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Carta de bienvenida

Me encanta aprender sobre el liderazgo.
Siempre ando buscando pódcast y libros
que me aporten ideas sobre cómo ser un
mejor líder. Y la verdad es que los recursos
disponibles sobre liderazgo abundan.
Lo que más me gusta de Larry Osborne
es que es un maestro sencillo, va al grano
y brinda principios muy prácticos en
temas de liderazgo eficaz. Y lo mejor de
todo es que este nuevo recurso, Lidera
como un pastor, no es solo una teoría que
se ha inventado Larry, es algo sacado
directamente de la Biblia.
Ha sido un placer trabajar con Larry a lo largo del año, y espero
que Dios use este recurso para darte más confianza para liderar
como pastor.

Brian Mosley
President, RightNow Media

CARTA DE BIENVENIDA
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Cómo utilizar esta
guía del participante

COMO UN PASTOR
EN EL LUGAR DE TRABAJO

Esta «Guía del participante» es una herramienta
que te ayudará a combinar el video y el estudio
bíblico para que la experiencia sea dinámica. Los
párrafos siguientes te explican el propósito de
cada una de las secciones de la guía.

Exploración de la Biblia

Objetivos de la sesión

Última palabra

Este es el objetivo de cada sesión, la idea principal y
lo que esperamos que, al finalizar, cada participante
conozca, sienta y haga de manera diferente como
resultado del estudio del material. Todas las
enseñanzas, preguntas y reflexiones están orientadas
en última instancia a estos objetivos.

Esta es la oportunidad de asumir el reto de poner en
práctica algo de lo que has aprendido. Esta sección
te llevará a reflexionar sobre cómo vives la fe en tu
vida diaria.

Mira

Estas son sugerencias para que trabajes, leas y
reflexiones por tu cuenta durante la semana a fin de
profundizar en el estudio.

Antes de ver el video, dedica uno o dos minutos a
revisar los «puntos importantes» que te indican las
preguntas. Te ayudarán a centrarte en las partes
más importantes de la enseñanza del video. Luego,
mientras ves el video, asegúrate de tener el volumen a
un nivel adecuado. No querrás perderte nada.

Revisa
Las personas pueden olvidar fácilmente lo que
han visto a menos que lo revisen de inmediato. Las
preguntas de discusión de esta sección te ayudan a
recordar lo que acabas de ver en la enseñanza. Pero
otras preguntas tratan de conectar el video con sus
emociones o su experiencia.

CÓMO UTILIZAR ESTA «GUÍA DEL PARTICIPANTE»

Este es un estudio de la Biblia, por lo que cada sesión
está basada en la Escritura. Este es el momento de
abrir la Biblia y crecer en tu fe.

Un caminar más profundo

Acerca de

Larry Osborne
Desde 1980, el Dr. Larry Osborne sirve
como uno de los pastores principales en
la iglesia North Coast en Vista, California.
Ha contribuido a supervisar el crecimiento
de la iglesia, desde un incipiente grupo de
128 personas que se reunía en una escuela
alquilada, hasta un ministerio con varias
ubicaciones que alcanza una asistencia de
más de 11 000 personas los fines de semana.
Larry siente pasión por el liderazgo, la
formación espiritual y el discipulado. Como
instructor de líderes, pastores y sembradores
de iglesias, reconocido a nivel nacional, viaja
mucho impartiendo charlas en congresos
y eventos de mentoría. Entre sus libros se
incluyen: Innovation’s Dirty Little Secret (El
pequeño y oscuro secreto de la innovación),
Sticky Teams (Equipos pegajosos), Sticky
Church (Iglesia pegajosa), Accidental
Pharisees (Fariseos accidentales ), Mission
Creep (Expansión de la misión), 10 Dumb
Things Smart Christians Believe (10 cosas
tontas que creen los cristianos inteligentes),
The Contrarian’s Guide to Knowing God (La
guía del cascarrabias para conocer a Dios),
and The Unity Factor ( El factor de la unidad).
Larry tiene una maestría en Divinidad y un
doctorado del Seminario Teológico Talbot.
Él y su esposa Nancy viven en Oceanside,
California, y tienen tres hijos casados.

ACERCA DE LARRY OSBORNE
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Sesión 1:

Sirve con entusiasmo
Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a
leer y analizar las preguntas
del estudio bíblico.

Antes de ver el video, imprime una
copia del impreso de esta sesión
para tomar tus propias notas.

Asegúrate de que puedes ver
la pantalla y que el volumen
esté a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Cómo usar esta guía del participante» en la página 5.

