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Prólogo

La Biblia es clara cuando nos llama a edificar el cuerpo de Cristo y la edificación, en la
perspectiva bíblica, tiene que ver con servicio. Dios nos llama a servir en su iglesia porque es
una de las formas más concretasen las que demostramos amor a Dios y una contribución real
a la vida de nuestros hermanos en Cristo...Dios nos llama a servir...la iglesia necesita
constructores, no consultores.
De este modo, estas lecciones tiene como objetivo aportar a la vida de cada ministro y
ministra en sus iglesia locales respectivas y volver a los patrones bíblicos del servicio.
Este material, surge en el marco de nuestra campaña "EN SUS MARCAS...LISTOS...FUERA"
realizada el año 2016 en nuestra iglesia local conocida como Iglesia en tu Ciudad.
Junto al pastor de la iglesia, Franklin Iriarte, nos sentamos a conversar cómo podríamos crear
un material efectivo, práctico y bíblico para compartir y enseñar con nuestros hermanos con
el fin de capacitar y motivarles al servicio en nuestra iglesia local. Entonces, decidimos
revisar la vida de diferentes siervos y siervas que encontramos en la Biblia.
La idea era poder hablar de sus vidas y extraer fundamentos bíblicos para el accionar de un
ministro y herramientas prácticas para que usen en sus ministerios respectivos. Es por eso,
que este material corresponde a los "lados B" de todo ministro y su ministerio; en el lado,
desarrollado en videos y guías de grupos pequeños para seis semanas abarcamos el "lado A"
de estos siervos y siervas de Dios.
Este material abarca ciertos hitos de la vida de José, Moisés, Josué, Ester, Gedeón y Nehemías
y ha sido pensado para capacitar a los nuevos ministros de su iglesia local, y también para reorientar a los que ya están sirviendo.
La estructura de este material es sencilla de entender y usar e incluso puede ser usado para
bosquejos de predicaciones si se quier complementar a modo de campaña.
Es nuestro anhelo como iglesia que puedan sacar el máximo de provecho de esta páginas y
realmente pueda ser de bendición para aquellos que buscan servir a Dios y su iglesia con
amor, excelencia y fidelidad.
Dios les bendiga grandemente...
Franklin Iriarte
Pastor Iglesia en tu Ciudad
Cristian Lobos
Pastor de Discipulado ITC

CAPÍTULO I
JOSÉ Y LAS TENTACIONES DE UN MINISTRO
Todo ministerio al interior de una iglesia local tiene una base muy clara: La relaciones
interpersonales. Porque aunque parezca paradójico, el énfasis no está en el hacer sino en las
personas y el cómo desarrollamos relaciones interpersonales según parámetros cristocéntricos, en definitiva: como ser un ministro según el modelo de Cristo y cómo desarrollar
un ministerio fiel y productivo según los estándares bíblicos.
“Por cada líder reconocido de televisión cristiana o líder evangélico que comete
inmoralidades sexuales, hay cualquier cantidad de pastores locales menos conocidos,
maestros bíblicos y empleados que renuncian en silencio por las mismas razones”: pecado
sexual. (Randy Alcorn. Tentación Sexual – Cómo establecer barreras y ganar la batalla. 2011)
El ser humano ha sido creado por Dios con algo llamado - atracción sexual. Es algo natural
del ser humano sentirse atraído sexualmente por alguien del sexo opuesto. Pero para
entender esto con mayor precisión debemos considerar dos cosas:
1) La atracción sexual es algo químico/emocional que afecta a todo ser humano y es un
impulso sexual, y como todo impulso puede (y debe) ser controlado. Este impulso no es solo
en la etapa de soltería sino también en el matrimonio.
a. Pregunta ¿Los hombres y mujeres casados pueden sentir atracción sexual por una persona,
además de su esposo o esposa? Si, esto es un hecho.
b. Pregunta ¿El impulso sexual es algo “malo”? No, no lo es, es algo natural creado por Dios
pero que si no se entiende debidamente y se toman los resguardos necesarios, puede dejar
estragos en la vida de cualquier persona.
2) El sacrificio de Cristo en la cruz fue para restaurar la naturaleza caída del ser humano que
trajo como resultado la siguiente declaración del apóstol Pablo: todos pecamos y nos alejamos
de Dios (Ro. 3:23) Esta naturaleza corrompida por el pecado afectó nuestra mente, emociones
y sentimientos, y por supuesto, nuestros impulsos sexuales. Por ende, nuestras relaciones
interpersonales con el sexo opuesto también fueron trastocadas.
Es un hecho más frecuente de lo que vemos a simple vista: existen pastores, ministros y
hermanos en nuestras iglesias que luchan contra este impulso en pleno desarrollo de sus
ministerios, por eso se hace importante confrontar la realidad de esta situación a luz de la
Palabra de Dios y lo que ella tiene que decirnos para proteger y cuidar nuestra vida y
ministerios.
Tomaremos el caso de José y su episodio con la esposa de Potifar. Esta situación es una de
esas en donde decimos “Estaba todo perfecto hasta que…”. Todos sabemos que José era un
hombre temeroso de Dios, pero como ser humano, no estaba exento de impulsos sexuales,
sin embargo vemos en él ciertos principios que podemos aplicar como ministros al servicio
de nuestra iglesia local.
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JOSÉ Y LAS TENTACIONES DE UN MINISTRO
PRINCIPIO BARRERA PARA LA VIDA DEL MINISTRO Y SU MINISTERIO
“José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con
deseos sexuales. —Ven y acuéstate conmigo —le ordenó ella. Pero José se negó: —Mire —le contestó—,
mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad
que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer
semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero
él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a
hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: «¡Vamos,
acuéstate conmigo!». José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de
la casa.” Génesis 39:6-12 NTV

