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Dios nos ha prometido 
que nos guiará:

Conduciré a los ciegos por caminos desconocidos,
los guiaré por senderos inexplorados;

ante ellos convertiré en luz las tinieblas,
y allanaré los lugares escabrosos. 
Esto haré, y no los abandonaré. 

I sa ías  42 : 16

Oramos porque le sigas 
allí donde te envíe

Porque el Señor da la sabiduría; 
conocimiento y ciencia brotan de sus labios…

Él cuida el sendero de los justos 
y protege el camino de sus fieles. 

Entonces comprenderás la justicia y el derecho, 
la equidad y todo buen camino. 

Pr overbios  2 : 6 ,  8 –9
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Introducción

Es fácil para cualquiera andar por un sendero ya trazado, pero sola-
mente un líder podrá abrir caminos nuevos.

Claro que no siempre será sencillo. Porque hay muchas perso-
nas que dependen del líder:

La familia y los amigos necesitan líderes que presenten modelos de 
vida con propósito.

Los hijos, los niños necesitan líderes que les ayuden a alcanzar su 
potencial.

Las iglesias necesitan líderes que, como capitanes de barco, puedan 
seguir la carta marítima.

Los negocios o empresas necesitan líderes que construyan espacios 
donde trabajar despierte el entusiasmo, al tiempo de producir y 
obtener ganancias.

Las comunidades necesitan líderes que puedan crear lugares para 
vivir mejor.

Y así como hay tantos que dependerán de ti ¿de quién dependerás tú? 
La respuesta: Dios, ¡el líder supremo!

El liderazgo no es para indecisos. Pero siempre es bueno y alentador 
saber que uno no está solo. Este devocional diario se ha pensado para que 
puedas conectarte con Dios, dándote ideas de liderazgo todos los días 
para ayudarte a crecer y a seguir centrándote en los temas con los que lidia 
todo líder al tiempo de ocuparse de los retos y desafíos de cada día.

Si dedicas unos minutos al día para cerciorarte de que estás siguien-
do al líder supremo, y aprendiendo Sus lecciones de liderazgo, sin duda 
podrás entonces abrir un camino que te llevará —a ti y a los tuyos— al 
lugar al que solo Dios puede guiarte.

Que Dios te bendiga en este viaje. Que vivas siempre en su sabiduría. 
Y que Él preserve tus caminos. 
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M a r zo 2 6

Inyección de confianza 
Entonces tres mil hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Etam  

y le dijeron a Sansón: 
 —¿No te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto?  

 —Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí —contestó él.  
Ellos le dijeron:  

—Hemos venido a atarte, para entregarte en manos de los filisteos.  
—Júrenme que no me matarán ustedes mismos —dijo Sansón.

 Jueces  15 : 11–12

Sansón aprendió por las malas que la confianza es la base de todo lide-
razgo auténtico. Este hombre impetuoso, volátil, mujeriego, que se 
dejaba llevar por las emociones y resultaba impredecible nos brinda 

un muy buen ejemplo de lo que es un muy mal líder. Como nadie podía 
confiar en él, nadie lo seguía como líder.

Los líderes que erosionan el sólido suelo del liderazgo basado en la 
confianza suelen exhibir una o más de las siguientes señales. Sansón las 
tenía todas. El líder en problemas…

1. No busca corregir los defectos de su carácter.
2. Cuenta con el engaño como salvaguarda.
3. Actúa por impulso.
4. Se deja vencer por alguno de sus defectos o debilidades.
5. Hace un mal uso de los dones que Dios le ha dado.

La naturaleza egocéntrica, arrogante y sin disciplina de Sansón hizo 
que fuera un líder sin efectividad alguna.

¿De qué manera te mantienes confiable? ¿Tienes alguna de las características de la lista?
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M a r zo 27

Ser un seguidor digno 
Entonces la mujer le dijo a Elías:  

—Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que lo que sale de tu boca es realmente 
la palabra del Señor … Eliseo … partió para seguir a Elías y se puso a su 

servicio.

1  Re yes  17 : 24 ,  19 : 21

Cuando encuentras a alguien que puede ser tu mentor personal, 
usa esta guía para formar una relación positiva con esa persona:

• Formula las preguntas correctas: Piensa en las preguntas que vas a 
formular antes de tu tiempo con tu mentor. Que sean preguntas 
estratégicas para tu crecimiento.

• No permitas que el ego se interponga en el camino de tu aprendizaje.
• Respeta al mentor pero no lo idolatres. Si haces un ídolo de tu 

mentor eliminas tu capacidad para adaptarte a su conocimiento y 
experiencia y hacerlos propios.

• Actúa de inmediato según lo que aprendas.
• Mantén la disciplina en tu relación con el mentor. Organízate para 

poder pasar un buen tiempo, aprovechándolo con temas que 
hayas elegido con anticipación. Trabaja con diligencia para que 
las sesiones sean de provecho.

• No amenaces con renunciar. Haz que tu mentor sepa que te has 
decidido a progresar para que también sepa que no les estás 
haciendo perder el tiempo.

• Desarrolla a los líderes que tienes alrededor.

¿Qué puedes hacer para ser mejor seguidor?
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M a r zo 2 8

La marca del creyente 
Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros.  

Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros.  
De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.

Juan 13 : 34–35

Dice Bud Wilkinson: «Para que un equipo alcance su potencial, 
cada uno de los jugadores tiene que estar dispuesto a subordinar 
sus metas personales al beneficio de todo el equipo».

Algunos equipos deportivos parecen hacer propio el concepto y la 
mentalidad del «todos para uno». Hay otros que van tejiendo una acti-
tud de subordinación y trabajo en equipo, en toda cosa que hagan. Notre 
Dame y Penn State no ponían el nombre de cada jugador en la espalda 
de su ropa. Lou Holtz dijo: «En Notre Dame, creímos que las letras ND 
entrelazadas eran la única identificación que hacía falta … Si tu prioridad 
es el equipo en lugar de tu propio beneficio, ¿qué más podrías necesitar?».

Los equipos ganadores tienen jugadores que ponen el bien del equipo 
por delante del propio interés. Quieren jugar en su posición de fortaleza, 
pero están dispuestos a hacer lo que haga falta para que el equipo sea el 
que salga adelante. No tienen problemas en sacrificar su propio papel, en 
pos de ese objetivo mayor.

