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CAPITULO	  10	  
DISCIPULANDO	  LÍDERES	  ESPIRITUALES	  

Resumen	  	  
No	   existe	   iglesia	   organizada	   sin	   líderes.	   Antes	   de	   establecer	   su	   iglesia,	   Jesús	   formó	  
discípulos	  líderes.	  Y	  Jesús	  es	  nuestro	  Ejemplo.	  Él	  trabajó	  con	  doce	  hombres	  que	  fueron	  
capaces	  de	  sacudir	  al	  mundo.	  ¿Cómo	  los	  formó?	  El	  relato	  bíblico	  responde:	  “Por	  esos	  
días	  Jesús	  fue	  al	  monte	  a	  orar,	  y	  pasó	  la	  noche	  orando	  a	  Dios.	  Al	  llegar	  el	  día,	  llamó	  a	  sus	  
discípulos	  y	  escogió	  a	  doce	  de	  ellos,	  a	  los	  cuales	  también	  llamó	  apóstoles”	  (Lucas	  6:12,	  
y	  13).	  
	  
ANTES	  DE	  FORMAR	  LÍDERES	  
Me	  impresiona	  la	  declaración	  de	  Lucas:	  “Por	  esos	  días	  Jesús	  fue	  al	  monte	  a	  orar,	  y	  pasó	  
la	  noche	  orando	  a	  Dios”.	  No	  fue	  una	  simple	  oración	  antes	  de	  comenzar	  una	  reunión	  de	  
nombramientos.	   Tampoco	   fueron	  dos	   o	   tres	   oraciones	   cortas	   pidiendo	   al	   Padre	   que	  
concediera	  sabiduría	  a	  la	  comisión.	  “Pasó	  la	  noche	  entera	  orando”,	  afirma	  Lucas.	  
¿Por	   qué	   tanta	   oración?	   Es	   que	   al	   día	   siguiente	   escogería	   los	   doce	   hombres	   que	  
prepararía	   para	   dar	   continuidad	   al	   trabajo	   que	   había	   venido	   a	   establecer.	   Aquellos	  
hombres	   se	   encargarían	   de	   preparar	   al	   pueblo	   de	   Dios	   para	   el	   Reino	   de	   los	   cielos.	  
Necesitaban	  ser	  escogidos	  con	  sabiduría.	  	  
El	   primer	  paso	  es	  pedir	   sabiduría	   a	  Dios	  a	   través	  de	   la	  oración.	   El	   trabajo	  de	   formar	  
líderes	  formadores	  de	  discípulos	  es	  divino.	  Los	  seres	  humanos,	  sin	  la	  actuación	  directa	  
de	  Dios,	  erramos	  con	  frecuencia.	  Aun	  siendo	  sinceros,	  corremos	  el	  riesgo	  de	  dejarnos	  
llevar	  solo	  por	  criterios	  humanos.	  
	  
NO	  SOLO	  LA	  APARIENCIA	  
Dios	  le	  dijo	  a	  Samuel,	  en	  ocasión	  de	  la	  elección	  de	  un	  rey	  para	  Israel,	  “no	  te	  dejes	  llevar	  
por	  su	  apariencia	  ni	  por	  su	  estatura,	  porque	  éste	  no	  es	  mi	  elegido.	  Yo	  soy	  el	  Señor,	  y	  veo	  
más	  allá	  de	  lo	  que	  el	  hombre	  ve.	  El	  hombre	  mira	  lo	  que	  está	  delante	  de	  sus	  ojos,	  pero	  
yo	  miro	  el	  corazón”	  (1	  Samuel	  16:7).	  
¿Cómo	  podemos	  los	  seres	  humanos	  ver	  como	  Dios	  ve?	  Solo	  a	  través	  de	  la	  oración.	  Por	  
eso	  Jesús,	  antes	  de	  escoger	  a	  sus	  discípulos,	  pasó	  una	  noche	  entera	  orando.	  
	  