Principio P.U.E.N.T.E
“José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con
deseos sexuales.” Vr.6
Hecho del ministro y ministra: Todos nos volvemos atractivos para alguien más
• En lo físico
• Con nuestra personalidad
• Por las cosas que hacemos
• Por nuestro trato con los demás
• Por nuestro logros
¿Cómo evitar que esto se convierta en una tentación en lo sexual? - Aplique el principio
P.U.E.N.T.E
Prudencia ante todo – “El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón
sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias” Proverbios 27:12 NTV
Usa tu influencia para conectar a otros con Cristo – “Andrés, hermano de Simón Pedro, era
uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús…Luego Andrés llevó a
Simón, para que conociera a Jesús.” Juan 1:40-42 NTV
Examine su corazón diariamente – “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un
espíritu fiel dentro de mí.” Salmo 51:10 // ver también Salmo 139:23 NTV
No crea todo lo que le dicen, pero tampoco rechace todo lo que le dicen – “pongan a prueba
todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno.” 1 Tesalonicenses 5:21
Trabaje concentrado a lo que fue llamado – “me concentro únicamente en esto: olvido el
pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante” Filipenses 3:13 NTV
Elija a quien amar. La pregunta que debe hacerse es: ¿a quién estoy amando más con lo que
voy a hacer? Generalmente, las cosas que mas deseamos y que son atractivas porque no las
podemos tener, dan cuenta de lo mucho que nos amamos a nosotros mismos de forma
egoísta. Ante la tentación sexual la mejor pregunta qu uno peude hacerse ¿a quién estoy
amando si hago esto: a Dios...o a mi mismo?
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JOSÉ Y LAS TENTACIONES DE UN MINISTRO
Principio de CONVICCIÓN
En el primer intento de la esposa de Potifar de seducir a José, este dio sus razones de porque
no estaba dispuesto a cometer “semejante maldad”. Veamos cómo José explicó sus
convicciones.
I.- Aprenda a respetar la confianza que fue depositada en usted por su iglesia local y el
liderazgo.
“Pero José se negó: —Mire —le contestó—, mi amo confía en mí…” vr.8
II.- No olvide cuáles son sus funciones en el ministerio
“…y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa” vr.8
III.- Tome conciencia de donde Dios lo ha puesto y para qué
“Nadie aquí tiene más autoridad que yo.” vr.9a
IV.- Reconozca los límites que existen para su accionar como ministro
“Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa.” vr.9b
V.- Reconozca el daño que puede causar si comete pecado sexual
“¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios.” vr.9c

