Boletín Mayo 2019
“AQUÍ ESTOY SEÑOR” ¿QUÉ
HACER SI USTED SIENTE EL
LLAMADO PARA EL LIDERAZGO?
Si usted siente un llamado al
liderazgo, ¿qué es lo que sigue?
¿Qué es lo que tiene que hacer?
Antes que todo, no haga nada. Eso es,
póngase en oración, pero no realice
ninguna acción. Un soldado espera
instrucciones, no sigue su propio plan
de batalla. Si cada soldado hiciera sus
propias cosas, todo el ejército sería
destruido. Como en el ejército, hay un
equipo de trabajo en el ministerio. Un
líder rebelde, independiente, solitario
deshace la obra de Dios e interfiere en
el trabajo y llamado de otros.
1. Si usted aún no está en el
ministerio, ¿qué preparación ha
hecho? ¿Qué le está diciendo Dios
acerca de Sus deseos para el
ministerio?
Tome
tiempo
para
escuchar a Dios y para discernir Su
voluntad con respecto a esto.
Escuchar la Palabra de Dios es vital.
Sus instrucciones deben venir de Dios.
Sin embargo, a veces, Dios usa a
otros para traer Su palabra. Pero
incluso si todo a su alrededor le está
animando para que continúe, espere
el testimonio interno del Espíritu
Santo. Recuerde, puede ser llamado
más tarde, si empieza ahora, con una
preparación impropia, no tendrá éxito.
Durante este tiempo de espera,
examine
sus
motivaciones.
¿Exactamente por qué aspira al
liderazgo? Recuerde que no debe
buscar el servicio simplemente para
llenar profundos anhelos en su propia
vida. Sí, usted es bendecido en el
servicio al Señor, sin embargo estas
bendiciones son una consecuencia de
su servicio, no la principal razón para
él. Si tiene necesidades tales como:
profunda soledad, falta de afirmación,
inseguridad, baja autoestima, todas
estas cosas deben ser resueltas
aparte del ministerio.

2. ¿Qué luchas personales podrían
entorpecer su ministerio efectivo a
otros? ¿Qué rendición de cuentas
tiene usted con respecto a estas
luchas? ¿Quién ora por usted?
Si usted tiene problema con relaciones
dependientes,
(llegar
a
ser
dependiente de otros, o que desee
que otros se hagan dependientes de
usted), traiga esto a la cruz, confiese
estas cosas a miembros de su iglesia
y pida a Dios sanidad en esta área. Si
Dios realmente le ha llamado al
ministerio, no le dejará lisiado, pero
aguarde con avidez que sus oraciones
para plenitud sean contestadas. Su
testimonio de Su fidelidad será una
herramienta valiosa en los años
venideros en la ayuda a otros. La
resolución de estos y otros problemas
son parte de la preparación para el
ministerio. Si usted honestamente no
puede ver esos problemas en su vida,
tenga la suficiente audacia y valor
para preguntar a los que están
cercanos a usted lo que ven. A
menudo estamos totalmente cegados
a nuestros defectos. Dios va a ser su
piloto, no su copiloto. Dios guía,
¡nosotros le seguimos! Mientras no
aprendamos a ir en línea recta, nos
meteremos
en
innumerables
dificultades.
Frecuentemente,
la
necesidad es tan grande que nos
impacientamos con Dios y decidimos
que haremos el trabajo ya sea que
Dios esté o no en él. Hay un gran
consuelo cuando sus planes y los de
Dios son uno. Una vez más, espere
confirmación. Aquellos que le rodean
deben dar testimonio de su llamado.
Quienes son llamados al liderazgo
deben estar bajo liderazgo. Debe
rendir cuentas a otros.
3. ¿Quién controla su vida, usted o
Dios? Liste cualquier área en su vida