¿Te esfuerzas más por el bien del equipo o por el tuyo propio?
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M a r zo 2 9

Los consejeros que  
elijas pueden edificarte  

o destrozarte 
Sin dirección, la nación fracasa;  

el éxito depende de los muchos consejeros.

Pr overbios  11 : 14

Todo líder debiera formar un círculo íntimo que le añada valor a 
su liderazgo y la organización. Pero tendrás que elegir bien, por-
que quienes formen parte de este círculo serán las personas en las 

que confiarás, las más cercanas. Tu círculo más cercano puede edificarte 
o destrozarte.

¿Quién debería formar parte de este «consejo», en este círculo ínti-
mo? Busca consejeros que sean:

Personas creativas
Personas leales
Personas con tu misma visión
Personas sabias e inteligentes

Personas con dones que se 
complementen

Personas con inf luencia
Personas de fe
Personas íntegras

Quienes están más cerca de ti ¿son ejemplo de estas cualidades? Anota sus nombres en 
una lista, junto con lo que hace que su influencia sea positiva:
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M a r zo 3 0

Tiempo de herr amientas 
«Si a Su Majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores 
del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá; y 
por favor ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las 

puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de 
vivir». El rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor.

Nehemías  2 : 7 –8

Cuando les damos a los de nuestro equipo autoridad y responsabi-
lidad también tenemos que darles las herramientas que necesitan. 
Es ridículo darles responsabilidad sin darles los recursos. Porque 

limita terriblemente. Si queremos que nuestra gente sea creativa y avance 
con ingenio, tenemos que darles recursos.

Las herramientas, sin embargo, implican mucho más que algo de 
equipamiento. Hay que estar dispuesto a gastar dinero en cosas como 
libros, cintas grabadas, conferencias profesionales, etc. Las ideas nuevas 
que vienen de afuera de la organización pueden estimular el crecimiento. 
Tenemos que ser creativos al darles herramientas. Porque eso hará crecer 
a nuestra gente, equipándolos para que hagan bien su tarea.

¿Qué tan bien logras brindar las herramientas que hacen falta para que la gente crezca, 
y le vaya bien?
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M a r zo 31

Más que un hermano  
de sangre 

¿Y qué hay de tu hermano Aarón, el levita?  
Además, ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se le alegrará el corazón. 

Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca.  
Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras,  
y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo.

É xodo 4 : 14–16

¿Quién no temblaría al recibir un llamamiento como el de Moi-
sés? Desde el principio mismo los sentimientos de Moisés le 
indicaron que no era el adecuado y por eso decidió formar un 

«círculo íntimo» de gente que le respaldara. Su hermano Aarón pronto se 
convirtió en esencial miembro de su equipo y a lo largo de los años Moisés 
fue sumando personas a su círculo íntimo, eligiendo siempre a quienes 
tuvieran diferentes dones pero la misma visión que la suya.

¿Quién está en tu círculo íntimo? ¿Son personas con tu misma visión? 
Los dones de estas personas ¿complementan tus dones? Encuentra algu-
nos Aarones, Jetros y Josués, porque de otro modo no podrás cumplir 
todo lo que Dios quiere para ti.

¿Quiénes son tus Aarones, Jetros, y Josués?
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Abril

La gente con la que decides estar  

y compartir ideas dice mucho 

acerca del rumbo de tu vida.



96

A br i l  1

Tr ágate tu orgullo,  
o te tr agar á la tierr a

Moisés siguió diciendo: Ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer 
todas estas cosas, o si estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de 
muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el 
Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo, y hace que la tierra 
se abra y se los trague con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan 

vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor.

Númer os  16 : 28–30

Las Escrituras dejan en claro que es Dios quien pone a las personas 
en posición de autoridad. Y es peligroso oponerse a los ungidos 
de Dios. Coré se había rebelado tanto contra Moisés como contra 

el Señor, ilustrando así el trágico defecto de muchos líderes: el deseo de 
poder y autoridad más allá del designio de Dios.

Los líderes que siguen a Dios han de estar dispuestos a responder y 
sujetarse a quienes están por encima de ellos en el liderazgo. Hay mucha 
gente en posiciones de liderazgo basadas en su fuerza y personalidad para 
quienes resulta difícil aceptar esto, pero la subordinación voluntaria puede 
calificar a una persona para mayores responsabilidades de liderazgo más 
adelante.

¿En qué muestras que aceptas subordinarte a otros?
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A br i l  2

La esper anza flota
Por eso mi corazón se alegra, y se regocijan mis entrañas; 

todo mi ser se llena de confianza.

Salmo 16 : 9

El escritor Mark Twain dijo: «Aléjate de quienes intentan socavar tus 
ambiciones. La gente pequeña siempre lo hace, pero los verdade-
ramente grandes te harán sentir que tú también puedes alcanzar la 

grandeza». ¿Cómo se siente la mayoría de la gente cuando están conti-
go? ¿Insignificantes, pequeños? ¿O haces que crean en sí mismos y tengan 
grandes esperanzas de lo que pueden llegar a ser?

Para definir cómo tratas a las personas la clave está en lo que piensas 
de ellas. Es cuestión de actitud. Lo que crees queda revelado en tu forma 
de actuar. Johann Wolfgang von Goethe afirmó: «Trata a alguien por lo 
que parece ser, y lo harás peor. Pero si lo tratas como si ya fuera lo que 
potencialmente puede llegar a ser, harás que lo sea».

La esperanza tal vez sea el mayor regalo que puedes darle a otros 
como resultado de tu acompañamiento, porque incluso si la persona no 
llega a ver su valor, sigue teniendo una razón para seguir esforzándose, 
tratando de alcanzar su potencial en el futuro.

¿Qué piensas de quienes te rodean?



98

A br i l  3

La familia primero 
Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor.

1  Sa muel  2 : 12

Como sacerdote, Elí fue mentor de Samuel. Pero Elí no había sabi-
do liderar a su familia y eventualmente esto provocó su caída 
como líder religioso. El respetado juez de Israel no había discipli-

nado a sus dos hijos y terminó criando rebeldes espirituales. Elí perdió su 
credibilidad, su trabajo y finalmente, su vida. 