Principio de RETIRADA
José tuvo un instante para expresar sus convicciones y ser escuchado claramente, pero incluso
esto no asegura salir siempre del peligro del pecado sexual. Es por eso que existe un
momento para hablar y otro para huir.
“Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto
como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó,
lo agarró del manto y le ordenó: «¡Vamos, acuéstate conmigo!». José se zafó de un tirón, pero dejó su
manto en manos de ella al salir corriendo de la casa.” Génesis 30:10-12 NTV
Cuando todo lo anterior no resulte, sencillamente aléjese de la persona en cuestión. De forma
práctica:
• Evite estar a sola con la persona
• Procure tener un testigo siempre que converse con la persona
• No pase mayor tiempo del que debe con la persona
• Si es necesario, asigne a alguien más que pueda trabajar con la persona
• No caiga en el síndrome de superhéroe: solo ore por la persona, no intente salvarla (Usted no es Cristo)
• Coloque al tanto de su situación a su pastor
• No escatime medidas preventivas
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CAPÍTULO II
MOISÉS Y EL OLVIDO DE LA FAMILIA
Todo ministro que anhela servir a Dios y su iglesia local, no debe olvidar un área esencial en
su vida: La familia. La familia es el pilar de todo ministro en donde Dios se manifiesta en
cuidado y protección, pero también en corrección y verdad. La familia, es un agente que Dios
utiliza para hablar al corazón del ministro en donde las verdades más incomodas pueden ser
dichas con amor y contención; en donde Dios enseña cómo pastorear y ministrar a otros. En
donde aprendemos el valor de lo que la iglesia y también donde Dios trabaja en primera línea
nuestro carácter para que sea cada día como el de Cristo. Es por eso, que las palabras de Pablo
a Timoteo deben resonar fuerte en nuestro corazón: “Si alguno aspira a ocupar el cargo de
anciano en la iglesia, desea una posición honorable…Debe dirigir bien a su propia familia, y que sus
hijos lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la
iglesia de Dios?” 1 Timoteo 3:1,4-5
En el caso de Moisés, vemos a unos de los líderes más grandes de la historia del pueblo de
Israel, y que sin duda es un precedente para todo ministro en la historia de la iglesia en el
mundo. La empresa que tuvo liderar fue sobrenatural, en donde vemos la mano de Dios
moldeando su vida y acompañándole en cada momento. Pero encontramos un episodio en
donde vemos un cabo suelto importante de atender: su familia. Moisés fue un gran líder pero
dejo de lado muchas veces a su familia. Los indicios de esto los encontramos en los siguientes
pasajes:
“Luego, Moisés volvió a la casa de Jetro su suegro, y le dijo: Por favor, permítame volver a Egipto para
visitar a mis parientes…Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro, y regresó a
la tierra de Egipto.” Éxodo 4:18,20 – Este pasaje corresponde momentos después de llamado
que Dios hizo a Moisés. Lo curioso en que su familia no tiene ningún papel relevante en este
momento tan significativo, no existe una conversación con su esposa de ningún tipo hasta
donde nos dice el relato. Claramente, Moisés solo se preocupó de hablar con su suegro y en lo
que respecta a su esposa e hijos solo dice que lo “montó en un burro” expresión que nos da a
entender que solo los tomó como un objeto que tenía que llevar quizás por algo cultural, por
respeto a su suegro o hasta por algo casi automático. Después de este relato, si revisas lo que
viene a continuación, no existe ninguna otra referencia de la familia de Moisés
acompañándole excepto cuando nos encontramos con este otro relato:
“Anteriormente, Moisés había enviado a sus esposa Séfora y a su dos hijos de regreso a casa de Jetro, y él
los había hospedado…Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevo consigo a su
esposa y a los dos hijos de Moisés…Entonces Moisés salió a recibir a su suegro.” Éxodo 18:2,5,7
Cuando un ministro entiende bien el rol de su familia en el ministerio que Dios le ha dado, la
familia no es, ni debe ser, un “obstáculo” para seguir avanzando en este. Es fácil llegar a
