiere toda facultad nuestra su desarrollo
maximo. Llegamos a participar cada vez mas plenamente de la naturaleza divina...”.1
Mas que un liderazgo con entrenamiento profesional y teologico, tan importante
como es esto, la iglesia y la sociedad en general estan buscando una clase de lideres que
tomen en serio las palabras de Cristo: “Sabeis que los gobemantes de las naciones se
ensenorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre
vosotros no sera asi, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sera vuestro
servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sera vuestro siervo” (Mr 20:25-27).
Lideres que esten dispuestos a “lavar los pies de la gente” y de ese modo demostrar la
realidad del reino de Dios en sus vidas. En sintesis, que practiquen un liderazgo servicial.
En segundo lugar, el gran mandamiento nos desafia a transitar el camino de la
excelencia mediante el desarrollo maximo de nuestro potencial. No existe espacio para la
mediocridad ni el conformismo en nuestro servicio a Dios. Esto se evidencia en el texto
biblico del gran mandamiento por la triple repetition del termino griego holos, que se

'White, La Education (Buenos Aires: ACES, 1969), 14.
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traduce como “todo”. A1 servir a Dios debemos hacerlo con to d o nuestro ser, de una
manera completa, pero al mismo tiempo, equilibrada. Aqui, no hay espacio para las
cavilaciones y menos para las lealtades a medias. Elena de White lo explica del siguiente
modo: “Amar al Ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazon,
significa el desarrollo de todas las facultades. Significa que en todo el ser - cuerpo, la
mente y el alma - debe restaurarse la imagen de Dios”.1
El misionero Stanley Jones entendio la necesidad que tenemos como lideres de
procurar este desarrollo total pero a la vez armonioso y equilibrado. El escribio:
“La actitud cristiana es: ‘Amaras a Jehova tu Dios con toda tu mente (la naturaleza
intelectual), con todo tu corazon (la naturaleza emocional), con toda tu alma (la
naturaleza volitiva), y con todas tus fuerzas’ (la naturaleza fisica). La persona entera ha
de amarlo - mente, emociones, voluntad y fuerza fisica... Alguno individuos lo aman con
la fuerza de la mente y la debilidad de la emocion - los intelectuales religiosos-; otros con
la fuerza de las emociones pero con la debilidad de la mente - los sentimentales de la
religion-; y otros, por fin, con la fuerza de la voluntad y con la flojedad de las emociones
- el hombre de hierro poco tratable. Pero el amar a Dios con la fuerza de la mente, la
fuerza de la emocion y la fuerza de la voluntad, hace el caracter verdaderamente
cristiano, equilibrado y firme”.
El que trabaje de este modo desarrollara un caracter que ejercera una influencia
casi irresistible. “El caracter es poder. El testimonio silencioso de una vida sincera,12

1 White, La Education, 14.
2 MacDonald,, 91,92.
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abnegada y piadosa, tiene una influencia casi irresistible. Al revelar en nuestra propia
vida el caracter de Cristo, cooperamos con el en la obra de salvar almas. Solamente
revelando en nuestra vida su caracter, podemos cooperar con el”.1
Lideres capacitados por Dios para ejercer una influencia irresistible que conmueva
al mundo, <^se puede tener una aspiration superior? Esta es la clase de lideres espirituales
que Dios desea formar y que el mundo y la iglesia necesitan. Entonces se cumpliran
plenamente en la iglesia las Palabras de Cristo: “Ustedes son la luz del mundo” (Mt
5:13).

Resumen
Elena G. de White aunque nunca desempeno una funcion administrativa cumplio
un rol trascendente en el periodo formativo de la Iglesia Adventista del Septimo Dia.
Durante su ministerio profetico se mantuvo en comunicacion constante con los dirigentes
de la iglesia. A traves de oportunos consejos procuro continuamente enfatizar la sagrada
responsabilidad que descansaba sobre las personas llamadas a desempenar funciones de
liderazgo. Estos debian en todo momento representar de manera apropiada al Dios que
profesaban servir.
Al mismo tiempo, alento un estilo participativo de liderazgo que promoviera el
desarrollo de los talentos especialmente de las nuevas generaciones y exhorto a los
dirigentes en funciones a cultivar la paciencia al tratar con los errores de los

1 White, Palabras de Vida del Gran Maestro, 275
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menos experimentados. Fue tajante a la hora de descalificar todo intento de autoritarismo
y domination. En sentido contrario, sus mensajes apuntaron a incentivar un espiritu de
unidad y trabajo conjunto.
Por otra parte, se percibe un creciente interes de los autores contemporaneos en
abordar la tematica del liderazgo espiritual. La mayoria de ellos establecen un claro
contraste entre esta clase de liderazgo y el liderazgo natural o secular. La caracteristica
primordial del liderazgo espiritual es la soberania del Espiritu Santo quien aparece como
originador, sustentador y confirmador del mismo. El instrumento humano se desempena
como un colaborador y es capacitado por el Espiritu Santo para cumplir una funcion
catalitica mientras moviliza al pueblo de Dios en el cumplimiento de la agenda divina.
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CAPITULO IV

LIDERAZGO ESPIRITUAL EN LA FORMACION TEOLOGICA
COMTEMPORANEA

La importancia de fortalecer la vivencia espiritual de los estudiantes de teologla es
en la actualidad una preocupacion bastante difundida. El modelo de educacion teologica
predominante por lo general enfatiza la pureza doctrinal y la eficiencia profesional en
desmedro de la formacion espiritual.1 Esta realidad esta dando como resultado ministros
“academicamente (y profesionalmente) fuertes pero espiritualmente debiles”.*2 Segun
Michael Gemignani la educacion teologica en un seminario promedio “tiene en si misma
poco impacto espiritual”.3
El presente capitulo identifica algunos elementos esenciales que deberian ser parte
de este proceso de cambio. Un programa de entrenamiento en liderazgo espiritual
fundamentado en la practica de las disciplinas espirituales debe ocupar un lugar central
en esta nueva propuesta. Si los futuros ministros logran colocar el estudio personal de la

“Segun Ron E. M. Clouzet han sido por lo menos cinco los paradigmas que han modelado la
educacion teologica a lo largo de la historia: el asceta, el escoldstico, el mentor, el enciclopedico y el
profesional. Son los dos ultimos los que aun predominan en la actualidad con su estructura tradicional que
divide la teologia en sistemhtica, biblica, historica y practica. Ver Ron E. M. Clouzet, “The Challenge o f
Leadership Formation” in Journal o f the Adventist Theological Society, 12/2 (Autumn 2001), 87-96.
2Derek J. Morris, “The Minister as a Spiritual Leader”, en The Adventist Minister eds. C. Raymond
Holmes and Douglas Kilcher (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1991), 24, 17.
3Michael Gemignani, Spiritual Formation for Pastors: Feeding the Fire within (Valley Forge, PA:
Judson Press, 2002), 22.
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Biblia y la practica de la oracion secreta como pilares de ministerio desarrollaran nuevos
paradigmas y podran experimentar de una mejor manera la direction divina en sus vidas.
De este modo podran guiar a otros en este proceso de bendicion.

Necesidad de cambios en la education teologica actual
La necesidad de hacer ajustes e introducir cambios en la formation teologica es
un asunto que preocupa cada vez mas a los estudiosos de la realidad ministerial
contemporanea. No son pocos los que observan que el ministerio pastoral ha ido
perdiendo influencia con el correr de los anos y con preocupacion senalan que ha llegado
la hora de “examinar de nuevo y reajustar la forma como preparamos candidates para el
ministerio”.1 En esta misma linea de pensamiento, Richard Poe anade que la educacion
teologica atraviesa un periodo de crisis y que la mayor preocupacion esta en la
preparation para la practica del ministerio.12
A1 observar con atencion los cambios sociales y culturales ocurridos en las
ultimas decadas es facil percibir que la iglesia pareciera ocupar cada vez un lugar menos
trascendente en la sociedad. En el contexto del proposito de Cristo para su iglesia, esta
pareciera enffentar serias dificultades a la hora de cumplir su mision de ser “luz” y “sal”
del mundo (Mt 5:13-16). Bajo estas consideraciones, las palabras de Oswald Sanders
describiendo el impacto de las iglesias protestantes en la sociedad contemporanea
parecieran captar esta realidad. Segun el, la “influencia (de la iglesia cristiana) en la

1Richard Exley, Peligros del Poder (Silver Spring, MD: Asociacion Ministerial Asociacion
General de la Iglesia Adventista del Sdptimo Dia, 1998), 97.
2Larry H. Poe, “The Revolution in Ministry Training”, Theological Education 33, n°l (Autumn
1996): 33.
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comunidad mundial se ha vuelto minima. La sal ha perdido por complete su sabor y la
luz, su brillo”. 1
Hay quienes afirman que las personas en la actualidad tienen problemas para
encontrar una comunidad religiosa que nutra el alma.*2 Jay Conger, luego de diez anos de
estudio, sugiere perspicazmente que “si hay alguien que puede cumplir esa funcion
catalizadora de traer una presencia espiritual, ese es el lider”.3
En contraparte, Reggie McNeal reconoce un marcado e interesante paralelismo
entre la cultura contemporanea y la que coexistio con la iglesia cristiana primitiva.
Factores como la globalization, el pluralismo religioso, y el despertar de la conciencia
espiritual aparecen como caracteristicas destacadas de ambos periodos. Estas similitudes,
segun McNeal hacen necesario el surgimiento de una nueva clase de liderazgo que siga
un patron semejante al practicado durante el periodo de la iglesia cristiana primitiva. El lo
denomina “liderazgo apostolico”.4
En un contexto adventista, recientemente un equipo coordinado por Skip Bell del
Seminario Teologico de Andrews realizo una investigation con tres objetivos principales:
(1) descubrir la relation entre la practica del liderazgo y el exito en el ministerio pastoral,
(2) evaluar la efectividad del proceso de formation de lideres en los seminarios de

*Sanders, Sea un lider, 12.
2
Jay A. Conger and associates, Spirit at Work: Discovering the Spirituality in Leadership (San
Francisco, CA: Jossey Bass, 1994), 6.
3Conger, 97.
4 McNeal, Revolution in Leadership: Training Apostles fo r Tomorrow's Church, 19-23.
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education teologica, (3) descubrir procesos efectivos en el desarrollo del liderazgo
aplicados a la education teologica.1
Esta investigation demostro la fuerte relation que existe entre el exito en el
ministerio pastoral y la debida practica de liderazgo pastoral. Asimismo, revelo la
necesidad de un cambio en la manera en que las personas son preparadas para enfrentar
los desafios del liderazgo propios del ministerio.123En gran medida esta conclusion
concuerda con lo expresado por Alan E. Nelson y T.C. Turner quienes afirman que el
entrenamiento en liderazgo en un seminario promedio es virtualmente inexistente.
En esta misma linea de pensamiento, Cristian A. Schwarz descubrio en una
investigation interdenominacional realizada en los cinco continentes, que pareciera
existir una marcada relation negativa entre los estudios teologicos con el crecimiento y la
calidad de una iglesia en la que se practica un liderazgo capacitador.4 Segun algunos, una
razon para esto es el enfasis que se le ha dado a la ensefianza de teologia en vez de
religion. Es decir, se ha privilegiado la transmision de conocimiento academico y
cognitivo sobre Dios en desmedro de los aspectos practicos y experimentales.5

1Bell, Dudley, and Tilstra, 62.
2Ibid.
3Ver Alan E. Nelson, “Leadership Training o f Ministerial Students in Evangelical Institutions o f
Higher Education.” (Ed. D. Dissertation, University o f San Diego, 1994), 111 y T. C. Turner, “Seminary
Practices and Ministerial Realities: A Dichotomy that Calls for Change” (Ph.D. dissertation, Washington
State University: 2001), 108. Citados por Bell, Dudley and Tilstra, 62.
4Christian A. Schwarz, Las 8 caracteristicas basicas de una iglesia saludable (Terrassa Barcelona: CLIE, 1996), 22- 23.
sGeorge R. Knight, “La ensefianza de religi6n versus la ensefianza de teologia: £un enfasis
desequilibrado?” en Educacion Adventista (Numero 15: 2002), 24-27.
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David Yonggi Cho comenta agudamente que “las escuelas religiosas de los
misioneros comenzaron con buenas intenciones. Sin embargo, no paso mucho tiempo
antes de que comenzaran a perder su enfoque original. Antes de ayudar a los estudiantes a
tener una relation personal con Dios, algunos de ellos pusieron mas obstaculos entre los
estudiantes y Dios. Muchos estudiantes no conocieron a Cristo...” Luego sostiene que
“Muchos siervos de Dios han estremecido este mundo con el evangelio, pero no fueron
muchos los que tuvieron una alta education. Magmficos ministros como Moody, de los
Estados Unidos y Spurgeon de Inglaterra, son buenos ejemplos”.1
Aunque son cada vez mas las voces que reclaman un cambio en los curriculos de
los programas de formation teologica, se haria bien en recordar el oportuno consejo
vertido por Elena G. White: “Una religion intelectual no satisfara el alma. La preparation
intelectual no debe ser descuidada pero no basta. A los estudiantes se les debe ensenar
que estan en este mundo para prestar servicio a Dios. Hay que ensenarles a poner su
voluntad de parte de la voluntad de Dios”.*2 En otra ocasion escribio que “aceptar nuevas
teorias no trae vida nueva al alma. Incluso una familiarization con hechos y teorias
importantes en si mismas es de poco valor a menos que sean utilizados de manera

*David Yonggi Cho, Liderazgo espiritualpara el nuevo milenio (Miami, FL: Vida, 2006), 48, 49.
2Elena G. de White, Cornejos para los Maestros (Mountain View, CA: Pacific Press, 1971), 525526.
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practica”.1

Liderazgo espiritual como elemento
clave de la formation teologica
No deberia perderse de vista el hecho de que el liderazgo eclesiastico difiere
sustancialmente del liderazgo secular corporativo practicado en las empresas e
instituciones en general. Por su naturaleza divino-humana el “liderazgo en el contexto de
la iglesia debe estar basado en el Espiritu”.*2 Aunque los lideres eclesiasticos comparten
muchas cosas en comun con los lideres de otras organizations con o sin fines de lucro,
tambien es verdad que sobrellevan una responsabilidad unica: “representar otra
dimension de la conciencia y experiencia humana- Dios y Su reino”.3
Jesus claramente discemio este hecho y procure formar a sus discipulos como
lideres espirituales y no meramente como directivos. Numerosas experiencias durante su
ministerio atestiguan esta realidad. Los relatos del deseo de Pedro de defender a Jesus
con una espada (Mt 26:51), de los discipulos prohibiendole a un hombre que expulsara
demonios en el nombre de Jesus (Mr 9:38), el rechazo de los ninos y madres que venian
en busca de Jesus (Lc 18:16) sugieren que los discipulos veian el control coercitivo y
autoritario como algo natural. En cada uno de estos casos, Jesus de modo enfatico senalo
la necesidad de un cambio en el pensamiento y en el curso de action de sus discipulos.

'Elena G. de White, Testimonies (Mountain View, CA: Pacific Press, 1948), 4:316.
2Stanley E. Petterson, “Pastoral Ministry: management or spiritual leadership”, Ministry, (JulyAugust 2005), 9.
3

Prudence LaBeach Pollard, “Learning leaders: Insights from organizational studies” in Ministry
(July-August 2005), 67.
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Segun Jesucristo, la unica manera de que ellos abandonaran esa mentalidad de
“jefes o gobemantes” era mediante una transformacion del corazon. En su dialogo con
Nicodemo, identificado como “un dirigente de los judlos” (Jn 3:1 NVI), Jesus dejo claro
que este renombrado maestro y llder de Israel, aunque posela poder y position, ignoraba
por completo las realidades concemientes al Reino de Dios. A fin de ser un maestro
calificado en las cosas del reino, necesitaba nacer de nuevo (gr. an oten que tambien
puede traducirse “de arriba”), es decir, que mas que instruction o entrenamiento,
necesitaba experimentar la obra regeneradora del Espiritu Santo en su vida. Solo entonces
estaria capacitado para discemir las realidades del reino de Dios (Jn 3:5).
Con este hecho en mente, Skip Bell afirma que estamos frente a una clase de
liderazgo que no se origina en habilidades heredadas o aprendidas en un programa de
entrenamiento. Este liderazgo es la expresion de una vida transformada.1 Como se ve, el
abandono de la mentalidad de senorio o gobiemo unicamente es posible en el contexto de
la transformacion del corazon mediante la obra regeneradora del Espiritu Santo.
Stanley E. Petterson, sugiere de modo perspicaz que “el liderazgo espiritual es
profundamente dependiente de 'quien es el lider' en oposicion a 'que hace el lider'. La
palabra clave es 'caracter'. Un caracter transformado es necesario para el liderazgo
espiritual efectivo”. Luego aiiade que, aunque desde una perspectiva secular, el caracter
puede ser analizado como una variable importante, “el liderazgo espiritual no puede
acontecer sin un caracter semejante al de Cnsto”.*2

‘Skip Bell, 3.
2Petterson, 9.
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Por otra parte, las Escrituras establecen claramente que esta transformation
espiritual es evidenciada por la aparicion de los llamados “frutos del Espiritu”: amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Ga 5:22,23). De
este modo, los frutos del Espiritu llegan a ser la mejor medida de evaluation a la hora de
medir la conducta y desempeno del lider cristiano.
Petterson anade que el pastor es llamado al liderazgo espiritual sobre las mismas
bases que los miembros: (1) un caracter transformado que demuestra los frutos del
Espiritu y (2) dones especificos de liderazgo que le permiten hacer una contribution
efectiva al crecimiento y exito de la iglesia. Ambos aspectos hallan su origen y sustento
en el generoso ministerio del Espiritu Santo.1 Por tanto, no es dificil concluir que aunque
pudieran existir en la praxis algunos elementos comunes con los modelos seculares de
liderazgo, el liderazgo espiritual es distinto en su origen y proposito.
La importancia de considerar seriamente la formation de esta clase de lideres
espirituales en el contexto de los seminarios teologicos es un aspecto vital teniendo en
cuenta la crisis de liderazgo que affonta la sociedad en general y la iglesia en particular.
Caso contrario, “Con el aumento de enfasis en el aspecto intelectual de la preparation
ministerial estaremos produciendo, no hombres y mujeres espirituales, no ministros, sino
academicos”.*2
En este sentido, anade Exley, se haria bien en recordar que “en un tiempo los
ministros mas estimados eran hombres de caracter impecable.... Cuanto mejor se los
conocia, tanto mas se los respetaba. El poder de su ministerio radicaba en su fidelidad, en

'Petterson, 10.
2Exley, 99.
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su integridad, en su disposition a servir. Literalmente derramaban sus vidas en el
ministerio, sin pensar mucho en el reconocimiento personal. Su mayor recompensa era la
aprobacion de Dios (junto con) la confianza y respeto de su congregation.” Mas adelante
refiere que paradojicamente, en la actualidad “el lider servidor ha desaparecido y ha sido
reemplazado por una personalidad carismatica”.1
Segun Jesus, la unica manera de distinguir un verdadero ministro de uno falso es
por su caracter, los frutos de su vida, y no los logros de su ministerio. Se debe considerar
que “el exito tal como el mundo lo considera, no constituye un criterio del conocimiento
que uno tenga de Cristo y de la relation que se tenga con el”.*2 Por otro lado, no se debe
perder de vista que los resultados que se obtengan solo seran trascendentes en la medida
que hayan sido alcanzados en sujecion absoluta a la voluntad de Dios. De ser asi, seran de
una calidad tan distintiva que no admitiran duda alguna en cuanto a quien merece el
reconocimiento y la gloria.
En esta nueva forma de evaluar el ministerio, lo mas importante es el caracter y
no las realizaciones; con esto se deja de lado las presiones del sistema competitivo del
mundo. El objetivo supremo es la pureza interior, la obediencia personal y la fidelidad a
Dios y a su Palabra. La norma primordial para el exito es interior y espiritual. Segun las
palabras del apostol Pablo: “Renovaos en el espiritu de vuestra mente; y vestios del
nuevo hombre, creado segun Dios en la justicia y santidad de la verdad” (Ef 4:23-24).

‘Exley, 101-102. All! mismo sefiala que los libros producidos por esa generation de ministros eran
una tiara muestra de las cosas que m is valoraban. Algunos ejemplos son: Lo maximo de mi parte para el
Ser Supremo de Oswald Chambers. La necesidad de la oracidn por E. M. Bounds, La busqueda de Dios
por A. W. Tozer, Con Cristo en la escuela de la oracidn por Andrew Murray, entre otros.

2A. T. Robertson, Comentario al texto griego del Nuevo Testamento (Barcelona: CLIE, 2003), 31.
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Teniendo en cuenta este enfasis biblico, los seminarios teologicos harian bien en
considerar con cuidado y atencion las siguientes palabras: “Es el grado de poder moral
que compenetra una escuela lo que constituye una prueba de su prosperidad. Es la virtud,
la inteligencia y la piedad de las personas que componen nuestras escuelas, y no su
numero, lo que debiera ser una fuente de gozo y gratitud”.1
Como escribe Bruce Shelly, profesor de historia eclesiastica en el Seminario de
Denver, Colorado, “el ministerio es mas que comunicar un mensaje religioso; es una vida
que expone la gracia y la santidad de Dios”. Desde esta optica, Bill Hybels opina que los
lideres de la iglesia local tienen el potencial de ser la fuerza mas influyente sobre el
planeta Tierra. “Si lo logran, y persisten, las iglesias pueden llegar a ser los centros
redentores que Jesus quiso que fueran... fortaleciendo familias, transformando
comunidades, y cambiando al mundo”.*23 Solo entonces la iglesia cumplira con seguridad
el mandato biblico de “levantarse” y “resplandecer” (Is 60:1).

La formation espiritual como elemento
clave del liderazgo espiritual
Para ser un lider espiritual, por definition basica, se requiere crecer
espiritualmente de manera continua. Para mantener la integridad y la perspectiva, y de
este modo evitar el agotamiento, el egotismo y el pragmatismo, los lideres necesitan estar
cerca de Dios y su Palabra. Esto es realmente desafiante en medio de las agendas
apretadas, el ambiente competitivo y las elevadas demandas que caracterizan la era

'Elena G. de White, Joyas de los Testimonios (Florida-Buenos Aires: ACES,1995 ) 2:422-423.
2Bruce Shelley, “La cuestidn del caracter” in Leadership (Primavera, 1988), 32.
3Bill Hybels, Liderazgo audaz (Miami, FL: Vida, 2002), 10.
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actual. Sin embargo, no existen atajos para quienes anhelan esta clase de experiencia
renovadora.
Segun E. Glenn Hinson: “no hay tarea mas urgente para el liderazgo eclesiastico
que la formation espiritual”. Segun comenta mas adelante: “lo que mas necesitan el
mundo y la iglesia son santos como Ana, la profetisa que identified a Cristo en el templo,
o mas recientemente Martin Luther King Jr., o la Madre Teresa de Calcuta”.1 Elena de
White, parece concordar con este enfoque cuando menciona continuamente a Jose y
Daniel como referentes en cuanto al desarrollo de caracteres virtuosos. Ella recalca que
“las historias de Jose y Daniel son una ilustracion de lo que el Senor hara por los que se
entregan a El y se esfuerzan de todo corazon por llevar a cabo su proposito”/
Por su parte, Ron E. M. Clouzet considera que el liderazgo espiritual tiene que ver
esencialmente con un proceso de transformation profunda donde lo primordial “no es el
conocimiento ni las competencias sino el caracter”. Luego plantea un desafio a los
maestros con las siguientes palabras: “Si sus vidas (hablando de los alumnos) no han sido
conformadas a la amorosa voluntad del Maestro, hemos fallado en nuestra mas grande
tarea, la de la transformacion del caracter”.*2*4

'E. Glenn Hinson, Spiritual Preparation for Christian Leadership (Nashville, TN: Upper Room
Books, 1999), iv.
2Elena G. de White, La educacion (Buenos Aires: 1998, ACES), 57. Luego afiade en la misma
pagina: “La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren; hombres que
sean sinceros y honrados en lo mas intimo de sus almas... hombres que se mantengan de parte de la justicia
aunque se desplomen los cielos”.
"Clouzet, 87.
4Ibid.
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Siguiendo con su analisis de la education teologica, Clouzet propone que ha
llegado la hora de replantear los objetivos y propositos en el entrenamiento de lideres
espirituales dentro de los seminarios teologicos. Pues como el mismo reconoce, aunque
han aparecido muchas propuestas ninguna ellas ha dado con la clave acerca de como se
logra la formation espiritual de un llder.1
En general, los seminarios evangelicos han reconocido pobres resultados en el
terreno del desarrollo espiritual de sus estudiantes. Un informe independiente lo presento
de la siguiente manera: “Nosotros generalmente acordamos que el desarrollo espiritual
del pastor es extremadamente importante.... Pero hemos sido incapaces o poco
dispuestos a darle al desarrollo del caracter y a la espiritualidad de (nuestros) estudiantes
ni cercanamente el tiempo y la atencion que le hemos dado a las destrezas intelectuales
para un cuidadoso manejo de las escrituras”.*2
Dean Alan Jones concuerda con este punto de vista cuando senala que “En
algunas maneras el entrenamiento del seminario es demasiado practico. Los estudiantes
son forzados a adquirir demasiadas 'competencias para el ministerio' sin la 'unica cosa
necesaria', un sentido maduro de si mismos y hambre por Dios”.3 Como lo anotan estos

'Clouzet, 90.
2David W. Kling, “New Divinity Schools o f the Prophets” en D. G. Hart y R. Albert Mohler, Jr.,
eds. Theological Education in the Evangelical Tradition (Grand Rapids: Baker, 1996), 147. Citado por
Clouzet, 90.
3Dean Alan Jones, “Are We Lovers Anymore: Spiritual Formation in the Seminaries”, en

Theological Education, 24:1 (1987): 11. Citado por Clouzet, 91.
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especialistas, el mayor problema no esta en el campo de la information o las habilidades
sino en el terreno de la formation interior y espiritual del future ministro.

Necesidad de recuperar un enfoque biblico del liderazgo espiritual
A1 observar el ejemplo de Jesus no es dificil notar el marcado interes que puso en
la formacion de sus discipulos como lideres espirituales. A lo largo de los evangelios este
interes se ve reflejado en los continuos periodos de tiempo que dedico al trabajo personal
con ellos. Pasajes como Mateo 10 o Juan 13 al 17, son ejemplos claros del interes de
Cristo en ayudarlos a entender los principios que deberian poner en practica como futures
dirigentes en el contexto del reino de Dios. Este enfasis en el ministerio de Cristo se hace
cada vez mas visible a medida que se aproxima el final de su ministerio terrenal.
De manera sistematica y especifica, Jesucristo desafio a sus discipulos a
reformular sus paradigmas mentales en cuanto al ejercicio del poder y del liderazgo (Mt
18:1-5; 20:20-28; Mr 10:35-45; Jn 13:1-35). Hasta entonces su manera de pensar habia
sido modelada por el contexto socio-cultural del judaismo del periodo intertestamentario.
En el campo politico, los despotas gobemadores impuestos por Roma eran la antitesis de
un liderazgo altruista y servicial. En el terreno religioso las cosas no eran muy diferentes.
Los dirigentes judios habian hecho del ejercicio del poder y del liderazgo fuentes
de lucre y ostentacion personal. Ser llamado Rabbi y “ser alabado como sabio y religioso,
y hacer ostentacion de sus virtudes delante del publico” habia llegado a ser “considerado
como el colmo de la felicidad”.1 Por lo tanto, las expectativas de los discipulos y del
judaismo en general, en cuanto al liderazgo mesianico de Cristo, estaban totalmente
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distorsionadas. Elios, al igual que la inmensa mayoria de sus contemporaneos, esperaban
un mesias que cumpliera sus ambiciones terrenales a traves del uso de la fuerza y la
coercion.
Jesus con suma paciencia y tacto trabajo incansablemente para que cambiaran su
manera de proceder y actuar. Necesitaban entender que no era posible echar “vino nuevo”
en “odres viejos” (Mt 9:16,17; Mr 2:21,22). El enfatizo continuamente que “el liderazgo
es un asunto de servicio, pero... el servicio es un asunto del corazon, y si no se
transforma el corazon no se puede aspirar al servicio”.1 Aqui es importante resaltar que
quien practica esta clase de servicio no tiene ninguna intention estrategica u oculta, sino
que lo hace como el “producto de su formation espiritual”.*2 Es decir, Jesus trabajo con
un enfoque de “adentro” hacia “afuera”.
El trabajo singular que Jesus realizo con Pedro es una evidencia de lo dificultoso
que fue este proceso de ensenanza. Pedro y los demas discipulos, a traves de un conjunto
de memorables experiencias, fiieron guiados en un proceso de transformation integral
que abarco su ser (caracter), su pensar (paradigmas) y su actuar (trabajo). Jesus
claramente establecio que el cambio intemo y privado debia preceder y sustentar un
ministerio publico aprobado por Dios. El primer paso para vivir la vida del reino tenia
que ver la confrontation del individuo consigo mismo a traves del arrepentimiento, para
luego establecer una nueva clase relation con Dios y su projimo (Mt 4:17; Jn 15:1-8).

'Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, 271.
'Harold Segura C., Mas alia de la utopia: Liderazgo de servicio y espiritualidad cristiana- 2da
edicidn (Florida, Buenos Aires: Kairds, 2006), 59-60.
2Ibid., 61.
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Con sabiduria divina Jesucristo discemio que la espiritualidad y el liderazgo estan
integrados de modo inseparable, “que todo estilo de liderazgo no es mas que el reflejo de
una determinada forma de concebir la vida, de creer en Dios y de expresar la fe, es decir,
un inevitable reflejo de espiritualidad”.1
Es a causa de este enfoque que Jesus trabajo, sin escatimar recursos ni esfuerzo,
en pos de la transformation espiritual que sustentase el futuro liderazgo espiritual de cada
uno de sus discipulos, incluyendo al mismo Judas. Jesucristo conocia por experiencia
propia que “el que mas completamente se entrega a Dios es el que le rendira el servicio
mas aceptable. Porque mediante la comunion con Dios, los hombres llegaran a colaborar
con el en cuanto a presentar su caracter (el de Cristo) a la humanidad”.l2
Las palabras de Juan 13:1 atestiguan la determination del Mesias por conseguir
este proposito. “Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesus que su hora habia llegado
para que pasase de este mundo al Padre, como habia amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amo hasta el fin”. La frase “hasta el fin” (gr. e is te lo s ) podria tambien
traducirse como “hasta el extremo” como aparece en 1 Ts 2:16.3 La idea implicita es la de
algo que se realiza hasta alcanzar su proposito final.
Anteriormente habia exhortado a Pedro con las siguientes palabras: “.. .y tu, una
vez vuelto, confirma tus hermanos” (Lc 22: 32). Aqui el termino “vuelto” es la traduction
del griego e p istrefo que incluye la idea de un cambio radical de direction tanto en im

lSegura, 14-15.
2Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, 279.
’“Hasta el fin” (Jn. 13:1), Comentario Biblico Adventista, ed. F. D. Nichol (Buenos Aires: ACES,
1995)5:1003.
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sentido flsico (Hch 9:40; 16:18; Ap 1:12) como espiritual (Stg 5:20; 2 P 2:22). Esta
preocupacion de Cristo por ayudar a Pedro a comprender la importancia que tiene la
transformation del corazon queda nuevamente evidenciada en el dialogo restaurador que
mantuvo con El luego de su resurrection (Jn 21:15-19).
El Maestro divino a fin de enfatizar la trascendencia de esta clase de
autoconocimiento y comprension personal uso muchas veces mensajes directos. Sin
embargo, acorde con su sabiduria infinita, demostro que en estos casos el proceso de
ensenanza-aprendizaje ocurre mejor en el contexto de experiencias significativas.
“Jesucristo programo, como un microcirujano que manipula pequenos vasos y nervios,
situaciones y ambientes para entrenar y transformar a sus distipulos”.1 Experiencias
como las pescas milagrosas (Lc 5:1-11; Jn 21:1 -14) o la ultima cena en el aposento alto
(Jn 13:1-20) son ejemplos notables de esta clase de lecciones.
La enseiianza del liderazgo espiritual enfrenta hoy desafios similares a los
encarados por Jesucristo. Los paradigmas de la cultura contemporanea constituyen
tambien una seria amenaza para una experiencia genuina de liderazgo cristiano. La
exhortation del apostol Pablo cobra una renovada relevancia: “No se amolden al mundo
actual, sino sean transformados mediante la renovation de su mente. Asi podran
comprobar cual es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta” (Ro 12:2 NVI). Y el
consejo del sabio Salomon no puede ser descuidado por nadie que no quiera exponerse a
un grave peligro: “Por sobre todas las cosas cuida tu corazon, porque de el mana la vida”
(Pr 4:23).

