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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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Enero

El llamado al liderazgo es un 

patrón consistente en la Biblia.
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E n er o  1

Invitación a ser líder
… y dijo [Dios]: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. 

Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo;  
sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, 

y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo».

Génesis  1 : 26 

Dios es el líder supremo, y llama a cada uno de los creyentes a 
liderar. Sin duda, Dios podría haber organizado su creación de 
diferentes formas, pero escogió crear seres humanos que poseen 

espíritu y la capacidad de tener una relación con Él y seguirle, incluso sin 
obligación de hacerlo.

Cuando la humanidad cayó en pecado Dios podría haber ejecutado 
un plan de redención que no incluyera a los pecadores, y sin embargo Él 
nos ha llamado a participar y liderar a otros a seguirle. Dios lo dejó en cla-
ro desde el principio cuando declaró «ejerced dominio» (Génesis 1:28, 
lbla).

El llamado al liderazgo es un patrón consistente en la Biblia. Cuando 
Dios decidió levantar a una nación que fuera suya, no llamó a las masas 
sino a un líder: Abraham. Cuando quiso librar a su pueblo de la opresión 
de Egipto no les guió como grupo sino que levantó un líder para que lo 
hiciera: Moisés. Cuando llegó el momento de que el pueblo cruzara hacia 
la Tierra Prometida, siguieron a un hombre: Josué.

Cada vez que Dios deseó hacer algo grande llamó a un líder para que 
diera un paso al frente. Hoy, sigue llamando a líderes para que den un paso 
al frente en todo tipo de tareas, grandes y pequeñas por igual.

¿Qué otros líderes se te ocurren?
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E n er o 2

Crece el líder.  
crece la organización

Al ver esto, Pedro les dijo: …  
Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, 

 y el número de éstos llegaba a unos cinco mil.

Hechos  3 : 12 ,  4 : 4

Si sus líderes no crecen desde adentro una empresa no podrá crecer 
hacia afuera. Muchas veces me asombra la cantidad de dinero, ener-
gía y mercadeo que destinan algunas organizaciones a áreas que no 

producirán crecimiento. Los folletos atractivos y los eslóganes pegadizos 
nunca lograrán vencer o compensar el liderazgo incompetente.

En 1981 me designaron pastor principal de la Iglesia Skyline  
Wesleyan de San Diego, California, que entre 1969 y 1981 había tenido un 
promedio de 1.000 asistentes. Era obvio que había llegado a un período 
de estancamiento. Cuando convoqué al personal a la primera reunión, di 
una charla en torno a una tesis: «Los líderes determinan cuál es el nivel 
de la organización». Tracé una línea horizontal sobre la pizarra y escribí el 
número 1.000. Les dije que aunque sabía que el personal podría liderar a 
1.000 personas con eficiencia, no estaba seguro de si podrían hacerlo con 
2.000. Cuando los líderes mostraron un cambio positivo supe que el cre-
cimiento sería automático. Ahora tenía que ayudarles a que ellos mismos 
pudieran cambiar.

La fuerza de cualquier organización será resultado directo de la fuerza 
de sus líderes.

Líderes débiles = organizaciones débiles 
Líderes fuertes = organizaciones fuertes

En el liderazgo siempre hay altibajos.

¿En qué ocasión has visto que la fuerza de un líder mejoró a toda una organización?
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E n er o  3

Seguir án tus pasos
Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros,  

cargados de deudas o amargados. Así, David llegó a tener bajo su mando a unos 
cuatrocientos hombres.

1  Sa muel  22 : 2

Esos hombres atraídos hacia David mientras éste huía de Saúl even-
tualmente terminaron pareciéndose a él. Hubo algunos que hasta 
mataron gigantes como lo había hecho David, lo que nos muestra 

que lo que somos es lo que reproducimos. Observa lo que nos enseña 
David en cuanto a su liderazgo:

1. David atrajo a estos hombres sin siquiera ir a buscarlos.
2. David inspiraba en ellos profunda lealtad, sin siquiera tratar de 

ganarla.
3. David transformó a estos hombres sin reproches por causa de lo 

que eran en un principio.
4. David peleaba junto a estos hombres y los transformó en 

ganadores.

Piensa en las asombrosas hazañas de algunos de ellos. 2 Samuel 23 
nos dice que Joseb Basébet mató a 800 hombres con una lanza en una 
batalla (v. 8); Eleazar peleó contra el enemigo hasta que la mano se le 
quedó pegada a la espada (v. 9, 10); Samá defendió un campo contra un 
ejército enemigo (vv. 11, 12). David atraía a los que eran como él, almas 
angustiadas. Pero también reproducía a hombres como él: guerreros con-
quistadores.

¿De qué manera lideras a otros para que sigan tus pasos?
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E n er o 4

No te tomes demasiado  
en serio

Gran remedio es el corazón alegre.

Pr overbios  17 : 22

Suelo trabajar con muchos líderes. Y hay algo que noto muchas veces: 
algunos se toman a sí mismos demasiado en serio. Por supuesto que 
no son los únicos. Conozco personas de todas las áreas de la vida con 

una actitud demasiado severa, triste y gris. Sencillamente les hace falta un 
poco de alegría. Por muy serio que sea tu trabajo no hay razón para que te 
tomes demasiado en serio.

