
El mesero está esperando su decisión. 

Los demás de su grupo están esperando. Al observar 
el menú, ve una imagen de un plato que le parece 
muy delicioso. Usted señala la foto y dice, “¡Ésta es mi 
opción!”.

Cuando llega su orden, lo que pidió se ve y sabe menos 
apetitoso de como se veía en la foto. La realidad no 
cumplió con las expectativas. Usted mastica, pero 
desea que hubiese tomado más tiempo para decidirse, 
que hubiese leído mejor los ingredientes y que hubiese 
elegido más sabiamente. 

Los líderes influyen en la iglesia, en la misión y en el 
ministerio. Tomar tiempo antes de elegir un rol de 
liderazgo ayuda a asegurar que la opción que elige es 
la correcta para usted y para su congregación.

Está leyendo estas palabras pues usted representa 
a alguien que creemos podría brindar liderazgo 
en la iglesia.¿Está listo para liderar? ¿Qué significa el 
liderazgo en la Iglesia Wesleyana? ¿Cómo asegurarse 
de que su opción de liderazgo va a satisfacer sus 
expectativas y las expectativas que otros tienen para 
usted?

¿A quién se considera un líder?
Puede parecer obvio que los pastores, 
superintendentes y otros funcionarios de la iglesia 
son líderes, pero ¿y qué de algunos de nosotros que 
no entramos dentro de las delimitaciones de esas 
categorías? Liderazgo también incluye servir en la 
iglesia local, o en la junta del distrito y en cualquier 
otra posición que sea elegida por la iglesia local.

El hecho de que su iglesia le elija para servir de 
esta manera, es una lección de humildad. Ore para 
saber si esto va más allá que sola una idea que 
tienen los líderes en su iglesia a que tome o tenga 
más responsabilidades. Tal vez Dios mismo esté 
usando esta invitación para que se sumerja más en 
discipularse y para que expanda su testimonio al 
mundo a través de su iglesia.

Si ya es miembro de la iglesia, puede convertirse en un 
líder de la misma. Al asumir un papel de liderazgo en 
esta Iglesia Wesleyana local, se convierte en parte de 
la Iglesia Wesleyana global presente en casi 100 países 
alrededor del mundo. Se une al movimiento para 
transformar vidas, iglesias y comunidades a través de 
la esperanza y santidad de Jesucristo. 

Para ayudarle con esta importante decisión que 
amerita de oración, le ofrecemos una visión 
general de las expectativas de liderazgo de la 
Iglesia Wesleyana.

¿Está listo para liderar 
en la iglesia?

Pautas para futuros líderes de la iglesia



¿Qué es ser un líder de la Iglesia Wesleyana?

Como líderes de la Iglesia Wesleyana, atestiguamos que ... 
• Los líderes se involucran. Somos fieles a estar presentes, continuamente haciéndonos nuevos en 

nuestra relación con Jesús, y en adoración y con el discipulado de la iglesia.
• Los líderes sirven. Seguimos a Cristo y servimos de la misma manera como Él lo hizo, dejando a 

un lado títulos, diplomas y nuestra vanidad propia, cediendo poder y nunca vanagloriando nuestro 
liderazgo a los demás.

• Los líderes dan testimonio. Compartimos nuestro amor a Cristo con los demás con evangelización 
para que ellos puedan conocer que la gracia de Dios cambia vidas.

• Los líderes viven en unidad. Nunca trabajamos para dividir la iglesia, sino para fomentar la unidad 
entre los creyentes y alrededor de la misión.

• Los líderes dan. Vivimos generosamente, practicamos la administración bíblica de nuestras finanzas, 
y de todo lo que Dios nos ha dado.

• Los líderes somos modelos. Vivimos nuestras vidas como modelos a seguir, siendo ejemplos para 
que otros busquen a Dios, sean santos, y progresen como discípulos con un intenso fervor espiritual.

• Los líderes perseveramos. Damos la bienvenida a la observaciones y comentarios, y elegimos vivir 
en la sumisión mutua, de forma voluntaria, con los demás líderes que están junto con y alrededor de 
nosotros.

• Los líderes creen. Ratificamos que creemos y seguimos creyendo en el camino, la verdad y la vida, 
Jesucristo, y afirmamos y seguimos los Artículos de Religión, los Compromisos de Membrecía y los 
Principios Elementales. (Léalos en línea)

(Adaptado y extraído de La Disciplina 552.2)

Recursos: Artículos de religión, Compromisos de membrecía, Principios elementales
www.wesleyan.org/979/articles-of-religion

www.wesleyan.org/d/3IFRnzQ/Membership-Commitments.docx
www.wesleyan.org/d/3IFRnzR/Elementary-Principles.docx

Gracias
 por considerar esta invitación a ser líder. Tenga 
seguridad de que Dios va delante de nosotros y

que otros desean servir junto a usted.