Augusto Cury, Nurtca renuncies a tus suenos (Bogota: Planeta, 2007), 45. En la misma p&gina
este renombrado sicologo declara: “La ultima cena fue la mayor tarea de tratamiento psiquico y
enriquecimiento del arte de pensar del que se tenga noticia”.
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En este contexto, las escuelas de teologia deben asumir su rol como agentes de
cambio a traves de una educacion teologica “emancipadora”1 que a la luz del evangelio
bfblico libere a sus estudiantes de los enfoques humanistas y seculares de la cultura
contemporanea. “Desde una perspectiva teologica, el producto de una educacion para el
liderazgo no es el 'hombre socialista', ni el 'rudo individualista' del capitalismo, sino el
lider servidor cristiano que ama a Dios y a la humanidad”.l2 Este renovado lider espiritual
aplica sabiamente el texto biblico a su contexto particular bajo la guia infalible del
Espiritu Santo, el Parakletos o Ayudador divino, quien lo guia a la comprension de la
plenitud de la verdad (Jn 16:13-15). “Este lider servidor cristiano conoce y aplica la
Palabra de Dios en una relacion practica con la sociedad”, y “es identificado no solo por
su relacion horizontal con Dios lograda a traves de la oration y adoration, sino tambien
por su correspondiente relacion horizontal con la sociedad”.3 Asi se dara cumplimiento a
lo ensenado por Jesucristo, “De este modo todos sabran que son mis discipulos, si se
aman los unos a los otros” (Jn 13:35).

lEsta nomenclatura es propuesta por Nestor C. Rilloma, “The Challenges o f Emancipatory
Theological Education for Churches in the Third World,” Journal o f the Adventist Theological Society,
13/2 (Autumn 2002): 121-131.
2Rilloma, 130. Segun el, “A1 proclamar las buenas nuevas del evangelio cristiano, las iglesias y las
escuelas de teologia deberian practicar un estilo emancipatorio de enseflanza y aprendizaje que deje atras
los patrones de tribalismo, colonialismo, autoritarismo y jerarquizacidn”. Luego afiade que los objetivos de
la educacion teologica especialmente en el contexto del llamado Tercer Mundo “deben incluir la
preparation de hombres y mujeres que gulen la iglesia e influyan en la sociedad para que se puedan
trascender y superar los patrones histdricos que han modelado la sociedad” (Ibid., 131).
3Ibid, 130.
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Jesus claramente practico esta clase de ensenanza “emancipadora” (Lc 4:18-19) y
la encomendo a sus seguidores: “Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que
yo he hecho con ustedes.... Dichosos seran si lo ponen en practica” (Jn 13:15,17).
Poco despues de su ascension, sus discipulos mostraron en sus vidas y ministerio los
resultados de la labor docente de Jesucristo. El libro de Hechos de los Apostoles atestigua
la manera como esta forma de compartir y ensenar impacto profundamente la experiencia
individual y comunitaria de la naciente iglesia cristiana produciendo resultados
sorprendentes (Hch 2:43-47).
Los discipulos de Cristo finalmente comprendieron que el liderazgo espiritual se
funda no en el hecho de recibir privilegios personales y de disfrutarlos para beneficio de
unos pocos, sino en el acto de entregarse por los demas para que muchos reciban los
favores.1 Siguiendo el ejemplo de su amado Maestro los discipulos practicaron y
modelaron “la ley del renunciamiento por amor”.*2 Por su propio testimonio en Hechos
6:1-7 se comprende que la principal manera como mantuvieron vigente el “sentir de
Cristo” (Fil 2:5-11) fue cultivando las disciplinas espirituales modeladas por su Maestro,
especialmente dos fundamentales: el ministerio de la Palabra y la oracion (Hch 6:4).
Fue asi como desde el mismo inicio de sus labores, los apostoles procuraron y
experimentaron los resultados practicos de la comunion con Dios que resulta de la
meditation sistematica en la Palabra y el ministerio de la oracion. El legado de Jesus
habia quedado claro para ellos. Ahora sabian lo que todo seguidor de Cristo debe
comprender porque “Nada es mas necesario en nuestro trabajo que los resultados

'Segura, 63.
2Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, 11.
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practicos de la comunion con D ios.... Su paz en el corazon se reflejara en el rostro. Dara
a la voz un poder persuasivo. La comunion con Dios ennoblecera el caracter y la vida.
Los hombres veran que hemos estado con Jesus como lo notaron en los primeros
discipulos... Esto comunicara al obrero un poder que ninguna otra cosa puede dar. No
debe permitir que cosa alguna le prive de este poder”.1
Siguiendo el modelo apostolico, el lider espiritual del presente deberia tomar
conciencia de su necesidad de empaparse de la voluntad de Dios antes de comunicarla a
los hombres y de presentarse ante Dios antes de presentarse delante de los hombres.
Imitando a los apostoles escucha a Dios antes de pedir que otros lo escuchen (Hch 1:14;
4:31, etc.). Su foco de atencion permanente es la calidad de la relation que mantienen
con Dios y la busqueda constante de una mejor comprension de la voluntad divina para
su vida y la de aquellos a quienes Dios ha colocado bajo su responsabilidad (Jr 9:23, 24).
A causa de su compromiso total, estos lideres sirven como portales a traves de los cuales
el reino de Dios fluye invadiendo el presente.*23
Este fixe el rol catalizador que cumplieron los apostoles. Para que sea consecuente
con el modelo trazado por ellos en Hechos 6:1-7, el trabajo pastoral debe girar en tomo a
la Biblia y la oration. El lider espiritual debe reconocer su incompetencia para formar a
Cristo en los demas pues esta es una obra sobrenatural (Ga 4:19). Eugene H. Peterson
menciona que el ministro debe reconocer que su labor es mas modesta y esta relacionada

‘Elena G. de White, El ministerio de curacion, 410.
2Morris, 20-21.
^Reggie McNeal, Practicing Greatness: 7 Disciplines o f Extraordinary Spiritual Leaders (San
Francisco, CA: Jossey-Bass, 2006), 162.
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con las escrituras y la oracion. Es esta combination de Dios hablandonos a nosotros (las
Escrituras) y nuestras palabras a el (la oracion) la que el Espiritu Santo utiliza para
formar la vida de Cristo en nosotros.1 A1 revisar su propia experiencia pastoral concluyo
que su tarea principal consistia en “ayudar a que la gente escuchara lo que Dios les decia
a traves de las escrituras y luego unirme a ellos para responder a Dios lo mas personal y
honestamente posible en oracion”.*2
Por su parte, Michael Gemignani reconoce que “en ultima instancia, el
conocimiento de Dios no puede ser comunicado en palabras, ni puede ser ensenado. No
proviene de los profesores del seminario, sermones brillantes o ensenanza especializada.
Proviene unicamente de Dios”. Por tanto, “solo Dios puede llevamos, por su pura gracia,
al interior de su vida divina”.3 Y Dios ha escogido realizar esta obra restauradora por
medio de la meditation en su Palabra bajo la iluminacion del Espiritu Santo que actua en
respuesta a la oracion sincera(Ver 1 P 1:23;2P 1:3-4; Jn 16:13-15; 14:26; 1 Co 2:9-16).
De esto modo, el estudio personal de la Biblia y la oracion secreta son las dos
disciplinas espirituales principales que todo lider religioso debe practicar desde los

'Eugene H. Peterson, Una obediencia larga en la misma direccion: el discipulado en una sociedad
instantanea (Miami, FI: Patmos, 2005), 202-203.
2Peterson, 202. Este mismo autor menciona que en varias ocasiones frente a la “lentitud” del
proceso divino procurd acelerar los resultados pero siempre salio chasqueado. Vez tras vez, tuvo que
regresar a su trabajo: “las Escrituras y la oracidn; la oracidn y las escrituras”. Pero entonces descubrid que
“la conjuncidny nos hace caer en un error. Las Escrituras y la oracion no son dos entidades separadas”. Y
luego concluye: “Mi trabajo pastoral tenia que fusionarlas en un solo acto: escrituras-oracionales, u
oraciones-escriturales”(Ibid., 202-203).
3Gemignani, 16.
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mismos initios de su peregrinaje espiritual.1 Sin ellas no tiene posibilidad alguna de
sobreponerse a los enfoques de liderazgo contemporaneos que prevalecen en la sociedad
actual, inclusive en el seno de la misma estructura eclesial. Esta situation reafirma la
validez y relevancia de la siguiente reflexion: “Para que el liderazgo cristiano pueda ser
verdaderamente fructifero en el future, se requiere un movimiento de lo moral hacia lo
mistico (espiritual)”.2

El rol de la Biblia en la recuperation de un enfoque
biblico de liderazgo espiritual
En el contexto de la revelation blblica, una autentica transformation mental es
posible unicamente a traves de una exposition continua de los pensamientos humanos a
los pensamientos divinos registrados en la Palabra de Dios a traves de lo que la misma
Biblia denomina m e d ita tio n (Jos 1:8; Sal 1:2; 63:3; 119:48, etc.). Solo el Espiritu Santo
es capaz de reescribir los pensamientos humanos y reformular los paradigmas a fin de
que estos se ajusten a la voluntad de D ios.1 De ahi la importancia de tomar en serio las
reflexiones del salmista: “^Con que limpiara el joven su camino? Con guardar tu
palabra.... En mi corazon he guardado tus dichos, para no pecar contra ti” (Sal 119:9,

11).
'John W. Fowler, Adventist Pastoral Ministry (Boise, ID: Pacific Press, 1990), 78. Este autor
recalca que si un sentido de la presencia de Dios es la raiz principal de la espiritualidad, entonces estas dos
disciplinas deben recibir prioridad. D ice dl: “el estudio de la Biblia y la oracidn no son solo las mas
comunes sino las m is importantes disciplinas espirituales”. Luego agrega que a estas dos se debe afiadir la
disciplina del servicio. Fundamenta su punto de vista en el tratamiento que Elena G. de White hace sobre
este tema en su clasico libro sobre vida espiritual, El camino a Cristo. En esta obra ella habla de estas dos
disciplinas bisicas (estudio personal de la Biblia y oracidn privada) y adiciona una tercera a la que llama
compartir. “Aunque todas las disciplinas son importantes y utiles, este trio de disciplinas juega el rol m is
importante en el desarrollo de la espiritualidad” (Ibid).
2Nouwen, 32-33.
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Elena G. de White explica el impacto del estudio de la Biblia sobre la mente
humana. Dice ella: “La Palabra de Dios, recibida en el alma, amolda los pensamientos y
entra en el desarrollo del caracter”. Luego anade que “D ios hara las revelaciones mas
preciosas a sus hijos..

Y que al mismo tiempo, “la Palabra destruye la naturaleza

terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesus”.*
2 El Espxritu Santo, por medio de
la exposition continua de la mente del llder espiritual a la Palabra de D ios, amolda sus
pensamientos hasta que llega a poseer la “mente de Cristo” (1 Co 2:16).
Sin lugar a dudas, este constituye uno de los mayores desafios del lx'der espiritual
contemporaneo. A la luz del ejemplo de Cristo todo cambio posterior en otros ambitos
(relaciones humanas, metodologx'as de trabajo, manejo de recursos, etc.) esta sujeto a esta
obra de reingenieria mental que solo D ios puede obrar mediante “no de simiente
perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la Palabra de D ios que vive y
permanece” (1 P 1:23 NVI; Ro 12:2).
David Yonggi Cho advierte que “Los siervos de Dios no deben ministrar
basandose solo en el conocimiento, la experiencia, tradition y costumbres en relation con
el mundo fisico. En lugar de eso, deben comenzar con el conocimiento que tambien
considera el mundo espiritual. La unica manera que realmente tenemos de experimentar
el mundo espiritual... es que el Espiritu Santo nos guie por medio de la Biblia, la Palabra
de Dios”.3

‘Para un testimonio iluminador sobre la funcidn de las escrituras en la restauracidn de la mente
humana ver Andrew McChesney, “Un Daniel en Rusia” en Adventist World (Julio 2008), 16-19.

2Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, 355.
3Cho, 48
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Dios espera que el lider espiritual aprenda a concentrar intencionalmente su mente
en El por medio de un estudio sistematico y continuo de la Biblia. El mandato recibido
por Josue, al inicio de su liderazgo como sucesor de M oises, no ha perdido vigencia.
“Recita siempre el libro de la ley y medita en el de dia y de noche; cumple con cuidado
todo lo que en el esta escrito. Asi prosperaras y tendras exito.... N o te apartes de el para
nada; solo asi tendras exito dondequiera que vayas” (Jos 1:8, 7 u.p.).
Rick Warren sostiene acertadamente que “los lideres sabios comprenden que las
personas aceptaran verbal y mentalmente lo que se les dice, pero se aferraran con
conviccion a lo que ellos descubran por si mismos”. Luego anade que en el contexto de la
iglesia “se debe involucrar a la congregation en un estudio de los pasajes b ib licos...”.1
Solo despues que el lider espiritual ha guiado a sus seguidores a traves de este proceso
quedaran ellos listos para entender y asumir su mision de manera fiel y aprobada por
Dios. Cada hombre debe aprender a moverse bajo la conviccion de que esta siendo
dirigido por Dios. Elena G. de White lo expresa de la siguiente manera: “El Senor tiene
una gran obra que debe hacerse en nuestro mundo. El ha dado a cada hombre su obra para
que la haga. Pero el hombre no debe hacer del hombre su guia, para que no se descarrie;
esto siempre es inseguro.... ^Cual fue la victoria de Josue? (Se cita Jos 1:7,8). Este fue el
secreto de la victoria de Josue: hizo de Dios su guia”.

El rol de la oration en la recuperation de un enfoque
biblico de liderazgo espiritual

'Rick Warren, Una iglesia con proposito (Miami, FL: Vida, 1995), 102.
^‘Comentarios de Elena G. de White”, Comentario Biblico Adventista, ed. F. D. Nichol (Buenos
Aires: ACES, 1993), 2:988.
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La oration aparece como un elemento inseparable del estudio de la Biblia. Ambos
son parte indispensable de este dialogo continuo entre Dios y sus siervos. Por medio de
ellos se establece una relation intima entre la criatura y el Creador. Es en este ambiente
de intimidad y conflanza que Dios revelara sus secretos a aquellos que estuvieron
dispuestos a acallar cualquier otra voz o ruido a fin de escuchar “a D ios en digital”.1
El lider espiritual discierne que “en la oration de fe hay una ciencia divina, es una
ciencia que debe comprender todo el que quiera tener exito en la obra de su vida”.*
23
Entiende que oracion es el medio de gracia que Dios utiliza para cambiar a la persona
comun en una extraordinaria. La oracion cambia al individuo acercandolo mas a D ios,
moldeandolo conforme a su semejanza. De este modo, el lider espiritual comprende que
el mayor cambio ocurre no en su alrededor sino en su interior. Es alii donde D ios prepara
su corazon para el cumplimiento de los planes divinos; y donde obtiene las mayores
victorias sobre sus pasiones y debilidades.
Richard Foster lo explica con las siguientes palabras: “Orar es cambiar. La
oracion es la avenida central que Dios usa para transformamos. Si no estamos dispuestos
a cambiar, abandonaremos la oracion como caracteristica notable de nuestra vida.
Cuando mas cerca lleguemos al corazon de Dios tanto mas comprenderemos nuestra
necesidad y desearemos conformamos a CristoV

'Frase expresada por el Pr. Miguel Pinheiro durante el “Seminario de Enriquecimiento Espiritual
II: Salud y Adoration” en la Universidad Peruana Union el 15 de Noviembre de 2008.
2Elena G. de White, La educacion, 257.
3Foster, Alabama a la disciplina , 46.
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Dentro de esta dinamica, el lider espiritual tiene diariamente la posibilidad de
“vaciar su alma delante de Dios” a traves de la oracion (1 S 1:15). Asi queda libre de todo
aquello que amenaza con sobrecargarlo y destruir su bienestar integral. En este proceso
va aprendiendo a moverse de sus momentos de oracion a una vida de oracion. Segun
Gemignani, a la luz de lo dicho en 1 Ts 5:17 y 1 Co 10:31, “los ministros deben vivir una
vida de oracion y una vida que es una oracion”.1
Por otro lado, el ministro entiende que la oracion es el metodo disenado por Dios
para que el instrumento humano pueda alinearse con Dios a fin de recibir de El todo lo
que desea concederle. Watchman Nee, comentando Mateo 18:18, sugiere perspicazmente
que “cualquier cosa que El (Dios) quiera, si el hombre no la quiere, El no la hara”. Mas
adelante agrega que “todas las obras de Dios se basan en este principio: el cielo desea
hacer, pero no actuara de inmediato; espera que la tierra haga primero, para luego actuar”
(Ez 36:27; Is 45:11).*
2 Dios le ha concedido a los instrumentos humanos la oportunidad
de armonizar su voluntad con la de Dios a fin de que el poder divino sea liberado en la
Tierra.

Lecciones aplicadas al liderazgo espiritual
A continuation se exponen algunas de las principales lecciones que cualquier
individuo que aspira al autentico liderazgo espiritual deberia considerar y desarrollar:
C la ro d isc e rn im ien to d e la v o lu n ta d d e D ios. Es en estos momentos de comunion

y soledad cuando el instrumento humano recibira las orientaciones necesarias a fin de

‘Gemignani, 29.
2Watchman Nee, La oracion: cuando la tierra gobierna al cielo (Buenos Aires: Peniel, 2006), 12,
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tomar las mejores decisiones. Philip Yancey senala que la “oracion es el acto de ver la
realidad desde el punto de vista de Dios’’.1 El siervo de Dios reconoce su permanente
necesidad de la vision correctiva de la oracion porque todos los dias y con suma facilidad
pierde de vista la perspectiva divina. Sobre todo la oracion nos ayuda a recordar que “hay
un Dios, y yo no soy el”.2 De esta manera el individuo se libra de caer en dos extremos
peligrosos: el temor paralizante o el “complejo de mesias” que lo hace creerse
todopoderoso. Es esta perspectiva divina la que hace que el lider espiritual pueda
experimentar la paz de Dios en medio de cualquier circunstancia (Col 3:15).
A1 observar de cerca el ejemplo de Jesus, notamos que fue un permanente
buscador de las instrucciones de su Padre. Vez tras vez se lo encuentra pasando largos
periodos de intima comunion con El, que luego se tradujeron en decisiones
trascendentales para su ministerio y el cumplimiento de su mision. Entre los ejemplos
mas notables tenemos la election de los doce apostoles (Mr 3:14-19), la expansion de su
obra en Galilea (Mr 1:35-39), y la decision final de enfrentar la cruz del Calvario en el
huerto del Getsemani (Mt 26:36-46).
De las palabras de Cristo se desprende claramente que no hubo una sola decision
que no hubiera sido tomada en sujecion al Padre. “N o puedo hacer nada por mi propia
cuenta;.. .pues no busco hacer mi propia voluntad sino cumplir la voluntad del que me
envio” (Jn 5:30). Elena de White lo explica con las siguientes palabras: “Cristo, en su
vida terrenal, no se trazo planes personales. Acepto los planes de Dios para el, y dia tras
dia el Padre se los revelaba”. Luego anade una desafiante aplicacion. “Asi deberiamos

lPhilip Yancey, La oracion ihace alguna diferencia? (Miami, FL: Vida, 2007), 33.
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nosotros tambien depender de Dios, para que nuestras vidas fueran sencillamente el
desenvolvimiento de su voluntad”.1 Es en este contexto de total sujecion a la voluntad
divina que Richard Foster afirma que el “liderazgo es un acto de sumision a Dios”.*
2
A d e c u a d o co n c e p to d e s i m ism o. La oration es una ocasion para la confesion.

Esto confronta al lider con sus propias debilidades: se reconoce como un pecador
necesitado de gracia divina (1 Ti 1:15). Este autoconocimiento lo previene del mas
nocivo de todos los engafios, el autoengano. Jesus al referirse a los lideres religiosos de
su tiempo senalo que eran “ciegos guiando ciegos” (Mt 23:16). Esta es una situation que
debe ser considerada con sumo cuidado debido a que a la luz de la profecia biblica, este
sera un problema que volvera a atacar con fuerza a la iglesia del tiempo del fm (Ap 3:17).
Henry Nouwen considera que en el contexto de esta exposition continua a la
revelation de Dios, el lider del futuro puede redescubrir su “verdadera identidad”.
Posteriormente anade que esto implica comprender que ha sido “llamado a ser
completamente irrelevante y a permanecer en este mundo sin tener nada que ofrecer sino
su propio ser vulnerable”.3 A l igual que el apostol Pedro a orillas del mar de Galilea (Lc
5), el lider espiritual necesita ser guiado por Dios al punto de exclamar “apartate de mi
porque soy hombre pecador”, como tm reconocimiento sincero de su total fragilidad e

2Yancey, 42.
'Elena G. de White, El ministerio de curacion (Buenos Aires: ACES, 1985), 380. En otra ocasion
ella afirmd: “El Sefior nos enseflara nuestro deber tan voluntariamente como a alguna otra persona. Si
acudimos a 61 con fe, nos dira sus misterios a nosotros personalmente.... Los que decidan no hacer, en
ningun ramo, algo que desagrade a Dios, sabrdn, despuds de presentarle su caso, exactamente que conducta
seguir. Y recibiran no solamente sabiduria, sino fuerza. Idem, El Deseado de todas las gentes, 622.
2Richard Foster, “Richard Foster on Leadership” en Archivo de Internet,
http://www.christianitytoday.com/ct/2008/september/27.44.html (consultado: 05 de Octubre, 2008).
JNouwen, 16-17.
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incompetencia. Porque solo una vez que se entiende que “la primera leccion que debe ser
aprendida es la desconfianza en si mismo”1 esta el instrumento humano en condiciones
de ser utilizado por Dios. Entonces las ilimitadas opciones divinas se toman accesibles
para el.
A d ecu a d o co n cep to d e l crey e n te in d ivid u a l, la i g le s ia y la m ision. Uno de los

mayores beneficios de esta revision del concepto del liderazgo desde una perspectiva
biblica y espiritual es su repercusion directa sobre otros conceptos importantes.2 Si el
lider es el siervo de Dios que dirige a la congregation, no en el cumplimiento de una
agenda humana, sino en el cumplimiento de la expresa voluntad divina, entonces es
inevitable que cambien sus conceptos y actitudes hacia los otros creyentes y hacia la
mision de la iglesia en general.
Los otros creyentes, bajo su responsabilidad, seran vistos como consiervos de
Dios que deben ser guiados hacia una experiencia de madurez espiritual, a traves de un
proceso emancipador de reproduction espiritual, que los habilite para depender
directamente de Dios y no de ningun ser humano (Ga 4:19; 2 Ti 2:2). Entonces la iglesia
sera vista como el conjunto de siervos de D ios que a traves del uso de sus dones
espirituales desarrollaran multiples ministerios que contribuiran significativamente a la
obra del evangelismo. Esto hara que el cuerpo de Cristo avance de manera armoniosa y

'Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, 215.
:Hay quienes sugieren que Jesus especificamente trabajb pata cambiar ties mentalidades: la de
vivir para satisfacer motivos egolstas, la distincibn entre el clero y laicos, la idea que la supremacia y el
liderazgo se alcanzan mediante el uso de la fuerza y la coercibn. Ver Guillermo Maldonado, La toalla del
servicio... el camino para llegar al exito (Miami, FL: ERJ Publicaciones, 2006), 20-21.
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poderosa en el cumplimiento de su mision de ser “luz del mundo” y “sal de la tierra”, a
traves de un testimonio que revele el caracter de Cristo.
Finalmente, la mision de la iglesia sera entendida primordialmente como un
llamado a comprometer a otros seres humanos en este proceso de discipulado tal como
Cristo lo senalo (Mt 28:18-20). El proceso de renovation y restauracion de esta vision
espiritual iniciado en la vida del lider espiritual, se difundiria con celeridad a traves de la
iglesia en general, y luego a traves de los miembros en particular. Quienes experimenten
en sus vidas este reavivamiento y reforma, tendran el potencial de transformarse en un
movimiento de reavivamiento y reproduction espiritual que impactara al mundo entero
(Ap 18:1).
D e sa rro llo de una a d ecu a d a p e r s p e c tiv a te o ld g ic a . Existe una estrecha conexion

entre espiritualidad y teologi'a. El impacto de la una sobre la otra es innegable. Como se
ha dicho, la espiritualidad tiene que ver con la capacidad que D ios le ha dado al hombre
de conocer y relacionarse con la realidad divina (Jr 9:23-24; Jn 17:3). Es cuando el
hombre usa sus facultades y los medios que le son disponibles para procurar comprender
la mente divina que Dios le revela sus secretos (Jr 29:23).
Para el buscador de la verdad divina, esto es mas que un mero ejercicio
intelectual. Escudrina la palabra con oration a fin no solo de obtener nueva information
sobre Dios y sus verdades sino para comprender la voluntad divina y aplicarla a su vida.
Esta es la unica clase de actitud que habilita al instrumento humano para comprender la
voluntad divina. Jesucristo dijo: “El que quiera hacer la voluntad de D ios conocera si la
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta” (Jn 7:17).
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El estudio sistematico de la Biblia en busca del conocimiento divino promueve el
desarrollo de una nueva forma de pensamiento que se puede denominar “pensamiento
teologico”. A traves de esta clase de proceso mental, la mente humana se alinea
progresivamente con los propositos divinos. El discemimiento espiritual se expande, las
aspiraciones se amplfan porque “la senda de los justos es como la luz de la aurora. Que va
en aumento hasta que el di'a es perfecto” (Pr 4:18).
Segun Daniel A. Augsburger, la teologla es ante todo “reflexion sobre el mensaje
biblico”.1 Es decir, que toda declaracion o experiencia podra y debera ser evaluada desde
la perspectiva de su conformidad con la verdad divinamente revelada.*
2 De modo
interesante, Henry Nouwen comenta que el significado original de la palabra “teologla”
era “union con Dios en oracion”. Luego lamenta que “muchos hoy han reducido la labor
teologica a un mero ejercicio academico muy distante de ser considerado un ejercicio
espiritual”. Y finaliza su comentario senalando que para el llder espiritual “es de vital
importancia recuperar este aspecto mistico de la teologla de modo tal que cada palabra
pronunciada, cada consejo compartido, y cada estrategia desarrollada pueda provenir de
un corazon que conoce a Dios de manera Intima”.3

Daniel A. Augsburger, “The Minister as a Theologian” en The Adventist Minister ed. C.
Raymond Holmes, and Douglas Kilcher (Berriens Spring, MI: Andrews University Press, 1991), 113.
2 Elena G. de White advierte que “...S i escudrifias las Escrituras para vindicar tus propias
opiniones, nunca alcanzar&s la verdad. Estudia para aprender que dice el Seftor. Y cuando la conviccidn te
posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no est^n en armonia con la verdad, no
tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz dada. Abre la mente y el corazdn, para
que puedas contemplar las cosas admirables de la Palabra de Dios”. Elena G. de White, Palabras de vida
del Gran Maestro, 84.
JNouwen, 30.
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Desde esta optica, “la cuestion principal del liderazgo cristiano no radica en la
capacidad tecnica para ejercer influencia sobre un grupo, sino en saber determinar el
objetivo teologico hacia el cual ese grupo deberia avanzar”.1La primera puede ser
manejada por cualquier clase de lider, la segunda es una prerrogativa del lider espiritual.
Es por este motivo que el lider espiritual debe asumir esta responsabilidad y no descuidar
esta dimension teologica de su ministerio.
A1 mismo tiempo, la historia revela que “dondequiera Dios busca renovar Su
f

iglesia, El siempre llama a teologos pastorales” porque “el mejor teologo sera uno que
tambien es pastor”.*
32 Ya hace unos anos, Gordon Bietz escribio que los pastores
adventistas estan al borde de abdicar a su llamado como lideres pensadores de la iglesia a
causa de su fracaso al funcionar como teologos; y luego agrega incisivamente: “Cuando
hablamos acerca del futuro del ministerio adventista estamos hablando acerca de
cam bio.... Es mi tesis que el futuro del ministerio adventista crecera o decrecera segun su
habilidad de pensar teologicamente en medio del cambio y la confusion”.4
Por tanto, el negocio critico de la teologia es comprender, no solo la Palabra de
Dios, sino la voluntad de Dios. De acuerdo a Bietz, el futuro del ministerio adventista
debe ser un futuro de teologia. Ser “especialistas en traer la Palabra de D ios a las

’Segura, 76.

2 Fowler, 83.
3William Johnsson, “The Pastor as Theologian,” Ministry, July 1976, 11. Citado por Fowler, 83.
4Gordon Bietz, “The Future o f the Adventist Ministry,” Ministry, February 1980, 10-11. Citado
por Fowler, 90.
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personas en los bancos de la iglesia es la unica justification valida para nuestra existencia
profesional”.1

Resumen
Estudios previos sugieren que el entrenamiento para el liderazgo no esta
recibiendo la atencion debida dentro de los actuales programas de education teologica.
Se han realizado esfuerzos esporadicos que no han logrado cubrir las expectativas de
manera satisfactoria. El desafio se toma aun mayor cuando se recuerda que el liderazgo
eclesiastico, aunque comparte algunas semejanzas con el modelo directivo secular,
procura objetivos trascendentes y espirituales.
La naturaleza espiritual de los fines que persigue la iglesia debe impulsar a los
seminarios teologicos a desarrollar programas de entrenamiento que apunten a fortalecer
la vivencia espiritual de los alumnos y el desarrollo del caracter. La espiritualidad y el
caracter son dos elementos focales que todo programa de entrenamiento en liderazgo
espiritual deberia considerar teniendo en cuenta que esta clase de liderazgo es
fundamentalmente la expresion de una vida transformada.*
2 En este modelo, los frutos del
Espiritu (Ga 5:22-23) llegan a ser la mejor medida de evaluation a la hora de medir la
conducta y desempeno.

’Bietz, 11. Citado por Fowler, 93. Segun Fowler Morris Venden es un buen ejemplo de pastortedlogo dentro del contexto adventista, y Juan Wesley lo es en un contexto mas amplio.

2Bell, 3.
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A1 seguir de cerca el trabajo de Jesus se observa que continuamente desafio a sus
seguidores a reformular sus paradigmas mentales modelados por la cultura de la epoca y
el sistema religioso imperante. A la luz de la ensenanza bfblica esta es una meta que solo
es alcanzable en la medida que la mente sea expuesta sistematicamente a las verdades
divinamente reveladas. La formacion espiritual que promueve la practica de las
disciplinas espirituales es la mejor manera de alcanzar este fin. El estudio personal de la
Biblia y la practica de la oration privada destacan como dos disciplinas fundamentales
que por los beneficios que producen deberian ser practicadas regularmente por todos
aquellos que aspiran al ejercicio del liderazgo espiritual.
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CAPITULO V

PROGRAMA DE LIDERAZGO ESPIRJTUAL PARA EL SEMINARIO TEOLOGICO
DEL ITSAE

El Institute) Tecnologico Superior Adventista del Ecuador esta ubicado a 14.5
kilometros de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Esta es una ubicacion
estrategica que facilita el cumplimiento de su mision que es ofrecer educacion adventista
a los jovenes de todo el pais. La ciudad de Quito (capital del pais), que funciona como
sede la Union Ecuatoriana (UE) y de la M ision Ecuatoriana de Norte, se encuentra tan
solo a 120 kilometros de distancia hacia el norte. Por su parte, la ciudad de Guayaquil,
puerto principal y la urbe con mayor poblacion, es la sede de la M ision Ecuatoriana del
Sur (MES) y se ubica a 265 kilometros en direccion sur.
El ITSAE es la consolidation de un proyecto educativo que se inicio con la
compra de un terreno de 100 hectareas en el ano 1964. Posteriormente se fueron
adquiriendo otras propiedades vecinas hasta alcanzar su extension actual de
aproximadamente 200 hectareas. En el ano 1968 inicio sus labores el Colegio Adventista
del Ecuador (CADE), actualmente ITSAE, con las secciones primaria y secundaria.
Desde entonces, la obra educativa ha logrado consolidarse gracias al esfuerzo
incansable de numerosas personas y la m isericordiosa bendicion de Dios. El ano 1994 la
Direccion de Planeamiento del Ministerio de Educacion de la Republica del Ecuador
autorizo la apertura del Instituto Tecnico Superior del Ecuador que podia entregar titulos
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oficiales para carreras tecnico-profesionales de 2 anos. El 2004 se da un paso mas al
emitirse una resolution del Consejo National de Education Superior (CONESUP) que
creaba el Institute Tecnologico Superior Adventista del Ecuador. Bajo la supervision de
la Agencia Acreditadora de la Iglesia Adventista (AAA) se crearon cuatro carreras a nivel
de tecnologia que otorgan titulos profesionales luego de tres anos de estudio. Las carreras
creadas fueron: Teologia, Promocion de la Salud, Administration de Empresas y Analisis
de Sistemas.

Description del Seminario Teologico del ITSAE
El Seminario Teologico del ITSAE es una sede autorizada del Seminario
Adventista Latinoamericano de Teologia (SALT) que actualmente tiene su sede en
Brasilia (Brasil). El actual rector del SALT es el Dr. Alberto Timm y el coordinador del
programa teologico en el ITSAE es el Pr. Christian Alvarez. Al momento de realizar este
trabajo de investigation dos promociones estaban avanzando con sus respectivos
programas de estudio.

Breve trasfondo historico del Seminario
El Seminario Teologico del ITSAE inicia sus labores como tal en enero de 1991,
en las instalaciones del entonces Colegio Adventista del Ecuador. En esa primera cohorte
se matricularon 34 alumnos que tuvieron como coordinador al Pr. Segundo Penafiel. Este
primer grupo tuvo el auspicio de la Division Sudamericana de los Adventistas del
Septimo Dia (DSA). Ademas, conto con el respaldo legal de la Facultad de Teologia de la
Universidad Peruana Union. Luego de cuatro anos un grupo de 23 estudiantes finalizaron
sus estudios en septiembre de 1994. El programa de estudio de esta primera promocion
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incluyo dos materias relacionadas al area de liderazgo: Liderazgo Juvenil y
Administration, y Liderazgo Pastoral.
La segunda cohorte initio sus labores academicas a inicios de 1997, con un total
de 63 alumnos. El plan de estudios de este segundo grupo fue trabajado en convenio con
la Facultad de Teologia de la Universidad Adventista de Bolivia (UAB). Se cursaron diez
semestres academicos y finalmente se graduaron 27 estudiantes. El programa de estudios
ejecutado incluyo, al igual que en la cohorte anterior, las materias de Liderazgo Juvenil y
Administration y Liderazgo Pastoral.
Un tercer grupo se formo en abril de 2002. Inicialmente fueron admitidos 47
estudiantes. La administration de tumo acordo extender el convenio con la Universidad
Adventista <.

olivia (UAB). Sin embargo, debido a algunos inconvenientes de caracter

legal se retomaron los contactos con la Universidad Peruana Union. Luego de cinco anos
de labor academica, se realizo la ceremonia de graduation de esta tercera promotion a
inicios de febrero de 2007. Un total de 20 alumnos se graduaron como licenciados en
Teologia. Esta cohorte unicamente curso una materia relacionada al tema de liderazgo.
Fue durante el segundo semestre academico que recibio la materia de Principios de
Liderazgo.
En agosto de 2006, sucedio un acontecimiento trascendente para el desarrollo del
ITSAE. Luego de cumplir con los requisitos legales establecidos por el Consejo Nacional
de Education Superior (CONESUP) y de recibir la autorizacion por parte de la AAA se
iniciaron oficialmente las labores del nuevo Instituto Tecnologico Superior Adventista
del Ecuador.
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La administration de la Iglesia Adventista, en vista de los desafios futures y del
incremento de las exigencias academicas, nombro a fines del mismo ano al Pr. Christian
Alvarez como coordinador de la Carrera de Teologia del ITSAE. En julio de 2007, la
Junta Administrativa de la Division Sudamericana nombra al Dr. Alberto Timm como
coordinador de los programas de education teologica en el territorio de esta division. El
ITSAE es reconocido oficialmente como una de las siete instituciones de education
superior autorizada a desarrollar programas de formation teologica.

Impacto del programa teologico
El programa de education teologica del ITSAE se creo con el proposito de
impulsar el crecimiento de la Iglesia Adventista en Ecuador. El initio de sus labores
academicas coincidio con la division de la entonces Mision Ecuatoriana. En 1992 se
crean las M isiones Ecuatorianas del Sur y del Norte. Tres afios mas tarde, estas dos
misiones se separan de la Union Incaica (que integraban junto con los campos locales de
Peru y Bolivia) y reciben el estatus de campos especiales con dependencia administrativa
directa de la D ivision Sudamericana (con sede en Brasilia, Brasil). El 2001 se crea la
Union Ecuatoriana (UE) que en la actualidad continua fimcionando con sus dos m isiones
originales. La sede la Union se ubica en Quito. La Mision Ecuatoriana del Norte, con
sede tambien en Quito, coordina el trabajo de las iglesias del norte del pais. La M ision
Ecuatoriana del Sur tiene sus oficinas en la ciudad de Guayaquil y atiende las necesidades
de las iglesias de la zona del sur del pais. El ITSAE paso a ser institution de la Union
Ecuatoriana y se encuentra estrategicamente ubicado en el limite geografico entre las dos
misiones.
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Un analisis de los datos estadisticos muestxan claramente la manera como la
formacion de pastores nacionales ha impactado positivamente en el crecimiento de la
iglesia en sus diferentes aspectos.1 En 1991, existian 41 iglesias organizadas y se
bautizaron 1 924 nuevos miembros. El cuerpo ministerial del campo estaba compuesto
por 20 pastores ordenados y 13 aspirantes.
En 1996, aproximadamente dos anos despues de que egresara la primera
promocion de aspirantes al ministerio formados en el ITSAE, los indicadores mostraron
un considerable incremento. Funcionaban 58 iglesias organizadas. Se bautizaron 2 531
nuevos miembros. Laboraban 18 pastores ordenados y 26 aspirantes.
El 2001, ano en que iniciaron sus labores eclesiasticas los graduandos de la
segunda promocion, la naciente Union Ecuatoriana continuo expandiendose. Ese ano
funcionaron 84 iglesias organizadas, se realizaron 5 175 bautismos. El cuerpo ministerial
de la iglesia estuvo conformado por 24 pastores ordenados y 22 aspirantes.
El 2006, ultimo ano de estudio de la tercera cohorte, los datos numericos
continuaron en ascenso. Funcionaron 135 iglesias organizadas y se bautizaron 7 572
personas. Trabajaron en la iglesia 36 pastores ordenados y 21 aspirantes. Como se
evidencia en esta information, el Seminario Teologico del ITSAE se ha encargado de
formar a la gran mayoria de pastores y misioneros en estas ultimas dos decadas. Varios
de ellos desempenan en la actualidad distintas labores, incluso algunos cargos
administrativos.

'Los datos estadisticos han sido extraidos del sitio oficial www.adventiststatistics.org (Consultado
5 de octubre de 2008).
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Como se observa, durante este periodo la iglesia del Ecuador ha experimentado
un considerable crecimiento estadistico. Sin embargo, las nuevas generaciones de lideres
eclesiasticos tienen el desafio no solo de continuar con la mision de la iglesia sino de
culminarla en medio de un entomo cada vez mas cambiante y confuso.

Programa de liderazgo espiritual del Seminario
Teologico del ITSAE
Como se menciono en el capitulo anterior, es de suma importancia la
recuperacion de un enfoque biblico en el ejercicio del liderazgo eclesiastico. Esta
situacion exige que las escuelas de teologia asuman el compromiso de formar a sus
estudiantes no solamente en el campo de las competencias profesionales sino
fundamentalmente en area del desarrollo de un solido caracter cristiano. Este crecimiento
integral y continuo debe ser el eje central de toda realizacion en su ministerio.
Este enfoque educativo holistico sera relevante en la medida que contribuya a
equipar lideres espirituales que construyan su ministerio sobre la base de una intima
relacion con Dios edificada sobre la praxis de las disciplinas espirituales. Esto los
facultara para ampliar continuamente su discemimiento de la voluntad de Dios para si
mismos y para quienes se encuentren dentro de su esfera de influencia. A1 mismo tiempo,
como ffuto de un adecuado proceso de autoconocimiento aprenderan a reconocer sus
debilidades y a dirigirse a si mismos antes de conducir a los demas con un espiritu
paciente y redentor.
Finalmente, como resultado de esta experiencia reconciliadora con Dios y con
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ellos mismos, podran practicar un liderazgo comunitario1 sobre la base de solidas
relaciones personales cimentadas en el amor altruista y no en las conveniencias del
momento. Esto redundara, en ultima instancia, en una experiencia eclesiastica de
testificacion comunitaria poderosa que ayudara significativamente al cumplimiento de la
mision de la iglesia como acontecio en los tiempos apostolicos.
Con estas consideraciones en mente, la administracion del Seminario Teologico
del ITSAE decidio revisar su modelo de ensenanza a fm de realizar los ajustes necesarios
que contribuyeran a la mejor preparacion de los futuros agentes de cambio que la Iglesia
Adventista y la sociedad requieren. Como uno de los primeros pasos se acordo la
implementacion de un programa de formacion en liderazgo espiritual, que junto a los
conocimientos teoricos adentrara a los alumnos en las disciplinas espirituales necesarias
para desarrollar una vision clara del liderazgo espiritual cristiano. De este modo cada
alumno seria inspirado a procurar el desarrollo armonioso y permanente de su caracter a
traves del aprendizaje continuo.
Esta decision se vio fortalecida por la conviccion de que el desconcertante
escenario contemporaneo, que en palabras profeticas no es mas que “principio de
dolores” (Mt 24:8), plantea un desafio colosal para los encargados de formar a los
ministros del futuro que deberan encarar una crisis que trasciende las proyecciones
humanas. Segun la palabra profetica lo que se avecina es una “gran tribulation, cual
nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habra” (Mt 24:21).
Desde esta perspectiva escatologica, la estructuracion de programas que consideren la

1
Russell Burrill sugiere que esta clase de llderes comunitarios practica un modelo de liderazgo
circular en lugar del frecuente modelo piramidal, es decir, no estan interesados en concentrar poder sino en
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preeminencia del desarrollo del caracter de los educandos es uno de los retos urgentes
que los seminarios teologicos deben encarar.
En todo esto se concordo con Eddie Gibbs quien plantea que ha llegado la hora de
hacer una obra de reingenieria en la educacion teologica contemporanea. Segun el, esta
tarea deberia considerar seriamente las necesidades de la iglesia local que es donde se
h ace ig lesia . Sugiere tambien, que la educacion religiosa deberia ser reemplazada por una

formacion espiritual que produzca convicciones, acciones y habitos que resulten en un
ministerio apostolico de pioneros preparados para enfrentar con certeza un future
imprevisible. El corazon de esta clase entrenamiento deberia incluir un conocimiento de
las Escrituras, complementado con habilidades exegeticas para aplicar la Palabra de Dios
en situaciones contemporaneas. De este modo se obtendran lideres que se caractericen
por su santidad radical y servicio agresivo.1

Introduction del programa
Considerando los antecedentes mencionados, el equipo academico del ITSAE,
bajo el liderazgo de la Lie. Fabiola de Ayala, vicerrectora academica, se avoco a la tarea
de revisar el plan de estudios de teologia a inicios de enero de 2006. El plan de estudios
resultante tendria que enmarcarse dentro de los lineamientos propuestos por la Facultad
de Teologia de la Universidad Peruana Union con la que se mantiene un convenio

repartirlo siguiendo el modelo de Jesus. Ver Russell Burrill, La iglesia revolucionada del siglo XXI
(Florida- Buenos Aires: ACES, 2007), 39-40.
1 Eddie Gibbs, Church Next: Quantum Changes in How We Do Ministry. Downers (Grove,
Illinois: InterVarsity Press, 2000), 92-119.
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vigente.1 Se definieron como areas initiates de trabajo el aspecto de la formation
espiritual de los futuros ministros y el programa de las practicas pastorates que los
alumnos realizan en distintas iglesias locates durante los fines de semana. Esto estuvo de
acuerdo con lo expresado por Roger Dudley y Skip Bell, quienes senalan que un
programa de formation en liderazgo ministerial deberia incluir tres elementos esenciales:
(1) Identification y formation personal, la cual ciertamente deberia incluir la formation
espiritual; (2) comprension y desarrollo de practicas de liderazgo; y (3) Desarrollo de
habilidades que incluyan competencias administrativas.*
2
El autor de esta investigation, en calidad de Director General y coordinador
encargado de la carrera de teologia, asumio la responsabilidad de disenar una propuesta
de un programa de entrenamiento en liderazgo espiritual para los alumnos que iban a
iniciar sus labores academicas en agosto de 2006. Posteriormente, el Pr. Christian
Alvarez fue invitado a asumir la responsabilidad de analizar y presentar una propuesta de
reestructuracion del programa de practica pastoral.