Si hay alguien con motivos para tomarse en serio y tomar su traba-
jo del mismo modo, podríamos decir que es el presidente de los Estados 
Unidos. aunque es posible que incluso quienes están en ese puesto man-
tengan el sentido del humor, poniendo un bozal a su ego. Por ejemplo, 
cuando le preguntaron a Calvin Coolidge si asistiría a la Exposición del 
Sesquicentenario de Filadelfia el presidente contestó que sí, iría.

—¿Y por qué va, Sr. Presidente? —quiso saber un periodista
—Para que me tengan en exposición —fue la rotunda respuesta de 

Coolidge.
Si sueles tomarte demasiado en serio, mejor será que te tomes un des-

canso de ello, y les des un respiro a los demás. Reconoce que la risa edifica 
y fortalece. La risa es la forma más rápida de levantarte y ponerte a andar 
de nuevo cuando te han bajado de un golpe.

¿Qué haces para relajarte?
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E n er o  5

El fuego de Dios
«¿Quién de nosotros puede habitar en el fuego consumidor? 

¿Quién de nosotros puede habitar en la hoguera eterna?»  
Sólo el que procede con justicia y habla con rectitud,  

el que rechaza la ganancia de la extorsión  
y se sacude las manos para no aceptar soborno,  
el que no presta oído a las conjuras de asesinato  

y cierra los ojos para no contemplar el mal.  
Ese tal morará en las alturas; tendrá como refugio una fortaleza de rocas,  

se le proveerá de pan, y no le faltará el agua. 

I sa ías  33 : 14–16

¿Quién puede permanecer de pie bajo el proceso de purifica-
ción de Dios? ¿Quién puede seguir siendo igual que antes, 
sin cambiar, al pasar por el fuego de Dios? Es esta la pregunta 

de Isaías, que también nos da la respuesta en una serie de características 
del tipo de persona que puede mantenerse en pie en una crisis. Medita en 
esta descripción:

La integridad implica que el líder vive así como habla.
La justicia implica que el líder rechaza la ganancia deshonesta.
La convicción implica que los valores del líder no le permitirán 

aceptar sobornos.
El enfoque positivo implica que el líder se niega a dedicarse a lo 

destructivo.
La pureza implica que el líder disciplina su mente para que se 

mantenga limpia y pura.
La seguridad implica que el líder es firme, con identidad estable, y 

sirve de fuente de fortaleza.

¿De qué manera puedes utilizar estas características en tus responsabilidades como 
líder?
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E n er o 6

El cor azón del lider azgo
… así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la 

cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus 
discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. 

Juan 13 : 4 –5

¿Qué imagen se te presenta cuando piensas en el que sirve a los 
demás? El servicio no tiene que ver con un puesto, una posi-
ción o destreza. Tiene que ver con la actitud. Sin duda has 

conocido personas en posiciones de servicio con mala actitud para servir, 
y así como puedes notar si un obrero no quiere ayudar a alguien, con la 
misma facilidad puedes detectar si un líder tiene corazón de siervo. La ver-
dad es que los mejores líderes quieren servir a los demás, y no a sí mismos.

Los verdaderos líderes siervos…

• Ponen a los demás como prioridad.
• Poseen confianza en sí mismos cuando sirven a otros.
• Dan el primer paso y enseñan a servir.
• No viven pensando en su puesto o posición.
• Sirven por amor al otro.

El liderazgo de servicio nunca se ve motivado por la manipulación o 
la autopromoción. A fin de cuentas, el alcance de tu influencia depende de 
lo profundo que sea tu interés por los demás. Esta es la razón por la que 
tanto importa que los líderes estén dispuestos a servir.

¿De qué manera puedes ser un líder que sirve a los demás?



8

E n er o  7

Mir a bien dónde buscas 
consejo

Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la 
senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley 

del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la 
orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se 

marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera! 

Salmo 1 : 1 –3

Este primer salmo tan brillante traza un contraste entre el justo y el 
malvado. ¡La diferencia entre ellos pareciera estar en los lugares en 
que buscan consejo! Observa cómo puede perder el rumbo un líder 

necio debido a que su círculo íntimo es corrupto:

1. El líder empieza a buscar el consejo equivocado.
2. El líder empieza a escuchar a las voces equivocadas.
3. El líder elige el círculo íntimo equivocado.

El líder sabio medita la Palabra de Dios de día y de noche. Observa 
cuáles son los resultados de buscar consejo en el círculo íntimo correcto:

1. Estabilidad.
2. Edificación interior, renuevo.
3. Productividad, tarea fructífera.
4. Fuerza, durabilidad.
5. Éxito.

¿A quién acudes para recibir buenos consejos? ¿A quién debieras evitar?
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E n er o 8

¿Quién tuvo la culpa?  
(el juego del gr an bonete)

Él respondió:  
—La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí.

