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LIDERAZGO DE SERVICIO  
“CLAVE PARA TENER BUENAS RELACIONES” 

 
Una de las mejores inversiones en la vida de una persona son las relaciones (Pedro Cantú) 

 

20Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante 
él y pidiéndole algo. 21El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se 
sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 22Entonces 
Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de 
beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: 
Podemos. 23El les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo 
soy bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es 
mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. 24Cuando los diez 
oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. 25Entonces Jesús, llamándolos, dijo: 
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes 
ejercen sobre ellas potestad. 26Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 27y el que quiera ser el primero 
entre vosotros será vuestro siervo. 28como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.                       Mateo 20:20-28 
 
Todo problema existente en el mundo se deriva del fracaso del liderazgo. (empresarial, 
político, espiritual). 

 
Cada vez que algo falla en la sociedad y en la iglesia, un líder ha fracasado en algún 
lugar. (Cuando las cosas están fallando hay que buscar en el líder, no en el pueblo) 

 
Jesús es nuestro modelo y la fuente de todo liderazgo efectivo. Pregúntate ¿Qué  pasa 
con el liderazgo? 
 
DEFINICIONES DE SERVICIO: 
 
Servicio= Acción y efecto de servir, Conjunto de criados o sirvientes. 
Servicio doméstico. 
Culto religioso. 
Mérito que se adquiere sirviendo al Estado o a otra entidad o persona. 
Servicio militar. 
Favor que se hace a alguien. 
Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del 
público o de alguna entidad oficial o privada. Servicio de correos, de incendios, de 
reparaciones 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual#servicio_doméstico.
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual#servicio_militar.
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Función o prestación desempeñadas por estas organizaciones y su personal. 
Prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la 
producción de bienes materiales. 
 
Servicio activo. 
Situación laboral o, sobre todo, funcionarial, en la que una persona desempeña 
efectivamente el puesto que le corresponde. 
 
Servicio en el Ministerio: ver, ESCLAVO, DIÁCONO. 
 
(a) Acto de ministrar o servir. En heb., el que sirve es denominado con el término 
«ebed», que implica un servicio voluntario u obligatorio, y designa a todos aquellos que 
tienen que servir; el prisionero de guerra, el esclavo comprado, el funcionario 
privilegiado de un soberano, y también el adorador de Jehová ( Gn. 39:1 con Gn. 41:12; 
40:20; Éx. 32:13; Hch. 16:17). Los orientales se consideran servidores de un superior, o 
de Dios (Gn. 32:4, 20; 50:18; Dt. 3:24; 2 S. 9:2; Lc. 2:29; Hch. 4:29). En hebreo se aplica 
asimismo el término de servidor a un pueblo vencido y sometido a tributo (2ª. Sam. 8:2). 
Dios da el nombre de ministros o servidores a aquellos que lo adoran (Gn. 26:24; Nm. 
12:7; 2 S. 7:5) 
 
SERVICIO 
1. diakonia (διακονία, G1248) , este término se traduce «servicio» en Hec_12:25 ; 
Rom_12:7 (1ª mención; la segunda se traduce «servir»; RV traduce este pasaje «o si 
ministerio, en servir»; lit., «si de servicio, en servicio,); Rom_15:31; 1Co_16:15 ; 2Co_8:4 
; Heb_1:14 ; Rev_2:19. En la RV se traduce «servicios» además en Luc_10:40 (RVR : 
«quehaceres»). Véase MINISTERIO, Nº 1, y también QUEHACER, SOCORRO. 
 

2. euergesia (εὐεργεσία, G2108) , véase BENEFICIO, B, Nº 1. Se traduce «buen servicio 
con relación a un empleo secular» en 1Ti_6:2 (RV : «beneficio»). 
 
3. latreia (λατρεία, G2999) , relacionado con latreuo , véase SERVIR, se traduce «servicio 
» esta relacionado con la gente que persigue a los cristianos pensando que sirven a Dios 
como el caso de Saulo de Tarso en Juan 16:2. . 
 
4. leitourgia (λειτουργία, G3009) , se traduce «servicio hasta el sacrificio» en 2Co_9:12 ; 
Flp_2:17, Flp_2:30.  
 

5. ofthalmodulia (ὀφθαλμοδυλία, G3787) , traducido «no sirviendo al ojo» esta palabra 
enfoca de que no sea un servicio con intereses mezquinos o superficiales (Efesios 6:6 ; 
Col. 3:22) 
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1. En todo el mundo no existe una única expresión que defina “liderazgo”. Algunas 
declaraciones o creencias comunes sobre liderazgo son las siguientes:  

 
a. Un líder es la cabeza visible de un grupo, equipo u organización.  
b. Un líder es una persona carismática, capaz de tomar una decisión acertada 
y de inspirar a otros para alcanzar una meta común.  
c. El liderazgo es la capacidad de comunicar de manera positiva y de inspirar 
a otros. 
d. El liderazgo es la capacidad de influir sobre los demás.  

