
Hacia un Liderazgo Idóneo para 
una Iglesia Revitalizada

Por Gabriel Gil - www.gabrielgila.wordpress.com

http://www.gabrielgila.wordpress.com


¿QUÉ ES EL 
LIDERAZGO?



Algunos Conceptos de Liderazgo...

“El arte de movilizar a otros a querer luchar por 
aspiraciones compartidas” (Kouzes/Posner) 

“Liderazgo es el arte de hacer algo más allá de lo 
que la ciencia de administración dice que es 
posible” (Colin Powell) 

“Liderazgo es lo que el resto de nosotros llamamos 
cuando vemos a alguien haciendo algo que ama y 
nosotros queremos ayudar” (Vance Pakard)



¿QUÉ ES 
IDONEIDAD?

Reunión de las condiciones 
necesarias para 

desempeñar una función



Jesucristo y el Liderazgo
“Pero entre ustedes será diferente. El que quiera 
ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el 
que quiera ser el primero entre ustedes deberá 
ser esclavo de los demás” (Marcos 10:43-44 NTV).



El Servicio  
es la primera condición 

necesaria (idoneidad) para  
liderar una  

Iglesia Revitalizada



POR TANTO
Estamos llamados a ser LÍDERES SIERVOS

En la Biblia la palabra SIERVO viene de dos vocablos, cada uno 
apunta en la misma dirección 

- EBED (viene del hebreo). Significa “esclavo”, uno que no 
tiene derechos, su único propósito es servir a su amo. 

- DOULOS: (viene del griego). Significa “uno que camina a 
través del polvo”.  

- MINUS (viene del latín). Significa “el menor, el menos”. Con 
el tiempo se transformó en “Ministro”, que significa “el menor 

de todos”. 

ASI ENTONCES en la Biblia la idea de liderazgo está unida ––
inseparablemente–– al servicio a Dios y a los hombres.



Pero, 
¿Qué otras 
condiciones 

necesitamos para 
ser líderes idóneos 

de una  
Iglesia Revitalizada?



Les Presento las 
7 Megahabilidades del Liderazgo de 

las Organizaciones Inteligentes

Éstas son indispensables 
para el crecimiento 
personal y organizacional.



Visión del Futuro
Capacidad para ver más allá de lo que los otros ven.



Dominio de los Cambios

Habilidad 
para 
adaptarse 
a los 
cambios o 
prever lo 
que 
vendrá. 



Diseño de la Organización

Esta habilidad 
consiste en ser un 
arquitecto de la 
Organización, invertir 
tiempo y toda clase 
de recursos en soñar, 
pensar y construir una 
Organización mejor.



Aprendizaje de por Vida
“Si dejas de aprender hoy dejarás de crecer mañana”. 
Es la habilidad para mantenerse siempre aprendiendo.



Iniciativa

Esta habilidad 
consiste en ser 
proactivos; es decir, 
adelantarse, tomar la 
iniciativa; hacer que 
las cosas sucedan y 
hacerse responsable 
de las consecuencias.



Relaciones Interpersonales Sanas
Esta habilidad consiste en desarrollar el “don de gentes”, la 
capacidad de relacionarse con otros, ser ameno, agradable, 
abierto; ser una persona “conectiva”. 



Altos niveles de Sinceridad
Los griegos antiguos acuñaron el término “sincero” para los cántaros 
que no tenían defectos, que no estaban reparados con cera; es decir, 
“sin cera”. Estos cántaros eran considerados ÍNTEGROS.



La Gerencia Personal: 

Otra condición 
necesaria

para 
Liderar una Iglesia 

Revitalizada



¿QUÉ ES LA GERENCIA PERSONAL? 

Es la habilidad que pueden desarrollar todos los seres 
humanos y consiste en auto-liderarse, administrar o 
gerenciar de manera eficiente los recursos internos 

con los que ha sido dotado. Al hacerlo no sólo logrará 
mejorar su vida sino también la de la Organización que 

dirige.

- La mayor de las conquistas es conquistarse uno mismo 
(Sócrates) 

- Aquel que no sabe administrar su propia casa, ¿cómo 
podrá cuidar de la iglesia de Dios? (San Pablo en 1ª 

Timoteo 3:5)



Cada vez son más los 
líderes de 

Organizaciones 
Inteligentes que 

invierten recursos en 
desarrollar GERENCIA 

PERSONAL en ellos 
mismos y sus 

colaboradores, ellos 
han entendido el 

poder que los líderes 
auto-gerenciados 

ejercen en la 
organización.