Génesis  3 : 12

Cuando las cosas andan mal tendemos naturalmente a buscar un 
culpable. Y en este juego, podemos buscar culpables al punto de 
llegar al Jardín del Edén, si queremos. Cuando Dios le preguntó 

a Adán qué era lo que había hecho, éste le dijo que la culpa la tenía Eva. 
Y cuando Dios le preguntó Eva, ella le echó la culpa a la serpiente. Hoy 
sucede lo mismo.

La próxima vez que pases por un fracaso, piensa en la razón, y no en el 
culpable. Trata de ver las cosas de manera objetiva, para que puedas mejo-
rarlo la siguiente vez. Pregúntate estas cosas:

• ¿Qué lecciones aprendí?
• ¿Cómo podría convertir este fracaso en éxito?
• ¿En qué estuve bien, además de estar mal?

Quienes culpan a los demás por sus fracasos jamás logran vencerlos. 
Sencillamente siguen, pasando de problema en problema. Para alcanzar 
tu potencial necesitas mejorar continuamente, y no podrás hacerlo si no 
asumes la responsabilidad de tus acciones ni aprendes de tus errores.

¿A quién culpas por tus errores? ¿Has encontrado ya la raíz de tus equivocaciones?
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E n er o  9

La potencia del propósito
Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha 

contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la 
guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de 

Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los 
hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la 

palabra de Dios. 

F il ipenses  1 : 12–14

Habría sido perdonable que Pablo eligiera tomarse un tiempo 
sabático mientras estaba en prisión esperando su juicio. Pero 
utilizó incluso esta oportunidad para hacer avanzar el evangelio. 

Pablo era un líder que jamás se desviaba de su misión. Tenía la determina-
ción de dejar su marca dondequiera que fuese.

¿En qué cosas este sentido del propósito lo mantuvo a Pablo firme 
en la batalla, mientras estaba en prisión? ¿Qué aprendió estando tras las 
rejas? Considera lo siguiente:

El propósito te motiva.
El propósito mantiene en orden tus prioridades.
El propósito desarrollará tu potencial.
El propósito te dará poder para vivir en el presente.
El propósito te ayudará a evaluar tu progreso.

¿Ha habido algún momento en que tu sentido del propósito te sirvió de sostén?  
¿De qué manera puede ayudarte eso hoy?
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E n er o 10

Una lista recordatoria, 
antes de tomar posesión  
de un nuevo territorio
Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse 

para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. 
Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo  

lugar que toquen sus pies. 

Josué  1 : 2 –3

A la gente hay que mostrarle la visión del equipo con claridad, con 
creatividad, continuamente. Cada vez que lo hacemos con los de 
mi equipo, uso una lista que me ayuda para que cada uno de los 

mensajes sobre la visión tenga…

Claridad: que aporta entendimiento a la visión (responde a lo que 
necesitan saber las personas y qué quieres que hagan).

Capacidad de relación: porque une el pasado con el presente y el 
futuro.

Propósito: le da rumbo a la visión.
Objetivos: que indican a qué apunta la visión.
Sinceridad: que le aporta integridad a la visión, y credibilidad a 

quien la presenta.
Historias: que aportan relaciones a la visión.
Desafío: que contribuye a que la visión se extienda.
Pasión: es el combustible de la visión.
Modelos: que sirven para la rendición de cuentas y evaluación.
Estrategia: que suma un proceso a la visión.

 ¿Qué puntos de esta lista querrías mejorar en tu propia visión?
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E n er o 11

La visión tr ae victoria
Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, 

comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en 
Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se 

arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento 
con sus buenas obras. 

Hechos  26 : 19–20

La visión de Pablo en el camino de Damasco se volvió la fuerza cauti-
vante que subyacía en la concreción de su buen objetivo. El apóstol 
nos enseña cuál es el poder de una visión. Es que la visión de Dios 

para Pablo obró una cantidad de cosas:

Lo hizo parar. La visión nos permite vernos a nosotros mismos. 
Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros.

Lo envió. La visión nos permite ver a los demás. Sentimos una 
fuerza que nos hace actuar.

Le dio fuerzas. La visión nos da la capacidad de continuar a pesar de 
los problemas y la falta de recursos.

Hizo que fuera más allá. La visión nos da convicción para 
plantarnos, confianza para que hablemos, y compasión para 
poder compartir.

Le satisfizo. La obediencia a esta visión nos motiva a actuar. Nos 
hace sentir plenos.

¿En qué aspectos te ayuda a lograr cosas el poder de tu visión?
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E n er o 12

Qué lider a al líder
Abram, levanta la vista desde el lugar donde estás, y mira hacia el norte y hacia 

el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia, para 
siempre, toda la tierra que abarca tu mirada.

Génesis  13 : 14–15

La visión lo es todo para el líder. Totalmente indispensable. ¿Por qué? 
Porque la visión es lo que lidera al líder. Va pintando los objetivos 
y metas, enciende y alimenta el fuego, los impulsa hacia adelante. 

También es lo que enciende en otros la llama para que sigan a esos líderes. 
Muéstrame un líder sin visión y te mostraré a alguien que no está yendo a 
ningún lado. En el mejor de los casos solo viaja en círculos.