LIDERA

Sesión 1:

Piensa como un pastor
Objetivos de la sesión

Cada sesión tiene un objetivo: lo que queremos saber,
sentir y hacer cuando terminemos la discusión.
Idea principal
Para que un cristiano pueda liderar con eficacia,
primero debe aprender a liderar como un pastor,
adoptando el modelo que nos ofrece la Escritura.
Cambio de mentalidad
Comprender que Dios nos ha dado un modelo bíblico
de liderazgo que estamos llamados a aplicar donde
quiera que nos haya destinado.
Cambio en el corazón
Sentir gratitud por el liderazgo de Cristo como
la base sobre la que construimos nuestro propio
liderazgo
Cambio de vida
Adoptar el modelo de Dios de liderazgo como pastor,
que se refleja mejor en la forma en la que Dios nos
ha guiado como su pueblo.

Mira
Antes de ver la sesión, debes fijarte en unos puntos
importantes de la enseñanza de Larry. Presta atención
a las siguientes preguntas mientras ves el video.

COMO UN PASTOR
EN EL LUGAR DE TRABAJO

Revisa
Hoy en día circulan infinidad de teorías sobre el
liderazgo. El mundo está lleno de ideas sobre lo que
hace triunfar o fracasar a un buen líder. Eso no implica
que no sean válidas, pero a menudo se centran más en
las tácticas que en el corazón del liderazgo. Como
cristianos queremos asegurarnos de que todo lo que
hacemos esté íntegramente fundamentado en la
Palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la
Escritura sobre el liderazgo?

En la sesión que acabamos de ver, Larry Osborne
compara el liderazgo con el pastoreo. Dondequiera
que estemos, se nos llama a pastorear a aquellos que
Dios ha puesto a nuestro alrededor y la Biblia tiene
mucho que decir acerca de cómo debemos hacerlo.
Como señala Larry, pastorear consiste en dar prioridad
a las ovejas, estar dispuesto a ser incomprendido y
encontrar a las personas en el lugar donde ellas estén.
¿Cuál de los tres aspectos de liderar como un pastor
te llamó más la atención? ¿Por qué?

¿Qué señala Larry como necesidad fundamental para
que el liderazgo espiritual tenga un impacto
duradero?
Larry explica que un corazón adecuado para el liderazgo
es aquel comprometido con el bien de las personas que
lidera, más que uno que se interesa principalmente por
sí mismo. ¿Por qué tener el corazón adecuado es una
parte esencial de ser pastor?
¿Cuáles son los tres aspectos de liderar como un
pastor tratados en esta sesión?

MIRA LA SESIÓN 1: PIENSA COMO UN PASTOR
(8,5 MINUTOS).

SESIÓN 1: PIENSA COMO UN PASTOR

Muchos líderes comienzan con fuerza y construyen
plataformas populares que impresionan desde afuera,
pero terminan siendo poco más que flor de un día
porque carecen de raíces profundas. El liderazgo que
tiene raíces profundas requiere un corazón adecuado,
que se inicia liderando como pastor.
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Sesión 1:

Piensa como un pastor
Según lo que Larry compartió en esta sesión, ¿cómo
refleja tu liderazgo la visión bíblica del pastoreo? ¿En
qué se diferencia?

¿De qué maneras prácticas has usado tu liderazgo
para dar prioridad a tus «ovejas»?

¿De qué maneras encuentras a tu gente donde
ella esté?

Si un liderazgo duradero requiere un corazón que se
compromete a desarrollar raíces profundas, ¿dirías
que tu corazón está en el lugar adecuado respecto de
tu liderazgo? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué tienes
que cambiar?

LIDERA
COMO UN PASTOR
EN EL LUGAR DE TRABAJO

más importantes es su exhortación a que «cuiden de
la grey de Dios que está bajo su cuidado».
La frase final es clave: «bajo su cuidado». Es posible
que las personas que Dios deja bajo nuestro cuidado
no siempre sean las que deseamos. Puede parecernos
más agradable guiar los rebaños de otros, pero Dios
nos llama a pastorear a aquellos que él ha puesto bajo
nuestro cuidado. ¿De qué maneras te parece
desafiante este mandato? ¿Cómo eres tentado a
comparar tu «rebaño» con el de otros líderes?

¿Qué efecto tiene esta comparación en tu liderazgo?

¿Qué podrías hacer en la práctica para luchar contra
las comparaciones en tu vida (invitar a la rendición de
cuentas, descansar de las redes sociales, orar por
otros líderes, etc.)?

Estos son los cimientos sobre los que vamos a
construir a lo largo de esta serie. El liderazgo eficaz
puede tomar muchas formas, pero solo perdurará si
proviene de un corazón de pastor comprometido a
desarrollar raíces profundas.

Si vamos a pastorear nuestro rebaño, necesitamos
entender cómo debe hacerse. El salmo 23 nos ofrece
una idea de cómo empezar a pastorear bien, y parte
de la base de entender que todo gira en torno a las
ovejas. Como afirmó Larry, eso significa que debemos
seguir el modelo de Jesús, entregando nuestra vida
por nuestra gente.