pensar que la familia debe mantenerse al margen de esto, pero en realidad la familia siempre
será la protagonista de todo ministerio que se desarrolle a nivel eclesiástico local. El primer
lugar en donde Dios prepara y entrena constantemente a un ministro es al interior de su
familia. Dios habla a través de la voz de la esposa o el esposo; los hijos son una forma práctica
de aprender a enseñar a otros; los problemas al interior de la familia son oportunidades para
prepararnos en amor y perdón para cuando el ministro se desenvuelva en su ministerio.
Todo ministro verdaderamente usado por Dios, Dios usará verdaderamente a su familia en su
vida.
Un requisito básico de cualquier ministro es una familia ordenada según el diseño de Dios,
esto no quiere decir: una familia perfecta, sin problemas, sin roces, sin malos entendidos. Una
familia según el diseño de Cristo es una familia que - juntos - sirven al Señor y que todos
desempeñan el rol que tienen al interior de esta. Todo esto se reflejará en la labor del
ministro al momento de servir en su iglesia local.
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MOISÉS Y EL OLVIDO DE LA FAMILIA
PRINCIPIOS PARA UN MINISTRO Y SU FAMILIA
“Luego, Moisés volvió a la casa de Jetro su suegro, y le dijo: Por favor, permítame volver a Egipto para
visitar a mis parientes…Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro, y regresó a
la tierra de Egipto.” Éxodo 4:18,20
“Anteriormente, Moisés había enviado a sus esposa Séfora y a su dos hijos de regreso a casa de Jetro, y él
los había hospedado…Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevo consigo a su
esposa y a los dos hijos de Moisés…Entonces Moisés salió a recibir a su suegro.” Éxodo 18:2,5,7
Primer principio – NO OLVIDE A SU FAMILIA
Ante el llamado de Dios, recuerde siempre y en primer lugar considerar a su familia, por las
siguientes razones:
• Dios puede confirmar o no su llamado a través de ella
• Dios puede “aterrizar” la interpretación de lo que le está diciendo
• Dios nunca va a querer dejar de lado a su familia cuando lo llame a servir
• Dios viene trabajando, y lo quiere seguir haciendo en usted, por medio de su familia
• El llamado de Dios para su vida está dirigido a una gran familia espiritual…no olvide esto
1.- Su familia no son objetos que cargar, son personas que debe dirigir
“Debe dirigir bien a su propia familia…” 1 Timoteo 3:4ª (a diferencia de Éxodo 4:18)
2.- Su familia es el lugar en donde Dios trabajará su autoridad frente a los demás
“…y que sus hijos le obedezcan y le respeten.” 1 Timoteo 3:4b
3.- Su familia es el lugar en donde trabajará su fidelidad en el ministerio
“Debe ser fiel a su esposa…” 1 Timoteo 3:2b
Responde: ¿De qué forma podemos olvidar a nuestra familia en el ministerio? ¿Cuáles son las
señales de un ministro que olvida a su familia mientras sirve?
Segundo principio – F.A.M.I.L.I.A
Forme un corazón que honre a su familia // ¿Qué cosas deben salir de tu corazón para que les
puedas honrar?
Atraiga a su familia al servicio // ¿De qué forma estás incentivando a tu familia al servicio en
la iglesia local?
Modele servicio en su familia // ¿De qué forma estás sirviendo claramente en tu iglesia, que
tu familia puede ver?
Instaure una cultura de servicio en familia // Al interior de tu hogar ¿cómo se vive el servicio
los unos a los otros?
Libere el potencial de su familia // ¿Puedes identificar las habilidades de tu familia y guiarles
en cómo usarlas?
Imparta una enseñanza Bíblica en su familia // ¿Los valores y la cultura en tu familia viene
directamente de la Biblia?
Ame a su familia, porque Dios se la regaló // ¿Demuestras amor a tu familia de maneras
concretas y sacrificiales?
Tercer principio – LA FAMILIA ESPIRITUAL [Efesios 5:21-29]
• Sométete al evangelio, a la visión de la iglesia y al liderazgo (vr.21-24)
• Ama de forma sacrificial (vr.25)
• Purifícate mediante la Palabra de Dios (vr.26)
• Santifícate para servir (vr.27)
• Alimenta y cuida tu ministerio (vr.29)
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MOISÉS Y EL OLVIDO DE LA FAMILIA
Evaluando a la F.A.M.I.L.I.A
1.- Tengo un corazón que busca honrar a mi familia
SIEMPRE

