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Liderazgo bíblico 
 
El fundamento para el  
liderazgo bíblico 
 
El liderazgo bíblico es la tarea de dirigir al pueblo de Dios en un ministerio con el 
propósito de edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar al mundoque nos rodea (Ef. 4:11-13; 
Mt. 28:18-20).  Para lograr esta tarea los líderes deben: 
• establecer una relación creciente y madura con el Señor (Jn. 15:5) 
• sentir la pasión del Señor para ser líder de la gente (Ex. 3:1-10; Jn 21:15-17) 
• desear pastorear un grupo de creyentes en el Señor (1 P. 5:1-4) 
• tener la visión de producir nuevos líderes (2 Ti 2:2) 
El modelo de deafío en la Biblia es el del Señor Jesús.  Dijo, “Sígueme” (Mt 4:19), 
esperando que los hombres y mujeres abandonen el estilo de vida egoísta y le sigan.  A 
cambio, El les dio vidas con significado y propósito.  Los alimentó espiritualmente, los 
entrenó y los equipó para una misión que era mucho más grande que cualquier cosa que 
pudieran haber imaginado.  ¿Qué motivó a la gente a seguir a Cristo?  Dos cosas: Su 
visión y Su ejemplo. 
 
Jesús tuvo una visión llamativa.  El buscaba a hombres y mujeres que estuvieran 
dispuestos a ser sus discípulos e ir al mundo como Sus representantes (Mt. 28:18-20; Hch 
1:8).  En Mateo 9:36-38, vemos a Jesús poniendo la visión ante Sus discípulos.  “Y al ver 
las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como 
ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, 
mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” 
Jesús vio a miles de personas descuidadas  en ciudades y comunidades que precisaban un 
pastor.  Los líderes son pastores que tienen una visión y un plan para cuidar y dirigir 
adecuadamente a las personas.  
 
Además de la visión Jesús hizo práctica la visión siendo un ejemplo.  Las Escrituras nos 
proveen el ejemplo más ilustrativo cuando dice “se levantó de la cena, y se quitó su 
manto, y tomando una toalla, se la ciñó.  Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a 
lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido” (Juan 
13:4-5).  Este era el papel explícito de un esclavo en un hogar.  ¿Por qué hizo Jesús esta 
tarea tan servil? Para mostrarnos que son líderes dirigen por medio del ejemplo.  Los 
líderes sirven a los que son dirigidos por ellos; ninguna tarea es demasiado servil para un 
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líder.  En Marcos 10:45 Jesús dijo a sus discípulos que El no vino para ser servido sino 
para servir.  Eso es un pastor verdadero. 
 
Como un líder de un grupo pequeño, Ud. también es un pastor.  Así él cuida al rebaño 
como si fueran sus propios hijos (1 Ts 2:5-12).  En segundo lugar, Ud. es un ejemplo a su 
grupo pequeño y debe ser ejemplo a la semejanza de Cristo.  Pablo exhorta a sus 
discípulos a imitarle y seguir su ejemplo en pasajes como 1 Corintios 11:1 y Filipenses 
3:17.  A la medida que crezcamos y maduremos en nuestra relación con el Señor, 
mantengamos la sencillez y la santidad de la devoción a Cristo ( 2 Co. 11:3), los 
miembros de  nuestro grupo crecerán con nosotros.  Jesús nos dijo en Mateo 10:24-25 
que un estudiante llegará a ser como su maestro.  Las decisiones que tomamos, el 
lenguaje que usamos, nuestro comportamiento, actitudes y hábitos, tanto lo bueno como 
lo malo, serán imitados en las vidas de los que son líderes (1 Ts 1:6).  Esto es porque 
nuestro carácter y madurez ante el Señor es esencial para el liderazgo bíblico.  
 
El liderazgo bíblico fluye de una vida de devoción a Cristo.  Se puede compartir con 
otros solamente lo que a sido impartido a uno mismo.  Por esto el liderazgo bíblico tiene 
más que ver con su profundidad de carácter que con su competencia.  La gente reconoce 
la diferencia.  Ser un líder de carácter y un líder de capacidad.  La capacidad vendrá 
mientras desarrolle sus técnicas, pero el carácter es un asunto del corazón.  En el fin, Dios 
premiará a los que terminaron bien por la profundidad de su carácter, no por el tamaño de 
su grupo. 
 