Exploración de la Biblia

¿Qué obstáculos podrían impedirte dar prioridad a tu
gente (orgullo, miedo, exceso de trabajo, etc.)?

Larry empieza la serie con dos pasajes que servirán de
marco para el resto de lo que estudiemos: 1 Pedro 5:14 y Salmos 23. El primer pasaje nos ofrece una serie
de acciones que el apóstol Pedro incluye en su carta
para aquellos que se dedican al liderazgo. Una de las

SESIÓN 1: PIENSA COMO UN PASTOR
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Sesión 1:

Piensa como un pastor

COMO UN PASTOR
EN EL LUGAR DE TRABAJO

¿Cuán confiable eres como líder? ¿Hay formas en las
que puedas mejorar en esta área?

¿Dirías que entiendes bien los miedos y debilidades
de tu gente? ¿Por qué sí o por qué no?

¿De qué forma práctica podrías dar prioridad a tu
gente esta semana?

¿Cómo has adaptado tu liderazgo para ayudar a tu
gente a enfrentar sus miedos y debilidades? ¿De qué
manera podrías crecer para encontrarte con tu gente
allí donde ella esté?

Otro aspecto fundamental para pensar como un
pastor eficaz es estar dispuesto a ser incomprendido.
En el salmo 23:2, Larry destacaba el énfasis en la
frase «me hace descansar». En ocasiones los líderes
tienen que «hacer» que su gente se desplace en
direcciones que tal vez no entiendan, aunque en última
instancia sea por su bien.
¿De qué manera no se ha comprendido tu liderazgo?
¿Cómo te hizo sentir esa falta de comprensión?
¿Cómo reaccionaste ante ello?

Última palabra
El liderazgo es un trabajo arduo, pero Dios nos
ha provisto de recursos para ello. Su Palabra nos
ofrece una visión clara de cómo podemos liderar
en fiel obediencia a aquellos que él nos ha confiado.
Se empieza pensando como un pastor, un tema que
retomaremos varias veces en esta serie.
Recuerda que tu trabajo es un llamado, no una
profesión. Orienta el corazón en torno a esa
verdad y busca en el Señor la fortaleza para guiar
adecuadamente. Hacerlo te colocará en el camino de
dejar un impacto profundamente arraigado con tu
liderazgo para la gloria de Cristo.

¿Tienes que tomar alguna decisión, pero que, desde el
punto de vista de tu gente, pudiera ser interpretada
erróneamente? ¿Qué has aprendido en esta sesión
que te ayude a aceptar eso de una manera sana?

Pensar como un pastor requiere disposición para ser
incomprendido, pero también requiere disposición
para ir al encuentro de las personas allí donde ellas
estén. Los pastores son fuertes, pero misericordiosos;
valientes, pero bondadosos.

SESIÓN 1: PIENSA COMO UN PASTOR

Un caminar más profundo
Ora: Al menos tres veces esta semana, comienza el
día pidiendo al Señor que te ayude a pensar como
un pastor cuando te prepares para asumir tus
responsabilidades.
Confiesa: Si luchas con la comparación, dedica un
momento esta semana a confesárselo a Dios y pídele
que reoriente tu corazón para encontrar seguridad
únicamente en él.
Memoriza: Memoriza el pasaje de 1 Pedro 5:1-4 y
decide definir tu manera de liderar de acuerdo con
sus mandatos.
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Sesión 2:

Sirve con entusiasmo
Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a
leer y analizar las preguntas
del estudio bíblico.

Antes de ver el video, imprime una
copia del impreso de esta sesión
para tomar tus propias notas.

Asegúrate de que puedes ver
la pantalla y que el volumen
esté a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Cómo usar esta guía del participante» en la página 5.

LIDERA

Sesión 2:

SIRVE CON ENTUSIASMO
Objetivos de la sesión

Cada sesión tiene un objetivo: lo que queremos
saber, sentir y hacer cuando terminemos la
discusión.
Idea principal
Cuando elegimos la gratitud en lugar de la queja
podemos aceptar nuestras responsabilidades de
liderazgo con entusiasmo.
Cambio de mentalidad
Comprender que el entusiasmo es una opción que
podemos elegir a diario.
Cambio en el corazón
Sentir gratitud por las alegrías y las dificultades
del liderazgo buscando una intimidad más profunda
con Dios.
Cambio de vida
Evitar las quejas para asumir mejor un estilo de
liderazgo caracterizado por el entusiasmo.

