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Los líderes debieran estar conduciendo en algún lugar específico. Esto debería ser
evidente, pero a veces el liderazgo parece ser más un título que una práctica. Los
primeros líderes de la iglesia eran más que testaferros o cabecillas. Se les había encomendado la tarea de difundir el evangelio y alimentar al rebaño mientras evitaban
expresamente la microgestión de la naciente iglesia.

"Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: 'No es bueno que
nosotros descuidemos el ministerio de la Palabra de Dios, para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, elegid de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en
la oración y en el ministerio de la Palabra”.
Hechos 6:2-4
No todos están llamados a liderar, pero todos están llamados a contribuir. Lo que hace
que una organización sea más exitosa es un espíritu de unidad, donde las diferencias
artificiales no se utilicen para medir la valía. La iglesia primitiva es el modelo una unidad que sigue siendo un ingrediente vital de una iglesia saludable y funcional. Recuerda el consejo de Pablo:

"Porque nuestros miembros más decorosos no necesitan trato especial. Dios formó el cuerpo,
dando más honor a lo que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que los
miembros tengan el mismo cuidado los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros
se gozan por él. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros es parte de Él”.
1 Corintios 12:24-27
Después de todo, la tarea de difundir el evangelio nunca fue pensada para dejarla solo en
manos de los líderes. Dios les ha dado a los individuos las habilidades necesarias para
avanzar en el evangelio e implementar mecanismos que serán de beneficio para todo el
cuerpo de la iglesia, no solo para ellos mismos. Nuestros líderes nunca fueron destinados a
ser una sustitución de nuestra propia responsabilidad de compartir las buenas nuevas de
Jesucristo. Sus roles incluyen ayudar al cuerpo general a impulsar el evangelio.

"Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba
según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo”.
2 Corintios 5:10
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Los peligros para el rebaño existen en todas partes. Las amenazas, tanto internas
como externas, son una preocupación para aquellos a quienes se les ha encomendado la tarea de ser líderes en la iglesia de Dios. Al igual que en la iglesia primitiva, hay
quienes temen que avanzar demasiado rápido resultará en la reducción de las normas
para todos. Eso suele ir acompañado de aferrarse a las tradiciones por el bien de la
tradición misma. Esto es contrario al espíritu de Jesús y resulta en una pérdida de
entusiasmo por parte de los Josués y Calebs que quieren apoderarse de la tierra.

"Y eso por causa de los falsos hermanos, que a escondidas entraban a espiar la libertad
que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A esos ni por un momento nos
sometimos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros”.
Gálatas 2: 4-5
Igualmente peligroso para el avance de la iglesia es el espíritu del "vale todo". El liderazgo que aprecia correctamente el alto llamamiento de la iglesia nunca degradará el evangelio para hacerlo parecer más aceptable para las masas. Si bien los métodos y las
técnicas pueden cambiar, cambiar solo por el cambio mismo produce sendas sin destino.

“Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable, y perfecta".
Romanos 12:2
La realización del gran llamamiento a ser un líder da como resultado un espíritu de
humildad. Todos los notables grandes líderes del pueblo de Dios que quedaron registrados en la Biblia tenían una cosa en común: la humildad. Mientras buscaban a Dios
por su fortaleza y dirección y no en ellos mismos, eran seguros y efectivos. El mayor
peligro para un líder es creer en la impresión que tienen de sí mismos, y dejar de depender de Dios.

"Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, conforme a la medida
de fe que Dios repartió a cada uno".
"[El Señor] encaminará a los humildes”.
Romanos 12:3, Salmo 25:9
Todavía, incluso con todas las cargas y desafíos de ser un líder del pueblo de Dios,
hay personas con el coraje, la fortaleza, la voluntad y el carácter para dirigir. Apoyemos a quienes tienen la tarea de impulsar el Evangelio. Oremos por ellos Y si eres un
líder, recuerda siempre que en tu debilidad experimentarás tu mayor fortaleza.

"Y me dijo: 'Bástate me gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad'. Por eso, de buena
gana me gloriará más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo".
2 Corintios 12: 9
Aquí se plantean algunos interrogantes para “dar en el blanco” en el repaso de la lección de esta semana:
»

¿Qué significa ser un líder espiritual para ti?
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»

¿Hay alguna diferencia entre un líder espiritual y alguien que lidera por una facultad secular? Explica tu respuesta.

»

¿Es cierto el hecho de que, cuanta más educación formal se tenga, mejor será
un líder? ¿Por qué sí o por qué no?

»

¿Cuán necesarias son cualidades tales como la amabilidad, la cortesía y la
gentileza para el éxito de un líder espiritual? Explica tu respuesta.

»

¿Es cierto que el comportamiento negativo en el pasado, aun cuando medie el
arrepentimiento por él, debería descalificar a algunos de los roles del liderazgo
espiritual? ¿Por qué sí o por qué no?

»

Enumera algunas cualidades que indicarían que una persona podría ser un líder espiritual efectivo.

»

Enumere algunas cualidades que indicarían que una persona podría no ser un
líder espiritual eficaz.

»

“Como miembros de la iglesia, no deberíamos cuestionar la decisión de un líder. Nuestro trabajo es seguir sus indicaciones”. Esta declaración es:
o Verdadera [……]
o Mayormente verdadera [……]
o Parcialmente verdadera [……]
o Falsa [……]
Explica tu respuesta.

Concluimos la lección de esta semana acerca de "Los primeros dirigentes de la iglesia", con la instrucción de Simón Pedro, quien fue enseñado por el Líder más grande
que jamás haya existido:

"Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, testigo de las aflicciones de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros; cuidadla, no por obligación, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no
dominando las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando
aparezca el Príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria”
1 Pedro 5:1-4
¡Hasta la semana próxima! ¡Continuemos dando en el blanco en la Escuela Sabática!
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