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Mi corazón canta agradecido1 

 
Señor, mi corazón rebosa de agradecimiento 
por tantos dones y bendiciones tuyas. 
No bastaría el canto del corazón y de los labios, 
 
 

 
 
si no pusiera mi vida a tu servicio, 
para dar testimonio con mis acciones. 

 
A ti la gratitud y la alabanza. 
Tú me has sacado de la nada y me has elegido; 
me has hecho feliz con tu amor y tu presencia. 
No te conozco bien, no conozco siquiera mis 
necesidades. 
Pero Tú, ¡oh Padre!, nos conoces por entero. 

 
Soy incapaz de amarme a mí mismo como Tú 
me amas. Tú, Señor, me has creado con un sólo 
corazón y quieres que sea sólo para ti. 
Señor, estar ante ti es lo más grato. 

 
En este momento me presento ante ti. 
Acéptame cuando y como quieras. 
Haz de mi según tus deseos. 

 
 
Me has creado a tu imagen, 
y me has hecho hijo tuyo. 
Honor, gloria y alabanza a ti, Padre,  
por los siglos de los siglos. 

 
Amén. 

 
________________________ 

 

1https://ejerciciosespirituales.wordpress.com/2011/09/08/409/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://ejerciciosespirituales.wordpress.com/2011/09/08/409/


3 
 

 

Preguntas para reflexionar 

Perfil de un buen líder  

 

1. Según tu criterio, ¿Cuál sería el perfil de un buen líder? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Menciona lideres que en tu opinión son buenos líderes. Da las razones del porqué son buenos 

líderes. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Si tú eres el líder de tu comunidad, ¿Cómo te describiría la gente a la cual diriges? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo describirías tu estilo de liderazgo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Principios generales acerca del liderazgo [1] 
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Estilos de liderazgo [2] 
Manejo de conflicto 
Autoconocimiento 
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Resolución y manejo de conflicto 

• Desde el comienzo de la Iglesia Primitiva han existido conflictos.  
Hechos 15:1 - la cuestión de la circuncisión 
Hechos 15: 36-14 - la falta de acuerdo entre Pablo y Bernabé sobre si Marcos iba o no 
iba a acompañarlos en su misión. 
Gálatas 2:11 - Pablo y Pedro en desacuerdo acerca de las comidas impuras. 

• Los conflictos en medio de los grupos cristianos son muy comunes.  
 

Dice un dicho Español: 
“Donde Dios tiene su Iglesia, el diablo trata al menos de tener su capilla” 

 

Raíces del conflicto 
 

Comunicación ineficaz  
• Confusión acerca de mis expectativas. 
• Limitación en el expresar mis ideas, pensamientos, etc. 
• No vocalizo mis temores, sentimientos, desacuerdos, etc. 
• Tomo decisiones sin consultar. 

Buscamos justificaciones a 
• Nuestro proceder o pensar sabiendo que estamos equivocados. 
• Continuamos discutiendo y no darnos por vencido y así no aparentar que somos débiles de 

carácter  

Percepción equivocada acerca de la persona, las cosas, ideas, etc. 
 
Diferencias del sexo  

• La mujer tiene la habilidad de resolver el conflicto cooperando con la otra persona, 
platicando, compartiendo sus sentimientos, etc. 

• El hombre tiene la tendencia a encerrarse en sí mismo, presentar una solución en lugar de 
proveer diferentes opciones 

Miedo a fallar  
• Defensivo ante la opción de tomar una decisión  
• Miedo al “qué dirán” 
• En este proceso comete el error de querer complacer a todos. 

Competencia  
• El resolver un conflicto no significa quién está en lo correcto o equivocado es tratar de: 
• a) Reconocer las diferencias  
• b) llegar a un arreglo mutuo y beneficioso para todos 
• c) y así el objetivo sería: 

o Aprender, Crecer y Cooperar 
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Autoconocimiento 

El conocimiento de sí mismo es la praxis agustiniana del “conózcame a mí” (Noverum me).  

Conocerse a sí mismo implica: 

• Conocimiento propio de tus pecados 

• Malas costumbres enraizadas en la propia naturaleza  

• Las tendencias subconscientes. ¿Lo estoy haciendo para la gloria de Dios o mi propia gloria? 

• Reconocer mis defectos que no quiero que transluzcan 

• El deseo de sobresalir 

• El querer acaparar la atención  

• Reconocer la soberbia revestida de falsa humildad 

 

¿Cuánto te conoces a ti mismo? 