Fases del programa
Antes del initio de las clases elabore, una propuesta que consideraba la
realization de un programa de preparation para el liderazgo espiritual con dos fases
claramente delimitadas:
La p r im e r a f a s e , con un enfasis en el aspecto teorico, se desarrollaria en el

'Para una visi6n completa de todas las asignaturas que incluye el plan de estudio vigente ver
Apendice A al final.
2Roger Dudley and Skip Bell, “Linking leadership and successful pastoring: An investigation,”

Ministry, August 2003, 5-8.
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formato de una materia convencional. Es decir, los alumnos deberian matricularse y
cumplir con los requisites de aprobacion establecidos en el silabo de la materia. Esta
clase formaria parte del programa academico de la carrera de teologia. Por las
caracteristicas de la materia y los objetivos planteados solicite que esta fuera la primera
clase que los alumnos reciban a su llegada.
Esta resolution se tomo considerando dos propositos fimdamentales. El primero,
sentar las bases biblico- teologicas sobre las cuales se edificaria cualquier conocimiento
posterior. Era necesario definir un modelo de liderazgo biblico y la preparation espiritual
necesaria para ejercerlo con competencia y fidelidad. Como menciona Gemignani, la
espiritualidad del ministro debe cuidarse de los extremos del moralismo y del
emocionalismo. Una espiritualidad solidamente biblica “requiere de un contenido
teologico que sirva como base para la toma de decisiones practicas”.1
El otro objetivo era propiciar un acercamiento entre los mismos alumnos, y entre
los alumnos y el profesor. Ha quedado claramente establecido que siguiendo el modelo
de Jesucristo “la iglesia Cristiana Primitiva escogio el tutelaje en la forma de guia
espiritual”. Esto signified que a mis funciones de maestro se incorporaran las funciones
de mentor. Segun Sue M. Kidd, uno de los principals roles del mentor es “estar
cuidadosamente disponible”,*
32 recibiendo al otro con el corazon y una mente atenta.

'Gemignani, 25.

2

Verlie Ward, “El rol del mentor en un recinto universitario cristiano”, Education Adventista 20

(2005): 28.
3Sue M. Kidd, “Live Welcoming to All”, Weavings: A Journal o f the Christian Spiritual Life 12:5
(1977): 9. Citado por Ward, 31.
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Henry Nouwen llama a esto “hospitalidad”.1 Segun Ward, esto no solo significa recibir a
otros, sino la capacidad de ser autentico con ellos, sin esconderse tras la neutralidad, mas
bien ofreciendo ideas, opiniones, y estilos de vida, de modo claro y sin dejar lugar a
■y

dudas.
Junto con sentar las bases para edificar una estrecha relation con cada uno de los
alumnos participantes del programa, tambien era necesario favorecer la creation de
vinculos entre ellos pues proveman de distintas partes del pais y su experiencia cristiana
previa era bastante diversa. Este era otro elemento vital considerando que el crecimiento
espiritual es un asunto comunitario. Aunque hay espacio para momentos de soledad, debe
existir un constante esfuerzo en equipo. Frente a esto Reggie McNeal plantea que la
nueva metodologia para desarrollar lo que denomina liderazgo apostolico es “im proceso
intencional llamado comunidad de aprendizaje” que permite que los unos aprendan de las
experiencias de los otros.1
432 Esta es una clara leccion que se desprende tanto del ejemplo
como de la ensenanza del mismo Jesus. Por ejemplo, en Juan 15, una leccion que
generalmente se pasa por alto, cuando uso la figura de la vid mostro que junto con la
necesidad de cultivar una permanente dependencia individual de Dios tambien se
requiere una dependencia comunitaria pues el crecimiento espiritual sucede en ra c im o s,
nunca en soledad.

1 Henry J. Nouwen, Reaching Out: The Three Movements o f the Spiritual Life (New York:
Doubleday, 1975), 106. Citado por Ward, 32.
2 Ward, 32.
3 Gemignani, xi.
4McNeal, Revolution in Leadership: Training Apostles for Tomorrow's Church, 18.
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El area academica hizo los arreglos respectivos y la materia se programo para
dictarse del 14 al 26 de agosto de 2006. Tambien se desarrollaria una serie de seminarios
teorico-practicos durante ocho de los quince sabados del semestre. Esta actividad se
cumplio de 15h00 a 16h30. Al igual que las demas materias, fue impartida en la
modalidad de curso intensivo. Esto signified que tuvimos cuatro horas y media de clases
de lunes a jueves. La materia recibio el nombre de F u n dam en tos d e l lid e ra zg o e sp iritu a l
e in tr o d u c tio n a l s e r v ic io m isio n ero . Los contenidos y las estrategias pedagogicas seran

presentados en un capitulo posterior.
L a se g u n d a f a s e , con enfasis en al aspecto practico, estuvo conformada por un

conjunto de actividades diversas. Se incluyeron dos talleres matutinos, una jomada de 40
madrugadas de devotion personal, y dos retiros espirituales. Esta programacion se
desenvolvio de manera progresiva a lo largo de los tres primeros semestres academicos,
es decir, desde agosto de 2006 hasta diciembre de 2007. De este modo, se procure
proveer un acompanamiento permanente al fortalecimiento de los habitos devocionales,
creando momentos de serena reflexion junto con otros de discusion e interiorizacion.
A traves de todo el proceso se trabajo para crear y mantener un clima de
confianza que favoreciera el aprendizaje. Con este elemento en mente, se pudo
implementar, en dialogo y coordination continua con los alumnos, un programa
experimental que apuntaba a impactar significativamente su experiencia espiritual y, por
ende, su vision del liderazgo cristiano. Este dialogo abierto fue fundamental en vista de
que los “ejercicios academicos conectan con la vida real solo cuando los profesores
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orientan e inspiran a sus alumnos a hacer las cosas por si mismos”,1 y mas que guias
asumen el rol de “companeros de viaje”.*
23Considerando estos conceptos avance en esta
jomada de aprendizaje comunitario convencido de que “el aprendizaje es una parte tan
integral del liderazgo que aprendizaje y liderazgo son poco mas que los diferentes lados
■3

de la misma moneda”. Asi mismo, motivado por la conviction de que el mejor metodo
de aprendizaje es “aprender haciendo”, es decir, el sendero del discipulado.

Encuesta preliminar
Desde un inicio asumi como premisa basica que el crecimiento espiritual es
esencialmente tma obra divina dirigida por el Espiritu Santo “que no puede ser estudiada
directamente”,4 sino solo observada por medio de sus “concomitancias, correlaciones y
consecuencias”.5 Considerando la trascendencia ya previamente comentada del estudio
personal de la Biblia y de la oration privada como elementos centrales de una autentica
espiritualidad cristiana, procedi a seleccionar estos dos “indicadores espirituales” como
elementos prioritarios del presente estudio.6 Con el objeto de conocer las actitudes y
habitos de los alumnos en relation con las disciplinas espirituales del estudio personal de

‘Lael Caesar, “Aprendizaje cooperative en el aula de teologia: La experiencia mexicana”,

Education Adventista 7 (1997): 5.
2Gemignani, 89.
3James A. Tucker, “Leadership and Learning: Two Sides o f the Same Coin”, The Journal of

Applied Christian Leadership 1:1 (2006): 3.
4Jane Thayer, “Evaluando la espiritualidad estudiantil”, Education Adventista 16 (2002): 17.
5David O. Moberg, “Spirituality and Aging: Challenges on the Frontier o f Gerontology,”

Southwestern Journal o f Theology 31:3 (1989):12-21. Citado por Thayer, 17.
^Jn estudio realizado en la Universidad de Andrews mostro que “leer y estudiar la Biblia” (lo que
generalmente va ligado a la oraci6n) “es el mejor indicador para que el alumno haga compromises solidos
de someterse a la voluntad de Di os. .
Ver Thayer, 19.
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la Biblia y la oration, se elaboro una encuesta que debla ser aplicada previamente y
posteriormente a la ejecucion del proyecto (ver apendice B). Los Itemes del cuestionario
fueron adaptados de una encuesta disenada por Monte Sahlin y utilizada por Julio Juarez
en su proyecto de disertacion doctoral en la Universidad de Andrews.1
La encuesta previa fue aplicada durante el primer dia de clases, el 14 de agosto de
2006. Participaron los 30 alumnos inscritos hasta ese momento (ver lista de alumnos en
apendice C). Fue de caracter totalmente confidencial para proteger la confidencialidad de
la informacion. Se explico que la information que se obtendria serviria para determinar
sus habitos devocionales en ese momento. A1 mismo tiempo, brindaria orientaciones
acerca de los aspectos que debian enfatizarse a traves de las clases, seminarios y
actividades extracurriculares. Cada almnno recibio un formulario y se le concedio el
tiempo necesario para resolverlo. En mi calidad de investigador me encargue
personalmente de entregar y recoger cada uno de los formularios a fin de garantizar la
privacidad en el manejo de la informacion.

Analisis de resultados
A1 analizar los resultados de la encuesta inicial mediante el programa estadistico
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, por sus siglas en ingles) se observaron
algunos resultados resaltantes (ver apendice D ). En primer lugar, se aprecia un consenso
casi absoluto en cuanto al lugar prioritario y central que deben tener el estudio personal
de la Biblia y la oration privada en el ejercicio del liderazgo espiritual. El 100% de los
alumnos le asigno a la oration el maximo nivel de importancia (nivel 5) y el 86.7% hizo

1Ver Julio Ju&rez, “A program to improve Bible study and prayer in the Homboldt Park Hispanic
Seventh-Day Adventist Church” (D. Min. dissertation, Andrews University, 2001), 111-113.
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lo mismo con el estudio personal de la Biblia. En segundo lugar, se establece que aunque
una considerable mayoria de los alumnos estaban experimentando al momento de la
encuesta una importante necesidad de orar y de estudiar la Biblia, ya aparecen indicios de
una brecha entre las convicciones expresadas inicialmente al responder a la pregunta 1 y
la realidad personal abordada en la pregunta 2. El 43.3% y el 33.3% de los encuestados le
asignaron niveles 5 y 4, respectivamente a su necesidad de orar. En cuanto a su necesidad
de estudiar la Biblia los indicadores son aun menores: 33.3% marcaron el nivel 5 y el
40% el nivel 4. Estos resultados parecen reforzar la idea que el mayor desafio, por lo
general, no consiste en pasar de la ignorancia al conocimiento sino del conocimiento a la
practica.
Los resultados tambien revelaron un consenso casi total en cuanto a la necesidad
prioritaria de realizar un seminario orientado a mejorar la practica personal de las
disciplinas espirituales en cuestion, para que contribuyan, de manera aun mas
significativa, a desarrollar “una devotion personal y apasionada hacia el Senor Jesus”.1 El
80% considero de maxima importancia la realization de im seminario sobre la practica de
la oration, y el 86.7% senalo lo mismo en relation a la necesidad de un seminario sobre
el estudio de la Biblia. Esto ratifica el hecho de que el entrenamiento en las disciplinas.
espirituales, por un lado, no debe darse por sentado; y por otro, no deberia limitarse a una
discusion a nivel de curriculo.*
2 Por el contrario, tomando en cuenta la antropologia

‘Oswald Chambers, My Utmostfor His Highest (Uhrichsville, OH: Barbur and Co., 1963), 266.
Citado por Philip G. Samaan, El metodo de Cristo para el crecimiento espiritual (Florida-Buenos Aires:
ACES, 1999), 24.
2Clouzet, 90.
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biblica, todo programa de desarrollo espiritual debia considerar un enfoque mucho mas
holistico e integrador.1
Desde una perspectiva general, los datos obtenidos tambien muestran que las
tendencias en el tema de la oracion son relativamente mejores que los del estudio
personal de la Biblia. Elio pareceria indicar la necesidad de darle un enfasis especial a la
instruccion sobre como mejorar los habitos de meditation biblica. Finalmente, al mirar la
frecuencia de la oracion, se descubrio que la media grupal es de 4.8 veces al dia. La
media en relation al tiempo semanal destinado a la estudio personal de la Biblia file de
4.7 horas. Estos resultados podrian ser vistos como positivos a la luz de los resultados
arrojados por estudios previos.*
2
En conclusion, las respuestas indicaron que estabamos frente a un grupo cuya
necesidad primordial no era la de ser introducidos en la practica de la oracion privada y el
estudio personal de la Biblia. El mayor reto consistia en desafiarlos y ayudarlos a
madurar en su experiencia cristiana a traves de una mejor comprension y manejo de estas
disciplinas espirituales con el fin de profundizar su jomada espiritual y ampliar su vision
de liderazgo. Debian entender que el llamado al ministerio es ante todo un llamado a

'Ver Tucker, 3-20. Esta clase de enfoque holistico e integral no solo se ha venido popularizando
dentro de un contexto cristiano sino incluso fuera de 61. Para un notable ejemplo de esta realidad ver
Stephen R. Covey, El 8vo hdbito: De la efectividad a la grandeza (Barcelona: Paidos, 2005), 36. Covey
plantea que la razon fundamental para explicar el fracaso de las personas y empresas es “un paradigma
incomplete de quienes somos, de nuestra concepcidn fundamental de la naturaleza humana”. Luego afiade,
“la realidad fundamental es que los seres humanos no son simples cosas a las que se debe motivar y
controlar; los seres humanos tienen cuatro dimensiones: cuerpo, mente, corazon y espiritu”. Y finaliza
diciendo que estas cuatro dimensiones tambien reflejan las cuatro necesidades y motivaciones b&sicas de
todas las personas: vivir, amar, aprender y dejar un legado.
2Ver Morris, 17. Este autor presenta los resultados de un importante estudio realizado por Forster
Freeman, segun el cual un 93% de estudiantes de teologia encuestados respondieron que “no tenian vida
devocional”. Forster Freeman, Readiness for Ministry Through Spiritual Direction (Washington, DC:
Alban Institute, 1986), 7.
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crecer continuamente en santidad, es decir, a ser “la clase mas elevada de hombre, un
representante de Cristo”1 (1 P 1:15-16; Heb 12:14).

Resumen
El Seminario Teologico del ITSAE es responsable de formar a los pastores que
sirven principalmente a las iglesias de la Union Ecuatoriana. Los datos estadisticos
demuestran que desde el inicio de sus labores ha contribuido significativamente al
crecimiento de la Iglesia Adventista en el Ecuador. Sin embargo, los cambios constantes
que vienen enfrentando tanto la iglesia como la sociedad en general, llevaron a la
administracion de la institution a revisar el programa de education teologica con el fin de
realizar los ajustes necesarios que preserven su relevancia y eficacia.
Uno de los primeros cambios que se implanto file la realization de un programa
de liderazgo espiritual para los alumnos que ingresaron en agosto de 2006. Esta decision
se tomo considerando que “el exito continuo depende de convertir a los novicios en
lideres. Resuelto ese problema, esos mismos lideres resolveran todos los demas”.*
2
Este programa de entrenamiento tuvo dos fases claramente definidas. La primera
etapa se desarrollo como una materia convencional denominada F u n dam en tos d e l
lid e r a z g o e sp iritu a l e in tro d u ccio n a l s e rv ic io m ision ero durante el mes de agosto de

2006. Esta clase tenia el objetivo primordial de colocar los fundamentos biblicoteologicos del liderazgo espiritual. Todos los alumnos ingresantes debian cursarla. Como
parte de esta primera etapa se aplico la encuesta preliminar destinada a evaluar los

'Elena G. de White, El evangelismo (Buenos Aires: ACES, 1975), 465.
2Chris Lowney, El liderazgo al estilo de los jesuitas (Bogota: Norma, 2004), 121.
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habitos y actitudes de los alumnos en relacion a la oration privada y al estudio personal
de la Biblia.
La segunda fase estuvo compuesta por un conjunto de actividades
extracurriculares que se desarrollaron a lo largo de los siguientes tres semestres
academicos. En esta ocasion participaron unicamente los alumnos que decidieron hacerlo
voluntariamente. Durante esta segunda etapa se enfatizo la importancia de la practica
personal de las disciplinas espirituales (primordialmente de la oration privada y el
estudio personal) y la creacion de relaciones estrechas entre los mismos alumnos y entre
los alumnos y su maestro. A traves de un conjunto de variadas experiencias y ejercicios
se procuro que los alumnos pudieren revisar continuamente sus paradigmas de liderazgo
a la luz de las ensenanzas inspiradas de la Biblia y los escritos de Elena G. de White.
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CAPITULO VI

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO ESPIRITUAL

El programa de liderazgo espiritual para el Seminario Teologico del ITSAE, como
se menciono en el capi'tulo anterior, fiie proyectado para ejecutarse en dos fases. La
primera, se desarrollo con el formato de una materia convencional al inicio de las clases,
durante el mes de agosto de 2006. Los treinta alumnos matriculados en el programa de
teologia cursaron esta materia como parte de sus requisitos academicos. La segunda parte
del programa se desenvolvio gradualmente durante los dos siguientes semestres
academicos. Se llevaron a cabo una serie de programaciones extra curriculares
encaminadas a fortalecer la vision de liderazgo espiritual de los alumnos participantes.

Clases y seminarios
Las clases se llevaron a cabo de modo intensivo del 14 al 25 de agosto de 2006.
En mi calidad de profesor responsable de la materia F u n d a m en to s d e l lid e ra zg o e sp iritu a l
e in trodu ccion a l se rv ic io m ision ero, me correspondio preparar el silabo correspondiente.

Alii se consignaron los objetivos, contenidos y requisitos de aprobacion de la misma (ver
apendice E). Las clases se realizaron de lunes a jueves, de 1:00 a 5:30 pm, con un receso
intermedio de media hora.
El objetivo principal de la materia fue establecer los principios biblico-teologicos
fimdamentales que servirian de base para un ejercicio adecuado del liderazgo espiritual.
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Los primeros dias se repasaron los principios mas destacados del AT. Cada jomada se
convirtio en un foro abierto donde se podian expresar criterios distintos con total libertad.
A1 final de la tarde, terminabamos la jomada haciendo un compromiso de interiorizar los
principios aprendidos. Luego permanecia en al aula algunos minutos mas para responder
inquietudes de caracter personal. Esto hizo que varios alumnos abrieran su corazon y
confesaran las luchas intemas que estaban sosteniendo.
Junto con las clases, cada alumno recibio la asignacion de estudiar y exponer
sobre la vida de un lider espiritual destacado. El proposito central de este trabajo
consistio en identificar el proceso que Dios utilizo en la formacion de cada uno de sus
lideres. El analizar los caracteres de los distintos personajes biblicos foe un ejercicio
provechoso considerando el impacto que tiene el estudio de ejemplos inspiradores en la
formacion del caracter. Segun Ralph Coupland, “la narrativa trascendente biblica provee
el contexto esencial y el proposito poderoso y significativo para cada aspecto de la
educacion, incluida la educacion del caracter”. 1 Y anade que esta educacion del caracter
“tiene que ver con hacer, conocer, y desear lo correcto o lo bueno de manera completa,
balanceada y armoniosa. No es suficiente conocer, y desear lo bueno, sin hacerlo”.
Como se puede observar, la narrativa biblica apunta no solamente a despertar el
intelecto sino tambien a mover la voluntad. Es por este motivo que Elena G. de White
afirma: “Como medio de educacion, ninguna portion de la Biblia es de mayor valor que
sus biografias”.*
32 Mas adelante ella explica que esto es asi porque estas biografias

'Ralph M. Coupland, “La educacion del caracter”, Educacion Adventista 11 (1999): 19.
2Ibid.
3Elena G. de White, La educacion, 146.
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inspiradas ensenan claramente la verdad que “lo que hacemos, es el resultado de lo que
somos”.1
A1 mismo tiempo, el identificar el accionar de D ios en la vida de otros individuos
facilita el posterior reconocimiento de la action divina en la propia vida del individuo.
Seguri McNeal, aprender a ver a Dios mientras trabaja en otros prepara el escenario para
verlo mas claramente cuando trabaja en nosotros.*
2 A1 revisar la manera como Dios
prepare a sus lideres en el pasado nos permite ir descubriendo la singularidad del metodo
divino. Tomar conciencia de esto nos ayuda a responder de una mejor manera a los
medios que Dios utiliza para formamos en nuestro escenario personal. Clinton reconoce
que “aunque cada jomada es unica, un mapa ayuda a una persona a organizar lo que esta
sucediendo mientras Dios trabaja, anticipando el future, entendiendo el pasado, y
respondiendo a la direction divina”.1
A1 estudiar los principios de liderazgo espiritual del NT, la atencion se detuvo en
el ejemplo supremo de Jesus. Se analizaron los principios rectores del liderazgo de
Jesucristo. Su vision del reino y el principio del servicio recibieron especial atencion. Se
compartio la vision que desde una perspectiva cristiana, el liderazgo espiritual encuentra
su expresion maxima y definitiva en la vida y las ensenanzas de Jesucristo, tal como
aparecen en la Biblia. Asi como en la definition de liderazgo compartida por el Centro de
Liderazgo Cristiano de la Universidad de Andrews, Filipenses 2 provee la vision radical
de que “Jesus vino a mostrar el caracter de Dios. A1 hacer eso, El demostro la mas

‘White, La education, 146.
2Reggie McNeal, A Work o f Heart: Understanding How God Shapes Spiritual Leaders (San
Francisco: Josey-Bass, 2000), 1.
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elevada forma de liderazgo, el liderazgo provisto por un siervo...”.2 Por estarazon,
Sanders acierta al decir que “Jesus era un revolucionario, no el sentido de guerrillero,
•2

sino en su ensenanza sobre el liderazgo”.
Para acentuar la influencia de las ensenanzas de Jesus, los alumnos estudiaron de
manera reflexiva los principios del reino contenidos en el Sermon del Monte, como
aparecen en Mateo 5 al 7. Cada alumno recibio una guia de estudio que le permitio
realizar una lectura conjunta del evangelio y el libro “Discurso Maestro de Jesucristo” de
Elena G. de White4 (Ver apendice F). Cada dia los alumnos debian hacer un resumen
personal por escrito de las principales lecciones aprendidas siguiendo lo que Philip
Samaan denomina “estudio biblico relacional”. Esta clase de estudio biblico “no se
concentra sobre la adquisicion de information, sino sobre la transformation de la vida”. 3
En los ultimos dias, se repasaron las orientaciones impartidas por Elena G. de
White al liderazgo eclesiastico de su epoca. Fue interesante examinar la relevancia de sus
consejos durante el periodo formativo de la iglesia adventista. Claramente ella invoco la
practica de un liderazgo participativo y advirtio contra los numerosos peligros de
concentrar el poder en una sola persona. Este analisis foe acompanado de la lectura del
libro “Liderazgo Cristiano”.1Esta es una obra que compila sus principales orientaciones
sobre distintos topicos del quehacer del lider espiritual. Finalmente, al revisar lecturas5432*

‘Clinton, 23-24.
2Ver http://www.andrews.edu/clc/servantleadership.html. Consultado el 06 de enero de 2009.
3Sanders, 20.
4Elena G. de White, El discurso maestro de Jesucristo (Mountain View, CA: APIA, 1956).
5Samaan, 170-171.
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contemporaneas se solicito que los alumnos elaboraran ima resena critica de la obra de
Oswald Sanders, “Liderazgo espiritual”.*
2
Como complemento al estudio de los fundamentos teologicos del liderazgo
espiritual, durante ocho sabados por la tarde compart! con mis alumnos un seminario
introductorio a las disciplinas espirituales desde un enfoque integral. Segun Tucker, esta
clase de aproximacion integradora es “critica para la comprension del Liderazgo
Cristiano”.3 Estos seminarios se efectuaron quincenalmente desde el 1 de setiembre hasta
el 8 de diciembre del 2006.
Las reuniones se celebraron en distintos ambientes; en ocasiones en salones
cerrados, aunque a menudo se procure trabajar al aire libre. La tematica giro en tomo a la
importancia de organizar la vida y formar habitos que promovieran el desarrollo
armonioso del caracter. Se enfatizo la frase Ser m as p a r a se rv ir m ejo r que busca resaltar
la importancia de procurar el desarrollo integral de todas las facultades. Se explico de
manera general la importancia del cuidado y desarrollo del cuerpo, la mente y el espiritu.
As! mismo, se compartio con ellos una propuesta de un plan de crecimiento integral a fin
de que ellos lo adaptaran a su propia realidad (ver apendice G).
Sobre esta base, cada alumno fue desafiado a elaborar un programa personal de
crecimiento integral de acuerdo a su realidad individual. Esto tomando en cuenta que el
crecimiento espiritual es proceso unico y continuo. Es unico porque “cada Cristiano es

‘iglesia Adventista del 7mo Dla - Dpto. Administrative de la DSA, Liderazgo cristiano (Florida Buenos Aires: ACES, 2002).
2J. Oswald Sanders, Liderazgo espiritual (Grand Rapids, MI: Portavoz, 1995), 185 pp.
3Tucker, 8.
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unico, cada Cristiano tendra una espiritualidad que sera unica”.1 Y es continuo porque
hemos renacido del Espiritu Santo a una vida que es un proceso permanente de
crecimiento, integracion y transformation.*
2
Las jomadas de este seminario terminaron con una caminata de companerismo y
oration el sabado 8 de diciembre del 2006. Ese dla nos reunimos en la puerta del templo
de la institution a las 08h00. De alii iniciamos una caminata aproximadamente de 2 kms.
en direccion al rio Baba. El dia estaba un poco lluvioso lo que le anadio un componente
emocional especial. Durante el camino hubo tiempo para el dialogo espontaneo e
informal. Varios alumnos compartieron su testimonio acerca de la manera como Dios
estaba llegando a ser mas real en sus vidas. Al llegar a nuestro destino se formaron
grupos que dedicaron tiempo al estudio de la Biblia, a la oracion y a la testificacion.
Cerca del medio dia, en grupos de tres personas cada j oven tuvo la oportunidad de
formular vm compromiso publico teniendo como testigos a dos de sus companeros de mas
confianza, quienes finalizaron orando unos por otros.
Ya al medio dia, compartimos los alimentos que cada uno habia llevado, en un
ambiente de camaraderia cristiana. Ubicamos un pequeno puente techado que podia
guarecemos de las amenazas de lluvia y disfrutamos alii de los alimentos. Luego
emprendimos el camino de retomo en medio de las expresiones de alegria propia de la
juventud. Antes de despedimos los alumnos ratificaron su deseo de fortalecer su
dependencia de D ios durante los m eses de trabajo vacacional que se aproximaban.

‘Gemignani, 34.

2Mel Lawrenz, The Dynamics o f Spiritual Formation (Grand Rapid, Mi: Baker Books, 2000), 28.

118

A traves de esta actividad procuramos llevar a la practica lo declarado por el
apostol Juan: “Les anunciamos lo que hemos visto y oido, para que tambien ustedes
tengan comunion con nosotros. Y nuestra comunion es con el Padre y con su Hijo
Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegria sea completa” (1 Jn 1:3-4
NVI). En palabras de Russell Burrill, “la comunion vertical y la comunion horizontal no
pueden separarse”. De este modo finalizo la primera fase del programa de entrenamiento
de liderazgo espiritual. Realice las evaluaciones finales que en general arrojaron
resultados positivos. De los 30 alumnos, 24 cumplieron satisfactoriamente los requisitos
y aprobaron la materia. Tres se retiraron durante el transcurso de la misma. Tres quedaron
con requisitos pendientes (Ver apendice H).

Actividades extracurriculares
Las actividades academicas propiamente dichas fueron complementadas con un
conjunto de actividades extracurriculares que se desenvolvieron de manera progresiva. Al
observar la situation y la clase de trabajo de mentoria que deseaba realizar, decidi
trabajar esta etapa unicamente con aquellos alumnos que estuvieran dispuestos a
comprometerse de manera fibre y voluntaria. Es decir, con aquellos que estuvieron
dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo a esta tarea.
Iniciando el segundo semestre, el dia 26 de marzo de 2007, sostuve una reunion
con los 32 alumnos de teologia matriculados a la fecha. Les propuse su participation en
un programa extracurricular de formation espiritual orientado al ejercicio del liderazgo
espiritual. Luego de la presentation invite a los interesados a que se inscribieran si tenian
la disposition y la posibilidad de hacerlo. Un total de diecinueve alumnos se inscribieron
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por escrito y fueron convocados para nuestra primera actividad extracurricular que
consistiria en un taller matutino de una semana de duration.

Talleres matutinos de oracion y estudio formativo de la Biblia
El seminario matutino se llevo a cabo del 30 de abril al 4 de mayo de 2007. Las
reuniones fueron programadas a las 5:30 am en la sala de audiovisuales de la institution.
El primer dia llegaron un total de 17 alumnos. El segundo la asistencia se mantuvo. El
tercer dla solo llegaron 12 estudiantes. Los dlas jueves y viem es la asistencia se
incremento. El jueves me reuni con 18 alumnos y el viemes con los 19. Manana tras
manana, nos reunimos por el espacio de una hora para meditar en las Escrituras y el
espiritu de profecia, y para tener momentos de oracion.
Planifique este taller con el objetivo de proveer orientaciones y herramientas
practicas que los alumnos podrian utilizar para revitalizar sus momentos devocionales. Al
finalizar las sesiones, cada uno de los participantes fue desafiado a dedicar la primera
hora de la manana a la oracion privada y al estudio formativo de la Biblia. Este es un
elemento basico de la experiencia cristiana pues “una hora de la manana en la apertura
del dia, puede capacitamos para asegurar una bendicion para todas las cosas del resto del
dia, y tambien puede damos la seguridad del poder para la victoria sobre cada
tentacion”.1
Toda la semana se trabajo con temas y ejercicios practicos relacionados con las
disciplinas espirituales de la oracion privada y el estudio formativo de la Biblia. La
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primera media hora fue dedicada a la explication de los pasos que debian practicarse
cada dia. En la segunda parte, trabajabamos ejercicios grupales o individuales de acuerdo
al tema. Cada dia se entrego una copia de la presentation o de los ejercicios segun
correspondiera (ver apendice I). Al culminar el tiempo del seminario, dedicaba algunos
momentos a atender consultas de caracter privado. El impacto de esta experiencia file
realmente significativo, especialmente en cuanto al espiritu comunitario que se desarrollo
entre todos los participantes. Juntos comprobamos que los primeros momentos de la
manana son especialmente favorables para poner “la mira en las cosas de arriba” (Col
3:2) a fin de enfrentar los desafios del resto del dia con la seguridad de la presencia y
direction divina en nuestras vidas.

Jornada de 40 madrugadas
El dia viemes 4 de mayo de 2007 cada uno de los participantes tomamos la
decision de hacer un pacto con D ios y dedicarle nuestra primera hora cada dia. Este
tiempo seria empleado para practicar la oration secreta y para la lectura formativa de la
Biblia, y de los escritos del espiritu de profecia. Para desarrollar el habito nos
comprometimos a cumplir una serie ininterrumpida de estudios durante 40 madrugadas.
Rick Warren menciona que a la luz de la evidencia biblica, “Dios considera los 40 dias
como un periodo espiritual significativo. Siempre que D ios quiso preparar a alguien para
llevar a cabo sus propositos, uso 40 dias”.1 Esta es una practica que actualmente esta

’Andrew Murray, Escuela de la obediencia (Buenos Aires: Peniel, 2007), 60.
’Rick Warren, Una vida conproposito (Miami, FI: Vida, 2003), 7. Este autor incluye los ejemplos
de Noe, Moises, los 12 espias en Canaan, David, Elias, la poblacidn de Ninive, Jesus y los discipulos antes
de la experiencia del Pentecostes.
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siendo difundida en todo el territorio de la Division Sudamericana a traves del I
Seminario de Enriquecimiento Espiritual llamado “Intimidad con Dios”.1
Con el fin de facilitar el cumplimiento de este proposito, prepare una guia de
estudio y reflexion compuesta de 40 ejercicios (Ver apendice J). Seleccione pasajes del
AT y NT relacionados a la tematica del liderazgo espiritual. Estos textos fueron
complementados con comentarios selectos del espfritu de profecia. Luego de meditar en
los pasajes utilizando las preguntas de la guia de estudio cada alumno debia escribir sus
conclusiones y algunas aplicaciones personales para su vida. Este tiempo de estudio debia
complementarse con el tiempo de oracion usando la guia provista durante los talleres de
la semana previa. El lunes 6 de mayo iniciamos oficialmente el periodo de 40
madrugadas. Durante este tiempo se facilito el salon de audiovisuales para que quienes no
tuvieran otro lugar pudieran realizar este ejercicio alii. Durante algunas mananas visite el
lugar y constate que algunos estaban realizando su estudio devocional.
Segun testimonio de los propios alumnos, este ejercicio file de mucho beneficio
para ellos en su proposito de dedicar cada manana una hora a concentrar su mente en los
pensamientos de Dios. De este modo, sus conceptos humanos de liderazgo fueron
confrontados diariamente con los conceptos divinamente inspirados.

Retiros espirituales
Se programaron dos retiros espirituales con el proposito de proveer espacios de
descanso y reflexion en medio del trajin de la vida academica. El primer retiro se realizo
al finalizar los talleres sobre el estudio personal de la Biblia y la oracion secreta, el

'Miguel Pinheiro (ed.), Salvo para ser santo (Florida-Buenos Aires: ACES, 2006), 160 p.
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domingo 5 de mayo de 2007. Este retiro conto con la presencia de los 19 alumnos
inscritos en el programa, mas 7 alumnos que pidieron ser incluidos en la actividad. El
lugar escogido fue el sector denominado Eco Park que es un tranquilo paraje en medio de
un bosque tropical y a orillas de un pequeno lago. La programacion se llevo a cabo desde
las 08h30 y se extendio hasta las 4 pm. Cada alumno llevo su propia ration de comida y
entre todos compartimos significativos momentos de comunion.
Como base del programa se uso un material preparado por Jane Thayer y
compartido con nosotros por el Dr. Joseph Kidder durante un retiro espiritual realizado en
las cercanias de la Universidad de Andrews, durante el mes de julio del 2005 (ver
apendice K). Los momentos de alabanza y adoracion fueron dirigidos por el profesor
Vinicio Ramon invitado para la ocasion. Estos periodos fueron intercalados con otros de
reflexion y comunion. Hubo momentos para la meditation serena y silenciosa. Tambien
se conformaron grupos pequenos para compartir testimonios y para que cada uno pudiera
recibir animo y afirmacion. De este modo, todos nos edificamos mutuamente. El espiritu
de unidad se fortalecio grandemente a medida que tenian lugar las distintas partes del
programa. A1 finalizar la reunion, todos ratificamos nuestro compromiso de buscar la
presencia de D ios, por medio de la oration privada y el estudio personal de la Biblia,
como la prioridad central de nuestras vidas.
El segundo retiro espiritual fue organizado por los alumnos participantes del
programa de liderazgo espiritual. Se realizo el sabado 26 de agosto del 2007 como parte
de la apertura del tercer semestre academico. El lugar escogido fue la Hosteria
Tinalandia, en la via a Quito, que cuenta con un conjunto de hermosos jardines y otros
parajes que favorecen este tipo de reunion. Este evento fue dirigido a todos los alumnos y
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profesores del ITSAE. En total contamos con la participation de 98 personas entre
alumnos, profesores e invitados.
Junto con los alumnos, se decidio que la programacion tuviera como elemento
central el estudio de la experiencia del profeta Daniel en las cortes de Babilonia y Medo
Persia. Se analizaron los distintos elementos que permitieron que este siervo de Dios se
mantuviera fiel y prevaleciera en un entomo tan desafiante. Se repaso de manera especial
su experiencia espiritual, enfatizando el lugar que la oration y la obediencia a los
principios de la Palabra de D ios ocuparon en la vida del profeta hebreo.
Para esta programacion contamos con la presencia del Pr. Carlos Mora, docente
de Antiguo Testamento de la Facultad de Teologia de la Universidad Adventista de Chile.
El tuvo a su cargo las reflexiones centrales durante la manana y la tarde. Tambien se
trabajaron varios seminarios para lo cual se formaron distintos grupos que fueron
coordinados mayoritariamente por los alumnos del programa de teologia que estaban
inscritos en programa de liderazgo espiritual. Al fmalizar la tarde, el Pr. Juan Cancino,
pastor de la iglesia del ITSAE dirigio una caminata muy significativa. Luego de ascender
por la ladera de una montana condujo a todo el grupo a un paraje con una vista
panoramica muy hermosa. A lii nos recordo el momento cuando Jesus escogio a sus 12
apostoles. Luego hizo una invitacion para que todos aceptaramos la invitacion divina a
convertimos en discipulos modemos.
En medio de un ambiente de alegria y companerismo, recorrimos el camino de
regreso al ITSAE. Mediante esta programacion se dio un paso importante en el
cumplimiento del objetivo de lograr que los estudiantes de teologia se aproximen a los
alumnos de las otras carreras y asi ejercer ima influencia positiva sobre ellos. De esta
124

forma, los alumnos quedaron mejor preparados para affontar el inicio de sus practicas
evangelisticas a partir del cuarto semestre.

