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El fin último del 
liderazgo:

Cumpliendo la Gran Comisión como líder

(Material adaptado de Global Focus, Inc., Atlanta, Georgia, EEUU)
Dr. Larry D. Reesor, Fundador/Presidente

«... todas las gentes para que obedezcan a la fe». (Romanos 16:26b)

Conforme continúe en su camino de liderazgo, es esencial entender por qué Dios desea
que acreciente sus habilidades de liderazgo. ¿Es  solamente para su crecimiento personal?
¿Es para el crecimiento de su iglesia local, o existe un propósito más grande, un propósito
más allá de su propia vida, la de su iglesia y aun de su comunidad? ¡La respuesta es ‘SÍ’! El
propósito final para el desarrollo de su liderazgo personal es que usted sea más efectivo
en su tarea de ayudar ¡en el crecimiento de Su Reino alrededor del mundo!

Dios y Su plan para las personas del mundo

Principio # 1 –              es el centro de                 las cosas.

«…en él fueron creadas todas las cosas». (Colosenses 1:16)

«…convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten».
(Hebreos 2:10)

Principio # 2 – Dios desea que              persona en el mundo le                   a 

través de Cristo Jesús.

1. Ilustraciones del Antiguo Testamento

«Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra». (Génesis 12:3)

«… a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro».
(I Reyes 8:60)

«Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga;… Para que sea conocido en la tierra tu
camino, en todas las naciones tu salvación». (Salmo 67:1-2)

2. Ilustraciones del Nuevo Testamento

«Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para
todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el
Señor». (Lucas 2:10-11)

«Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones…» (Mateo 28:19)           

«… ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe», (Romanos 16:26 b)
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«Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por
los de todo el mundo». (1 Juan 2: 2)

Principio # 3 –Dios desea que              persona del mundo le                  .

«Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos;
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua
y pueblo y nación». (Apocalipsis 5:9)

«Las misiones no son la meta fundamental de la iglesia, la adoración lo es. Las
misiones existen porque no existe la adoración. La adoración es fundamental, no las
misiones, porque Dios es nuestro fin fundamental, no el hombre. Cuando esta época
se acabe, y los incontables millones de redimidos caigan sobre sus rostros ante el
trono de Dios, no habrá más misiones. Es una necesidad temporal. La adoración
subsistirá para siempre…» – John Piper, Let the Nations Be Glad

PREGUNTA: A la luz de la verdad arriba expresada, ¿cómo deberá afectar esto
nuestras prioridades como líder?

Las personas del mundo 

Realidad # 1 – Las personas primero deberán             acerca de Dios antes de que lo  
conozcan a través de Cristo Jesús y lo puedan adorar.

«¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?» (Romanos 10:14) 

Realidad # 2 – Sólo una                      del mundo está oyendo de Cristo hoy en día.

• La población mundial es de              millones y sigue creciendo.
•              millones viven en áreas donde el Evangelio es accesible.           
•              millones viven en áreas donde hay poco o ningún acceso al Evangelio.

Realidad # 3 – La manera en la que               al mundo determina como nos sentimos 
en cuanto al mundo (nuestra motivación) y como respondemos a sus necesidades (nuestra
acción).

«Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos,… ». (Marcos 6: 34) 

PREGUNTA: ¿Cómo ve Dios a las personas del mundo?

Perspectiva # 1 – Personas (Etnos)

«Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,… ». (Mateo 28:19)

1. La perspectiva histórica se enfoca sobre las                      .
2. Una perspectiva más exacta se enfoca en las                       o grupos étnicos.                   

Perspectiva # 2 – Alcanzados o no alcanzados

«Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,… ». (Mateo 28:19)

1. Algunos miden la                        («salvo» o «perdido »). Esta es la parte de 
Dios.                          

N � O � T � A � S

PUNTOS 

CLAVES

Track T5:  Teen Challenge Program                             Topic T502: Evangelism                                  Course T502.05 El fin Ultimo del Liderazgo 
Apunto del Participante                                            www.iTeenChallenge.org                                                             Date Last Revised 01-2012



N � O � T � A � S

2. Algunos miden la                              («alcanzados» o «no alcanzados»). Esta es 
nuestra parte.

«Me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado,… ».
(Romanos 15:20)

«Aunque todas las  personas necesitan igualmente el Evangelio, éste no es igualmente
accesible a todas las personas». – Dr. Larry D. Reesor

Perspectiva # 3 – Adoradores potenciales

1. Adoradores                                 .

«Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la
tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre». (Filipenses 2:10-11)

2. Adoradores                             .

«Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos ». (Apocalipsis 7:9)

¡Dios quiere que toda persona sea adorador VOLUNTARIO!

