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Título: El Carácter de un Líder Cristiano
Hermanos, hay tres clases de predica, Expositivo, Textual y Temático. Yo soy siempre inclinado de dar predica
Expositivo pero hoy daré una predica Temático.
Tema: Liderazgo según Dios
Interrogativa: ¿Cuál son las características más admirable de un líder Cristiano?
Proposición: Yo quiero proponer con respecto a un líder Cristiano dos características que consiste en todo el
reino del liderazgo. Estas dos características no son solamente para líderes Cristianos pero para todo aquellos
que profesan de conocer a Cristo y que son nacido de nuevo.
1). Integridad
2). Humildad
Sentencia Transicional:
Esta mañana vamos a ver brevemente una de las dos características que propuse con respecto a un líder Cristiano
aunque la lista no es exhaustiva e la cual es:
1). La Integridad
En otra ocasión veremos la segunda. La Humildad.
Texto: Hay muchas citas en la Biblia las cuales me gustaría compartir con ustedes a cerca de la integridad pero
debido al tiempo, no es posible.
Vamos a ver algunas, pero esta mañana quiero enfocar más que todo en 1 Pedro 2: 11 – 14, 17 – 21. Debido al
tiempo no voy a leer todos los versículos, solo los dos primeros, y veremos los otros durante el curso de este
mensaje.
1). Integridad
1 Pedro 2:11 - 14, 17 - 21
11Amados,

yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que
batallan contra el alma,
12manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros
como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.
13Por

causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior,
a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen
bien.
14ya

17Honrad

a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.

18Criados,

estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y afables, sino también
a los difíciles de soportar.
19Porque

esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias
padeciendo injustamente.
20Pues

¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo
soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
“Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para
que sigáis sus pisadas;”
21
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Introducción: A mí se me rompe el corazón y me preocupa bastante las actitudes y acciones de algunos líderes
Cristianos. Es verdaderamente triste y una vergüenza y desgracia delante de los ojos de Dios de ver los
comportamientos, las actitudes y acciones de ellos, no tienen temor a Dios y lamentablemente actúan como ateos.
Supuestamente, como líderes estamos aquí en este mundo para dar testimonio al mundo y al pueblo de Dios pero
más que todo representando a nuestro Señor y Eterno Salvador Jesucristo.
Hermanos, debemos y tenemos que tener mucho cuidado en como liderar, tenemos una gran y extrema
responsabilidad, más que todo delante de Dios primeramente y después con el pueblo, Cristiano o no.
I.

Integridad
Vamos a ver tres cosas con respecto a la integridad.
1. Significado de integridad
1 Pedro 2:12 dice:
12manteniendo

buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de
vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras
buenas obras.
Teniendo este versículo en mente vamos a definir de lo que es la integridad. Dice “manteniendo
buena vuestra manera de vivir entre los gentiles”. Hermanos, la integridad es un estándar alto de vida
basado sobre un código de moralidad que no sucumbe a las normas del mundo pero de Dios. Integridad
es un carácter personal a lo cual la salud es a nuestro cuerpo. Una persona de integridad es una persona
completa y no tiene nada de esconder ni tampoco de tener miedo. Proverbios 10: 9 dice: “El que
camina en integridad anda confiado; Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado.” La
persona que vive con integridad vive con seguridad y su vida es como un libro abierto y dice al mundo
mírame; mis comportamientos y conversaciones coincidirá con mis creencias; mi caminar coincidirá
con mi hablar; mi carácter coincidirá con mi confesión y de quien soy no solamente los Domingos
pero todos los días de la semana 24/7; es decir lo que yo dijo no es mentira y guardo mis palabras.
Como líderes Cristianos, también Cristianos punto, una cosa la cual es extremamente importante es
de guardar nuestras palabras, pero lamentablemente hay muchos que caen en esta categoría.
Hermanos, eso no es un buen testimonio y cuando actuamos de esta manera estamos poniendo a
nuestro Señor Jesucristo bajo los pies y llegamos a un punto de perder respecto por esos líderes y
Cristianos en general.
Ahora, la declaración que hizo Pedro aquí parece un aviso que Jesús dio en Mateo 5:16 lo cual
dice: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que están los cielos.” En otra palabra, si nuestras acciones son sin
reproche, aun gente hostil eventualmente alabara a Dios. La razón por la que Pedro escribió esas
palabras porque había muchos gentiles que no creían en el Cristianismo durante de este tiempo y ellos
propagaban mentiras y murmuraban de los Cristianos. Al fin, la actitud de los creyentes eran impecable
y mostrando a estos gentiles que ellos eran diferente. Hermanos, como creyentes debemos demostrar
que somos diferentes para hacer la diferencia en un mundo perdido. En el versículo 9 de este mismo
capítulo dice que los Cristianos que son nacido de nuevo somos “…linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamo de
las tinieblas a su luz admirable.” La palabra pueblo adquirido significa un pueblo diferente, un
pueblo peculiar. Así que hermanos, como líderes cristianos, o cristianos en general, debemos
demostrar que somos diferente así podemos hacer la diferencia.
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2. Modelo de integridad
1 Pedro 2:21 dice: “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;’
Hermanos sin duda, Jesús es nuestro modelo supremo de integridad. Su vida era evidencia de su
pureza y carácter, aun sus enemigos declaran que Él era diferente de todos los otros profesores. En
Marco 12:14 dice: “Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que
no te cuidas de nadie; porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad
enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos?” Hay
mucho para ver en este versículo pero no es el momento oportuno.
La Nueva Versión Internacional traduce este versículo de esa manera: “Rabí, sabemos que tú eres
un hombre de integridad…” Es digno de notar y mencionar que Jesús durante su juicio antes de
Pilato, Pilato no encontró ningún motivo de carga contra Jesús (Lucas 23:4). Pilato al decir eso,
entonces no había ninguna base de culpabilidad en contra de Jesús. Al final, la conducta de Jesús
corresponde a su creencia, Su caminar a Su hablar, Su carácter a Su confesión.
Hermanos, es por esa misma razón que Pedro instruyo a todo creyentes que somos llamados a
caminar como Cristo y seguir Sus pasos, el modelo perfecto de integridad. Hermanos, déjame
decirles que el mundo nos está vigilando y es por eso mismo que tenemos y debemos de enfocar
nuestros ojos y corazones en Cristo; siguiendo Su ejemplo como modelo de integridad en nuestra
vidas.
3. Manifestación de integridad
Vamos a ver 4 situaciones a donde la integridad debe ser manifestada
1). En tentaciones que no agrada a Dios – Mantenerse alejado
1 Pedro 2:11, 20
11Amados,

yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos
carnales que batallan contra el alma,
20Pues

¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno
sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Hermanos, en situaciones tentadoras, debemos huir, correr y no participar. Yo me acuerdo cuando
yo estaba trabajando en una oficina de arquitectura, era salvo en este tiempo, había una fiesta por
el cumpleaños de uno de los jefes, pero después que terminamos a trabajar este día; los demás
socios sorprendieron al cumpleañero con una caja bien grande; nadie sabía lo que estaba en esta
caja, pero cuando los socios abrieron la caja salió una mujer casi desnuda; cuando vi eso, mi primer
instinto fue de salir de esta fiesta. Los jefes me vieron salir pero no me dijeron nada. Yo estuve en
esta compañía por 12 años, vi muchos arquitectos jóvenes, con mucho menos de experiencia,
entrando y subiendo la escalera de éxito en esta compañía pero por mi persona nunca subí esta
escalera porque los jefes sabían quién era yo. El resto es historia.
Hermanos, tal vez sufrimos por la causa de nuestro Señor por hacer lo correcto como lo dice en el
versículo 20 “Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado
delante de Dios.” Hermanos, aunque yo tenía mucho más experiencias de lo demás sufrí las
consecuencias por agradar a Dios.
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Hermanos hay muchas situaciones donde uno puede ser tentado y es por eso debemos
mantenernos alejado de estas situaciones. Yo quiero presentarles algunos ejemplos, nunca
debemos viajar con el sexo opuesto por negocio; mantenerse alejado de grupo de personas donde
podrás fácilmente ser seducido en comportamiento destructivo; cuando estamos en un hotel solo
por negocio, pide al gerente de cortar todos los canales de televisión los cuales que no son
apropiados, etc. etc.
2). En situaciones autoritativa – Muestre respeto
1 Pedro 2:13-14, 17
13Por

causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior,
a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de
los que hacen bien.
14ya

17Honrad

a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.