Resumen
El conjunto de actividades extracurriculares se planificaron con el objetivo de
complementar la information compartida durante la materia de F u ndam entos d el
L id e ra zg o E sp iritu a l e In tro d u c tio n a l S e rv ic io M isio n e ro . Durante los siguientes dos

semestres academicos del ano 2007 se realizaron una serie de seminarios, talleres y
retiros que proveyeron de inspiration y orientation practica para fortalecer la vivencia
espiritual y comunitaria de los 19 alumnos inscritos en el programa. Durante el tiempo de
ejecucion del proyecto, tambien hubo oportunidad para que ellos puedan compartir sus
vivencias con el resto del alumnado del ITSAE, y posteriormente, con la hermandad de
distintas comunidades donde fueron asignados para dirigir varios esfuerzos
evangelxsticos.
De este modo, la teoria file complementada con la praxis, y la relacion vertical
con Dios fue complementada con la relacion horizontal con el projimo. Aunque se
proveyo de algunas herramientas especificas, se indico que estas debian adaptarse segun
el caracter unico del proceso formativo de cada individuo. Por otro lado, en todo
momenta se mantuvo presente el concepto que aunque no podemos transformamos a
nosotros mismos podemos colocar nuestras vidas en una mejor position a fin de que Dios
pueda hacerlo, y luego, a traves de nosotros impactar la vida de otros.
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CAPITULO VII

EVALUACION, CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

Este capftulo evalua la implementacion del programa de liderazgo espiritual en el
Seminario Teologico del ITSAE. La evaluacion procura determinar el impacto de las
clases, seminarios y demas actividades extracurriculares en la vivencia espiritual y por
ende, en los paradigmas de liderazgo de los estudiantes de teologia. En este capitulo
tambien se incluyen un breve resumen del proyecto, algunas conclusiones que se
desprenden del estudio realizado y algunas recomendaciones para proyectos futuros.

Evaluacion final
El objetivo primordial de este programa fue transformar la vision del liderazgo
cristiano de los alumnos ingresantes al programa de teologia del ITSAE a fin de que se
iniciaran en el ejercicio de un liderazgo espiritual transformador. Con este fin, sus
paradigmas de liderazgo previos fueron confrontados sistematicamente con las
principales ensenanzas biblicas sobre este tema. Al mismo tiempo, se procuro de manera
continua la asistencia sobrenatural del Espiritu Santo mediante la practica de la oration.
Como se ha visto, el liderazgo espiritual efectivo presupone una solida vivencia
espiritual. Es decir, que el liderazgo espiritual tiene su origen y sustento en la action del
Espiritu Santo en la vida del individuo elegido por D ios para esta funcion. Aunque esta
vivencia espiritual no puede ser medida de manera directa, la practica de las disciplinas
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espirituales como la oracion privada y el estudio personal de la Biblia son considerados
indicadores objetivos de esta realidad. A traves de las encuestas anteriores y posteriores a
la ejecucion del proyecto se procure evaluar la actitud y la practica de ambas disciplinas
por parte de los nuevos alumnos de la carrera de teologia el ano 2006.
Para cuidar la confidencialidad de la information y promover la honestidad,
ambas encuestas fueron totalmente anonimas. Inicialmente todos los alumnos
matriculados, 30 en total, participaron en el programa al ser este un requisito academico.
Sin embargo, en la segunda fase del programa solo participaron aquellos que asi lo
decidieron de manera libre y voluntaria. De este modo fueron 19 los alumnos que
participaron en toda la programacion que se llevo a cabo desde agosto de 2006 hasta
diciembre del 2007.
En todo caso, la disminucion en la participation del numero de alumnos redundo
en un beneficio directo tanto para ml como maestro responsable, como tambien para los
estudiantes interesados, pues “mientras mas grande es el numero de estudiantes, mas
diflcil se toma implementar la formation espiritual”.1 El paso del tiempo tambien se
encargo de demostrar la realidad de que una labor de estas caracteristicas solo puede ser
efectiva en la medida en que se construyan solidas relaciones interpersonales.
Comprobamos la realidad de la declaration: “unicamente la vida puede engendrar vida”,*
2
es decir, la vivencia espiritual puede ser transmitida unicamente mediante el trato
personal continuo y cercano.

‘Frank M. Hasel, “Entregar lo que es realmente importante: Transmitiendo los valores y creencias
adventistas junto con un esplritu de servicio y mision”, Education Adventista 23 (2006): 15.
2Elena G. de White, Cornejos para los maestros (Harrah, OK: Academy Entrerprises, 1995), 31.
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Resultados de la encuesta
Como se menciono en el capitulo 5, se prepare una encuesta que debia ser
aplicada previa y posteriormente a la realization del programa. El primer instrumento se
aplico al mismo inicio de las clases el lunes 14 de agosto de 2007. La intencion era tener
un primer alcance de las ideas de los nuevos alumnos sobre la relacion entre su practica
de la oracion privada y el estudio personal de la Biblia con el ejercicio del liderazgo
espiritual. Del mismo modo se procuraba tambien conocer sus actitudes y practicas en
relacion a estas disciplinas espirituales. Los 30 alumnos matriculados a la clase
F u n d a m en tos d e l L id era zg o E spiritu al e In trodu ccion a l S e rv ic io M isio n e ro completaron

esta primera encuesta.
La segunda fase del proyecto compuesto por las actividades extracurriculares se
realizo unicamente con aquellos alumnos que se comprometieron de manera voluntaria a
ser parte del proyecto hasta su conclusion. Un total de 19 alumnos expresaron por escrito
su compromiso a inicios del segundo semestre. Este grupo de estudiantes habian
participado de la encuesta previa y luego completaron la segunda al final del programa, el
17 de julio de 2008, al retomo de su primera practica evangelistica.
Existen suficientes evidencias para aseverar que tanto las clases teoricas como las
actividades practicas afectaron positivamente la vivencia espiritual de la mayoria de los
alumnos participantes en el programa. Los cambios en las opiniones de los estudiantes
objetos del estudio se ven reflejados en la tabla 3 en la pagina siguiente. Los cambios mas
significativos se observan en relacion a la disciplina del estudio personal de la Biblia
aunque tambien se notan en cuanto al habito de la oracion privada.
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TABLA3
RESULTADOS DE ENCUESTAS
Respuestas a preguntas sobre oracion

Respuesta a preguntas sobre estudio de la Biblia

Test

Test

Pre
n
p1_0
p 2_0

4

0

%
.0%

5

30

2
3
4
5

p3_0

p4_0

Post

3

N

Pre

1

%
5.3%

100.0%

18

94.7%

4

3

10.0%

2

10.5%

1

3.3%

1

5.3%

5

26

86.7%

17

89.5%

6

20.0%

1

5.3%

10
13
2

33.3%
43.3%
6.7%

8
9

1

%
3.3%

n
0

%
.0%

1

3.3%

1

5.3%

42.1%

7

23.3%

1

5.3%

47.4%

4

12

40.0%

6

31.6%

.0%

5

11

57.9%

0

p2_B

3

2

10

33.3%

2

1

3.3%

0

.0%

94.7%

3

3

10.0%

0

.0%

1

5.3%

4

8

26.7%

3

15.8%

16.7%

10

52.6%

5

18

60.0%

16

84.2%

80.0%

8

42.1%

3

2

6.7%

0

.0%

4

2

6.7%

9

47.4%

5

26

86.7%

10

52.6%

Total

30

100.0%

19

100.0%

8

26.7%

1

5.3%

5

20

66.7%

18

3

1

3.3%

4

5

5

24
30

n
p1_B

3

4

Total

Post

100.0%

19

p3_B

p4_B

100.0%

Estadisticos descriptivos de la frecuencia
de oracion y estudio de la biblia
test
Post

Pre

p5_0

Media
4.8

Desviacion
tipica
3.0

Media
5.0

Desviacion
tipica
2.3

p5_B

4.7

3.6

7.7

4.1
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La relacion entre la practica de las disciplinas espirituales y el ejercicio del
liderazgo espiritual aunque establecida desde un inicio quedo claramente definida y
confirmada. Considerando las respuestas de los niveles mas elevados 4 y 5 se observa
que el 100% de alumnos conservaron una clara conciencia de esta realidad. A1 revisar la
pregunta dos que evaluaba la necesidad de orar y de estudiar la Biblia que tenian los
alumnos se nota un incremento similar en su necesidad de practicar ambas disciplinas. De
un computo acumulado de 76.6%, que marcaron los niveles 4 y 5 en la encuesta sobre la
oracion anterior al proyecto, se paso a un 89.5% que se identificaron con estos mismos
niveles en la encuesta posterior.
Al establecer la conexiones entre su practica privada de las disciplinas espirituales
en cuestion y el impacto o influencia que estas ejercen sobre su proceso formativo como
lideres espirituales, el porcentaje inicial de 66.7% de alumnos que marcaron el nivel 5 en
la encuesta previa sobre la oracion se incremento a un 94.7% que seleccionaron la misma
respuesta en la encuesta posterior. De modo similar, en el tema del estudio de la Biblia de
un porcentaje inicial de 60% de estudiantes que marcaron el nivel mas elevado en la
encuesta inicial se paso a un 84.2% que senalaron una opcion similar en la encuesta final.
Este resultado es importante porque muestra que una significativa mayoria de los
alumnos estan mas conscientes del impacto que tiene un ejercicio consistente de las
disciplinas espirituales sobre su proceso personal de desarrollo como lideres espirituales.
La pregunta numero 4 estaba destinada a comparar la necesidad expresada por los
alumnos de recibir instruction sobre la oracion privada y el estudio personal de la Biblia,
y el efecto que tuvieron los seminarios y clases sobre su experiencia individual. La
elevada expectativa inicial, un 80% y 86.7% de los alumnos encuestados marcaron el
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nivel 5 a la hora de expresar su necesidad de instruction en las encuestas previas sobre la
oration y estudio personal de la Biblia respectivamente, se corresponde con el 94.7% de
los estudiantes participantes que marcaron los niveles 4 y 5 al momento de medir el
impacto de las orientaciones recibidas sobre su vida personal de oration, y el 100% que
hicieron lo mismo al calificar el mismo impacto sobre su experiencia personal de estudio
de la Biblia.
En relation a esta misma pregunta, cabe sin embargo senalar que el equilibrio de
los resultados entre las opciones 4 y 5 que se observan en la encuesta final deja ver la
necesidad de hacer ajustes y mejoras a fin de que los resultados del programa sean
mejores aun. Algunas sugerencias compartidas por los alvunnos que fueron parte de todo
el programa fueron consignadas en otro documento y seran detalladas mas adelante en
este mismo capitulo.
Finalmente, al revisar las respuestas a la pregunta 5 se percibe que el numero de
veces que los estudiantes oraban al dia casi no vario. De un promedio 4.8 veces al dia al
momento de la encuesta initial se llego a 5.0 veces al momento de la encuesta final. Esto
no deberia sorprender demasiado tomando en cuenta que al momento de impartir la
instruction sobre este tema se hizo un mayor enfasis en la calidad de los momentos
diarios de oracion que en su cantidad. Por su parte, en el tema del estudio personal de la
Biblia si se nota un cambio significativo en vista del enfasis continuo que se le dio a la
practica de dedicar la primera hora de cada manana al estudio devocional de la Palabra de
Dios acompafiado de oracion. De un promedio de 4.7 horas dedicadas al estudio personal
de la Biblia cada semana se paso a una media de 7.7 horas por semana de estudio biblico
personal. Este dato permite concluir que este objetivo primordial, que cada alumno
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participante en el programa desarrollase el habito de dedicar la primera hora de cada
manana al estudio de la Biblia con oracion, file alcanzado de manera satisfactoria.

Resultados adicionales
A parte de los datos obtenidos de las encuestas realizadas, otros resultados
tangibles han ocurrido en la vida de los alumnos tanto en el ambito personal como en el
ejercicio de su trabajo misionero. Como ya se menciono, la evaluation final se realizo
luego que los alumnos regresaron de su primera practica evangelistica durante los meses
de mayo y junio de 2008. Para este trabajo misionero, se conformaron seis equipos
evangelisticos que fueron comisionados para establecer 5 congregaciones en sectores sin
presencia adventista y pilotear un proyecto de evangelismo juvenil dentro del ITSAE.
Segun el informe presentado por el coordinador de la carrera, el Pr. Christian
Alvarez, los resultados fueron altamente satisfactorios. Se establecieron cinco nuevas
congregaciones como parte del proyecto evangelistico de Mision Global de la Union
Ecuatoriana. Tres de ellas en las localidades de Baba, Mamey y Uyumbicho donde no
existia presencia adventista. Las otras dos congregaciones se organizaron en los barrios
“La Aurora” y “Centenario” de la ciudad de Santo Domingo. El grupo encargado del
proyecto evangelistico juvenil del colegio secundario del ITSAE organizo lo que se
denomino la “Iglesia Juvenil”, con una programacion mas acorde con las necesidades de
los adolescentes de la institution. Este programa tuvo un impacto notable especialmente
en la vivencia espiritual de los casi 100 alumnos intemos que residen en el ITSAE. Todos
estos esfuerzos misioneros en conjunto condujeron al bautismo a mas de 150 personas.
Poco tiempo despues, en vista de los buenos resultados obtenidos por los equipos
evangelisticos integrados por los estudiantes de teologia, la Union Ecuatoriana designo al
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Pr. Christian Alvarez para que junto a su labor docente asuma la coordination del
programa de Mision Global de la Union Ecuatoriana. La idea central es que cada ano los
alumnos del seminario del ITSAE dirijan varios esfuerzos evangelisticos en distintas
iocalidades del pais donde se carece de presencia adventista. Por otra parte, junto a la
encuesta final se solicito que cada uno de los alumnos participantes del programa
describiera brevemente y por escrito el impacto de la programacion realizada sobre su
vida personal.

Testimonios de los alumnos
Los testimonios al igual que las encuestas fueron anonimos. Cada alumno tuvo la
oportunidad de decidir si compartir o no esta information de caracter personal. Un total
de 16 alumnos describieron brevemente el impacto causado por el programa de liderazgo
espiritual tanto en su vida personal como en su labor misionera. Se incluyeron tambien
algunas sugerencias. A continuation me permito transcribir textualmente las opiniones
vertidas por los alumnos.
En relation al impacto del programa sobre su vivencia personal y familiar como
lideres espirituales en formation escribieron:
“Este seminario es muy bueno. En mi vida espiritual influyo mucho. Estoy seguro
que sera de mucha ayuda para quienes lo realicen”.
“El programa me parece excelente, el estudio de la Biblia tiene un proposito mas
claro y por ende la lection aprendida es mas profunda”.
“El seminario que Dios permitio que escuchasemos de su distinguida persona,
causo un revuelo, e impacto muy grande en mi vida y en la vida de mi familia, sin
embargo debo con la ayuda de D ios seguir practicando estos preciosos ejercicios”.
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“El poner en practica este seminario me ha sido de gran fortaleza. El escribir me
ha ayudado muchfsimo en ese manual diario Mi experiencia con D ios”.
“Este seminario file un impacto en mi vida, puesto que cambio radicalmente todos
mis habitos. Me ayudo a crecer como lider espiritual en mi hogar, en mis estudios, en
fin”.
“Hoy en dia me es raro o extrano muy extrano cuando no lo hago. Estoy seguro
(que) el exito total radica en nuestra comunion con el Senor y solo asf, lo demas,
estudios, trabajo, etc., todo sera anadido”.
“Este seminario file excelente y de mucha ayuda para mf, ya que de hoy en
adelante influye mucho en todo mi comunion con Dios. De nada sirven lo que
aprendemos si no lo practicamos. Puedo decir que el liderazgo espiritual es importante en
la vida de un ministro; la materia es excelente y aplicable, sobre todo con pastores que
nos gufen para esto ya que lo veia de una manera diferente, por lo que descuidamos
nuestra comunion, es decir, estamos en la obra del Senor pero sin el Senor de la obra”.
“En lo personal me sirvio en el desarrollo personal y espiritual. Me ayudo a
desenvolverme mejor en mi hogar y en la iglesia. Donde este pequeno curso de liderazgo
lo puse en practica en mi hogar donde hubo un cambio familiar en nuestras relaciones
familiares”.
“La meditation y el estudio minucioso de la palabra de D ios acompanado de la
oration me ha llevado a conocer mas de cerca a Dios, Jesus y el Espfritu Santo. N o existe
cosa mas hermosa que estar junto a Dios y escuchando su Palabra. Hoy para mf es una
urgente necesidad”.
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“A lgo que ayudo fue cuando lei D iscu rso m a estro d e J esu cristo . Cuando uno
hace un estudio diario y lo memoriza los textos y analiza texto por texto es algo
hermoso”.
“Liderazgo espiritual en lo personal me ayudo a mi y a mi esposa a confiar mas en
D ios y a depender cada dia de las promesas de Dios. Fue muy importante para mi hogar
ya que lo que mas hace falta en estos diets es mas dependencia de Dios”.
“Como recomendacion tal vez me hubiera gustado tener mas retiros espirituales
con mas frecuencia y junto con mi esposa”.
En cuanto al efecto sobre su labor misionera expresaron:
“En la iglesia de Babahoyo y en otras comparti este seminario y realmente fue una
bendicion, es muy hermoso mirar y escuchar a los hermanos comentarios muy buenos.
Gracias por haber compartidos sus conocimientos con nosotros”.
“Fue un impacto, me sirvio a mi y tambien a las personas que me rodean. D os
iglesias recibieron el seminario. Varios hermanos salieron beneflciados y logramos
discipular a traves de este sistema, este seminario, he visto cambios poderosos en estas
personas”.
“.. .Tambien lo puse en action en tres iglesias de Santo Domingo por 40 dias
donde hubo un resultado exitoso con los 80 lideres que nos acompanaron. Se logro
formar una congregation nueva en Santo Domingo donde se llegaron a bautizar 65 almas.
De todo esto el curso de liderazgo me ayudo en relacionarme mejor con D ios y en
profundizar mejor la Biblia”.
“Los seminarios los comparti con la iglesia y gracias a D ios fue un tirito”.
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“Los seminarios los he compartido con las iglesias y amigos. Excelente proyecto
para los estudiantes y los hijos de Dios. Las materias son importantes pero si nos
olvidamos de estos aspectos lo demas no tiene sentido”.
“Pastor algo que tambien me ayudo cnando usted me dijo que la oracion nos
ayuda a crecer como un fisico culturista, y lo pude comprobar en Riobamba cuando pude
sacar a un endemoniado con una oracion de 4 minutos”.
“Fue muy importante y de mucha ayuda el modelo de oracion del Padre nuestro
que recibi y lo pude poner en practica ensenando en una iglesia poco antes de una
campana aplicando tambien las 40 madrugadas que fue de exito para la campana teniendo
grandes resultados”.
“En Babahoyo realice una semana de oracion de madrugada como la que usted
hizo en el ITSAE con nosotros, y una hermana (Martha) se acerco y me dijo Dsoy
adventista de nacimiento y recien hoy aprendi a orarD refiriendose a las 6 partes de la
oracion del Padre nuestro”.
Tambien aparecieron reflexiones sobre sus luchas personales:
“Hay una lucha en nuestro interior por aplicar lo conocido por medio del
seminario porque no puedo tener el habito de estudiar y orar. Dios lo conoce que si he
luchado pero ahora he entendido que Dios tiene que obrar en mi vida para poder hacerlo.
Ciertamente el seminario te centra al llegar a estudiar teologia. A veces llegas sin saber
que eso es lo estas haciendo. Y el seminario te pone la base para tu ocupacion de toda la
vida, es de ser siervo de Dios. Gracias, por compartir sus conocimientos, que mas que
conocimiento es la sabiduria dicha por Salomon para saber caminar en esta vida pero con
compania de Dios”.
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“Me gustaria estudiar mas pero por trabajo no puedo administrar bien el tiempo”.
Estos testim onies compartidos por los alumnos permiten afirmar que la conexion
entre espiritualidad y liderazgo es muy estrecha. Una vez que el lider espiritual comienza
a profimdizar su relacion con Dios (relacion vertical) ejerce un liderazgo mucho mas
constructivo en su circulo de influencia inmediato (relaciones horizontales). Este avance
comienza generalmente en el ambiente cercano de sus relaciones familiares.
Posteriormente se extiende a la iglesia y finalmente a la comunidad en general. En este
trayecto los lideres espirituales llegan a verse a si mismos como “parteros espirituales”,1
es decir, instrumentos humanos usados por Dios para ayudar a otros a nacer
espiritualmente como ciudadanos del reino de Dios (2 Ti 2:2). A1 mismo tiempo, no se
puede dejar de ver que este proceso de crecimiento no esta exento de dificultades.
Muchas de estas luchas tienen que ver principalmente con veneer malos habitos y
defectos personales.

Conclusion
El programa de liderazgo espiritual para el Seminario Teologico del ITSAE se
llevo a cabo durante casi dos afios. En la fase inicial todos los alumnos ingresantes el ano
2006 fueron incluidos en este proyecto. Sin embargo, posteriormente se trabajo
unicamente con aquellos que mostraron un deseo personal de participar. Luego de
trabajar con ellos un conjunto de clases y actividades extracurriculares, desde la
evaluacion inicial en agosto del 2006 hasta la evaluacion final en julio de 2008, algunas
conclusiones pueden registrarse como culmination de este proyecto de investigation.

1 William M. Easum and Thomas G. Bandy, Growing Spiritual Redwoods (Nashville, TN:
Abingdon Press, 1997), 183-194.
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Primeramente debiera establecerse que existe un claro modelo biblico de
liderazgo espiritual que se origina con Dios en la misma creation. Las caracteristicas de
este modelo se presentan a la largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Por medio de la
encamacion del Hijo de D ios se nos ha provisto del ejemplo supremo de liderazgo
espiritual (Fil 2:1-11). Este tipo de liderazgo es denominado espiritual porque encuentra
su origen, sustento y confirmation en la obra del Espiritu Santo (Jn 3:1-5; 14:16; 16:13;
Hch 1:8), el agente divino encargado de la transformation del ser humano. Desde esta
perspectiva el liderazgo y la espiritualidad son inseparables. Los dos forman parte de la
misma realidad porque “todo estilo de liderazgo (caudillista, autoritario, democratico,
paternalist^, anarquico, o cualquier otro posible) no es mas que el reflejo de una
determinada forma de concebir la vida, de creer en Dios y de expresar la fe, es decir, un
inevitable reflejo de espiritualidad”.1
Por otra parte, es un hecho verificable que “la busqueda de la espiritualidad es la
mayor megatendencia de nuestra era”.*
2 Esta situation aparece como una oportunidad
pero al mismo como desafio para los lideres religiosos de la actualidad. Elios son
llamados a ejercer un liderazgo espiritual cristiano que en medio del sincretismo
espiritual de nuestra epoca posmodema inspire y guie a otros a tener una experiencia
personal con el D ios creador. “Si siguieramos a Jesus y su modelo de vida, si
encamaramos en nuestro comportamiento de vida los valores del Reino de Dios,
tendriamos un liderazgo caracterizado por el servicio, reconocido por la humildad y

'Segura, 14-15.
2Aburdene, 6.
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encauzado hacia el Reino de Dios y su justicia. jUn liderazgo asi es el que esta
necesitando nuestro mundo!”.1
Dentro de este escenario, los seminarios teologicos tienen la gran responsabilidad
de preparar a los lideres espirituales del futuro de acuerdo a un definido paradigma
biblico. Solo de esta manera, los estudiantes seran capaces de discemir por si mismos los
conceptos negativos que permean los modelos seculares de liderazgo practicados por la
sociedad en general y que amenazan continuamente incluso el ejercicio del liderazgo
religioso.
La formacion de esta nueva generation de lideres debe procurar como punta de
partida la “renovation de sus mentes” (Ro 12:2; 2 Ti 3:16-17; 1 P 1:13-16; 1:23-2:3; Heb
4:12) a traves de la exposition continua de sus pensamientos a los escritos inspirados de
la Biblia y el espiritu de profecia. A1 mismo tiempo deben aprender a orar para que
aprendan a apropiarse de los recursos divinos y puedan liberar el poder de D ios en la
tierra (Mt 6:5-14; 7:7-11; 18:18-20). La practica de estas disciplinas unidas a
oportunidades de servicio continuo tendra como objetivo que los lideres en formacion
puedan pensar desde una perspectiva biblico-teologica. De este modo estaran capacitados
para proveer respuestas biblicas precisas y relevantes mientras cumplen su ministerio en
un entomo turbulento y cambiante.
Esta clase de instruction implica que la tarea del maestro no puede quedar
limitada al aula de clases sino que debe proyectarse mas alia, a traves de una serie de
actividades extracurriculares debidamente programadas que le permitan tener contacto
cercano con sus educandos. El profesor, junto con la teoria, debe procurar la transmision
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de una vivencia personal que le permita llegar no solo a la mente sino tambien al corazon
de sus alumnos, pues unicamente quien esta vivo espiritualmente puede engendrar vida
espiritual en otro individuo. De este modo el maestro, consciente de su funcion como
lider espiritual, llega a ser un “partero espiritual”.1
Finalmente, en todo momento debe considerarse que impartir esta clase de
lecciones toma tiempo y esfuerzo. Al trabajar con procesos dificilmente ocurren
resultados inmediatos (Mr 4:26-29; Sal 1). Por lo tanto, los responsables de la conduction
de de los seminarios teologicos deben tener la paciencia necesaria que les permita ver los
resultados de esta obra que en ultima instancia es dirigida por Dios.

Recomendaciones
Existe la necesidad de promover un mayor numero de investigaciones que
integren el liderazgo espiritual con la preparation de los futures ministros. Pues aunque el
liderazgo espiritual esta siendo reconocido de manera creciente por los estudiosos del
tema, estos mismos autores reconocen que no hay todavia suficientes estudios sobre este
modelo de liderazgo.*
2
Cada seminario teologico deberia procurar la implementation de un programa
propio de entrenamiento en liderazgo espiritual que sea relevante y efectivo.
Concordamos con Clouzet cuando menciona que aunque han aparecido muchas
propuestas ninguna de ellas ha dado con la clave de como se logra la formation espiritual

'Segura, 15.
'Easum and Bandy, 183.
2Hanna, 21.
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de un lider.1 Esto deberia alentar a cada seminario en la busqueda de un modelo que sea
al mismo tiempo biblico y funcional. Estos esfuerzos mas que intentos aislados deberian
ser esfuerzos comunitarios en vista que este modelo de entrenamiento requiere de mucho
trabajo personalizado.
Por otro lado, en vista de la exposition continua a los modelos seculares de
liderazgo y administration, seria recomendable que los lideres eclesiales en ejercicio, de
los distintos niveles administrativos de la iglesia, fueran confrontados sistematicamente
con el paradigma biblico de liderazgo espiritual a fin de que puedan realizar los ajustes
necesarios en su modo de proceder. En este sentido nuestras organizaciones deberian ser
comunidades de aprendizaje donde los unos aprenden de los otros sin tomar en cuenta la
jerarquia o experiencia.
Esta clase de instruction podria tambien ser incluida como parte del proceso de
discipulado de los nuevos miembros de iglesia a fin de que aprendan a depender
primordialmente de Dios y no de un ministro profesional. De esta forma, podrian ejercer
una influencia transformadora en medio de su circulo social y se convertirian, en poco
tiempo, en discipulos que se reproducen.
En realidad, las lecciones sobre como estudiar de manera personal la Biblia y
como orar siguiendo un modelo biblico serian de mucha utilidad, en general, para
cualquier miembro de iglesia sin importar su antiguedad. Las vidas de muchos miembros
podrian ser revitalizadas y potenciadas de este modo con miras a que cumplan de una
mejor manera con la mision que Jesus le dejo a su iglesia. De manera personal, he sido

'Clouzet, 90.
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grandemente beneficiado por el ejercicio de las disciplinas espirituales y tengo la certeza
que cualquiera que las practique individualmente obtendra resultados similares.

142

APENDICES

APENDICE A

PLAN DE ESTUDIO CARRERA DE TEOLOGIA
E.A.P Convenio - Ecuador - Plan :10505-2004-1

Ciclo: 1
Computation Basica
Introduccion a la Filosofia
Introduccion a las Sagradas
Escrituras
Lengua Espanola
F. Liderazgo Espiritual
Psicologia General
Tecnicas de Estudio

Ciclo: 3
Evangelization Personal
Filosofia de la Educacion
o l Ib lld l la

Hebreo Biblico II
Metodologia de la
Investigation
Musica Sacra y Tecnica Vocal
Pentateuco
Practica Preprofesional
(Prepastoral) I

Ciclo: 5
Ciencia y Biblia
Griego Biblico II
Historia Eclesiastica II
Profetas
Practica Preprofesional
(Prepastoral) III
Religibn, Matrimonio y Familia

Crd. HT. HP. TH.
2
3

3
3
3
2

1
3

2
2
3
1

2
0

3
3

n

9

2
2
0
2

4
4
3
3

Ciclo: 2
Doctrinas Biblicas
Educacion para la Salud
Hebreo Biblico I
Matematica y Estadistica
Organization y Pr&ctica
Eclesiastica
Psicologia del Desarrollo
Trasfondo Biblico

Crd. HT. HP. TH.
3
2
3
3

3
1
3
2

0
2
0
2

3
3
3
4

'i

o

o

9

A

3
3

3
3

0
0

3
3

Crd. HT. HP. TH.
3

3

U

3

3

3

0

3

3

3

0

3

2

1

2

3

3
4

2
4

2
0

4
4

9

9

A

Ciclo: 4
Didactica de la Biblia
Griego Biblico I
Historia Eclesiastica I
Homiletica
Libros Historicos y Poeticos
Practica Preprofesional
(Prepastoral) II

Crd. HT. HP. TH.
3
3
3
4

3

3
3
3
4

3
0
0. 3
3
0
4
0

o

o

4

3

0

3

Ciclo: 6
Administracion Eclesiastica
Daniel
Griego Biblico III
Historia Comparada de la Filosofia
Historia de la IASD
Historia y Teologia del S£bado
Practica Preprofesional
(Prepastoral) IV
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Crd. HT. HP. TH.
3
3
3
3
4

3
3
3
2
4

0
0
0
2
0

3
3
3
4
4

3

2

2

4

Crd. HT. HP. TH.
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3

Ciclo: 7
Apocalipsis
Hermeneutica Biblica
Orientacion Profetica
Predicacibn Expositiva
Practica Preprofesional
(Prepastoral) V
Religiones Comparadas
Regimen Alimenticio de la
IASD

Ciclo: 9
Aconsejamiento Pastoral
Epistolas 1
Investigacibn 1
Principios de Crecimiento de
Iglesia
Practica Preprofesional
(Prepastoral) VII
Teologia Sistematica 1

Crd. HT. HP. TH.
3
3
3
3

3
2

2

3

0

2

2

3
4
3
4

9

9

4

4

4

0

4

2

2

n

9

0

Ciclo: 8
Adoracion y Culto
Contabilidad Denominacional
Evangelios
Mayordomia Cristiana
Psicologia Pastoral
Teona y Practica del Evangelismo
Publico(PPPVI)

Crd. HT. HP. TH.
2

1

2

4
3

4

0

2

2

4

4

4

o

3
4
4
4

2

9

4

4

0

4

Ciclo: 10
Comunicaciones Religiosas
Epistolas II
Etica Cristiana
Iglesia y Mundo Contemporbneo
Investigacion II
Practica Preprofesional
(Prepastoral) VIII
Teologia Sistematica II
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Crd. HT. HP. TH.
3
3
3

2

0

2

3
3

0
0

3
3

2

2

0

2

3

3

0

3

7
f

O
0

Q
0

I I

Crd. HT. HP. TH.
3
3
3

2

1

3
3

3
3

2

2

0

2

3

2

2

4

3

2

2

4

4

4

0

4

2
0
0

APENDICE B

ENCUESTA SOBRE ORACION Y ESTUDIO PERSONAL DE LA BIBLIA

Encuesta sobre la oracion anterior al Proyecto
Preguntas
En su criterio £cuan importante es la
oracion para liderazgo espiritual?
^Cuanta necesidad de orar siente en la
actualidad?
^Considera que el tiempo que pasa en
oracion influye en su rol como lider
espiritual?
^Cuan necesario considera la
realizacion de un seminario de
formacion espiritual donde se ensene
a orar de manera mas efectiva?

Bajo
1

2

Medio
3

4

Alto
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

^Cuantas veces ora al dia?

Encuesta sobre el Estudio Personal de la Biblia anterior al Proyecto
Preguntas
Bajo
En su criterio ^cuan importante es el
1
2
estudio personal de la Biblia para su
liderazgo espiritual?
^Cuanta necesidad de estudiar la
1
2
Biblia personalmente siente en la
actualidad?
^Considera que el tiempo que dedica 1
2
al estudio de la Biblia influye en su
rol como lider espiritual?
^Cuan necesario considera la
1
2
realizacion de un seminario de
formacion espiritual donde se ensene
a estudiar la Biblia de manera mas
efectiva?
^Cuanto tiempo semanal dedica Ud. al estudio personal de
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Medio
3

4

Alto
5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

a Biblia?

Encuesta sobre la oracion posterior al Proyecto
Variables
Bajo
Medio
En su criterio ^cuan importante es la 1
2
4
3
oracion para su liderazgo espiritual?
^Cuanta necesidad de orar siente en la 1
4
2
3
actualidad?
^Considera que el tiempo que pasa en 1
2
4
3
oracion influye en su rol como lider
espiritual?
^Que efecto tuvo el seminario
1
4
2
3
recibido en su vida personal de
oracion?

Alto
5
5
5
5

^Cuantas veces ora al dia?

Encuesta sobre el Estudio Personal de la Biblia posterior al Proyecto
Bajo
Medio
Alto
Variables
1
4
En su criterio ^cuan importante es el
2
3
5
estudio personal de la Biblia para su
liderazgo espiritual?
^Cuanta necesidad de estudiar la
1
4
2
3
5
Biblia personalmente siente en la
actualidad?
4
^Considera que el tiempo que dedica 1
2
3
5
al estudio de la Biblia influye en su
rol como lider espiritual?
^Que efecto tuvo el seminario
1
4
2
3
5
recibido en su estudio personal de la
Biblia?
^Cuanto tiempo semanal dedica Ud. al estudio personal de la Biblia?
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APENDICE C

LISTA DE ALUMNOS QUE PARTICIPANTES

ENCUESTA ANTERIOR AL PROYECTO

1.

Aizaga Castro, Cesar Andre

2.

Armijos Castro, Cesar

3.

Asimbaya Gualotuna, Juan Antonio

4.

Aucancela Naula, Franklin Edwin

5.

Auccaise Huarcaya, Richard Garrizon

6.

Cevallos Jara, Gustavo Alberto

7.

Cuero Cervantes, Jose Bolivar

8.

Espinosa Alarcon, Juan Carlos

9.

Leon Jimenez, Raul Isaias

10.

Lucumi Pasquel, Edwin Ricardo

11.

Melo Cespedes, Manuel Enrique

12.

Miranda Leon, Oscar Armando

13.

Montufar Cela, Wilfrido Vinicio

14.

Munoz Parraga Hector Jose
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15.

Pardo Laurel, Amilcar

16.

Paredes Baj ana, Marcelo Xavier

17.

Poveda Barzola, Luis Eduardo

18.

Quintero Farias, Moises

19.

Rodriguez Zavaleta, Alex Gilmer

20.

Rodriguez Zavaleta, Jose Luis

21.

Roldan Daquilema, Jose Medardo

22.

Romero Zambrano, Adrian Fabricio

23.

Rosero Chavez, Wilfrido Fausto

24.

Sarmiento Guillermo, Quinario

25.

Sharupi Tapuy, Paul Claire

26.

