
XIV. Principios para Hacer Decisiones, Formar Prioridades y la Agenda de un Líder 
(Pro. 11:14; 15:22) 

 

Para hacer decisiones el líder espiritual: (de Blackaby) 
 
1. ____________ mucho para buscar la dirección del Espíritu estando dispuesto a hacer la voluntad de Dios. 

No establece su propia agenda … busca la guía del Señor. 
 
2. Estudia mucho la Palabra. 
 
3. Pide mucho consejo de otros creyentes. Trata de ser “dispuesto a aprender” y honesto, no “infalible”. 

Setenta por ciento de las veces la segunda opción presentada es mejor que la primera que habíamos 
considerado (Stg. 1:19). 

 
4. Presta atención a los críticos – no sólo escuchar a los consejeros que te agraden. Anímalos a hablar 

libremente. 
 
5. Evalúa las circunstancias para ver si Dios está contestando oraciones o guiando para actuar (no hay 

“coincidencias” para Dios).  Vea “interrupciones” como oportunidades de Dios en lugar de sentirse 
controlado por ellas o confundido por ellas.  Prepara su horario para planear por ellas, pues vendrán.  
Permita que Dios injerte cosas en su agenda … no haga un “IDOLO” de su horario. 

 
6. Se un maestro de la historia de su organización para saber que han hecho antes, lo que causó problemas en 

el pasado, cuáles evidencias de la obra y la guía de Dios puede ver. 
 
7. Establece prioridades, recuerda sus metas y hace decisiones basadas en ellas.  No deja que las cosas 

“significantes” o “importantes” quita el tiempo de lo más importante (María de Betania; Fil. 3). 
 

EVITA LO QUE MALGASTA EL TIEMPO 
  

 Novedades – tecnología puede servir, pero no debemos servir a ella. 

 Falta de _______________ a otros que puedan hacer detalles administrativos o de secretarias (en 
períodos de 15 minutos). 

 Conversaciones de ocio. 

 Pasatiempos de interés propio (“hobbies”), especialmente si ocupa mucho tiempo  de “diversión” de las 
metas y prioridades de la vida (Nota: Un poco de “diversión” o recreo puede ser útil para la 
concentración y la salud.). 

 _______________________ y falta de mantener informes o historiales buenos. Uno se desanima con 
mucho desorden. Es mejor delegar o buscar ayuda para tirar la basura y formar un sistema arreglado 
de su trabajo. 

 
8.  Después de la decisión acepta las consecuencias, confiesa tus errores y no culpa a los obreros. Permanece 

firme en tus decisiones si estás convencido que Dios te guía. Aprende de errores y “malas” consecuencias 
y ve adelante en vez de desanimarse. 

 
 
 
 
 
9. Aprende cuando decir “NO” y no sobre-comprometerse. Si no planeamos nuestro tiempo, otros lo harán. 

DIOS no nos da más de lo que podemos manejar, pero muchas veces escogemos aceptar más de lo que Dios 
quiere que hagamos. 



 
10. Cultiva ___________________ sanas y trabaja a un paso persistente. (La vida es un maratón, no una carrera 

corta.). 
 
11. Enfócate en _________________ de personas y _____________________. 

 
* Pone la relación con Dios primero y da tiempo sin prisa para eso - no apresura la agenda de Dios (ej. de 

Saúl en 1 Sam. 13). 
* Enfócate en animar y entrenar a los obreros, usando buena comunicación con ellos y entre ellos. 

* Recuerda que tu trabajo mayor es con “PERSONAS” más que proyectos. 
 
12. Haz tiempo en tu agenda para mucho tiempo y tiempo de calidad para tu FAMILIA (1 Tim. 3). 
 

 “Si uno falla en planear, planea a fallar.” Muchas oportunidades desaparecen rápidamente, pero las 
dificultades parecen quedarse si no tomamos las oportunidades de resolverlas.  No obstante, no 
debemos actuar sin oración y consideración salvo cuando estemos seguros de que una acción es la 
voluntad de Dios. 

 Usa “concentración enfocada” (Efe. 5:15-17; Ecl. 3). 

 Haz las prioridades primero – y trata de hacer una cosa a la vez (tanto como sea posible). 

 Un líder trabaja en bloques de días y ____________ más que minutos, aunque está consciente de sus 
minutos y utiliza cada minuto disponible para proyectos, escribiendo notas, leyendo, etc. 

 
 
 

PELIGROS y Tropiezos de LIDERES 

 
Para evitarlos 

 

 Estar consciente de peligros (Recuerda: somos más vulnerables en nuestros puntos más fuertes; pero 
todos tenemos “el pecado que nos asedia”. - Heb. 12). 

 Establecer barreras, reglamentos y normas personales.  

 Establecer “contabilidad” con otros. 
 