Descríbete con diez adjetivos positivos 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Descríbete con cinco adjetivos negativos 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles momentos han definido quién eres? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante en la vida?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Líderes conforme al corazón de Dios [3] 

Moisés 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

David 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Profetas 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Algunas características del liderazgo de Moisés1: 

1. Era perseverante a pesar de la adversidad. Se presentó ante el Faraón 1, 2, 3…9 veces antes 
de que el Faraón accediera a dejarlos ir cuando se presentó la décima vez.  No desmayó en el 
propósito, insistió, fue perseverante e insistente, porque tenía un objetivo claro. (Éxodo 5:1-2) 

2. Tenía un objetivo y una meta clara. Él tenía que llevar a ese pueblo, con la quejadera y todo, 
hasta el lugar donde Dios le había dicho.  Estaba claro en cuál era el resultado final que debía 
de alcanzar, tanto así que cuando el Faraón “negociaba” con él y le ponía ciertas condiciones 
para dejar ir a algunos, él se mantenía firme en su objetivo. (Éxodo 10:8-11) 

3. Tenía claros sus principios y valores. Él sabía muy bien a quien obedecía y en quien creía.  Si 
Dios decía que iba a hacer algo, él confiaba.  Él era el líder del pueblo, pero estaba subordinado 
a la voluntad de Dios, y lo obedeció en todo. (Hebreos 11:24-27) 

4. Delegó funciones. Cuando fue necesario hacerlo, designó jefes por grupos de personas que 
tuvieran principios y valores similares a los suyos, que le ayudaran con la tarea de manejar al 
pueblo y él poder optimizar su tiempo y energías para cumplir con el objetivo que se le había 
planteado. (Éxodo 18:13-27) 

5. Buscaba y aceptaba el consejo. Siempre que el pueblo se revelaba y se ponía difícil, él iba a 
Dios para pedir consejo.  Adicionalmente, fue de parte de su suegro Jetro que recibió el 
consejo de delegar funciones y esto le ayudó a poder supervisar todas las responsabilidades 
del pueblo que debían de ser atendidas. (Éxodo 18:24) 

6. Comunicaba. Al principio de la historia de Moisés, vemos como él se quejó de no ser elocuente 
y hasta de tartamudo (Éxodo 4:10), sin embargo, era claro que debía de comunicarse con el 
pueblo y frecuentemente lo hacía.  Entendía la importancia de la comunicación y cuando no se 
sintió capacitado para hacerlo, lo hizo a través de Aarón, su hermano (Éxodo 4:15-16); hacia el 
final de su historia, lo vemos cómo ya se dirigía él directamente a todo el pueblo (Deuteronomio 
31:1); el punto es que no importaba cómo lo hiciera, Moisés se comunicaba. 

7. Estableció reglas y orden. Había todo un código de leyes, reglamentos y procedimientos.  Era 
necesario para poder administrar a todo ese pueblo.  Dios se las mandó y él siempre se aseguró 
de reforzar la importancia de seguirlas (Deuteronomio 12:1).  Eso es Organización, Disciplina y 
hasta tenían Descripción de Funciones (Éxodo 28:1-4). 

8. Capacitó a otros. Sabía que él solo no podía hacerse cargo de todo el trabajo, así es que 
capacitó a otras personas para que pudieran asumir ciertas responsabilidades (Éxodo 18:20) y 
también capacitó a quien sabía que lo debía de sustituir una vez que él no estuviera presente 
(Deuteronomio 3:28), (Deuteronomio 31:1-3) y de esta manera se aseguraba de seguir 
desarrollando el potencial de las personas que estaban a su alrededor. 

9. Era conciliador y negociador. La misión que se le había encomendado era la de dirigir al pueblo 
de Israel y de llevarlo a la Tierra Prometida.  Sin embargo, esa tierra estaba ya ocupada por 
otros, y cuando llegaba, lo primero que hacía era negociar la paz con las personas que 
habitaban ahí (Deuteronomio 20:10-12). 

10. No se dejó intimidar por el chisme. Y no sólo eso, sino que constantemente intercedía por los 
demás.  Cuando sus hermanos, Aarón y María “hablaron” de él y Dios los iba a castigar, fue el 
mismo Moisés el que “intercedió” por ellos ante Dios para que no fueran castigados (Números 
12:1-13), pasó también cuando el mismo pueblo murmuró en contra de él y una vez más él 
intercedió ante Dios por ellos (Números 16:41-46) 

                                                           
1 http://jeanellemurdock.com/liderazgo-de-moises/ 

 



11 
 

El rey David: Fortalezas en su carácter y estilo de liderazgo2 

 

En su carácter podemos ver que era: 

• Valiente: eso lo podemos notar en que cuando nadie quería enfrentarse con el gigante siendo 
él joven se enfrentó y venció a Goliat. 