Tayo Rosero, Jonathan Aurelio

27.

Troya Mora, Diego Armando

28.

Valdez Serpa, Ricardo Fortunato

29.

Vega Narvaez, Angel Vinicio

30.

Vera Arreaga, Jorge Raul
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LISTA DE ALUMNOS QUE PARTICIPARON

ENCUESTA POSTERIOR AL PROYECTO

1.

Aucancela N aula, Franklin Edwin

2.

Cevallos Jara, Gustavo Alberto

3.

Cuero Cervantes, Jose Bolivar

4.

Espinosa Alarcon, Juan Carlos

5.

Lucumi Pasquel, Edwin Ricardo

6.

Melo Cespedes, Manuel Enrique

7.

Montufar Cela, Wilfrido Vinicio

8.

Munoz Parraga Hector Jose

9.

Pardo Laurel, Amilcar

10.

Poveda Barzola, Luis Eduardo

11.

Quintero Farias, Moises

12.

Rodriguez Zavaleta, Alex Gilmer

13.

Rodriguez Zavaleta, Jose Luis

14.

Roldan Daquilema, Jose Medardo

15.

Romero Zambrano, Adrian Fabricio

16.

Rosero Chavez, Wilfrido Fausto

17.

Sharupi Tapuy, Paul Claire

18.

Troya Mora, Diego Armando

19.

Valdez Serpa, Ricardo Fortunato
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APENDICE D

RESULTADOS DE ENCUESTA ANTERIOR AL PROYECTO
ENCUESTA SOBRE ORACION
Pre
n
En su criterio <j,cuan importante es la oracion en para el
liderazgo espiritual?

iCuanta necesidad de orar siente en la actualidad?

iConsidera que el tiempo que pasa en oracion influye en
su preparation como lider espiritual?

iCuan necesario considera la realization de un seminario
de formation espiritual donde se ensene a orar de manera
mas efectiva?

Total
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4

%
0

.0%

5

30

100.0%

2

1

3.3%

3

6

20.0%

4

10

33.3%

5

13

43.3%

2

6.7%

4

8

26.7%

5

20

66.7%

1

3.3%

4

5

16.7%

5

24

80.0%

30

100.0%

3

3

ENCUESTA SOBRE ESTUDIO PERSONAL
DE LA BIBLIA

Pre
n
En su criterio ^cuan importante es el estudio personal
de la Biblia para su liderazgo espiritual?

iCuanta necesidad de estudiar la Biblia personalmente
siente en la adualidad?

^Considers que el tiempo que dedica al estudio de la
Biblia influye en su preparation como lider espiritual?

iCuan necesario considera la realization de un
seminario de formation espiritual donde se ensene a
estudiar la Biblia de manera mas efectiva?

%

3

1

3.3%

4

3

10.0%

5

26

86.7%

2

1

3.3%

3

7

23.3%

4

12

40.0%

5

10

33.3%

2

1

3.3%

o

3

10.0%

4

8

26.7%

5

18

60.0%

3

2

6.7%

4

2

6.7%

5

26

86.7%

30

100.0%

T otal

Estadistico descriptivo de la frecuencia de oration y tiempo de estudio de la Biblia:
Pre

iCuantas veces ora al dia?

Media
4.8

iCuanto tiempo (en horas)
dedica usted al estudio
personal de la Biblia?

4.7
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Desviacion
tipica
3.0
3.6

APENDICE E
SILABO DE LA MATERIA

ASIGNATURAS DEL NIVEL 1
Information General
1. Carrera:
Asignatura:
2. Ciclo:
3. Numero de Creditos:
4. Total de horas:

TEOLOGIA
Fundamentos del Liderazgo Espiritual e Introduction al Servicio
Misionero.
1
4
64

II. Sumilla
Es una materia que presenta, de manera sintetica, los principios del liderazgo espiritual a la luz de las
Sagradas Escrituras, el Espiritu de Profecia y la literatura contemporanea. Ademas Entrenamiento al
servicio misionero facilita la participation del alirnmo en las actividades de los departamentos de Escuela
Sabdtica y de Ministerio Joven de la IASD, con miras al desarrollo vocacional y a la formacion del
estudiante en su carrera pastoral.
III. Competencias
1.
2.
3.
4.
5.
IV.

Aprende a hacer de su relation con Dios el aspecto central de su vida y ministerio.
Reflexiona sobre su rol como lider espiritual desde una perspectiva biblico-teologica.
Inicia su practica ministerial incorporando los principios del liderazgo espiritual aprendidos.
Cultiva una sana autoestima y desarrolla un programa de crecimiento personal con un enfoque
integral.
Ejerce una influencia espiritual sobre las personas con las cuales colabora y trabaja.

Competencias Especificas
1. Identifica y aplica los principios del liderazgo espiritual a la luz de los escritos inspirados.
2. Comprende los procesos que Dios utiliza en la formacion de sus lideres espirituales.
3. Desarrolla el habito de la devocidn personal a travds de la practica de la disciplina de la oration y
el estudio diario de la Biblia y los escritos de Elena de White
4. Practica una vida de sumision constante bajo la direccion del Espiritu Santo.
5. Crece en su conocimiento propio y mejora sus habilidades de direccion en su vida privada y
publica.
6. Participa en la conduction y organization de la Escuela Sab&tica
7. Se involucra en la obra del ministerio joven y el evangelismo juvenil.
8. Practica los principios de puntualidad, responsabilidad, servicio, dedicacidn y entrega.
9. Utiliza los dones y talentos que posee para el servicio de su entomo
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V.

Contenido Program&tico

Unid. 1. EL LIDERAZGO ESPIRITUAL EN LA BIBLIA Y EL ESPIRITU DE PROFECIA
Capacidades
Identifica los aspectos
generales y los principios
del liderazgo espiritual en
los escritos inspirados.

Tema
>
>
>

Liderazgo espiritual en
el AT
Liderazgo espiritual en
el NT
Liderazgo espiritual en
los escritos del Esplritu
de Profecla

Metodologia / Actividad
Exposiciones y discusiones en
aula
Anaiisis de lectura y
exposiciones grupales

Unid. 2. EL PROCESO FORMATIVO DEL LIDERAZGO ESPIRITUAL
Capacidades
Comprende y reconoce los
principales elementos del
proceso formativo del llder
espiritual

Tema
>

>
>

>

Un proceso que lleva
tiempo
El modelo de direction
divina
Como ser un siervo de
Dios
El lugar de las pruebas
en el camino
La crisis de fe

Metodologia / Actividad
Exposiciones y discusiones en
el aula
Exposiciones: Anaiisis de
biografias de llderes
espirituales destacados

Unid. 3. EL LIDERAZGO ESPIRITUAL Y LAS DISCIPLINAS ESPIRITUALES
Capacidades

Tema

Conoce y aplica las

>

disciplinas espirituales
basicas

>

>
>
VI.

Introduccidn a las
disciplinas espirituales
El lugar del estudio
contemplativo de la
Biblia y el Esplritu de
Profecla
El papel de la oracion
privada.
El lugar del servicio

Metodologia / Actividad
Talleres de estudio de la Biblia
y oracion.
Caminata de compafierismo y
oracion.
Participacion en proyecto
misionero: Servicio social y
testificacion personal

Metodologia

Conceptual

Procedimental

Actitudinal

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

Argumentation
Dialogo y discusion
Estudio independiente
Exposition oral
Resumenes (tecnica de sintesis)

VII.

Evaluacidn.

Comprension de lectura
Discusidn dirigida
Dialogo simultaneo.
Observacion.
Otros

Actitud critica
Clarificacion de valores.
Otros
Reflexion.

Ponderado
Trabajo individual: (1) Estudiar la biografia y realizar una exposicion de la 30.0000 %
vida y obra de un lider espiritual destacado. El dla de su exposicion entregard un
resumen de su presentacion (no mayor de 3 hojas A4). (2) Completar un diario
devocional en base a la lectura del Sermdn de la Montafia (Mt 5-7) y el libro
20.000 %
Discurso maestro de Jesucristo de Elena G. de White.
Trabajo grupal: Se formardn grupos de trabajo que prepararan un resumen de
un libro asignado por el profesor. Expondrdn y sustentaran sus conclusiones en
un horario asignado oportunamente.
Seminarios: Participation en seminarios sabatinos y caminata de
20.0000 %
compafierismo y oration.
Examen: Se rendira un examen final al termino de la materia
15.0000 %
Aspecto formativo: Se evaluard la puntualidad, responsabilidad e integridad
15.0000 %
100.0000 %
Total
VIII.

Bibliografia
Basica
Blackaby, Henry T y Claude V. King. Mi experiencia con Dios: Como vtvir la gran aventura de
conocery hacer la voluntad de Dios. El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 2001.
Blackaby, Henry y Richard Blackaby. Llamado a ser un lider de Dios. Lecciones de la vida de Josue:
Como Dios prepara a sus siervos para el liderazgo espiritual. Nashville, TN: Caribe,
APENDICE2004.
Iglesia Adventista del Septimo Dia- Depto. Administrative de la DSA. Liderazgo cristiano. l a. Ed.
Florida: ACES, 2002.
MacDonald, Gordon. Ponga en orden en su mundo interior: Aprenda a mantener su crecimiento
personal y espiritual. Nashville, TN: Caribe, 1989.
Nee, Watchman. Autoridad espiritual. Miami, FI: Vida, 1978.
Sanders, J. Oswald. Liderazgo espiritual. Grand Rapids, MI: Portavoz, 1995.
White, Elena G. El Discurso maestro de Jesucristo. Mountain View, CA: APIA, 1956.
General
Bell, Skip. A Time to Serve: Church Leadership for the 21s' Century. Lincoln, NE: AdventSource,
2003.
Blackaby, Henry & Richard. Spiritual Leadership: Moving People on to God's Agenda. Nashville,
TN: Broadman & Holman Publishers, 2001.
Blanchard, Ken y Phil Hodges. Un lider como Jesus. Nashville, TN: Nelson, 2006.
Clinton, J. Robert. The Making o f a Leader: Recognizing the lessons and Stages ofLeadership
Development. Colorado Springs, CO: NAVPRESS, 1988.
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Engelkemier, Joe. Grandes oraciones de la Bibliay quienes las elevaron. Florida (Buenos Aires):
ACES, 2000.
Exley, Richard. Peligros del Poder. Silver Spring, MD: Asociacion Ministerial Asociacion General
de la Iglesia Adventista del Septimo Dia, 1998.
Foster, Richard J. Alabama a la disciplina. Miami, FI: Betania, 1986.
Hybels, Bill, Liderazgo audaz. Miami, FI: Vida, 2002.
Lea, Larry. gNi tan solo una bora?. Nashville, TN: Caribe, 1990.
Lowney, Chris. El liderazgo al estilo de los jesuitas. Bogota: Norma, 2004.
Maxwell, John C. Desarrolle el llder que esta en usted. Nashville, TN: Caribe, 1996.
________ . Desarrolle los lideres que estan alrededor de usted. Nashville, TN: Caribe 1996.
________ . Los 21 minutos mas poderosos en el dla de un llder: Revitalice su espirituy fortalezca su
liderazgo. Nashville, TN: Caribe, 2001.
McNeal, Reggie. A Work o f Heart: Understanding how God shapes spiritual leaders. San Francisco,
CA: Jossey-Bass, 2000.
________ . Practicing Geatness: 7 disciplines o f extraordinary spiritual leaders. San Francisco, CA:
Jossey-Bass, 2006.
Mulholland Jr., M. Robert. Invitation to a Journey: A Roap Map for Spiritual Formation. Downers
Grove, IL: InterVarsity, 1993.
Nee, Watchman. La oracion: Cuando la tierra gobierna el cielo. Buenos Aires: Peniel, 2006.
Peterson, Eugene H. Una obediencia larga en la misma direccion. Miami, FI: Patmos, 2005.
Samaan, Philip G. El metodo de Cristo para el crecimiento espiritual. Florida (Buenos Aires): ACES,
1999.
Taylor, Howard y Geraldine. El secreto espiritual de Hudson Taylor. Grand Rapids, MI: Portavoz,
1992.
Van Dolson, Leo. Como sacar el mayor provecho del estudio de la Biblia. Silver Spring, MD:
Asociaci6n Ministerial Asociacion General de los Adventistas del Septimo Dia, 1996.
Warren, Rick. Liderazgo conproposito. Lake Forest, CA: Purpose Driven, 2005.
Yonggi Cho, David. Liderazgo espiritual para el nuevo milenio. Miami, FI: Vida, 2006.
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APENDICE F

DIARIO PARA ESTUDIO PERSONAL DE LA BIBLIA
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INTRODU CCION
Ponemos en tus manos este DIARIO con el deseo que se convierta en una
herramienta que facilite tu relation con Dios. En estas paginas no encontraras palabras
que narran las experiencias de otros. Aqul tendras la oportunidad de escribir la historia de
tu propio caminar con Dios. Sin importar si leiste la Biblia antes, o si esta sera la primera
vez, ten por seguro, que si perseveras disfrutaras de una experiencia fascinante.
La Palabra de Dios afirma: “Por la palabra del Seftor fueron creados los cielos, y
por el soplo de su boca, las estrellas.. .porque el hablo, y todo fue creado; dio una orden,
y todo quedo firme” (Is 33: 6, 9 NVI). La palabra de Dios es poderosa. Todo lo bueno
que vemos existe gracias a Su palabra. Esa palabra creadora no ha perdido su poder, sino
que “permanece para siempre”. Dios la ha preservado a traves de la Sagradas Escrituras,
la palabra escrita.
Dios ha prometido que cada vez que abras la Biblia, si lo haces con respeto y
humildad, “escucharas” la voz de Dios hablando a tu corazon. Recuerda que El es el
mejor de los Padres. Nada lo hara mas feliz que verte a ti, su hijo, cumpliendo las metas y
suenos que tiene para tu vida. Si lo buscas cada dia, El te mostrara la senda de la vida, y
su presencia llenara de gozo y esperanza tu diario vivir (Sal 16:11).
Te invito a que dia a dia camines con Jesus, ese el mejor habito que puedas
desarrollar. Si aprendes a caminar con Jesus es esta tierra, muy pronto caminaras con el
en el cielo. Ahora si, lee bien las instrucciones y comencemos el camino.
Con aprecio sincero,
Walter Alana H.
Seminario Teologico ITSAE
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INSTRUCCIONES
Este DIARIO tiene el objetivo de ayudarte a estudiar la Biblia usando el
METODO INDUCTIVO. Este metodo se basa en la aplicacion de tres pasos basicos
(observacion, interpretacion y aplicacion) que te permitiran extraer facilmente de la
/

narration biblica PRINCIPIOS y ENSENANZAS que podras aplicar a tu diario vivir.
Los primeros dias puede ser que te cueste un poco. Eso no debe desanimarte. Lo mas
probable es que tu mente no este acostumbrado al “alimento solido” de la Palabra de
Dios. Persevera. Pronto descubriras el efecto de la palabra de Dios sobre tus
pensamientos y acciones (Ver Ro 12:1, 2).
El metodo inductivo es un razonamiento que va de lo particular a lo general. En
nuestro caso, nos permitira estudiar una historia o ensenanza biblica y aplicarla a nuestra
vida diaria. Para esto, durante tu lectura debes considerar cuidadosamente los tres pasos
(observacion, interpretacion y aplicacion) y responder a cada una de las siguientes tres
preguntas:

Paso 1
Observacion: ^Que dice el pasaje? (Resume los verslculos con tus propias palabras, o
mejor aun, intenta memorizarlos).

Paso 2
Interpretacion: ^Que queria comunicar el autor de esta portion biblica? (Trata de
explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir). (Presta atencion a palabras y frases
claves).
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Paso 3
Aplicacion: ^Cuales son las lecciones practicas para nosotros hoy? ^Como las voy a
poner en practica en mi vida diaria?
Muchas de las ideas de este material fueron tomadas de la obra de Carlos
Yabraim, L a A ven tu ra

de

E stu diar

la

B iblia,

aunque han sido adaptadas y

complementadas. Entre las principales ventajas de este sistema destacan:
•

Puede usarse tanto en el estudio personal como grupal.

•

Es accesible. Sin necesidad de recurrir a especialistas, aun los principiantes
pueden estudiar la Biblia. El Espiritu Santo ha prometido guiar a todos los
sinceros a la verdad.

•

Es dinamica, porque es necesario tomar parte activa en el estudio y buscar lo que
el Espiritu de Dios quiere decimos.

Bueno, es hora de pasar de las palabras a la accion. Abre la Biblia diariamente, medita y
permite que Dios te hable, sigue sus instrucciones y todos lo que hagas prosperara. No
descanses hasta que veas y sientas la bendicion de Dios (Ver Sal 1:1-3).
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Guia de Estudio del Sermon del Monte (Mt 5-7) y del Libro
Discurso Maestro de Jesucristo (DMJ)
Carrera: Teologxa
Materia: Fundamentos del liderazgo Espiritual
Profesor: Pr. Walter Alana
Dia
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Texto
Mat 5-7
5:1-3
5:4
5:5
5:6
5:7
5:8
5:9
5:10
5:11,12
5:13
5:14-16
5:17,18
5:19
5:20
5:21,22
5:23-26
5:27,28
5:29,30
5:31,32
5:33-37
5:38-42
5:43-47
5:48

Libro DMJ (pp.)
7-10
11-14
14-17
17-20
20-23
23-25
25-27
27,28
28-30
30-33
33-35
35-40
43-48
48,49
49-51
51-52
53-54
54
54-56
56-58
58-61
61-64
64-66
66-68

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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6:1-4
6:5,6
6:7,8
6:16-18
6:19-21
6:22,23
6:24
6:25-33
6:34
6:9
6:10
6:11
6:12
6:13
7:1,2
7:3-5
7:6-11
7:12
7:13,14
7:15-23
7:24-29

69-72
72-74
74, 75
75,76
76-78
78-80
80-81
81-85
85,86
87-92
92-94
94-96
96-99
99-103
105,106
106-110
110-113
113-116
166-122
122-123
123-127

M i c a m in a r co n D io s:
“E l E s p iritu d a v id a ; la c a m e no v a le p a r a nada. L as p a la b ra s que les he h ablado son
e s p lr i tu y s o n vida. ’’ (Juan 6:63 N V I)

D ia___
(Ora pidiendo cumplimiento de Juan 14:26)
Pasaje a estudiar:_________
Libro (pp.):______________

Paso 1: Observation
^Que dice el pasaje?
(Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun, intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation:
iQue queria comunicar el autor de esta portion biblica?
(Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir). (Presta atencion a palabras
y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Cuales son las lecciones practicas para nosotros hoy?
^Como las voy a poner en practica en mi vida diaria?

Cita de oro:
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APENDICE G

PAUTAS BASICAS PARA UN PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO PERSONAL

I.

INTRODUCCION
1. Base bfblica:
•

“Jesus siguio creciendo en sabiduria y estatura, y cada vez mas gozaba del favor de Dios
y de toda la gente” (Lc 2:52 NVI).

•

“Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve todo su serespiritu, alma y cuerpo- irreprochable para la venida de nuestro Senor Jesucristo” (1 Ts
5:23 NVI).

•

“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atras, y extendiendome a lo que esta adelante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesus” (Fil 3:13, 14)

2. Consejos del espfritu de profecla:
•

“El desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios
y nuestros projimos. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad, esta
cumpliendo el proposito de la vida... Debieramos cultivar toda facultad hasta el mas
elevado grado de perfection, a fin de que podamos realizar el mayor bien de que seamos
capaces”. (PVGM 265)
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•

“La verdadera education significa mas que seguir cierto curso de estudio. Es amplia.
Incluye el desarrollo armonioso de todas las facultades fisicas y mentales. Ensena a amar
y temer a Dios, y es una preparation para el fiel cumplimiento de los deberes de la vida”.
(CM 63)

II.

COMPROMISO
Por la gracia de Dios me comprometo a crecer en gracia buscando el desarrollo integral
de cada una de mis facultades.
1. DESARROLLO ESPIRITUAL:
•

Dedicando cada dia por lo menos una hora a realizar mi estudio devocional (oration mas
estudio de la biblia y espiritu de profecia).

•

Asistiendo y participando activamente en uno de los ministerios de la iglesia de acuerdo
a los dones que Dios me ha dado

•

Orando y trabajando activamente a fin de conducir a Cristo por lo menos a una persona
durante este ano

•

Administrando el dinero en base a un presupuesto. Separando primeramente el diezmo y
la ofrenda

2. DESARROLLO INTELECTUAL
•

Cultivando el habito de la lectura dedicandole cada dia 30 minutos (2 libros por semestre
academico).

3. DESARROLLO SOCIAL
•

Tendre un companero de oration por el cual orare todos los dias. Nos reuniremos una vez
a la semana para orar intercesoramente el uno por el otro.

•

Junto con mi familia o grupo realizar los cultos matutinos y vespertinos.
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•

Formare parte activa de un grupo pequeno donde dare y recibire aliento y consejo.

•

Buscare un mentor o consejero con el que tendre por lo menos una reunion mensual.

4. DESARROLLO FISICO
•

Pondre en marcha un programa de entrenamiento fisico considerando la importancia del
cuidado del cuerpo (20' diarios).

•

Proporcionare a mi cuerpo el descanso necesario (7-8 horas por dia).

•

Cuidare para que mi alimentacion cada vez sea apegue mas a los principios de la reforma
pro salud que predicamos como iglesia.

III.

PARA MEDITAR:
•

“Las obligaciones que descansan sobre nosotros nos hacen responsables de trabajar para
Dios hasta el maximo de nuestra habilidad. El pide un servicio indiviso, la completa
devocion del corazon, el alma, la mente y las fuerzas” (CSMC 39).

•

Y todos lo que quieran ser obreros juntamente con Dios, deben esforzarse por alcanzar la
perfection de cada organo del cuerpo y cada cualidad de la mente” (PVGM 265).

•

“Recordad que nunca alcanzareis una norma mas elevada que la que vosotros mismos os
fijeis. Proponeos, pues, un bianco alto, y ascended todo el largo de la escalera del
progreso paso a paso, aunque represente penoso esfuerzo, abnegation y sacrificio”
(PVGM 266, 267).

•

“Lo que seremos en el cielo sera el reflejo de lo que seamos ahora en caracter y servicio
santo” (PVGM 296).

IV.

CONCLUSION
Lo que tejemos en esta vida vestiremos en la etemidad
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APENDICE I

TALLER DE ORACION Y ESTUDIO DE LA BIBLIA

TEMA 1
La inteligencia espiritual
Acomodando nuestro corazon al corazon de Dios
1. Textobase:
“Por lo cual tambien nosotros, desde el dia que lo oimos, no cesamos de orar por
vosotros, y de pedir que seais llenos del conocimiento de su voluntad en toda
sabiduria (Sofia) e inteligencia (Sunesis) espiritual” (Col 1:9).
S u n esis es la facultad de discemir la voluntad de Dios en casos particulares.
S o fia nos permite comprender y aplicar los principios generales. Diferencia entre lo

bueno y lo malo.
2. Definition:
Inteligencia espiritual: Capacidad de conocer y comprender la voluntad de Dios
en cada aspecto de nuestro de vida y hacerla.
Aprendes a vivir en la voluntad de Dios. Estas donde Dios quiere que estes
haciendo lo que el quiere que hagas. Esto significa tener la mente de Cristo.
Evidencias de inteligencia espiritual: Certeza (serenidad) y poder
3. Ejemplo de Jesus: (Certeza)
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Lucas 2:47, 49 “Y todos los que lo oian, se maravillaban de su inteligencia y de
sus respuestas”.
4. Ejemplo de Pablo: (Poder)
1 Co 2: 3-5.
Corinto puerto y ciudad libertina. “Corintianizar”- Libertinaje desenfrenado.
Paris de la antiguedad- 1000 bellas jovenes eran prostitutas publicas en el templo
de Afrodita, la diosa del amor.
W. D. Chamberlain: “Si el Evangelio pudo triunfar en Corinto, puede veneer
cualesquiera sean las circunstancias”.
Como una antena en zona de tormenta electrica atrae poderosas descargas
electricas (rayos), el creyente que mantiene una relation l'ntima con Dios, es el
instrumento que el Todopoderoso usa para descargar su poder y gloria en medio
de este convulsionado mundo.
5. Ilustracion :
Jorge Muller (1805-1898). Durante 40 anos atendio a alrededor de 20 mil
huerfanos en Bristol (Inglaterra). Capto donaciones por alrededor de 20 millones
de dolares unicamente mediante la oration. Nunca contrajo ninguna deuda. Vivio
solo con lo que Dios le enviaba
6. Invitation:
EGW “E s n e c e sa rio q u e sig a m o s m as e stric ta m e n te e l p la n de v id a de D ios.
E sm erarn os en h a c e r e l tra b a jo que ten em o s m as a m ano, en com en dar nuestros
cam in os a D io s y e s ta r a te n to s a la s in d ic a c io n e s de su p ro v id e n c ia , son reg la s
que a seg u ra n e l lo g r o d e una bu en a o c u p a c io n ”(Ed. 267).
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TEMA2
La devocion personal
Puerta de entrada al reino espiritual
1. Definition
Espacio de tiempo diario dedicado a concentrarme en Dios y su voluntad
revelada.
Promesa: Jr 29:13
. .y me buscareis y me hallareis, porque me buscareis de todo vuestro corazon”.
Dios nos invita a tener relacion l'ntima y personal.
Gn 4:1
Dios no tiene conocidos solo amigos intimos.
Ejm: Abraham (Gn 18: 22-33).
2. La condition de mi relacion con Dios es la medida de mi deseo de El. (Sal
42:1,2).
La entrada al circulo intimo de Jesus es el resultado de un deseo fuerte y solo las
personas que consideran esa intimidad un tesoro digno de cualquier sacrificio
lograran experimentarla.
3. La intimidad con Dios se logra mediante la practica de las disciplinas espirituales:
Oration, estudio de la Biblia, meditation y espiritu de servicio.
“Si estas tan ocupado que no tienes tiempo para Dios, estas mas ocupado de lo
que Dios quiere que estes.”
En la vida del creyente todo otro tiempo gira en tomo a este momento.
4. Pensamientos del Espiritu de profecia:
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“T odos los que estan en la e scu ela de D io s n e c e sita n de una h o ra tr a n q u ila p a r a
la m editacion, a solas c o n sig o m ism os, con la n a tu ra le za y con D ios. . .
N ecesitan, pu es, experien cia p e r so n a l p a r a a d q u irir e l c o n o c im ie n to d e la
vo lu n ta d de D ios. C ada uno de n o so tro s h a d e o ir la v o z d e D io s h a b la r a su
corazon. C u ando to d a o tra v o z calla, y tra n q u ilo s en su p r e s e n c ia esp era m o s, el
silen cio d el alm a hace m as p e r c e p tib le la v o z de D io s. . .
...E n m edio de la p r e s u r o s a m uch edu m bre y de la s in te n sa s a c tiv id a d e s de la
vida, el que a s i se refrig era se v e ra en vu elto en un a m b ie n te de l u z y p a z.
R ecibira nuevo cau dal de f u e r z a f is ic a y m en tal. S u v id a ex h a la ra fr a g a n c ia y
d a ra p ru e b a de un p o d e r d ivin o que a lc a n za ra a lo s c o ra zo n e s de lo s h o m b res (El
M in isterio de Curacion, p a g . 37).
“H ay una constan te n e c e sid a d d e com u n ion p r iv a d a co n D ios. D e b e m o s
a p ro p ia rn o s d e l E splritu d e C risto, s i q u e re m o s im p a rtirlo a otros. N o p o d e m o s
h a c e r/re n te a las a g e n d a s hum anas y s a ta n ic a s c o m b in a d a s, a m en o s que
p a se m o s m ucho tiem po d e com u nion con la F u en te d e to d o p o d e r. D e b ie ra m o s
tener algun m om ento p a r a a leja rn o s de lo s so n id o s, d e lo s q u e h a c e re s terre n o s y
de las voces humanas, y e scu ch a r la v o z d e J e su s en a lg u n lu g a r a p a rta d o .
...A si p o d e m o s p r o b a r su a m o r y s e r im b u id o s d e su E sp iritu . A s i a p re n d e re m o s
a crucificar el yo. E sta co n d u cta p u e d e p a r e c e r im p o sib le p a r a la m en te hum ana.
P odeis decir: "No tengo tiem po". P e ro cu a n d o c o n s id e r a is e l a su n to ta l co m o es,
no p e rd e is tiem po, p o rq u e cu an do o s a se g u ra is e l p o d e r y la g r a c ia qu e
p rovien en de D ios, v o so tro s no cu m plis e s ta ta rea . J e su s e s e l v e rd a d e r o o b rero .
"Separados de m i , - dice C risto - n a d a p o d e is h a cer" (Juan 15:5)... L a reflex io n y
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la o ra c io n fe rv ie n te inspiraran a un san to e sfu e rzo ”. (D ios n o s cu ida, 11 de
A b ril)

5. El ejemplo de Jesus
M a rco s 1:35
"L evan tan dose m uy de m ahana, sien do aim m uy oscuro, sa lio y se f u e a un lu gar
d esierto , y a lll ora b a
Lc. 5: 1 5 -1 6
“P e ro su fa m a se extendia m as y m as; y se reu n ia m ucha g e n te p a r a oirle, y p a r a
que les san ase de su s enferm edades. M a s el se a p a r ta b a a lu g a r e s d e sie rto s, y
o ra b a
“ ...E n la com union con Dios, p o d ia d e sc a r g a r se d e lo s p e s a r e s q u e le
abrum aban. A lll encontraba consuelo y gozo.
En C risto el clam or de la h u m an idad lle g a b a a l P a d re de c o m p a s io n infinita.
C om o hom bre, su p lica b a a l tron o de D ios, h a sta qu e su h u m a n id a d se c a r g a b a de
una corrien te c e le stia l que co n ecta b a a la h u m a n id a d con la d iv in id a d . P o r
m edio de la com union continua, re c ib ia v id a de D io s a f in d e im p a r tir la a l
mundo. Su experien cia ha de s e r la nuestra. ” (D T G 330)

6. 3 condiciones basicas:
SOLEDAD
S1LENCIO
TRANQ UILIDA D
“E sta d quietos, y c o n o c e d q u e y o s o y D io s... ” (S a l 46:10).
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“E n n u e stra s o c ie d a d con tem poran ea nuestro a d v e rsa rio se e sp e c ia liza en tre s
c o sa s: ru ido, p re m u ra y m ultitudes. Si e lp u e d e m an ten ern os em p eh a d o s en la
c a n tid a d y en la m uchedum bre, descan sara satisfecho. ” (R ich a rd F oster)

7. Invitation
S a n tia g o 4 :8
“A c e r c a o s a D ios, y e l s e a c e rc a ra a vosotros... ”
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TEMA3
El liderazgo espiritual y la oracion
1. Introduction
En el centro de todo movimiento conducido por Dios encontramos a un hombre
que comprendio y practico la oracion secreta. Dios obra a traves de aquellos que
lo buscan.
Vida privada de oracion precede a vida publica de bendicion.
Aunque lider hace muchas cosas a parte de orar, no hace nada antes de orar.
Ejemplos biblicos: Nehemias, Jesus
2. Modelo de oracion (Mt 6:9-13).
“Orar es el acto de abrir nuestro corazon a Dios como a un amigo. No es que se
necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitamos para
recibirlo. La oracion no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a el” (CC
93).
Jesus no nos enseno a predicar; no nos enseno a cantar. Nos enseno a orar.
“La oracion es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser
sustituida por ningun otro medio de gracia, y conservar, sin embargo, la salud del
alma.” (MJ 247)
3. Pasos de la oracion
3.1

ADORACION- “Padre nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu

nombre.”
Hagase una imagen mental del Calvario, y agradezca a Dios que puede llamarle
Padre en virtud de ia sangre de Jesus.
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Santifique el nombre de Dios. Nombres de Dios describen Quien es El y lo que
hace por sus hijos.
Repase mentalmente su dia anterior y alabe a Dios por su bondad
Ejemplos de Nombres de Dios: Cada nombre de Dios es una PROMESA
3.2 ENTREGA Y SUMISION-“Venga tu reino. Hagase tu voluntad.”
Usted mismo. Su vida y planes personales.
Su familia (pareja, padres, hermanos y otros miembros de la familia).
Su iglesia, su universidad (profesores, companeros, lideres, personas fieles,
interesados, etc).
Pais (lideres politicos y espirituales de region o pais).
3.3 PETICIONES- “El pan nuestro de cada dia, danoslo hoy.”
Mantengase en la voluntad de Dios (vida de oracion, iglesia, habitos de trabajo,
obediencia al diezmar, etc.)
Crea que es la voluntad de Dios bendecirlo.
Sea especifico.
Sea tenaz
3.4 CONFESION Y RESTAURACION DE RELACIONES-“Perdonanos nuestra
deudas, como tambien nosotros perdonamos a nuestros deudores.”
Pida a Dios que lo perdone.
Perdone y libere a otros.
Disponga su voluntad para perdonar a quienes pequen contra usted.
3.5 Reciba el PODER para resistir el mal- “No nos metas en tentacion, mas
libranos del mal.”
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Pongase toda la armadura de Dios, el Senor Jesucristo. Ef 6:10-18.
Ore para levantar un cerco de proteccion. (El Senor es su refugio, su fortaleza, su
Dios; en el confiara.) Job 1:10; Sal 91:2,9,14.
3.6 Termine con ALABANZA- “Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria,
por todos los siglos.”
Desafio: Mt 26:40, 41
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Tema 4
Alimentando nuestro mente con la Palabra
1. La Promesa
Mt 4:4
“El respondio y dijo: Escrito esta: No solo de pan vivira el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios”.
2. ^Como podemos alimentamos con la Palabra?
Jos 1:8 “Nunca se apartara de tu boca este libro de la ley, sino que dia y de noche
meditaras en e l...”.
Sal 1:1-3

.Y en su ley medita de dia y de noche”.

Jr 15:16 “Fueron halladas tus palabras, y yo las comi; y tu palabra me fue por
gozo y por alegria de mi corazon...” Ro 12:2; 1 P. 1:23; Heb 4:12,13
3. Meditacion biblica
Se podria definir la meditacion biblica como el acto de dirigir nuestra atencion a
Dios y sus verdades reveladas usando la memoria y la razon (Ejm. Sal 77: 3-12).
Este meditar tiene dos elementos:
Desprendimiento de las preocupaciones
Adhesion a los pensamientos divinos.
Transformation de caracter
“La Palabra de Dios recibida en el alma, amolda los pensamientos y entra en el
desarrollo del caracter.. .La Palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e
imparte nueva vida en Cristo Jesus. El Espiritu Santo viene al alma como
Consolador”. (DTG 355)
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4. Como meditar?
No es una actividad mistica.
Palabra hebrea para meditar significa literalmente “murmurar o hablar entre
dientes.”
Existe una interaccion entre el creyente y el texto sagrado. Esto lo lleva incluso a
expresar de manera audible sus reflexiones y conclusiones, a manera de respuesta.
Durante estos momentos de meditation, el Espiritu Santo impresiona la mente del
creyente y lo lleva responder con alabanza y gratitud (Sal 119: 16, 24, 48).
5. Pensamientos del Espiritu de Profecia
“En el estudio diario, el metodo que consiste en examinar un versiculo tras otro es
a menudo utilisimo. Tome el estudiante un versiculo, concentre la mente para
descubrir el pensamiento que Dios encerro para el alii, y luego medite en el hasta
hacerlo suyo. Un pasaje estudiado en esa forma, hasta comprender su significado,
es de mas valor que la lectura de muchos capitulos sin proposito defmido..

(Ed.

189)
“Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia pidiendo a Dios la ayuda del
Espiritu Santo a fin de comprender su Palabra. Debemos tomar un versiculo, y
concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en
ese versiculo para nosotros. Debemos espaciamos en el pensamiento hasta que
venga a ser nuestro y sepamos To que dice Jehova”’. (DTG 355)
6. El estudio inductivo o relacional de la Biblia
El metodo inductivo es un razonamiento que va de lo particular a lo general.
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Su proposito es el dialogo intimo con Dios. Se caracteriza por pensar
detenidamente en un versiculo o una idea de una porcion de la Escritura. Enfatiza
la relation intima con Dios y la respuesta personal a su Palabra.
En la meditation permitimos que el Espiritu use su Palabra para penetrar nuestros
corazones (Ver Heb 4: 12).
Mas que una lectura informativa es FORMATIVA
La lectura formativa es realizada de manera que permitimos que el texto nos
transforme. Permitimos que el Espiritu este a cargo. El Inspirador de las
Escrituras llega a ser su Iluminador de modo que su contenido penetre nuestras
almas (Peter Toon)
7. 3 Pasos de estudio relacional
Observation: ^Que es lo que realmente dice el pasaje? (Resumen y memoria)
Interpretation: ^Que queria comunicar el autor en este pasaje? (Significado)
Aplicacion: ^Cuales son las lecciones practicas para nosotros, hoy?
8. Herramientas utiles
Diario personal: “Los pensamientos se desenredan cuando pasan a traves de los
labios y de la punta de los dedos”.(Dawson Trotman)
Espiritu de profecia: Luz menor
Comentario biblico devocional: Explication de palabras de idiomas originales.
9. Ejercicio
Texto: Fil 4:10-13
Aplique las 3 preguntas:
^Que dice el pasaje?
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^Que significa?
^Como lo aplico a mi vida hoy?
Escriba y durante el dia recuerde las lecciones aprendidas.
10. Resultados de la meditation: Ro 12:2 ; Sal 119:11
11. Otros resultados practicos:
Mejor perception y perspectiva.
Mayor discemimiento espiritual.
Resistencia al pecado.
Discemimiento practico
12. Pensamientos inspirados
“Si la Palabra de Dios fuese estudiada como debiera, los hombres tendrian una
amplitud de miras, una nobleza de caracter y una estabilidad de proposito que rara
vez se ven en estos tiempos”. (OE 262)
Con la Palabra de Dios en la mano, todo ser humano, cualquiera sea suerte en la
vida, puede gozar de la clase de comunion que escoja...puede lograr que su
comunion con el Invisible sea cada vez mas intima, como aquel que antano
anduvo con Dios, acercandose cada vez mas al umbral del mundo etemo, hasta
que los portales se abran y pueda entrar. Entonces no se sentira alii como un
extrano...
“... Lo saludaran las voces de los santos que, invisibles, eran sus companeros en
la tierra, voces que el aprendio a distinguir y amar aqui. El que por medio de la
Palabra de Dios ha vivido en comunion con el cielo, se sentira como en su casa en
el ambiente celestial”. (Ed. 127)
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TEMA5
Reconociendo la voluntad de Dios
1. Hay tres maneras basicas como Dios revela su voluntad
•
•
•

La Biblia (Sal 119:105).
Las impresiones del Espiritu especialmente en momentos de oracion (Is 26:3;
30:21).
Las obras de la providencia
Las tres deben concordar y confirmarse entre si.