ALGUNAS VECES

EN PROCESO

AUN NO

2.- Mi estilo de vida hace que mi familia se sienta atraída a servir
SIEMPRE

ALGUNAS VECES

EN PROCESO

AUN NO

3.- Mis acciones marcan un modelo de servicio al interior de mi familia
SIEMPRE

ALGUNAS VECES

EN PROCESO

AUN NO

4.- Al interior de mi familia se evidencia claramente una cultura de servicio los unos por los
otros
SIEMPRE

ALGUNAS VECES

EN PROCESO

AUN NO

5.- Puedo identificar cuáles son los dones de mi familia y guiarlos a desarrollarlos
SIEMPRE

ALGUNAS VECES

EN PROCESO

AUN NO

6.- En mis conversaciones, tomas de decisiones, reacciones mi familia ve claramente
fundamentos bíblicos
SIEMPRE

ALGUNAS VECES

EN PROCESO

AUN NO

7.- Amo a mi familia de hecho y palabra y de manera sacrificial
SIEMPRE

ALGUNAS VECES

EN PROCESO

AUN NO

**Puedes multicopiar esta hoja para que los participantes se evalúen y luego compartir sus
respuesta con la clase y generar un mayor diálogo. La otra modalidad es usar cada una de
estas preguntas para trabajarlas en grupos pequeños de conversación.**
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CAPÍTULO III
JOSUÉ Y LOS PELIGROS DE PERDER LA VISIÓN
“Donde no hay visión, el pueblo se extravía; ¡dichosos los que son obedientes a la ley!” Proverbios 29:18
– Este pasaje plantea un fundamento esencial: cuando la gente trabaja en conjunto, necesita
una dirección de trabajo. Es decir, la iglesia tiene un propósito – una visión – definida por
Dios que cobra vida en diferentes énfasis y niveles en cada iglesia local. La misma visión de
Dios para su iglesia, pero contextualizada a la cultura local de una iglesia local. Porque la gran
consecuencia no tener visión de Dios, es sencilla pero nefasta: “el pueblo se extravía”. Es por
eso, que un ministro debe comprender que cuando ministre en su iglesia local debe ser fiel a
la visión que Dios está trabajando en ese lugar, compartida a través del pastorado y líderes.
Esto es esencial para que experimentemos realmente lo que significa ser el cuerpo de Cristo.
Para esta sesión, veremos los peligros de no estar alineados a la visión de la iglesia local, lo que
trae consecuencias para el ministro y para la misma iglesia.
SENTIDO DE PERTENENCIA
“Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte.” 1 Corintios 12:14
Repita tres veces: “yo solo no soy la iglesia…yo solo no soy la iglesia…yo solo no soy la iglesia”
Ahora, repita esto tres veces también: “yo soy parte de una iglesia…yo soy parte de una
iglesia…yo soy parte de una iglesia”. Si vas a ministrar en tu iglesia local, no puedes pasar por
alto a tu iglesia local, pretendiendo que tu servicio es algo distinto al quehacer de la iglesia.
Esto no es sumarse a la visión de trabajo que Dios ha puesto en la iglesia. Por eso la pregunta
que haremos es ¿cuáles son los peligros de no desarrollar sentido de pertenencia a la visión de
tu iglesia local? (Leer 1 Co. 1:11-13)
1.- Rivalidades
“…me han informado que hay rivalidades entre ustedes.” (vr.11)
2.- “abanderarse” con alguna persona
“unos dicen: «Yo sigo a Pablo»; otros afirman: «Yo, a Apolos»; otros: «Yo, a Cefas»; y otros: «Yo, a
Cristo.» (vr.12)
3.- Olvidamos que el cuerpo de Cristo es uno
“¡Cómo! ¿Está dividido Cristo?” (vr.13)
4.- Idealizamos a algunas personas
“¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo?” (vr.13)
Josué no llegó de la nada a ser el sucesor de Moisés. De hecho, es imposible llegar a ministrar
saltándose los procesos de tiempo, aprendizaje y trato de Dios para con nosotros.
Necesitamos empezar de algún lado concreto para alcanzar una posición de influencia
concreta.
UN MINISTRO PARA LA VISIÓN
“Y hablaba el SEÑOR con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés
regresaba al campamento; pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la Tienda de reunión.”
Éxodo 33:11
• Existe una diferencia entre un ministro para una función y un ministro para una visión. El
primero, ayuda en lo que se le ha encomendado y pasa el tiempo que tiene cumpliendo esa
función. El riesgo de esto, es que con el tiempo el quehacer de tu ministerio se volverá
mecánico y puedes perder de vista la visión de trabajo que Dios ha plantado en tu iglesia,
olvidamos que la visión de Dios tiene un solo fundamento (mostrar a Cristo) pero que
también es dinámica (en forma, velocidad, tiempos, niveles, etc.)
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JOSUÉ Y LOS PELIGROS DE PERDER LA VISIÓN
• En cambio, un asistente para una visión hace lo que tiene que hacer, pero busca
interiorizarse de la visión de trabajo pasando tiempo con sus líderes. No hay mejor forma de
conocer la visión trabajo de tu iglesia local que pasando tiempo con aquellas personas que de
forma comprometida la llevan a cabo día a día. Josué no solo ayudaba a Moisés, sino que
pasaba tiempo con Moisés.
SER PARTE DE LOS HITOS DE LA VISIÓN
“Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué…” Éxodo 24:13
La visión de trabajo que Dios deposita en una iglesia tiene momentos importante en donde se
va ampliando y desarrollando y es de suma importancia no perdernos estos momentos.
Moisés buscaba a Dios y Josué lo acompañaba de igual forma buscando a Dios.
• Lo contrario a no estar presente en los hitos del desarrollo de la visión es dejarle toda la
carga a los líderes, por ejemplo. ¿Cuándo el pastor ora por la iglesia…usted lo hace también?
¿Cuándo los maestros buscan los fundamentos de la visión en la Biblia…usted lo hace
también? ¿Cuándo tus hermanos sirven para mostrar la visión de trabajo de manera práctica y
tangible…usted sirve también con ellos?
• Los riesgos de no ser parte de estos hitos de búsqueda de Dios es que con el tiempo te
puedes desarrollar las siguientes características:
1. Te vuelves un consultor y no un constructor = críticas todo pero no sirves en nada
2. Culpas a los demás de los fracasos de la iglesia a la cual tú también perteneces
3. Tus frases favoritas serán “yo les dije…” “Si yo sabía que pasaría eso…”
4. Te vuelves cómodo, dejando que otros hagan lo que en ocasiones tu podrías o deberías
hacer
RESPETAR A LOS LLAMADOS DE LA VISIÓN
“Josué hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó:—¡Moisés, señor mío, deténlos!”
(Números 11:28) - En tu iglesia Dios ha llamado pastores, maestros, hermanos que interceden,
que oran fervientemente, que sirven, que brindan consejo y muchos otros más, y cada uno
tiene su lugar y función determinada por el Espíritu Santo porque cada uno encaja
perfectamente en la visión de trabajo de tu iglesia local. Por esta razón, debes velar por no