• Honorable: David era un hombre respetuoso y honorable y que daba honra incluso a aquel 
rey que lo perseguía. Cumplía su palabra como el pacto que hizo con su amigo Jonatán. 

• Era justo: Trataba de ser equilibrado en su juicio con las personas. Le daba a los demás lo que 
merecían sus acciones 

• Hacía misericordia cuando se la pedían. 
• Era paciente y persistente en la persecución. 
• Era astuto. 
• Apasionado en su relación con Dios: como cuando entró danzando junto al arca del Señor. 
• Era un hombre sencillo, no orgulloso sino capaz de relacionarse con todo tipo de personas. 
• Tenía una capacidad artística, era un poeta y cantor. 
• Era un hombre de acción 

En su estilo de liderazgo podemos ver las siguientes fortalezas: 

• Un hombre que tomaba sus decisiones en base a la dirección divina. David salía a la guerra o 
no lo hacía de acuerdo con la voluntad que Dios le revelaba. 

• Siempre daba el ejemplo a su ejército en cuanto a valor y habilidad. 
• David se multiplicaba al levantar otros líderes. Tenía amplia capacidad organizativa y 

estratégica. David levantó capitanes y jefes de los mejores y organizó levitas en el templo. 
Creo que David buscaba la excelencia en lo que hacía y establecía a personas excelentes. 

• Era un hombre visionario. David veía más allá que los demás y veía construido el templo del 
Señor proveyendo para eso. 

                                                           
2 https://explorandolafe.wordpress.com/2017/09/11/cualidades-y-debilidades-en-el-caracter-y-liderazgo-de-david/ 
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El líder y su comunidad [4] 

Siete preguntas para reflexionar 

 

 ¿Por qué estás aquí este día?  

 ¿Estás aquí por vocación u obligación?   

 ¿Quién eres? 

 ¿Quién dice el pueblo que eres? 

 ¿Quién te llamó al liderazgo? 

 ¿Te sentiste llamado al liderazgo? (¿o aterrizaste en el puesto?) 

 ¿Eres un líder ungido o encendido? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Los Ancianos en las Primeras Comunidades Cristianas3  
(cf. 1 Timoteo 4: 12-14) 

 
Estos eran personas más maduras en la fe, en el conocimiento de Dios y más llenas del Espíritu, en 

proporción a la comunidad de la que formaban parte. El que es “Anciano” en una comunidad no lo es 

en otra. Para tener el ministerio de anciano se necesita una constitución y consagración para esta 

función, sondeando la opinión de la comunidad y tomando la decisión final los pastores.  

Entonces con algún signo exterior, después de la oración y ayuno, delante de la comunidad a la cual va 

a servir se hace públicamente un acto de consagración y dedicación de esa persona para tal servicio. 

En una comunidad debe haber un grupo de ancianos con diversas funciones, que oran y deliberan todo 

en común; pero debe haber uno de ellos a la cabeza de los demás. Cada anciano de ese colegio tiene 

una función particular para la comunidad. En esa línea de su función particular, él es responsable 

directo, coordinador, supervisor y promotor. Uno de los “Ancianos” es el coordinador de los demás 

ancianos y el pastor de toda la comunidad. Pero no debe acaparar en sí mismo todas las funciones del 

servicio. 

Pablo nos enseña  en sus cartas pastorales las características y cualidades de los ancianos y de los 

vigilantes. 

1) No-neófito o recién convertido  
2) Irreprochable y honorable 
3) Que tenga buena fama con los de fuera 
4) Modelo de buenas obras 
5) Desprendido del dinero  
6) Hombre de una sola mujer (o viceversa) 
7) Que eduque bien a sus hijos y sepa gobernar su casa 
8) Piadoso, hombre de fe, de oración y lleno del Espíritu Santo 
9) Sensato, equilibrado y prudente 
10) Apto para enseñar con pureza de enseñanza 
11) Firmemente apegado y fiel a la palabra conforme a la doctrina del depósito de la fe  
12) Velar solícitamente por la enseñanza  confiándola solo a los que sean capaces de enseñar a 

otros; Vigilando la intrusión de lobos rapaces y falsos profetas o doctores.  
13) Exhortar, corregir y reprender con mansedumbre 
14) Orar por los enfermos, ungiéndolos con óleo 
15) Cuidar del rebaño del que el Espíritu Santo los estableció como vigilantes para pastorear, 

gobernar corregir. 
16) Designado por los apóstoles o sus representantes y consagrados para su ministerio por la 

imposición de las manos del colegio de ancianos después de oración y ayuno. 
 