2. Una condition: Total sumision (Mt 26:39).
3. Ejercicio practico
Tema: Dios habla a traves de las circunstancias
Textos: Pr 3:5,6; Jn 5:17, 19-20
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).
Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu mente?
(Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion a palabras
y frases claves).
Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en pr^ctica hoy?
Para reflexionar:
Dios habla a traves de las circunstancias. Pero solo El a traves de Palabra puede
mostramos la verdad sobre nuestras circunstancias y darnos la perspectiva correcta.
EGW
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“Su vo z se re ve la ta m b ien en su s o b r a s p ro v id e n c ia le s; y la re co n o ce m o s s i no
sep a ra m o s n u estras a lm a s de E l a n d a n d o en n u estros c a m in o s... ” (M e n s a je p a ra los
Jovenes, 154).
“E s n ecesa rio que sig a m o s m a s e stric ta m e n te e l p la n de v id a de D ios. E sm era rn o s en
hacer el tra b a jo que ten em o s m a s a m ano, en com en dar n u estro s cam in os a D ios y esta r
a ten to s a la s in d ica cio n es d e su p r o v id e n c ia , so n re g la s qu e a seg u ra n e l lo g ro de una
buena o c u p a c io n ” (La E du cacion , 267).
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INTRODUCCION
CONOCIENDO A MI DIOS Y SU PLAN PARA MI VIDA
Fundamentos del liderazgo espiritual
A lo largo de la historia de salvacion, Dios siempre proveyo llderes para su pueblo y
Su reino. La Palabra de Dios dice: “La exaltation no viene del oriente, ni del
occidente ni del sur, sino que es Dios el que juzga: a unos humilla y a otros exalta.”
(Sal 75: 6,7 NV1). Aunque el liderazgo espiritual es una iniciativa divina, sin
embargo, hay procesos que Dios usa para producir sus llderes. Esto se percibe
claramente en la vida de llderes espirituales como Moises, David y Pablo. Dios en su
soberania escogio llamarlos. Elios en su libre albedrlo humano decidieron responder
de manera apropiada. Es decir, Dios provee las oportunidades y los seres humanos
deben aprovecharlas.
Comentando esta dinamica en la experiencia de Moises, Elena G. de White menciona:
“Si Moises hubiera descuidado las oportunidades y los privilegios otorgados por Dios,
habrla sido un hombre chasqueado y miserable como resultado de no aprovechar la
luz del cielo...El hombre tiene luz y oportunidades y, si las aprovecha, puede veneer.
Por nuestra vida podemos mostrar que el poder de la gracia de Dios da la victoria.”
(Recibireis Poder, 357).
Un estudio reflexivo y cuidadoso de la manera como Dios obro en la vida de sus
llderes espirituales en el pasado nos volvera mas sensibles al trabajo divino en
nuestras propias vidas. Asi podremos discernir mejor Su trabajo formativo en nosotros
a fin de transformamos en la clase de llderes que desea que seamos.
El liderazgo espiritual es un proceso dinamico en el que un hombre o una mujer
capacitado por Dios influye en un grupo especlfico de Su pueblo a fin de cumplir Sus
propositos para ese grupo (J. Robert Clinton, The M aking o f a L e a d e r , 14). Se trata de
cumplir los planes de Dios por encima de los nuestros. El gran desafio del h'der
espiritual es alinearse con la voluntad de Dios.
Este proceso de desarrollo del h'der es guiado por el Esplritu Santo e incluye todos los
aspectos de la vida y no solamente el entrenamiento formal. Aunque importante, el
entrenamiento formal que generalmente se focaliza al desarrollo de habilidades
representa solo una parte del proceso.
Una mirada cuidadosa a las experiencias formativas de los llderes biblicos nos
demuestra el interes particular que Dios tiene en la formacion del caracter de los que
llegaran a ser sus representantes. Este proceso de desarrollo del caracter es hoy
comunmente conocido en los ci'rculos academicos comofo r m a c io n e sp iritu a l. Este es
el punto de partida de todo verdadero desarrollo.
Dios siempre esta obrando en procura de nuestro crecimiento y desarrollo, por lo tanto
es vital importancia mantenernos abiertos a su instruccion cultivando un esplritu
ensenable. Este proceso de instruccion divina perdura a lo largo de toda la vida y
ministerio del h'der.
Cuando miramos el desarrollo del liderazgo como un proceso de vida, rapidamente
nos damos cuenta que el director academico es Dios. El programa cursos y
experiencias para cada uno de nosotros, los llderes potenciales, de manera particular
con miras a que podamos graduamos con honores. Es decir, con el conocimiento, las
habilidades y el caracter necesario para el trabajo especlfico que Dios tiene en mente
para cada uno de nosotros.
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Este material procura ponerte en contacto con las lecciones esenciales que como llder
potencial, Dios el Espiritu Santo, desea sembrar en tu corazon a traves de su Palabra,
la “espada del Espiritu (Ef 6: 17).” Cada manana Dios tiene nuevas y frescas
lecciones que compartir contigo.
El gran desafio
Tu desafio consistira, durante los proximos cuarenta dias, en separar el primer
momento del dia para recibir las instrucciones del Espiritu Santo a fin de mantener a
lo largo dei dia un espiritu sensible y ensenable a su direction. Si lo haces con toda
certeza podras experimentar en tu vida el cumplimiento de la siguiente promesa
divina:
“C o sa s que ojo no vio, ni oido oyd, N i han subido en corazon de hombre, Son las que
D io s ha prep a ra d o p a r a los que le aman.
P ero D ios nos las reveld a n o so tro sp o r el Espiritu...Porque iqu ien conocio la mente
d e l Sehor? iQ u ie n le instruira? M as nosotros tenemos la mente de Cristo. ” (2 Co 2:
9, 10, 16).

Dios tiene una revelation especial y especifica para ti. Un mensaje apropiado para las
situaciones particulares que enfrentaras a lo largo del dia.
RECUERDA QUE HOY DIOS QUIERE HABLARTE A TRAVES DE SU
PALABRA (2 Ti 3:16,17)
Ten en cuenta los siguientes pasos:
1. Tu lees la Biblia.
2. El Espiritu de Verdad toma la Palabra de Dios y revela la verdad.
3. Tu ajustas tu vida a la Palabra de Dios.
4. Tu le obedeces.
5. Dios te revela nuevas verdades y obra en y a traves de ti para llevar a cabo sus
propositos.
Si perseveras en permanecer en el Senor, tu experiencia puede llegar a ser semejante a
la de Enoc:
“... No p odem os depender de la h um anidadpara obtener consejos. El Senor nos
ensehara nuestro deber tan voluntariam ente como a alguna otra persona. Si
acudim os a el con fe, nos dir a sus m isterios a nosotros person alm ente... Nuestro
corazon ardera con frecu en cia en nosotros mismos cuando el se pon ga en comunion
con nosotros com o lo hizo con Enoc. Los que decidan no hacer, en ningun ramo,
a lgo que desagrade a Dios, sabran, despues de presentarle su caso, exactam ente que
conducta seguir. Y recibiran no solam ente sabiduria, sino fuerza. ” (El D eseado de
Todas las Gentes, 622-623)

En la medida en que experimentes la mano de Dios sobre tu vida podras compartir y
multiplicar tu experiencia creciente. Recuerda las palabras de A. W. Tozer: “jDios
esta buscando personas por medio de las cuales pueda hacer lo imposible! [Que
lastima que solo hagamos planes que podamos ejecutar por nosotros mismos!”
Tu y yo podemos llegar a ser esa clase hombres. Lideres conforme al corazon de Dios
que hagan todo lo El quiere. Lideres que ocupen posiciones de vanguardia en el
conflicto final de la historia de este mundo.
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE MANUAL
Este DIARIO tiene el objetivo de ayudarte a estudiar la Biblia usando el METODO
INDUCTIVO. Este metodo se basa en la aplicacion de tres pasos basicos
(observacion, interpretacion y aplicacion) que te permitiran extraer facilmente de la
narracion biblica PRINCIPIOS y ENSENANZAS SOBRE EL LIDERAZGO
ESPIRTUAL que podras aplicar a tu diario vivir. Los primeros dias puede ser que te
cueste un poco. Eso no debe desanimarte. Lo mas probable es que tu mente no este
acostumbrada al “alimento solido” de la Palabra de Dios. Persevera. Pronto
descubriras el efecto de la palabra de Dios sobre tus pensamientos y acciones (Ver Ro
12: 1, 2).

El metodo inductivo es un razonamiento que va de lo particular a lo general. En
nuestro caso, nos permitira estudiar una historia o ensenanza biblica relacionada con
el liderazgo espiritual y aplicarla a nuestra vida diaria. Para esto, durante tu lectura
debes considerar cuidadosamente los tres pasos (observacion, interpretacion y
aplicacion) y responder a cada una de las siguientes tres preguntas:
Paso 1
Observacion: ^Que dice el pasaje?
(Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun, intenta memorizarlos).
Paso 2
Interpretacion: ^Que queria comunicar el autor de esta porcion biblica?
(Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir). (Presta atencion a
palabras y frases claves).
Paso 3
Aplicacion: ^Cuales son las lecciones practicas para nosotros hoy?
^Como las voy a poner hoy en practica en mi vida diaria?
Al finalizar tu meditacion en la Palabra te encontraras que un pensamiento clave que
busca fijar en tu mente un principio biblico del liderazgo espiritual. Tambien
encontraras un pensamiento del Espiritu de Profecia que te ayudara a ampliar tu
comprension del mensaje biblico.
Este es un sistema sencillo y accesible para todo aquel que procura oir la voz de Dios
mediante la Palabra. Sin necesidad de recurrir a especialistas, aun los principiantes
pueden estudiar la Biblia de este modo. El Espiritu Santo ha prometido guiar a todos
los sinceros a la verdad (Jn 14:26).
Este es ademas un sistema dinamico porque es necesario tomar parte activa en el
estudio y buscar lo que el Espiritu de Dios quiere decimos.
Bueno, es hora de pasar de las palabras a la action. Abre la Biblia diariamente, medita
y permite que Dios te hable, y luego apresurate a obedecer porque Dios desea
prosperar todo lo que hagas. No descanses hasta que veas y sientas la bendicion de
Dios (Ver Sal 1:1-3).
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PRIMERA PARTE
CO N CEPTO S BASICOS

Dia 1
Tema: Dios, el primer y supremo li'der
Texto para meditar: Gn 1:1; Ex 3:13-22; Is 44:6; Ex 20:3
Paso 1: Observacion
^Que dicen los pasajes? (Resume los versi'culos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretacion
^Con que verdades, como li'der espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
El liderazgo espiritual comienza con Dios y coloca a Dios en el centra de la vida. El
personaje principal de la historia de tu vida debe ser El y no tu. Dios siempre esta
obrando alrededor tuyo seas consciente de ello o no.
EGW
“En los anales de la h istoria humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y
la caida de los imperios, p a re ce n depen der de la v o lu n ta d y las p ro e za s de los
hombres; y en cierta m edida lo s acontecim ientos se dirlan determ inados p o r el poder,
la ambicion y los caprichos de ellos. P ero en la P a la b ra de D ios se descorre el velo, y
encima, d e tr a s y a traves de todo el ju e g o y contrajuego de los humanos intereses,
p o d e r y pasiones, contem plam os a los agentes del que es todo m isericordioso, que
cumplen silenciosa y pacien tem en te los designios y la volu n tad de el (Profetas y
Reyes, 367)
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Dia 2
Tema: El lider espiritual como representante de Dios delante de los hombres.
Texto: Ex 7:1; 2 Cro 19:4-7; Sal 82
(Nota: La palabra hebrea para jueces es “elohim” la misma que tambien se traduce
como Dios. El Comentario Biblico Adventista senate que “puede considerarse que los
jueces son "elohim" por ser representantes de la soberania divina (Comentario Biblico
Adventista, Tomo 4, 834).
Paso 1: Observation
N
^Que dicen los pasajes? (Resume los verslculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Esplritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
Quien recibe el encargo de servir a Dios como lider espiritual en la tierra recibe
tambien el privilegio santo de representar a Dios delante de los hombres en todo lo
que hace.
EGW
“Dios espera de los que llevan el nom bre de C risto, que lo representen. Sus
pensamientos han de ser puros, sus p a la b ra s n obles y elevadoras. La religion de
Cristo se ha de entretejer con todo lo que hagan y digan. Han de ser un pu eblo
santificado, purificado, santo, que com unique la lu z a todos aquellos con quienes
lleguen a tratar. Es proposito de Dios, que ejem pliftcando la verd a d en sus vidas,
sean una alabanza en la tierra. La g ra cia de C risto b asta p a r a p ro d u c ir esto
(Consejo p a ra los m a estro sy alumnos, 307)
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Dla 3
Tema: La gran responsabilidad del lider espiritual
Texto: Nu 20:1-13
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versi'culos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
“Ser autoridad es representar a Dios.. .Si alguien que esta en autoridad representa mal
a Dios y no lo confiesa, Dios tendra que vindicarse” (Watchman Nee, Autoridad
espiritual, 157).
EGW
“E l cielo esta vigilando p ara ver como desem pehan su m ayordom ia los que ocupan
posiciones de influencia. Las dem andas que se les hacen com o m ayordom os se m iden
p o r la extension de su influencia. En su trato con sus sem ejantes, deben ser com o
padres, -justos, dem os, veraces. D eben se r sem ejantes a C risto en caracter,
uniendose con sus hermanos en los mas Intimos vlnculos de u n id a d y com panerism o
(Obreros Evangelicos, 511)
“Ni siquiera la integridady la fid e lid a d de M oises p u d iero n evitarle la retribucion
que m erecla su culpa. Dios habla perdon ado al p u eb lo tran sgresion es m ayores; p e ro
no p o d ia tratar elp eca d o de los caudillos com o el de los acaudillados. H abla
honrado a M oises p o r sobre todos los hom bres de la tierra. Le habla revelado su
gloria, y p o r su intermedio habla com unicado sus estatu tos a Israel. El hecho de que
M oises habla gozado de grandes luces y conocim ientos, a g ra va b a tanto m as su
pecado. La fid e lid a d de tiempos p a sa d o s no expiara una so la m ala accidn. Cuanto
m ayores sean las luces y los privilegios otorgados a l hom bre, tanto m ayor se ra su
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responsabilidad, tanto mas graves sus fracasos y fa lta s, y tanto m ayor su castigo ”
(P atriarcas y Profetas, 445).

Dia 4
Tema: El Espiritu Santo, el equipador del Hder espiritual
Texto: Jn 14:26; Hch 1:4-8; Ef 3: 14-21; Col 1:9-13
Paso 1: Observacion
^Que dicen los pasajes? (Resume los verslculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretacion
^Con que verdades, como h'der espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir)'(Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
El Espiritu Santo es el que capacita al h'der espiritual con sabiduria y fortaleza para
cumplir la mision asignada.
EGW
“Muchos han dejado en gran m edida de recibir la p rim era llu via...E speran que la
fa lta sea suplida p o r la lluvia tardla. Cuando sea otorgada la abundancia m as rica de
la gracia, se proponen abrir sus corazones p a ra recibirla. E stan com etien do un
terrible error. La obra que D ios ha comenzado en el corazon humano a l d a rle su luz
y conocimiento, debe pro g resa r continuamente. Todo individuo debe com pren der su
p ro p ia necesidad. E l corazon debe ser vaciado de toda contam inacion, y lim piado
p a ra la m orada interna del Espiritu. Fue p o r m edio de la confesion y el p e rd o n del
pecado, p o r la oracion fervien te y la consagracion de s i m ism os a D ios, com o los
prim eros discipulos se prepararon p a ra el derram am iento d e l E spiritu Santo en el dia
de Pentecostes. La misma obra, solo que en m ayor grado, debe rea liza rse ahora.
Entonces el agente humano tenia solamente que p e d ir la bendicion, y e sp e ra r que el
Sehor perfeccionara la obra concerniente a el. Es D ios el que em pezo la obra, y el la
terminara, haciendo al hombre com pleto en C risto Jesus. P ero no debe h a b er
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descu ido de la g ra cia representada p o r la prim era lluvia. Solo aquellos que estan
vivien do a la altura de la luz que tienen recibiran mayor luz. A menos que estem os
avanzando diariam ente en la ejem plificacion de las virtudes cristianas activas, no
recon ocerem os las m anifestaciones del Esplritu Santo en la lluvia tardla. P odra
esta r derram andose en los corazones en torno de nosotros, p ero no la discernirem os
ni la recibirem os ” (Testimonio p a ra los ministros, 515-116).

Dia 5
Tema: La comunion con Dios, el fundamento del liderazgo espiritual.
Texto: Me 1:35; Jn 15:1-7; Hch 6:1-7
Paso 1: Observacion
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
<^Con que verdades, como li'der espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
Debemos empapamos primero de la voluntad de Dios para luego comunicarla a los
hombres. Los lideres espirituales se presentan ante Dios antes de presentarse delante
de los hombres. Escuchan a Dios antes de pedir que otros los escuchen.
EGW
“Hemos de vivir una vida doble: una vida de pensam iento y de accion, de silenciosa
oracion y ferv o ro so trabajo. La fu erza recibida p o r medio de la comunion con Dios,
unida con el esfuerzo diligente p o r educar la mente p a ra que llegue a s e r reflexiva y
cuidadosa, nos p re p a ra p a ra desem pehar las obligaciones cotidianas y conserva al
esplritu en p a z en cualesquiera circunstancias p o r pen osas que resulten. ” (El
M inisterio de Curacion, 410)
“Muchos, aun en sus m omentos de devocion, no reciben la bendicion de la verdadera
comunion con D ios. Estan dem asiado apurados. Con p a so s presu rosos penetran en
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la a m o ro sa p resen cia de C risto y se detienen tal vez un momento dentro de ese
recin to sagrado, p ero no esperan su consejo. No tienen tiempo p ara perm anecer con
el divin o M aestro. Vuelven con sus preocu paciones al trabajo.
E sto s o b rero s ja m a s podran lograr el exito suprem o , hasta que aprendan cual es el
secreto d e l p o d er. Tienen que dedicar tiem po a pensar, orar, esperar que D ios
renueve sus energias fisicas, m en ta lesy espirituales. Necesitan la influencia
e le v a d o ra de su Espiritu. A l recibirla, serdn vivijicados con nueva vida. El cuerpo
g a sta d o y e l cerebro cansado recibiran refrigerio, y el corazon abrumado se
aliviara" . (La Educacion, 260-261)

Dia 6
Tema: La oracion, la Have de acceso a la presencia y al poder de Dios
Texto: Lc 11:1-13; Mt 18:20
Paso 1: Observacion
^Que dicen los pasajes? (Resume los versi'culos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
Debemos orar porque Dios nos pide que oremos. El lider espiritual sabe que la
oracion no es la preparation para el trabajo, es el trabajo. Por tanto, la oracion debe
ser el foco central de nuestro ministerio.
EGW
“...A l alm a que siente su necesidad nada se le niega. Tiene acceso irrestricto a A quel
en quien m ora la p le n itu d ”. (El D eseado de Todas las Gentes, 261.
“O rar es e l a cto de abrir nuestro corazon a D ios com o a un amigo. No es que se
necesite esto p a r a que D ios sep a lo que som os, sino a fin de capacitarnos p a ra
recibirlo. L a oracion no baja a D ios hasta nosotros, antes bien nos eleva a el...L as
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tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oracion. Las tentaciones
secretas del enem igo lo s incitan a l pecado; y todo porque no se valen del privilegio
que D ios les ha con cedido de la bendita oracion. i P or que han de ser los hijos e hijas
de D ios tan rem isos p a r a orar, cuando la oracion es la Have en la mono de la f e para
abrir el alm acen del cielo, en donde estan atesorados los recursos infm itos de la
Om nipotencia? Sin oracion incesante y vigilancia diligente, correm os el riesgo de
volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto (El Camino a Cristo, 9394)

Di al

Tema: Una vida de oracion: La atmosfera del li'der espiritual.
Texto: Sal 46:10; 1 Te 5:17; Ef 6:17-18; Col 4:2-3
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como li'der espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
Dios quiere que experimentes la “quietud del alma.” Cada vez que la intranquilidad
amenace tu alma clama a Dios que te devuelva Su Paz. Recuerda que estas solo una
oracion de distancia del cielo. Esta es la forma practica de “permanecer en Cristo.”
EGW
“Nada es m as necesario en nuestro trabajo que los resultados p ra c tic o s de la
comunion con Dios. D ebem os m ostrar con nuestra vida diaria que tenem os p a z y
descanso en el Salvador. Su p a z en el corazon se reflejara en e l rostro. D ara a la
voz un p o d e r persu asivo. L a com union con D io s ennoblecera el caracter y la vida.
Los hombres veran que hem os esta d o con Jesus com o lo notaron en los prim eros
discipulos. Esto com unicara a l obrero un p o d e r que ninguna otra cosa puede dar.
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No debe p erm itir que cosa alguna le p riv e de este p o d e r" (El M inisterio de Curacion,
409-410.)

Dia 8
Tema: La Biblia, el manual de liderazgo de Dios
Texto: Sal 112
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los verslculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como llder espiritual potencial, el Esplritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
A traves de su Palabra Dios nos recuerda que hemos sido llamados a una vida de
bendicion que se basa en la obediencia. El abismo mas grande que debemos atravesar
no es desde la ignorancia al conocimiento sino desde conocimiento a la practica.
EGW
"... Todos tienen elp rivileg io de vivir de m an era que D ios los apruebe y los
bendiga...La vida del cristiano debe ser una vida de fe, de v ic to r ia y de g o zo en
D ios ” (Conflicto de los Siglos, 531).
“No hay ninguna cosa m ejor p a r a fo rta le c e r la inteligencia que el estudio de las
Santas Escrituras. Ningun libro es tan p o te n te p a r a elevar los pensam ientos, p a ra dar
vigor a las facultades, como las grandes y en n oblecedoras verdades de la Biblia. Si se
estudiara la P alabra de D ios com o se debe, los hom bres tendrlan una gran deza de
esplritu, una nobleza de c a r a c te r y una firm e za de proposito, que raram ente pueden
verse en estos tiem pos ”. (El Cam ino a C risto, 89-90)
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Dfa 9
Tema: La meditation, la manera de apropiarse del mensaje biblico.
Texto: Sal 1; Jer 15:16
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los verslculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lider espiritual potential, el Esplritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
La meditation es para la mente lo que la digestion es para el estomago.
EGW
“Todos lo s que estan en la escu ela d e D io s n ecesita n d e una h o ra tra n q u ila p a r a la
m editacion, a so la s consigo m ism os, co n la n a tu ra leza y co n D io s. . . N ecesitan , pu es,
experien cia p e rso n a l p a r a a d q u irir e l co n o cim ien to d e la v o lu n ta d d e D ios. C a d a
uno de n oso tro s ha de o ir la vo z de D io s h a b la r a su co ra zo n . C u an do to d a o tra vo z
calla, y tran qu ilos en su p re se n c ia esp era m o s, e l sile n c io d e l a lm a hace m as
p e rc e p tib le la vo z de D ios. . . En m ed io d e la p r e s u r o s a m u ch edu m bre y d e la s
intensas a ctivid a d es de la vida, e l qu e a s l s e r e frig e ra s e v e ra en vu elto en un
am biente d e l u z y p a z. R ecib ira n uevo c a u d a l d e fu e r z a f is ic a y m ental. Su v id a
exh alara f r a g a n c ia y d a ra p r u e b a d e un p o d e r d iv in o q u e a lc a n za ra a lo s c o ra zo n e s
de los h om bres ”. (El M inisterio de C uracidn, 37)
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Di'alO
Tema: La Biblia, medio divino para la transformation del caracter
Texto: Heb 4:12,13; Ro 12:1,2; Jn 6:54-63
Paso 1: Observation
^,Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lfder espiritual potencial, el’Esplritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
La Palabra de Dios es el instrumento que El usa para PURIFICAR nuestra mente y
TRANSFORMARLA.
EGW
“L a P a la b ra de D io s rec ib id a en e l alma, a m o ld a lo s p e n sa m ie n to s y e n tra en e l
d e sa rro llo d e l ca ra c te r... La P a la b ra destru ye la n atu raleza te rre n a l y n a tu ra l e
im parte n ueva v id a en C risto Jesus. E l E sp lritu Santo vien e a l a lm a co m o
C o n s o la d o r ”. (D esea d o de Todas las G entes, 355)
“E l E splritu e d u c a d o r y san to de D io s se h a lla en su P ala b ra . U na lu z n u eva y
p r e c io s a b rilla de c a d a una de su s pagin as. A lii se re v e la la verd a d , y la s p a la b r a s y
las f r a s e s se hacen c la ra s y a p ro p ia d a s p a r a la o ca s ion, com o la v o z d e D io s que
h a b la a l alm a.
E l E sp iritu S anto se d eleita en d irig irse a lo s jo v e n e s y d e sc u b rir a n te e llo s lo s
te so ro s y la s b e lle za s de la P a la b ra de D ios. L a s p ro m e sa s p r o n u n c ia d a s p o r e l g ra n
M a estro ca u tiva ra n lo s sen tid o s y anim aran a l alm a con un p o d e r e s p ir itu a l divin o.
Se d e sa rro lla ra en la m ente fru ctifera una fa m ilia r id a d con las c o sa s d iv in a s qu e se ra
com o una b a rric a d a con tra la tentacion.
L as p a la b r a s de v e r d a d creceran en im portan cia, y lleg a ra n a te n e r una a m p litu d y
una p r o fu n d id a d d e sign ificado con la cu a l n un ca hem os son ado. L a h e rm o su ra y la
riq u eza de la P a la b ra tienen una influencia tra n sfo rm a d o ra so b re la m en te y e l
caracter. L a luz d e l a m o r divin o b rilla ra en e l co ra zo n com o una in sp ira cio n .
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E l a p recio p o r la Biblia crece a m edida que se la estudia. P or cualquier cam ino que
se d irija el estudiante, hallara desplegados la infinita sa b id u rla y el am or de D ios
(P a la bras de Vida del Gran M aestro, 102-103)

Dia 11
Tema: La Biblia, fiiente de direction e instruction
Texto: Sal 119:105; Jos 1: 6-9; Mt 4: 1-11
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
La Biblia esta Uena de consejos y orientaciones que deben ser asimilados
continuamente en nuestras vidas. El lider espiritual no da un solo paso sin tener la
certeza de la aprobacion divina. Desde una perspectiva biblica solo conocemos
aquellas verdades que hemos obedecido de manera personal. Dios no puede darnos
nueva luz mientras no vivamos la que ya tenemos.
EGW
“D io sp u e d e hacer a e sto s...[lo s Uderes en nuestras instituciones de ig lesia j mas
p reciosos que e l oro fino, mas que el oro de Ofir (Is 13:12), si se som eten a su mano
transform adora. Deben estar decididos a hacer el uso mas noble de cada f a c u lta d y
de cada oportunidad. La P alabra de D ios debe ser su estudio y su guia al d ecid ir cual
es lo mas elevado y lo m ejor en todos los casos ” (M as Sem ejantes a Jesus, 167).
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Dia 12
Tema: El modelo de liderazgo bi'blico (Parte 1)
Texto: Mt 20: 17-28
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versi'culos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
El concepto blblico de llder-siervo es ignorado porque va en contra de nuestra
naturaleza humana. Para practicarlo se requiere un nuevo corazon. La verdadera
grandeza se encuentra cuando el lider se propone servir a Dios y luego se dedica a
servir a otros. Esto significa negarse a uno mismo.
EGW
"En el reino de los cielos, no se alcanza la posicion p o r favoritism o. No se la gana ni
se la recibe com o un regalo arbitrario. Es el resultado del caracter. La corona y el
trono son las p ren d a s de una condicion alcanzada; son las arras de la victoria sobre
s i mismo p o r m edio de nuestro Senor Jesucristo (D eseado de Todas las Gentes,
503)
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Di'a 13
Tema: El modelo de liderazgo blblico (parte 2)
Texto: Fil 2: 5-11
Paso 1: Observacion
^Que dicen los pasajes? (Resume los versi'culos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretacion
^Con que verdades, como h'der espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
El h'der espiritual no esta preocupado por “ascender” sino por “descender”. Desea
colocarse debajo de todos para desde alii poder elevarlos.
EGW
“El caracter es poder. E l testim onio silencioso de una vida sincera, abn eg a d a y
piadosa, tiene una influencia casi irresistible. A l revelar en nuestra p ropia vida el
caracter de Cristo, cooperam os con el en la o b ra de sa lva r almas. Solamente
revelando en nuestra vida su caracter, p o d e m o s co o p era r con el. Y cuanto mas
am plia es la esfera de nuestra influencia, m ayor b ien p o d em o s hacer... ”. (Palabras
de Vida del G ran M aestro, 275)

Dia 14
Tema: El rechazo del modelo biblico
Texto: 1 Sa 8: 4-7
Paso 1: Observacion
^Que dicen los pasajes? (Resume los versi'culos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).
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Paso 2: Interpretacion
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
<^Que lecciones practicas puedes comenzar a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
Si no nos esforzamos conscientemente por seguir el modelo divino de liderar
inevitablemente estaremos siguiendo el modelo humano de liderazgo que
encontramos en las organizaciones seculares.
EGW
“P ila to tom o en tonces su lu g a r en e l s itia l d e l tribunal, y v o lv id a p r e s e n ta r a Jesu s a l
p u e b lo d icien d o : "He a q u i vu estro R e y ." V olvid a o irse e l fu r io s o clam or: "Quito,
q u ita c ru c ific a le ." C on vo z qu e f u e o id a le jo s y cerca, P ila to preg u n to : " [ A vu estro
R ey he de cru cificar?" P e ro la b io s p r o fa n o s y b la sfem o s p ro n u n cia ro n la s p a la b ra s:
"No ten em os r e y sino a Cesar".
A l e sc o g er a s l a un g o b ern a n te p a g a n o , la n a cio n ju d ia se re tir a b a de la teocracia.
R ech azaba a D io s com o su Rey. D e a h l en a d ela n te no te n d ria liberta d o r. N o
ten dria o tro r e y sino a C esar. A e sto h a b la n co n d u cid o a l p u e b lo lo s s a c e rd o te s y
m aestros. E ra n resp o n sa b les d e e s to y d e lo s tem ib le s r e su lta d o s que sigu ieron . E l
p e c a d o de u na nacion y su ru in a s e d e b ie ro n a su s d irig e n te s re lig io so s
(D esea d o
de Todas la s gen tes, 686, 687)

Dia 15
Tema: Un principio clave del liderazgo espiritual
Textos: Mt 6: 5-14
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).
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Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como h'der espiritual potential, el Esplritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
Si buscas a Dios en lo secreto El te recompensara en publico. Si honras a Dios, El te
honrara a ti. Es el mundo interior donde se produce el encuentro con Dios que nos
habilita para ser triunfadores en la vida publica. El trabajar unicamente al nivel de
nuestro mundo exterior nos hace superficiales. Hoy mas que nunca se requiere
personas que cultiven una vida espiritual profunda.
EGW
“...E n la com union con D ios, p o d ia d e sc a rg a rse d e lo s p e s a r e s que le abru m aban .
A lii en con traba con su elo y gozo.
En C risto e l cla m o r de la h u m a n idad lle g a b a a l P a d re d e co m p a sio n infinita. C om o
hombre, su p lica b a a l trono de D ios, h a sta que su h u m a n id a d se c a rg a b a d e una
corriente ce le stia l que co n ec ta b a a la h u m a n id a d co n la d ivin id a d . P o r m ed io de la
com union continua, rec ib ia v id a de D io s a f in de im p a rtirla a l m undo. Su e x p e rie n c ia
ha de s e r la n u e s tr a ”. (El D e se a d o de T od a s la s G en tes, 3 3 0 )

LECCIONES DE LIDERAZGO ESPIRITUAL DEL ANTIGUO TESTAMENTO
"Te hare entender, y te en seh a re e l cam in o en que d e b e s a n d a r; s o b re ti f ija r e m is
ojos. ” (S a l 32: 8)
“El liderazgo (espiritu al) e s una vid a llen a d e le c c io n e s d iv in a s" J. R o b e rt C lin ton
"En la escu ela d e C risto, lo s estu d ia n tes nunca s e g ra d u a n . E n tre lo s a lu m n o s se
cuentan tanto viejo s com o jo v e n e s . L os qu e p r e s ta n a ten cio n a la s in stru ccio n es d e l
divino M aestro, adelan tan co n sta n tem en te en sa b id u ria , refin a m ien to y n o b le za d e l
alma. Y a s l estan p r e p a r a d o s p a r a e n tra r en a q u e lla e s c u e la s u p e r io r d o n d e el
p ro g re so co n tin u ara d u ra n te to d a la etern id a d . ”
E len a d e White

Desde la perspectiva del Antiguo Testamento el liderazgo espiritual ocurre cuando un
hombre divinamente escogido responde obedientemente al llamado de Dios para
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dirigir a Su pueblo. Las experiencias de Noe, Abraham, Moises y David entre otros
ejemplifican esta verdad. Los primeros siglos de la historia de Israel atestiguan de la
estrecha relacion que mantuvo el Senor con los individuos llamados a dirigir. Dios
busca personas cuyos corazones sean conforme al suyo. Establece con ellos una solida
relacion vertical que modela la relacion horizontal que estos lideres mantienen con sus
semej antes.
Hay una verdad espiritual que se repite de manera constante a lo largo de la historia
del pueblo de Dios. Cuando Jehova, el Supremo li'der, decide poner en marcha un plan
en esta tierra busca un individuo que este a la altura del encargo divino. El aspecto
central que Dios evalua es el corazon del li'der. Ese conjunto de rasgos internos que
se reflejan en un caracter integro. Hay una relacion directa entre la mision y el
caracter. El tamano de la mision depende del grado de desarrollo del caracter. El
testimonio divino en cuanto a David es sumamente ilustrativo. (Ver Hechos 13:22)
Dios aparece formando y probando el caracter de sus lideres a lo largo del tiempo. El
liderazgo espiritual es un proceso que abarca toda la vida. Cada vez que ellos
enfrentan un examen de caracter y lo superan Dios les asigna una mayor
responsabilidad y expande su esfera de influencia.
En un inicio el trabajo divino es primordialmente intemo. Dios trabaja debajo de la
superficie colocando un fundamento solido sobre el cual se levantara posteriormente
una vida de ministerio. El primero se concentra en el desarrollo del caracter. Luego,
vendra la asignacion de la mision.
Las historias que detallan la intima relacion que Dios mantuvo con sus lideres son una
fuente valiosa para nosotros. Al discemir la manera como Dios trabajo con ellos
quedamos mejor preparados para colaborar con Dios en aquella obra que desea hacer
en y a traves de nosotros.
Elena G. de White expresa de la siguiente manera esta realidad fundamental:
“Como medio de educacion, ninguna porcion, de la Biblia es de mayor valor que sus
biografias. Estas difieren de todas las demas porque son absolutamente fieles a la
realidad.. .No hay verdad tan claramente ensenada por la Biblia como la de que lo que
hacemos, es resultado de lo que somos. En gran parte, los incidentes de la vida son el
fruto de nuestros propios pensamientos y acciones”. (La educacion, 146)
Dia 16
Tema: Moises y las bondades de la universidad del desierto
Texto: Ex 3:1-5; 24: 12-18; Dt 34:10 (Para ampliar ver Ed. 62-64)
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como li'der espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).
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Paso 3: Aplicacion
(-.Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
Dios usa la “experiencia del desierto” (tiempos de soledad) para capturar la atencion
total del lider y renovar o profundizar su experiencia espiritual. A menudo, Dios usa
este tiempo para ensenar importantes lecciones de liderazgo que no podrian ser
aprendidas en medio de las presiones de la vida diaria.
EGW
‘‘A l d a r m u erte a l egipcio, M o ises h abia caido en e l m ism o erro r que co m etiero n tan
a m en udo su s a n tep a sa d o s; es decir, h abia intentado re a liza r p o r s i m ism o lo que
D io s h a b ia p r o m e tid o h acer... M o ises no e s ta b a p r e p a r a d o p a r a su g ra n obra. A un
ten ia qu e a p re n d e r la m ism a leccion de f e que se les h abia en seh ado a A b ra h a n y a
Jacob, e s decir, a no depender, p a r a e l cum plim iento de la s p ro m e sa s de D ios, d e la
fu e r z a y sa b id u ria humanas, sin o d e lp o d e r divino. H a b ia o tra s leccio n es qu e M o ise s
h a b ia d e re c ib ir en m edio de la s o le d a d de las m ontahas. En la escu ela d e la
a b n eg a cio n y la s d u reza s h abia de a p ren d er a se r p a c ie n te y a tem p era r su s p a sio n e s.
A n tes d e p o d e r g o b e rn a r sabiam ente, d eb ia s e r edu cado en la o bedien cia. A n tes d e
p o d e r en sen a r e l con ocim ien to de la divin a vo lu n ta d a Israel, su p r o p io co ra zo n
d e b ia e s ta r en p le n a arm on ia con D ios...
E l s e r hum ano se h a b ria ev ita d o ese largo p e r io d o de tra b a jo y obscu rid a d , p o r
c o n sid e ra rlo co m o una g ra n p e r d id a de tiem po. P ero la S a b id u ria infinita d eterm in o
que e l qu e h a b ia de s e r e l ca u d illo d e su p u eb lo p a s a r a cu aren ta an os h a cien d o e l
hum ilde tra b a jo d e p a s to r ... N in guna ven taja que la edu cacion o la cu ltu ra h u m an as
p u d ie se n o to rg a r, p o d r ia h a b er su bstitu ido a e sta experiencia.
M o ises h a b ia a p ren d id o m uchas c o sa s que d e b ia o lv id a r ...E l tiem po, e l ca m b io d e
a m b ien te y la com u nion con D io s p o d ia n h a cer d esa p a re cer esta s im presiones.
E x ig iria d e p a r te de M o ises m ism o c a si una lucha a m uerte ren u nciar a l e r r o r y
a c e p ta r la ve rd a d ; p e r o D io s se r ia su a yu d a d o r cuando e l con jlicto fu e s e d e m a sia d o
s e v e r o p a r a su s fu e r z a s h u m a n a s”. (P a tr ia r c a s y Profetas, 253, 254)