¿QUÉ OPINAN LOS PASTORES EN 
CUANTO A LA IDONEIDAD DE UN 

LÍDER PARA DIRIGIR LAS NUEVAS 
IGLESIAS REVITALIZADAS?

Aquí les doy 
algunas 
respuestas de 
ministros
de diferentes 
países, 
denominaciones 
y 
experiencia 
ministerial.



Franklin Iriarte 
Chile

 
Pastor de “Iglesia en 

tu Ciudad”. 
Director del Colegio 

Cristiano de Quillota; 
Magíster en Liderazgo 

y Gestión de 
Calidad



1º El líder debe tener “un alto nivel de conexión con Jesucristo”, 
pues Él es la fuente de sabiduría. 

2º El líder debe tener “personas a su lado”. Jesús siendo Dios 
tuvo su grupo cercano.  Necesitamos personas con quien 

compartir nuestras ideas, aciertos y errores. 

3º El líder debe tener “hábitos constantes”. Como dice Covey, 
son hábitos invisibles pero constantes que hacen que la vida y 

el liderazgo sea consistente. 

4º El líder debe ser “un líder siervo”. Se trata de Dios y de 
otros… para eso existe el líder. 

5º Debe ser un “líder transformador”. El líder de las iglesias 
revitalizadas debe procurar cambios en él y quienes lo rodean.



Rafael 
Aranique

Bolivia. 

Director Nacional 
de Educ. Teológica 

de la IDD. 
Pastor en una 
iglesia local



1º INTEGRIDAD en su vida 

2º LEALTAD a su equipo de trabajo 

3º AMOR a su gente



Israel Minay
EE.UU. y Chile

Pastor/misionero, plantador de Iglesias



1º Tener una formación cristiana adecuada 

2º Buen testimonio 

3º Estar dispuesto a sacrificarse por los 
demás 

Estos tres requisitos son los que Pablo 
utilizó para reclutarlo para el ministerio 

(Hechos 16:1-3). Creo que el último es el 
que más escasea hoy en nuestros días.



Miguel Álvarez
Honduras - EE.UU.  

Phd Teología. 
Director de 
Ministerios 

Hispanos para la 
IDD en Virginia. 

Profesor adjunto de 
Teología y Misión 

en Regent 
University en 

Virginia Beach, 
Virginia. 



1º Vivenciar una espiritualidad sólida, integralmente 

2º Proponer y abrir avenidas sólidas para el cambio 

3º Ser amigo y mostrarse amigo, internacionalmente 

4º Entrenarse apropiada y continuamente para 
mantenerse relevante en todo tiempo 

5º Aprender a perdonar a los que le adversan o le 
causan mal 

6º Mantener la paz en medio del éxito o la adversidad 

7º Mantener la visión de Dios para la iglesia, por sobre 
todo interés particular 



Gabriela 
González

Uruguay

Pastora de la IDD en 
Uruguay, 
Lic. en Teología Pastoral.
Estudiante de Maestría 
en Lee University 



•Deben tener relación real con Dios y ser llenos del Espíritu 

Santo.  
•Deben tener una visión clara que este fundamentada en la 

misión que nos dejo Cristo, y ser fieles a ella.  
•Ser lideres “hacia fuera”, que tengan la capacidad de hacer 

discípulos y preparar y empoderar a otros para la obra del 

Señor. 
•Tener preparación Teológica, para saber contestar las 

interrogantes de la sociedad, con seriedad y conocimiento de 

la palabra.   
•Romper paradigmas con estructuras obsoletas y poder 

contextualizar el mensaje para las necesidades de hoy.  
•Saber administrar sus dones y talentos para la obra. 



Benjamín 
Sandillú
Argentina

Director Regional de Educ. 
Teológica de la IDD 
(Faetid). Músico de 
Profesión, Pastor



1. Conectado con la necesidad de la gente 

2. Conectado con estrategias, planificación y 
proceso 

3. Conectado con Dios 

4. Conectado con la comunicación y redes sociales 

5. Conectado con la motivación y superación 
personal 

6. Conectado con la formación académica, bíblica y 
teológica 



LAURA 
SAA

Ecuador

Vicerrectora 
Académica 

SEMILA, pastora, 
maestra y 
escritora.



Considero que una característica del 
líder debe ser la honestidad 
acompañada de vulnerabilidad. El líder 
honesto inspira en medio de la 
sociedad postmoderna, con valores 
relativos. Además, si es vulnerable y no 
tiene temor de expresar sus dudas o 
fracasos, será un ser humano accesible 
y digno de imitar.