¿Qué quiere decirnos el apóstol a través de estos 16 puntos? ¿Cuál te llamó más la atención y por qué? 

 

 

                                                           
3 CEO/Iglesia Presentación de María 1983 
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Las 15 enfermedades espirituales según el Papa Francisco 

 

1. La enfermedad de sentirse “inmortal”, “inmune” o incluso “indispensable” descuidando los 
necesarios y habituales controles. Una Curia que no se autocrítica, que no se actualiza, que no trata de 
mejorarse es un cuerpo enfermo. Una ordinaria visita a los cementerios podría ayudarnos a ver los 
nombres de tantas personas, de las que cuales algunas tal vez creíamos que eran inmortales, inmunes 
e indispensables. Es la enfermedad del rico insensato del Evangelio que pensaba vivir eternamente 
(cfr. Lc 12, 13-21) y también de aquellos que se transforman en patrones y se sienten superiores a todos 
y no al servicio de todos. Esta deriva frecuentemente de la patología del poder, del ‘complejo de los 
Elegidos’, del narcisismo que mira apasionadamente la propia imagen y no ve la imagen de Dios 
impresa en el rostro de los otros, especialmente de los más débiles  y necesitados. El antídoto a esta 
epidemia es la gracia de sentirnos pecadores y de decir con todo el corazón: ‘Somos siervos inútiles. 
Hemos hecho lo que teníamos que hacer’ (Lc 17,10). 

2. Otra: es la enfermedad del ‘martalismo’ (que viene de Marta), de la excesiva laboriosidad: es decir 
de aquellos que se sumergen en el trabajo descuidando, inevitablemente, ‘la parte mejor’: sentarse al 
pie de Jesús (cf. Lc 10, 38-42). Por esto Jesús ha llamado a sus discípulos a ‘descansar un poco’, (cf. Mc 
6,31) porque descuidar el necesario reposo lleva al estrés y a la agitación. El tiempo de reposo, para 
quien ha terminado la propia misión, es necesario, debido y va vivido seriamente: en el transcurrir un 
poco de tiempo con los familiares y en el respetar las vacaciones como momentos de recarga espiritual 
y física; es necesario aprender lo que enseña Eclesiastés que “hay un tiempo para cada cosa” (3,1-15). 

3. También está la enfermedad de la ‘fosilización’ mental y espiritual. Es decir, aquellos que poseen 
un corazón de piedra y ‘tortícolis’ (At 7,51-60); de aquellos que, en el camino, pierden la serenidad 
interior, la vivacidad y la audacia y se esconden bajo los papeles convirtiéndose en ‘máquinas de 
prácticas’ y no ‘hombres de Dios’ (cfr. Eb 3,12). Es peligroso perder la sensibilidad humana necesaria 
para llorar con quienes lloran y alegrarse con aquellos que se alegran. Es la enfermedad de quienes 
pierden ‘los sentimientos de Jesús’ (cf. Fil 2,5-11) porque su corazón, con el pasar del tiempo, se 
endurece y se convierte en incapaz de amar incondicionadamente al Padre y al prójimo (cf. Mt 22, 34-
40). Ser cristiano, de hecho, significa ‘tener los mismos sentimientos que fueron de Jesucristo’ (Fil 2,5), 
sentimientos de humildad y de donación, de desapego y de generosidad. 

4. La enfermedad de la excesiva planificación y del funcionalismo. Cuando el apóstol planifica todo 
minuciosamente y cree que si hace una perfecta planificación las cosas efectivamente progresan, 
convirtiéndose de esta manera en un contador. Preparar todo bien es necesario, pero sin caer nunca 
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en la tentación de querer encerrar o pilotear la libertad del Espíritu Santo que es siempre más grande, 
más generosa que cualquier planificación humana (cfr. Jn 3,8). Si cae en esta enfermedad es porque 
‘siempre es más fácil y cómodo permanecer en las propias posturas estáticas e inmutables. En realidad, 
la Iglesia se muestra fiel al Espíritu Santo en la medida en que no tiene la pretensión de regularlo y de 
domesticarlo… -domesticar al Espíritu Santo- Él es frescura, fantasía, novedad. 

5. La enfermedad de la mala coordinación. Cuando los miembros pierden la comunión entre ellos y el 
cuerpo pierde su armonioso funcionamiento y su templanza, se convierten en una orquesta que 
produce ruido porque sus miembros no colaboran y no viven el espíritu de comunión y de equipo. 
Cuando el pie dice al brazo: ‘no te necesito’ o la mano dice a la cabeza ‘mando yo’, causa malestar y 
escándalo. 

