
Visión 2012: Ser la Iglesia

#5: Los Líderes
 

Serie: ¿Cómo ser la presencia física de Dios en nuestro mundo?
“Iglesia” es la comunidad de la familia de Dios, no una reunión o edificio
Es la presencia de fisica de Dios en el mundo
Una familia unida en su proposito de ayudar a otros a estar en paz con Dios
Hoy hablaremos de como es esta familia, de la estructura, de la organización que es la iglesia 

● ¿Qué estamos construyendo? 
● ¿Qué mas hay que hacer?
● ¿Por qué no podemos todos trabajar individualmente en la misión de Dios? 
● ¿Por que necesitamos organización y estructura? 
● ¿Por qué seguiría?
● ¿Por qué trabajaría en esto? 
● ¿Por qué guiaría? 

Hoy veremos que la iglesia no está establecida hasta que hay una estructura de liderazgo
Hoy veremos 1) cómo tu puedes ser parte de esto y 2) darte una vision, motivacion e 
inspiracion por ser parte.

Idea: La comunidad de Dios es guiada por los líderes  de Dios para 
hacer el trabajo de Dios

● Somos familia
● Nos une nuestra mision de conectar a otros a la historia de Dios
● Somos guiados por los lideres que Dios pone a que guien

Para que la comunidad de Dios cumpla la misión de Dios, necesita ser guiado por los líderes de 
Dios

Malas percepciones del liderazgo
De nuestra comunidad/entre nosotros

● No clérigo/laico
● No pagados/profesionales/normales
● Líderes sí, pero no de otra clase

No hacen el ministerio, guían a todos a hacer el ministerio
No guiado por democracia, guiado por líderes
Liderazgo no es mandar ni empujar

● Es guiar, a Jesús y en el Trabajo
Que es para la gente carismatica/exhibicionista/extrovertida/payasa
 
entonces ¿Cual es el liderazgo que Dios pone en su comunidad?
¿Cual es la estructura?
¿Que estamos construyendo?
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Jesús guia a todos
1 Pedro 5:4
4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores (el Pastor Supremo), ustedes recibirán la 
corona inmarcesible (que jamás se marchitará) de gloria. 
Efesios 5:23
23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo El 
mismo el Salvador del cuerpo. 

Plantadores de iglesias
● Pablo/Timoteo
● Empiezan
● Guian al principio - funcionan como el liderazgo principal - el papel que luego es de los 

pastores
● Establecen los demas líderes

○ hechos 14:23, Tito 1:5
○ la iglesia no está establecida sin ellos

Lideres de la comunidad
1 Timoteo 3:1-7
 
Anciano, Obispo, Pastor
3 palabras sinónimas - 3 funciones
guía respectada
gobernación, supervisión
cuidado
 
hombres, pluralidad
son puestos, uno aspira a esto
hay requisitos
 
Su trabajo:
ensenanza/predicacion/doctrina (1 Timoteo 5:17)
Equipar (Efesios 4)
Guía/dirección - una vision, un enfoque
Coordinación - sincronizar cómo hacemos el trabajo
Cuidado/protección - de satanas, de error
Ser ejemplos
Responsables por todos (hebreos 13)

Lider de trabajo
 
1 Timoteo 3:8-13
 
Diacono - siervo
puesto - lider
hombre y mujer
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Hechos 6
Es o dar responsabilidad o reconocerlos que ya la tienen

Líder de otra persona
Cuando discipulas a otro, lo estás guiando 
Mateo 28:18-20
Lo llevarás a donde tu estás
Harás de él una copia de tí

Líder de una comunidad pequeña
mini anciano/pastor
Romanos 16 "iglesia de la casa de fulano, fulana"
ligas menores para pastores potenciales

Lideres de familias
Padres y Madres
Efesios 5 y 6
guiar a esposa, uno mismo, hijos

Todos guiamos a otros
Padres y madres guian a su familia
Diaconos guian a grupos de trabajo
Lideres de grupos guian a comunidades
Ancianos guian la comunidad

¿Donde estamos nosotros?
● Padres - muy positivo
● Diaconos - funcionando, no puestos
● Lideres de comunidades - nosotros
● Pastores - todavia plantador

Aplicación: Guiar y seguir
Someter tu vida al liderazgo de Jesús

● Hechos 2:38
¿Qué te detiene de tomar esta decisión?
 
Guiar a los que Dios te ha dado que guiar

● En esta iglesia
○ ¿Podrías guiar una comunidad?
○ ¿Podrias tomar responsabilidad por una area de trabajo?
○ ¿Podrías guiar toda la comunidad?

● ¿En tu familia?
○ Preparandote o ejercitando este liderazgo

¿Qué puedes hacer para guiar mejor a otros?
 
Siga la guía espiritual que Dios ha puesto en frente de ti
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● En la iglesia/comunidad
● En tu familia

¿Cómo puedes seguir mejor a la guia que tienes?

Visión: una comunidad de personas que guian y que siguen la guia 
de sus líderes cambia su comunidad
Juntos - coordinados - podemos hacer mucho mas que cada quien por su lado

● Es por esto que es necesario esta estructura

¿Cual es tu paso?
● Llamandote a seguir a Jesus
● Llamandote a seguir la guia aqui
● Llamandote a entrar en responsabilidad

○ Prepararte para esto

Comunion
Recordamos a Jesus
meta no es tener organización perfecta
sino amar a, seguir a, trabajar con Jesus juntos
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