César Clara
Guatemala

 
Pastor y salmista en 

Iglesia E.C. “Casa 
de Amor”, San Luis. 
Representante para 
Centro América del 
Programa Misionero 

ANS Ministries



1º El líder debe tener el hábito de llenar “su 
copa a diario” (Lucas 5:16; Marcos 1:35) 

2º El líder debe “amar las multitudes”, no 
ser un conformista (Mateo 6:36) 

3º Debe ser versátil y pragmático en su 
mensaje, que sea fácil de poner en práctica 

4º Saber pedir y rendir cuentas a su 
liderazgo (Mateo 16:15-16)



David Martínez
México 

Profesor de Teología 
y Filosofía del 

Seminario Bíblico 
Mexicano (SEBIME), 

Director de 
Educación de la 
Iglesia de Dios 

Central de 
Hermosillo.



1º Un liderazgo horizontal capaz de 
integrar los diferentes ministerios y 

capacidades 

2º Una teología cimentada en nuestra 
herencia teológica, abierta al diálogo con 
las ideologías actuales y respondiendo las 
preguntas que el presente siglo nos hace. 

3º Los pastores deben ser los líderes más 
sanos emocionalmente. Esto les permitirá 
ser auto-críticos y críticos sin caer en el 

resentimiento o aprovechamiento.



Yessica 
Jalill

Argentina. 

Pastora y maestra 
de “Bariloche, 

Centro de 
Misiones 

Mundiales”. Lic. 
en Educación 
Teológica y 
Ministerios. 

Estudiante de 
Maestría en el 

Consorcio 
Doctoral 

Sudamericano



Para liderar una iglesia revitalizada los líderes …

1. Deben estar revestidos en Cristo (Gálatas 3:27)

2. Deben alegrarse en la Gloria de Dios y atender a su 
llamado (Isaias 13:3-4)

3. Deben convocar, empoderar , acompañar a otros en la 
batalla (2ª de Samuel 18:1-2)

4. Deben tener en cuenta a los padres espirituales para 
conocer y tomar el terreno a conquistar (Josue 8:10)

5. Deben festejar y regocijarse por la victoria de Dios 
sobre los perdidos.



Rodolfo Tapia
Chile

Pastor de la Iglesia Centro Evangelístico de Jesús 
(Viña del Mar). Profesor de Educación Básica General.



La iglesia por naturaleza está revitalizada, necesitamos 
revitalizar a la gente que es parte de ella, para eso los 
líderes deben…

1º Tener la visón correcta sobre cómo Dios los ve, cómo 
son en realidad y cuál es la tarea que tienen. 

2º Los líderes que pretenden hacer todo perderán su 
vitalidad, es importante que un líder que intenta 
revitalizar a la gente sepa en qué es bueno, 
entrenándose en eso para llegar a ser excelente, 
delegando en otros lo que no es su función.

3º Por tanto, un líder con la visión clara, sabrá asumir su 
posición correctamente.



Monserrath 
Freire

Ecuador
Lic. en Teología, 

Graduada de 
Sicología. Dueña de 

una agencia de 
Viajes. Líder de 

iglesia local.



El líder idóneo para una iglesia revitalizada 
debe trabajar en al menos tres áreas.

- CONOCIMIENTOS: bíblicos, psicología, 
administración.

- DESTREZAS: saber enseñar, resolución de 
conflictos, capacidad de escucha, ser amigo. 

- COMPETENCIAS: flexibilidad, empatía, 
paciencia, convicción, ético, sabio y sensible 
a Dios.



FACEBOOK: https://www.facebook.com/gabrielgilarancibia

POR ÚLTIMO 
¿QUÉ ENTENDEMOS POR 

IGLESIA REVITALIZADA? Ya 
no tenemos el tiempo para 
hablar de esto, dejémoslo 
para otra oportunidad, sin 

embargo les dejo un enlace 
donde encontrarán la 

respuesta a esa pregunta. El 
artículo que escribí se llama 
REVITALIZAR LA IGLESIA  
https://gabrielgila.wordpress.com/
2017/04/20/revitalizar-la-iglesia/ 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

https://www.facebook.com/gabrielgilarancibia
https://gabrielgila.wordpress.com/2017/04/20/revitalizar-la-iglesia/
https://gabrielgila.wordpress.com/2017/04/20/revitalizar-la-iglesia/


¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
Mail para contacto: gabrielgilarancibia@gmail.com




