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No podemos vivir como prisioneros de la esperanza. 
Los sueños no se pueden abortar.  Escuche  del Pastor Fabio esta frase que me impactó “Estamos ungidos 
para hacer cosas que otros no hicieron, estamos preparados para ir a lugares donde otros no se atreven a ir, 
nosotros vamos a estar con gente que otros no van a estar”  podemos ver claramente en esta exposición, que 
cuando tú como líder entiendes  esto,  te abres a un mundo de posibilidades que Dios está forjando para ti, 
¡¡ahora!!! Tú puedes cambiar la historia de tu vida, tu ministerio o tu nación.

Manual de Liderazgo: es una colección de conceptos  motivadores escritos y predicados por mi amigo el 
Conferencista y Expositor Pastor Fabio. 
En cada una de estas exposiciones se nota la exégesis, presentación y una  aplicación práctica actualizada para 
el Líder de  estos tiempos. En este manual el autor  y conferencista de experiencia, nos enseña que debemos 
cambiar la manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir.  A muchos ya se le fue el avión,  pen-
sando que ya no tienen otra oportunidad.
En este manual el Autor nos desafía a realizar cambios en nuestra mente, e incorporar nuevas estrategias que 
reactiven a nuestro liderazgo. 

Ese trabajo de cambiar no es fácil, Los cambios son dolorosos, pero necesarios, son parte de un proceso in-
terno en el líder.  “Cuando Dios te da una visión, es porque sabe que eres capaz de llevarla a cabo” pero para 
lograr eso tenemos que desarrollar las estrategia correctas para que esa visión llegue a su destino. Me gusta lo 
de...  Dios Se Mueve Cuando tú Te Mueves, Fabio enfatiza que Dios se mueve como parte del equipo y no 
en la intención. Para triunfar tenemos que tomar  “acciones inmediatas. Este ejemplar nos hace notar clara-
mente que el líder debe cuidar  su desarrollo, su actitud y aún como factor resaltante el aspecto de cuidar las 
personas que rodean el entorno del líder, rodearse de personas equivocadas puede ser clave para un fracaso, 
gente equivocada nos hacen abortar nuestra acción.

Termino diciendo que  este abanico de principios y conceptos  traerá una frescura a su vida y le alentará en 
su fe para que vaya  a un siguiente nivel en su ministerio y liderazgo. