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«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 Se-

ñor, la cual Él ganó por su propia sangre». 

 
Hechos 20.28 

 
«Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Por-

que nadie puede poner otro fundamento que 

el que está puesto, el cual es Jesucristo». 
 

1 Corintios 3.9-11 
 
«Apacentad la Grey de Dios que está entre 

vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, 

sino voluntariamente; no por ganancia des-

honesta, sino con ánimo pronto; no como 

teniendo señorío sobre los que están a vues-

tro cuidado, sino siendo ejemplos de la 

Grey». 

 
1 Pedro 5. 1-3 
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Prólogo 
 
 
 

Si no deseas el éxito del ministerio, ¿por 
qué estás en él?”, escribió Richard Bax-
ter en el libro El pastor reformado.  

Esta frase impactó mi vida hace un par de años. In-
terpreto la pregunta más o menos así: si tu meta primor-
dial en el ministerio no es presentar a la Iglesia como es-
posa a Cristo, sin mancha y sin arruga, entonces, ¿por qué 

estás en el ministerio? 
Aunque esta es una pregunta que requiere cierta ma-

durez espiritual para responderla, me animaré a decir que 
la razón por la que un líder permanece en el ministerio 

sin siquiera desear el crecimiento de la iglesia es porque 
no ha nacido de nuevo. Esta persona olvida el sacrificio 
de Cristo por su Iglesia (Hch. 20.28), mientras encuentra 
en ella un medio de distracción y pasatiempo. 

“ 
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Lamentablemente, la Iglesia contemporánea es una 
manifestación deforme de la Iglesia invisible (y por Iglesia 
Invisible me refiero aquella que está conformada por to-

das las personas a través de la historia de la humanidad 
que creyeron y seguirán creyendo en Cristo para salva-
ción). Es evidente que la Iglesia contemporánea está muy 
lejos de ser el reflejo de aquella que C. S. Lewis describió 

como una: “de raíces eternas, que vemos extenderse en el 
tiempo y el espacio, temible como un ejército con las ban-
deras desplegadas y oleando al viento”.1 Y gran parte del 
declive eclesiástico actual se debe a que muchos ministros 

no toman en cuenta el modelo bíblico para el liderazgo 
de la congregación.  

Una pregunta para iniciar este estudio es: ¿cuentan 
los ministros con herramientas bíblicas para dirigir la 
Iglesia y levantar «las armas de nuestra milicia» (1 Co. 

10.4), con las cuales se puede destruir fortalezas y derribar 
todo argumento y altivez que se levante en contra del co-
nocimiento de Cristo, (1 Co. 10.5)?  

                                              
1 Lewis, 1942, p. 28.  



 

21 

Este estudio es un llamado a contender por la fe y la 
sana doctrina, rescatando el liderazgo bíblico para la Igle-
sia, mientras se dejan a un lado los conceptos y métodos 

seculares que durante muchos años han devastado con-
gregaciones enteras en diferentes países del mundo.   

El Señor nos de sabiduría y entendimiento. 
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CAPÍTULO 1 

Liderazgo 3.0 

 
 

ucho del liderazgo de la Iglesia actual esta 
direccionado según las últimas tendencias 

en marketing, industria y política.  
Del mismo modo en que un software es actualizado 

año tras año para presentar nuevas alternativas de funcio-
namiento, muchas congregaciones están adoptando nue-
vas filosofías de ministerio con el ánimo de “renovar” el 

objetivo de la Iglesia y potenciar su visión. El liderazgo 
contemporáneo parece un programa computacional: se 
actualiza desde la versión original hacia una versión 3.0. 

“Los tiempos han cambiado. Hay que estar a la 

moda, es necesario un cambio según los avances históri-
cos, culturales y sociológicos de nuestro tiempo”, escucho 
decir con frecuencia.  

M 
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Sin embargo, nada ha hecho más daño a la Iglesia de 
Cristo que la implementación de nuevas tendencias en el 
liderazgo para producir crecimientos exponenciales, que 

disparen las cifras de asistencia, libros de membresía y 
diezmos.  

Los problemas más críticos de las congregaciones no 
provienen de ataques individuales a sus miembros, sino 

de ataques al liderazgo. Personalmente, creo que el diablo 
conoce muy bien la frase: “divide y vencerás”, y más aún: 
“confunde y vencerás”. 

Pero ¿necesita la Iglesia adoptar nuevas formas de li-

derazgo conforme pasan los años? ¿Por qué es común para 
muchas denominaciones pensar que es anticuado el mo-
delo bíblico para dirigir la Iglesia de Cristo? 

La respuesta depende de cada uno en particular. Al-
gunos pastores y líderes, que a su vez se desempeñan 

como empresarios, dirán que es necesario actualizar el li-
derazgo de la Iglesia hacia un modelo empresarial. Otros 
pastores y líderes con inclinaciones políticas dirán que es 
vital actualizar el liderazgo de la Iglesia hacia un modelo 

político. Y otros pastores y líderes inmersos en el trabajo 
social asegurarán que es necesario actualizar el liderazgo 
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de la Iglesia hacia un modelo similar al de las fundaciones 
sin ánimo de lucro. Sin embargo, sólo aquellos pastores y 
líderes que estiman a la Biblia como su modelo final de 

liderazgo, mantendrán un estándar que jamás se desac-
tualizará y que producirá gran bendición y desarrollo es-
piritual.  

Por tal motivo, permítame aclarar ciertos mitos que 

rondan entre los pasillos de la Iglesia y que han generado 
confusión. Empecemos por esta pregunta: ¿es la Iglesia 
una empresa, un organismo político o una institución? 