COMO UN PASTOR
EN EL LUGAR DE TRABAJO

Revisa
Todo el que ha tenido experiencia en el liderazgo sabe
que puede ser un trabajo duro. A menudo uno se siente
solo y poco valorado, lo que hace que sea tentador
quejarse de la responsabilidad. Pero, si nuestro
liderazgo se caracteriza por la negatividad y la queja,
nuestra gente se comportará de la misma manera.
En esta sesión, centraremos nuestra atención en
un aspecto clave de todo buen modelo de liderazgo:
el entusiasmo. El entusiasmo no solo influye
positivamente en nuestra gente, sino también facilita
el liderazgo cuando reorientamos nuestra mirada
y dejamos de centrarnos únicamente en las cosas
difíciles a las que nos enfrentamos.
¿Te parece que eres un líder entusiasta? ¿Por qué sí o
por qué no?

Mira
Antes de ver la sesión, debes fijarte en unos puntos
importantes de la enseñanza de Larry. Presta atención
a las siguientes preguntas mientras ves el video.

¿Qué obstáculos dificultan tu entusiasmo por el
liderazgo?

¿Cómo puede el entusiasmo empoderar a los líderes
para liderar bien?

¿De qué te sientes tentado a quejarte más?
Larry mencionó que la «Regla de no quejarse»
benefició su liderazgo, ¿de qué manera práctica
lo hizo?

MIRA LA SESIÓN 2: SIRVE CON ENTUSIASMO
(8.5 MINUTES)

SESIÓN 2: SIRVE CON ENTUSIASMO

Larry comentó que una de las prácticas más
transformadoras que ha incorporado a su liderazgo
es la adopción de lo que él denominó la «Regla de no
quejarse». En lugar de pedir a su gente que lo haga,
se lo ha impuesto como norma a sí mismo, y eso ha
repercutido positivamente en su capacidad para
dirigir bien.
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LIDERA

Sesión 2:

SIRVE CON ENTUSIASMO
Larry mencionó que la «Regla de no quejarse» benefició
su liderazgo, ¿de qué manera práctica lo hizo?

¿De qué manera has notado que las quejas de un líder
afectan a su gente?

¿Qué diferencia supondría para tu liderazgo adoptar
la «Regla de no quejarse»?

No hay duda de que el liderazgo puede sentirse como
una carga, pero como Larry nos recordó en la sesión,
convertirse en líder no es un requisito, sino una
decisión y saber esto es la clave para mantener el
entusiasmo.

COMO UN PASTOR
EN EL LUGAR DE TRABAJO

Como dijo Larry, cuando se trata de la voluntad de
Dios para nuestra vida, él nos ha dado libertad en
abundancia. El liderazgo no es una obligación para
todos, pero los que ocupamos posiciones de liderazgo
debemos asumir la responsabilidad que conlleva nuestra
decisión de serlo. Y debemos hacerlo con entusiasmo.

Exploración de la Biblia
Quejarse es fácil, todos lo hacemos; pero si no
controlamos nuestras quejas, estas se pueden volver
tóxicas y consumir nuestra alegría y la de los que nos
rodean. Y además arroja luz sobre nuestra condición
espiritual. Cuando nos quejamos y renegamos de
nuestras circunstancias, revelamos un profundo
descontento que necesita atención. Para ello, leamos
1 Corintios 10:1-13.
¿Cómo describe Pablo a «nuestros antepasados» en
los versos 1-3?

¿Qué dice acerca de la «mayoría de ellos» en el
versículo 5?

¿Sueles ver el vaso medio lleno o medio vacío? ¿De
qué manera influye esa perspectiva en las personas a
las que lideras?
A pesar de haber experimentado personalmente el
gran poder de Dios, la mayoría de los israelitas del
Éxodo murieron en el desierto porque disgustaron a
Dios. Los siguientes versos describen lo que hicieron
para disgustar a Dios.
¿De qué maneras podrías haber olvidado que tu
liderazgo es una elección? ¿Cómo cambiaría tu enfoque
sobre el liderazgo si lo aceptaras como una elección?

SESIÓN 2: SIRVE CON ENTUSIASMO

¿Cuáles son los cuatro actos de desobediencia
enumerados en los versículos 7-10?
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LIDERA

Sesión 2:

SIRVE CON ENTUSIASMO
La idolatría, la inmoralidad sexual y poner a Dios
a prueba tiene sentido, ¿no? Pero ¿murmurar
(quejarse)? Casi parece fuera de lugar en esta lista,
pero eso explica mejor que nada nuestra tendencia
a minimizar el poder de la queja. Dios rescató
milagrosamente a su pueblo de Egipto, separó en dos
el mar Rojo, les proporcionó agua no contaminada
y alimentos, pero ellos se quejaron. Y al hacerlo,
revelaron su descontento con Dios.

COMO UN PASTOR
EN EL LUGAR DE TRABAJO

Mientras reflexionas sobre esta sesión, ¿qué pasos
prácticos puedes dar para liderar con entusiasmo en
los días venideros? ¿Qué puedes hacer para cultivar
el entusiasmo en ti mismo? ¿Cómo puedes demostrar
ese entusiasmo a tu equipo?

¿Cómo debería esto cambiar tu forma de pensar
sobre las quejas?