Las Escrituras nos enseñan que si no lideramos nuestro hogar con 
fidelidad, nos faltan entonces las calificaciones para ser líderes fuera 
del hogar. Es decir que si no funciona en casa, no exportes tu liderazgo. 
¿Cómo pudo equivocarse tanto un sacerdote como Elí? Porque cometió 
algunos errores cruciales:

1. En el énfasis: puso el énfasis en enseñar a sus colegas y clientes y 
no a su familia.

2. En las expectativas: Elí pensó que sus hijos «entenderían cómo 
eran las cosas» solo porque vivían en la casa del Señor.

3. En el ejemplo: Elí no vivía en su casa lo que enseñaba en su 
trabajo.

4. En su enfoque: Elí se había concentrado tanto en su profesión que 
estaba ciego ante sus propios errores.

¿En qué aspectos muestras liderazgo en tu hogar?
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A br i l  4

La prueba del compromiso 
Así que Jesús les preguntó a los doce:  

—También ustedes quieren marcharse?  
—Señor —contestó Simón Pedro—, ¿a quién iremos?  

Tú tienes palabras de vida eterna.

Juan 6 : 66–68

Muchas veces asociamos el compromiso con las emociones. Si 
el sentimiento es el correcto, entonces nos mantenemos fieles 
al compromiso. Sin embargo, no es así como funciona el com-

prometerse de verdad. No es una emoción. Es una cualidad del carácter 
moral que nos da capacidad para poder alcanzar nuestros objetivos. Las 
emociones humanas tienen altibajos constantes, pero el compromiso tie-
ne que ser sólido como la roca.

Hay algunas cosas que todo líder tiene que saber acerca del compro-
miso:

1. Suele descubrirse en momentos de adversidad.
2. No depende de los dones o capacidades que uno tenga.
3. Llega como resultado de la elección, no de las condiciones.
4. Perdura si se basa en los valores.

¿En qué basas tu compromiso?
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A br i l  5

Un líder inesper ado 
Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al 
Señor. Sólo se salvarán la prostituta Rajab y los que se encuentren en su casa, 

porque ella escondió a nuestros mensajeros.

Josué  6 : 17

La historia de Rajab nos prueba que Dios usa a cualquier persona. 
Esta mujer trabajaba como prostituta en Jericó. Aunque los espías 
hebreos necesitaban a alguien que les brindara la mejor perspectiva 

para poder conquistar la ciudad, no parece haber mucha lógica en que se 
considerara a Rajab para esta función.

Pero como el liderazgo no depende tanto de los títulos como de la 
influencia Dios eligió a Rajab. Ayudó a los espías con su sagacidad, estilo 
valiente, y un plan inteligente. Y salvó no solo su propia vida sino que cola-
boró para que se cumplieran los propósitos de Dios en Jericó.

El líder sabio recuerda que Dios ve el corazón humano. Y mientras 
muchos jamás confiarían en una mujer con la historia personal de Rajab, 
Dios sí la eligió. Porque Rajab sirvió a Dios con fidelidad, su familia vivió 
y fue adoptada como parte de la sociedad hebrea, como antepasados del 
mismo Señor Jesús (Mateo 1:5).

Al confiar el liderazgo a otras personas ¿miras su corazón, o sus títulos?
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A br i l  6

Los líderes están siempre 
aprendiendo 
Escuche esto el sabio, y aumente su saber;  

reciba dirección el entendido…

Pr overbios  1 : 5

Si inviertes continuamente en el desarrollo de tu liderazgo, a lo lar-
go del tiempo el crecimiento será inevitable. Aunque es cierto que 
algunas personas nacen con mayores dones que otras, la capacidad 

para liderar en realidad es una suma de destrezas que en su mayoría pue-
den aprenderse o mejorarse. Pero no es un proceso inmediato, que ocu-
rra de la noche a la mañana. El liderazgo es complicado y con muchas 
facetas: respeto, experiencia, fuerza emocional, don de gentes, disciplina, 
visión, impulso, manejo de los tiempos, y la lista sigue … Como verás, hay 
muchos factores de los que entran en juego que son intangibles. Por eso es 
que para ser efectivo un líder necesita foguearse.

En un estudio de noventa principales líderes de diferentes campos, 
los expertos en liderazgo Warren Bennis y Burt Nanus descubrieron algo 
sobre la relación entre el crecimiento y el liderazgo: «Lo que distingue 
al líder de sus seguidores es la capacidad de desarrollar sus habilidades y 
mejorarlas». El líder exitoso aprende todo el tiempo. Es un aprendizaje 
continuo, resultado de la disciplina propia y la perseverancia. Cada día, 
el objetivo tiene que ser llegar un poco más allá, mejorar, construyendo 
sobre lo que se ha progresado el día anterior.

¿De qué forma te comprometes a aprender todo el tiempo?
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A br i l  7

Cuando hable el verdadero 
líder 

Entonces Elías le dijo a todo el pueblo:  
—¡Acérquense!  

Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó.

1  Re yes  18 : 30

Cuando Elías hablaba, el pueblo respondía de inmediato. Pero lo 
más asombroso era que al final del día y después de todas sus 
actuaciones Elías volvía el rostro al cielo y clamaba: «Respónde-

me, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, 
eres Dios, y que estás convirtiendo a ti su corazón!» (1 Reyes 18:37). Y 
Dios así lo hacía.

¿Cómo lograba el profeta que quien oyera su voz respondiera con tal 
disposición? Podemos discernir una cantidad de razones:

Su coraje: estaba dispuesto a defender a Dios aún a solas.
Su convicción: lo que creía le apasionaba.
Su carácter moral: era sincero y directo con todos.
Su conexión: era un imán que atraía a la gente, hacia sí y hacia Dios.
Su credibilidad: eventualmente conseguía la atención del pueblo 

porque conseguía los resultados que quería.

¿Cómo puedes asegurarte de que te escuchen cuando hablas?
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A br i l  8

Ampliando el círculo más 
allá de los doce 

Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron contentos:  
—Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.  

—Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo —respondió él—.  
Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones  

y vencer todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer daño.

Lucas  10 : 17–19

Si pasas lista en cualquiera de los equipos deportivos exitosos verás 
que siempre hay menos iniciadores que jugadores en general. En el 
fútbol profesional hay veintidós personas que son iniciadores de la 

ofensiva y la defensiva, pero en cada equipo puede haber cincuenta y tres 
jugadores (¡y en los equipos universitarios hay más de 100!).