Dia 17
Tema: Moises, un modelo de mansedumbre
Texto: Nu 12:1-15
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).
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Paso 2: Interpretacion
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
Si nuestra autoridad es de Dios, no necesitamos reforzarla ni defenderla. Si nuestra
causa, es la causa de Dios, El se encargara de defenderla.
EGW
"M oises s o p o r to su s a cu sa cio n es en silen cio p a cien te y sin queja. Fue la ex p erien cia
q u e a d q u irie ra d u ra n te lo s m uchos an os de tra b a jo y espera en M adian, el esp iritu de
h u m ild a d y lo n g a n im id a d q u e cu ltiva ra alll, lo que p rep a ro a M o ises p a r a a rro stra r
co n p a c ie n c ia la in c re d u lid a d y la m urm uracion d el pueblo, y el orgu llo y la en vidia
d e lo s qu e h u b iera n d e b id o s e r su s a sisten tes f ir m e s y resueltos. "Y a qu el varon
M o is e s e r a m u y m anso, m a s qu e to d o s lo s h om bres que h abla so b re la tierra, " y p o r
e ste m o tivo D io s le o to rg o m a s de su s a b id u r la y direccion que a to d o s los dem os.
D ic e la E scritu ra : "E ncam inara a lo s h um ildes p o r e l ju ic io , y en sen ara a lo s m ansos
su c a r r e r a ." (S a l 25: 9.) L o s m an sos so n d irig id o s p o r e l Senor, p o rq u e son d d ciles y
d isp u e sto s a r e c ib ir instruccion. Tienen un d eseo sincero de s a b e r y h a cer la
v o lu n ta d de D io s" . ( P a tr ia r c a s y P r o f etas, 403)

Dia 18
Tema: Moises, un modelo de bondad
Texto: Nm 16
Paso 1: Observacion
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretacion
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^Con que verdades, como li'der espiritual potencial, el Espfritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar
Las autoridades espirituales procuran la restauracion, no la division, aun despues de
ser rechazados. Un siervo fiel, aunque sea personalmente rechazado y despreciado,
llevara las cargas de los demas. Somos responsables de todo el pueblo de Dios, tanto
de los obedientes como de los rebeldes.
EGW
“No habia cu lp a b ilid a d de pecado en M oises. P o r tanto, no temid ni se apresuro a
irse p a ra d e ja r que la congregacion pereciera. M oises se dem ord y con ello
manifesto en e sta tem ible crisis el verdadero interes d el p a sto r p o r el rebano confiado
a su cuidado. R ogo p a r a que la ira de D ios no destruyera totalmente a l pueblo p o r
el, escogido. Su intercesion impidio que el brazo de la venganza acabara
com pletam ente con e l desobediente y rebelde pu eblo de Israel (Patriarcas y
Profetas, 426)

Di'a 19
Tema: La leccion de la vara de Aaron
Texto: Nu 17:1-11; 2 Co 4:7
Paso 1: Observacion
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretacion
^Con que verdades, como li'der espiritual potencial, el Espfritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).
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Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
La autoridad espiritual no proviene del esfuerzo humano. La establece Dios. Los
hombres pueden darte un cargo o funcion pero la autoridad espiritual proviene de
Dios. La eleccion divina no es por meritos sino por gracia. La medida del liderazgo
espiritual no es lo que yo puedo hacer por la causa de Dios sino de lo que Dios es
capaz de hacer en y a traves de mi. Somos llamados a liderar en el poder de Dios.
EGW
“El florecim iento de cualquier v a ra indicaria que D ios habia escogido a esa tribu
p a ra el sacerdocio. A la m anana siguiente acontecio que vino M oises al tabernaculo
del testim onio; y he aqu l que la v a ra de A aron de la casa de L evi habia brotado, y
echado f lores, y arrojado renuevos, y produ cido alm endras . ' Fue m ostrada al pueblo,
y colocada despues en el tabernaculo com o testim onio p a r a las generaciones
venideras. E l m ilagro decidio definitivam ente el asunto d el sacerdocio ”. (Patriarcas
y Profetas, 426)

Dia 20
Tema: David y el respeto a la autoridad
Texto: 1 Sa 24:1-6; 26:7-12; 2 Sa 1:5-15
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretacion
<^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?
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Para reflexionar:
Todo aquel que aspira al liderazgo espiritual debe aprender a no tratar de conseguir la
autoridad por si' mismo.
EGW
"La con du cta de D a v id p a r a con S au l en c ie rra una leccion. P o r m a n dato d e D ios
S au l fu e ungido re y de Israel. P o r ca u sa de su d eso b e d ie n c ia , e l S en o r d ec la ro que e l
rein o le serla qu itado; y no o b sta n te, jcu a n ca rin o sa , c o rte s y p r u d e n te fu e la
con du cta de D a v id p a r a co n ell... E l S a lv a d o r n o s d ice: "No ju zg u e is, p a r a que no
se a is ju zg a d o s. P orqu e con e l ju ic io con qu e ju z g a is , s e re is ju z g a d o s ; y co n la
m ed id a con que m edis, o s vo lve ra n a m e d ir ." (S. M a teo 7:1, 2 .) A c o rd a o s d e que
p ro n to el cu r so de vu estra v id a s e ra rev isa d o an te D io s. R e c o r d a d ta m b ien que e l
d ijo : "Eres inexcusable, oh hom bre, cu a lq u iera q u e ju z g a s , p o r q u e lo m ism o haces, tu
que ju z g a s ." (R om anos 2: 1.)
N o nos conviene d e ja m o s lle v a r d e l en ojo co n m o tiv o d e algun a g ra v io r e a l o
supuesto que se nos haya hecho. E l en em igo a q u ien m as h em os d e tem er es e l yo.
N inguna fo r m a de vicio es tan fu n e sta p a r a e l c a r a c te r com o la p a s io n hum ana no
refrenada p o r e l E spiritu S anto. N in gu n a v ic to r ia qu e p o d a m o s g a n a r es tan
p re c io sa com o la vic to ria so b r e n o so tro s m ism o s ” (E l M in isterio d e C uracion , 385386).

Di'a 21
Tema: David y el doble reconocimiento del liderazgo espiritual.
Texto: 1 Sa 16:1-13; 2 Sa 2:1; 5:1-5
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^,Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?
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Para reflexionar:
Ser ungido por Dios es una cosa; ser reconocido por el pueblo de Dios es otra. El lider
espiritual necesita tener la eleccion de la iglesia como la de Dios. Nadie puede
imponerse a otros. Por su propia naturaleza, el liderazgo espiritual no puede
promoverse a si mismo ni tampoco puede imponerse sobre otros; debe ser establecida
por Dios y ungida por los hombres. Debemos esperar esta doble eleccion.
EGW
“D a v id y sus compaheros se dispusieron inm ediatam ente a o b ed ecer las
instrucciones que habian recibido de Dios. P ronto los seiscien tos hom bres armados,
con sus esposas e hijos, sus rebahos y manadas, estaban en cam ino hacia Hebron. A l
entrar la caravana en la ciudad, los hombres de Judd la agu ardaban p a r a dar la
bienvenida a D a v id y saludarlo como al futuro rey de Israel. En segu ida se hicieron
arreglos p a r a su coronacion. "Y ungieron a lii a D a vid p o r rey sobre la casa de
J u dd." P ero no se hizo ningun esfuerzo p a ra establecer su a u to r id a d p o r medio de la
fu erza sobre las otras tribus (Patriarcas y Profetas, 7 5 4 )

Dia 22
Tema: David y la disciplina del sufrimiento
Texto: Sal 54; 1 Sa 23:19-29
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
<^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espi'ritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?
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Para reflexionar:
Las pruebas y dificultades son parte importante del cum'culo divino de formation del
li'der espiritual. Dios pule y refina a traves de las pruebas. La crisis revela el grado de
fe y dependencia en Dios que tiene el lider espiritual. Todos los que conocen a Dios
podran esperar en Dios hasta el obre su liberation.
EGW
"Todos los que en este m undoprestan verdadero servicio a D ios o al hom bre, reciben
una educacion preparatoria en la escuela del dolor. Cuanto m ayor sea la confianza y
m as elevado el servicio, mas estrecha sera la p r u e b a y mas severa la disciplina.
E stu diad las vidas de Jose y Moises, de Daniel y David. C om parad la h istoria de los
p rim ero s anos de D avid con la de Salomon, y considerad los resultados ”. (La
Educacion, 151, 152)
"Las pru ebas de la vida son los instrumentos de Dios p a ra elim inar de nuestro
ca ra cter toda impureza y tosquedad. M ientras nos labran, escuadran, cincelan,
pu len y brunen, el proceso resulta penoso, y es duro ser oprim ido contra la m uela de
esm eril. P ero la p ied ra sale preparada p a ra ocupar su lugar en el tem plo celestial.
E l Senor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en m aterial inutil.
Unicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. ” (El
D iscurso M aestro de Jesucristo, 15)
“A todos los que tantean p a ra sentir la mano guiadora de Dios, el m om ento de m ayor
desaliento es cuando mas cerca esta la ayuda divina. (El D eseado de T odas las
Gentes, 487)

Dia 23
Tema: David y la importancia de las buenas relaciones
Texto: Sal 33; 1 Sa 18:1-4; 2 Sa 23:8-38
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versfculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?
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Para reflexionar:
A lo largo de su vida el lider espiritual debe cultivar relaciones profundas que
satisfagan su necesidad de apoyo y companerismo. A1 rodearse de personas que
complementan sus dones las posibilidades de cumplir su mision se multiplican.
Recuerde: Nadie logro algo significativo trabajando solo. Como en 1caso de David,
los que esten mas cerca suyo determinan su potencial.
EGW
“Sufrimos una p e rd id a cuando descuidam os la oportunidad de asociarnos p a ra
fo rta lecern os y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Las verdades de su
P a labra p ierd en en nuestras alm as su vivacidad e importancia. Nuestros corazones
dejan de se r alum brados y vivificados p o r la influencia santificadora y declinam os en
espiritualidad. En nuestra asociacion como cristianos perdem os mucho p o r fa lta de
sim patlas mutuas. E l que se encierra completam ente dentro de s i mismo no esta
ocupando la posicion que D ios le senald. E l cultivo apropiado de los elem entos
sociales de nuestra naturaleza nos hace sim patizar con otros y es p a ra nosotros un
m edio de desarrollarnos y fortalecern os en el servicio de D ios ”. (El Camino a Cristo,

101- 102)

Di'a 24
Tema: Eliseo y la leccion de la fidelidad en las cosas pequenas
TextorPr 12:24; 13:4; 2 Re 2:1-15
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los verslculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?
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Para reflexionar:
El li'der espiritual desarrolla el habito de dar lo mejor de si. Su esfuerzo no depende
del “tamano” del deber. Si algo debe ser hecho debe ser bien hecho.
EGW
“P o r su f id e lid a d en las cosas pequenas, Eliseo se estaba preparan do p a ra cumplir
otros com etidos m ayores. D ia tras dia, p o r la experiencia practica, adquiria
id o n e id a d p a ra una obra m as a m p lia y elevada. . . N adie puede saber lo que D ios se
p ro p o n e lo g ra r con sus disciplinas; pero todos pueden estar seguros de que la
fid e lid a d en las cosas pequenas es evidencia de idoneidad p a ra llevar
resp o n sabilidades mayores. C ada acto de la vida es una revelacion del caracter; y
unicamente aqu el que en los deberes pequenos dem uestra ser "obrero que no tiene de
que a v e rg o n za rse ” pu ede se r honrado p o r D ios con una invitacion a prestar un
servicio m as e le v a d o ”. (Profetas y Reyes, 1 6 2 -1 6 3 .
“N adie p u ed e saber cual sera e lp ro p o sito de la disciplina de Dios, pero todos
p u eden e sta r segu ros de que la fid e lid a d en las cosas pequenas es evidencia de la
idon eidad p a r a llevar respon sabilidades m as grandes. C ada acto de la vida es una
revelacion d e l caracter, y solo aquel que en los pequenos deberes demuestra ser
"obrero que no tiene de que avergonzarse", sera honrado p o r D ios con
respon sabilidades m a yo res”. (La educacion, 57)
“P ocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequenas de la vida en el
desarrollo d e l caracter. Ninguna tarea que debam os cum plir es realmente pequeha.
Las variadas circunstancias que afrontam os d ia tras dia estan concebidas p ara
p ro b a r nuestra fidelidad, y han de capacitarnos p a r a m ayores responsabilidades ”.
(P atriarcas y P rofetas 223, 224)

Dia 25
Tema: Daniel y la prueba de integridad
Texto: Dan. 1:8-21
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
<[,Con que verdades, como li'der espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).
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Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
La habilitacion divina para dirigir tiene dos componentes esenciales: Dones y
caracter. La integridad es el corazon del caracter. A lo largo del proceso de desarrollo
el li'der espiritual enfrentara “pruebas de integridad.” A1 observar el patron divino se
percibe que si el li'der espiritual responde al desafio y se mantiene leal a sus
convicciones, obtiene entonces como resultado una expansion de su ministerio.
EGW
“Fuera del M odelo perfecto, en las pa g in a s sagradas no fig u ra un person aje mas
digno de adm iracion que e l p ro fe ta Daniel. Estando expuesto en su ju v en tu d a todos
los engahos de la corte real, se convirtio en un hom bre de in tegridad inconmovible y
de fervien te devocion a D ios. E stuvo sujeto a las fie ra s tentaciones de Satanas; sin
embargo, no vacilo, y tam poco cam bio su conducta. Fue firm e donde muchos
habrian cedido; fu e verdadero donde ellos habrian sido fa lso s; fu e fu erte donde ellos
habrian sido debiles. D a n iel fu e un alto cedro d el Libano... O jala que la fe, la
integridad, y la devocion d e l p ro fe ta D an iel pu dieran vivir en los corazones del
pueblo de D ios de hoy. N unca se necesitaron tanto com o ahora esas nobles
cu a lidades...”. (Dios nos cuida, 119)
“Un hombre cuyo corazon se a p o ya en D ios sera en la hora de su p ru e b a e l mismo
que en la prosperidad, cuando sobre e l resplandece la luz y el fa v o r de D ios y de los
hom bres... E lp o d e r que esta c e r c a p a r a librar d el m a lfisico o de la angustia esta
tambien cerca p a ra salvar d e l m al m ayor, p a r a hacer p o sib le que el siervo de D ios
mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe p o r la gracia divina ”.
(Profetas y Reyes, 399- 400)

Dia 26
Tema: Jose y el proceso formativo de Dios.
Texto: Ge 37: 18-28; 39:1-23; 41:39-46
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como li'der espiritual potencial, el Espi'ritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).
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Paso 3: Aplicacion
<[,Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
Los lfderes espirituales no crecen ni se desarrollan de un di'a para otros. A lo largo de
sus vidas Dios los va forjando a “fiiego lento.” El tiempo y las tribulaciones son dos
herramientas valiosas que Dios usara a menudo a lo largo del proceso formativo.
EGW
“La fie l integridad de Jose lo condujo a la p e rd id a de su reputacion y su libertad.
Esta es la prueba mas severa a la que estan sujetos los virtuosos y tem erosos de D ios:
el vicio parece p ro sp era r m ientras que la virtu d es p iso te a d a en el po lvo . . . La
religion de Jose preservo la dulzura de su tem peram ento y sus sentim ientos de calida
y fuerte sim patia hacia la humanidad, no obstan te todas sus pru ebas. . . A penas se
incorpora a la vida de presion, saca a relu cir todo el fu lg o r de sus p rin cip io s
cristianos en ejercicio activo; com ienza a s e r util a los demas. , . E sta gozoso, porqu e
es un caballero cristiano. D ios lo estaba preparan do bajo esta disciplin a p a ra una
posicion de gran responsabilidad, honor, y utilidad, y e l estaba ansioso de aprender;
bondadosamente aprendio las lecciones que e l Sehor le enseho. A pren dio a soportar
el yugo en su juventud. Aprendio a gobern ar aprendiendo p rim ero a obedecer
(Comentario B lblico Adventista, tomo l ,p a g . 1111)

Dia 27
Tema: Josue y el secreto del exito del lider espiritual.
Texto: Jos 1:1-9
Paso 1: Observation
('.Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
<[,Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).
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Paso 3: Aplicacion
^.Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
El secreto del li'der espiritual consiste en la union del esfuerzo humano con el poder
divino. A1 igual que Josue, el li'der espiritual debe orar como si todo dependiera de
Dios y debe trabajar como si todo el resultado dependiese del esfuerzo humano.
EGW
“Atinque Josue habia recibido la prom esa de que D ios derrocaria ciertam ente a los
enem igos de Israel, realizo un esfuerzo tan ardoroso com o si el exito de la em presa
dependiera solamente de los ejercitos de Israel. H izo todo lo que e ra p o sib le p a ra la
energla humana, y luego p id io con fe la ayuda divina. E l secreto d e l exito estriba en
la union del lider divino con el esfuerzo humano. Los que logran lo s m ayores
resultados son los que confian mas im pllcitam ente 544 en el B razo todopoderoso. El
hom bre que exclamo- "Sol, detente en G aboon; y tu, Luna, en e l va lle de A jalon es el
mismo que durante muchas horas perm anecia p o stra d o en tierra, en fervien te
oracion, en el campamento de Gilgal. Los hom bres que oran son lo s hombres
fu e r te s ”. (Patriarcas y Profetas, 444)

Dia 28
Tema: Josue y la leccion de obediencia radical
Texto: Jos 6:1-5; 1: 7-9
Paso 1: Observacion
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como li'der espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?
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Para reflexionar:
Dios espera de sus lideres espirituales una obediencia estricta. En mas de una ocasion
se requerira de verdadero valor para cumplir con un mandato divino que se opone a la
logica humana y que va en contra de la opinion popular.
EGW
Los que hoy profesan ser el pueblo de Dios, ip ro ced erla n a sl en circunstancias
sim ilares? Sin duda, muchos desearlan seguir sus pro p io s planes, su gerirlan fo rm a s
y m edios p a ra lograr el fin deseado. Estarlan p o co dispuestos a som eterse a un
arreglo tan sencillo que no reflejara gloria sobre ellos, salvo el m erito de la
obediencia. Tambien pondrlan en duda la p o sib ilid a d de conquistar una ciu d a d
p o d ero sa de esa manera. Pero la ley del deber es suprema; debe tener au to rid a d
sobre la razdn. La fe es el p o d e r viviente que se abre camino a traves de ca d a
barrera, p a s a p o r encima de todo obstaculo y plan ta su bandera en el corazon del
cam pam ento de su enemigo. (Comentario Blblico Adventista, tomo 2, pag. 989)

Dia 29.
Tema: Josue y la eficacia de los sencillos metodos divinos.
Texto: Jos 6:6-16, 20
Paso 1: Observacion
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
<^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?
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Para reflexionar:
El lider espiritual entiende la eficacia de los sencillos metodos de Dios y se apresura a
practicarlos con fidelidad. Resiste la tentacion de reemplazar los sencillos metodos
divinos por los sofisticados planes humanos. De este modo da evidencia de no buscar
su propia gloria sino unicamente la gloria de Dios.
EGW
“M uchos que profesan ser hijos de D ios estdn en esta situacion. Son debiles porque
confian en su p ro p ia fuerza. D ios obra poderosam ente p a ra la gente f le l que obedece
su P alabra sin pregu n tas ni dudas. La M ajestad del cielo, con su ejercito de angeles,
arraso los m uros de Jerico delante de su pueblo. Los guerreros arm ados de Israel no
tenlan p o r que gloriarse en sus proezas. Todo se hizo mediante el p o d e r de Dios.
Que la gente abandone todo deseo de exaltacion propia, que se som eta humildemente
a la voluntad divina, y otra vez D ios m anifestara su p o d er y proporcion ara lib e rta d y
victoria a sus hijos...
En la toma de Jerico, el p o d ero so General trazd los planes de la batalla con tal
sencillez como p a r a que ningun ser humano pudiera apropiarse de la gloria.
Ninguna mano humana debia derribar los muros de la ciu d a d p a ra que el hom bre no
se atribuyera la g lo ria de la victoria. A sl tambien hoy dla ningun ser humano debe
tom ar p a ra s i la g lo ria de la obra que realiza. Solo el Sehor ha de ser magnificado.
jO ja la que los hom bres vieran la necesidad de acudir a D ios en procu ra de sus
ordenes! ”. (C om entario Blblico Adventista, tomo 2, pag. 989)

Dia 30
Tema: Josue y el tamano de la mision del lider espiritual
Texto: Jos 1: 1-5; 4: 11-14
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?
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Para reflexionar:
Las misiones que Dios asigna son siempre tamano Dios. Cuando Dios le muestra al
li'der espiritual “que hacer”, es decir su mision, sera algo “tamano Dios”, es decir, algo
que solo Dios puede hacer.
EGW
“M uchos que son aptos p a ra hacer una obra excelente, logran poco porque intentan
p o co . M iles de cristianos pasan la vida como si no tuvieran ningun gran fin que
p ersegu ir, ni ningun ideal elevado que alcanzar. Una razon de esto es la baja estima
en que se tienen a s i mismos. Cristo p a g o un p re cio infinito p o r nosotros, y quiere
que estim em os nuestro p ro p io valor en conform idad con dicho precio.
N o os d eis p o r satisfechos con alcanzar un bajo nivel. No som os lo que podriam os
ser, ni lo que D ios quiere que seamos. D ios no nos ha dado las facultades racionales
p a r a que perm an ezcan ociosas, ni p a ra que las pervirtam os en la persecucion de
fin e s terren ales y rastreros, sino p a ra que puedan ser desarrolladas hasta lo sumo,
refinadas, santificadas, ennoblecidas y em pleadas en el fom ento de los intereses de su
r e in o ”. (M en sa jep a ra los Jovenes, 190)
“N u estras p eticion es a D ios no debieran p ro c ed e r de corazones llenos de
a sp iracion es egolstas. D ios nos exhorta a elegir los dones que redundaran p a ra la
g lo ria de el... A bre de p a r en p a r ante nosotros las posibilidades y ventajas de un
trato con e l Cielo. A lienta nuestras m etas m as altas, da seguridad a nuestros mas
selecto s tesoros. Aunque le sean arrebatadas la sp o sesio n es mundanales, el creyente
se reg ocija en su tesoro celestial, cuyas riquezas no pueden perderse en ningun
desastre te rre n a l”. (SDA Bible Commentary, tomo 2, pag. 1026)

Di'a 31
Tema: Josue y la actitud del li'der espiritual frente al pecado
Texto: Jos 7:1-26
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como li'der espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
218

^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
Sobre el lider espiritual descansa la solemne responsabilidad de desaprobar y corregir
el pecado. Aquel que por temor o conveniencia evita esta tarea se hace parti'cipe del
pecado que evito censurar y corregir.
EGW
“La historia de Acan enseha la solem ne leccion de que p o r el peca d o de un hombre el
desagrado de D ios descan sara sobre un p u eb lo o una nacion, hasta que la
transgresion se descubra y se castigue. El p e c a d o es corrupto p o r naturaleza. Un
hom bre infectado con su m ortlfera lepra p u ede com unicar la corrupcion a miles. Los
que ocupan pu estos de resp on sabilidad como guardianes del pueblo seran desleales a
su com etido si fielm ente no descubren y reprueban el pecado. M uchos no se atreven
a condenar la in iq u id a d p a ra no sacrificar un pu esto o la popularidad. Y algunos
consideran que es fa lta de c a rid a d reprochar e l pecado. E l siervo de D ios nunca
debe p erm itir que su p ro p io esplritu se m ezcle con el reproche que se le exige que de,
p e ro esta bajo la m as solem ne obligacidn de presen ta r la P alabra de D ios sin temor
ni favoritism o. D ebe llam ar a l p e ca d o p o r su verdadero nombre. Los que p o r su
descuido o indiferencia perm iten que sea deshonrado el nombre de D ios p o r su
pu eblo profeso, son con tados con los transgresores, registrados en el libro del cielo
com o participan tes de lo s m alos actos de ellos...
E l am or de D ios nunca inducira a alguien a d a r p o c a im portancia a l peca d o ; nunca
cubrira o excusara un e rro r inconfeso... (Com entario Blblico Adventista, tomo 2,
pag. 990)

LECCIONES DE LIDERAZGO ESPIRITUAL DEL NUEVO TESTAMENTO
“Mas Jesus, llamandolos, les dijo: Sabeis que los que son tenidos por gobernantes de
las naciones se ensenorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad.
Pero no sera asi entre vosotros, sino que el que quiera ser el primero, sera siervo de
todos, y el que de vosotros quiera ser el primero, sera siervo de todos.” (Me 10: 4244)
“El liderazgo espiritual requiere poder espiritual superior, algo que el ego jamas podra
generar...Un verdadero lider influye a otros espiritualmente solo porque el Espiritu
obra dentro de y a traves de el en mayor grado que en aquellos a quienes guia.” (J.
Oswald Sanders)
“El Espiritu del Senor esta sobre mi, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazon; a pregonar libertad
a los cautivos, Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos; a predicar el ano agradable del Senor” (Lc 4:
18,19).
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Varios estudiosos del tema del liderazgo sugieren que Jesus se concentre
primariamente en el entrenamiento de los doce o en otros aspectos de su ministerio.[l]
Sin embargo, Henry y Richard Blackaby disciernen que la clave del liderazgo de
Jesus file la relacion de dependencia que mantuvo con su Padre.[2] Por tanto, deberia
evitarse el conferirle a la metodologi'a que Jesus uso el lugar central en su ministerio,
aunque sin llegar al extremo de desconocerla.
Jesus proclamo por precepto y ejemplo que su suprema prioridad era el cumplimiento
de plan de su Padre para su ministerio terrenal (Jn 3:16 cf. 4:34).
Las tentaciones de Satanas estuvieron encaminadas a lograr que Jesus actuara en
independencia de la voluntad de su Padre (Mt 4; Lc 4:1-13).
Incluso la eleccion de sus discipulos file hecha en consulta con su Padre (Lc 6:12-13
cf. Jn 17:6-7). De acuerdo a Cristo las ensefianzas que impartio a sus discipulos
provenfan del Padre (Jn 6:49-50; 14:10; 15:15; 17:8).
Aun, a puertas de su crucifixion, en los momentos de suprema agom'a en el huerto
del Getsemanl, Jesus declare su total sumision a la voluntad del Padre (Mt 26:39).
“Nunca hubo ninguna consulta acerca de reemplazar o modificar el plan del Padre con
el plan del Hijo”.
De esto modo Jesus entreno a sus discipulos para buscar primeramente el reino de
Dios y su justicia (Mt 6:33). As! coloco el cimiento del liderazgo espiritual. Las
siguientes palabras caracterizaron el ministerio de Cristo: “Yo no puedo hacer nada
por mi propia cuenta...” (Jn.5:30).
Teoricos actuales de liderazgo sugieren que los buenos llderes son primeramente
buenos seguidores. A la luz del ministerio de Cristo, esto es particularmente cierto
para los llderes espirituales. Los llderes espirituales entienden que Dios es su llder. Si
Jesus es su modelo de liderazgo espiritual, entonces la clave esta en obedecer todo
aquello que el Padre les revele.
Nuestra oracion deberia ser la que Jesus enseno a sus discipulos: “Venga tu reino,
hagase tu voluntad en al tierra como en el cielo” (Mt 6:10). Este es el aspecto central a
la hora de considerar a Jesus como nuestro modelo de liderazgo. Su vision del reino
transforma vidas y las hace diferentes. Eso es liderazgo.
Junto a su “vision del reino” que define el “por que” de su ministerio, Cristo escogio
el “principio del servicio” como el metodo apropiado para la ejecucion de su obra.
Dale senala que esto es claramente visible en el mismo relato de Lucas:[l] “El
Esplritu del Senor esta sobre ml, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas
nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a
los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el ano del favor del Senor”
(Lc 4:18-19).
J. Oswald Sanders llama al servicio el “principio maestro del Maestro” y considera
que Jesus fue un revolucionario, no en el sentido de guerrillero, sino en su ensenanza
sobre liderazgo.
Skip Bell anota que es sorprendente que Jesus evitara los terminos “llder” o
“liderazgo” con relacion a su ministerio. El prefirio identificarse como “siervo”. De
este modo le dio al humilde tltulo de “siervo” un sentido de grandeza.
Desde antes de su encarnacion, y a lo largo de su ministerio terrenal esta actitud de
servicio caracterizo su ministerio (cf. Fil 2:2-8). Se podrla decir que Jesus capture la
esencia de lo dicho por Robert Greenleaf, originador de la nomenclatura “liderazgo
servicial”, primero es el servicio y solo entonces sucede el liderazgo.
Quiza una de sus declaraciones mas claras al respecto es la de Marcos 10:42-45 (Cf.
Is 42): “Como ustedes saben, los que se con sideran je f e s de las naciones oprim en a
los subditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. P ero entre ustedes no debe
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ser asl. A l contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debera ser su
servidor, y que quiera ser el prim ero debera ser esclavo de todos. P orque ni aun el
H ijo d el hombre vino p a ra que le sirvan, sino p a ra servir y p a r a dar su vida en
rescate p o r muchos ”

Aqui claramente, Cristo invierte la piramide humana de jerarqui'a:
Modelo tradicional
(Natural)
Li'der

Seguidores

Modelo Cristiano
(Espiritual)
Seguidores

Li'der

Durante su ultimo viaje a Jerusalen complemento su ensenanza sobre el significado y
el alcance del liderazgo servicial (Mt 20: 20-23). En dicha ocasion, Jacobo y Juan
demostraron que ellos querian la gloria, pero no la copa de la vergiienza; la corona,
pero no la cruz.
Jesus aprovecho dicha circunstancia para ensenar dos principios de liderazgo que no
se deben olvidar:
La soberania del liderazgo espiritual. “.. .pero el sentarse a mi derecha o a mi
izquierda no me corresponde a mi concederlo” (Mr 10:40). Dios asigna lugares de
ministerio y liderazgo espiritual conforme a su soberana voluntad.
El liderazgo espiritual eficaz no viene como resultado del adiestramiento teologico ni
del tftulo de un seminario, sin descontar la importancia de la educacion. Jesus le dijo a
sus discipulos: “No me escogieron ustedes mi, sino que yo los escogi a ustedes...”
(Jn 15:16).
El sufrimiento del liderazgo espiritual. “^Pueden acaso beber el trago amargo de la
copa que yo voy a beber?”(Mt 20:22). Jesus declare con meridiana claridad el costo
de servir en su reino. El espera fidelidad a toda prueba. Tarde o temprano se debe
entender que la grandeza viene mediante la servidumbre, y que el liderazgo se logra
volviendose esclavo de todos. El servir y el sufrir estan uno a la par del otro en la
ensenanza y la vida de nuestro Senor. Uno no viene sin el otro.
Como se percibe a lo largo de los evangelios este estilo de liderazgo solo es posible en
la vida de los que experimentan el poder transformador del evangelio del reino. El
dialogo entre Jesus y Nicodemo, cuyo nombre significa “li'der del pueblo”, ilustra
notablemente esta verdad (Jn 3:1-16).
El desarrollo del liderazgo es ante todo un proceso de transformacion. Y las
disciplinas espirituales son el camino hacia esa transformacion interior que se
reflejara luego en la vida publica.
De lo contrario se corre el riesgo permanente de ser seducido por el orgullo, la
popularidad o la ambicion de poder. La seduccion de los aplausos es algo que muy
pocos pueden resistir. Y como advierte Henry Nouwen: “La tentacion de considerar el
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poder como un instrumento apto para la proclamation del Evangelio es la mayor de
todas.”
Indudablemente el concepto de liderazgo espiritual/servicial es desafiante y radical.
Sin embargo, para el lider cristiano no hay option. Como lo enfatiza Skip Bell, seguir
a Jesus y responder a su llamado, significa servir como El sirvio. Ese fue el metodo de
Cristo por excelencia. Por lo tanto, necesitamos un modelo de liderazgo totalmente
“nuevo” basado en el amor y el servicio (cf. Jn. 21:15-19).
Dia 32
Tema: Juan el bautista y el liderazgo como mayordomia
Texto: Jn 1:6-8; 3:26-30
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
Siguiendo el ejemplo de Juan, el lider espiritual percibe su vida y ministerio como un
asunto de mayordomia. Sabe que todo lo que es, tiene y logra no le pertenece. Todos
son asignaciones divinas que se reciben con alegria y que llegado su momento deben
devolverse con gratitud y gozo. Por lo tanto todo honor y reconocimiento deben
dirigirse hacia el duefio y no hacia el mayordomo.
EGW
“M irando con f e al Redentor, Juan se elevo a la altura de la abnegacidn. N o trato de
atraer a los hom bres a s i mismo, sino de elevar sus pensam ientos siem pre m as alto
hasta que se fija sen en el Cordero de D ios... Los que son fie les a su vocacion com o
m ensajeros de D ios no buscaran honra p a ra s i mismos. E l am or d el y o d esa p a recera
en el am or p o r Cristo. N in gu n arivalidad m ancillara la p re cio sa causa del
Evangelio... N osotros tambien, aunque leales a la verdad, debem os tra ta r de evita r
todo lo que p u ed a conducir a la discordia o incomprensidn. P orque siem pre que estas
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cosas se presentan, provocan la p erdida de almas. Siempre que se produzcan
circunstancias que am enacen causar una division, debemos seguir el ejem plo de
Jesus y el de Juan el B autista... Existen todavia los m ism ospeligros. D ios llam a a un
hom bre a h acer cierta obra; y cuando la ha llevado hasta donde le perm iten sus
cualidades, el Senor suscita a otros, p a ra llevarla mas lejos. Pero, com o los
discipulos de Juan, muchos creen que el exito depende del p rim er obrero. La atencion
se f ija en lo humano en vez de lo divino, se infiltran los celos, y la obra de D ios queda
estorbada. E l que es a sl honrado indebidamente se siente tentado a albergar
confianza p ro p ia . No com prende cudnto depende de Dios. Se enseha a la gente a
esperar direccion del hombre, y a si caen en error y son inducidos a apartarse de
Dios.
L a obra de D io s no ha de llevar la imagen e inscripcion del hombre. D e vez en
cuando, e l S en or in tro d u ced diferentes agentes p o r medio de los cuales su proposito
p o d ra realizarse mejor. Bienaventurados los que esten dispuestos a ver hum illado el
yo, diciendo con Juan el Bautista: "A el conviene crecer, mas a m i m en gu ar”. (El
D eseado de Todas las Gentes, 151-154)

Dfa 33
Tema: Juan el Bautista y la verdadera grandeza.
Texto: Mt 11:2-12
Paso 1: Observacion
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como llder espiritual potencial, el Esplritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
El llder espiritual es capaz de distinguir entre la grandeza segun Dios y la grandeza
segun los hombres. La grandeza segun Dios tiene que ver el desarrollo de un caracter
que refleja las virtudes de Jesus y que convierte al llder espiritual en un representante
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del cielo, y en bendicion para los demas. Dios nos desafla a ofrecer nuestras vidas
como sacrificios vivos y recorrer el camino de la santidad.
EGW
“En e l anuncio hecho a Zacarias antes del nacimiento de Juan, el angel habla
d ecla ra d o : "Sera grande delante de D ios . "En la estim a del cielo, iq u e constituye la
g ra n deza? No lo que el mundo tiene p o r tal; ni la riqueza, la jerarquia, el linaje
noble, o las dotes intelectuales, consideradas en si mismas. Si la grandeza intelectual,
fu e ra de cualquier consideracion superior, es digna de honor, entonces debemos
ren d ir hom enaje a Satanas, cuyo p o d e r intelectual no ha sido nunca igualado p o r
hom bre alguno. Pero si el don esta p ervertid o p a ra servir al yo, cuanto m ayor sea,
m a yo r m aldicion resulta. Lo que D ios aprecia es el valor moral. El am or y la pu reza
son lo s atribu tos que mas estima. Juan era grande a la vista del Sehor cuando,
d elan te de los m ensajeros d e l Sanedrin, delante de la gente y de sus propios
disclpulos, no bused honra p a r a s i mismo sino que a todos indied a Jesus como el
P rom etido. Su abnegado gozo en el m inisterio de C risto presenta el mas alto tipo de
n o b leza que se haya revelado en el hombre (El D eseado de Todas las Gentes, 190191)