PREGUNTA: ¿Qué está haciendo actualmente su ministerio para alcanzar a los no
alcanzados?

La iglesia es el instrumento de Dios para las misiones

Como Cuerpo de Cristo, la iglesia es responsable de la Gran Comisión. La expresión
física primaria de ese cuerpo universal es la iglesia local.

1. El patrón del ministerio (Hechos 2:41-47)

Evangelismo

Compañerismo

Adoración

DIOS

Oración

Discipulado Adoración

Ministerio

EXAMINE SU

CORAZÓN

LA VERDAD EN

UN CUADRO
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2. El proceso de crecimiento (Hechos 1:8)

«Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». (Hechos 1:8)

                         (Hechos 2-7)
La iglesia funcionó bien, pero sólo en su propia comunidad y cultura. 

              y                     (Hechos 8:1)
La iglesia se extendió más allá de su comunidad, a otras culturas, sólo después de ser
perseguida.

                       de la                 . (Hechos 13)
La iglesia en Antioquía fue la primera iglesia local que Dios usó para, intencionalmente,
mandar «misioneros» transculturales.

La iglesia local está llamada a cumplir el patrón ministerial que se vivió en Hechos 2, y al
mismo tiempo reproducir ese ministerio ¡más allá de su Jerusalén, Judea, Samaria y lo
último de la tierra!   

3. «Personalización» – Ayudar a cada creyente a descubrir su papel

a. La ilustración de Pablo de la iglesia –                          
(Romanos 12:4-8, I Corintios 12)

«Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 
miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, 
y todos miembros los unos de los otros». (Romanos 12:4-5)

Principio # 1 –                  – Cada miembro de la iglesia es parte de un cuerpo.
Principio # 2 –                           – Cada miembro tiene un don único de Dios.
Principio # 3 –                            – Para que el cuerpo funcione con efectividad,
cada miembro deberá llenar, dentro del ministerio y misión, su lugar único y personal.

b. Ayudar a cada creyente a descubrir su lugar
Cada creyente deberá descubrir sus:

– Dones espirituales (I Corintios 7:7)
– Corazón/pasión (Filipenses 2:13, Apocalipsis 17:17)
– Habilidades (Éxodo 36:2)
– Personalidad (Salmos 139:13-16)
– Experiencias de la vida (Romanos 8:28)

(Esta lista está tomada de: Una iglesia con propósito, por Rick Warren)

Dios desea que todo creyente se comprometa en Su misión de redención global, y Él lo
ha diseñado, como pastor o líder de iglesia, para que ayude a las personas ¡a descubrir sus
lugares únicos de servicio!

PREGUNTA: ¿Cómo está usted capacitando a los cristianos de la iglesia para servir y
para que lleven a cabo la Gran Comisión?

EVALUACIÓN: ¿Qué tan efectivamente está realizando su congregación, las funciones básicas de
ministerio de una iglesia local (Hechos 2:41-47)?

N � O � T � A � S

Track T5:  Teen Challenge Program                             Topic T502: Evangelism                                  Course T502.05 El fin Ultimo del Liderazgo 
Apunto del Participante                                            www.iTeenChallenge.org                                                             Date Last Revised 01-2012



N � O � T � A � S

Jerusalén
(Comunidad)

Judea/Samaria
(Región/País)

Lo último de la
tierra

(Internacional)

¿Qué lugar
estamos tratando

de alcanzar?
(geográficamente)

¿A quién estamos
tratando de

alcanzar?
(cultura)

¿Cómo debemos
alcanzarlos?
(estrategia)

¿Con quién
deberemos
asociarnos?
(relacional)

Evangelismo –

Discipulado –

Oración –

Ministerio –

Compañerismo –

Adoración –

APLICACIÓN: Basado en Hechos 1:8, invierta tiempo en desarrollar un plan global de
crecimiento para su iglesia local.

Conclusión: Estos son días emocionantes en el Reino de Dios. El Espíritu Santo se está
moviendo en el mundo como nunca, y aún hay mucho más qué hacer. Dios ha ordenado a
Su iglesia que sea Su instrumento para comunicar el mensaje de redención a las personas
del mundo. La iglesia no será efectiva en cumplir esto conforme al plan global de Dios,
sin un liderazgo eficiente. Nuestra oración es que usted sea el líder que Dios desea, para
que pueda liderar Su iglesia hasta ser el ejército de Dios que Él quiere. ¡Hagámoslo para
que todas las personas le adoren!

PLAN DE

ACCIÓN
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