En cualquier campo encontrarás situaciones parecidas. En la industria 
del entretenimiento conoces a los actores, pero no conoces a los cientos 
de personas que trabajan con ellos. Por cada político, ejecutivo o famoso 
diseñador de modas que conozcas habrá cientos de personas trabajando 
sin que nadie lo sepa, tras bambalinas, haciendo que le sea posible traba-
jar. Nadie puede dejar de considerar a la mayoría del equipo y pensar que 
puede alcanzar el éxito sin ellos.

¿Quiénes son los que integran tu equipo completo?
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A br i l  9

El cor azón del líder
Ten compasión de mí, oh Dios,  

conforme a tu gran amor;  
conforme a tu inmensa bondad,  

borra mis transgresiones.  
Lávame de toda mi maldad  

y límpiame de mi pecado.  
Yo reconozco mis transgresiones;  

siempre tengo presente mi pecado. 
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,  

y renueva la firmeza de mi espíritu.

Salmo 51 : 1 –3 ,  10

Todo líder se equivoca. Los errores forman parte de la vida. Los 
líderes exitosos reconocen sus errores, aprenden de ellos, y luego 
trabajan para corregir sus defectos. Un estudio de 105 ejecutivos 

determinó cuáles son varias de las características de un ejecutivo exitoso, 
pero hay una cosa en particular que identificaron como la más valiosa: el 
exitoso admitía sus errores y aceptaba las consecuencias en lugar de tratar 
de echarle la culpa a otra persona.

A casi todos nos disgusta cosechar las consecuencias de nuestros 
actos. Vemos este tipo de actitud en todas partes. El líder dispuesto a asu-
mir la responsabilidad de sus acciones, a ser sincero y «transparente» con 
su gente, es alguien que se gana la admiración, el respeto y la confianza 
de los demás. El líder también se convierte en alguien de quien pueden 
aprender.

¿Cómo reaccionas ante los errores que cometes?
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A br i l  10

Invertir en los demás par a 
que tengan poder 

Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió 
en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y 

cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús.

Hechos  9 : 27

Bernabé no desaprovechaba oportunidades para sumar valor a los 
demás y su mayor aporte en términos de cómo iba dándoles poder 
puede verse en su interacción con Pablo.

• Fue el primero que creyó en Pablo, cuando nadie más creía.
• Ante otros líderes, apoyó el liderazgo de Pablo.
• Le dio poder a Pablo para que alcanzara su potencial.

Para ser un líder que da poder a otros tienes que hacer más que tan 
solo creer en los líderes emergentes. Tienes que actuar para ayudarles a 
ser lo que pueden llegar a ser como líderes, según su potencial. Tienes que 
invertir en ellos si quieres darles el poder para que logren lo mejor de sí.

Para esto hay que invertir en la persona, dándole de ti. De tu energía 
y tu tiempo. Pero vale la pena pagar este precio. Si lo haces bien, tendrás el 
privilegio de ver cómo la otra persona va ascendiendo al siguiente nivel. 
Y cuando les das poder a otros, estarás creando poder en tu organización.

¿Cómo les otorgas poder a los demás?
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A br i l  11

Dime con quién andas 
Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar;  

cuídala bien, que ella es tu vida.  
No sigas la senda de los perversos  

ni vayas por el camino de los malvados.  
¡Evita ese camino! ¡No pases por él!  

¡Aléjate de allí, y sigue de largo!

Pr overbios  4 : 13–15

Hay un factor de tu desarrollo personal que tiene que ver con el 
área de tus relaciones con los demás. Se puede decir mucho en 
cuanto al rumbo de tu vida con solo ver a quiénes has elegido 

para compartir ideas y pasar el tiempo. Sus valores y prioridades tienen 
impacto en tu forma de pensar y actuar. Si son personas positivas que se 
dedican al crecimiento, entonces sus valores y prioridades te darán aliento 
y reforzarán tus deseos de avanzar y crecer.

No siempre resulta cómodo relacionarnos con personas que nos lle-
van ventaja en el camino del crecimiento, aunque hay que decir que siem-
pre habrá beneficios en ello. Intenta cultivar la relación con las personas 
que pueden ayudarte a creer, aunque sin pensar solamente en lo que pue-
dan darte. Siempre, aporta algo de ti. tienes que hacer que la relación sea 
beneficiosa para todos, porque si no, no durará.

¿Qué aportas a la relación que te ayuda a crecer?



107

A br i l  12

El llamado del líder
El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un 

trono; las orlas de su manto llenaban el templo.  
Entonces oí la voz del Señor que decía:  

—¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?  
Y respondí:  

—Aquí estoy. ¡Envíame a mí!

I sa ías  6 : 1 ,  8

Los primeros ocho versículos de Isaías 6 ilustran la forma en que Dios 
llama a muchos líderes. cuando Isaías recibe una visión de Dios el 
Señor presenta la necesidad de que alguien hable por Él. Dios tiene 

un mensaje, y busca a un mensajero. Dios emitió un llamado en general, 
para quien fuese, e Isaías lo tomó para sí. Lo hizo por los tres factores que 
conforman el llamado divino a ser líder:

La oportunidad: vemos un lugar específico en el que podemos 
marcar una diferencia. Tiene que ver con los tiempos.

La capacidad: reconocemos que Dios nos ha dado dones para que 
podamos hacer algo respecto a esa necesidad. Tiene que ver con 
ser competentes.

El deseo: queremos dar el paso, y ocuparnos de la necesidad. Nos 
impulsa el hambre de hacer algo. Y esto tiene que ver con nuestra 
pasión.

¿En qué ves el llamado a ser líder?
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A br i l  13

Fallamos 
¡He pecado! —admitió Saúl—. He quebrantado el mandato del Señor y tus 

instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso.

1  Sa muel  15 : 24

Saúl jamás ganó las batallas internas. Por fuera era un hombre alto, 
bien parecido, con buen físico. Pero por dentro era un tipo pequeño. 
al enfrentarse a un desafío entraba en pánico y le faltaba el coraje 

necesario para ser líder del pueblo de Israel.
Aprendemos de Saúl algunas lecciones sobre el coraje:

El coraje y la cobardía se contagian: cuando Saúl huyó, lo mismo 
hicieron sus hombres.

Sin coraje, no importa lo buenas que sean tus intenciones: Saúl tenía 
buenas intenciones al presentar holocaustos al Señor. Pero 
permitió que lo dominara su miedo a que sus hombres 
desertaran.

Sin coraje somos esclavos de nuestra inseguridad y posesividad: Saúl 
era esclavo de su miedo a verse reemplazado por David.