pasar a llevar el rol, la función y el llamado de Dios para tus hermanos.
• Lo contrario a esto es atribuirte un rol o funciones que no van con tu carácter y funciones
como ministros (no intentes ser tenedor cuando fuiste llamado a ser cuchara)
• No intentes ni sueñes con querer hacer todo en tu iglesia local. Debes dejar el espacio para
que otros vean la necesidad y sean llamados por Dios.
UN MINISTRO CONOCE SU CONEXIÓN MÁS IMPORTANTE
“…pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la Tienda de reunión.” Éxodo 33:11
Josué no se conformaba con estar al lado de Moisés, él sabía que existía una conexión más
importante: estar junto a Dios. Sin duda, esta convicción fue el pilar de lo que sucedería más
adelante con Josué, un gran líder, guerrero, lleno de fe, convicción, líder de su familia y de un
gran pueblo. El no conectarse con Dios, puede traer las siguientes consecuencias para un
ministro: se vuelve indiferente a las necesidades de la iglesia local; olvida fácilmente cuál es su
lugar; no madura exponencialmente; pierde también una conexión constante y autentica con
sus hermanos; pierde el sentido de la excelencia y la innovación; pierde de vista lo que Dios
ha hecho, está haciendo y hará en su iglesia local.
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CAPÍTULO IV
ESTER, EL MOMENTO Y LLAMADO ESPECÍFCO
Ester es una de las personas más influyentes que encontramos en los relatos del Antiguo
Testamento. Debido a su intervención con el rey, Dios la usó para evitar la aniquilación del
pueblo de Israel que estaba en cautiverio desde hace ya tiempo. Pero llegar a esa posición, fue
un largo camino que Ester tuvo que cruzar.
PERSONAS DE IMPULSO
“Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual también
le decían Ester. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su
familia y la crió como su propia hija.” Ester 2:7 y ss.
Existen personas que Dios usará para impulsar tu vida al llamado específico de tiene para ti.
Estas personas pueden ser desde tu familia, hermanos en Cristo o incluso personas externas a
la iglesia. ¿Cómo identificar a estas personas de impulso? Es más, tú también puedes ser usado
por Dios para ser una persona de impulso (Leer Romanos 16:1-5)
1. Una persona de impulso es alguien que te trata con honra
“Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios…” vr.2
2. Una persona de impulso es alguien que quiere ayudarte
“Ayúdenla en todo lo que necesite…” vr.2b
3. Una persona de impulso es alguien que su ayuda a los demás es concreta y real
“porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí.” Vr.2c
4. Una persona de impulso es alguien que posee un carácter colaborativo
“Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús.” Vr.3
5. Una persona de impulso es alguien que ministra de forma sacrificial
“De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido…” vr. 4
6. Una persona de impulso es alguien que vive en comunión con sus hermanos
“Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos.” Vr.5
PERSONAS QUE TE DETIENEN (leer romanos 16:17-18)
1. Las personas que te detienen causan divisiones
“Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones…”
vr.17a
2. Las personas que te detienen trastornan la fe al enseñar cosas que no son del evangelio
“y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les
enseñaron…” vr.17b
3. Las personas que te detienen son egocéntricos
“Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor; sirven a sus propios intereses…” vr.18a
4. Las personas que te detienen mienten
“Con palabras suaves y halagos, engañan a la gente inocente.” Vr18.b
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ESTER, EL MOMENTO Y LLAMADO ESPECÍFICO
ESTER Y SU MODELO DE SERVICIO
Dios, además de colocar personas que te impulsen a tu llamado, colocará en tu camino
oportunidades para formar tu carácter por medio de decisiones claves para tu vida.
Aprende a escuchar el consejo de otros. “Cuando a Ester le llegó el turno de ser llevada ante el rey,
ella siguió el consejo de Hegai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le
sugirió, y todos los que la veían, la admiraban.” Ester 2:15
• Beneficios – Tienes más posibilidades de evitar el fracaso, y más posibilidades de tener
éxito (ganar y ganar) “Los planes fracasan por falta de consejo; muchos consejeros traen éxito.”
Proverbios 15:22
• Consecuencias – desarrollas más tu orgullo que la capacidad de escuchar y aprender; vives
momentos negativos innecesariamente; pierdes la capacidad de trabajar junto a otros.
Aprende a tomar riesgos “No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás
judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los
judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina
precisamente para un momento como este?” Ester 4:13-14 (leer capítulo 4 desde el inicio)
• Beneficios – En un ministerio deberás correr riesgos y esto desarrollará en ti: fe, tu
capacidad de adaptabilidad, innovación y responsabilidad. entenderás lo que es realmente ser
valiente (no es la ausencia de temor) Te llevará a esforzarte aún más, entre otras cosas.
• Consecuencias – si no tomas riesgos puede desarrollar en tu vida: un servicio cómodo y
temeroso; estar atado al tradicionalismo; perderás la capacidad de inspirar a otros; poco
perderás la excelencia y encontrarás la mediocridad.
Un llamado específico es cuando Dios usa dones específicos que ha puesto en ti, de una forma
específica, con personas específicas en un momento específico. Hoy intenta identificar estos
puntos específicos:
Creo que Dios me llama a servir…
• Con estos dones especificas
(cuáles)____________________________________________________________
• A personas especificas
(cuáles)____________________________________________________________
• Haciendo específicamente (qué
cosa)______________________________________________________________
• En este tiempo específico (cuál según tú)
__________________________________________________________________
Ahora contrasta esto con alguien de la sesión y deja que él responsa por ti. Coloca atención a
lo que tiene que decirte.
Creo que Dios te llama a servir…
• Con estos dones especificas
(cuáles)____________________________________________________________
• A personas especificas
(cuáles)____________________________________________________________
• Haciendo específicamente (qué
cosa)______________________________________________________________
• En este tiempo específico (cuál según tú)
_________________________________________________________________