 
2. Para Manifestar Liderazgo necesitas tres elementos:  

 
a. El primero Entender la importancia de relacionarte con un grupo de 
personas. (DIRECCIÓN) 

i. “La mayor inversión de un Líder son sus relaciones” 
ii. Hoy vemos lideres rodeados de gente pero están solos 

 
b. El segundo definir el camino a donde se dirigen (VISIÓN)  

i. Visión es ver lo que otros no ven 
ii. Ver oportunidades, ver peligros, 

iii. Hoy debe ser restaurado el espíritu de Visión y el oficio del profeta  
 
1ª Samuel 3:1-4  
1 El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí;  y la 
palabra de Jehová escaseaba en aquellos días;  no había visión con 
frecuencia. 2 Y aconteció un día,  que estando Elí acostado en su 
aposento,  cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que 
no podía ver, 3  Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová,  
donde estaba el arca de Dios;  y antes que la lámpara de Dios fuese 
apagada, 4  Jehová llamó a Samuel;  y él respondió:  Heme aquí. 

 
Proverbios 29:18 
(RV60)  Sin profecía el pueblo se desenfrena;  Mas el que guarda la ley es 
bienaventurado. 

 
(SSE)  Sin visión profética el pueblo perecerá; mas el que guarda la ley es 
bienaventurado.  

 
(BJ) Cuando no hay visiones, el pueblo se relaja, pero el que guarda la ley es dichoso. 
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c. El Tercero es el motivo, propósito o lo que se pretende hacer (MISIÓN)  
 

i. O sea que ante todo el líder es alguien que tiene la capacidad de que 
alguien lo siga. La segunda cuestión es que esta dirección y control 
que tiene el líder sobre los demás ocurra en una cierta situación y 
ocurra por una causa que es considerada común.  

 
3. Definiendo el Líder que Dios busca 

 
a. Para muchos, la palabra liderazgo es sinónima de poder, autoridad, honor, 

prestigio y ventajas personales. Pero esto no es liderazgo cristiano. 
 

b. Podemos decir que el Liderazgo Efectivo que Dios necesita es la capacidad de 
servir, alentar y dirigir a los demás hacia metas dadas por Dios, para la 
extensión de su Reino. 1ª. Corintios 4:1-2 

 
c. Según Pablo el liderazgo en la iglesia debe ser distintivo de 3 elementos claves 

para poder manifestar y establecer el Reino de Dios  
i. Ténganos los hombres por “servidores” de Cristo: “No amos” 
ii. “Administradores” de los misterios de Dios “No dueños” 

iii. Se requiere que cada uno sea hallado “FIEL”  
 
d.  Lucas 22: 25 – 27 “Jesús les dijo: "Entre los paganos, los reyes gobiernan con 

tiranía a sus súbditos, y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero 
ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene 
que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que 
sirve. Pues ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el 
que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio yo estoy 
entre ustedes como el que sirve” (Versión Dios Habla Hoy)  

 
e. El líder debe de tomar por naturaleza la iniciativa para “servir” 

Génesis 25:19-23  
19 Estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham: Abraham engendró 
a Isaac, 20  y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca,  
hija de Betuel arameo de Padan-aram,  hermana de Labán arameo. 21  Y oró 
Isaac a Jehová por su mujer,  que era estéril;  y lo aceptó Jehová,  y concibió 
Rebeca su mujer. 22  Y los hijos luchaban dentro de ella;  y dijo:  Si es así,  
¿para qué vivo yo?  Y fue a consultar a Jehová; 23  y le respondió Jehová: Dos 
naciones hay en tu seno,  Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; El 
un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el mayor servirá al menor. 
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4. Liderazgo de servicio significa usar la influencia otorgada por Dios, para ayudar 
a la gente a desarrollar sus capacidades. Esta frase te desliga de todo liderazgo 
manipulador. 

 
a. Jesús puso ejemplo de lo que no  hay que hacer (v. 25-27).  

 
b. El liderazgo del mundo tiene dos características: se enseñorean de las 

naciones y ejercen presión y potestad. 
 

c. Jesús puso ejemplo de lo que sí hay que hacer (v.28). 
 