donde todavía intente conservar el
control.
RESPONDIENDO AL LLAMADO:
DÓNDE COMENZAR
Cada llamado tiene dos caras, el
llamado y la respuesta. A menudo el
llamado y la respuesta no coinciden.
Dios puede decir: ―prepárate, tengo
un llamado para tu vida‖ y tomamos la
delantera a nuestro llamado y
comenzamos
a
ministrar
sin
preparación. O puede ser al contrario,
Dios
dice:
―estás
preparado,
comienza ahora, ¡levántate! Pero
nosotros, como Moisés, declinamos el
llamado, buscando más y más
preparación, temerosos de tomar ese
primer paso, y como Moisés, le
pedimos a Dios que envíe a otro. Dios
no se complació con esa respuesta,
sin embargo, envía y enviará a otra
persona, y de esta forma perdemos la
bendición y la recompensa de servir a
Dios. Usted debe conocer bien sus
dones, si no, pregunte a los suyos.
Siempre es buena idea listar sus
dones en un papel, para que cuando
llegue el momento de aplicarse al
ministerio que piensa Dios le está
conduciendo, sea capaz de presentar
una imagen exacta de usted mismo a
aquellos que deben tomar la decisión
de considerarle para su personal.
Investigue tan diligentemente como
sea posible varios ministerios y
examine el fruto de cada uno de ellos.
Tome su tiempo, no se apresure. Dios
es paciente, y las oportunidades son
que Él le ha llamado con mucha
anticipación de cualquier fecha con
destino. La forma en que usted sirva a
Dios será una de las decisiones más

importantes de su vida, así que ore y
ayune, y jamás, y permíteme repetirte
esto, JAMÁS permita que las
circunstancias sean las que decidan
por usted. En otras palabras, no se
aventure al ministerio. Creo que todos
estamos impresionados por las
enormes necesidades que nos rodean,
sin embargo, no nos podemos hacer
cargo por nuestra propia cuenta de
estas cargas hasta que Dios nos haya
llamado específicamente a cumplir
estas necesidades. Hay un nivel de
ministerio que todo cristiano es
llamado a hacer, este es testificar a
todos aquellos que nos rodean y hacer
buenas obras, esto es, servir a otros,
tanto cristianos como no cristianos.
Pero lanzar un ministerio es algo
totalmente
aparte
de
nuestro
ministerio
diario.
Para
esto
necesitamos un claro llamado de Dios.
4. A continuación haga una lista de
sus dones principales. Si hay algunos
de los cuales no está seguro, pida
opinión a los que están a su alrededor.
5. ¿A usted presionado a un líder, o
experimentado presión usted mismo,
para actuar porque la necesidad era
grande? ¿Cuál fue el resultado?
Mientras usted espera el llamado, Dios
espera que se prepare la mayor parte
de su tiempo. Este es un tiempo de
vincularse en su iglesia, ser el buen
siervo que Cristo requiere que usted
sea. Luego, cuando llegue el momento
de moverse, su iglesia tendrá solidez
para usted, ellos creerán en usted por
su fidelidad. Con cuánta frecuencia la
gente que desea algún ministerio elige
una iglesia y luego pide ser apoyada
antes de que la iglesia tenga alguna
idea de su integridad. Una relación de
confianza
toma
tiempo
para
desarrollarse. Mientras el liderazgo en
su iglesia le conozca, ellos podrán
hablar a su vida y darle buen consejo.
6. ¿Cuán conectado está usted a su
iglesia? ¿Qué más podría hacer para
mejorar esta conexión?
Por cuanto el ministerio ex-gay está
intentando establecer credibilidad
dentro las esferas cristiana y secular,