Ore que Ud. tengan el corazón para dirigir a otros mediante la demostración de una visión 
llamativa y por ser un ejemplo de Cristo.  
 

Objetivos claves para un líder bíblico 
• Ser el líder a través del servicio a su gente, supliendo bien sus necesidades 

• Multiplicar su ministerio en las vidas de otros 

• Terminar la carrera con integridad 

 

Calificaciones del liderazgo de un grupo 
pequeño 
 
Los líderes son siervos que comunica la verdad de Dios y ser el líder en sus grupos en 
oración, ministerio y en crecimiento espiritual.  Como un líder, debe dar un modelo de la 
vida cristiana a otros. Para madurar como líder competente lleno del Espíritu, examínese 
a la luz de las siguientes características bíblicas.  Use estas cualidades como una guía 
para su desarrollo espiritual y dedíquese a la oración, la lectura de las escrituras, la 
comunión, la llenura del Espíritu, y al servicio para que pueda desarrollarse como un 
líder.  
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 Seguidor de Cristo — tener pasión por Cristo 
 
Nuestra meta como creyente es llegar a ser completo en Cristo (Col. 1:28). Aunque no se 
espera que un líder sea perfecto, uno debe ser maduro como se describe en Ef. 4:13 que 
dice… “…”  Estas son algunas áreas en que se debe crecer en madurez. 
• Dejar de pecar en su vida (1 Jn. 1:9; Ro. 6:6) 
• Dedicar tiempo a la Palabra de Dios y a la oración (Col. 3:16; 1 P 2:2) 
• Ser lleno del Espíritu — dejar que el Espíritu le controle (Ro. 7:6; Ef. 5:18) 
• Usar sus dones en el ministerio (Ro. 12:3-8; 1 P. 4:10-11) 
• Aprender a perseverar en la adversidad (Ro. 5:3-5; Fil 1:29; 1 P. 4:12-14) 
 

 Carácter — prestar atención en su corazón 
 
La profundidad del carácter es un asunto de llegar a ser más como Cristo y menos como 
el mundo.  Además se refiere a las calidades espirituales en los pasajes abajo. 
• Ser transformado a la imagen de Cristo en vez de conformarse al mundo (Ro. 8:28-

30; 12:1-2; Fil. 1:9-10) 
• Desarrollar un carácter digno de liderazgo (1 Ts. 1:3; 1 Ti. 1:5; 3:1-15; 6:11; Tit. 1:5-

9) 
 

 Llamado — deseo para pastorear el pueblo de 
Dios 

 
Los líderes tienen un corazón compasivo o quieren cuidar a otros.  Ellos ven a otros con 
compasión, como Cristo los vio en Mateo 9:36-38 — deprimidos y desanimados, 
precisaban un buen pastor que les dé protección y alimentación.  En el fondo de su 
corazón los líderes están convencidos de la necesidad de hacer el ministerio y usar sus 
dones para pastorear a otros (Fil. 1:8; 1 Ts. 2:7, 8; 1 P. 5:1-4) 
 

 Competencia — capacidad de ser el líder y guiar a 
un grupo 

 
Los líderes marca la dirección, mantiene el grupo enfocado y les guía hacia su propósito.  
Los líderes también toman el tiempo para desarrollar las capacidades que necesitan para 
que funcione efectivamente un grupo pequeño (Mt. 4:19, 9:36-38; Hch. 6:1-7).  
 

 Compatibilidad — tener el temperamento y la 
pasión para el liderazgo 

 
Los líderes guían bien porque es parte del designio del Espíritu Santo.  Su “diseño” es 
compatible con el ministerio a lo que les llamó y con la gente con quienes ellos tienen 
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que trabajar.  El trabajo en equipo en el liderazgo es esencial.  Usar sus dones espirituales 
a ser líder para al lado de otros es el diseño del reino para el ministerio. (Hch 6:2; Ro 
12:8; He. 13:7, 17) 
 

 Compromiso — hacer lo que requiere 
 
Los líderes llevado por el Espíritu están comprometido con la visión del ministerio, con 
Cristo, con su llamado, para ayudar a los miembros de sus grupos.  Ellos reconocen que 
el liderazgo requiere compromiso, no-conveniencia.  Los líderes están comprometidos a 
velar para que la gente crezca en Cristo y para alcanzar a nuevas personas para.  (Mt. 
28:18-20; Ro. 16:3-4; 2 Ti. 2:2).  
 