Para poder apropiarte de la visión y entender de qué modo forma par-
te del buen líder tendrás que entender estas cosas:

1. La visión empieza desde adentro.
2. La visión se alimenta de tu historia.
3. La visión satisface las necesidades de los demás.
4. La visión te ayuda a reunir recursos.

Entre los beneficios más valiosos de la visión está su capacidad de 
actuar como un imán: atrae, desafía, une a las personas. Cuando más gran-
de sea la visión, tantos más ganadores podrá atraer. Porque su tamaño 
determina cuál será su potencial. Y si es una visión que presenta desafíos, 
cuanto más grandes sean éstos, tanto más lucharán los que participan por 
lograr lo que esa visión propone.

¿Cuál es tu visión? ¿Dónde se originó?
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E n er o 13

¿Qué es lo que hace que  
los seguidores sientan 
amor por el servicio?

Como David tenía mucha sed, exclamó: «¡Ojalá pudiera yo beber agua del 
pozo que está a la entrada de Belén!». Entonces los tres valientes se metieron en 

el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén, y se la llevaron a David. 
Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor.

2  Sa muel  23 : 15–16

No fue más que una observación del momento. Y sin embargo, 
apenas los hombres de David oyeron lo que decía su líder, se 
apresuraron a traspasar la línea del enemigo a pesar de las espa-

das y las lanzas, con tal de conseguir una copa del precioso líquido.
Esta lealtad asombrosa no surge del puesto o la posición que se tenga. 

Es una lealtad que deriva del modelo que presenta el líder. David conse-
guía que se esforzaran «siempre un paso más» porque durante mucho 
tiempo había sido modelo de esta clase de lealtad, y sus hombres lo habían 
visto.

Es la lealtad lo que le movió a hacer también lo que hizo luego. Hon-
ró el sacrificio de sus hombres presentando el agua al Señor en lugar de 
beberla. ¿Quién no querría ir «siempre un paso más allá» por un líder 
como este?

¿De qué manera les muestras tu lealtad a los demás?
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E n er o 14

Amar a la gente, 
recompensar el desempeño

 «¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! Has sido fiel en lo poco; te pondré a cargo de 
mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!» 

M ateo 25 : 23

En los Estados Unidos los educadores han estado buscando cómo 
mejorar el puntaje de los alumnos en los exámenes. Una de las teo-
rías populares indica que la mejor forma de mejorar la capacidad de 

los chicos consiste en alimentar su autoestima porque los que más logran 
suelen tenerla alta. Pero los investigadores han hallado que si tan solo se 
alimenta el ego de los chicos uno fomenta al mismo tiempo muchas carac-
terísticas negativas: la indiferencia a la excelencia, la incapacidad para ven-
cer la adversidad y la agresividad hacia quienes los critican.

Ahora, creo que elogiar a los demás y en especial a los niños, es algo 
importante. Pero también creo que uno debe basar sus elogios en la ver-
dad. Lo que uso para alentar a los demás y liderar es lo siguiente:

Valorar a las personas
Elogiar su esfuerzo
Recompensar su desempeño

Uso ese método con todos, incluso conmigo mismo. Y no importa en 
qué me equivoque o cuántos errores cometa, no permito que eso afecte 
mi valor como persona. El refrán dice: «Dios usa a los que fracasan y se 
equivocan porque de los otros, no hay».

¿De qué manera les muestras a los demás que los aprecias y elogias su desempeño?
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E n er o 15

Retr ato de un líder según 
el cor azón de Dios

¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario?  
¿Quién puede vivir en tu santo monte?  

Sólo el de conducta intachable,  
que practica la justicia y de corazón dice la verdad;  

que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo  
ni le acarrea desgracias a su vecino;  
que desprecia al que Dios reprueba,  
pero honra al que teme al Señor;  

que cumple lo prometido aunque salga perjudicado;  
que presta dinero sin ánimo de lucro,  

y no acepta sobornos que afecten al inocente. 
 El que así actúa no caerá jamás.

Salmo 15 : 1 –5

¿Qué cualidades debería tener todo el que sea líder? El Salmo 15 
nos da una lista de muchas de las características necesarias. 
David es la imagen de un líder según el corazón de Dios, que:

Posee integridad   Honra a los que andan en la verdad
No anda con chismes Mantiene su palabra, incluso a costo  
   personal
No daña ni perjudica a otros No es codicioso ni quiere ganancia a  
   expensas de otros
Habla cuando ve lo malo Es fuerte y estable

¿Qué características mostraría tu retrato? ¿Qué cosas necesitas mejorar?
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E n er o 16

El talento no basta 
Cuando un gobernante se deja llevar por mentiras,  

todos sus oficiales se corrompen.

Pr overbios  29 : 12

El escritor Denis Waitley dice: «Lo que te lleva a la delantera no es 
la buena cuna, ni el coeficiente intelectual elevado o el talento. Lo 
que te lleva a ganar es la actitud, no la aptitud». Lamentablemente 

son muchos los que se resisten a esa idea. Quieren creer que el talento 
solamente (o el talento junto con la experiencia) bastará. Pero hay muchos 
equipos talentosos que nunca llegan a nada a causa de la actitud de sus 
jugadores.