6. La enfermedad del ‘Alzheimer espiritual’, es decir el olvido de la ‘historia de la salvación’, de la 
historia personal con el Señor, del ‘primer amor’ (Ap. 2,4). Se trata de una disminución progresiva de 
las facultades espirituales que en un más o menos largo período de tiempo causa serias discapacidades 
a la persona haciéndola incapaz de desarrollar alguna actividad autónoma, viviendo en un estado de 
absoluta dependencia de sus concepciones, a menudo imaginarias. Lo vemos en aquellos que han 
perdido la memoria de su encuentro con el Señor; en quienes no tienen sentido deuteronómico de la 
vida; en aquellos que dependen completamente de su presente, de las propias pasiones, caprichos y 
manías, en quienes construyen a su alrededor muros y hábitos se convierten, cada vez más, en esclavos 
de los ídolos que han esculpido con sus propias manos. 

  7. La enfermedad de la rivalidad y de la vanagloria. Cuando la apariencia, los colores de la ropa o las 
medallas honoríficas se convierten en el primer objetivo de la vida, olvidando las palabras de San Pablo: 
‘No hagan nada por rivalidad o vanagloria, sino que cada uno de ustedes, con humildad, considere a 
los otros superiores a sí mismo. Cada uno no busque el propio interés, sino también el de los otros (Fil 
2,1-4). Es la enfermedad que nos lleva a ser hombres y mujeres falsos y a vivir un falso ‘misticismo’ y un 
falso ‘quietismo’. El mismo San Pablo los define ‘enemigos de la Cruz de Cristo’ porque se jactan de 
aquello que tendrían que avergonzarse y no  piensan más que a las cosas de la tierra (Fil 3,19). 

8. La enfermedad de la esquizofrenia existencial. Es la de quienes viven una doble vida, fruto de la 
hipocresía típica del mediocre y del progresivo vacío espiritual que licenciaturas o títulos académicos 
no pueden llenar. Una enfermedad que sorprende frecuentemente a los que abandonan el servicio 
pastoral, se limitan a las cosas burocráticas, perdiendo de esta manera el contacto con la realidad, con 
las personas concretas. Crean así un mundo paralelo, en donde ponen de parte todo lo que enseñan 
severamente a los demás e inician a vivir una vida oculta y a menudo disoluta. La conversión es muy 
urgente e indispensable para esta gravísima enfermedad (cf. Lc 15, 11-32). 

9. La enfermedad de los chismes, de las murmuraciones y de las habladurías. De esta enfermedad ya 
he hablado en muchas ocasiones, pero nunca lo suficiente. Es una enfermedad grave, que inicia 
simplemente, quizá solo por hacer dos chismes y se adueña de la persona haciendo que se vuelva 
‘sembradora de cizaña’ (como Satanás), y, en muchos casos casi ‘homicida a sangre fría’ de la fama de 
los propios colegas y hermanos. Es la enfermedad de las personas cobardes que, al no tener la valentía 
de hablar directamente, hablan a las espaldas de la gente. San Pablo nos advierte: hacer todo sin 
murmurar y sin vacilar, para ser irreprensibles y puros (Fil 2,14.18). Hermanos, ¡cuidémonos del 
terrorismo de los chismes! 
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10. La enfermedad de divinizar a los jefes: es la enfermedad de los que cortejan a los superiores, 
esperando obtener su benevolencia. Son víctimas del carrerismo y del oportunismo, honran a las 
personas y no a Dios (cfr Mt 23-8.12). Son personas que viven el servicio pensando únicamente en lo 
que deben obtener y no en lo que deben dar. Personas mezquinas, infelices e inspiradas solamente 
por el propio egoísmo (cfr Gal 5,16-25). Esta enfermedad podría golpear también a los superiores 
cuando cortejan a algunos de sus colaboradores para obtener su sumisión, lealtad y dependencia 
psicológica, pero el resultado final es una verdadera complicidad. 

11. La enfermedad de la indiferencia hacia los demás. Cuando cada uno sólo piensa en sí mismo y 
pierde la sinceridad y el calor de las relaciones humanas. Cuando el más experto no pone su 
conocimiento al servicio de los colegas menos expertos. Cuando se sabe algo se posee para sí mismo 
en lugar de compartirlo positivamente con los otros. Cuando, por celos o por astucia, se siente alegría 
viendo al otro caer en lugar de levantarlo y animarlo.  