La Iglesia como empresa 

Es normal que un líder o pastor se vea influenciado 
por su profesión, cualquiera que sea. Lo que no es normal 

es que esta persona use la Iglesia como su puesto de tra-
bajo secular. Y con esto no quiero decir que el pastor o 
líder no pueda utilizar sus dones y conocimientos secula-
res para el beneficio de la Iglesia. La discusión se centra 

en que no es conveniente convertir a la Iglesia en el puesto 
de trabajo de un laico. La Iglesia tiene su propia estruc-
tura y principios, y deben respetarse para que cumpla la 
función por la cual Jesucristo la fundó. 
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Cuando Jesús llamó a sus discípulos, estos lo dejaron 
todo para servirle a tiempo completo (Mt. 19.27). Es 
tanto así que Jesús llamó a los primeros discípulos para 

que se convirtieran en “pescadores de hombres” y, por lo 
tanto, se vieron ante el reto de darle un nuevo significado 
a su antiguo oficio como pescadores (Mt. 4.19). Cristo 
los llamó a una labor específica y desafiante que era muy 

distinta a su profesión original. No imagino a Pedro 
usando redes de pescar para atrapar nuevos creyentes. Je-
sús pasaría tres años junto a estos hombres comunes, en-
señándoles cómo se pescan hombres para el Reino de los 

Cielos. 
Es común ver a pastores o líderes con habilidades en 

emprendimiento implementar un sistema empresarial en 
la Iglesia. Por ejemplo, las estructuras de estas congrega-
ciones se desarrollan a partir de la asignación de un pre-

sidente y un vicepresidente. Por debajo de ellos, se en-
cuentran los directores por departamentos, quienes tie-
nen a su cargo a los jefes de área. Estos a su vez tienen a 
su cargo a los operarios y auxiliares. 
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He visto este modelo empresarial en varias congre-
gaciones y, aunque a simple vista parece producir creci-
mientos exponenciales, a largo plazo puede hacer mucho 

daño a sus líderes y asistentes.  
De manera general, este modelo es adoptado para 

satisfacer el ego de los dirigentes y proveer un resultado 
numérico y financiero, mientras acomodan las verdades 

profundas del Evangelio según intereses particulares. 
Como veremos más adelante, este modelo es propio de la 
pirámide apostólica, es decir, de las estructuras en las que 
sólo hay una cabeza visible que dirige todo. Un intere-

sante símil puede ser el siguiente:  
 

Modelo empresarial Modelo eclesial 
Presidente Pastor 
Vicepresidente Co-pastor 
Directores o Ejecutivos Líderes de ministerio 
Operarios y auxiliares Diáconos  

 
En muchos casos, este modelo le genera a las cabezas 

de la congregación mayor provecho con poco esfuerzo, 
gracias al trabajo voluntario de sus miembros y al mar-
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cado enfoque ministerial basado en marketing. Sin em-
bargo, esta estructura olvida el principio vital del lide-
razgo que Jesús enseñó diciendo: “No ha de ser así entre 

vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser 
grande, será vuestro servidor” (Mt. 20.26). 

La Iglesia como organismo político 

Otra tendencia actual es direccionar a la Iglesia hacia 
los nuevos movimientos políticos. Diversos grupos de lí-

deres de diferentes denominaciones se enfocan única-
mente en promover la justicia y la ley a través de activi-
dades sociales dentro de la congregación. El modelo de 
Iglesia como un organismo político se enfoca en solucio-
nar los problemas de orden público, mientras la labor vi-

tal y específica de La Gran Comisión es dejada en se-
gundo plano. 

En este tipo de movimientos, es normal ver a pasto-
res y líderes que no se enfocan en la oración y la Palabra 

de Dios (Hch. 6.2), sino que invierten gran parte de su 
tiempo en promocionar una campaña política para hacer 
el trabajo que los gobernadores, alcaldes y presidentes de-
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ben hacer. Los más preocupante del asunto es que mu-
chos pastores que lideran estos esfuerzos no persiguen la 
justicia a nivel social, sino el lucro y la promoción de can-

didatos políticos que, a futuro, les garantizarán puestos 
de trabajo, favores y convenios interinstitucionales. 

Tal vez usted dirá: “pero ¿acaso no enseña la Biblia 
acerca de trabajar por la paz y someternos a nuestras au-

toridades gubernamentales? Sí. Y comparto la idea de 
que, como creyentes, debemos no sólo obedecer a nues-
tras instituciones, sino velar porque ellas modelen la Pa-
labra de Dios en cada proyecto público nacional. Pero 

hay una línea muy delgada entre reconciliar a la humani-
dad con Dios y consigo misma a través del Evangelio y 
desatender las necesidades del rebaño y la misión de la 
Iglesia por correr tras cargos públicos. 

El apóstol Pablo escribió a los cristianos en Éfeso: 

“Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 

uno, derribando la pared intermedia de separación, abo-

liendo en su carne las enemistades, la ley de los manda-

mientos expresados en ordenanzas, para crear en sí 
mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la 

paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en 
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un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino 

y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que esta-
bais lejos, y a los que estaban cerca porque por medio de 

Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo 

Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni adve-

nedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros 
de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de 

los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del án-

gulo Jesucristo mismo” (Ef. 2. 14-20). 

De nuevo, Dios no quiere que su Iglesia tome el lu-

gar que le corresponde a los organismos políticos, ni tam-
poco llama a políticos para gobernar a su Iglesia, Dios 
llama a siervos comprometidos con la tarea de la Gran 
Comisión para restablecer la paz entre Dios y la humani-

dad. 

La Iglesia como fundación 

He escuchado a muchas personas decir que la Iglesia 
es comparable con una fundación. Sólo les hace falta ter-
minar la frase y decir: “sin ánimo de lucro”. La Iglesia está 
muy lejos de ser una corporación humana para el trabajo 

exclusivamente social. De hecho, el mismo Dios se refiere 