Echa una mirada a la forma en que las actitudes distintas impactan en 
un equipo conformado por jugadores muy talentosos:

Capacidad + actitud = resultado
Gran talento + pésima actitud = mal equipo

Gran talento + mala actitud = equipo promedio
Gran talento + actitud promedio = buen equipo

Gran talento + buena actitud = equipo genial

Si quieres resultados necesitas gente buena con gran talento y una 
actitud excelente.

¿Con qué frecuencia tomas en cuenta la actitud de la gente cuando formas un equipo?
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E n er o 17

Crea un clima adecuado 
par a el desarrollo de 

líderes
Todos estos guerreros, preparados para el combate, fueron a Hebrón decididos a 

proclamar a David como rey de todo Israel. También los demás israelitas 
proclamaron de manera unánime a David como rey. 

1  Cr ónicas  12 : 38

De la lista de guerreros que se unieron a David en Siclag podemos 
deducir que se trataba de un equipo dispar, diverso, leal, con 
hambre de victoria. ¿Qué fue, entonces, lo que hizo David para 

reproducir en ellos su liderazgo?

1. Creaba relaciones: El modo personal y accesible de Davi d atraía 
a cientos de voluntarios, no siempre aptos, con deseos de 
servirle. David los aceptaba a todos.

2. Aprovechaba todos los recursos: David utilizaba cualquier 
situación que se presentara y la aprovechaba, incluso en el 
desierto. Hizo así que su equipo llegara a ser todo lo que podía 
ser, y le dio la capacidad de alcanzar el éxito.

3. Recompensaba: Sin demora, David compartía tanto las 
recompensas como el reconocimiento por la victoria. Afirmaba 
a sus hombres y los motivaba con palabras de aliento y el botín 
de la batalla.

4. Era respetable: David presentaba un modelo de liderazgo con un 
estilo que los demás querían imitar. Le respetaban amigos y 
enemigos. En David la gente veía un ejemplo de buen  
liderazgo.

¿En qué aspectos brindas un buen ejemplo para el desarrollo de líderes?
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E n er o 18

Cuidado con lo que 
prometes

No te apresures, ni con la boca ni con la mente, a proferir ante Dios palabra 
alguna; él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide, pues, tus palabras… 

Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo,  
porque a Dios no le agradan los necios… 

No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero  
de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices,  

y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos,  
pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios.

Eclesiastés  5 : 2 ,  4 ,  6 –7

¿Le prometes cosas a Dios? Las Escrituras nos advierten que 
hemos de ser cautelosos antes de comprometernos con Dios. Es 
un buen consejo ante cualquiera de las decisiones que le tocan al 

líder. Salomón describe tres peligros que acechan al líder que no aplica el 
criterio de la cautela:

Hablar sin pensar: Los líderes tienen que escuchar en la misma 
medida en que hablan.

Promesas vacías: Los líderes tienden a decir lo que los demás 
quieren oír. No prometas lo que no puedas cumplir.

Excusas baratas: El líder pierde gran parte de su inf luencia cuando 
intenta revertir un error con una excusa barata.

¿Cómo podrías evitar caer en estos tres peligros?
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E n er o 19

No sin mi familia
El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa,  

ha negado la fe y es peor que un incrédulo.

1  Timoteo 5 : 8

Todos los días hay padres, madres y cónyuges que dejan a sus fami-
lias para ir tras el éxito. Es casi como si estuvieran alejándose por 
un camino que les lleva lejos, sin que se den cuenta de que están 

abandonando a los suyos. Lo trágico es que muchos valoran sus carreras, 
su éxito o su felicidad personal más de lo que valoran a sus familias. Deci-
den que es demasiado esfuerzo lograr que le acompañe su familia, y enton-
ces siguen avanzando sin ella.

Lo que muchos están viendo hoy es que la esperanza de ser felices a 
expensas de la familia no es más que una ilusión. Para alcanzar el éxito de 
verdad no puedes abandonar tu matrimonio o tus hijos. Nick Stinnet dijo 
hace ya más de una década: «Si tu vida de familia es fuerte y saludable, 
el mensaje que recibes es que tienes amor, que te cuidan, que importas. 
El saber que gozas del amor, el afecto y el respeto … te brinda recursos 
internos que sirven para ser más exitoso en la vida».

¿De qué manera puedes establecer que sigues comprometido con tu familia?
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E n er o 2 0

El principio del 101%
Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan 
en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos 

en un mismo pensar y en un mismo propósito.

1  Corintios  1 : 10

Para Pablo, la iglesia de Corinto representaba uno de los mayores 
desafíos. En su carta se vio obligado a confrontar varios problemas. 
Y esa carta podría haber sido en realidad una larga reprimenda, casi 

una paliza verbal.
Pero Pablo más bien veía el potencial de esta iglesia, a pesar de sus 

problemas. Puso en práctica «El principio del 101%» en que ves ese 1% 
que puedes afirmar para darle el 100% de tu atención.