Pedro nos instruye a respetar el gobierno y el que ejecuta las leyes. Tenemos que someternos y
rendirnos a la autoridad aunque talvez no le gusta las leyes. Hermanos sumisión o rendirse no es
una señal de debilidad pero una señal de dominio de si miso, sumisión es que no puedo tener todo
a mi manera siempre. Hermanos integridad significa: tal vez no me gusta la ley, pero debo
obedecerla; no me gusta mi jefe pero debo honrar su posición; no me gusta la dirección donde va
mi país pero voy a orar por la intervención de Dios; integridad significa que voy a obedecer a Dios
primero aun incluso si sufro la penalidad por hacer las cosas correctas.
Hermanos, someternos y rendirnos a la autoridad es una marca de un creyente el cual es nacido de
nuevo y que verdaderamente teme a Dios.
3). En ambientes de trabajo - Mantenerse firme por lo que es correcto
1 Pedro 2:18
18Criados,

estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y afables,
sino también a los difíciles de soportar.
Hermanos durante del tiempo de Cristo y antes de Cristo, la esclavitud era prevalente durante del
Imperio Romano. Habían muchos esclavos y ellos no eran considerado ser humanos pero
propiedad de sus dueños. Muchos Cristianos eran esclavos de casa también pero Pedro los animo
a ser fiel y leal a sus dueños aun buenos y perseverar bajo circunstancias crueles tal vez. Pablo
dio consejo similares en sus cartas (Efesios 6:5 – 9; Colosenses 3:22 - 4:15 y también Jesús en
Mateo 5:46; Lucas 6: 32 – 36). Hermanos, hay dos palabras en este versículo que podríamos
sustituir para hacer un punto los cuales son Criados a empleados y amos a empleadores. Aunque
no tenemos esta forma de esclavitud hoy en día, este versículo es todavía aplicable y tenemos que
ser fiel a nuestro empleador aún considerado o no; al hacer eso, podremos ganarlos y llevarlos a
Cristo demostrando nuestro ejemplo lo cual refleja Cristo.
Hermanos, como creyentes, nuestra integridad debe acompañarnos siempre. Debe manifestarse en
la manera que tratamos a nuestro jefe, clientes, y nuestro socio empleados. También, en cuanto
respondemos a los protocolos de la compañía aunque tal vez son injustas y difíciles de cumplir.
Aún más se debe manifestarse en nuestra actitud y convicción y honestidad las cuales que
demostramos a todo alrededor de nosotros. Integridad nos demanda que debemos pararnos firme
en lo que es correcto y recto en todo momento.
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4). En sufrimiento – Busca a Dios
1 Pedro 2:19 - 21
19Porque

esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre
molestias padeciendo injustamente.
20Pues

¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno
sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
21Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que sigáis sus pisadas;
La prueba más grande de integridad es como respondemos a sufrimientos. Nada revela el carácter
de una persona más rápido que los problemas y el dolor, es por esa misma razón que Dios lo
permite. Cuando atravesemos por sufrimientos es cuando que realmente revela lo que somos.
Hermanos, cada día nuestra integridad está bajo pruebas y virtualmente en cada situación.
Hermanos, acordasen de algo, el mundo nos está vigilando siempre para ver cuándo vamos a caer
y como vamos a responder; la elección de nuestro caminar debe corresponder a nuestro hablar,
nuestro comportamientos a nuestra creencia, nuestro carácter a nuestra confesión y convicción;
todo está en nuestras manos. Mi pregunta es: ¿Qué vamos a hacer? La respuesta es clara, hagamos
todo de lo que es de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios y estaremos bien.
Hermanos, mientras que vivimos en esta tierra, vamos a experimentar sufrimientos, vamos a tener
problemas y dolores; entonces ¿cómo hacemos frente a todo eso? La respuesta es clara, poner toda
nuestra fe y confianza en Dios.
Hermanos, durante sufrimientos debemos buscar a Dios y confiar en Él, no tratar de buscar
soluciones por sí mismo; también, no hay necesidad de preguntar a Dios ¿Porque está sucediendo
a mí? Más bien, ¿Qué estás tratando de enseñarme? También ¿Que voy a aprender con todos estos
sufrimientos?
Hermanos, yo quiero dejar sobre la mesa de sus corazones algunos pensamientos con respeto a la
integridad de un líder, más que todo si son Cristianos, y son los siguientes, un líder con integridad:
1). Hará todo lo correcto de acuerdo a la Palabra de Dios. (Los otros pensamientos derive del
primero; si hacemos el primero, no tendremos problema de hacer los otros)
2). Guardará su palabra
3). No tendrá favoritismo
4). No mentirá
5). No será hipócrita
Hermanos si tenemos la tendencia de hacer estas cosas, debemos pedir a Dios que nos ayude a ser
humilde lo cual nos trae a la próxima característica de un líder Cristiano La Humildad la cual
veremos en otra ocasión.
Yo quiero terminar este punto de integridad al citar de lo que dijo una autora americana que nació
en Junio 27 del año 1880 y murió en Junio 1 del año 1968 quien se llamaba Helen Keller; no solo
ella autora pero también ciega y sorda, ella recibió también su Licenciatura de Arte; ella dijo lo
siguiente: “El mundo está lleno de sufrimientos y podemos vencer estos sufrimientos, y por mi
ceguera yo pude ver a Dios” ¡Hermanos, que poderoso refrán! Podemos aprender de ella.
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La segunda parte de este mensaje es más bien un mensaje temático, no textual, ni expositivo como la primera
parte.
II.