 Capacidad — una habilidad para servir a otros y 
cuidarlos 

 
El liderazgo es servir a otros y hacer cualquier cosa para cumplir el ministerio.  Puede 
significar el uso del tiempo, energía y los recursos a su disposición.  Los líderes tienen 
que estar libres de compromisos innecesarios y distracciones para que tengan la 
capacidad (recursos espirituales, emocionales y físicos) para hacer lo que Dios les llamó 
hacer (1 Ti 3:4-5, 12) 
 
El líder del grupo pequeño que está comprometido a desarrollar y crecer en las áreas 
nombradas cumplirá fielmente la misión que Cristo dio a la Iglesia. 
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Motivos por el liderazgo 
 

 Los motivos apropiados por el liderazgo 
 
• Glorificar al Señor 
 
 “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor 
servís.” (Col. 3:23-24) 
 
• Llevar fruto en la vida 
 
“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.” 
(Jn. 15:8) 
 
• Pastorear (cuidar) a otros 
 
“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto 
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.” 
(Hch. 20:28) 
 
• Ser un ejemplo 
 
“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;  no como teniendo 
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando 
aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.” 
(1 P. 5:2-4) 
 
• Usar sus dones para servirse los uno a los otros 
 
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo.” (Ef. 4:11-13) 
 
• Dar el mensaje de Dios de la reconciliación 
 
“…que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a 
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 
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Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él.” (2 Co. 5:19-21) 
 
 
 
 Motivos equivocados o impedimentos al liderazgo 
 
• Jactarse 
 
“Alábete el extraño, y no tu propia boca; El ajeno, y no los labios tuyos.” (Pr. 27:2) 
 
• Sentirse importante o ganar prestigio 
 
“… sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así 
hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros 
corazones.  Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos 
avaricia; Dios es testigo;  ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, 
aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.” (1 Ts. 2:4-6) 
 
• Presionado por otros 
 
“…Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, 
sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto” (1 P. 5:2) 
 
• Tener rabia o una explosión de ira 
 
“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, 
tardo para airarse;  porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.” (Stg. 1:19-20). 
La obra de Dios se cumple por alguien que escucha atentamente, habla solamente cuando 
es necesario y es lento para airarse.  Los líderes manejan su ira o la dirigen de una manera 
apropiada.  Otros pasajes enseñan claramente que el odio tiene que ser desechado o 
controlado (Gá. 5:20; Ef. 4:31; Col. 3:8) 
 
• No confesar el pecado 
 
Se nos ordena a confesar nuestros pecados como dice Juan, “Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 
(1 Jn. 1:9).  Cualquier pecado que tiene control de nosotros (Ro. 6:16) tiene que ser 
confesado y llevado al señorío de Cristo (Hch. 2:38).  Si hay un pecado notable en la vida 
de un líder y no se trata correctamente, esto puede descalificar un líder. 
 
• Enseñar falsa doctrina o error bíblico 
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Pablo escribió a Timoteo y le advirtió que se cuidase de los falsos maestros que aporten a 
la gente de las palabras de la fe y de la doctrina sana: “Porque vendrá tiempo cuando no 
sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias,  y apartarán de la verdad el oído y se volverán a 
las fábulas.” (2 Ti. 4:3-4) 
 
Los líderes están llamados y dotados por Dios para edificar a otros, facilitar su 
crecimiento y capacidad de ser el líder por medio del ejemplo en la obediencia y 
carácter.  La calidad del ministerio es proporcional directamente a la calidad del 
liderazgo.  

 
“El líder espiritual elegirá el camino oculto del servicio sacrificado y la aprobación de su 
Señor en vez de una tarea flamante y la adulación de la multitud.”   —J. Oswald Sanders 
 
“Creo que puede ser aceptado como una regla que el que tiene la ambición de ser un líder 
queda descalificado como líder.”   —A. W. Tozer 
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Las responsabilidades 
del liderazgo 
 

La descripción de trabajo del líder del 
grupo pequeño 
 
Antes que una persona pueda considerarse un líder, algunas condiciones previas tienen 
que ser realidad en su vida.  Los que quieren ser líder un grupo pequeño tienen que estar 
de acuerdo completamente con las declaraciones siguientes: 
• Confieso que Jesucristo es mi Perdonador y Líder (Salvador y Señor). 
• Considero la Biblia como la guía autoritaria de mi fe y vida. 
• Soy un miembro activo de mi iglesia. 
• Estoy dispuesto a entrar en la estructura de liderazgo de los grupos pequeños y 

cumplir con los requisitos del líder.  
 