es de vital importancia que este
ministerio rinda cuentas a iglesias
establecidas dentro del cuerpo de
Cristo. Los que estamos involucrados
en el ministerio de este tipo estamos
de acuerdo que nuestro objetivo es
que éste llegue a ser parte de la
iglesia. Probablemente para Dios no
es lo mejor que los ministerios ex-gay
funcionen
como
organizaciones
paraeclesiásticas. Por lo tanto, se
deben entablar relaciones con las
iglesias. La rendición de cuentas a la
iglesia ayuda a construir la relación de
confianza que se necesita. TIEMPOS
DE PRUEBA Si Dios nos ha hecho un
llamamiento, es seguro que Satanás
intentará terminar nuestro ministerio
antes de que comience. Estaremos
separados. Tal y como Jesús fue
guiado al desierto para ser probado,
así estaremos. ¿Qué es lo que
Satanás nos hace? Cada prueba será
acorde con nuestra personalidad y
debilidad. Algunas de las cosas
comunes son:
Duda: Dudar de su llamado, dudar
que Dios va a estar allí cuando más
necesite, y dudar de sus propias
habilidades para ministrar. Temor:
Temor de ser mal comprendido, temor
de decirle a amigos cercanos y
parientes sobre su ministerio y sobre
su estilo de vida pasado. Pedro
conoció el miedo cuando negó
conocer a Jesús. Tuvo miedo del
hombre (o mujer, ya que fue una
criada la que lo acusó). ― ¿Qué
pensarán? ¿Cómo reaccionarán?.
Satanás puede inmovilizarnos con el
temor, temor de salir y proclamar a
Dios. A menudo usará a otros para
traernos un mensaje de desaliento.
Todo esto Dios lo permite:

de esa experiencia? ¿La prueba lo
hizo más determinado a seguir o lo
contrario?
El mensaje ex-gay es un mensaje
difícil,
debemos
llamar
a
la
homosexualidad pecado y eso es
ofensivo para muchos. No podemos
adulterar la Palabra de Dios. Nuestro
valor será probado, habrá veces
cuando debemos resistir solos y
defender lo que sabemos es lo
correcto. Como Pablo dijo a Timoteo:
―En mi primer defensa ninguno
estuvo a mi lado, sino que todos me
desampararon; no les sea tomado en
cuenta. 2 Ti. 4:16
8. ¿Usted cree que el comportamiento
homosexual es pecado? Si no, ¿por
qué?
Otra prueba es simplemente la larga
espera. Frecuentemente después del
llamado, nada parece suceder, nada
parece diferente. Durante este tiempo,
estamos muy vulnerables a las
tácticas de Satanás. Él generalmente
trabaja horas extra tratando de
distraernos hacia otras áreas. No es
del todo inusual que aparezcan las
oportunidades que pensábamos que
eran
imposibles,
especialmente
diseñadas para enviarnos a una nueva
dirección y quitar el llamado de Dios
del primer lugar en nuestra mente.

―En lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser
afligidos en diversas pruebas, para
que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el
cual aunque perecedero se prueba
con fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo 1 P. 1:6,7

Mirando el Antiguo Testamento,
vemos que José estaba destinado a
ser un gran líder, sin embargo la
prueba por la que atravesó nos
hubiera vencido a la mayoría de
nosotros. José perseveró en medio del
rechazo, desilusiones e injusticias, aun
así mantuvo su andar con Dios.
Fueron estas cosas las que limaron
todas las cosas negativas en su
personalidad antes de que llegara a
ser el líder que estaba destinado a ser.
Muy a menudo, no podemos verle
propósito a las pruebas que nos
llegan, pero éstas nos purificarán. De
alguna forma, los golpes nos limpiarán
del orgullo, la autosuficiencia y
cualquier codicia de poder y ganancia.