5. Cada líder debe tener una mentalidad de servicio (Juan 13:12-15). 
 

a. Liderazgo de servicio es el factor determinante para la calidad de servicio.  
 

b. En todos y cada uno de los niveles y ministerios de la iglesia, desde el equipo 
apostólico hasta el que limpia el lugar de trabajo. 
 

c. El Servicio activa Poder. Génesis 25:19-34 
 

d. Esaú figura del ministerio Apostólico como primogénito fue llamado a: 
 

i. Servir a su hermano Jacob (figura del ministerio Profético) 
ii. Abrirle brecha 

iii. Cuidar la semilla mesiánica que había en su hermano 
iv. Sus padres no les revelaron lo que Dios hablo de ellos y hubo división 
v. Esaú fue aborrecido por menospreciar la primogenitura (doble porción) 

Malaquías 1:2-3. 
vi. El vivía para el vientre la vendió por un plato de lentejas (así hay 

muchos ministerios , concilios, viven para ganar un salario o se venden 
por una ofrenda, están en el reino por intereses personales, por codicia 
y no por servicio)   

vii. Si Esaú hubiera servido a su hermano hubiera cumplido con la 
asignación que Dios le entrego.    

 
e. Generalmente todo el liderazgo de servicio se desploma por la falta de 

entendimiento.  
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POLICÍA PUESTO POR DIOS PARA SERVIRLE   
 
En la ciudad de Birmingham, un policía se convirtió al cristianismo.  Pero cuando 
desempeñaba su trabajo presenciaba tales cuadros de pecado y desgracia, que por un 
tiempo su esposa y él pidieron a Dios que les abriera la puerta de otro empleo.  Oraron, 
pero no se recibió respuesta. Por fin, un día él dijo a su esposa: “Me parece que hemos 
cometido un error: Hemos implorado que se me conceda cambiar de empleo, pero 
empiezo a creer que Dios me ha colocado como policía a propósito. Ahora voy a pedirle 
que me ayude a servir donde estoy”. Así principió su vida de magníficos servicios. Su 
influencia sobre los demás policías creció tanto que pronto lo nombraron director de 
detectives. Fue el instrumento que Dios usó para convertir a varios criminales.  
 Dios le ha puesto a usted donde se encuentra ahora, porque sabe que allí es 

donde puede rendir el mejor servicio.  
 
APRENDIÓ BIEN DE SU BUENA MAESTRA   
 
Cuando yo era capellán del ejército atendí a un soldado moribundo, al cual yo conocía, y 
le pregunté si quería enviar a su madre algún mensaje conmigo.  Me contestó: “Sí. Por 
favor dígale que muero con toda felicidad”.  Le pregunté otra vez si quería algo más, y 
me dijo: “Sí.  Escriba usted, por favor, a mi maestra de la escuela dominical y dígale que 
muero con toda felicidad.” Le pregunté otra vez si quería algo más, y me dijo: “Sí.  
Escriba usted, por favor, a mi maestra de la escuela dominical y dígale que muero como 
cristiano, fiel a Cristo; y que nunca olvidé las buenas enseñanzas que ella me dio”.  Yo 
conocía a esa maestra; y le escribí.  Pocas semanas después me contestó:”...¡Que Dios 
me perdone! ¡Que Dios me perdone! Pues hace un mes renuncié a mi cargo de maestra 
de escuela dominical, porque yo pensaba que mi trabajo con esos niños no servía ni valía 
para nada... e impulsada por mi cobarde corazón, y por falta de fe, abandoné a mis 
alumnos... y ahora recibo la carta de usted en la que me dice que mi enseñanza fue un 
medio para ganar un alma para Cristo... ¡Estoy decidida a trabajar otra vez en el nombre 
de Cristo, y le seré fiel hasta el fin de mi vida! 

 
6. Servicio es tu Propósito:  

 
a. La noche antes de Su muerte, reunió a Sus discípulos para pasar un tiempo en 

comunión y entregarles la última enseñanza. Todos estaban pendientes de lo 
que iba a decir el Maestro. Como las cosas estaban llegando a un clímax, luego 
de su recibimiento triunfal en la ciudad de Jerusalén, quizá pensaban que en 
esa cena se decidiría el destino de cada uno de ellos en el nuevo Reino.  
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b. Para decirlo en términos modernos, pensaban que allí se “repartirían los 
cargos” dentro de la “nueva organización”.  
 

c. Pero el corazón de Jesús estaba cargado con otra clase de preocupaciones. 
Sabía que esa sería la última vez que estarían juntos porque el Padre así se lo 
había mostrado.  
 

d. Aún así, tuvo que dejar a un lado su angustia y tomar el lugar que ninguno de 
sus discípulos quiso asumir: servir.  

 
7. Los líderes siempre muestran el camino…  

 
a. Al ver que nadie tomaba la iniciativa, el Señor decidió dar el primer paso.  
b. Juan 13: 3 - 5 “sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las 

manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó 
su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y 
comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que 
estaba ceñido”.  