1.  __________________  (Pro. 6:16-17; 27:2 - “que otro te alabe”). 
 a.  Toma el crédito de otros … y de Dios.   

o Ser generoso con gratitud y alabanza a otros. 
o Verse como un “siervo” de los obreros – trabajar con ellos y por ellos. 
o Recordar que dependemos de Dios para todo éxito, guía, dones y protección, no de nuestras 

habilidades (Nabucodonosor – Dan. 4:29-31). 
o No hacer planes y pedir que Dios bendiga nuestras “grandes” ideas. 

 b. Nos hace incapaces de ser enseñados (Acab – 2 Cro. 18:7ss; Pro. 1:7). 
 c. Nos hace auto-suficientes (Saúl – 1 Sam. 13 en vez de cómo Pablo en 2 Cor. 11:28- 30). 
 d. Quita nuestra compasión como los “pastores” de Ezequiel 34. 

e. Nos hace susceptibles a caídas, pérdidas y juicio en otras áreas: podemos perder nuestras relaciones 
(matrimoniales, familiares y amistades), posiciones y nuestra credibilidad – (Pro. 16:18; Luc. 18:14; Stg. 
4:6). 

 



2.  _________________ SEXUAL (inmoralidad) (1 Cor. 6). 
 a. Confiesa tu debilidad y hacerte “contable” a otros (1 Cor. 10:12). 

b. Presta atención a tus propios consejos – pero no habla demasiado de pecados sensuales (Pro. 14:12). 
c. Considera las consecuencias – puedes perder en un solo momento tu felicidad, tu reputación,  tu 

posición, tu esposa y familia, tu iglesia, y la reputación de Cristo (Pro. 7:24-27). 
 d. Pon barreras y establece hábitos saludables (como no estar a solas con otra mujer). 
 e. Ora y pide oración de otros. 
3. ACTITUDES __________________, CRITICAS y AMARGURAS, especialmente cuando otros nos critican 

o nos fallan (algo que siempre pasa tarde o temprano), llevan a una pérdida de entusiasmo, fe, confianza y 
causa amargura. 

 A veces tenemos que tener “esperanza contra esperanza”. 

 Tenemos menos problemas si la gente nos critica cuando estamos en la voluntad de Dios, que cuando 
la gente nos alaba cuando estamos fuera de Su voluntad. 

4.  _________________ (1 Tim. 3:6).  

 Muchos quieren la fama o la seguridad de tener riquezas más que tener las posesiones que las riquezas 
puedan comprar. 

5.  PEREZA _______________ (1Ped. 3:15).  

 Buenos líderes nunca dejan de aprender nuevas cosas para ayudar en la solución de problemas – una 
parte importante del liderazgo. 

 Además, un líder tiene que mantenerse alerto y sabio, y el estudio ayuda para eso. 

 Líderes planean regularmente … no solo reaccionan según la necesidad del momento. 
6.  HIPER-SENSIBILIDAD y MIEDO de CRITICOS (Isa. 54:17; 2 Cor. 10:5). 

 Algunos grupos no reconocen a un líder hasta que sale … muchas veces echado fuera por la crítica de 
la gente que ahora le reconoce como un líder (como Jonathan Edwards) … y edifican un monumento 
para él con las piedras que le tiraron durante su vida. (Algunos españoles dicen que uno de ellos tiene 
que salir de España para ganar una reputación de grandeza … y luego los españoles se jactan del líder 
como uno de ellos.) 

7.  LETARGIA _______________________.  

 Viene de no pasar tiempo “íntimo” con Dios o tratar la Biblia como un mero libro de texto. Lo mejor 
que un líder puede hacer por los obreros es guardar una relación íntima con Dios. 

8.  NEGLIGENCIA DE LA ___________________. 

 T. Roosevelt dijo: “No puedo controlar a mi hija y ser Presidente a la vez.” 

 Un evangelista famoso no había estado con su familia por unos meses y cuando una tía le mostró un 
bebé, preguntó de quién era … y la tía le dijo que era su hija.  La niña lloró por la tía esa noche, pues no 
reconoció a sus padres. 

9. __________________ DE LA ADMINISTRACION. 

 Muchos líderes son “visionarios” y no se preocupan lo suficiente de manejar los detalles  para lograr el 
cumplimiento de la visión. Ven el fin del camino, pero no observan el nivel de gas y aceite. Así que el 
carro se descompone antes de llegar al destino. 

 Muchos no enfrentan la resolución de conflictos, una comunicación apropiada, etc. 
10. MANTENIMIENTO de POSICIONES por DEMASIADO TIEMPO (Ezequías). 

 “Es mejor dejar a la gente deseando más que despreciando el sermón largo”. 

 Nadie es indispensable. Algunos líderes llegan a su máxima utilidad, pero se  quedan después y 
destruyen su propia causa. No quieren abandonar su prestigio, poder o beneficios financieros.   

 La popularidad de muchos “héroes” se debe en parte a su temprana muerte. (Alejando el Magno, John F. 
Kennedy, Martin Luther King). 

 