Última palabra

¿Por qué dice Pablo en los versos 6 y 11 que estas
historias fueron grabadas para nosotros?

Si las recibimos como ejemplo para aprender, ¿cómo
deberían influir en tu liderazgo? Es decir, ¿qué tienes
que hacer para asegurarte de no seguir el ejemplo de
los israelitas?

Tu posición como líder surgió debido a tu decisión de
ejercerla y a la gracia del Señor al proveerla. Tal vez se
ha vuelto una carga y una tarea difícil desde aquellos
primeros días, y eso está bien. Tu esperanza no reside
en circunstancias fáciles, sino en la presencia de
Cristo que está contigo en cada etapa del camino. No
permitas que la incomodidad temporal te prive de tu
entusiasmo por servir al Señor. Hazle frente con la
alegría de tu salvación y el recuerdo permanente del
camino que Dios ha puesto ante ti.

Un caminar más profundo
Ora: Si estás luchando con el peso de tus
responsabilidades, pídele al Señor fortaleza y la
capacidad para sentir gratitud por el cargo en el que
te ha puesto.
Elige: Durante la próxima semana, adopta la «Regla
de no quejarse» y elige abstenerte de quejarte de los
aspectos desalentadores de tus responsabilidades.
Estudia: Todos los días de esta semana, dedica tiempo
a leer 1 Corintios 10:1-13. Al hacerlo, ora para que
Dios te conceda la capacidad de ver de qué forma
se asemeja tu vida a la de los israelitas y pídele
que te ayude a aprender de su ejemplo viviendo en
obediencia a él.

Muchas cosas pueden robarnos el entusiasmo, pero
quejarse es una de las más poderosas. Es un veneno.
La negativa a quejarse no significa ignorar la realidad.
A veces el liderazgo es realmente difícil y debemos ser
sinceros a ese respecto, pero nunca debemos dejar que
la dificultad se convierta en nuestro único interés hasta
el punto de que nos despoja de nuestro entusiasmo.

SESIÓN 2: SIRVE CON ENTUSIASMO
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Sesión 3:

Lidera mediante el ejemplo
Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a
leer y analizar las preguntas
del estudio bíblico.

Antes de ver el video, imprime una
copia del impreso de esta sesión
para tomar tus propias notas.

Asegúrate de que puedes ver
la pantalla y que el volumen
esté a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Cómo usar esta guía del participante» en la página 5.

LIDERA

Sesión 3:

Lidera mediante el ejemplo
Objetivos de la sesión

Cada sesión tiene un objetivo: lo que queremos saber,
sentir y hacer cuando terminemos la discusión.
Idea principal
Para guiar eficazmente a los que están bajo nuestro
cuidado, debemos asegurarnos de que nuestras
palabras estén de mutuo acuerdo con nuestros actos.
Cambio de mentalidad
Reconocer que nuestro comportamiento influye en
nuestra gente más que nuestras palabras, lo que
nos lleva a un compromiso renovado de vivir los
valores que proclamamos a diario.
Cambio en el corazón
Sentir la necesidad de ser el ejemplo que deseamos
ver en nuestra gente, motivando un sentido más
profundo de humildad en nuestro liderazgo.

COMO UN PASTOR
EN EL LUGAR DE TRABAJO

Revisa
Cuando se trata de liderazgo, tal vez no haya un
principio más grande que el que nos ocupa en esta
sesión: el liderazgo se aprende más que se enseña.
Larry Osborne lo describió en esta sesión diciendo:
«Lo que somos es lo que obtendremos». La gente que
nos rodea presta más atención a lo que hacemos que a
las palabras que decimos.
Nuestras vidas deben reflejar lo que proclamamos
como nuestros valores, pues de lo contrario, las
palabras que decimos no se tomarán en serio.
Nuestro discurso y nuestras acciones van de la mano,
especialmente en puestos de liderazgo.
Piensa en tu propio liderazgo, ¿cuáles son algunos de
tus valores más importantes? (Sinceridad, integridad,
ética en el trabajo, valor, bondad, etc.)

Cambio de vida
Procurar ser humildes para ser un ejemplo de
arrepentimiento y amor constantes por quienes
lideramos.

Mira
Antes de ver la sesión, debes fijarte en unos puntos
importantes de la enseñanza de Larry. Presta atención
a las siguientes preguntas mientras ves el video.

¿Qué esfuerzo práctico realizas actualmente para
demostrar esos valores a tu gente?

¿Qué frase usó Larry para describir la filosofía de
esta sesión?

¿Cuáles fueron los dos estilos de liderazgo que
mencionó?

¿Cómo has visto reflejados tus valores en el
comportamiento de tu gente?