Humildad
Pastor Marco toco este punto la semana pasada pero yo quiero enfocar sobre este punto de otra manera
aunque hay algunas similitudes.
Hermanos, la Biblia sola tiene una interpretación y muchas aplicaciones.
1 Pedro 5: 5-6 dice:
5 “…y

todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y
da gracia a los humildes.”
6Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;
Proverbios 11:2 dice:
2”Cuando

viene la soberbia, viene también la deshonra; Mas con los humildes está la sabiduría.”

Vamos a ver tres cosas con respeto a la humildad:
1). Significado de humildad
2). Modelo de humildad
3). Manifestación de humildad
1. Significado de humildad
La palabra humildad se derive del Latín “humilis” que significa “bajo”, es decir humildad de la
mente, modesto, sin pretensiones, mansedumbre, sumisión y obediencia sin queja. Gálatas 5:23
dice que el fruto del Espíritu es “mansedumbre” es decir sometido con humildad, una disposición
de ser paciente.
La humildad es ofreciendo nuestras vidas en una manera que agradece a Dios así otros pueden ver
el amor de Cristo en nosotros. La humildad es una actitud de sumisión y de rendición a la perfecta
voluntad de Dios la cual se debe practicar en la tierra siendo Cristianos.
2. Modelo de humildad
Nuestro modelo supremo es nadie más que nuestro Señor Jesucristo.
Filipenses 2: 5 – 11 encontramos el kenosis de Cristo. La palabra griega “ἐκένωσεν” (kenosis)
en versículo 7, significa el auto-vaciado de Jesús de Su propia voluntad y totalmente receptivo a
la voluntad Divina de Dios. Jesús se hizo nada, se despojó o se vació a sí mismo, es decir que
puso a un lado Su naturaleza Divina, El nunca renunció a Su naturaleza Divina de ser Dios. Aquí,
en este versículo, usando la forma de verbo “κενόω” en griego lo cual significa “para vaciar”.
En una palabra Jesús se encarnó, se hizo hombre.
5Haya,
6el

pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
6
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7sino