EL	  SER	  HUMANO	  COMPLETO	  
El	  hombre	  y	   la	  mujer	  poseen	  facultades	  físicas,	  mentales	  y	  espirituales.	  El	  Espíritu	  de	  
Profecía	   dice	   que	   la	   verdadera	   educación	   es	   el	   desarrollo	   armonioso	   de	   estas	   tres	  
facultades.	  Con	  frecuencia	  cometemos	  el	  error	  de	  enfatizar	  apenas	  uno	  de	  esos	  aspectos	  
en	  la	  formación	  de	  un	  líder.	  Hay	  los	  que	  enfatizan	  la	  preparación	  intelectual	  y	  teórica.	  
Otros	  enfatizan	  la	  experiencia.	  Y	  aun	  existen	  los	  que	  destacan	  solo	  el	  aspecto	  espiritual.	  
Al	   hacer	   eso,	   desintegramos	   al	   ser	   humano,	   perdemos	   el	   equilibrio	   y	   damos	   lugar	   a	  
líderes	  deformados.	  
La	   expresión	   “líderes	   deformados”	   no	   es	   peyorativa.	   No	   significa	   que	   sean	   malas	  
personas,	  sino	  que	  tienen	  una	  visión	  incorrecta	  de	  las	  cosas,	  de	  las	  personas	  y	  de	  la	  vida	  
en	  general.	  La	  preparación	  intelectual	  es	  necesaria.	  La	  información	  sobre	  las	  diferentes	  
áreas	  de	  la	  vida	  no	  puede	  ser	  dejada	  a	  un	  lado.	  Pero	  la	  información	  no	  transforma;	  el	  
poder	  transformador	  viene	  del	  Espíritu	  Santo.	  	  
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Si	   deseamos	   formar	   líderes	   espirituales,	   necesitamos	   llevar	   a	   las	   personas	   a	   una	  
experiencia	  espiritual	  profunda,	  sin	  descuidar	  la	  información	  teórica,	  ni	  la	  capacitación	  
ni	  la	  experiencia.	  
“La	   primera	   gran	   lección	   de	   toda	   educación	   consiste	   en	   conocer	   y	   comprender	   la	  
voluntad	  de	  Dios.	  Debemos	  hacer,	  en	  cada	  día	  de	  la	  vida,	  el	  esfuerzo	  para	  obtener	  este	  
conocimiento…”	  (CM	  431).	  
	  
LA	  PRACTICIDAD	  DE	  JESÚS	  
Jesús	  fue	  nuestro	  ejemplo	  en	  el	  arte	  de	  formar	  líderes	  espirituales.	  En	  el	  capítulo	  6	  del	  
Evangelio	  de	  Lucas	  encontramos	  enseñanzas	  que	  no	  se	  limitan	  solo	  al	  aspecto	  teórico	  
de	  la	  preparación	  de	  un	  líder.	  Jesús	  presenta	  allí	  un	  evangelio	  práctico.	  La	  enseñanza	  de	  
Jesús	   estuvo	   siempre	   permeada	   de	   realidad	   práctica.	   Él	   no	   fue	   un	   filósofo	   que	  
presentaba	  teorías	  maravillosas	  acerca	  de	  la	  vida,	  sino	  que	  le	  daba	  a	  la	  vida	  respuestas	  
extraídas	  de	  la	  vida	  misma.	  
Al	  revisar	  sus	  enseñanzas,	  es	  difícil	  decir	  dónde	  terminan	  sus	  palabras	  y	  empiezan	  sus	  
hechos,	   o	   dónde	   terminan	   sus	   hechos	   y	   empiezan	   sus	   palabras.	   Sus	   hechos	   eran	  
palabras,	  y	  sus	  palabras	  eran	  hechos.	  
Lucas	  empieza	   su	   relato	  de	   la	   siguiente	  manera.	   “Excelentísimo	  Teófilo:	  Muchos	  han	  
tratado	  ya	  de	  relatar	  en	  forma	  ordenada	  la	  historia	  de	  los	  sucesos	  que	  ciertamente	  se	  
han	  cumplido	  entre	  nosotros”	  (Lucas	  1:1).	  
Nota	  que	  solo	  los	  “testigos	  presenciales”	  pueden	  ser	  ministros	  de	  esa	  palabra.	  Son	  los	  
observadores	  de	  un	  hecho.	  El	  evangelio	  empieza	  con	  una	  palabra.	  Una	  palabra	  que	  es	  
el	  propio	  Dios.	  Pero	  la	  palabra	  no	  es	  solo	  palabra	  sino	  que	  es	  vida.	  Y	  se	  hace	  carne.	  
Su	  ministerio	  fue	  una	  mezcla	  asombrosa	  de	  la	  teoría	  con	  la	  práctica,	  y	  nos	  enseñó	  que	  
esa	  es	  la	  manera	  correcta	  de	  formar	  líderes.	  En	  la	  vida	  de	  un	  líder	  cristiano,	  la	  teoría	  y	  la	  
práctica	   deben	   hacerse	   realidad	   viva.	   Hacer	   y	   enseñar.	   Práctica	   y	   teoría.	   Esta	   es	   la	  
manera	  correcta	  de	  formar	  líderes.	  
	  
