
El Lider 
 
A través de esta sección, queremos enfocarnos de una manera más detallada en el carácter y ministerio 
del lider de jovenes. Ya hemos dicho en repetidas veces, que el propósito de la Iglesia, y del trabajo con 
los jóvenes, es que ellos lleguen a ser transformados a la imagen de Jesús. El líder debe ser el modelo 
que nuestros jóvenes puedan ver para ser transformados a la imagen de Cristo. Nuestros jóvenes 
conocerán a Cristo, cuando vean a Cristo en Nosotros. El carácter de Cristo debe ser formado en 
nosotros primero, para que podamos dirigir a los jóvenes que Dios ha puesto a nuestro cargo. 

Dependencia e Intimidad 
El fundamento de nuestro liderazgo debe ser nuestra dependencia e intimidad con Dios. Salmos 127:1 
dice: “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.” Nuestros talentos, estrategias, 
y planes no podrán por sí solos lograr el resultado que Dios desea ver en nuestros jóvenes. Tenemos 
que entender que trabajamos para una empresa espiritual, por lo cual necesitamos la dirección de Dios, 
la mente de Cristo, y la llenura del Espíritu Santo para poder alcanzar el éxito. Jesús mismo habló sobre 
la necesidad de depender de Dios al decir: “No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve 
hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.” 
 
Puede parecer obvio, pero no es malo recordarlo: necesitamos apartar tiempo para estar en intimidad 
con Dios a través de la oración y la lectura de su Palabra. Esto es algo que se tiene que hacer a 
propósito; no podemos esperar a tener el “momento perfecto.” Si no planificamos nuestros momentos 
con Dios de antemano, nunca desarrollaremos una vida de intimidad con Él. El éxito público de nuestro 
ministerio es construido por el tiempo que pasamos con Dios en privado; es en la intimidad donde Dios 
nos revelara los sueños para nuestra generación. 

Amor 
1 Corintios 13 describe al amor como una de las bases fundamentales del carácter cristiano; Gal 5:23 
ubica al amor a la cabeza de la lista del fruto del Espíritu, pero ¿que es el amor? En el idioma griego, en 
el cual fue originalmente escrito el Nuevo Testamento, existían cuatro palabras para referirse a lo que 
nosotros llamamos amor: eros, philia, storge, y ágape (El libro “Los Cuatro Amores” por C.S. Lewis, 
ofrece una descripción profunda de lo que cada uno de estos tipos de amor representa). Cada una de 
estas palabras representan una expresión sentimental diferente que nosotros llamamos “amor.” Por 
ejemplo Eros se refiere al amor romántico entre una pareja; Philia se refiere al amor que existe entre 
amigos o personas que tienen cosas en común; Storge es el amor que usualmente existe dentro de una 
familia, especialmente el amor de los padres a los hijos. Sin embargo, el amor descrito en 1 Corintios 13 
y Gálatas 5:23, entre otras porciones bíblicas, es el amor ágape, el cual es el amor más excelso de 
todos; este es el amor que Dios nos da a nosotros. 
 
Ágape es un amor desinteresado, que ama sin esperar absolutamente nada a cambio. Este amor no 
está basado en emociones ni sentimientos, sino en una decisión personal; tampoco mira la dignidad de 
la persona amada, sino que ama simplemente por el placer de amar y buscar el bien de la otra persona 
incluso por encima del bienestar propio. Este amor no es alterado por el comportamiento de los demás, 
ni por las circunstancias de la vida. Este es el tipo de amor que el Espíritu Santo quiere producir en 



nosotros los hijos de Dios, y con el cual debemos aprender y decidir amar a todas las personas, incluso a 
nuestros enemigos (Mateo 5:44). Como líderes, debemos pedir a Dios que desarrolle este tipo de amor 
en nosotros para con nuestros jóvenes; debemos buscar su bienestar, crecimiento en Dios, y desarrollo 
en todas las áreas de sus vidas, sin contar el costo que tengamos que pagar. 

Servicio 
“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.” Estas palabras 
de Jesús las encontramos en Juan 13:15, justo después de que nuestro Señor lavara los pies de sus 
discípulos. A través de esta acción, Jesús les demostraba a sus discípulos que el verdadero liderazgo no 
se trata de enseñorearse de las personas ni de mandarlas con una actitud autoritativa, sino que se trata 
de dirigirlas a Dios a través del servicio y la humildad. En otra ocasión Jesús dijo: “el que quiera ser el 
primero entre vosotros será vuestro servidor, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir…” (Mateo 20:27-28). Si Jesús, siendo Dios Soberano, el más grande en todo el universo, vino a 
esta tierra para servir a sus criaturas, ¿como no hemos nosotros de imitar su ejemplo y entregarnos a 
una vida de servicio en favor de los demás? 
 
