
 

Cuatro rasgos de un líder 
Por Crawford Loritts 

“La Palabra de Dios debe ser la regla y  norma para todo lo que hemos de hacer.  Nosotros 

creemos, que de la manera en que pensamos y como actuamos, debe  estar regido por nuestro 

marco de referencia bíblico.”  

1. Quebrantamiento 
UNA NECESIDAD IMPERIOSA DE DIOS 

“El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis 

hacer.” Juan 15:5 

• El quebrantamiento  es una percepción consciente de  que necesitas a Dios  en todo. 

• Para los líderes cristianos, el quebrantamiento es un  querido amigo,  y el orgullo su enemigo. 

• Siempre hay una brecha entre lo que tú tienes, y lo que Dios quiere  que se haga. 

RINDIENDONOS A DIOS 

“Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; pero con los humildes está la sabiduría.”  

Proverbios 11:2 

• La rendición debe ser la respuesta del líder al quebrantamiento. 

• El liderazgo cristiano efectivo está sustentado por la rendición. 

CAER  EN PECADO 

“Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga.” 1  Corintios 10:12 

• Cuando un líder opera desde una posición de quebrantamiento, reconoce que es capaz de 

sucumbir ante una caída pecaminosa… Estás a una decisión de distancia de perder tu habilidad 

de liderar. 

LA FORTALEZA DE LA DEBILIDAD. 

“Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.” 2  Corintios 12:9            

• Los líderes siempre encuentran que manejan asuntos  que sobrepasan sus capacidades. 

• La insuficiencia esta siempre asociada a cualquier  llamado que Dios nos haga. 
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TIEMPOS DE QUEBRANTAMIENTO 

“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo.”  

1 de Pedro 5:6 

• Ningún líder camina pavoneándose —siempre camina cojeando. 

• Dios usa el quebrantamiento como una herramienta para prepararte para las asignaciones que 

Él tiene para ti. 

  

2. Una comunión poco común 
SUS RECURSOS 

“ Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada.”  Santiago 1:5 

• Es en esos momentos en que lo buscamos y clamamos a Él por dirección y por soluciones que 

alcanzamos a tocar Su poder y cultivamos una conexión profunda y de corazón con el Dios de 

la asignación y el Dios de nuestra alma.  El nos llama a  desplomarnos en la profundidad de la 

intimidad con Él—esa es una comunión poco común.  

SU PRESENCIA 

“Buscad al SEÑOR y su fortaleza; buscad su rostro continuamente!” Salmo 105:4 

• El liderazgo cristiano se trata de hacer lo que Dios quiere que sea hecho. 

• Lucha por mantener la disciplina de entrar con regularidad en  la presencia de Dios  para 

obtener Su mente y Su corazón con relación a lo que Él quiere que hagamos y cómo Él quiere 

que se lleve a cabo. 

  

3. EL SERVICIO COMO IDENTIDAD 
HUMILDAD  AUTENTICA 

“Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros 

considere al otro como más importante que a sí mismo.” Filipenses 2:3 

• La Humildad es el reconocimiento intencional de que Dios es todo para ti y que tú eres nada sin 

Él. Es el reconocimiento de que la vida no es acerca de ti, y que las necesidades de los demás 

son más importantes que las tuyas. 

LA DIGNIDAD DEL SERVICIO 

“Jesús…. se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó 

agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que 

tenía ceñida.” Juan 13: 3-5 
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EL PODER DEL SACRIFICIO 

“Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida 

ha llegado.He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe.”  

2 Timoteo 4:6-7 

• El Liderazgo es un llamado. 

• ¿Estás dispuesto a sacrificarte para servir a los que te sirven? 

• Es en el morir a ti mismo por las razones correctas que encuentras y experimentas la vida a 

plenitud.  

  

4.  OBEDIENCIA RADICAL E INMEDIATA 
PERMANECIENDO EN EL JUEGO 

“ Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi 

carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del 

evangelio de la gracia de Dios.” Hechos 20:24 

• El liderazgo bíblico es caracterizado por una obediencia radical e inmediata. 

• La obediencia reconoce la supremacía de Dios sobre todas las cosas. 

PERMANECIENDO EN EL RETO 

“ Porque todos ellos querían amedrentarnos, pensando: Ellos se desanimarán con la obra y no 

será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos.”  Nehemías 6:9 

• Llévalo hasta el final!   El coraje es la obediencia total en medio de la oposición. 

UN LEGADO DE FIDELIDAD: 

“Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos 

también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la 

carrera que tenemos por delante.” Hebreos 12:1 

• Una obediencia prolongada  en la misma dirección está sustentada por las pequeñas 

decisiones que escogemos diariamente. 

• Cuidado con la naturaleza cumulativa de las pequeñas decisiones que diariamente hacemos. 

• Las adversidades y las dificultades son parte del portafolio del líder. 

EL PODER Y LA AUTORIDAD DE LIDERAR VIENE DE DIOS.  SU METODO  ES EL 

QUEBRANTAMIENTO, LA COMUNION POCO COMUN, EL SERVICIO COMO IDENTIDAD, Y LA 

OBEDIENCIA  RADICAL  E INMEDIATA. 
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