NO	  SOLO	  TEORÍA	  
Corremos	  peligro	  cuando	  nos	  preocupamos	  solo	  por	  la	  formación	  teórica	  del	  líder.	  Por	  
alguna	  razón,	  Jesús	  no	  buscó	  a	  sus	  primeros	  discípulos	  en	  el	  Sanedrín,	  sino	  en	  el	  campo	  
y	  a	  la	  orilla	  del	  mar.	  La	  teoría	  es	  necesaria	  y	  no	  la	  podemos	  menospreciar,	  pero	  la	  teoría	  
por	  sí	  sola	  llena	  el	  corazón	  de	  suficiencia	  propia.	  O,	  en	  la	  mejor	  de	  las	  hipótesis,	  forma	  
líderes	  que	  flotan	  en	  el	  mar	  profundo	  de	  las	  ideas,	  ajenos	  a	  los	  dramas	  de	  la	  vida	  real.	  
“Porque	  así	  ha	  dicho	  el	  Alto	  y	  Sublime,	  el	  que	  habita	   la	  eternidad,	  y	  cuyo	  nombre	  es	  
santo:	  Yo	  habito	  en	   las	  alturas,	  en	   santidad,	  pero	   también	  doy	  vida	  a	   los	  de	  espíritu	  
humilde	  y	  que-‐	  brantado,	  y	  a	  los	  quebrantados	  de	  corazón”	  (Isaías	  57:15).	  
Encontrar	  gente	  “humilde	  y	  de	  espíritu	  quebrantado”	  tal	  vez	  sea	  la	  gran	  necesidad	  en	  la	  
formación	  de	  líderes.	  El	  verdadero	  líder	  necesita	  aceptar	  que	  no	  sabe.	  Es	  la	  única	  manera	  
de	  aprender.	  No	  se	  puede	  preparar	  un	  verdadero	  discípulo	  líder	  sin	  llevarlo	  primero	  a	  
Jesús.	  Solo	  en	  el	  compañerismo	  diario	  con	  Cristo,	  el	  carácter	  de	  Jesús	  se	  reproduce	  en	  
el	  ser	  humano.	  El	  propio	  líder	  no	  percibe	  que	  es	  humilde,	  pero	  las	  personas	  que	  se	  rela-‐	  
cionan	  con	  él	  notan	  que	  su	  vida	  refleja	  el	  carácter	  del	  Maestro.	  (Filipenses	  2:5-‐9).	  
¿Notas	  la	  trayectoria	  de	  un	  líder	  espiritual?	  Él	  se	  humilla,	  y	  Dios	  lo	  exalta.	  Él	  no	  lucha	  
para	  aparecer.	  Desaparece	  en	  el	  mar	  del	  servicio,	  y	  sin	  embargo	  la	  propia	  vida	  se	  encarga	  
de	  registrar	  su	  nombre	  en	  la	  historia.	  Dios	  busca	  hombres	  y	  mujeres	  dispuestos	  a	  ser	  
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usados	  por	  su	  Espíritu.	  Mujeres	  y	  hombres	  que	  tengan	  conciencia	  de	  su	  insuficiencia	  y	  
se	  coloquen	  en	  las	  manos	  del	  Maestro	  para	  ser	  usados	  por	  él.	  
	  