7. Recuerde un tiempo de prueba que
usted ha atravesado. ¿Qué aprendió

Una de las pruebas más significativas
de nuestra preparación para el

liderazgo es lo que nos sucede
cuando nuestra voluntad se encuentra
en
una
encrucijada.
¿Cómo
manejamos los reveses? ¿Cuál es
nuestra respuesta y cómo nos
conducimos?
Dios
desea
que
tengamos un espíritu de calma, que no
reaccionemos
exageradamente
y
turbemos a otros con nuestros
problemas. Cuando las puertas se
cierran, no vamos a manipular la
situación y negarnos a tomar un ―no
como respuesta. Debemos siempre
seguir la agenda de Dios, y no la
nuestra. Dios también presenta
pruebas. Dios puede pedirnos que
hagamos cosas que requieren un gran
valor. Mientras puede parecer que
debemos actuar solos, Dios está con
nosotros todo el tiempo. Él nunca nos
deja solos.
9. Lea Génesis capítulos 37 y 39 para
un relato de la prueba que José
resistió. Haga una lista de las
tentaciones que él enfrentó. ¿Cuál de
esas puede usted en intentar?
Vemos en el libro de Jueces que
cuando Dios llamó a Gedeón, le pidió
que destruyera el altar de su padre y
que quemara los ídolos de madera
que estaban detrás de éste. Ahora
bien, Dios pudo haber hecho esto por
sí mismo: un poco de fuego del cielo y
todo ese altar hubiera sido consumido.
Pero Dios estaba probando a Gedeón
porque Dios tenía cosas mucho más
grandes para que él hiciera. Cuando
encontramos a Gedeón por primera
vez, él está escondido. Gedeón no era
un hombre de coraje, pero Dios lo hizo
valiente. Gedeón apenas pudo huir,
sin embargo aprendió que Dios está
en control y que Él camina con
nosotros.
10. Lea Jueces capítulo 6 para un
relato de la destrucción de Gedeón del
altar de su padre.
Otra área de prueba es cuando
nosotros
sabemos
que
somos
llamados y vemos a otro ser
productivo
y
produciendo
fruto
mientras nosotros estamos sentados
esperando. Dios no nos llama a ser
celosos y envidiosos, vamos a ser

positivos sobre el buen trabajo de los
demás. Todos pertenecemos al mismo
Reino y debemos tener los mismos
propósitos finales: ―No hagan nada
por rivalidad o por vanagloria. Sean
humildes; tengan siempre a los demás
por mejores que ustedes‖. Fil. 2:3 (BD)
Sólo son necesarios algunos reveses
para que las impurezas salgan a flote
en nuestra vida.
11. ¿Lucha usted con la envidia hacia
los que dirigen? Si la respuesta es sí,
identifique los problemas detrás de
ello que impulsan la envidia.
PREPARACIÓN INICIAL
Una de las primeras reglas del
liderazgo es que los líderes estén
siempre bajo liderazgo, siempre
rindiendo cuentas otros. Como hemos
dicho, mientras esperamos salir al
ministerio, siempre debemos estar en
sumisión a la autoridad. Pero incluso
después de comenzar un ministerio,
debemos
tener
una
cobertura
espiritual.
Hoy en día, la palabra preparación es
una palabra que pocos quieren
escuchar. Todos queremos atajos,
para recibir el premio que no hemos
ganado. La preparación nos da una
visión del trabajo pesado, sin la
recompensa que hay tras una tarea
ardua sin ningún descanso a la vista.
Pero la manera de Dios no es
comenzar como jefe. Dios espera que
primero seamos fieles en lo poco
antes que podamos serlo en lo mucho.
Hay mucho por aprender, y trabajar
con un ministerio existente ahorrará
meses, o incluso años de frustración.
Los ministerios ex-gay en todo el
mundo están sumamente diluidos,
esto es, todos sufren una falta de
colaboradores. Gran parte de este
problema puede ser remediado con la
preparación.
La
persona
bien
entrenada irá al ministerio con los ojos
abiertos, gran parte de este glamour y
la ilusión desaparecerá día a día
estando en el ministerio sujetos a
otros. New Hope Ministries ha estado
entrenando gente para el ministerio
durante varios años. Algunos se han

ido a levantar excelentes ministerios.
Mientras que estando en New Hope
pueden obtener ayuda —durante el
entrenamiento—,
ellos
realmente
dirigen
pequeños
grupos,
dan
consejería telefónica y usan todos los
recursos de nuestro ministerio. Ellos
aprenden de lo que ya ha sido
aprendido y no tienen que pasar tanto
tiempo en pruebas y error. Como
todos
los
ministerios
necesitan
colaboradores,
habrá
mucha
oportunidad para unirse a ministerios
existentes.
12. Haga una lista de los que están en
autoridad
sobre
usted.
¿Tiene
problemas para someterse a alguno
de ellos? Si es así, ¿qué hay en su
relación que choca con la necesidad
de someterse?
Mientras usted esté en un ministerio
existente, tus habilidades serán
aguzadas. No solamente aprenderá
cómo comunicarse bien con los que
están en necesidad, sino que
desarrollará habilidades valiosas para
relacionarse con el liderazgo. Mientras
que estar bajo rendición de cuentas
rara vez es divertido, será de gran
ayuda en sus interacciones con los
demás. La evaluación de su trabajo
por parte de su líder será de vital
importancia para usted mientras
piensa en lanzar el suyo propio. Su
valoración de su trabajo pesará
grandemente mientras se forma
tomando decisiones.
13. ¿Qué habilidades ministeriales ha
adquirido usted hasta ahora? ¿Qué
habilidades
adicionales
necesita
aprender?
Trabajar en un ministerio existente le
ayudará
a
ser
organizado.
Aprendemos no solamente lo que son
nuestros dones sino también, lo que
no son. Si usted es totalmente
desorganizado e irresponsable, la
solución no es salirse de esa
autoridad, sino buscar ayuda de esa
autoridad para fortalecer su vida. Aun
así,
muchos
ministerios
son
comenzados simplemente porque el
líder no pudo trabajar bajo autoridad y
aceptar un reporte negativo de su

trabajo. Un ministerio comenzado
debido a un fracaso tiene mucho en
contra. Dios rara vez bendice a
aquellos que llevan una vida de
indisciplina. Si ha habido una raíz
común de pecado detrás de muchos
de los ministerios que fallaron, sería el
pecado del orgullo. Cuando yo estaba
en los negocios, solía tener un dicho
que los propietarios de negocios eran
tan ineptos que no podían trabajar
para nadie más y tenían que empezar
su propio negocio para sobrevivir en
este mundo. Claro que esto no se
aplica a todos los dueños de negocios,
pero en algunos casos, esto es
verdad. El orgullo no debe ser la
motivación para un ministerio. Si
somos ineptos y no podemos sostener
una posición en el ministerio, no es el
momento para lanzar el nuestro. Hay

muchos de nosotros quienes nunca
encabezaremos
nuestro
propio
ministerio. Muchos son llamados para
ser personal de apoyo, no líderes. Tan
difícil como parece esto de aceptar, no
debemos pasar por alto el hecho que
podemos haber sido llamados a ser
personas para apoyo. Dios nos ha
llamado a vivir día a día, así que este
hecho
no
debe
perturbarnos
demasiado.
Nosotros
debemos
sencillamente hacer el mejor trabajo
que podamos para el ministerio en el
que estamos y no codiciar la posición
de liderazgo. Siempre debemos
apoyar a nuestros líderes y no intentar
socavarlos u obtener su posición. En
tanto que seamos fieles en lo poco,
Dios traerá mucho a su camino, pero
puede o no incluir una posición de
liderazgo. La agenda es de Dios, no

nuestra. Dios es soberano y bendecirá
donde Él bendiga.
14. ¿Cuáles son sus aspiraciones para
el liderazgo? ¿Está esperando llegar a
ser líder, o está dispuesto a aceptar un
papel de apoyo? ¿Cuáles son sus
motivaciones?

ACTIVIDADES MAYO 2019
Grupo de Oración
Lunes

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes

Grupo de apoyo de padres
Martes

Grupo de Varones Ibagué
Viernes

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