El líder que no tiene coraje jamás se apartará de lo conocido: Saúl 
usó a una adivina para consular al espíritu de Samuel para pedir 
consejo.

La falta de coraje eventualmente sabotea al líder. La falta de coraje de 
Saúl le costó todo lo que tenía.

¿Qué lecciones necesitas, específicamente, para ponerlas en práctica en tu vida?
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A br i l  14

El éxito del equipo  
tr ae éxito a cada uno  

de sus integr antes
Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra  

a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo,  
sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros.  

Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento;  
y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él.

1  Corintios  12 : 24–26

Si los miembros de tu equipo creen en los objetivos del equipo y 
empiezan a formar un vínculo de confianza mutuo, estarán en posi-
ción de demostrar verdadero trabajo en equipo. Observa que digo 

que estarán en posición de hacerlo. No necesariamente significa que lo 
hagan.

Para que haya trabajo en equipo tienen que suceder varias cosas. Pri-
mero, los miembros del equipo tienen que creer sinceramente que el valor 
del éxito en conjunto es más grande que el valor de sus intereses perso-
nales. En segundo lugar, habrá que alentar al sacrificio personal y recom-
pensarlo, y esto vale tanto para el líder como para los demás miembros del 
equipo. Cuando pasa esto, la gente se identifica cada vez más con el equipo 
y reconocen que el individualismo tal vez les consiga trofeos, pero sabrán 
que el trabajo en equipo obtiene premios mayores.

¿Cómo podrás asegurarte de que el equipo vea el valor del éxito conjunto?
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A br i l  15

Críticos no faltan 
Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón 

empezaron a murmurar contra él por causa de ella.

Númer os  12 : 1

Hay dos cosas que el líder tiene que asumir como verdades. Ante 
todo, es un hecho que habrá críticas. Y en segundo lugar, que las 
críticas siempre cambian al líder. Observa lo que Dios y Moisés 

nos enseñan en cuanto a cómo manejar las críticas (Números 12):

1. Mantén tu humildad. (v. 3)
2. Enfrenta las críticas cara a cara. (v. 4)
3. Especifica el problema. (vv. 5–8)
4. Presenta las consecuencias. (vv. 9–10)
5. Ora por quienes te critican. (vv. 12–13)
6. Restáuralos cuando corresponda. (v. 14)

Más allá de esto, considera la forma en que un líder ha de conducirse 
ante las críticas:

1. Entiende la diferencia entre la crítica constructiva y la 
destructiva.

2. Ve más allá de la crítica, al que te critica.
3. Cuida tu actitud hacia la persona que te critica.
4. Mantente en forma, espiritualmente. Relaciónate con personas 

de fe.
5. Espera a que el tiempo le demuestre al crítico su error.
6. Concéntrate en tu misión, cambia aquello en lo que te 

equivocaste.

¿De qué modo te conduces ante las críticas? ¿Qué puedes hacer para que las críticas 
sean mejores?
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A br i l  16

Una vida de prioridades 
… he llevado a cabo la obra que me encomendaste.

Juan 17 : 4

Cuando Pedro era un joven pescador de Galilea a nadie se le habría 
ocurrido que su destino era el de llegar a ser un líder apasionado 
que encabezaría un movimiento mundial. Después de todo, casi 

no tenía instrucción o educación formal, y probablemente se habría con-
formado con vivir el resto de su vida en el anonimato total. Pero Dios tenía 
en mente algo diferente y cuando Pedro conoció a Jesús, sus prioridades 
empezaron a cambiar.

Como sucede con muchos líderes Pedro tuvo que aprender a poner 
primero lo primero. De hecho, las Escrituras nos revelan muchas cosas 
sobre las inconsistencias de su conducta, y sus muchas decisiones irracio-
nales. Pero cuanto más tiempo pasaba Pedro con Jesús tanto más aprendía 
a diferenciar entre la mera actividad y el logro.

Como Pedro, los grandes líderes saben usar el filtro que cuela las 
tantísimas cosas que les exigen tiempo, y disciernen no solo qué hay que 
hacer primero sino también qué cosas no hay que hacer en absoluto. El 
comienzo es la pasión por hacer las cosas con excelencia. Si centras tu 
pasión en lo que es más importante tu liderazgo asciende a nuevas alturas.

¿Cuáles son tus prioridades?
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A br i l  17

El car ácter mor al importa
En el día de la ira de nada sirve ser rico,  

pero la justicia libra de la muerte

Pr overbios  11 : 4

El modo en que el líder se conduce ante las circunstancias de la vida 
dirá mucho sobre su carácter moral. Es que las crisis no necesaria-
mente forman el carácter, aunque sí lo revelan. La adversidad es una 

encrucijada que hace que la persona elija uno de dos caminos: el carácter 
o la negociación. Toda vez que el líder elige el camino del carácter moral 
se hará más y más fuerte, incluso si esa decisión conlleva consecuencias 
negativas. El escritor y ganador del premio Nobel Aleksandr Solzhenitsyn 
afirmó: «El significado de la existencia terrenal no está, como solemos 
pensar, en prosperar, sino en desarrollar el alma». El desarrollo del carác-
ter moral es el centro de nuestro desarrollo, no solo como líderes sino 
como seres humanos.

¿Qué es lo que toda persona tiene que saber sobre el carácter moral?

• El carácter moral es más que lo que se dice.
• El talento es un don. Pero el carácter es una decisión.
• El carácter moral te lleva al éxito perdurable con la gente.

Los líderes no pueden ascender más allá de las limitaciones que les 
impone su carácter moral.

Cuando te enfrentas a la adversidad ¿qué cosas dependen de tu carácter moral?
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A br i l  18

Señales de advertencia  
de que el líder a perdido  

el control 
Luego llamó Amán a sus amigos y a Zeres, su esposa, e hizo alarde de su enorme 
riqueza y de sus muchos hijos, y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido 

ascendiéndolo sobre los funcionarios y demás servidores del rey. 
Pero todo esto no significa nada para mí, mientras vea a ese judío Mardoqueo 

sentado a la puerta del rey.  
Su esposa Zeres y todos sus amigos le dijeron:  

«…por la mañana pídele al rey que empale en ella a Mardoqueo».  
La sugerencia le agradó a Amán, y mandó que se colocara la estaca. 

—El adversario y enemigo es este miserable de Amán! —respondió Ester.  
Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. 

