
El primer paso que debe dar aquella persona que quiere ser líder es 
aprender a estar consciente, pues éste es un elemento clave para 
lograr el liderazgo personal. La historia termina con la etapa más 
evolucionada del liderazgo interpersonal: el servicio a los demás. No 
podemos ser líderes si no tenemos primero la capacidad de 
liderarnos a nosotros mismos. 
 
El liderazgo personal se logra cuando la persona emprende el camino 
trabajando su autoestima, creatividad, visión, equilibrio y capacidad 
de aprender. El liderazgo interpersonal se logra posteriormente, 
cuando la persona domina la comunicación, aprende a dirigirse a 
otros y a entregarles el poder, a trabajar en equipo y a servir a su 
comunidad. 
 
El liderazgo es un camino en espiral, que va de dentro hacia fuera. Si 
una laguna que alimenta a un río no es profunda, si tiene poca agua, 
el río no podrá irrigar los campos y no se podrá sembrar ni cosechar. 
De la misma forma, si la persona no tiene primero un nivel de 
profundidad interior, no podrá ejercer un liderazgo constructivo y 
hacer crecer a las personas que la siguen. 
 

 
“Él, que era el jefe, que era Dios, lavó los 
pies a sus discípulos. Esto lo hacían los 
esclavos. Jesús dio la vuelta a esto y lo hizo 
Él. Había venido al mundo para servir, para 
servirnos, para hacerse esclavo por 
nosotros, para dar la vida por nosotros, para 
amarnos hasta el final”, 

Papa Francisco (Roma, 13/04/17) 
 

 
Preguntas: 

1. Lee Mateo 20, 20-28 y Lucas 13, 1-20, ¿Qué nos 
muestra los textos sobre el liderazgo de Jesús? ¿Qué 
característica(s) se revela(n)? 

2. ¿De qué manera la ficha nos ayuda a profundizar esa(s) 
característica(s) del liderazgo de Jesús? 

3. A la luz de mi vocación, ¿de qué manera el Señor me pide 
vivir esa(s) característica(s) en mi liderazgo? 

LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

El Líder 

I 4 

 

LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS 



 

Preguntas: 
1. ¿De qué manera he tenido características del “jefe”? 
2. ¿De qué manera he tenido características del “líder”? 

 
EL CAMINO DEL LÍDER (Cuentos Misioneros para Reflexionar) 

 
Cuentan que un hijo le dijo a su padre que 
quería ser un líder, y le preguntó cómo 
podía lograrlo. El padre le respondió que lo 
primero que tenía que hacer era estar 
consciente de sus conductas. Que cada vez 
que sintiera que había hecho daño a una 
persona, clavara un clavo en la cerca de su 

casa. El hijo aceptó el reto y empezó a tomar mayor conciencia de sus 
actos. 
 
Siguiendo el consejo de su padre, comenzó a poner clavos con el 
martillo cada vez que hacía daño, maltrataba a una persona o no la 
respetaba. Luego de un tiempo el hijo dejó de poner clavos en la cerca, 
porque ya era consciente de sus actos y trataba bien a las personas. 
Entonces preguntó a su padre: ¿y ahora qué hago? El padre le 
respondió diciéndole que por cada acto de bien y servicio que 
realizase, sacara un clavo de la cerca. El hijo nuevamente aceptó el 
reto y empezó, poco a poco, a sacar los clavos.  
 
Ya estaba despierto, era consiente y además se dedicaba a ayudar a 
las personas. En poco tiempo logró sacar todos los clavos. Contento, se 
acercó donde su padre, quizá con un poco de soberbia y le dijo: ¡he 
terminado! ¡Logré sacar todos los clavos!  Finalmente he aprendido a 
ser una mejor persona, un líder. Sin embargo, acto seguido lo asaltó 
una duda: ¿ahora qué haremos con todos los huecos que dejaron los 
clavos en la cerca?  
 
El padre le respondió: "no los toques. 
Están allí para recordarte siempre que 
en tu camino de aprendizaje dejaste 
huella de dolor en la gente y que gracias 
a su entrega, comprensión y colaboración 
ahora puedes ser la persona que eres". 

Ahora, estudia las diferencias entre: 
  Jefe      Líder 

Dice “Yo” Dice “Nosotros” 
Toma el crédito Comparte el crédito 

Culpa por la crisis Resuelve la crisis 
Ordena y espera Solicita y colabora 
Utiliza a la gente Desarrolla a la gente 

Inspira miedo Genera entusiasmo 
Maneja empleados Trabaja con colaboradores 

Depende de la autoridad Depende de la buena voluntad 
Manda a la gente Aconseja y guía 

Se preocupa por las cosas Se preocupa de la gente 
Drena la energía Inyecta la energía 

De micro-manager controlador “Trabajo en equipo” entusiasta 
Lee la visión en la pared Inspira la visión 

Repite el proceso Desafía el proceso 
Dirige la acción Promueve la acción 

Delega bajo receta Delega dando poder y autoridad 
Ordena para resolver problemas Pregunta para encontrar 

soluciones 
Alimenta su propio ego Alimenta el espíritu del grupo 

Considera la autoridad un 
privilegio de mando 

Considera la autoridad un 
privilegio de servicio 

Presume sus éxitos Comparte éxitos 
Asigna las tareas Da el ejemplo 

Todo urge para hoy Reparte el trabajo 
Exige lealtad a él Prioriza lealtad a la misión, visión  

Tiene “sapos” e “hijos dorados” Promueve igualdad entre todos 
Retiene y guarda información Informa y explica 

Complejo de “Mesías”, es el único 
que vale y salva 

Considera a cada integrante del 
equipo importante 

Valora los resultados del equipo Valora el trabajo del equipo 
Busca a “chivos expiatorios” Asume los fracasos y errores 

Da criticas destructivas Da criticas constructivas 
No acepta criticas Pide y acepta criticas 

Recuerda y proclama 
frecuentemente “soy el jefe” 

No hay necesidad de recordar y 
proclamar que “soy el líder” 

Muy llevado por su idea Pide “una lluvia de ideas” 
“Jefe” es un titulo “Líder” es un modo de ser 

 

 

 


