
 

¿Qué es una líder? 
Por Escritor Invitado 

Muy a menudo, Dios empieza el proceso de liderazgo pidiéndonos que nos movamos en 

obediencia y luego que confiemos en Él para moldearnos, paso por paso, en la líder que Él desea 

convertirnos. Necesitamos darle a Él nuestras propias vidas y nuestro tiempo para que Él pueda 

desarrollarnos. Su método de enseñanza incluye exigirnos que dejemos nuestras zonas de 

comodidad y que vayamos más allá de nuestro propio entendimiento y de nuestras propias 

experiencias. En ese tiempo de expansión, Él nos enseña a confiar más en Él, a medida que 

aprendemos a ser siervas dependientes. A medida que Dios trabaja con nuestros corazones, 

podemos servirle a Él en el proceso de desarrollo de liderazgo. 

Una líder debe lucir: 

• Profesional.  Nuestra vestimenta depende del ambiente en el cual vamos a ejercer liderazgo. 

Sin embargo, nuestro objetivo debe ser estar más vestidas que las demás mujeres de forma 

tal que sea obvio notar quién es la líder. Esto también contribuirá a transmitir una imagen de 

confianza y autoridad. 

• Modestia. Nuestra vestimenta y apariencia envía un mensaje acerca de nuestros corazones, 

valores y creencias.  ¿Nos estamos vistiendo de forma apropiada de manera que no 

llamemos la atención hacia nuestro cuerpo? 

• Nitidez y limpieza. Tómate el tiempo para asegurarte que tu ropa esta limpia, planchada y en 

buen estado. 

Características de una líder: 
A continuación mencionamos las características propias de buenas líderes. Algunas de ellas 

estarán en ti de forma natural—gracias a Dios por ellas. Otras características precisaran que Dios 

las desarrolle en tu persona. 

Empieza a orar para que Dios haga lo que precise hacer y cultive las características de liderazgo 

en tu vida. Ninguna persona tiene todas estas características, pero esperamos que puedas 

continuar desarrollándote en estas áreas. 

• Honesta 

• Organizada 
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• Apasionada por Dios 

• Ética 

• Visionaria 

• Motivadora 

• Con amor por la Palabra de Dios 

• Desea complacer a Dios 

• Transparente 

• Se mantiene firme 

• Puntual 

• Tiene amor por las personas 

• Mantiene las confidencias 

• Buena oyente 

• Desinteresada 

• Dependiente del Espíritu Santo 

• Compasiva 

• Misericordiosa 

• Fiel 

• Leal 

• Sonríe fácilmente 

Una líder pastorea el corazón de las mujeres: 
Las líderes se reúnen, protegen y cuidan de sus hermanas. Una líder ayuda a sus hermanas a 

continuar moviéndose al siguiente nivel en su crecimiento y dependencia de Dios. Ella no empuja 

ni fuerza a sus mujeres, sino que las guía con su ejemplo y las conduce hacia La Palabra de Dios 

para encontrar respuestas. El objetivo de una líder incluye: 

• Cultivar relaciones. Esto se desarrolla a través de un intercambio transparente. 

• Ayuda a las mujeres a hacer una conexión entre el corazón y la mente. Esto se desarrolla por 

medio de preguntas y relacionándolas a ellas como individuos. 

• Lidera a su grupo. Ayuda a las mujeres a pensar bíblicamente y les enseña a mirar La Palabra 

para encontrar las respuestas a los problemas de sus vidas. 

Una líder esta comprometida con: 

• Una actitud por la excelencia. 

• Dar un ejemplo de santidad y humildad. 

• El estudio de La Palabra y una debida preparación. 

• Ser paciente con ella misma y con los demás. 

• El cumplimiento de su llamado a sabiendas de que encontrará dificultades y obstáculos a lo 

largo del camino. Sabe que Satanás buscará atacar.  
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Una líder es creativa: 

• Una líder crea un plan para el estudio del día que estará enfocado en un propósito central 

que desea que las hermanas aprendan. 

• Una líder crea el mejor tiempo y lugar para el estudio bíblico. 

• Una líder crea nuevas formas de introducir ideas. 

• Una líder crea maneras de variar su estilo de enseñanza. 

• Una líder crea maneras de dirigir su grupo sin darle órdenes. 

  

Una líder esta confiada: 

• La confianza se construye estando preparada. 

• Dios nos da la confianza cuando oramos y le pedimos Su ayuda. 

• La confianza se construye a través del tiempo y la práctica. 

• La confianza se aprende a través de los errores y creciendo por medio de la experiencia. 

  

Una líder es persistente: 

• El liderazgo toma tiempo y crecimiento. Mientras más grande sea el llamado, más larga será 

la preparación. Mantente fiel al llamado, a la vocación que Dios te ha dado.
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