que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.
8y

Jesucristo siendo Dios, dejo Su morada en él cielo, Su trono para descender a la tierra, se despojó
o se vació a sí mismo, es decir que puso a un lado Su naturaleza Divina, El nunca renunció a Su
naturaleza Divina de ser Dios; tomo forma de siervo, se encarnó e se hizo hombre, se humilló
delante de todo el mundo hasta que llego a la culminación de humildad, murió en la cruz para
nuestros pecados y para darnos vida eterna. ¡Hermanos, eso es humildad!
Hermanos, si queremos seguir los pasos de Cristo, debemos imitar el ejemplo de Cristo cada día
aprendiendo de Él, meditar sobre Su Palabra. Hermanos, Dios no escribió la Biblia solamente para
nuestra información pero más que todo para nuestra transformación. Hermanos, permíteme darle
cinco (5) consejos en cómo podemos ser humilde cómo Jesucristo y son los siguientes:
1). Debemos meditar sobre Sus palabras
2). Debemos orar y pedir a Dios por humildad
3). Debemos ayunar como Jesús
4). Debemos poner otros primero y nosotros de ultimo (Hay una palabra en Inglés que es JOY que
significa Gozo en Español, entonces JOY con las letras J, O y Y significa: Jesús, Otros y Yo, es
decir que Jesús debe ser primero, Otros después y Yo el ultimo. Así fue con Jesús, El vino en la
tierra para servir a otros, dar Su vida para el mundo y no pienso de Su persona pero lo demás.
5). Debemos mantenernos alejado de complejos de superioridad (arrogancia, egoísmo, ambición,
codicias)
Así que hermanos, para cultivar la humildad de Jesucristo, debemos seguir sus pasos y meditar
sobre Sus Palabras cada día y pedirle que nos llene de su Espíritu Santo al fin de lograr esta gloriosa
virtud.
3. Manifestación de humildad
Hay muchas citas las cuales me gustaría compartir con ustedes pero El Señor puso en mi corazón
este versículo. David dice en el Salmo 131:1 “Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis
ojos se enaltecieron; Ni anduve en grandezas, Ni en cosas demasiado sublimes para mí.”
Vamos a ver cuatro cosas, de acuerdo a este versículo, las cuales demuestra actitudes de humildad
y son las siguientes, pero antes de continuar quiero decir que la humildad es la virtud más grande
e importante que un cristiano debe tener, pero necesitamos poseerla en una manera que glorifique
a Dios.
1). No ser arrogante
David dice: “…no se ha envanecido mi corazón,…” Es decir infundir o causar soberbia o volverse
vanidosa.
Proverbios 21:4 dice: 4”Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y pensamiento de impíos, son
pecado.” La palabra “altivez” significa arrogante. Una persona arrogante es una persona donde
nadie puede cruzar una palabra con esta persona porque la sabe todo, en otra palabra una persona
insolente, una persona falta de respeto.
Yo me acuerdo cuando tenía la oficina de arquitectura y de construcción, una de las personas el
cual trabajaba por nosotros fue a nuestra casa para hacer un trabajo; este día esta persona estaba
7
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conversando con mi esposa, no lo sabía, salto su lengua y él dijo a mi esposa que yo era una persona
muy buena y que la gente tomaba ventaja de mí en la oficina y yo no decía nada. Más tarde me di
cuenta de esta conversación aunque no fue correcto de hablar de esa manera por detrás de mi
espalda, yo no lo despedí y siguió trabajando para nosotros.
2). No ser orgulloso
David dice: “…ni mis ojos se enaltecieron;…” Es decir ni fue orgulloso, ni fue egotista.
Proverbios 21:4 dice: 4”Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y pensamiento de impíos, son
pecado.”. La palabra “orgullo” significa egotista. Una persona orgullosa es una persona que se
alaba y se exalta a sí mismo, auto-importante, vanagloriosa, presumida, presuntuosa, soberbia.
Hermanos, el orgullo resulta en dar más valores y atenciones en sí mismo y poner lo demás bajo
de uno. Es decir que las otras personas no sabe nada solo yo.
3). Ser contento con que tenemos
David dice: “…Ni anduve en grandezas,…” Es decir, soy contento con lo que Dios me dio.
Pablo escribiendo a los Filipenses dijo en 4: 11 y 12
“11No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi
situación.
12Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para
estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer
necesidad.
La Palabra de Dios nos dice que no debemos ser codicioso, seamos contento con lo que tenemos.
Hermanos, no debemos preocuparnos de lo demás porque nos hace buscar para más atención y
adoración.
4). No ser ambicioso
David dice: “…Ni en cosas demasiado sublimes para mí.” Es decir, nada me mueve.
Hay un dicho que dice: “La ambición rompe el saco” Es decir, lo más que uno tiene, más quiere
hasta que perdamos todo.
David como rey era un hombre rico y ambicioso también; pero cuando su vida fue cambiado, su
ambición se convirtió en pasión para servir a Dios. David camino con humildad delante de Dios.
Hermanos, si El Señor nos bendices, ¡Gloria a Dios! Cuando El Señor nos bendice es para bendecir
a otros no para guardar todo hasta que se pierda.
Conclusión:
Así que Hermanos, la humildad es revelada en un líder Cristiano cuando servimos a Dios de corazón y otros
humildemente. Ser humilde nos ayuda a construir confianza con lo demás y facilitar aprendizaje lo cual son
aspectos de liderazgo y desarrollo personal.
Hermanos, la mayoría de personas que se enfoca en hacer la paz son personas de integridad, honestidad y de
humildad.
¡Oro que este mensaje fue una bendición!
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