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Isa 62:1  Por amor de Sion no callaré, y por 

amor de Jerusalén no descansaré, hasta que 

salga como resplandor su justicia, y su 

salvación se encienda como una antorcha. 

 

 

 

 

Definiendo Liderazgo 

Primero que nada debemos aclarar que Liderazgo, es un 

término que en estos tiempos se ha puesto muy de 

moda. Y denota a las personas que tienen en general, 

una fuerte influencia y son de gran impacto en la 

sociedad. 

Etimología de la Palabra Líder 

Pero para tener un cabal conocimiento y ver su aplicación correcta de lo que es liderar, vamos a ver 

que la palabra líder tiene dos fuentes de donde proviene etimológicamente su significado. Una es de 

origen latino y otro anglosajón que a su vez comparten una procedencia de la lengua indoeuropea 

que data entre los años 1.100 y 1.300.   

 

Si bien el estudio es mucho más extenso, podemos resumir diciendo que: desde el origen latín un 

“líder” es a quien le corresponde actuar de manera tal, de tener cierta lucidez para separar y 

distinguir las partes constitutivas de algo o de alguien, de tal manera de remover de ellas las que no 

son convenientes para su crecimiento y desarrollo, produciendo por este procedimiento cierta queja 

o dolor.  

Desde la etimología sajona, proveniente del inglés, podemos decir que al líder le corresponde el 

acto de guiar para avanzar e ir para adelante. 

 

Podemos aplicar una metáfora que nos ayudará a comprender al líder, comparándolo con una 

especie de jardinero (Juan 15:1-17) que se ocupa de podar todo aquello que en las personas impide 

su crecimiento. Una vez hecho esto les ayuda a crecer y a desarrollarse, alcanzando el máximo 

potencial posible. Aquí aparece por primera vez uno de los sentidos más profundos de la esencia del 

liderazgo: el servicio. Es este servicio, el que permite y promueve el desarrollo de sus liderados, 

ayudando a los mismos a remover o cambiar aquellos aspectos de sí mismos que le impiden crecer 

y perfeccionarse, y una vez hecho esto, guiándolos, como sugiere la etimología sajona, a sus más 

altos destinos de grandeza.  

 

Con los anteojos de estás fuentes etimológicas de la palabra líder podemos afirmar con total 

seguridad que no hubo ni habrá otro líder igual a Jesús, “el mejor líder de la humanidad”. 

 Ante la infinidad de libros, cursos, conferencias y estudios hechos acerca del liderazgo, todo queda 

opacado cuando estudiamos y seguimos la vida de Jesús. 

Vamos a destacar tres aspectos principales del liderazgo de Jesús: 

 

a) Servicio 

b) Influencia 

c) Guiar un proceso. 

 

1° Ejercicio para la Barca 

Buscar y anotar dos pasajes  por cada una de estas tres características del Liderazgo de Jesús. Luego 

compartir estos pasajes usando el método de Representación Bíblica.  
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“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 

condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él”. Juan 3:16-17   

 

“Liderar la Misión” 

Repasando lo estudiado hasta aquí sobre Isaías, podemos decir que la cosmovisión bíblica de un 

mundo invadido por tinieblas a causa del pecado y la maldad, solo cambiará cuando una Iglesia 

viva se levante en la luz de Cristo, y llena del Espíritu Santo,  lleve esa la luz del evangelio, con el 

mismo amor y pasión que tuvo el mejor líder de toda la humanidad “Jesús”. 

 

Parafraseando la definición de líder podemos decir: 

 

Por amor a mi Paraná no callaré y por amor a mí Entre Ríos no descansaré hasta que salga como 

resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. 

 

Liderar entonces, es el servicio que nace por amor a Dios y nos lleva a amar lo que El más ama 

“toda la humanidad”.  Al levantarnos y brillar comenzamos a liderar un cambio en la vida de las 

personas que fueron atadas y esclavizadas por el pecado.  

 

No Callaré 

 

Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel 

en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 

haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán 

hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Más no 

todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así 

que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Rom 10:13-17   

 

2° Ejercicio para la Barca 

Pensemos en nuestros barrios y comentemos ¿Qué podríamos hacer para liderar con este amor que 

no calla? 

 

No Descansaré 

 

Cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que 

estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Tú anuncia el 

mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. 

Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala; instrúyela con mucha paciencia. 2Ti 4:1-2   

 

3° Ejercicio para la Barca 

Personaliza este pasaje y oren juntos para ser una Barca que lidere la gran Comisión. 

 

Yo…………………… anunciaré el mensaje de Dios en todo momento. Lo 

anunciaré, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Yo...…………… mostraré a 

la gente sus errores, corregiré y animaré, instruyéndolas con mucha paciencia. 


