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Introducción 

Dicen que un grupo sin líder es meramente un montón, un líder sin un grupo de seguidores es un eco. 

Esta verdad muestra la necesidad del liderazgo dinámico en la iglesia. 

Los cristianos pueden mostrar actitudes y acciones muy no cristianas cuando sean organizados. 

El problema es que la iglesia en menudo se organiza según las normas del mundo más que según la 

Biblia.  La iglesia es un cuerpo, un organismo, una unidad. 

Por eso, es esencial tener una organización bíblica y un liderazgo bíblico para responder a la voluntad y 

al propósito de Dios, a lo que Dios hace mediante su Espíritu, y a las necesidades contemporáneas de la 

iglesia y del mundo. 

Hechos 6 nos provee un estudio ejemplar. 

 

6:1. La iglesia crecía, pero todavía vinieron los problemas 

La solución a los problemas fue liderazgo y organización eficaz 

Líderes tienen ciertos papeles y tienen que cumplir esos papeles 

 

6:1. El motive de elegir a los Siete 

El número de los discípulos creció 

Hubo murmuración (el peor pecado del AT; véase I Cor 10) 

Los apóstoles convocaron a la iglesia. ¿Qué propusieron? 

Buscar a siete hermanos 

 

6:2,3. El método de elegir a los Siete 

La planificación comienza con los procesos correctos y las prioridades correctas. 

El principio de espiritualidad dice, elija a las personas correctas 

El principio de entrenamiento dice, desarrolle las capacidades correctas 

El principio de comunión dice, edifique en las relaciones correctas 

 

Personas correctas: cualidades 

 1 Buscar de entre vosotros (hermanos, cristianos, varones), v 3 

 2 Varones: La voluntad de Dios, siempre ha dado la responsabilidad a hombres; vea las 12 

tribus, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Hacer, Isacar, Zabulón (Dina), José (Gen 20:31-

30:24; Gen 35:16-18; 35:22-26), Dios no escogió a Dina. 12 apóstoles (Mt 10:1-4) y no hay apóstolas. 

 3 De buen testimonio, v 3  ¿Qué es? No ser acusado de pecado (1 Tim 3:2, 7, 14-15); ser 

ejemplo (1Tim 4:12);  ¿Se imaginan a Himeneo y Alejandro como líderes de la Iglesia? (1 Tim 1:20); “No 

impongan las manos con ligereza”, “No compartas esa responsabilidad y guárdate puro de esos 

pecados”, “No dar lugar a juicio”  (1 Tim 5:19-22) 

 4 Llenos del Espíritu Santo, v 3. Somos llenos en el bautismo. Pero muchas veces no dejamos 

que El actúe. Hablar la Palabra “Son Espíritu y son Vida”, Juan 6:63; Guiados por el Espíritu, Rom 8:4-15  

 5 Llenos de sabiduría, v 3. La de Dios Stg 1:5-8 ¿Qué es sabiduría? Es diferente al conocimiento). 

 6 Con la comisión de un trabajo, v 3 

 7 Llenos de fe, v 5 (Rom 10:17; Hechos 12:1-2,6) 

 8 Llenos de gracia, 6:8 

 9 Llenos de poder, 6:8 

 

 



Capacidades correctas 

Esteban era valiente, disputaba con los de la sinagoga 6:8-10 

Su rostro como el de un ángel, 6:15 

Sermón de Esteban, 7:1-53 

Con la vista puesta en los cielos, 7:55 (Col 3:1-4) 

Felipe, conocedor de la ley, 8:32-35 

Predicaban a Cristo,  8:5-6,12 

Bautizaban, 8:35-38,40 

Obedientes, 8:26-27 

 

Relaciones correctas 

Hermanos: Miembro de la iglesia, ¿Por que? Nota sus nombres. 

Entiende la esperanza: Porque es la misma, Heb 6:9-12 

Es un privilegio, 2 Cor 8:1-4 

 

6:5-6. Los resultados de su selección, una iglesia… 

Contenta, 6:5 

De acuerdo, 6:6 

Con crecimiento acelerado, 6:7 

 

Lecciones para líderes 

Líderes ven lo que le falta hacer; esto es la visión que informa la planificación. 

Líderes hacen planes según las necesidades.  Esto es el manejo de conflicto, y facilita el involucramiento 

de los miembros de la iglesia. 

Líderes inspiran a los demás al trabajo.  Líderes lo hacen en varias maneras, un componente esencial es 

su ejemplo. 

Líderes aseguran que el trabajo sea hecho.  A los líderes les interesan los resultados, no solamente las 

acciones.  