11

CAPÍTULO V
GEDEÓN EL GUERRERO MENOS PENSADO
Gedeón es un guerrero atípico para ser llamado por Dios. Lo que Dios pretendía hacer
necesitaba no solo de un hombre valiente, conocedor de la batalla, sino que también de un
gran ejército. Pero como siempre, Dios ve las cosas de manera distinta.
¿Cuándo Dios llama?
“El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan
de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar, para protegerlo de los madianitas” Jueces
6:11
Pregunta: Para ti ¿cuál es el momento ideal para que Dios te llame a servir?
Los mitos sobre el llamado de Dios:
• Dios te llamará cuando tengas todo resuelto en tu vida
• Dios te llamará cuando tengas “tiempo libre”
• Dios te llamará pero no te sacará de tu zona de comodidad
• Dios te llamará solo en cierta edad
• Dios te llamará para “cosas” que a ti te gustan
¿Cuándo Dios te llama? Dios te llama en cualquier momento, sin importar lo que estés
haciendo. Gedeón fue llamado mientras él estaba trabajando.
Esto quiere decir que no podrás colocar como excusa a: tu trabajo, tu familia, tu tiempo, tus
recursos, el lugar donde estás, etc.
Debes saber que: no existen las condiciones perfectas para el llamado de Dios en tu vida, solo
existe el llamado perfecto de Dios en tu vida.
Responde:
• ¿Cuáles son tus circunstancias actuales?
• Del 1 al 7 ¿cómo las evaluarías? (1=para nada ideales 4=poco ideales

7=adecuadas)

