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El corazón de un líder
(Desarrollando las cualidades que diferencian a los líderes de otros)

“Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, Los pastoreó 
con la pericia de sus manos.” (Salmo 78:72)

En cada época viene el tiempo cuando un líder debe salir al encuentro de las necesidades 
de esa hora. Por lo tanto, no hay líder potencial que no tenga oportunidad de hacer una 
diferencia positiva en la sociedad. Trágicamente, hay veces en las que un líder no despierta 
a esa hora.

¿Por qué sucede que cuando las circunstancias llaman, un líder no despierta a ese momen-
to? Muchas veces es porque la gente no ha preparado su corazón para servir. Entonces, 
¿qué clase de corazón necesitamos?

Preparando nuestros corazones
Es importante que los líderes desarrollen las habilidades para guiar con efi cacia. Sin em-
bargo, antes que eso hay algunas cualidades importantes del corazón que todo gran líder 
debe edifi car en su vida.

En el libro de los Hechos capítulo 9 del versículo 3 al 6, Pablo está viajando a Damasco 
cuando se encuentra con Jesús cara a cara. Sus dos preguntas son las correctas y están en 
el orden debido. Primero él preguntó: “¿Quién eres Señor?”, y después preguntó: “¿Qué 
quieres que yo haga? ” Estas son preguntas que deben guiar la vida de un líder.

El líder que Dios usa…

1. Tiene un gran  en la vida.

“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo .Y 
ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cris-
to, y ser hallado en él, … a fi n de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de 
sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la 
resurrección de entre los muertos. … Una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, 
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús.” (Fil. 3:7-14)

¿Conoce el propósito que Dios le ha dado? Usted debe responder estas preguntas:

a. ¿Cuáles son sus cargas? e. ¿Qué es lo que otros dicen de usted?
b. ¿Cuáles son sus dones? f. ¿Cuáles son sus sueños y visones?
c. ¿Cuáles son sus talentos naturales? g. ¿Qué oportunidades tiene frente a usted?
d. ¿Cuáles son sus deseos y pasiones?

2. Quitó, por la gracia de Dios, cualquier  
de su vida.

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojé-
monos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” 
(Hebreos 12:1-2)

BASES BÍBLICAS

EXAMINE LA 
PALABRA
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Carácter e integridad son indispensables. El carácter se puede defi nir como liderarse 
a uno mismo. Una vez que lidere bien sobre su vida, otros tal vez le quieran seguir. El 
carácter es el fundamento en el que la vida del líder se construye. Todo comienza con 
el carácter porque el liderazgo opera sobre las bases de la confi anza. Si la gente no 
confía en usted, no le van a seguir. Esto es lo que el carácter hace por un líder:

a. Carácter comunica CREDIBILIDAD.
b. Carácter conlleva RESPETO.
c. Carácter crea CONSISTENCIA.
d. Carácter gana CONFIANZA.

Para construir un carácter fuerte, los líderes deben escoger:

a. Desarrollar DISCIPLINA personal.
b. Desarrollar SEGURIDAD e IDENTIDAD PERSONALES.
c. Desarrollar CONVICCIONES PERSONALES, VALORES y ÉTICA.

3. Se ha puesto a si mismo a la  absoluta de 
Dios.

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrifi cio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este si-
glo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” (Romanos 12:1-2)

Para liderar a otros, debemos desarrollar tres actitudes de total rendimiento a Dios:

a. No debemos tener nada que COMPROBAR. (No tratamos de proyectar nuestro 
valor personal.)

b. No debemos tener nada que PERDER. (No nos esforzamos por tener buena 
imagen o popularidad.)

c. No debemos tener nada que ESCONDER. (No andamos con juegos, sino somos 
transparentes.)

4. Ha aprendido cómo prevalecer .

“¿Está alguno entre vosotros afl igido? Haga oración… ¿Está alguno enfermo entre vosotros? 
Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él… Y la oración de fe salvará al enfermo, y el 
Señor lo levantará… Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 
seáis sanados. La oración efi caz del justo puede mucho.”  (Santiago 5:13-17)

Jesús mencionó 3 clases de oración (Mateo 7:7) en las que los líderes deben aprender 
a prevalecer:

a. PEDIR — Esta es la oración de fe. Con ella nos sostenemos de las promesas de 
Dios por fe.

b. BUSCAR — Esta es la oración de dedicación. Con ella buscamos conocer la 
voluntad de Dios

c. LLAMAR — Esta es la oración de intercesión. Con ella oramos por la persona 
que no puede o no va a orar por si misma.

5. Es un estudioso de .

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fi n de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra.” (2 Timoteo 3:16-17)

2

________________________________________________________________________________________________________________ 
Track T1:  Organizational Leadership                    Topic T102: Characteristics of Leadership                Course T102.04 El corazón de un líder 
Participant Notesheet                                                            www.iTeenChallenge.org                                              Date Last Revised 07-2010



N • O • T • A • S

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que avergon-
zarse, que usa bien la palabra de verdad.” (2 Timoteo 2:15)

Los estudiosos de la Palabra de Dios examinan las Escrituras para entender su 
 signifi cado…

a. En un tiempo: ¿qué signifi có para la audiencia original?
b. En todo tiempo: ¿cuál es el principio universal y eterno que podemos aprender?
c. En este tiempo: ¿qué debemos hacer en respuesta a ello?

6. Tiene un  vital que cambia vidas para un 
mundo perdido.

“Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corri-
do en vano, ni en vano he trabajado.” (Filipenses 2:16)

En Romanos 114-16, el apóstol Pablo expresa tres actitudes concernientes al Evangelio:

a. Estoy OBLIGADO (verso 14) — Compartir el mensaje es una deuda que yo 
tengo con el mundo.

b. Estoy ANSIOSO (verso 15)— Estoy en fuego para compartirlo al mundo.
c. No estoy AVERGONZADO (verso 16)— Lo compartiré porque es el único 

mensaje que puede salvarnos.