Todo líder debe desarrollar una vida de servicio, que no esté basada en un momento o espacio 
determinado, sino en su compromiso con Dios. Debemos preocuparnos en llenar las necesidades 
espirituales, emocionales, sociales, y materiales de nuestros jóvenes hasta donde se nos sea posible. 
Debemos dejar de hacer distinción entre las actividades dentro de la iglesia o el ministerio y pensar que 
algunas son más “dignas” que otras. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios y el servicio de nuestra 
juventud es “digno” ya que lo hacemos imitando el carácter de Cristo. Al ser servidores, tambien 
despertaremos un espíritu de servicio genuino dentro de nuestros jóvenes, del cual se beneficiara toda 
nuestra iglesia y nuestra comunidad. 

Amistad 
Los seres humanos somos criaturas sociales y necesitamos de relaciones significativas para poder 
desarrollar nuestra identidad y capacidades. Una de las diferencias más significativas entre la Iglesia 
primitiva y la Iglesia actual, era la manera como los primero cristianos actuaban y vivían en comunidad. 
Si leemos el libro de los Hechos, rápidamente encontramos múltiples referencias sobre la unidad y 
armonía que existía en la primera Iglesia (Hechos 2:43-47; 4:23-37). Nosotros los lideres somos 
responsables de trabajar en pos de la unidad, comunidad, y armonía dentro de nuestro grupo de jóvenes; 
pero para lograr esto, debemos comenzar con nosotros mismos. 
 
Es necesario que aprendamos conocer a nuestros jóvenes, ser sinceros con ellos, y formar relaciones 
significativas y fuertes. Debemos mirar a nuestros jóvenes de la misma manera como Jesús miraba a sus 
discípulo, como amigos, como familia. Nuestra relación con ellos debe trascender las cuatro paredes de 
la Iglesia y llegar hasta su vida diaria. Esta es la única manera como los lograremos influenciar de un 
manera total. 

Confiabilidad 
Ser personas en quienes nuestros jóvenes puedan confiar es crucial para el desarrollo y crecimiento de 
nuestros grupo. Debemos ser honestos y sinceros con ellos y siempre estar determinados en cumplir lo 



que les prometemos. No hay nada mas incomodo y destructivo que tratar de liderar a personas que no 
confían en uno. Muchas veces esta falta de confianza es causada por nuestra propia irresponsabilidad, 
indiferencia, y falta de carácter. Dentro del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 encontramos a la fe. 
Interesantemente, la palabra fe en este contexto no se refiere a nuestra confianza en Dios o nuestra 
capacidad de creer en él, sino que se traduce como fidelidad. La fe que produce el Espíritu Santo en 
nosotros es la capacidad de ser personas en las que otros puedan confiar. ¿Que tanto pueden confiar 
tus jovenes en ti? ¿Que tan auténtico eres con ellos? 

Pasion 
Queremos terminar esta lista de cualidades hablando acerca de la pasión. La palabra “pasión” viene del 
verbo latín “patior” que significa sufrir o sentir. El diccionario la define como un sentimiento muy fuerte 
hacia una persona, tema, objeto o idea. Pudiéramos decir que la pasión es algo así como “fuego en el 
corazón”. La pasión por los jóvenes debe caracterizar a todo lider de jovenes. Con esto no queremos 
decir que debamos ser emocionalistas y dejar que nuestros sentimientos nos dominen, sino más bien 
que debemos ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos si verdaderamente amamos y estamos 
apasionados al trabajar con los jóvenes. No hay nada de malo en no sentir pasión por el trabajo con los 
jóvenes; probablemente no sea nuestro llamado. Algunas personas están apasionadas por la música, 
otros por la enseñanza, o el matrimonio, etc. Debemos involucrarnos y funcionar dentro de aquello para 
lo que Dios ha puesto fuego en nuestro corazón. 
 
Lo que si es malo y destructivo es trabajar dentro del liderazgo juvenil sin tener pasión para ello. Una 
persona sin pasión se rinde ante las adversidades, se frustra ante los retos, y contagia su frustración a 
todos los que están a su alrededor. Una persona sin pasión no tiene deseos de crecer y mejorar, es un 
conformista; constantemente busca excusas en vez de buscar soluciones. Sin embargo aquel que tiene 
pasión es todo lo contrario; una persona con pasión puede que no tenga los recursos necesarios, pero su 
pasión lo motivara a trabajar para conseguirlos. El líder con pasión se enfrenta a los retos aún cuando 
tenga temor de enfrentarlos. El líder con pasión estará dispuesto a sufrir por sus jóvenes, y sacrificar su 
tiempo y espacio aunque no sea reconocido. Finalmente, un líder con pasión y fuego en el corazón 
avivará la llama del Espíritu Santo en el corazón de sus jóvenes; los contagiara del amor de Dios y el 
amor al prójimo. 
 
Un líder con pasión dice como dijo Jeremías: “Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte 
fuiste que yo, y me venciste...y dije: No me acordaré más de él , ni hablaré más en su nombre; no 
obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y 
no pude.” (Jeremías 20:7-9) 