Las responsabilidades del liderazgo de grupos pequeños 
 
Tiene que estar dispuesto a cumplir con las cuatro tareas principales siguientes: 
 

1. Edificar un equipo de líderes 
 
Su equipo de líderes debe constar de Ud., un aprendiz que le considerará un mentor o 
tutor y a quien entrenará, y un anfitrión para la reunión de su grupo pequeño.  
 
Cómo edificar un equipo de líderes: 
1. Sentir la dirección del Señor para ser líder de un grupo pequeño. 
• ¿Tiene la pasión de nutrir a otros en el Señor? (Jn. 21:15:17; 1 P. 5:1-4) 
• ¿Disfruta en las relaciones con otros de una manera que les reúna en una vida de 

grupo? (He. 10:24-25) 
• ¿Siente que tiene un caminar auténtico con Dios y puede ser un ejemplo para otros? 

(1 Ts. 2:10-13) 
 
2. Escoge a una persona de la que puede ser un mentor mientras dirige su grupo — un 

aprendiz 
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• Escoge a alguien que tiene el deseo de demostrar las características de un líder y 
desea a ayudar a otros a crecer espiritualmente (2 Ti. 2:2) 

• Incluye su aprendiz en todas las actividades posibles de su liderazgo.  Invierta tiempo 
con esta persona para discipularle (Mt. 4:18-22; Mr. 3:13-15; 2 Ti. 3:10). 

 
3. Encuentre un anfitrión para su grupo (un lugar para reunir y una persona que sea 

responsable del lugar de reuniones) 
• Trabajar con su anfitrión para planear el horario de la reunión y cualquier otro detalle 

importante tal es como refrescos y el cuidado de niños si es necesario. 
• Recordar que mantener al día la agenda de la reunión con su anfitrión. 
 
4. Recibir el entrenamiento necesario para ser líder de un grupo pequeño y continúe 

creciendo espiritualmente como un líder. 
 
Asista a: 
• Reuniones de liderazgo con su Entrenador para información, solución de problemas, 

apoyo, y celebraciones. 
• Eventos de entrenamiento según sea necesario y recomendado por su Entrenador 
• El retiro anual del liderazgo de los grupos pequeños 
 
a. Asegura que esté invirtiendo tiempo constante en la Palabra de Dios y en la oración 

(Sal. 1:1-3; Hch. 1:13-14).  No se puede compartir espiritualmente lo que no tiene.  
Solamente los líderes que crecen producen creyentes que crecen.  Lea su Biblia 
mientras pide  Dios que le enseñe y le dé una visión para su grupo.  

b. Trabajar en el Manual de liderazgo  con su supervisor (Entrenador, Líder o Director). 
 

2. Conducir las reuniones que transforman 
vidas del grupo 

Como el líder del grupo pequeño, su responsabilidad incluye reunir el grupo y guiar el 
tiempo en una manera productiva.  
 
Ser líder de  su grupo pequeño: 
 
1. Identificar quien estará en su grupo y desafiarles a tomar un compromiso por un 

período de tiempo .  Es mejor tener un encuentro con cada individuo (o pareja) para 
conocerles antes de invitarles a estar en su grupo.  Su grupo puede crecer hasta ocho a 
doce y todavía experimentar las discusión y el compartir con transparencia. 
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• Usar las conexiones o relaciones naturales que ya tiene para formar su grupo.  
Esto puede incluir las personas en su ministerio, vecindario, lugar de trabajo, o 
conocidos.  Recuerde: el cuerpo de Cristo es diverso, entonces su grupo puede 
incluir diversos tipos de personas también. 

 
• Fije el tiempo de las reuniones, el lugar y frecuencia.  Recomendamos que se 

reúnan por lo menos dos veces en el mes  
 
2. Usar los recursos más apropiados para el estudio de grupos pequeños que parece 

suplir las necesidades del grupo.  
Recomendamos cualquier material bíblico  que esté orientado hacia la aplicación y es 
bueno para estimular las discusiones.  

 
3. Compartir la responsabilidad de enseñar, guiar las discusiones, tiempos sociales, 

oración e involucrarse en el ministerio con miembros dotados de su grupo.  No se 
sienta como que Ud. tiene que hacer todas las cosas para el grupo. Use su aprendiz. 
Algunos en su grupo puede tener más dones que Ud. mismo en ciertas áreas.  
Permítales ejercitar sus dones en el grupo, tal como enseñanza, guiar la adoración, 
orar, y cuidar de otros. 