De modo que empalaron a Amán en la estaca que él había  
mandado levantar para Mardoqueo.

Ester  5 : 10–11 ,  13–14 ;  7 : 6 ,  10

E         
         
n Amán vemos la clara imagen de un líder que ha perdido el control:

1. Los pequeños problemas le quitaban el gozo.
2. Necesitaba de sus amigos para formarse una imagen de sí 

mismo.
3. Su codicia le hacía infeliz.
4. Prestaba atención a las personas incorrectas.
5. Se creía demasiado.
6. Él mismo preparó su propia caída.
7. Cosechó lo que había sembrado.

¿Reconoces alguna de estas señales en tu propia vida? Si es así ¿qué puedes hacer para 
recuperar el control de tu liderazgo?
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A br i l  19

Consider a el sueño  
de ellos 

Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: —Mira hacia el cielo y cuenta las 
estrellas, a ver si puedes. ¡Así de numerosa será tu descendencia!

Génesis  15 : 5

Mucha gente siente desaliento e insatisfacción, y lo sienten 
porque no han llegado a entender la visión que está allí espe-
rándoles, para sus propias vidas. Como líder puedes ayudar a 

otras personas a descubrir sus sueños y empezar a hacer algo al respecto.
Quizá ya reconozcas potencial en personas que están bajo tu lide-

razgo, pero te falta saber un poco más sobre ellas. Para poder ayudarles a 
reconocer el destino por el que lucharán y se esforzarán, necesitas saber 
qué es lo que de veras les importa. Y en ese sentido, tendrás que descubrir 
ciertas cosas:

¿Por qué lloran? Para saber dónde quiere ir alguien en realidad, 
tienes que saber qué es lo que conmueve su corazón.

¿Por qué cantan? A la larga, todos necesitamos centrar mucha 
energía en lo que nos da gozo.

¿Con qué sueñan? Si puedes ayudar a alguien a descubrir su sueño y 
creer realmente en él, podrás ayudarle a llegar a ser aquello para 
lo que fue creado.

¿A quién puedes ayudar a descubrir su sueño?
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A br i l  2 0 

Aprende de tu predecesor
Acto seguido, el rey le dio la orden a Benaías hijo de Joyadá,  

y éste fue y mató a Simí. Así se consolidó el reino en manos de Salomón.

1  Re yes  2 : 46

Salomón tuvo que tomar decisiones de liderazgo muchas veces duras, 
pero cruciales, desde el principio de su reinado. Primero tuvo que 
lidiar con hombres que conspiraban para obtener poder. Incluso su 

propio hermano Adonías trató de establecer un reino propio. Uno a uno el 
rey Salomón tuvo que discernir las lealtades de quienes tenía alrededor y 
luego eliminó a todos los que se negaran a cooperar con él.

Salomón sabía que jamás podría trabajar con los renegados, por influ-
yentes o estratégicos que parecieran ser. El joven rey se aseguró de que su 
círculo íntimo incluyera solo a los leales que quisieran trabajar con él.

David había visto ya en el horizonte los nubarrones que anunciaban 
esta tormenta. Sabía que dejaba a su sucesor en una precaria situación de 
liderazgo, pero dos veces declaró con confianza que Salomón sabría qué 
hacer. David entendía que quienes estaban cerca de Salomón lo intenta-
rían todo por, o bien impedir, o mejorar, su nivel de éxito. Salomón tam-
bién lo entendía, y con sabiduría actuó basándose en esto.

¿Qué has aprendido de tus predecesores? ¿Qué esperas que aprendan de ti quienes te 
sucedan?
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A br i l  21

Sé sincero con tu líder
El rey se complace en los labios honestos;  

aprecia a quien habla con la verdad.

Pr overbios  16 : 13

El buen líder no quiere en su equipo a los que solo le digan que sí. 
Necesitan la comunicación directa y sincera. Siempre alenté a la 
gente de mi equipo a que hablaran conmigo de manera abierta y 

directa. Por lo general, nuestras reuniones son sesiones de tormentas de 
ideas, donde la mejor idea gana. A menudo, las observaciones de alguno 
de los miembros del equipo son de verdadera ayuda para todos. En oca-
siones, no nos ponemos de acuerdo. Y está bien, porque llegamos a formar 
relaciones fuertes, que nos permiten sobrevivir al conflicto. El ponerlo 
todo sobre la mesa siempre sirve para mejorar al equipo. Hay una cosa que 
no quisiera oír jamás en mi equipo: «Podría haberte dicho que no iba a 
funcionar». Si lo sabes de antemano, tienes que decírmelo.

Además de ser directos, los miembros del equipo también tienen que 
ser respetuosos al comunicarse. No es fácil ser líder de un equipo. Es un 
trabajo duro. Exige sacrificios personales, y la toma de decisiones que pue-
den ser duras, que no son bienvenidas ni populares. Tenemos que respetar 
a las personas que asumen posiciones de liderazgo y mostrarles lealtad.

¿En qué aspectos alientas a la comunicación sincera y respetuosa?
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A br i l  2 2

Siguiendo tus pasos 
Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado  

por medio de Moisés.

Le vít ico 8 : 36

Como muchos líderes a lo largo de la historia, Aarón fue llamado 
por Dios. Él lo eligió, a Aarón y a sus hijos, para que sirvieran 
como sacerdotes de Israel y les encargó el oficio de los rituales y 

sacrificios en representación de todos los israelitas. Las Escrituras detallan 
con meticulosidad su ordenación y llamamiento. Su conducta tenía que 
ser irreprochable. Dios dejó bien en claro que la muerte sería la conse-
cuencia de no seguir sus mandatos.

A pesar de su llamado Aarón a veces tenía dificultades con su autori-
dad. En una ocasión cedió ante los deseos depravados del pueblo y lideró 
a Israel en un servicio de adoración pagana, abominación que llevó a la 
muerte de muchos israelitas. Aarón había sido apartado para servir a Dios 
pero en esa ocasión decidió vivir y liderar para otra cosa.

Si el líder falla, usualmente los resultados son consecuencias mucho 
más graves que en el caso de alguien que no es líder. Cuando Aarón incum-
plió su mandato «cayeron [murieron] aquel día unos tres mil hombres del 
pueblo» (Éxodo 32:28, lbla). Cuando los líderes fallan, los seguidores 
también pagan el precio.

