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EL LÍDER CRISTIANO
¿Qué es liderazgo cristiano? ¿Cómo debería ser un líder cristiano? No hay mejor ejemplo para el
liderazgo cristiano que nuestro Señor Jesucristo. Él declaró, "Yo soy el buen pastor. El buen
pastor da su vida por las ovejas" Juan 10:11. Es dentro de este versículo que vemos la
descripción perfecta de un líder cristiano. Él es quien actúa como un pastor para aquellas
"ovejas" bajo su cuidado.
El pastor es uno que tiene varias funciones en relación con sus ovejas. Dirige, alimenta, cría,
consuela, corrige y protege. El pastor de la grey del Señor guía al dar un ejemplo de piedad y
rectitud en su propia vida y al alentar a otros para que sigan su ejemplo. Por supuesto, nuestro
ejemplo supremo y al que deberíamos seguir es Cristo mismo. El apóstol Pablo comprendió esto:
"Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” 1 Corintios 11:1. El líder cristiano es aquel que
sigue a Cristo e inspira a otros a seguirlo.
El líder cristiano es también uno que alimenta y nutre a las ovejas, y la principal "comida de las
ovejas" es la palabra de Dios. Así como el pastor conduce su rebaño a los pastos más
exuberantes para que crezcan y se desarrollen, de la misma manera el líder cristiano alimenta su
rebaño con el único alimento que producirá cristianos fuertes y dinámicos.
El líder cristiano también consuela las ovejas, venda sus heridas y aplica el bálsamo de la
compasión y el amor. Ezequiel 34:16.
Así como el pastor utilizó su cayado para traer una oveja errante de vuelta al redil, de la misma
manera el líder cristiano corrige y disciplina a quienes están a su cuidado cuando van por mal
camino. Gálatas 6:1
La última función del líder cristiano es la de protector. Jesús nos advirtió: "Guardaos de los falsos
profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces"
Mateo 7:15. Nuestros líderes deben protegernos de las falsas enseñanzas de aquellos que nos
extravían de la verdad de las escrituras y el hecho de que solo Cristo es el único camino de
salvación: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí" Juan 14:6.
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