
En esta lección evaluaremos el fundamento sobre el cual nuestro liderazgo es edificado.
Muchas veces en nuestra búsqueda de resultados, nos deslizamos en el ministerio
motivados por culpabilidad más que por la gracia. Que esta lección sirva como
recordatorio de la “Fuente” de nuestro poder.

Lucas 10:38-42

Existen dos direcciones comunes que emergen cuando las personas
conocen a Jesús:

1. Somos dirigidos a .
2. Somos dirigidos a .

Marta y María son vívidas ilustraciones de estas dos direcciones o compulsiones. Marta
quiere impresionar a Jesús, y tratar de efectuar labores para Él. María determina que
debe de ser servida por Jesús primeramente, antes de intentar servirle a Él. 

MARTA MARÍA
a. Buscó aprobación en sus términos. a. Buscó una relación con Jesús.
b. No ofrece poder. b. Ofrece poder sin límites.
c. Actúa por un corazón dirigido. c. Sirve como respuesta a la gracia.

Nuestro problema.

Marta y María ilustran la verdad de esta lección. Cuado venimos a Jesús por primera vez
buscamos tener comunión con Él. Eso es todo lo que podemos ofrecer, una búsqueda de
la intimidad con Dios. Como en un matrimonio, todo lo que tenemos para ofrecer al
principio es ir tras el amor. Sin embargo, conforme maduramos, nuestra búsqueda de
competencia desplaza nuestra búsqueda de comunión. Nos volvemos como Marta. Nos
esforzamos por ser competentes en nuestra vida cristiana y en el ministerio.
Eventualmente, Dios removerá el sentimiento de realización en nuestro estado de
competencia para llevarnos a tener comunión con Él otra vez. He aquí un resumen de
nuestro problema:

COMPETENCIA COMUNIÓN

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

El fundamento de nuestro
liderazgo 

(Nuestro ministerio será un precioso tesoro o una trampa de actuación)

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras

almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”. (Mateo 11:28-30)
BASES

BÍBLICAS
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5. 5.

6. 6.

Ejecución versus servicio.

Definamos lo que queremos decir con los términos “ejecución” y “servicio” y definamos
donde estriba el problema:

Definiciones:

Ejecución: Ministerio realizado por humana, ideado por
fuerza humana con el fin de ganarse la aprobación de alguien.

Servicio: Ministerio realizado debido a una experiencia de . Es una
respuesta de amor a una nueva identidad con el fin de decir “gracias” a Dios.

Hágase estas preguntas:

• ¿Cuál es el fundamento para mi ministerio?

• ¿Por qué  hago lo que hago?

• ¿Qué busco al realizar el ministerio?

Diferencias entre el liderazgo basado en ejecución o en servicio:

Ejecución Servicio
(Ley) (Gracia)

1.  Se esfuerza con fuerza humana. 1. Está consciente de la debilidad humana; 
espera el tiempo de Dios y Su fuerza.

2.  Esclavitud hacia la ley y el 2. Libertad para dar por devoción, no por 
legalismo. deber. 

3.  Desequilibrio: Más hacer que ser. 3. Ritmo balanceado de reflexión y obediencia.

4.  La motivación es agradar a las 4. Capacidad de decir no a las personas basado 
personas. en la dirección de Dios

5. Comparación con los demás. 5. Aceptación de los demás.

6. Manipula y controla a los demás. 6. Libertad para tomar decisiones y ser 
diferente.

7. Falta de gozo y paz. 7. Experimenta el fruto del Espíritu.

8. Reacciones extremas. 8. Coherencia, estabilidad; sensibilidad a  la 
dirección de Dios.

9. Frustración consigo mismo. 9. Aceptación del proceso de crecimiento de 
Dios en sí mismo.

10. La relación con Dios es inestable. 10. Crecimiento con Dios lento pero firme.

11. Trabaja para obtener la aprobación 11. Respuesta natural a la aprobación 
de Dios. incondicional de Dios.

12. Produce una fortaleza de religión. 12. Produce una profunda relación con Dios.

PUNTOS
CLAVES
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Conclusiones en relación a nuestro problema:

1. Nuestro ministerio debe moverse de la al .

2. Debemos buscar la antes que la .

3. No podemos ser hasta que seamos .

Nuestro potencial.