7. Tiene  que espera resultados.

“Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien 
años), o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de 
Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era tambi-
én poderoso para hacer todo lo que había prometido.” (Romano 4:19-21)

Hebreos 1113 describe hombres y mujeres de fe y lo que tenían en común.

a. Visión — Cada uno de ellos “vio con las ojos de la fe” las promesas desde lejos.
b. Confi anza — Cada uno de ellos estaba seguro de las promesas de Dios.
c. Fuerte Deseo — Cada uno de ellos abrazó e hizo suyas las promesas.
d. Resolución — Ellos confesaron que eran peregrinos en la tierra.
e. Sueños — Sus sueños dados por Dios, no sus recuerdos, los consumieron.

8. Escoge  en actitud y en acción.

En Filipenses 25-11, Pablo escribe acerca de cómo nosotros debemos abrazar la mis-
ma “mente” que llevó a Jesús a liderar por medio del servicio en actitud y en acción.

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, toman-
do forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló 
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” (Filipenses 2:5-8)

Aunque Él era Dios, no se aferró a Su posición, sino a Su propósito. Él no estaba aler-
ta a Su posición, sino alerta a Su propósito. Él sabía que la mejor manera de cumplir 
Su propósito era sirviendo a la gente. Los líderes se levantan naturalmente cuando 
alguien se determina a servir.

Siempre empieza con una necesidad.

a. Esa necesidad provoca pasión en una persona.
b. Esa persona actúa en respuesta a la necesidad.
c. Esta acción mueve a otros a cooperar.
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9. Aviva los  en él mismo y en otros.

“Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don 
que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 
Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifi esto a todos. 
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti 
mismo y a los que te oyeren.” (1 Timoteo 4:13-16)

Los líderes se levantan de manera natural cuando encuentran su don y lo usan para 
servir. Por lo general sigue este orden:

a. Primero, un líder identifi ca un don natural primario.
b. Segundo, desarrolla ese don.
c. Tercero, inserta ese don en un lugar de servicio.
d. Cuarto, ese don le provee una plataforma de infl uencia.
e. Finalmente, el líder eventualmente fl orece por su don.

10. Es lo sufi cientemente  para impartir poder a 
otros.

“Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de 
Dios, y a Dios iba, 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 13:3-5)

En Juan 13 Jesús dio a conocer el corazón de un siervo cuando lavó los pies de sus 
discípulos. Note lo que lo habilitó a Él para hacer esto, fue un fuerte sentido de se-
guridad en Su identidad. Los líderes que no están seguros de su identidad en Cristo, 
en algún momento sabotearán su liderazgo. Los líderes inseguros se convierten en su 
peor enemigo, no pueden compartir victorias o tristezas. La ley del otorgamiento de 
poderes nos recuerda lo siguiente: Sólo los líderes seguros dan su poder a otros. Estas 
son algunas de las diferencias entre un líder seguro y un líder inseguro:

 LÍDER SEGURO  LÍDER INSEGURO

a. El seguro se enfoca en el servicio. a. El inseguro se enfoca en el título.

b. El seguro saca fortaleza de la identi-
dad.

b. El inseguro saca fortaleza de la ima-
gen. (Quiere ser visto).

c. El seguro persigue servir a otros. c. El inseguro persigue posición con 
otros.

d. El seguro quiere agregar valor a 
otros.

d. El inseguro quiere obtener valor de 
otros.

11. Vive bajo la  del Espíritu Santo.

“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al 
Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo.” (Efesios 5:18-20)

a. Los líderes ungidos tienen autoridad espiritual con otros.
b. Los líderes ungidos ven a Dios moverse constantemente en sus ministerios.
c. Los líderes ungidos tienen una vida que demanda una explicación sobrenatural.
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12. Ha escogido ser un  antes de liderar a otros.

“¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el 
premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, 
a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.

Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien 
golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.” (1 Corintios 9:24-27)

DIAGRAMA

HABILIDADES

CARÁCTER

LA CASA DEL LÍDER

Razones por las que un corazón de integridad es tan 
importante para los líderes:

• El liderazgo funciona en base a la CONFIANZA.
• La integridad tiene un VALOR de alta infl uencia.
• Para destruir la tendencia de trabajar más duro por nuestra IMAGEN que por nu-

estra integridad.
• Integridad signifi ca VIVIR la verdad primero, antes de liderar a otros.
• Una personalidad carismática puede atraer gente, pero solo la INTEGRIDAD los 

mantendrá.
• La integridad es una VICTORIA, no un don.
• Usted sólo se convertirá en lo que se está convirtiendo — ahora mismo.
• Los líderes están para vivir en un ESTÁNDAR más alto que sus seguidores.

EVALUACIÓN: Si usted se evaluara a usted mismo, ¿en qué rango cree que se encuentra en el área 
del carácter? ¿Cómo es su corazón de líder?

CUESTIONARIO: ¿Qué actividades y/o disciplinas aplicaría a su vida para fortalecer su 
carácter?

LA VERDAD EN 
UN CUADRO

PLAN DE ACCIÓN
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CLAVE DE RESPUESTAS
El corazón de un líder

El líder que Dios usa…

1. PROPÓSITO

2. OBSTÁCULO

3. DISPOSICIÓN

4. ORACIÓN

5. PALABRA DE DIOS

6. MENSAJE

7. FE

8. SERVIR

9. DONES

10. SEGURO

11. UNCIÓN

12. EJEMPLO

CLAVE DE 
RESPUESTAS
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