¿Has sido testigo de la caída de un líder y de los efectos que esto tuvo?
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A br i l  2 3

Repar a todo defecto  
de tu car ácter mor al 

En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de 
maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada.  

Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro.

Hechos  12 : 1 –3

El ego era lo que movía al rey Herodes de los tiempos de Pablo, como 
había sido con su padre y su abuelo. Todos ellos carecían desespe-
radamente de carácter moral. La falta de carácter moral de Herodes 

nos brinda muchos ejemplos de lo que no hay que hacer cuando se es 
líder:

1. Maltrataba a sus propios ciudadanos.
2. Tomaba decisiones basándose en la popularidad.
3. Actuaba de manera irracional en tiempos difíciles.
4. Albergaba ira contra otras personas.
5. Buscaba el poder, por su propia inseguridad.
6. Proyectaba una imagen de infalibilidad.
7. Le cegaba su ego.

Si quieres mejorar tu carácter moral y liderazgo tendrás que:

Identificar en qué cosas fallas o buscas atajos.
Encontrar patrones de conducta.
Disculparte con quienes hayas ofendido.
Tener la voluntad de aprender y reconstruir.

¿Cómo puedes mejorar tu propio carácter moral?
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A br i l  2 4

Escuchar como  
escuchaba samuel 

Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego.  
Y después del fuego vino un suave murmullo… Entonces oyó una voz…

1  Re yes  19 : 12–13

Una vez le preguntaron a Juana de Arco por qué Dios le hablaba 
solo a ella. Y respondió: «Señor, se equivoca. Dios nos habla a 
todos. Es que yo lo escucho».

Cuando Dios le habló a Samuel, fue cuando el joven estaba acostado 
por la noche. Incluso entonces Samuel al principio no reconocía que la voz 
era la de Dios. Necesitó de la sabiduría de su experimentado mentor Elí 
para entender quién estaba comunicándose con él. Pero basándonos en la 
frecuencia con que Samuel oía la voz de Dios siendo ya adulto queda en 
claro que aprendió a identificar, escuchar y obedecer la voz de Dios.

Los líderes suelen ser personas muy ocupadas. Fácilmente pueden 
quedar atrapados en medio de toda la actividad que les exigen sus obliga-
ciones. Si eres líder, por eso es importante que apartes tiempo para estar 
en quietud, escuchando a Dios para que te guíe. Bill Hybels dice: «Los 
líderes tienen que pedirle a Dios que les dé oídos como los de Samuel».

¿Apartas tiempo para escuchar a Dios? ¿Cuándo?
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A br i l  2 5

A medida que aumentan  
las responsabilidades,  

los derechos se van 
haciendo mas pequeños 

A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho;  
y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aun más.

Lucas  12 : 48

Los líderes tienen que vivir según parámetros que son más elevados 
que los de sus seguidores. Es un concepto completamente contrario 
a lo que piensa la mayoría de las personas con respecto al liderazgo. 

En un mundo de privilegios y cosas buenas que acompañan el ascenso al 
éxito casi no se piensa en las responsabilidades de este recorrido ascen-
dente. Los líderes pueden renunciar a muchas cosas, excepto a la res-
ponsabilidad, sea la propia o la de su organización. John D. Rockefeller, 
Jr. dijo: «Creo que todo derecho implica una responsabilidad; que toda 
oportunidad implica una obligación; y toda posesión implica un deber».

Hay muchísima gente que busca defender sus derechos, aunque no 
hacen lo mismo con respecto a sus obligaciones. Richard L. Evans dice en 
su libro An Open Road [Camino abierto]: «No tiene precio el hecho de 
hallar a alguien que asuma la responsabilidad … saber que cuando alguien 
acepta una misión la completará a consciencia, efectivamente. Cuando te 
encuentras con que las cosas quedan a medias y tienes que verificar, ins-
peccionar, editar, interrumpir el curso de una idea, dedicar la atención a 
ello reiteradas veces, se hace obvio que alguien no ha seguido la doctrina 
del trabajo completo».

¿Qué responsabilidades crecientes tienes en tu avance como líder?
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A br i l  2 6

Reconoce cuándo hace 
falta la tr ansición 

Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus 
puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Jananí,  
que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de 

Jerusalén, junto con Jananías, comandante de la ciudadela.

Nehemías  7 : 1 –2

Tras un gran logro suelen surgir dos emociones: el suspiro de alivio 
y la celebración, y el sentido del … «y ahora, ¿qué?». El período 
que sigue a un logro importante puede volverse peligroso. A veces 

sentimos la tentación de ser complacientes, en especial si nos falta algún 
otro objetivo. Con la satisfacción, bajamos la guardia. Y perdemos impulso.

El momento de la victoria es un momento crucial en toda organiza-
ción. Hay un problema de transición si el líder no sabe cómo crecer junto 
a la organización. La vida de Nehemías ilustra cuál es la diferencia entre el 
catalizador y el consolidador:

Dos tipos de etapas de liderazgo

1. El catalizador: lo pone en 1. El consolidador: lo mantiene en 
marcha   marcha

2. El diseñador: lo concibe 2. El desarrollador: lo lleva adelante
3. El motivador: alienta 3. El administrador: organiza
4. El emprendedor: depende de 4. El ejecutivo: depende de los 

sí mismo  demás

¿En qué época del liderazgo te encuentras en este momento?
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A br i l  27

Las emociones que no  
se controlan socavan  
el éxito del lider azgo 

Pero Jonadab, el hijo de Simá y sobrino de David, intervino:  
—No piense Su Majestad que todos los príncipes han sido asesinados,  

sino sólo Amnón. Absalón ya lo tenía decidido desde el día en que Amnón  
violó a su hermana Tamar

2  Sa muel  13 : 32

Después de que David pecara con Betsabé el profeta Natán le 
advirtió al rey que la espada jamás abandonaría su casa. Y a partir 
de ese día David tuvo problemas domésticos. Su hijo, Absalón, 

fue quien vio esto con la mayor claridad. Cuando Amnón violó a Tamar, 
hermana de Salomón, y David no hizo nada al respecto, Absalón montó 
en cólera. Cuando no logró una audiencia con su padre, Absalón decidió 
llamar la atención de todos. Se vengó por lo de su hermana Tamar asesi-
nando a su medio hermano Amnón y por este crimen su padre lo echó. 
Cuando se le permitió volver, Absalón se enojó con el general Joab e 
incendió su campo.