Experimentar la gracia de Dios nos permite vivir y servir en un nivel más alto. Cuando
invitamos a Cristo a ser nuestro Señor, experimentamos la gracia que nos salva y nos lleva
al cielo. (¡Eso es definitivamente estar en un nivel más alto!) Sin embargo, muchos de
nosotros dejamos esta posición de gracia y tratamos de crecer a través de nuestra
ejecución.

Si nuestro liderazgo y ministerio van a ser sobrenaturales (como Jesús los ha llamado a
ser) deberemos darnos cuenta de que todo en el reino de Dios viene por GRACIA a
través de la fe. Deberemos ver y creer esto antes que nuestras vidas lo reflejen. Tome
nota de las tres ilustraciones bíblicas siguientes… 

1. La ilustración de un padre e hijo
Somos primeramente de Dios antes de ser de
Dios.

2. La ilustración del matrimonio
Somos la de Cristo antes de ser para Cristo.

3. La ilustración del embajador
Operamos en el poder y autoridad de no en el .

Las bases bíblicas para un ministerio lleno de poder por la
gracia.

• 2 Corintios 9:8 • Efesios 2:10

• 2 Corintios 12:9 • 1 Corintios 15:10

Nuestra receta:

¿Qué pasos deberemos dar para regresar a un “estilo de vida lleno de gracia”? Empecemos
con las siguientes prácticas en nuestro ministerio:

¡El poder de SER es una prioridad sobre el poder de HACER,
porque si usted es ALGUIEN, usted naturalmente hará ALGO!

No es que la ley sea mala; simplemente no nos da poder para
vivir una vida de servicio y ministerio. Solamente nos puede
recordar cuando hemos fallado. La gracia cambia nuestros
deseos y nos da poder para realizar esos deseos.

EXAMINE LA
PALABRA
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• Nuestra experiencia tipo “María” deberá de preceder a nuestra experiencia tipo 
“Marta”.

• Nuestra competencia (aptitud) deberá de emanar de nuestra comunión con 
Dios.

• Deberemos hallar un ritmo balanceado entre ser y hacer.
• Deberemos creer y abrazar los siguientes fundamentos de la “gracia”.

Fundamentos de la gracia

1. La gracia de Dios es gratuitamente porque está basada en lo que hizo
Jesús, no en lo que hice yo.

2. Dios no me ama y me por lo que yo puedo hacer por Él.

3. Debo a mi “viejo esposo” (la ley) y dejar de relacionarme con Dios sobre
esta base.

4. La gracia de Dios me acepta como soy, luego me vivir por encima de
mi propia capacidad.

5. El único requisito para recibir la gracia es la .

6. El ministerio es mayor bajo la gracia debido a que la es la motivación,
no la .

Entrando en la gracia

1. – Llevar a cabo un examen personal y un diagnóstico honestos.

2. – Entregar mis asuntos por ejecutar ante Dios.

3. – Fijarme en las personas y los asuntos por los cuales estoy
actuando.

4. – Perdonar; dejar los puntos de vista equivocados y rendirme.

5. – Pedir al Espíritu Santo que me conceda la gracia de Dios.

6. – Rehusarme a permitir que motivos incorrectos me dirijan.

7. – Volver a servir a Dios con un corazón amoroso que le responde.

EVALUACIÓN: Evalúe su búsqueda de competencia versus su búsqueda de comunión.

APLICACIÓN: ¿Qué pasos necesita dar para vivir un estilo de vida “lleno de gracia”?

EXAMINE SU
CORAZÓN

PLAN DE
ACCIÓN
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