LOS	  LÍDERES	  QUE	  JESÚS	  FORMÓ	  
Necesitamos	  volver	  a	  los	  escritos	  de	  Lucas,	  el	  historiador.	  (Hechos	  1:1-‐4).	  
¿Cómo	  formó	  Jesús	  a	  esos	  discípulos	  líderes?	  Lucas	  dice:	  “Estimado	  Teófilo,	  en	  mi	  primer	  
tratado	  hablé	  acerca	  de	  todo	   lo	  que	  Jesús	  comenzó	  a	  hacer	  y	  a	  enseñar”.	  Observa	   la	  
secuencia	  que	  Jesús	  seguía	  al	  discipular	  líderes.	  Primero	  hacía	  y	  después	  enseñaba.	  En	  
el	  salón	  de	  clases,	  los	  discípulos	  confirmaban	  lo	  que	  habían	  visto	  y	  hecho	  con	  Jesús	  en	  
la	  práctica.	  ¿Tendríamos	  que	  aprender	  algo	  de	  todo	  esto?	  
En	  segundo	  lugar,	  Jesús	  les	  hablaba	  del	  Reino	  de	  Dios.	  ¿Cuál	  es	  la	  naturaleza	  del	  Reino	  
de	  Dios?	  ¿Cómo	  puede	  alguien	  liderar	  el	  Reino	  de	  Dios	  en	  esta	  Tierra	  si	  no	  conoce	  su	  
naturaleza?	  El	  Reino	  de	  Dios	  es	  espiritual;	  entonces,	  necesita	  líderes	  espirituales.	  Que	  
sean	  capacitados,	  que	  conozcan	  la	  teoría,	  pero	  que	  en	  primer	  lugar	  sean	  espirituales.	  
Después,	  Lucas	  registra	  las	  palabras	  de	  Jesús	  que	  amonestan	  a	  sus	  discípulos	  a	  no	  salir	  
en	   el	   cumplimiento	   de	   la	  misión	   sin	   tener	   la	   seguridad	   de	   que	   recibieron	   al	   Espíritu	  
Santo.	   Y	   esto	   es	   obvio.	   Porque,	   si	   esos	   líderes	   van	   a	   cumplir	   una	  misión	   espiritual,	  
necesitan	  ser	  hombres	  y	  mujeres	  espirituales.	  Necesitan	  recibir	  al	  Espíritu.	  
	  