Di'a 34
Tema: Juan el Bautista, simbolo del liderazgo espiritual del tiempo del fin
Texto: Lc 1:11-17
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versfculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:

224

El lider espiritual del tiempo del fin comprende la importancia de procurar un
reavivamiento y una reforma. Esta experiencia impacta primeramente su vida
personal y luego transforma su ministerio publico. La temperancia debe ocupar un
lugar central.
EGW
“D eben realizarse un reavivam iento y una reform a bajo la m inistracion del Espiritu
Santo. Reavivam iento y reform a son dos cosas diferentes. Reavivam iento significa
una renovacion de la vid a espiritual, una vivificacion de las facu ltades de la mente y
d el corazon, una resu rreccion de la m uerte espiritual. Reforma significa una
reorganizacion, un cam bio en las ideas y teorias, habitos y practicas. La reforma no
p ro d u cira los buenos fru to s de ju stic ia a m enos que este relacionada con el
reavivam iento d el Espiritu. E l reavivam iento y la reform a han de efectuar su obra
asignada y deben entrem ezclarse al hacer esta o bra ”. (M ensajes Selectos, tomo 1,
pdg. 149)
“En el tiem po de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas, y el am or al lujo y a l a
ostentacion, se habian difundido extensam ente... Juan debia destacarse como
reform ador. P o r su vida abstem ia y su ropaje sencillo, debia reprobar los excesos de
su tiempo. Tal fu e el m otivo de las indicaciones dadas a los p a d res de Juan, una
leccion de tem perancia d a d a p o r un angel del trono celestial. . .
A lp r e p a ra r e l camino p a r a la p rim e ra venida de Cristo, representaba a aquellos que
han de p re p a ra r un p u eb lo p a ra la segunda venida de nuestro Sehor... Todos los que
quieran alcan zar la sa n tid a d en el tem or de D ios deben aprender las lecciones de
tem perancia y dom inio p ropio. Las p a sio n es y los apetitos deben ser mantenidos
sujetos a las fa cu lta d es su periores de la mente. E sta disciplina p ro p ia es esencial
p a ra la fu erza m ental y la p ercep cio n espiritu al que nos han de h abilitar p a ra
com prender y p ra c tic a r la s sagradas verdades de la P alabra de Dios. P or esta
razon, la tem perancia ocu pa un lugar en la obra de prepararn os p a ra la segunda
venida de C risto (El D eseado de Todas las Gentes, 75- 76)

Dia 35
Tema: Jesus, el modelo supremo del liderazgo espiritual.
Texto: Jn 13:1-17
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los verslculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).
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Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
Jesus es el modelo por excelencia del liderazgo espiritual. Nuestra meta suprema debe
ser asemejamos cada di'a mas a El. Con mucha frecuencia debemos concentrar nuestra
mente en el ministerio terrenal de Cristo. Mientras mas lo contemplemos, mas
claramente comprenderemos que El nos llama a tomar la “toalla” y “lavar los pies de
los demas.” El sendero hacia la verdadera grandeza es el sendero de la humillacion.
EGW
“Seria bueno que cada dia dedicasem os una hora de reflexion a la contem placion de
la vida de Cristo. D eberiam os tom arla punto p o r punto, y d eja r que la im aginacion se
posesione de cada escena, especialm ente de las finales. Y m ientras nos espaciam os
asi en su gran sacrificio p o r nosotros, nuestra confianza en e l sera constante, se
reavivara nuestro amor, y quedarem os m as im buidos de su E spiritu ”. (El D eseado
de Todas las Gentes, 63)
"Para que los suyos no se extravien p o r el egoism o que esta en el corazon natural y
que se fo rta lec e cuando se busca e l b ien p ro p io , C risto m ism o nos dio un ejem plo de
humildad. No dejaria este gran asunto en m anos d el hombre. Lo considero de tanta
importancia, que el mismo, A qu el que era igual a Dios, lavo los p ie s de sus discipulos
[se cita Juan 13: 1 3 -1 7 ]...E sta cerem onia significa mucho p a r a nosotros. D ios quiere
que entendamos toda la escena, y no solo el acto aislado de la lim pieza externa. Esta
leccion no se refiere unicamente a un acto. D ebe revelar la gran v e rd a d de que
Cristo es un ejem plo de lo que, p o r su gracia, debem os se r en nuestra relacion mutua.
Muestra que la vida entera debiera se r un m inisterio hum ilde y f ie l... E l rito del
lavamiento de los p ie s ilustra hasta e l maximo la n ecesidad de la verdadera
humildad. M ientras los discipulos luchaban p o r el lugar m as elevado en el reino
prometido, C risto se ciho y cum plio con el oficio de un siervo lavando los p ie s de
aquellos que lo llam aban S eh o r”. (C om entario B iblico A dventista, tom o 5, 11121113)

Dia 36
Tema: Jesus y la ruta del crecimiento del liderazgo espiritual.
Texto: Lc 2: 40, 52; Mt 22:35-40
Paso 1: Observacion
^,Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).
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Paso 2: Interpretation
<^Con que verdades, como lfder espiritual potential, el Espi'ritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
i,Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar: El ejemplo de Jesus nos desafla al desarrollo armonioso y esforzado.
El misionero y evangelista Stanley Jones, escribio: Swami Shivananda, un famoso
swami de la India, solla decir a sus discipulos: “Maten la mente, y entonces, solo
entonces, podran meditar.” La actitud cristiana es: “Amaras a Jehova tu Dios con toda
tu mente (la naturaleza intelectual), con todo tu corazon (la naturaleza emocional),
con toda tu alma (la naturaleza volitiva), y con todas tus fuerzas” (la naturaleza
fisica). La persona entera ha de amarlo- mente, emociones, voluntad y fiierza fisica...
Algunos individuos la aman con la fuerza de la mente y la debilidad de la emocionlos intelectuales religiosos-; otros con la fuerza de las emociones pero con la debilidad
de la mente- los sentimentales de la religion-; y otros, por fin, con la fuerza de la
voluntad y con la flojedad de las emociones- el hombre de hierro poco tratable. Pero
el amar a Dios con la fuerza de la mente, la fuerza de la emotion y la fuerza de la
voluntad, hace el caracter verdaderamente cristiano, equilibrado y firme.
EGW
“El desarrollo de todas nuestras facu ltades es el p r im e r deber que tenem os p a r a con
D ios y nuestros projim os. N adie que no crezca diariam en te en c a p a c id a d y utilidad,
esta cumpliendo e lp ro p o sito de la vid a ...D eb iera m o s cu ltiva r toda fa c u lta d hasta el
mas elevado grado de perfeccion, a fin de que p o d a m o s realizar el m ayor bien de que
seam os capaces (Palabras de Vida del Gran M aestro, 265)
“El caracter es poder. El testim onio silencioso de una vid a sincera, abn egada y
piadosa, tiene una influencia casi irresistible. A l re v e la r en n u e stra p ro p ia vid a el
caracter de Cristo, cooperam os con el en la o b ra de sa lv a r almas. Solam ente
revelando en nuestra vida su caracter, p o d em o s c o o p e ra r con el. Y cuanto m as
amplia es la esfera de nuestra influencia, m ayor bien p o d e m o s hacer. Cuando los que
profesan servir a D ios sigan el ejem plo de C risto p ra c tic a n d o los p rin cip io s de la ley
en su vida diaria; cuando ca d a acto de testim onio de que am an a D ios m as que todas
las cosas y a su projim o como a si mismos, en ton ces la iglesia ten dra p o d e r p a r a
conmover a l mundo ”. (Palabras de Vida del G ran M aestro, 276)

Dia 37
Tema: Jesus y la comunion con su Padre
Texto: Mt 14:13 (Luego leer verslculos 1 al 12)
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Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como li'der espiritual potencial, el Espi'ritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
La oracion es la respiracion del alma. Estudios recientes muestran que mediante una
correcta respiracion podemos eliminar hasta el 70% de las toxinas que se acumulan en
nuestro cuerpo. De igual modo a traves de la oracion podemos eliminar la mayor parte
de las “toxinas” que envenenan nuestra alma y que nos impiden disfrutar de la vida a
plenitud.
EGW
“La oracion es el aliento del alma. Es el secreto del p o d e r espiritual. No p u ed e se r
sustituida p o r ningun otro medio de gracia, y conservar, sin em bargo, la sa lu d del
alma. La oracion pone al corazon en inmediato contacto con la Fuente de la vida, y
fortalece los tendones y musculos de la experiencia religiosa. D escu ldese el ejercicio
de la oracion, u orese irregularmente, de vez en cuando, segun p a re zc a p ropio, y se
perdera la fo rta leza en Dios. Las facu ltades espirituales p erd era n su vitalidad, la
experiencia religiosa carecera de s a lu d y v ig o r”. (O breros E vangelicos, 268)
“...(Jesus) En la comunion con Dios, p o d ia descargarse de lo s p e sa re s que le
abrumaban. A lii encontraba consuelo y gozo.
En Cristo el clam or de la humanidad llegaba a l P adre de com pasion infm ita. Com o
hombre, suplicaba al trono de Dios, hasta que su hum anidad se ca rg a b a de una
corriente celestial que conectaba a la hum anidad con la divinidad. P o r m edio de la
comunion continua, recibia vida de D ios a fin de im partirla a l mundo. Su experiencia
ha de ser la nuestra. ”. (El D eseado de Todas las Gentes, 330)
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Dia 38
Tema: Jesus y la leccion principal del liderazgo espiritual: la sumision absoluta
Texto: Jn 5:17, 19-20; 4:34; 5:30; 6:38; 8:29; 17:4; Mt 26:39
Paso 1: Observacion
<i,Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
^Con que verdades, como lider espiritual potencial, el Esplritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar: Jesus declare repetidamente, que habia venido, no para hacer su
voluntad, sino la voluntad del Padre que lo habia enviado. El no tenia una agenda
propia. Recibia diariamente las instrucciones del Padre y luego procedia a cumplirlas
con fidelidad. Usted nunca encontrara en la Biblia, que Dios le pida a una persona que
se ponga a sonar acerca de lo que quisiera hacer para el. El modelo biblico es que nos
sujetemos a Dios y esperemos hasta que el nos muestre lo que esta por hacer. El lider
espiritual no se pone action mientras Dios no le diga que hacer y que decir.
Por lo tanto, el liderazgo espiritual consiste en mover a la gente en el cumplimiento no
de mi propia agenda sino de la agenda de Dios.
EGW
"... No p o d em o s depender de la hum anidadpara obtener consejos. El Senor nos
ensehara nuestro deber tan voluntariamente como a alguna otra persona. Si
acudim os a el con fe, nos dira sus m isterios a nosotros person alm en te ...... N uestro
corazon ardera con frecuencia en nosotros mismos cuando e l se p o n g a en com union
con nosotros com o lo hizo con Enoc. Los que decidan no hacer, en ningun ramo,
algo que desagrade a Dios, sabran, despues de presentarle su caso, exactam ente que
conducta seguir. Y recibiran no solamente sabiduria, sino fu e rza ”. (El D eseado de
Todas las Gentes, 622-623)
“Se necesitan muchos m isioneros en cada ram a de la obra de D ios. Nuestras
instituciones necesitan de hom bres consagrados y convertidos que deseen depen der
del Senor. P o r m edio de tales obreros D ios revelara e lp o d e r de su g ra c ia ...D io s
puede usar a l agente humano solo en la m edida en que este sea m ovido p o r e l
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E sp iritu Santo. A los hom bres que aceptan cargos de responsabilidad como
p residen tes, ministros, m edicos, u obreros de cualquier close me siento obligada a
decir: D ios p ro b a rd a cada hom bre que se dedica a servirle. El no pregunta, ip o seen
conocim iento y elocuencia? i Tienen ca p a cid a d p a ra ordenar, g o b e rn a ry dirigir?
P regunta: iR epresen taran m i caracter? iC am inaran con h u m ildadpara q u ep u ed a
ensenarles mis sendas? E l tem plo del alm a no debe ser contaminado con ninguna
p r a c tic a relajada o inmunda. A quellos a quienes confesare en los atrios celestiales
deben se r sin mancha ni a rru ga...E l Senor usara a hombres humildes p a ra que hagan
una o b ra grande y buena. F or medio de ellos presen tara ante el mundo las
im borrables caracteristicas de la naturaleza d ivin a ”. (Carta 207, 1907)

Di'a 39
Tema: Jesus y la lection de la permanencia.
Texto: Jn 15: 1-11
Paso 1: Observation
^Que dicen los pasajes? (Resume los versiculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
<^Con que verdades, como llder espiritual potential, el Espiritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras lo que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
Jesus nos invita a permanecer inseparablemente unidos a el. La calidad de nuestro
liderazgo depende de la intimidad que cultivemos con Dios. Mientras mas cercana y
constante sea nuestra relation Dios mas claramente discemiremos su voz. La clave
esta en permanecer. Lo opuesto a la permanencia es la inconstacia. Permanecer
implica buscar a Dios cada dla y crecer diariamente en nuestra resistencia al maligno.
Una relation inconstante nos permite recibir “algo” de Dios. La permanencia nos
permitira experimentar la plenitud de Dios en nuestra vida y ministerio.
EGW

230

“Toda verdadera obedien cia provien e del corazon. La de Cristo p ro ced ia del
corazon. Y s i n osotros consentimos, se identificara de tal manera con nuestros
pensam ientos y fin es, am oldara de tal manera nuestro corazon y mente en
conform idad con su, voluntad, que cuando le obedezcam os estarem os tan solo
ejecutando nuestros p ro p io s impulsos. La voluntad, refinada y santificada, hallara su
mas a lto deleite en servirle. Cuando conozcam os a D ios com o es nuestro privilegio
conocerle, nuestra vida sera una vida de continua obediencia. Si apreciam os el
caracter de C r is to y tenem os comunion con Dios, e lp e c a d o llegara a sernos odioso...
Esta union con Cristo, una vez form ada, debe ser mantenida. Cristo dijo: "Estad en
m l , y y o en vosotros. Com o elpam pan o no puede llevar fru to de si mismo, si no
estuviera en la vid; a s l ni vosotros, si no estuvierais en m l." Este no es un contacto
casual, ninguna union que se r e a liz a y se corta luego. E l sarm iento llega a ser p a rte
de la v id viviente. La com unicacion de la vida, la f u e r z a y el caracter fructlfero de la
ralz a las ram as se verifica en fo rm a constante y sin obstruccion. Separado de la vid,
el sarm iento no p u ed e vivir. A sl tampoco, dijo Jesus, p o d e is vivir separados de ml.
La vida que h abeis recibido de m l pu ede conservarse unicamente p o r la comunion
continua. Sin ml, no p o d e is veneer un solo pecado, ni resistir una sola tentacion ”.
(El D eseado de Todas las Gentes, 622, 630)

Dta 40
Tema: Jesus y la necesidad de desarrollar vision espiritual.
Texto: Lc 19: 37-42; 2 R 7:8-17
Paso 1: Observacion
^Que dicen los pasajes? (Resume los verslculos con tus propias palabras, o mejor aun,
intenta memorizarlos).

Paso 2: Interpretation
<^Con que verdades, como llder espiritual potencial, el Esplritu Santo impacto tu
mente? (Trata de explicar con tus palabras Io que el autor quiso decir) (Presta atencion
a palabras y frases claves).

Paso 3: Aplicacion
^.Que lecciones e instrucciones vas a poner en practica hoy?

Para reflexionar:
Hay dos factores determinantes a la hora de reconocer el accionar de Dios a nuestro
alrededor: 1) Necesitamos estar viviendo en una l'ntima relation de amor con Dios; y
2) Dios debe tomar la iniciativa de abrir nuestros ojos espirituales, de modo que usted
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pueda ver lo que el esta haciendo en medio de nuestras circunstancias. Cuando Dios
nos revela lo que esta haciendo, esa es su invitacion a unimos y alineamos con el.
EGW
“D ios no depende de los hom bres de educacion perfecta. Su o bra no se detiene
m ientras adquieren una p rep a ra cio n tan larga y elaborada com o la que algunas de
nuestras escuelas se proponen dar. Se requieren hom bres que aprecien el privilegio
de se r colaboradores con el, hom bres que le honren prestan do im pllcita obediencia a
sus requerim ientos, sin tener en cuenta las teorlas que les han sido inculcadas
previam ente. No tiene llm ite la u tilid a d de los que ponen e l y o a un lado, que
perm iten obrar al Esplritu Santo sobre su corazdn, y viven una vida completam ente
consagrada a Dios, recibiendo la disciplin a necesaria, im p u esta p o r el Sehor, sin
quejarse ni desm ayar en el camino. Si no desfallecen bajo su reprension ni
endurecen su corazdn ni se vuelven tercos, el S ehor ensehara tanto a los jo ven es
como a los ancianos, hora tras hora, dla tras dla. Anhela revela r su salvacion a los
hijos de los hom bres y si su p u eb lo escogido quiere elim inar los obstaculos,
derram ara las aguas de salvacion en raudales abundantes p o r interm edio de los
conductos humanos.
M uchos de los que estan buscando eficiencia p a r a la exaltada o b ra de D ios p o r el
perfeccionam iento de su educacion en las escuelas de los hombres, hallaran que no
han aprendido las lecciones de m as im portancia. A l descu idar el som eterse a si
m ism os a las im presiones d el E splritu Santo, y a l no vivir en obedien cia a todos los
requerim ientos de Dios, se ha debilitado su eficiencia espiritual; han perdido la
capacidad que tenlan de hacer con exito su o bra p a r a el Sehor. Ausentdndose de la
escuela de Cristo, se han olvidado d el sonido de la voz del M aestro, y el no puede
dirigir su con du cta”. (C onsejos p a r a m aestros, 394-395)
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PROGRAMA DE RETIRO ESPIRITUAL
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
ADVENTISTA DEL ECUADOR

PROGRAMA DE TEOLOGIA

RETIRO ESPIRITUAL
“LA PRESENCIA DE DIOS EN MI VIDA”
CON EL PR. WALTER ALANA

05 de Mayo de 2007

Entonces los apostoles sejuntaron con Jesusy le contaron todo lo que habtan hechoj lo que habian ensenado. E l les dijo: “Venid
vosotros aparte a un lugar desiertoy descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venian, de manera que ni aun tenian
tiem popara comer”. Marcos 6:30-31

Razon Fundamental para un Retiro Espiritual
<:Que es un Retiro Espiritual?
Un retiro espiritual siempre sera necesario durante tus momentos mas ocupados.
No hay un “buen” momento para tener un retiro espiritual. No puedes esperar “hasta que
tengas tiempo”. Un retiro significa dejar a un lado trabajos importantes y necesarios para
enfocamos en aquello que tiene un proposito primordial.
Recuerda esta historia:
Mientras Jesusy sus discipulos caminaban, llegd a una aldea donde una mujer llamada M artha lo
recibio en su casa. Ella tenia una hermana llamada Maria, quien se sento a los pies del Senior para
escuchar su palabra. Perv, Martha estaba distraida por todas las cosas que tenian que ser hechas. E lla se
acerco a Jesus y le dijo: “Senor £no te importa que mi hermana me haya dejado que haga todo el trabajo
sola? jDile que me ayude!”
‘Martha, Martha, ” el Senor le respondio: “estdspreocupaday turbada por muchas cosas, p e n una
sola cosa es necesaria. Maria ha escogido la mejorparte,y no le sera quitada.

,jCuantos de nosotros estamos a favor de Martha? Nosotros la comprendemos.
<|Acaso alguien no tiene que preparar la comida? jDeberia caer toda la responsabilidad sobre
una persona mientras otra solo se sienta?
Pero Jesus se ocupaba de las prioridades. Y dijo que sentarse “a los pies de Jesus para
escuchar su palabra” es mejor que estar “distraido por todas las cosas que tenian que ser
hechas”.
Un retiro espiritual nos da tiempo para sentamos a los pies de Jesus y escuchar lo que
El nos dice.

Objetivos de este Retiro
1. Empezar a integrarte con un grupo pequeno que te proveera apoyo espiritual y
social.
2. Reflexionar y evaluar tu peregrinaje espiritual pasado.
3. Reflexionar y evaluar sobre tu situacion actual con Dios durante esta nueva etapa de
tu vida.
4. Ser guiado por el Espiritu para ver hacia donde Dios quiere dirigir tu fiituro
desarrollo espiritual.
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REGALOS PARA RECIBIR, REGALOS PARA D AR
Los regalos que tu recibiras y daras en este retiro seran ejemplos de la Gracia de Cristo.
iQ ue regalos tegustaria recibir de este retiro?

Vienes a este retiro con expectativas y esperanzas. Bendiciones que recibiras hoy:
- Adorar juntos
- Estar en medio de la naturaleza
- Tu lectura y meditation
- Momentos de oration
- Companerismo con profesor y companeros
pQue regalos traes para compartir con otros en este retiro?

Nuestro Senor ha escogido usamos como conductos de sus bendiciones a otros. (-Has
pensado de como podrias ser una bendicion para tus companeros y profesores el dia de
hoy? Considera las bendiciones que Dios te ha provisto para dar a otros:
- Una actitud positiva
- Un espiritu ensenable
- Una sonrisa agradable
- La destreza de realmente escuchar a otra persona y oir lo que el/ella tiene que decir.
- Discemimiento de las necesidades de otro.
- La cortesxa de estar silencioso cuando sea necesario.
- Un comentario afirmativo durante una discusion.
- Un interes sincero por los miembros de m grupo.
- Una oration sincera por los miembros de tu grupo.
Puedes entregar el regalo de seguir las Reglas para Grupos que siguen a continuation:

REGLAS PARA GRUPOS

1. No prediques ni des consejos. Escucha con empataa.
2. Mantener la confidencialidad. Las cosas que se han compartido en el grupo no
deberian divulgarse.
3. Procura dar el mismo tiempo a todos los miembros del grupo. No permitas que uno
o dos monopolicen la discusion. Pro activamente anima a los miembros que son
callados a parritipar.
4. Permite que las personas compartan naturalmente. No los obligues a compartir o
hacer cosas a las que ellos no se sientan comodos.
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Program a Retiro Espiritual
Adoracion y Alabanza
08h30
Canticos de adoracion
Objetivos del retiro

Alumnos encargados
Pr. Walter Alania

Formation de grupos de crecimiento espiritual
Experiencia y valor de retiro espiritual (Leer pag. 2)
Sesion matutina- La Presencia de Dios en mi pasado y presente
(Repaso personal de mi vida)
Lectura silenciosa y meditacion de textos del Antiguo Testamento

10h00-l lh30

Compartiendo en grupo

Ilh30-12h00
Almuerzo: 12h00-12h45

Insttucciones para la tarde

12h45

Sesion vespertina- La Presencia de Dios en mi presente y futuro
Texto para la meditacion: Juan 15:1-17
Hora

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

13 h 0 0 -13 h 4 5

C a m in a ta d e o r a c io n y

M e d ita c io n e n la

M e d ita c io n e n la

M e d ita c io n e n la

p ro m e s a s

P a la b ra

P a la b ra

P a la b ra

13 h 4 5 -14 h 3 0

M e d ita c io n e n la P a la b ra

C a m in a ta d e

R e s p u e s ta A rtis tic a

R e sp u e sta A r tis tic a

14 h 3 0 -14 h 4 5

R e c re o

R e c re o

R e c re o

R e c re o

14 h 4 5 -15 h 3 0

R e s p u e s ta G o z o s a

R e s p u e s ta G o z o s a

C a m in a ta de

C o m p a rtie n d o e n

o r a c io n y p r o m e s a s

o ra c io n y p ro m e sa s

g ru p o
14 h 4 5 -15 h 4 5

15 h 3 0 -16 h 3 0

C o m p a r t ie n d o e n g r u p o

C o m p a r tie n d o e n

C o m p a rtie n d o en

g ru p o

g ru p o

C a m in a ta d e o r a c io n y
p ro m e s a s
15 h 4 5 -16 h 3 0

Servicio final
Todos juntos
16h30
Alabanzas y testimonios
Oracion final
De la montana al valle
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Mi grupo espiritual de amigos

Mi Nombre___________________________________________ ______
Nombre_____ ______________________________ —— -------------Correo Electronico________________________ Telefono y/o celular
Notas:

Mi Nombre_______________________________________________ Nombre_____________________________ _____________________ Correo Electronico________________ _______ Telefono y/o celular,
Notas:

Mi Nombre
Nombre _____________

------------- ---------------- --------------------------—----------- ---------------------

"

. .
Telefono y/o celular
Correo Electronico________ ._____ _________
J
Notas:

Mi Nombre

--------

Nombre________________________________________ ___ _ — .--------------Correo Electronico___________________ __

Telefono y/o celular______

Notas:
Decidan el lugar donde van a reunirse con el grupo para conversar y compartir momentos.
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Sesion Matutina: La presencia de Dios en mi pasado y presente.
“"No tenemos nada que temer en lofuturo, excepto que olvidemos la manera en que el Senior nos ha conducidoy
sus ensenan^as en nuestra historiapasada." (3 J T 4 4 3 )

1. Lectura de la Palabra
Con devotion y oration lea reflexivamente Isaias 49:1-7; Proverbios 3:5-6; Jerermas 1:4-9
2. Interpretando la Palabra
(jCuales son los puntos principales de los textos?(Dar un tiempo adecuado para esta
tarea).

3. Aplicando la Palabra

Analisis de la Vida.
A medida que ves tu vida en el pasado y consideras las experiencias del presente, <jque
puedes discemir acerca de la provision, cuidado y el amor que Dios tiene para td?
Pasos para hacer un analisis de vida
1. Divide tu vida en segmentos de tiempo. Busca eventos de transition o “momentos
decisivos”. La siguiente lista menciona tipos de eventos que a menudo llegan a ser
eventos determinantes o momentos decisivos en nuestras vidas. Esta lista es tomada
directamente de Richard Peace, S p iritu a l Journaling: Recording Y ou r Journey G od(
Colorado Springs, CO, NavPress, 1995), 33.
•
•
•
•
•
•

Una mudanza de un lugar a otto: lejos de tu hogar, a una ciudad nueva, estado, o
a un pais; a un trabajo nuevo; a un desafio nuevo.
Una persona nueva entta en tu vida: esposa/o, un nino, un mentor, un amigo, un
enemigo, un jefe, un empleado, un familiar, un pastor.
Una fase nueva de la education: primaria, basica, bachillerato, tecnologia,
universidad, maestrias, doctorados, seminarios profesionales.
Un compromiso nuevo: matrimonio, nacimiento de un hijo, unirse una iglesia,
empezar un negocio, sacar un prestamo.
Un incidente traumatico: la muerte de un ser amado, arresto, un actidente o
enfermedad, un logro o un fracaso inesperado, perdida de trabajo.
Una experiencia religiosa: conversion, respuesta a una oration, un encuentto
mistico, un retiro, una experiencia de adoration, un grupo pequeno.
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•
•

•

Un evento nacional: una guerra, una recesion economica, una legislacion nueva,
la muerte de un lider o heroe, un cambio en una percepcion nacional.
Una idea nueva: acerca de la verdad, realidad, o moralidad; encuentro con un
libro, pelicula, o una pieza musical; experimentando un gmpo nuevo, cultura, o
disciplina.
Una aventura creativa: empezar a escribir poemas, tocar un instrumento musical,
o leer biografias; empezar a escribir un diario o un taller de alfareria, tomar
fotografias, o explorar caminos antiguos.

Hacer una lista de los eventos relevantes o momentos decisivos que han tenido un impacto
sobre tu vida espiritual:

2. Selecciona uno de los eventos relevantes o momentos decisivos que fue significativo.
Escribelo. Luego describe la situacion. dQue aprendiste? Finalmente, cuenta cual
percibes fue el papel de Dios en ese momento decisivo y ^que aprendiste de Dios?
Evento relevante o momento decisivo:____________________________________
Describe la situacion:__________________________________________________

<:Que aprendiste?

^Cual percibes que fue el rol de Dios en este momento decisivo?

jComo ilustra este evento lo que los textos biblicos leidos dicen acerca de Dios?
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(Continua)
Si tienes tiempo, completa una historia mas.
3. Evento que evento relevante o momento decisivo
Describe la situation:

^Que aprendiste?

^Cual percibes que fue el rol de Dios en este momento decisivo?

^Como ilustra este evento lo que los textos biblicos leidos dicen acerca de Dios?

Sesion Matutina: Compartiendo con mi grnpo de crecimiento
espiritual:
Hay dos areas de discusion para esta sesion.
1. Analiza brevemente como has visto a Dios trabajar en tu pasado y cuenta que
aprendiste sobre El de los textos y de tus experiencias.
2. Tumarse y contar al grupo acerca de uno de tus eventos resaltantes o momentos
decisivos. ( Si alguien prefiere no compartir, esta bien) Realmente escuchense el uno
al otro, reconociendo que estas historias empezaran el proceso de familiarizarse entre
si en un nivel profundo. No se den consejos el uno al otro. Solamente escuchen de
una manera afirmativa. Asegurarse que cada persona tenga una oportunidad para
compartir. Alguien necesitara estar al tanto del tiempo

Notas:
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Sesion Vespertina: La presencia de Dios en mi presente y futuro:
La sesion II esta dividida en cuatro actividades distintas. Todos ustedes tambien seran
divididos en cuatro grupos:
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Cada grupo participara en las mismas cuatro actividades, pero cada grupo hara estas
actividades un orden ligeramente diferente. La razon de esta diferencia es tener
solamente a la cuarta parte del grupo total participando a la vez en la Caminata de
Oracion y Promesa. Como cada grupo estara haciendo las actividades en un orden
diferente, sera importante para ti estar al tanto del tiempo y horario para m gmpo. (Esto
no sera dificil, pero tendras que estar pendiente). Tocaremos el silbato para el cambio de
actividades.
Es importante que el silencio se mantenga durante el transcurso de tres de las
actividades. Solamente en la actividad de compartir con el grupo debetias hablar con
cualquiera. Ahora se explicara las cuatro actividades.
Caminata de Oracion y Promesa (45 minutos)
Afuera encontraras ocho carteles, cada uno contiene un texto o promesa. Camina hacia
cada uno de los carteles, lee el texto y con mucha oracion meditalo, y luego escribe ms
respuestas en las paginas 10 y 11 de este folleto. Los textos no estan en ningun orden
particular, asi que por favor dispersate y empieza con el letrero que tenga menos
personas. Recuerda mantener el silencio por el bien de la meditation y oration, aun
mientras camines de un letrero a otro.
Meditacion sobre el texto (45 minutos)
Lea y medite sobre Juan 15: 1-17 y 1 Timoteo 4: 9-16 Siga las instrucciones de las
paginas 12 y 13.
Respuesta gozosa (45 minutos)
A medida que afrontes el futuro conociendo las promesas de Jesus para ti y al hacer
compromises de cambios en tu vida, elabora una respuesta para Dios. Esta respuesta
puede tomar cualquiera de las diferentes formas:
• Escribe un salmo
• Escribe un poema
• Escribe una oration a todos o a uno de ellos: Dios el Padre, Cristo y el Espiritu
Santo
• Escribe un canto
• Dibuja un cuadro
• Dibuja un “escudo de armas” que expresa ms metas y el poder de Dios.
• Alguna expresion de tu propia election
Las paginas 16 y 17 estan disponibles para que elabores tu respuesta
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Compartiendo en grupo. (60 minutos)
(Seguir las instrucciones en la pagina 18)

Sesion Vespertina: La Caminata de Oracion y Promesa
Camina hacia cada letrero- sin ningun orden particular -e inmediatamente lee cada uno de
ellos. (Busca las estaciones de oracion que tengan menos gente.) A medida que vas leyendo
cada texto en silencio, medita en el significado. Piensa como el paisaje a tu alrededor
contribuye a tu respuesta al texto y a Dios. Ora silenciosamente, si lo deseas. No interrumpas
la meditacion y oracion de algun compaiiero mediante la conversation.
En los espacios abajo, coloca tu respuesta a cada texto, a medida que vas escribiendo te
daras cuenta si has visitado cada texto o no.
Texto______________________________
Mi Respuesta

Texto_____
Mi Respuesta

Texto_____
Mi Respuesta
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Texto_____
Mi Respuesta

Texto_____
Mi Respuesta

Texto
Mi Respuesta

Texto_____
Mi Respuesta

Texto_____
Mi Respuesta
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Sesion vespertina: Meditando en la Palabra
La presencia de Dios en mi presente y futuro
‘Aunque ascendio a la presencia de D io s... Jesus no ha perdido nada de su naturale^a compasiva. H oy el mismo
tiem oy simpatiyante common esta abierto a todos... H oy las manos quefueron horadadas se extienden para bendecir
abundantemente a su pueblo que esta en el mundo. ” (D T G 446)
“Oremos mucho mas cuanto menos sintamos la inclination de tener comunidn con Jesus. S i a si lo hacemos quebraremos
las trampas de Satands, desapareceran las nubes de oscuridad, ypo?aremos de la dulce presencia de Jesus. ” (H istorical
Sketches, 145-146).

1.

Hectura de la Palabra - Juan 15: 1-17y ITimoteo 4 :9 -1 6

Abre tu corazon, tu mente y alma en una lectura reflexiva y sin apuros a la revelation de
la Palabra de Dios
2.

lnterpretando la Palabra.

Juan 15:1-17
,;Que te dice la metafora de la vid y los pampanos acerca de la relation que Cristo desea
contigo?
(jQue significa permanecer (morar, vivir, habitar) en Cristo?
dCual es el papel de Dios el Padre?
dCual es la relation entre llevar fruto y permanecer en Cristo?
,:Que te dicen los versiculos 9-12 acerca de las relaciones humanas?
fjCual dijo Jesus que era la evidentia de un verdadero discipulo?
,:Que te dice el verslculo 16 acerca de tu futuro ministerio?
1 Timoteo 4: 9-16
dQue estimulos encuentras en estas palabras? ^Cuales de todas las instrucciones que
Pablo da a Timoteo se aplican mas en ti? ^De que maneras puedes usar este pasaje para
definir tu vocation?

Notas:
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Reflexiones sobre Juan 15: 1-17 y ITimoteo 4:9-16 siguiente pagina

3. Aplicando la Palabra
Escribe tres cosas en las que crees que a Dios le gustaria que trabajes en tu vida espiritual
durante este aiio. Da cabida para sonar en los que podria suceder mediante el poder de Dios
en tu vida. Aqui hay una manera para escoger las “tres cosas”:
A. (jQue cosa puedes hacer para mejorar tu permanencia en Cristo?

B. iQue cosa puedes hacer para mejorar tus relaciones con otros?(con tu conyuge, hijo,
padres, amigo, hermanos, “enemigo”, etc.)

C. dQue cosa puedes hacer ahora para asegurar que m ministerio traera gloria a Dios?

Relajate en el silencio de la presencia de Dios. Medita en algunas de las cosas que te
gustaria ver que Dios obre en tu fiituro. Reclama para ti mismo algunas de las
promesas de este texto. No te preocupes sobre los motivos impuros, Dios te puede
ayudar a arreglarlos mas tarde. Da cabida para sonar que es lo que podria tomar lugar
mediante el poder de Dios en tu vida. iQue te gustaria ver que suceda? Escribe tus
esperanzas, suenos, y planes para el futuro. Anota las ideas abajo. Usa la siguiente
pagina para escribir tus ideas.
Anotaciones
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Esperanzas, Suefios y Planes
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Sesion Vespertina: U na Respuesta Gozosa
Aqui puedes responder al amor que Dios ha extendido hacia a ti, por medio de Jesus en
Juan 15: 1-17 por algun medio “artistico”. A medida que afrontes el futuro conociendo
las promesas de Jesus para ti y al haber hecho compromises, para hacer cambios en tu
vida, dale una respuesta a Dios. Esta respuesta puede tomar cualquiera de las diferentes
formas:
• Escribe un salmo
• Escribe un poema
• Escribe una oracion a todos o a uno de ellos: Dios el Padre, Cristo y el Espiritu
Santo
^
• Escribe un canto
• Dibuja un cuadro
• Dibuja un “escudo de armas” que expresa tus metas y el poder de Dios.
• Alguna expresion de tu propia eleccion
Esta pagina y la siguiente pueden ser usadas para tu creacion.
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Una respuesta gozosa (Continuacion)
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Sesion Vespertina: Compartiendo tus Reflexiones.
En tu grupo de formation espiritual, comparte tus reflexiones y la creatividad de tu
“respuesta gozosa” utilizando “La Metodologia para Grupos” (Si no deseas compartir tus
respuestas, estas libre de no hacerlo).
Aproximadamente unos 10 minutos antes del final de esta conversation, haga la siguiente
actividad:
Pasa tu folleto a cada uno de los miembros de tu grupo. Y en la pagina 4 donde has anotado
los nombres de cada uno, en la section de notas debajo del nombre, el o ella debe escribir
“algun regalo” que el dueno del folleto le haya dado hoy.
Finalizar con una oration por cada uno de ustedes.
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