 
4. Informe los resultados de cada reunión usando los formularios que su Entrenador 

proveerá.  
 

3. Pastorear a los miembros de su grupo 
Es su responsabilidad espiritual cuidar y nutrir a los miembros de su grupo pequeño para 
que ellos lleguen a ser seguidores consagrados a Cristo y miembros activos de la iglesia.  
 
Pastorear a los miembros de su grupo por: 
1. Orar por sus reuniones y por cada miembro del grupo (Fil. 1:3l-11; Col. 1:9-12) 
2. Ejercitar la supervisión de sus miembros (1 P. 5:1-3).  Otra palabra para supervisión 

es “cuidado” o “pastorear”.  Significa considerar el bienestar de cada miembro de su 
grupo tal como se preocupa por su propio bienestar (Fil. 2:4, 20-21). 

3. Ser ejemplo de Cristo a su grupo.  Servirles como Cristo sirvió a sus discípulos con 
hechos de bondad (Jn. 13:1-5). 

4. Crear un lugar seguro para que otros puedan compartir sus sentimientos, dolores, 
heridas y preocupaciones.  La gente será no más transparentes que Ud.  Reconozca 
sus debilidades ante el grupo de tal manera que les estimule a verse como realmente 
son (2 Co. 4:7; 12:10) 

 

4. Ampliar el ministerio 
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Cuando el Señor da crecimiento al grupo, puede ser necesario considerar la posibilidad de 
dar a luz un nuevo grupo para proveer el cuidado adecuado para cada persona, y permitir 
que otros en la iglesia a experimenten la transformación de vidas a través de grupos 
pequeños.  Esto debe ocurrir cuando le parece que el grupo está listo para nacer y el 
aprendiz ha sido entrenado adecuadamente.  
 
Como ampliar el ministerio: 
1. Usar la silla vacía para invitar a otros a su grupo.  Hay muchas personas que están en 

relaciones con los miembros de su grupo que no asisten la iglesia.  
• Invita a los posibles nuevo miembros a un evento social con su grupo. 
• Solicita una opinión del grupo si encaja el nuevo miembro.  Puede ser que tiene 

que crear la visión que el crecimiento y división es sana y normal para un buen 
grupo. 

2. Animar a cada miembro del grupo a mantener una relación sana con la iglesia.  Los 
miembros  deben aspirar a llegar a ser seguidores consagrados a Cristo que son 
miembros activos de la iglesia.  No deben presumir que solo por asistir que significa 
ser un seguidor consagrado. Esto es más efectivo cuando el líder es un ejemplo. 

3. Desarrollar a su aprendiz dándole responsabilidades de liderazgo y algunas personas 
para pastorear.  Es posible que estas personas salgan con el aprendiz para formar el 
núcleo de un nuevo grupo.  

 

Las capacidades claves para líderes de 
grupos pequeños 
 
Las siguientes son cuatro categorías principales del desarrollo de capacidades y 
crecimiento para líderes de grupos pequeños.  Los ejemplos de las capacidades claves son 
incluidas bajo cada categoría.  Como verá, estas áreas están correlacionadas con las áreas 
de responsabilidades en la Descripción de Trabajo.  
 
Desarrollar el liderazgo 
• Desarrollo del carácter 
• Comunicar la visión 
• Porqué y cómo desarrollar a un aprendiz 
• Ser mentor 
• Administrar los detalles del grupo 
• Rendir cuenta 
 

Conducir las reuniones 
• Planificar la reunión 
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• Cómo resolver problemas 
• Pedir buenas preguntas 
• Guiar las discusiones 
• Usar la Biblia en los grupos 
• Escoger el programa 
• Abrir la reunión creativamente 
• Orar con creatividad 
• Evaluar el progreso 
 

Pastorear a los miembros 
• Dar el cuidado 
• Edificar las relaciones 
• Orar en el grupo 
• Interceder por el grupo 
• Resolver conflictos 
• Suplir necesidades especiales 
• Servir juntos 
 

Multiplicar el ministerio 
• El propósito de la silla vacía 
• Cómo llenar la silla vacía 
• Lagunas de pescado 
• El proceso de nacimiento 
• Minimizar el trauma del nacimiento 
• Subdivisiones del grupo 
 