MIRA LA SESIÓN 3: LIDERA MEDIANTE EL
EJEMPLO
(7 MINUTES)
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Sesión 3:

Lidera mediante el ejemplo
Es importante mantener la coherencia entre nuestras
palabras y nuestros actos, pero todos somos
humanos. Hemos cometido y seguiremos cometiendo
errores. No obstante, nuestra actitud para evitar
decepcionar a los que lideramos tiene un gran
potencial de ser un ejemplo positivo para ellos. ¿Cómo
reaccionas cuando es evidente que tu vida no refleja
los valores que reivindicas?

LIDERA
COMO UN PASTOR
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¿De qué formas reales «ocultas» se vieron
afectados?

¿Cómo puede el ejemplo de ese líder motivarte a
mantener tu vida libre de secretos destructivos?

Durante los momentos en los que puedes haber
actuado de maneras que no reflejaban tus valores,
¿qué te motivó a hacerlo? (miedo, preocupación por la
reputación, orgullo, etc.)
¿Qué disposiciones puedes aplicar para protegerte
de secretos destructivos parecidos (compañero de
rendición de cuentas, programas informáticos, grupo
de recuperación, etc.)?

¿Qué podrías hacer de forma diferente en el futuro
para manejar mejor tus propios momentos de fracaso?

Si bien es cierto que lo que somos es lo que obtenemos,
aquí también interviene una realidad más profunda.
Nuestro ejemplo como líderes también afecta a las
personas que lideramos de maneras que no se ven.
Como señaló Larry con el ejemplo de Acán, incluso
nuestro pecado oculto puede llevar a la gente por mal
camino. Nada permanece en secreto para siempre.

Hoy en día podemos elegir entre muchos modelos de
liderazgo, pero Larry utiliza una imagen que aparece
con frecuencia en la Biblia: la del pastor. Larry lo
explicó en la sesión: un pastor lidera desde el frente.
En cambio, un líder al estilo vaquero lo hace hostigando
y arreando al rebaño desde atrás. Estos dos estilos
de liderazgo no podrían ser más diferentes y tener un
impacto considerable en la eficacia de nuestro ejemplo.
¿Qué estilo de liderazgo se parece más a tu estilo
actual: el de un pastor o el de un vaquero?

¿De qué manera has visto que el pecado oculto de un
líder afecte a su gente?

SESIÓN 3: LIDERA MEDIANTE EL EJEMPLO
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Sesión 3:

Lidera mediante el ejemplo
¿Cuáles crees que son las formas más destacadas en
las que tu estilo de liderazgo influye en tu gente?

LIDERA
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A veces, las características que nos decepcionan en
otras personas pueden de hecho ser un reflejo del
ejemplo que les damos con nuestro liderazgo. ¿Qué
comportamientos decepcionantes has visto en las
personas que lideras? ¿Es posible que se deriven de
tu ejemplo? ¿Por qué sí o por qué no?

Según la descripción de Larry de los líderes
«vaqueros», ¿qué cambios tienes que hacer en tu
liderazgo para ser más como un pastor para aquellos
que te siguen?
Dedica un momento a leer Lucas 15:1-7. Ten presente
que esta es una parábola que describe la forma en que
Jesús busca a los que le pertenecen.

Ser líder involucra todo lo que somos como personas.
No son solo nuestros actos los que influyen en los
demás. Lo que valoramos en nuestros corazones
se abrirá camino en la opinión que nuestra gente
tiene de nosotros. Es decir, no podemos disociar lo
que hacemos en privado del efecto que producirá
sobre nuestra vida pública. Una vida de integridad
invariable es esencial para un liderazgo fuerte, y por
eso debemos arraigar todo lo que hacemos en las
verdades de la Escritura.

¿Cómo describe el texto la búsqueda de Jesús de
las ovejas perdidas? (Deja las noventa y nueve en el
desierto y va tras la que se perdió).
Debemos procurar no asumir que tenemos la
capacidad de Jesús para salvar a los que se pierden,
pero podemos extraer principios importantes de
liderazgo del ejemplo que Jesús nos ha dado.
¿Cómo sueles reaccionar ante aquellos que «se
alejan» de tu liderazgo? ¿Refleja la paciente
búsqueda de Jesús? ¿Por qué sí o por qué no?

Exploración de la Biblia
La idea central de Larry en esta sesión es que lo que
somos como líderes es lo que vamos a recibir de
nuestros seguidores. En Lucas 6:40, vemos que Jesús
dice algo similar: «El discípulo no es superior a su
maestro, pero el que complete su aprendizaje será
como su maestro».

¿Qué puedes hacer en la práctica para cuidar de las
personas en tu entorno que «se alejan»?

Después de reflexionar sobre tus valores y la manera
como los expresas a tu gente, ¿estás dando el tipo de
ejemplo que deseas que sigan los que te rodean? ¿Por
qué sí o por qué no?