Aunque Pablo sabía que tendría que confrontar a causa de los proble-
mas, daba comienzo a sus cartas con palabras de aprecio. La regla número 
1 del liderazgo es esta: La afirmación, antes de la confrontación. Aunque 
Corinto tenía algunas personas-problema, Pablo seguía viendo lo bueno 
en ellas.

Dios les enriquecía.
Tenían comunión con Dios.
Podían tomar decisiones positivas y correctas.

Los buenos líderes buscan lo bueno en la gente, y afirman a las perso-
nas. Solo entonces se ocupan de señalar los problemas.

¿Qué cosas buenas reconoces y afirmas en los demás antes de la confrontación?
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E n er o 21

Dar es el nivel más  
alto par a vivir

Entonces Abram le dio el diezmo de todo.

Génesis  14 : 20

No hay nada que hable tanto de un líder como su generosidad. La 
verdadera generosidad no es un hecho ocasional. Proviene del 
corazón y está presente en todos los aspectos de la vida del líder, 

como su tiempo, su dinero, sus talentos y posesiones. Los líderes efectivos, 
esos a los que la gente quiere seguir, no acumulan cosas para sí; acumulan, 
para poder darlas a los demás.

Para cultivar la generosidad como cualidad en tu vida, haz lo siguiente.

1. Agradece todo lo que tienes.
2. Pon a las personas arriba de todo en tu lista.
3. No dejes que el deseo de poseer más te controle.
4. Considera que el dinero es un recurso.
5. Acostúmbrate a dar.

La única forma de mantener tu actitud generosa es haciendo que 
el dar se vuelva un hábito: dar de tu tiempo, tu atención, tu dinero y  
tus recursos. Richard Foster dice: «El solo hecho de dejar ir el dinero o 
algún otro tesoro, obra algo dentro de nosotros: destruye al demonio de 
la codicia».

¿De qué manera muestras generosidad en tu vida?
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E n er o 2 2

Busca a Dios, y luego 
pregúntate estas cosas

Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán;  
llamen, y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe;  

el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre.

Lucas  11 : 9 –10

La mayoría de las personas sabe establecer prioridades cuando se 
enfrentan a cosas correctas o incorrectas. El desafío surge cuando 
nos enfrentamos a la decisión entre dos cosas correctas. Ahora ¿qué 

tenemos que hacer? Si nos cuesta decidir entre dos cosas que son buenas, 
lo mejor es pensar en estas sugerencias:

Preguntarles a tus colegas o supervisores qué prefieren.
¿Podrá alguien más ocuparse de alguna de las dos cosas? Si es así, 

delega y trabaja en aquella de la que puedas encargarte.
¿Cuál de las opciones será más beneficiosa para el cliente? Muchas 

veces somos como el mercader que, en su intento por mantener su tienda 
limpia y ordenada, jamás abría la puerta. Uno tiene un negocio para que la 
gente entre ¡no para mantenerlo limpio y ordenado nada más!

Toma tu decisión basándote en el propósito de la organización.

¿Qué haces cuando te enfrentas a una decisión difícil?
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E n er o  2 3

Equipar: la responsabilidad 
del líder

Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas;  
y a otros, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra 

de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos  
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad 

perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo.

Efesios  4 : 11–13

Es difícil equipar, una dura tarea, mucho más que la de ser pastor de 
ovejas. El líder tiene que equipar a otros para el ministerio. Pablo 
explica el objetivo del pastor. Si como líder deseo equipar a mi gen-

te, tendré que darles ciertas cosas:

• Tengo que cuidarlos. Me gusta la palabra «CARE» que significa 
«cuidado» en inglés, y cabe justo en este caso: Comunicación, 
Afirmación, Reconocimiento, y Ejemplo.

• Tengo que trabajar sobre sus puntos débiles, pero hacer que 
ejerciten sus puntos fuertes.

• Tengo que darles de mí (mi tiempo, mi energía, mi concentrada 
atención).

• Tengo que hacerles sentir que el ministerio es suyo.
• Tengo que convertirme en una persona de recursos (atmósfera, 

capacitación, apoyo, herramientas).
• Tengo que dejar en claro cuáles son las expectativas.
• Tengo que eliminar todo peso innecesario.
• Tengo que encontrarlos «con las manos en la masa» cuando 

estén haciéndolo bien, y recompensarlos por ello.

¿Qué cosas les estás dando a los de tu equipo? ¿Qué cosas te falta darles, que todavía no 
les has dado?
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E n er o 2 4

El lider azgo comienza  
en el cor azón 

Ya no los llamo siervos… los he llamado amigos.

Juan 15 : 15

¿Qué puede hacer uno para formar y cultivar buenas relaciones 
como líder? Hacen falta tres cosas:

1. Entender a la gente: Rod Nichols, que es experto en mercadeo, 
dice lo siguiente: «Si tratas a todos los clientes de la misma 
manera solamente concretarás ventas con un veinticinco a un 
treinta por ciento de todos tus contactos de negocios, porque 
solo lograrás concretar con un determinado tipo de 
personalidad. Ahora, si aprendes a trabajar efectivamente con 
los cuatro tipos de personalidades, lo concebible es que logres 
concretar ventas con el cien por cien de tus contactos».