LA	  MISIÓN	  ES	  DE	  TODOS	  LOS	  CREYENTES	  
Los	  líderes	  formadores	  de	  discípulos	  deben	  entender	  que	  la	  misión	  fue	  encomendada	  
por	  Dios	  a	  todos	  los	  creyentes,	  sin	  excepción.	  La	  misión	  es	  el	  instrumento	  divino	  para	  el	  
crecimiento	  del	  cristiano.	  La	  misión	  es	  de	  cada	  creyente.	  Cada	  creyente	  necesita	  crecer.	  
“Los	  dirigentes	  de	  la	   iglesia	  de	  Dios	  han	  de	  comprender	  que	  la	  comisión	  del	  Salvador	  
corresponde	  a	  todo	  el	  que	  cree	  en	  su	  nombre”	  (HAp	  92).	  Esta	  declaración	  es	  dramática.	  
Son	  los	  discípulos	  líderes	  los	  llamados	  a	  entender	  que,	  para	  fomentar	  el	  crecimiento	  de	  
iglesia,	   no	   es	   suficiente	   contratar	   a	   un	   grupo	   de	   instructores	   bíblicos	   y	   evangelistas	  
profesionales,	  bautizar	  bastante	  y	  aumentar	  el	  número	  de	  miembros.	  
Las	  campañas	  de	  evangelismo,	  el	  trabajo	  de	  los	  instructores	  bíblicos	  y	  el	  bautismo	  de	  
personas	  tienen	  su	  lugar,	  y	  esto	  último	  es	  maravilloso	  cuando	  es	  el	  resultado	  del	  trabajo	  
individual	  de	  cada	  cristiano.	  Pero,	   si	  esas	  actividades	   fomentan	  el	   crecimiento	  de	   las	  
estadísticas	  y	  dejan	  al	  creyente	  de	  brazos	  cruzados,	  es	  lo	  peor	  que	  le	  puede	  suceder	  a	  la	  
iglesia.	  Los	  líderes	  deben	  entender	  que:	  “El	  salvar	  almas	  debe	  ser	  la	  obra	  de	  la	  vida	  de	  
todos	  los	  que	  profesan	  a	  Cristo.	  Somos	  deudores,	  al	  mundo,	  de	  la	  gracia	  que	  Dios	  nos	  
concedió,	  de	   la	   luz	  que	  ha	  brillado	  sobre	  nosotros,	  y	  de	   la	  hermosura	  y	  el	  poder	  que	  
hemos	  descubierto	  en	  la	  verdad”	  (SC	  14).	  
	  
TRABAJO	  DESCUIDADO	  
El	  Espíritu	  de	  Profecía	  enfatiza	  una	  y	  otra	  vez	  que	  “el	  salvar	  almas	  debe	  ser	  la	  obra	  de	  la	  
vida	  de	  todos	  los	  que	  profesan	  a	  Cristo”.	  “Todos”.	  No	  “algunos”.	  No	  “unos	  pocos”,	  sino	  
“Todos”.	  
El	  mundo	  ya	  estaría	  evangelizado	  si	  hubiéramos	  seguido	  el	  plan	  maestro	  de	  Jesucristo	  y	  
nos	  hubiéramos	  preocupado	  por	  llevar	  a	  cada	  miembro	  de	  iglesia	  a	  buscar	  a	  sus	  amigos,	  
parientes	  y	  vecinos	  para	  transformarlos	  en	  discípulos.	  Pero,	  desdichadamente,	  el	  plan	  
divino	  pasó	  a	  ser	  “un	  método	  más”,	  en	  medio	  de	  tantos	  planes.	  	  
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	  “Cada	   alma	   que	   Cristo	   ha	   rescatado	   está	   llamada	   a	   trabajar	   en	   su	   nombre	   para	   la	  
salvación	  de	  los	  perdidos.	  Esta	  obra	  había	  sido	  descuidada	  en	  Israel.	  ¿No	  es	  descuidada	  
hoy	  por	  los	  que	  profesan	  ser	  los	  seguidores	  de	  Cristo?”	  (PVGM	  175).	  
Piensa	  en	  el	  verbo	  “descuidar”.	  No	  significa	  rechazar	  sino	  considerar	  que	  es	  un	  asunto	  
sin	  mucha	  importancia,	  darlo	  por	  obvio,	  suponer	  que	  todo	  va	  bien,	  mientras	  al	  mismo	  
tiempo	  andamos	  preocupados	  por	  descubrir	  otra	  manera	  “revolucionaria”	  de	  cumplir	  la	  
misión;	  algún	  método	  que	  demande	  poco	  tiempo,	  poco	  dinero	  y	  poco	  esfuerzo,	  y	  que	  
multiplique	  el	  número	  de	  miembros	  con	  extrema	  rapidez.	  
	  