A pesar de lo que había hecho Absalón no logró la atención de su 
padre, como había buscado hacerlo con tanta desesperación. Y por eso 
utilizó su pasión para conspirar contra el liderazgo de su padre. Finalmen-
te, Absalón murió como líder rebelde, cuya pasión torció sus pasos.

¿De qué manera te aseguras de que tu pasión y tus emociones están bajo control?
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A br i l  2 8

Agudiza tu enfoque y 
afinar ás tu lider azgo 

Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron:  
No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra 

de Dios para servir las mesas … Así nosotros nos dedicaremos de lleno  
a la oración y al ministerio de la palabra.

Hechos  6 : 2 ,  4

¿Qué hace falta para que tu enfoque te lleve a ser un líder verda-
deramente efectivo? La clave está en tus prioridades y con-
centración. Para poder centrar tu tiempo y energía, te servirá 

tener en cuenta estos consejos:

Centra el 70 por ciento en fortalecer aquello que haces bien: Los 
líderes efectivos que alcanzan su potencial pasan más tiempo 
centrándose en lo que hacen bien, en lugar de lo que hacen mal.

Centra el 25 por ciento en lo nuevo: si quieres ser cada vez mejor 
tendrás que cambiar y mejorar todo el tiempo. Eso implica entrar 
en áreas nuevas. Si dedicas tiempo a lo nuevo, en relación a lo que 
haces bien, crecerás como líder.

Centra el 5 por ciento en las áreas menos fuertes: Nadie puede evitar 
el trabajo de dedicarse a aquello en que no es su fuerte. La clave 
está en minimizarlo. En el caso del líder, se logra delegando.

Utilizando la guía que aparece más arriba ¿cómo puedes aprovechar mejor el foco de 
atención de tu tiempo y energía?
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El motivo importa 
Rugido de león es la ira del rey;  

su favor es como rocío sobre el pasto.

Pr overbios  19 : 12

En una cultura que elogia las medallas de oro individuales, y donde 
las personas luchan por sus derechos en lugar de centrarse en la res-
ponsabilidad, la gente tiende a perder de vista la imagen completa. 

De hecho, hay personas que parecen creer que sí la ven: todo gira en tor-
no a sus propias necesidades, objetivos y deseos. Vi una vez un mensa-
je impreso sobre una camiseta que expresa bien la actitud que describo 
aquí: «Mi idea de equipo es tener un montón de gente que hace lo que 
yo ordeno».

Un equipo no tiene que ser un montón de gente usada como herra-
mienta por una persona para beneficio propio. Los miembros de un equi-
po tienen que tener objetivos comunes, que busquen el beneficio mutuo. 
Tienen que estar motivados para que trabajen juntos y no, manipulados 
para que alguien alcance la gloria personal. Todo el que está acostumbra-
do a reunir gente y a usarla para beneficiarse, no es un formador de equi-
pos. Más bien, es un dictador.

Tus motivos ¿reflejan los del formador de equipos o los del dictador?
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Dios otorga descanso 
En el monte Sinaí el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: 

«Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra misma 
deberá observar un año de reposo en honor al Señor».

Le vít ico 25 : 1 –2

¿Oíste hablar del año sabático, o del año del jubileo? Son los 
temas de Levítico 25. El primero era cada siete años y el 
segundo, cada cincuenta.

Eran años especiales, que daban lugar a una conducta especial. El 
pueblo de Dios tenía que dejar de trabajar como era habitual, alterando 
la rutina diaria, cambiando su existencia normal. Piensa en algunas de las 
lecciones que pueden aprender los líderes de estos sabáticos especiales:

• Le daban al pueblo un tiempo de descanso.
• Le daban al pueblo la oportunidad de redimirse.
• Le daban al pueblo tiempo para la ref lexión.
• Le daban al pueblo tiempo para la recompensa y la reparación.
• Le daban al pueblo tiempo para las relaciones.
• Le daban al pueblo tiempo para volver a reenfocarse.

¿Cómo podrías incorporar estas lecciones a tus obligaciones como líder?



Yo creo en el liderazgo. He dedicado más de treinta años de mi vida 
a enseñar lo que es liderar. Pero como dijo Jesús: 

«¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida?»

(M ateo 16 : 26 ) . 

Si no tienes una relación con el Rey de reyes Jesucristo, quiero invitar-
te a que la tengas. Si reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, arrepiéntete 
de tus pecados, pide perdón, e invita a Jesús a entrar en tu corazón. Serás 
salvo y él será tu Señor de señores. Y te unirás a Él, el más grande de todos 
los líderes, en la eternidad.

—John C. Maxwell

!$1

!$1
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ESPER A NZA 
Y FUER ZAS PAR A 

CA DA DÍ A
 
Corrie ten Boom fue una mujer 
notable, una mujer de gran fe. 
Contra viento y marea supo con-
fiar en Dios y servirle siempre, 
incluso estando en un campo 
de concentración Nazi, y tam-
bién a lo largo de los días y años 
posteriores. Sin embargo, una fe 
como la de esta mujer no es algo 
que se tenga porque sí. Es una fe 
que va creciendo día a día, cuan-
do meditamos la Palabra de Dios 
con regularidad.

Tenemos aquí un año entero de 
textos que son un sincero recor-
datorio de varias cosas:

• La victoria del cristiano por sobre el pecado, Satanás, y la muerte
• Las maravillosas promesas de Dios y Su atento cuidado de nosotros
• El hecho de que el pasado, el presente y el futuro están en manos de Dios
• La forma en que cada nuevo día nos presenta la oportunidad de servir
 y amar a Dios un poco más

No hay muchas personas como Corrie ten Boom, que sepan con tanta claridad 
lo que es depender de Dios día tras día. Sus reflexiones, breves pero profundas, 
te ayudarán a encontrar esperanza, confianza y sabiduría, para lo que pueda 
haber por delante.

Para vivir la PalabraOtro libro de: www.editorialniveluno.com

Corrie ten Boom (1892-1983) soportó diez 
meses en el campo de concentración de Ravens-
bruck, porque había ocultado judíos en la casa de 
su familia en Holanda. Cuando fue liberada a los 
cincuenta y dos años, Corrie recorrió el mundo 
dando charlas, y escribió más de diez libros. Entre 
ellos, dos éxitos de ventas: El refugio secreto y La 
casa de mi Padre.
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