2. Amar a la gente: Henry Gruland es un hombre de negocios, que 
afirma: «Ser líder es más que solo querer liderar. Los líderes 
sienten empatía por los demás, y tienen la capacidad de 
encontrar lo mejor en las personas, y no lo peor, porque de 
verdad les importa la gente». Uno no puede ser un líder efectivo 
si no quiere a los demás.

3. Ayudar a la gente: Si te centras en lo que puedes invertir en los 
demás en lugar de pensar en qué puedes conseguir de ellos, te 
amarán y te respetarán. Esos atributos son cimientos geniales 
para formar y construir relaciones.

¿Cómo puedes mejorar tus relaciones personales con las personas a las que lideras?
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E n er o  2 5

Lider azgo seguro
¿Por qué, entonces, despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me 

desagrada? ¡Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa!  
¡Lo mataste con la espada de los amonitas!

2  Sa muel  12 : 9

La seguridad es la que echa los cimientos de un liderazgo fuerte. Si nos 
sentimos inseguros los problemas que surjan nos harán desviarnos 
de nuestra misión. Tenemos que sentirnos seguros cuando ya no les 

gustemos a los demás, cuando ya no lleguen recursos monetarios, cuando 
no haya el mismo entusiasmo, o cuando alguna persona nos rechace. Si 
no nos sentimos seguros el miedo eventualmente hará que conspiremos 
contra nuestro liderazgo como en un sabotaje.

Imagina lo que podría haber pasado si a Natán le hubiera faltado segu-
ridad. David habría cubierto todas las huellas y nadie más sabría qué había 
sucedido. Además, este David había llevado a Israel a un lugar prominente 
entre las naciones y la mayoría de los israelitas se pondrían de su lado si 
David decidía pelear. Finalmente, desde el punto de vista técnico, David le 
había tendido una trampa al hombre para que los amonitas lo mataran en 
la batalla, pero no había sido su lanza o su espada la que le habían quitado 
la vida a Urías. Natán tenía que sentirse completamente seguro en este 
plan de confrontar con David, o podría salirle el tiro por la culata.

¿Qué puedes aprender de las experiencias que has tenido con líderes seguros? ¿Y con los 
inseguros?
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E n er o 2 6

Diamantes en bruto
Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles  

son indispensables.

1  Corintios  12 : 22

Las Escrituras dicen que cada una de las personas que conforman el 
cuerpo de Cristo tiene valor y propósito. Entonces ¿cómo es que 
esos a los que la sociedad subestima y desvaloriza encuentran espe-

ranza, rumbo, el aliento que necesitan para cumplir su propósito y llegar al 
destino que Dios tiene para ellos?

La respuesta muchas veces está en el liderazgo. Una de las razones por 
las que Dios ha puesto líderes en la iglesia es para que ayuden a que cada 
uno encuentre su lugar. Me gusta pensarlo como la búsqueda de gemas 
escondidas que pueden pulirse. Los líderes tienen por delante la tarea de 
ayudar a los demás para que lleguen a ser la persona que Dios tenía en 
mente al crearlos. Están llamados a descubrir lo oculto, a alentar al insegu-
ro, a formar al que no está capacitado, a potenciar al que no tiene potencia. 
El líder tiene dones que le ayudan a encontrar gemas en la mina. Jamás 
olvides que Jesús miró a un pescador impulsivo y sin instrucción que se 
llamaba Simón, y vio en él un diamante en bruto. Si hasta lo llamó Pedro 
la roca.

Así como Jesús ve potencial en ti, si eres líder Él quiere que encuen-
tres y desarrolles el potencial de los demás.

¿A quiénes ves como diamantes en bruto? ¿Qué estás haciendo para ayudarles a 
alcanzar su potencial?
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E n er o  27

Un amigo de verdad 
(Jonatán) le advirtió (a David): Mi padre Saúl está buscando una oportunidad 

para matarte. Así que ten mucho cuidado mañana; escóndete en algún sitio 
seguro, y quédate allí. Yo saldré con mi padre al campo donde tú estés,  

y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber.

1  Sa muel  19 : 2 –3

No hay líder que alcance el éxito por sí mismo. Todo David nece-
sita a su Jonatán.

En esos tiempos de oscuridad, cuando huía para salvar el 
pellejo de las amenazas del rey Saúl, David acudía a su amigo para hallar 
fuerza y ánimo. Jonatán corría un gran riesgo cuando buscaba apaciguar a 
su padre y reconciliar a este rey con su amigo, y le hablaba bien de David. 
Durante un tiempo Saúl cedió, prometiendo que no mataría a David.

Pero pronto su antigua animosidad resurgió con fuerza y Jonatán vol-
vió a arriesgar su vida para ayudar a su querido amigo. Jonatán permaneció 
fiel a su camarada hasta el último momento de su vida.