Dios te mira en potencia
“Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: — ¡El Señor está contigo, guerrero
valiente!... Pero, Señor —objetó Gedeón—, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la
tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia.” Jueces 6:12,15
Dios es todopoderoso y omnisciente y debido a esto, cuando nos mira, no se queda con lo que
somos hoy, sino que él siempre ve lo que podemos llegar a ser en él.
Al no entender esto te puedes convertir en una persona: poco soñadora; que busca solo lo
seguro; sin carácter para tomar desafíos; temeroso; mostrar una “falsa humildad”; bueno para
esquivar responsabilidades; alguien que hace lo justo y necesario, entre otra cosas.
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GEDEÓN EL GUERRERO MENOS PENSADO
Recuerda: Dios no se queda con lo que eres hoy, sino que él busca desarrollar lo que puedes
llegar a ser en él.
La primera parte de esta declaración está centrada en uno mismo, la segunda parte de esta
declaración está centrada en Dios ¿Dónde quieres centrar tu vida desde ahora en adelante?
Mi vida centrada en mi
1.2.3.Mi vida centrada en Dios
1.2.3.No se trata de cantidad, sino que de calidad
“El Señor le dijo a Gedeón: «Con los trescientos hombres que lamieron el agua, yo los salvaré; y
entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa.»” Jueces 7:7
• Una de las frases más comunes en los ministros que llevan tiempo es “…si yo tuviera esto
todo sería distinto” y de los ministros que están recién empezando es “…es que no tengo
mucho para servir”
• El problema con el primero es que se contienen de servir con excelencia hasta que tengan
“todo lo que soñaron”
• El problema con el segundo es que invierten mucho tiempo en dudar, temer y les cuesta
desarrollar la productividad.
• Recuerda: a Dios le interesa la calidad (excelencia) de tu servicio porque esta viene de tu
corazón, cuando entiendes esto, Dios se encarga de la cantidad porque es el Todopoderoso.
• Calidad = lo que viene de mi corazón para servir a Dios// cantidad = todos los recursos de Dios a
disposición de tu servicio
• Por eso no te preocupes de la cantidad, sino que encárgate de desarrollar calidad en tu
servicio.
¿Cómo desarrollar calidad en mi servicio? Dos cosas: Productividad y fidelidad
“Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le
dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu
señor.” Mateo 25:20-21
“…cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos” Productividad
tiene que ver con inversión ¿Estás invirtiendo en tu ministerio? ¿Qué cosas?
“Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel” Fidelidad: esta no depende de la cantidad sino de
la calidad de tu servicio. Ser constantes y cumplir con la misión que se nos ha encomendado
El fruto de estas dos cosas: “…sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”
“Ascenso espiritual” y un Padre celestial lleno de gozo
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CAPÍTULO Vi
NEHEMÍAS LA GESTIÓN DE UN MINISTRO
De la vida de Nehemías podemos extraer algunos principios de vida importantes de gestión
ministerial. Herramientas básicas pero necesarias en todo momento. La gestión ministerial
consiste en la forma en la cual actúas en los distintos escenarios y el cómo usas los recursos
que están a tu disposición.
Existen tres pasos en tu gestión ministerial que debes conocer y sobre todo aplicar:
Paso 1 - inspeccionar
“Tres días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos
hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado hacer por
Jerusalén.” Nehemías 2:11-12
• Un constructor antes de construir en un lugar lo inspecciona para saber las condiciones del
terreno, la cantidad de escombros que debe limpiar y visualizar lo que construirá en ese lugar.
• Antes de comenzar a moverse en su ministerio tenga un tiempo para inspeccionar.
Pregunte, observe, tome notas, busque consejos, considere la experiencia pasada de los
demás, etc.
• Responde: ¿Qué cosas te gustaría saber antes de moverte en tu ministerio? (Escribe tres)
Cuando inspeccione en su ministerio, siga los siguientes consejos:
Hágase acompañar - “salí de noche acompañado de algunos hombres…”
¿Para qué? Mayor cantidad de ojos, detectan más cosas
Se discreto - “…pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado hacer por
Jerusalén”
¿Por qué? Por la información que recopilará debe ser sopesada, articulada y encausada
No lleve cosas de más - “La única bestia que llevábamos era la que yo montaba…”
Para inspeccionar no necesita:
- Llevar “su plan de trabajo” porque inspecciona para hacer uno
- Llevar sus prejuicios porque muchos de ellos se caerán cuando inspeccione
- Llevar una mala actitud porque no podrá inspeccionar de forma clara
¿Qué cosas debería tener con usted cuando inspeccione ministerialmente? (mencione algunas)
Paso 2 – Reconocer
“Por eso les dije: —Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas, y sus puertas han
sido consumidas por el fuego. ¡Vamos, anímense! ¡Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya
nadie se burle de nosotros! Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y
les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: —¡Manos a la obra! Y unieron la acción
a la palabra.” Nehemías 2:17-18
Existen tres cosas importantes que reconocer a nivel de gestión ministerial:
a.- Reconozca el panorama real “Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas,
y sus puertas han sido consumidas por el fuego…”
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NEHEMÍAS LAS GESTIÓN DE UN MINISTRO
b.- Reconozca la tarea por hacer “¡Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se
burle de nosotros!”
c.- Reconozca el poder de Dios “Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado
conmigo…”
Paso 3 – Enfoque la oposición
“Cuando Sambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se
burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: — ¿Qué están haciendo estos
miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios?
¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros,
van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: — ¡Hasta una zorra, si se
sube a ese montón de piedras, lo echa abajo!” Nehemías 4:1-3
• Verdad: todo ministerio tienen oposición, desde antes que comience y durante su desarrollo
• Qué busca la oposición: dejarte en ridículo y opacar tu tarea
Cómo focalizar la oposición:
“Por eso oramos: «¡Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros! Haz que sus ofensas recaigan
sobre ellos mismos: entrégalos a sus enemigos; ¡que los lleven en cautiverio! No pases por alto su maldad
ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen.» Continuamos con la reconstrucción y
levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo.” Nehemías 4:4-6
• Hazte cargo de tu tarea, no de los rumores de tu tarea
• Ora a Dios, confía y sigue trabajando
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