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Introducción 

Estamos en la era de la superación y del conocimiento. Cuánto 
más te capacitas, cuánto más títulos tienes mejor te considera el 
mundo.


El modelar de hombres y mujeres, hoy por hoy, es algo por 
decirlo de alguna manera, indispensable para la industria, porque 
atrae y motiva, utilizando nuestros sentidos, para lo que se 
propone.


Según la real academia española, “un modelo es una 
representación que simboliza la perfección en todos los 
aspectos naturales que posee y en la forma en que la sociedad 
reacciona ante ello.”


Mientras el mundo trata de descubrir medios y estrategias para 
alcanzar poder y reconocimiento nuestro buen Padre, creador y 
ordenador, dueño absoluto de todo lo que existe, busca hombres 
y mujeres sencillos, humildes, íntegros y dispuestos a dejarse 
moldear por El, para realizar la más noble y excelsa de las 
misiones:


Modelar a Jesucristo en la labor de ganar almas para el reino de 
los cielos; para que en medio de esta sociedad perversa, 
resplandezca como laminares en el mundo una nueva 
generación, que trastorne al mundo, como dice en Hechos 17.6:


“Estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá.” 

Eso se puede lograr permaneciendo cara a cara con el maestro, 
sentados a sus pies como Maria. 


En alguna manera Pedro modeló a Jesucristo. Cuando tu vida se 
impregna de Cristo de una u otra forma muestras la imagen de El 
donde te encuentres.

Siervo o líder espiritual




Ustedes como servidores o guías espirituales del Reino de 
Jesús, tienen la más bella oportunidad de modelar la vida, el 
carácter, la humildad y la realidad del perfecto modelo, 
Jesucristo; para formar vidas.


Hombres y mujeres que crezcan cada día, hasta que lleguen a la 
unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios, al hombre 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 
Hombres y mujeres de quienes se pueda decir:


“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni 
estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se 
ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su 
Ley medita de día y de noche. 

Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su 
fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace 
prosperará.

No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. 
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores 
en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el 
camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.” 
Salmos 1:1-6 RVR95


¿Cómo debe ser un servidor o líder espiritual?

1ª de Corintios 4.1-2, nos ofrece una idea:

“Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de 
Cristo y administradores de los misterios de Dios. 

Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que 
cada uno sea hallado fiel.”  Favor analizar 2ª Corintios 3.1-5.


Cualidades de un maestro espiritual 

El guía, maestro o líder espiritual, debe poseer cualidades y 
habilidades que lo distingan como servidor de Cristo. Debe 
presentar a Jesucristo como el perfecto modelo que salva.




Enseñar el temor reverente a Dios, fundamentar la sana doctrina 
a sus liderados, mostrando con honestidad el carácter de Cristo 
en su vida como ejemplo a sus liderados.


¿Cómo conocer esas cualidades y habilidades?

La única manera de lograrlo es conociendo y siguiendo al señor 
Jesucristo como nuestro perfecto y único modelo del reino de 
los cielos, en esta tierra.


“Un modelo es una representación que simboliza la perfección 
en todos los aspectos naturales que posee y en la forma en que 
la sociedad reacciona ante ello.”


El Señor Jesús es el modelo perfecto con el que cada servidor 
debe estar cara a cara. Él dijo de manera enfática: Aprended de 
mi. Él nos ha modelado la verdadera vida cristiana.


No es fácil, pero tampoco es imposible porque Él nos ha dado 
las herramientas necesarias para lograrlo. Principalmente nos ha 
dado su propio Espíritu Santo, su palabra, la fe y la oración.


Además, el apóstol Pablo quien es un referente con mucha 
autoridad, dijo: “Sed imitadores de mi, así como yo de Cristo.” 1ª 
Corintios 11.1; también podemos ver Filipenses 3.17.


En Filipenses 4.8 y 9 dice el apóstol, dice:

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad.

Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto 
haced; y el Dios de paz estará con vosotros.” 


El llamado del Señor Jesús en Juan 13.15, está vigente para 
todos los que en verdad quieren hacer con excelencia el trabajo 
para el Reino de los cielos: “Porque ejemplo les he dado para 
que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis.”




¿Cómo ser siervos o maestros eficaces?

Cuando el Padre nos da una labor a realizar también nos da la 
capacidad y herramientas necesarias para llevarla a cabo. 
Depende de nosotros, la excelencia o mediocridad con que lo 
hagamos. 


Nuestros recursos principales, entre otros tantos, son:

Nadie menos que la persona de El ESPIRITU SANTO.


Haciendo del Espíritu Santo nuestro maestro por excelencia. 
Juan 14.26: “Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os 
recordará todo lo que yo os he dicho.”

Él nos enseñará, nos recordará, nos hará entender, vivir y 
transmitir la palabra de Dios. Nos revelará sus propósitos y sus 
sendas.


Afirmará el corazón en la verdad de las Escrituras, 2ª a Timoteo 
3.16.


Fundamentará la relación íntima con Dios por medio de la 
oración. Romanos 8.26-27:


“De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, 
pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero 
el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.

Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del 
Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los 
santos.” Romanos 8:26-27 RVR95


LA BIBLIA, La palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. Efesios 
6.17b.


Es fuente de autoridad para la fe y la obediencia. Hebreos 4.12:

“La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda 
espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón.” 




Este es el mejor manual para todo siervo de Dios. “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, afín de que el hombre de 
Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra” 2ª Timoteo 
3.16-17.

Fundamenta nuestra fe en el poder de Dios y no en la sabiduría 
humana. 1a a los Corintios 2.4-5.


La oración es la llave que mantiene abierta la relación y 
comunión con Dios. Mateo 26. 41. “Velad y orad para que no 
entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero 
la carne es débil.”


Hechos 16.25-26: “Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, 
cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. Entonces 
sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los 
cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron 
todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.”

“Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 
velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los 
santos” Efesios 6.18.

Además, cabe anotar, que el Señor Jesús enseñó que la oración 
es una necesidad permanente. Lucas 18. 1

Mi disponibilidad y entrega total y mi conciencia clara de que ya 
no vivo yo, sino que Cristo vive en mi, como dice Gálatas 2.20, 
me guiará y ayudará a aprender más de mi modelo perfecto.


Estos recursos están a la disposición de cada hijo de Dios, que 
como su servidor quiere hacer una labor excelente para el reino 
de los cielos.


Conclusión

Yo seré lo que aprenda de mi modelo si sigo paso a paso sus 
instrucciones. Aprenderé de mi modelo tanto como sea posible, 
de tal manera que se forme su imagen en mi, y pueda decir a los 
que Dios ha puesto bajo mi cuidado: Sed imitadores de mi, así 
como yo de Cristo.