 
8. La última lección de Jesus 

 
a. Sabía que el Padre le había dado todas las cosas:  

i. Jesús pudo servir a los demás porque sabía quién era. El servicio no es 
para aquellos que “desconocen” su identidad, porque estarán atados 
por complejos de inferioridad. LOS QUE SIEMPRE REALIZARON LA 
TAREA DEL SERVICIO NO QUIEREN HACERLO MAS Y SE CONFUNDEN 
PORQUE CREEN QUE SER MAS IMPORTANTES ES DEJAR DE SERVIR.  

 
b. Se levantó de la cena:  

i. Jesús interrumpió la “rutina diaria” porque había una necesidad 
mayor que resolver. Muchas personas ignoran esto y pasan por alto las 
necesidades de los demás, porque están abocados a realizar las mismas 
cosas de siempre. (Ver la parábola del Buen samaritano). INTERRUMPIR 
TU RUTINA PARA ATENDER LA NECESIDAD DE OTRO.  

 
c. Se quitó el manto:  

i. Jesús les mostró que podía ser como uno de ellos, sin perder Su 
identidad. El manto representaba la autoridad espiritual sobre una 
persona. SERVIR NO TE HACE PERDER TU AUTORIDAD.  
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d. Tomó la toalla y se la ciñó:  
i. Esa toalla tiene una tarea específica: servir a otros. HEMOS VISTO LA 

FUNCION DE LA UNCION EN RELACION AL PODER, PERO LA UNCION 
TAMBIEN FUNCIONA MIENTRAS SERVIMOS.  

 
e. Comenzó a lavar los pies de los discípulos:  

i. Jesús llevó su compasión y su servicio a la “acción”. No dio un gran 
discurso sobre el servicio, aunque tenía toda la autoridad para hacerlo, 
prefirió actuar. Pasemos de las “grandes definiciones”, a las “grandes 
acciones”.  

 
f. Los enjugó con la toalla:  

i. Cuando se comienza una obra de compasión y servicio, debe ser 
desarrollada hasta el final. Los pies de Sus discípulos no estarían 
verdaderamente limpios mientras estuvieran húmedos.  

ii. Debemos perseverar en lo que hemos comenzado hasta concluirlo. 
SERVIR NO ES HACER UN FAVOR, ES TENER UN NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD DONDE LO QUE EMPIEZAS DEBES TERMINARLO.  

 
9. Algunas razones de un servicio deficiente: 

 
a. Falta de compromiso en el servicio. 
b. Falta de comprender el cuadro completo.  

i. No ver la visión de forma completa, es decir yo me dedico sólo a lo mío, 
lo demás no me importa. 

c. Falta de firmeza en los discípulos, alta rotación de supuestos discípulos. 
d. Falta de motivación del liderazgo a sus discípulos. (despertar sus habilidades) 
e. Falta de comunicación clara de los propósitos establecidos. (repetir, repetir, 

repetir). 
 

10. Clave para el surgimiento del liderazgo de servicio: 
 

a. Enseñar, trabajar junto a quien se nos asigne, chequear, corregir todos los 
ministerios , hasta que el liderazgo de servicio se impregne en nuestros 
corazones (sacar el espíritu del caciquismo). Por ejemplo: una de las claves de 
una iglesia es cuando sabe manejar conflictos, uno hace reuniones de trabajo 
donde se plasman ideas y se corrigen actitudes (aprender a decirse las cosas) y 
no se toma a nivel personal sino laboral. 
 



Liderazgo de Servicio “Clave para tener buenas relaciones” Lección  1 

               Pastor y Apóstol Pedro Cantú 
 

9 

b. Ser vigilante todos nosotros en: chequear nuestros motivos personales 
(egoísmo, dinero, amor) 
 

c. Entender que cada ministerio asignado tiene un alto contenido de criterio 
personal. Ejemplos: cantidad máxima de pasión, de energía, de interés, que la 
persona aporta a la tarea asignada; o  cantidad mínima de energía, interés y 
pasión requerida para evitar el castigo. 
 

d. Entender que necesitamos líderes en niveles máximos de servicio, discípulos 
de la capa y de la túnica, discípulos de la primera y segunda milla (Mateo 5:41-
42). Milla del amor y milla del compromiso, Dios te dice sal de la mediocridad 
de la gente, no te conformes con llegar, ve más lejos. 
 

e. Debemos parir, dar a luz líderes que apliquen. Ingenio, creatividad y voluntad 
de servicio 
 

f. Discípulos que prueben una segunda opción cuando la primera falla 
g. Líderes que posean pasión por Dios y compasión por la gente, y vocación de 

servicio. “como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y 
para dar su    vida en rescate por muchos” 

 
La clave mantengamos una actitud enfocada en el liderazgo de Servicio 

 
 
 