ASUNTO	  DE	  SUMA	  IMPORTANCIA	  
Este	   es	   un	   asunto	  más	   importante	   de	   lo	   que	   parece	   a	   simple	   vista.	   Con	   frecuencia	  
tiemblo	  ante	  conceptos	  inspirados	  que	  están	  ante	  nuestros	  ojos.	  Como	  este:	  
“Los	  dirigentes	  de	  la	  iglesia	  de	  Dios	  han	  de	  comprender	  que	  la	  comisión	  del	  Salvador	  se	  
da	  a	  todo	  el	  que	  cree	  en	  su	  nombre”	  (HAp	  90).	  
¿Sabes	  lo	  que	  Dios	  dice?	  Que	  antes	  de	  elegir	  a	  alguien	  para	  algún	  cargo	  directivo	  dentro	  
de	  la	  iglesia,	  en	  cualquier	  nivel,	  debemos	  preguntarnos	  si	  esa	  persona	  entendió	  que	  “la	  
comisión	   del	   Salvador	   se	   da	   a	   todo	   el	   que	   cree	   en	   su	   nombre”.	  No	   son	   los	   talentos	  
administrativos,	  ni	  los	  títulos	  ni	  las	  estadísticas	  positivas	  que	  acompañen	  su	  trayectoria,	  
sino	  el	  hecho	  de	  si	  entendió	  o	  no	  el	  plan	  divino	  para	  su	  iglesia.	  
	  “Los	   ancianos	   y	   los	   que	   tienen	   puestos	   directivos	   en	   la	   iglesia	   deben	   dedicar	   más	  
pensamiento	  a	  los	  planes	  que	  hagan	  para	  conducir	  la	  obra.	  Deben	  arreglar	  los	  asuntos	  
de	  tal	  manera	  que	  todo	  miembro	  de	  la	   iglesia	  tenga	  una	  parte	  que	  desempeñar,	  que	  
nadie	  lleve	  una	  vida	  sin	  propósito”	  (SC	  77).	  
La	  iglesia	  jamás	  llegará	  más	  allá	  de	  donde	  yo,	  como	  discípulo	  líder,	  llego.	  Es	  mi	  deber	  
apoderarme	  del	  sueño	  divino,	  hacerlo	  mío,	  cerrar	  los	  ojos	  e	  imaginar	  al	  Señor	  Jesucristo	  
volviendo	  en	  las	  nubes	  de	  los	  cielos	  para	  encontrar	  a	  su	  iglesia	  gloriosa,	  sin	  mancha,	  sin	  
arruga	  ni	  cosa	  parecida.	  
¿Qué	  tipo	  de	  líderes	  estamos	  formando?	  
	  
Aquí	  se	  encuentran	  algunas	  ideas	  prácticas	  para	  involucrarse	  personalmente:	  
Todo	  miembro,	  involucrado	  consiste	  en	  tener	  una	  búsqueda	  activa	  para	  alcanzar	  a	  los	  
perdidos.	  	  
	  
1.	  TMI	  no	  es	  una	  trabajo	  independiente,	  se	  trata	  de	  trabajar	  juntos	  	  el	  Plan	  de	  Acción	  
Integrada-‐	  Proyecto	  UAE	  2017-‐2022.	  
2.Planifiquen	  el	  calendario	  anual	  y	  asigne	  a	  cada	  persona	  una	  responsabilidad.	  
3.	  Ora	  por	  ser	  lleno	  del	  Espíritu	  Santo.	  
4.	  Ora	  por	  cinco	  personas	  que	  deseas	  ver	  en	  el	  cielo.	  
	  
	  
NOTA:	  	  Para	  saber	  más	  sobre	  TMI,	  Escuela	  Sabática	  Viva,	  Intercesores,	  Proyecto	  Jabes,	  
Expobiblia,	  Revitalización	  del	  Discipulado,	  escribe	  a:	  ministeriopersonal@adventista.es	  	  


