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EL VERDADERO LIDERAZGO 

1 Pedro 5:1-7 
 

Por Santos Rivera 
Usado con permiso 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

Pedro era el l íder natural de la banca apostólica. Lo que Pedro hacía, los otros hacían; a donde Pedro iba, los otros también 
iban. Los errores que cometió, que surgieron de su personalidad impetuosa, fueron muchos, su influencia y 
liderazgo fueron incomparables. 

 
Pedro recomienda encarecidamente que nos aseguremos de que la “grey de Dios” sea alimentada y cuidada 
debidamente, (1 P. 5:2). Esa es la responsabilidad pr imordial de un pastor .  
 
En estas palabras podemos oír la resonancia de la inolvidable entrevista que tuvo con Jesús después de su fracaso, la 
entrevista que lo restauró y le aseguró del continuo amor y cuidado de Jesús (Jn. 21:15-22). Asimismo, estos 
“ expatr iados de la dispersión” (1 P. 1:1), pasaban por ser ios problemas. 
 
ASÍ  QUE, DICE QUE LA MOTIVACIÓN DE UN LÍDER DEBE SER PRIMERO, QUE: 
 

I . EL L ÍDER ESPIRITUAL DEBE EMPRENDER SU TRABAJO VOLUNTARIAMENTE, NO POR 
COERSIÓN. 

 
A. Las circunstancias del momento. 

1. Las amenazas. 
2. Era muy fácil desmayar. 

B. El minister io es inspirado en el Calvar io. 
1. El ejemplo de Jesucristo. 
2. El corazón de un verdadero pastor. 

Ejemplo: Ex. 4:14 (Dios se enojó aquí, ¿Por qué?) 
El respetable comentarista William Barclay dice que debemos pastorear, como Dios pastoreó 
a Israel, un pueblo complicado. 
 

II . EL L ÍDER ESPIRITUAL NO PUEDE TENER EN CUENTA EL DINERO CUANDO OYE EL 
LL AMADO AL L IDEREAZGO, (5:2). 

 
A. Quizá Pedro haya pensado en Judas, a quien el dinero lo llevó a su ruina. 
B. Dos grandes peligros del liderazgo son, el dinero y el aplauso, y no estoy seguro cual es peor . 

 
III . EL L ÍDER CRISTIANO NO DEBE SER DICTATORIAL, (5:3). 

 
A.  Los dictadores, son pobres y por eso matan. 
B.  Los dictadores, no crecen porque no aceptan otras ideas. 
C.  Los dictadores siempre terminan mal. 

 
IV. EL L ÍDER DEBE SER UN EJEMPLO DIGNO PARA LA CONGREGACIÓN, (5:3). 

 
A.  El ruego de Pablo a Timoteo, (1 Ti. 4:12). 
B.  ¿Podrá un pastor olvidarse, de quién es el dueño del  rebaño? 

 
 

V. EL L ÍDER DEBE REVESTIRSE “ DE HUMILDAD”, (5:5). 
 

A.  El verbo en gr iego,  indica a alguien con un delantal blanco. 
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B.  Al usar este verbo, ¿Estaba Pedro relacionando otra de sus tantas tr istes experiencias, como la 

de haber rehusado tomar la toalla y lavar los pies de su maestro en la última cena? 
C.  ¿Puede el orgullo impedir que otros líderes gocen del servicio? 
D. Amigos, el orgullo siempre está agazapado detrás del poder . 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 
(5:7) “Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” . 
 

1) El líder no debe temer que la responsabilidad pastoral será una carga demasiado pasada. 
2) Respondiendo a la invitación de Dios, el líder puede transferir el peso de las cargas espirituales y ponerlas sobre 

los hombros del Señor que son más amplios y duraderos que los suyos. 
3) Dios tiene cuidado de usted, por lo tanto, ¡deje de preocuparse! 
4) Es importante comprender que Dios tiene todo bajo control, a nosotros nos toca confiar en el Príncipe de los 

pastores, nuestro Señor Jesucristo. 
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