¿Tienes a alguien que «fortalece tu mano en Dios»? Todos los líde-
res necesitan amigos leales que les ayuden a perseverar cuando llegan los 
malos momentos.

¿Quiénes son esos amigos tuyos que «fortalecen tu mano en Dios»?
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E n er o 2 8

Lo que tiene que  
ver un líder 

Le respondí: —Si a Su Majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno  
de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde  

están los sepulcros de mis padres.

Nehemías  2 : 5

Los líderes que navegan hacen más que controlar el rumbo por el que 
viajan ellos mismos y su gente. Lo que ven, lo que tienen en mente, 
es el viaje entero incluso antes de zarpar. Parece notable que Nehe-

mías pudiera ver al mismo tiempo el problema y la solución, aunque jamás 
había visitado Jerusalén.

Todos los grandes líderes tienen visión poco común. El líder ve…

más allá de lo que ven los demás. Nehemías podía ver el problema y 
podía también ver en su mente la solución

más de lo que ven los demás. Nehemías sabía que había que 
reconstruir las murallas, que se podía hacer, y también sabía lo 
que haría falta para lograrlo

antes de lo que logran ver los demás. Ninguno de los vecinos de 
Jerusalén quería ver a los judíos reconstruyendo sus murallas y 
varios líderes enemigos conspiraron contra Nehemías y el 
pueblo. Pero Nehemías vio el peligro y supo planificar de 
antemano. Se negó a claudicar ante las conspiraciones enemigas.

¿Qué es lo que tú puedes ver y los demás todavía no ven?
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E n er o  2 9

Bendecido par a el éxito
Y bendijo a José, diciendo … el Ángel que me liberta de todo mal,  

bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi nombre,  
y el nombre de mis padres Abraham e Isaac,  

y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra.

Génesis  48 : 15–16  (rvr1960 )

No toda la gente sobre la que tengas influencia pensará igual que 
tú. tienes que ayudarles no solo a creer que pueden lograrlo, 
sino también deberás mostrarles que tú quieres que lo logren. 

¿Cómo hacerlo?

Espéralo: las personas pueden percibir tu actitud, más allá de lo que 
digas o hagas. Si tu expectativa es que lo logren y sean exitosos, 
lo sabrán.

Dilo: las personas necesitan oír que les digas que crees en ellos y 
quieres que les vaya bien. Tendrás que ser un profeta positivo de 
su éxito.

Refuérzalo: haz todo lo que puedas, y más, para creer en las 
personas y demostrarlo.

Cuando reconozcan y entiendan que sinceramente quieres que alcan-
cen el éxito y que te comprometes a ayudarles, empezarán a creer que pue-
den lograr lo que les pides que hagan.

¿De qué manera muestras que crees en el éxito de los demás?
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E n er o 3 0

Un líder poco probable
—Pero, Señor —objetó Gedeón—, ¿cómo voy a salvar a Israel?  

Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés,  
y yo soy el más insignificante de mi familia.

 El Señor respondió: —Tú derrotarás a los madianitas como  
si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo.

Jueces  6 : 15–16

¿Quién habría elegido a Gedeón como líder? Gedeón mismo 
no lo habría hecho. Pero a pesar de sus dudas, Dios lo usó. Y 
creció como líder, por las distintas etapas:

Comenzó en casa, con sus sirvientes, destruyendo un altar a Baal y 
levantando un nuevo altar para adorar a Dios.

Consiguió la adhesión de su padre que era un hombre importante, 
y cuando los hombres de Ofra vinieron por él eso le salvó la vida.

Amplió su círculo al conseguir la inf luencia de Joás, Abiezer y las 
tribus que estaban más allá de sus fronteras.

Sabía moverse en el momento justo, con la cantidad adecuada de 
personas, y logró una gran victoria.

La gente no adhiere automáticamente a una buena causa. Lo vemos 
en Gedeón. Lo primero que les convence son los líderes. Recién después 
puede convencerlos la visión del líder.

¿Qué es lo que puede hacerte crecer como líder en este momento?
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E n er o 31

Un buen líder sabe  
escuchar 

Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo.

É xodo 18 : 19  (rvr1960 )

Como líder de un equipo u organización serás el que establezca el 
tono de la comunicación. La comunicación del líder tiene que 
ser coherente, clara, cortés. Pero el líder también tiene que saber 

escuchar. Si el líder no escucha…

Ya no adquiere sabiduría
Deja de «oír» las cosas que no se dicen
Ya no habrá comunicación en el equipo
Su indiferencia se propaga a otras áreas

En última instancia, quien no escucha lleva a la hostilidad, la mala 
comunicación, y rompe la cohesión del equipo.

¿Sabes escuchar? Analízate, mirando cada aspecto, los 360 grados. 
Pide opiniones en cuanto a tu capacidad y disposición para escuchar. Tu 
jefe o mentor, tus colegas y tus subordinados podrán darte su parecer. Si 
no todos te califican con el mejor puntaje, entonces elige la quietud, escu-
cha, y trabaja para llegar a ser un mejor comunicador.

¿Qué puedes hacer para saber escuchar más?