12. La enfermedad de la cara de funeral. Es decir, la de las personas bruscas y groseras, quienes 
consideran que para ser serios es necesario pintar el rostro de melancolía, de severidad y tratar a los 
demás -sobre todo a los que consideran inferiores- con rigidez, dureza y arrogancia. En realidad, la 
severidad teatral y el pesimismo estéril son a menudo síntomas de miedo y de inseguridad de sí. El 
apóstol debe esforzarse para ser una persona cortés, serena, entusiasta y alegre que transmite 
felicidad en donde se encuentra. Un corazón lleno de Dios es un corazón feliz que irradia y contagia 
con la alegría a todos los que están alrededor de él: se ve inmediatamente. No perdamos, por lo tanto, 
el espíritu alegre, lleno de humor e incluso auto irónicos, que nos convierte en personas amables, 
también en las situaciones difíciles. Qué bien nos hace una buena dosis de un sano humorismo. Nos 
hará muy bien rezar frecuentemente la oración de Santo Tomás Moro: yo la rezo todos los días, me 
hace bien. 

13. La enfermedad de la acumulación: cuando el apóstol trata de llenar un vacío existencial en su 
corazón acumulando bienes materiales, no por necesidad, sino solo para sentirse al seguro. En 
realidad, no podremos llevar nada material con nosotros porque ‘el sudario no tiene bolsillos’ y todos 
nuestros tesoros terrenos –también si son regalos- no podrán llenar nunca aquel vacío, y lo harán más 
exigente y más profundo. A estas personas el Señor repite ‘tú dices soy rico, me he enriquecido, no 
tengo necesidad de nada. Pero no sabes que eres un infeliz, un miserable, un pobre, un ciego y 
desnudo… Sé pues celoso y conviértete’ (Ap 3,17-19). La acumulación pesa solamente y ralentiza el 
camino inexorable. Pienso en una anécdota: un tiempo, los jesuitas españoles describían a la Compañía 
de Jesús como la ‘caballería ligera de la Iglesia’. Recuerdo la mudanza de un joven jesuita, mientras 
cargaba el camión de sus posesiones: maletas, libros, objetos y regalos, y escuchó, con una sabia 
sonrisa, de un anciano jesuita que lo estaba observando: ¿Esta sería la caballería ligera de la Iglesia? 
Nuestras ‘mudanzas’ son signos de esta enfermedad. 

14. La enfermedad de los círculos cerrados en donde la pertenencia al grupito se vuelve más fuerte de 
la pertenencia al Cuerpo y, en algunas situaciones, a Cristo mismo. También esta enfermedad comienza 
siempre de buenas intenciones, pero, con el paso del tiempo, esclaviza a los miembros convirtiéndose 
en un ‘cáncer’ que amenaza la armonía del Cuerpo y causa tanto mal –escándalos- especialmente a 
nuestros hermanos más pequeños. La autodestrucción o el ‘fuego amigo’ de las comilonas es el peligro 
más  sutil. Es el mal que golpea desde dentro, y como dice Cristo, ‘cada reino dividido en sí mismo va a 
la ruina’ (Lc 11,17). 
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15. Y la última, la enfermedad del provecho mundano, del exhibicionismo, cuando el apóstol 
transforma su servicio en poder, y su poder en mercancía para obtener provechos mundanos o más 
poderes. Es la enfermedad de las personas que buscan infatigablemente el multiplicar poderes y por 
este objetivo son capaces de calumniar, de difamar y de desacreditar a los demás, incluso en periódicos 
y en revistas. Naturalmente para exhibirse y demostrarse más capaces que los demás. También esta 
enfermedad hace mucho daño al Cuerpo porque lleva a las personas a justificar el uso de cualquier 
medio para alcanzar tal objetivo, a menudo en nombre de la justicia y de la transparencia. Recuerdo 
un sacerdote que llamaba a los periodistas para decirles -e inventar- cosas privadas y reservadas de sus 
hermanos y parroquianos. Para él, lo que contaba era verse en las primeras páginas, porque así se 
sentía ‘poderoso y vencedor’, causando tanto mal a los otros y a la Iglesia. ¡Pobrecito! 