Uno de los temas que Larry comentó sobre el
liderazgo de un pastor es que lidera con una bondad

SESIÓN 3: LIDERA MEDIANTE EL EJEMPLO
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que surge de la amistad, mientras que los vaqueros
lideran con hostigamiento. ¿De qué maneras lideras a
partir de una relación como la que se ilustra en la
parábola de la oveja perdida? ¿Qué podrías hacer
para mejorar o profundizar las relaciones con
tu gente?

Última palabra
Lo que eres es lo que vas a obtener de la gente que
diriges. ¿Vives el tipo de vida que deseas ver en tu
gente? Son pocas las preguntas que ofrecen un
mayor potencial para dar forma a tu liderazgo de una
manera positiva. Cuando termines esta sesión, dedica
un tiempo a reflexionar sobre el ejemplo que das a
los que te siguen. A corto plazo, puede traducirse en
cambios necesarios que debes hacer personalmente,
pero si lo haces, obtendrás un beneficio a largo plazo
para las personas que diriges, algo que no lamentarás
más adelante.

Un caminar más profundo
Ora: Reserva tiempo para orar y pedirle a Dios que
te muestre cualquier diferencia entre tus palabras y
tus actos. Cuando lo haga, debes confesarlas ante él
rápidamente, y pedirle fuerza para convertirte en el
ejemplo que deseas ser para tu gente.
Haz una lista: En un papel, anota los valores que más
aprecias. Coloca ese papel en algún lugar donde lo
veas todos los días y exhibe con determinación esos
valores en tus actividades diarias ante los que guías.
Pide perdón: Si, como resultado de esta sesión, has
pensado en alguien a quien has hecho daño con tu
ejemplo, búscalo esta semana y pídele perdón.

SESIÓN 3: LIDERA MEDIANTE EL EJEMPLO
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Sesión 4:

Adopta una perspectiva a largo
plazo
Inicio rápido

Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a
leer y analizar las preguntas
del estudio bíblico.

Antes de ver el video, imprime una
copia del impreso de esta sesión
para tomar tus propias notas.

Asegúrate de que puedes ver
la pantalla y que el volumen
esté a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Cómo usar esta guía del participante» en la página 5.
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Adopta una perspectiva a largo plazo
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Objetivos de la sesión

Revisa

Idea principal
Para producir un impacto duradero, los líderes
deben adoptar una perspectiva a largo plazo en
lugar de una que solo se comprometa a obtener
resultados inmediatos.

En nuestra cultura de consumo todo se trata de
resultados rápidos. Piensen en comprar comida desde el
auto, maratones de Netflix, reacciones instantáneas en
redes sociales, todo lo queremos ya. Pero ese enfoque
es terrible para el liderazgo. Simplemente, esa no es la
forma cómo Dios tiende a trabajar, por eso es crucial que
aprendamos a adoptar una perspectiva a largo plazo.

Cada sesión tiene un objetivo: lo que queremos saber,
sentir y hacer cuando terminemos la discusión.

Cambio de mentalidad
Entender que nuestra recompensa final vendrá
con el retorno de Cristo y hacer de ello la meta de
nuestro liderazgo.

¿Qué ejemplos de líderes has visto que hayan tenido
dificultades para mantener una perspectiva a largo
plazo? ¿Cómo afectó eso su liderazgo?

Cambio en el corazón
Sentir gratitud hacia la obra santificadora a largo
plazo que Dios continúa llevando a cabo en nuestras
vidas, animándonos a modelar nuestro liderazgo
según su ejemplo.
Cambio de vida
Cambiar nuestro enfoque hacia una perspectiva de
largo alcance que siga pacientemente los tiempos
de Dios en lugar de los nuestros.

¿De qué forma has tenido que luchar para mantener
una perspectiva a largo plazo? ¿Cómo repercutió
esto en las personas a las que diriges?

Mira
Antes de ver la sesión, debes fijarte en unos puntos
importantes de la enseñanza de Larry. Presta atención
a las siguientes preguntas mientras ves el video.
¿Cuáles son dos de los principales factores que
impiden que los líderes mantengan una perspectiva a
largo plazo?

La lucha por mantener una perspectiva a largo plazo
suele darse con más frecuencia cuando tenemos una
clara comprensión de hacia dónde desea Dios que
vayamos y nos anticipamos a sus tiempos. Debemos
mantener con paciencia el equilibrio adecuado entre
sus planes y sus tiempos.
¿Cómo puedes distinguir los tiempos que Dios ha
fijado para lo que te ha llamado a hacer? ¿Qué
medidas has adoptado para hacerlo?

¿Qué dos imágenes usó Larry para definir el impacto
del liderazgo?

¿Por qué discernir los tiempos de Dios constituye una
parte tan importante del liderazgo? ¿Qué efectos
negativos se derivan de no hacerlo?

