
Peleando el liderazgo 

Por Arlina Cantú 

Lectura Bíblica: Efesios 4:10-13 

Texto para memorizar: Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos 

a los otros en amor. Efesios 4:2 

            Parece normal en el caminar cristiano que quienes consideran poseer algún liderazgo no 

quieran soltarlo ni para bien de la obra. Esto es fruto de nuestra "pasta humana" y se da en todas 

las iglesias. 

            En la iglesia donde me congrego existe un rol de hermanos que encabezan la alabanza de 

tiempo en tiempo. Es, diríamos, quien lleva la voz cantante y va marcando los cantos que debe 

entonar el coro.  

            Hay hermanos que tienen el don del canto y hay quienes tienen el don de mover a la 

congregación para que cante y entregue su ser en adoración al Señor. 

            Rubén se llama uno de los líderes juveniles que dirigen la alabanza un domingo en el mes. 

Cuentan que tuvo una conversión impactante cuando el Señor le alcanzo y transformó su vana 

manera de vivir. Por supuesto que es celoso con la parte que le toca en los asuntos del Reino y 

eso le llevó hace muy poco a cerrar su corazón y su razón impidiendo que hubiera alguna 

intervención en preparación de la alabanza  

            Mi hijo tiene poco tiempo de haberse incorporado al grupo de alabanza. Viene de 

participar en iglesias grandes en la capital de la república y su intervención provocó que Rubén 

pensara que deseaba quitarle su liderazgo. Cuando supo de la preparación que tiene mi hijo y de 

sus capacidades, supuso que el pastor lo dejaría en su lugar. 

             Dios conoce que no era esa la intención de mi hijo. Su deseo consiste solamente en 

auxiliarles para que la alabanza sea realmente un ministerio que agrade al Señor. Enseñarles que 

subir al altar a cantar sin la preparación debida no es una forma correcta de servir al Señor. 

Compartirles lo que conoce en cuanto a la presencia que deben proyectar quienes suben a cantar, 

así como lo referente a la colocación de cada aparato necesario para la mejor difusión de la 

música. 

            Cuando yo supe lo que sucedía, se entristeció mi corazón. Empecé a orar poniendo a 

Rubén en las manos de Dios para que el Espíritu Santo le revelara las verdaderas intenciones de 

mi hijo. Conté los días que el Señor tardó en responder a mi ruego. Día tras tía le daba gracias a 

Dios porque mi corazón sabía que las cosas iban a arreglarse porque son para el Señor. 

            Justo a las dos semanas, mi hijo me invitó a comer. Dentro de una larga conversación 

rebozante de gozo por las bendiciones que Dios le concede cada día, me contó que había tenido la 

oportunidad de invitar a cenar a Rubén.  



Estaba contento porque había conseguido de Dios limar las asperezas que existían entre ellos. 

Había logrado que comprendiera que no intentaba quitarle su lugar entre los jóvenes ni en la 

dirección de la alabanza. Y al parecer habían quedado de nuevo como amigos. 

            Dios es fiel para cuidar de su iglesia y esta vez lo demostró. Ningún sentimiento humano 

debe impedir que la adoración que se le rinde sea presentada antes sus ojos con manchas 

desagradables. 

OREMOS POR LOS MINISTROS DE LA ALABANZA EN LAS IGLESIAS. 
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