Después de haber leído acerca de estas 15 enfermedades… 
 ¿Cuál es tu reacción?  
¿Estás de acuerdo con el Papa?  
¿Padeces tú o algún líder en tu comunidad de alguna de estas enfermedades? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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El líder espiritual [5] 

Mapa Espiritual: Propósito de mi vida 

“No se trata de mi sino de Dios” Col1, 16ss 

 

Análisis de la realidad [mi realidad]  
A. Ambiente Externo 

Dios es mi punto de partida 

Existo tan solo porque Él lo desea 

Fui creado por Dios y para Dios 

Aquí se analizan dos puntos importantes: 

1. Obstáculos [asuntos familiares, trabajo, relaciones toxicas, economía  
2. Oportunidades [servicio, compromiso con la comunidad, etc.] 
B. Ambiente interno 

1. Debilidades [Gal4, 8-11; Mc6, 52; Rom7, 14ss desequilibrio interior] 

2. Fortalezas [1Cor9, 24-27; 2Cor11, 23-29; Heb10, 5-9 {ser decidido}; Lc22, 42 {tu voluntad, 

no la mía} Lc1, 38 {María decidida…} 

C. Yo ideal vs. Yo actual [Digo, predico, hago…pero no pongo en práctica lo dicho. Debe 

existir coherencia entre ambos.  

Unión con Dios    Castidad  Obediencia 
Infidelidad a la oración  Erotismo  Resistencia 
 

I. Plan de trabajo 
¿Qué quiero lograr? 
¿Cómo lo voy a lograr? 
¿Qué es lo más importante para mí? [Prioridades personales, familiares, espirituales, 
comunitarias, etc.] 
¿Qué es lo más importante para nosotros, como pareja, familia? 
¿Cuál es mi herencia espiritual?  
Metas + Estrategias + Seguimiento para obtener los objetivos  
Meta: Tener una vida de oración comprometida”  
Estrategia: Me levantaré 15 minutos antes de la hora acostumbrada y orare 15 minutos 
diarios.  
Seguimiento: Evaluar la decisión que he tomado en tres meses, tener un mini retiro o día 
de reflexión 
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Descubriendo tus valores 

Haz una lista de los valores que son importantes para ti. Hay valores emocionales, culturales, 

intelectuales y espirituales. 

 

  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Mis errores como líder Cristiano4 

Como esposo: Efesios 5:25 

• El llamado al ministerio a cambio de la atención de mi familia. 
• He sacrificado el tiempo de pareja, la comunicación y el amor se desvanece. 
• No he desarrollado las capacidades de mi esposa ni he valorado su esfuerzo y trabajo. 
• No he escuchado a mi esposa. 

Como padre: Efesios 6:4, Col. 3:21 

• Mis deberes como padre han estado después del llamado al ministerio. 
• Mis pecados: cómo afectan a mis hijos, tengo dificultad para expresar el amor a mis hijos. 
• Disciplinarlos para satisfacer mis necesidades, “ellos deben ser como su padre…” 
• Moldearlos como a mí me gusta, aun a costa de su propia identidad. 

Como siervo: Mateo 22:39 

• Pensar mal de mis hermanos. Murmurar. 
• Hablar mal de los demás. 
• No quererme unir bajo el liderazgo de otro. 
• No cuidar de mis hermanos y hermanas 

Como líder: Deuteronomio 28:13 

• Aferrarme y escudarme tras la visión de Dios. porque soy incapaz de tener una visión y misión 
de vida. No es lo mismo saber de Dios, que conocer a Dios. 

• Gloriarme de lo que Dios hace. Como si fuera producto de mi capacidad. 
• Esconder mis fracasos para parecer exitoso. No aceptar que soy vulnerable. 
• Abusar de la buena voluntad de los hermanos. Olvidando que son mi familia espiritual y no mis 

sirvientes. 
• No dar crédito a quien lo merece. Me cuesta aceptar las capacidades de los demás porque soy 

un egoísta. 
• No delegar mi autoridad a otros. Porque quiero siempre tener el control de todo y sobre todos. 
• No saber cómo trabajar en equipo. Sigo siendo un dictador incapaz de reconocer que en la 

multitud hay sabiduría. 
• Rehuir el liderazgo que Dios me ha dado. Me encanta el nombramiento de “Líder” porque que 

me da posicionamiento entre la gente, pero no tengo compromiso y pasión por las almas. 

¿Por qué he fallado en tantas cosas?: Efesios 4:22 

• Por no haber sido un buen hijo de Dios. 
• Me he sentido y comportado como huérfano y no como hijo de Dios. 
• La vieja historia: la orfandad universal; Adán y toda su descendencia; quedarnos sin Padre, sin 

identidad, sin hogar, sin herencia; “Soy hijo de un gran Rey, pero vivo como plebeyo” 

                                                           
4 Artículo tomado de Irtorres02.wordpress.com. Basado en una reflexión personal del autor.  
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San Pablo un líder para nuestro tiempo [6] 

Conociendo a san Pablo a través de sus propias palabras 

"Comprendámoslo: nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, para que fuera destruido este 

cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que está muerto, no debe 

nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. (Rm 6,6-8)" 

