Los Líderes Espirituales
Compilado por Bob Young
"Ni el presidente ni peón--llamados a liderar pero también llamados a servir"
¿Qué hacen líderes espirituales? Por ejemplo, ¿qué hacen los ancianos en el Antiguo Testamento?
Hay 127 referencias a los ancianos en el AT. ¿Es posible entender algo de su trabajo en el NT al
entender las responsabilidades en el AT?
¿Qué hicieron los ancianos en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles fueron sus responsabilidades? ¿Qué
hicieron los líderes espirituales en el AT? ¿Cuáles fueron sus responsabilidades?
Éxodo 3:16-19, 4:29
Los líderes espirituales conocen quién es Dios, Éxodo 3:16 -19
Es decir, ellos entienden las características, la naturaleza, y el propósito de Dios entre su pueblo
Éxodo 12:20-22; 17:5-6; 18:12, 24:1s; Levítico 4:14-16
Los líderes espirituales dirigen al pueblo de Dios en cuanto a la vida dentro de la comunidad; ellos
dirigen al pueblo en la adoración
Lideres espiritual mantienen la conexión con Dios, son adoradores. Para evaluar un líder, dígame los
detalles de la adoración del líder, de su encuentro continuo con Dios, Éxodo 12:20-22; 24:1s; Levítico
4:14-16
Éxodo 4:28-30; 19:5-8; 24:1-14
Los líderes espirituales son los que primeramente reciben la palabra de Dios y la aplican. Ellos
tienen la responsabilidad de dar consejería y sabiduría al pueblo
Conocer la palabra de Dios, Éxodo 4:28-30; 19:5-8
Éxodo 34:6-7
Los líderes espirituales dan el honor a Dios
Un aspecto primordial del liderazgo espiritual es la influencia divina y piadosa del líder en las vidas
de otras personas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Esta influencia es tanto directa
como indirecta.
Como participantes comprometidos con la misión de Dios, los líderes espirituales dan sus vidas
para bendecir a los demás por medio de Jesucristo. Al hacer esto, ellos dan honor a Dios.
Moisés pidió ver la kabod (la gloria o el honor, doxa en el griego) de Dios después de una larga
conversación con Dios acerca de la responsabilidad de los hijos de Israel (Éxodo 33:18). Dios declaró
que Moisés iba a ver la bondad del Señor (Yahweh), el buen nombre, la misericordia, la compasión,
pero no el rostro de Dios (33: 19-20). Al día siguiente, en el monte Sinaí, Dios le dio la descripción más
completa de sí mismo en la Biblia hasta la venida de Jesús (34: 6-7).
Debido a que cada ser humano es creado a imagen de Dios, cada persona tiene la capacidad de
crecer hacia, para convertirse, para hacer, estas cosas. Al hacer estas cosas, honramos a Dios. En el
pecado, nos quedamos cortos del honor de Dios (Romanos 3:23), pero Cristo nos permite reclamar
ese honor.
Los líderes espirituales influyen a otros a recuperar la naturaleza, las características, la actitud y las
acciones de Dios, es decir, aquellas cosas que son consecuentes con la naturaleza de Dios, para que
lleguemos a ser más y más como él.

Números 11:16-17 (vv. 16-30)
Los líderes espirituales no intentan hacer todo solo, por si mismos
Los líderes espirituales necesitan ayuda para servir a Dios fielmente
Llevar la carga del pueblo, Números 11:16-27
Ser un líder espiritual para Dios es una carga pesada; muchos líderes se sienten no preparados
para lo que están llamados a hacer. Muchos líderes de la iglesia se hacen eco de las palabras de
Moisés, Números 11:14. Dios tiene la capacidad de tomar el Espíritu que está en el líder y ponerlo en
los demás para ayudar a llevar la carga.
Si uno puede hacer lo que hace sin la ayuda de Dios, no es un líder espiritual. Si uno puede hacer lo
que hace sin la ayuda de la gente, no es un líder espiritual.
Supuestos para este tipo de liderazgo espiritual
• Nos convertimos en cristianos para el servicio, no para la seguridad. El liderazgo de servicio requiere
la transparencia y la vulnerabilidad
• Dios trabaja a través de su pueblo (todos los de su pueblo). El liderazgo espiritual llama a todo el
pueblo de Dios a la obediencia.
• Los cristianos fieles tratan de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El liderazgo espiritual llama a
las personas a la fidelidad.
Deuteronomio 16:18-18:22
Varios aspectos de las responsabilidades de los líderes se explican en este pasaje.
Josué 20:4-5; Rut 4:1-11
Los líderes espirituales hacen juicios espirituales y toman decisiones espirituales tocantes a la
aplicación de la palabra de Dios; dirigen al pueblo en la vida espiritual
Tomar decisiones, sentarse en las puertas; varias referencias en Deuteronomio
El pecado de Acán, Josué 7:6
Ciudades de refugio, Josué 20:4-6
Rut 4
1 Sam 8:4ff
Los líderes espirituales pueden ser equivocados; ellos cometen errores
Ser ejemplos espirituales
El liderazgo espiritual, Josué 23:2, 24:1,31; Jueces 2:7
La dirección o instrucción espiritual, 1 Sam 4:3, 8:4s; escuchando al pueblo, 2 Sam 5:3
Consejo espiritual, 1 Reyes 12:6-13 (otros textos, paralelos in Crónicas)
Esdras 5:5-9; 6:14 (10:8, otra decisión)
Proteger al pueblo
Véase el caso de la decisión tomada por los ancianos (10.8)
Ezequiel 34
Un retrato de líderes quienes han dejado sus responsabilidades