MIRA LA SESIÓN 4: ADOPTA UNA
PERSPECTIVA A LARGO PLAZO (6 MINUTOS)
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Sesión 4:

Adopta una perspectiva a largo plazo
¿Cómo podrías mejorar tu manera de identificar los
tiempos de Dios? ¿Qué podrías empezar a hacer de
manera diferente (pedir consejo a un líder con más
experiencia, estudiar la Escritura, incorporar el
ayuno y la oración, etc.)?

LIDERA
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Según Éxodo 2:14-15, ¿qué hizo Moisés al darse
cuenta de su fracaso?

¿Cuántos años pasó Moisés en Madián antes de que el
Señor se apareciera ante él (lee Hechos 7:30)?

Larry dijo que todos nosotros lideramos en una de estas
dos maneras: como una avalancha o como un glaciar. El
estilo que más nos caracterice influirá en nuestra forma
de juzgar si nuestro liderazgo tiene éxito o no.
¿Cuál de los dos describe mejor tu estilo de
liderazgo? ¿De qué manera refleja el compromiso con
una perspectiva a largo plazo?

Moisés pasó de llevar vestiduras reales en el palacio del
faraón a pastorear ovejas en el exilio en el desierto. Se
adelantó a los tiempos de Dios y, por eso, el Señor lo
trasladó a un lugar donde pudiera ver más claramente
cuándo y dónde deseaba él que Moisés actuara.
Ponte en la situación de Moisés por un momento. ¿De
qué manera cambió este exilio a Moisés? ¿Cómo te
habría cambiado a ti?

Todos somos propensos a adelantarnos a los tiempos
de Dios. Hace falta una actitud paciente para discernir
cuándo y a dónde quiere el Señor que vayamos. Pero
esto influye enormemente en el efecto que tendrá
nuestro liderazgo.

Exploración de la Biblia
La Biblia está llena de ejemplos de individuos que
toman decisiones desde una perspectiva de corto
alcance. Uno de los más conocidos es Moisés. En el
relato de sus primeros años (Éxodo 2:11-15) se tiene
la impresión de que él entendía su papel de libertador
de Israel, hasta el punto de asesinar a un egipcio
que maltrató a un esclavo hebreo. No obstante,
este gesto no produjo el resultado esperado —la
liberación—, porque no se produjo de acuerdo con los
tiempos de Dios.

SESIÓN 4: ADOPTA UNA PERSPECTIVA A LARGO PLAZO

Una respuesta obvia es su edad, pero el tiempo que
Moisés pasó en Madián también disminuyó el grado de
importancia de Moisés. Anteriormente, Larry mencionó
el nivel social de los pastores. Moisés estaba en el nivel
más bajo, pero Dios lo llamó desde el destierro para que
se presentara ante el faraón, el hombre más poderoso
del mundo en ese momento, para exigirle que dejara ir a
los israelitas. Esto, sin duda, habrá humillado a Moisés,
pero también garantiza que solo Dios recibe gloria por
los resultados.
La decisión de actuar antes de los tiempos de Dios le
roba a él su gloria, ¿cómo es posible esto?
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Lee 1 Pedro 5:4.

Un caminar más profundo

¿Qué dice Pedro que recibirán los seguidores
de Cristo?

Ora: Antes de comenzar tu trabajo diario esta semana,
dedica un momento a pedir a Dios que te ayude a
enfocarte en la recompensa eterna que viene con
Cristo, en lugar de las recompensas temporales que
vivimos en la vida.

¿Cuándo dice que la recibiremos?

¿Cómo podría eso dar forma a tu idea sobre los
tiempos de Dios? ¿Cómo debería moldear las
esperanzas que tienes respecto a las decisiones que
tomas como líder?

Pide: Identifica a una persona con más experiencia
a quien admiras por el legado de su liderazgo y
programa un tiempo para encontrarte con ella.
Cuando estén juntos, pídele consejo sobre cómo
enfocarte en los resultados a largo plazo en lugar de
los logros a corto plazo únicamente.
Reflexiona: Dedica tiempo esta semana a reflexionar
sobre cómo el Señor ha tomado la perspectiva a largo
plazo por cómo ha obrado él en tu vida. Al hacerlo,
piensa en maneras de incorporar el ejemplo de
fidelidad constante de Dios en tu propio liderazgo.

Última palabra
Dios nos llama a centrarnos en nuestra recompensa
eterna, que recibiremos cuando Cristo regrese. Para
ello, tenemos que evitar distraernos con minucias
a lo largo del camino. La alabanza, la riqueza, la
reputación, todas son sustitutos tentadores que
parecen gratificantes, pero que no son lo que
Dios quiere en última instancia. Y al final, si no se
controlan, terminan distrayéndonos. Como dijo Larry,
lo que Dios hace en una década es más importante que
lo que haga en los próximos seis meses. Apuesta por
la recompensa genuina y deja que esta determine la
forma en que lideras hacia el futuro.
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