"Comprendámoslo: nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, para que fuera destruido este 

cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que está muerto, no debe 

nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. (Rm 6,6-8)" 

"Sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi 

alcance, pero no el realizarlo. Y así, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando 

hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. Queriendo hacer el 

bien, se me presenta el mal. Pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de 

mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de 

este cuerpo que me lleva a la muerte? (Rm 7,18-21.23)" 

"Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un 

espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace 

llamar a Dios ¡Abba!, es decir, ¡Padre! (Rm 8,14-15)" 

"Considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que 

se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos 

de Dios. (Rm 8,18-19)" 

Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su 

designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su 

Hijo, para que él fuera el Primogénito entre muchos hermanos; y a los que predestinó, también los 

llamó; y a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó. (Rm 8,28-30)" 

"El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede 

con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de 

la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo soporta. (1 Cor 13,4-7)" 

"Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, pero 

cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, 

confusamente; después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente; después 

conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el 

amor, pero la más grande de todas es el amor. (1 Cor 13,11-13)" 

"Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, 

el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor, y no 

participen de las obras estériles de las tinieblas; al contrario, pónganlas en evidencia. (Ef 5,8-11)" 

No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, 

acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que 
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supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de 

ustedes en Cristo Jesús. (Flp 4,6-7)" 

"Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida 

por todos los hombres. (Fil 4,4-5)" 

"Alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y 

entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. (2 Cor 13,11)" 

"Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda ocasión: esto es lo que Dios quiere 

de todos ustedes, en Cristo Jesús. (1 Tes 5,16-18)" 

"Llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no 

procede de nosotros, sino de Dios. (2 Cor 8,7)" 

"El fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, 

mansedumbre y temperancia… Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por 

él. (Gál 5,22-23.25)" 

"Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en cuenta que es para el 

Señor y no para los hombres. Sepan que el Señor los recompensará, haciéndolos sus herederos. 

Ustedes sirven a Cristo, el Señor: el que obra injustamente recibirá el pago que corresponde, 

cualquiera sea su condición. (Col 3,23-25)" 

"¿No saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido 

de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados, ¡y a qué precio!  

Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. (1 Cor 6,19-20)" 

¿Qué te dicen estas frases acerca de Pablo y su liderazgo? ¿Qué pensamientos o ideas 

sobresalen en sus escritos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Los líderes deben estar dispuestos a ser vulnerables5. 

 

La vulnerabilidad es la disposición a permitir que mis seguidores vean mis necesidades, mis temores, 
mis sentimientos, y mi crecimiento de tal manera que los edifique y ayude a crecer en carácter y 
competitividad. La vulnerabilidad debe edificar sin manipular. Tú serás vulnerable contra tu voluntad 
porque una de las razones claves por la que Dios te ha puesto en el liderazgo es para que crezcas en 
público. Por esta razón, Dios hará posible que tengas muchas y no pocas oportunidades para ser 
vulnerable, en contra de tu voluntad. Esto no es porque Dios quiera avergonzarte o minimizarte, sino 
para que crezcas de tal manera que seas un modelo de crecimiento para otros y los influencies para 
que conozcan a Dios a través de tus luchas. Cundo Dios te hace vulnerable, no huyas y te escondas – 
todos ya saben lo que está sucediendo, y tu ganarás y mantendrás el respeto tomando una apropiada 
responsabilidad de tu vulnerabilidad. Invita a otros a tu peregrinar de la manera en que Pablo lo hizo 
en el Nuevo Testamento. 

• Él frecuentemente dio su testimonio, aún cuando no era halagador para él. 
• Habló de su temor y temblor cuando llegó a Corinto. 
• Habló de enfrentar a leones y temores por su vida en Éfeso. 
• Habló de no encontrar reposo para su alma en Troas. 
• Habló a los corintios de sentirse inadecuado para el triunfo de Dios. 
• Habló de su debilidad porque su fuerza, esto es, su vulnerabilidad era el canal más utilizado 

por Dios para hacer una diferencia en otros a través de él. 
• Habló del peso que las iglesias tenían sobre él. 
• Habló de su necesidad de confrontar a Pedro por el Evangelio en Gálatas. 
• Habló de su gratitud por las ofrendas en Filipenses 
• Habló de su necesidad de oración a los colosenses 
• Habló de su necesidad de ofrendas a los romanos 
• Habló a Timoteo de la herida que le causaron aquellos que lo atacaron 
• Habló de su interna soledad y necesidad de otros cuando fue abandonado después del juicio 

por su vida en 2 de Timoteo.  

                                                           
5 https://bible.org/node/16404 


