UN VERDADERO LíDER
Cuando nacimos llegamos al mundo, desnudos y frágiles. Que yo recuerde, no
nací siendo un campeón o un líder y sé que tú, tampoco. Necesité tanto de mis padres,
que ahora descubro que fui siempre un malagradecido; ellos me estaban formando y yo
creía que ya estaba formado. ¡Qué duro fui para aprender! ¡Qué tonto fui al creerme
sabio!
Como lucharon conmigo mis maestros y profesores y cuánto dolor le causé a
mis pastores, no lo sé. Todo porque yo pensaba que sabía lo que no sabía y que podía lo
que no podía. Me resistí a la idea de ser ayudante de alguien porque me sentía maestro y
líder, cuando nunca fui ni siquiera, un discípulo. Creo que corrí un gran tramo sin que el
Señor me hubiera enviado, creo que hablé muchas veces cosas que él no me habló, todo
eso lo causó mi vanidad y mi orgullo.

Mis deseos erróneos de grandeza, mi sed

enfermiza de ser un líder a cualquier precio, excepto al precio de la humildad, del
servicio y de la sujeción.
Si supieran cuántas lágrimas he derramado en vano.

Si supieran cuánto

esfuerzo se ha desperdiciado, ustedes también llorarían, pero de pena por mí. Pero como
a Jacob, a mí también me ha llegado mi día, descubrí hace poco que yo estaba luchando
contra él y no con él y fue ese día que le dije: "No te vayas de mí sin bendecirme, yo
he estado equivocado pero te quiero; mi amor está lejos de ser perfecto pero te
amo…" y fue cuando Él vino y tocó mi muslo y mi corazón que resistió tanto tiempo…
y me rendí en sus manos, mientras Él me habló diciéndome: "He venido hoy a ti para
hacerte príncipe, para hacerte un líder entre tus hermanos…"
Y allí descubrí que un líder no nace siendo líder, ni tampoco es líder aquel que
asimismo se hace líder, un verdadero líder es aquel que Dios levanta como tal. Y he
estado pensando en tal dignidad, tanto que he descubierto, que un verdadero líder, es
aquel que es un verdadero siervo, pero no solo eso por que hay más, por ejemplo, no sería
mal recordar que Dios recomienda al liderazgo verdadero, ESFUERZO Y VALENTÍA
(Josué 1). Dios no se imagina un liderazgo débil y cobarde, que huya ante el primer
inconveniente, que abandone la pelea porque siente miedo. Si tú te encuentras con un

verdadero líder debes saber que ese hombre está ahí donde está por que también ha
aprendido a ser UN INTERCESOR. La intercesión es el camino para un liderazgo
fructífero y eficaz. Es el deber del líder. Si un líder falla en su tarea intercesora fallará en
todo su liderazgo. Dios dice que es un pecado faltar al sublime llamado de la intercesión.
¿Sabes tú interceder?
José fue un gran líder y de él hay que aprender otra característica que yo se la
recomiendo a todos los que quieren marchar conmigo en pos de la conquista ¡HUYAN
DEL PELIGRO SEXUAL! Tracen una línea de conducta que los separe de todo peligro
CON LAS PERSONAS DEL SEXO OPUESTO, no importa quiénes sean tales personas.
Si tú eres UN VERDADERO LÍDER y eres casado/a, evita estar a solas con cualquier
mujer/hombre, y por cualquier motivo, si tú eres soltero/a ten mayor cuidado… recuerda
que un escándalo con cualquier persona del sexo opuesto tiene efectos dañinos y
mortales.
Si un líder no es prudente, aunque no caiga en pecado sexual, corre el peligro de
sospechas, de malicia, de murmuración, de calumnia, de celos, de pasiones desordenadas
y de malos testimonios… ¡Ten cuidado!
Un verdadero líder es aquel que permanece firme a pesar de las situaciones
difíciles, angustiosas o de prueba, pero es también aquel que sabe manejar el éxito
cuando lo alcanza. El éxito suele ser a menudo para muchos líderes un motivo de
fracaso, cuando el corazón aún no perfeccionado es salpicado por la vanagloria, ¡Qué
triste!
Si tu camino es un sendero de llamado y vocación al liderazgo en Dios,
considera también a Esaú y a Judas Iscariote, ellos cayeron por la misma razón en que
han caído miles de líderes en el mundo entero: LA CODICIA Esaú y Judas vendieron al
Señor por lentejas y por plata. Vendieron la primogenitura, pusieron un precio a su
llamado, lo ofrecieron al mejor postor. EL AMOR AL DINERO es la raíz de todos los
males y un verdadero líder debe pasar esa prueba. Debe estar contento cualquiera que sea
su situación, debe vivir preparado para tiempos de abundancia o de escasez, debe ser la
misma persona a pesar de la prosperidad o de la escasez material. Si en tu corazón se
anida la envidia y la codicia, debes saber que son señales negativas que te pueden llevar
al fracaso. Un corazón envidioso será siempre un corazón codicioso. Si sientes envidia

de ver que alguien tiene lo que tú no tienes y sufres por dentro pensando en tenerlo o
deseando que el otro no tenga lo que tú no tienes. Si no vives contento con eso que Dios
te dio sino que ambicionas más y más, ten también cuidado, estas corriendo peligro.
Ahora déjame añadir a todo esto un último consejo: CUIDA TUS
PALABRAS. Las palabras son como espada, y no es tan sencillo como la
gente dice, que las palabras se las lleva el viento. Recuerda que somos
dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Un verdadero
líder evita toda vana palabrería, tiene cuidado de hablar moderadamente
sin caer en el defecto de la gritería. Cuando un líder grita y vocifera está
expeliendo en realidad un carácter dañado. Su autoridad está corriendo el
peligro de ser tiranía… su liderazgo puede dañarse. (Colosenses 3.17)

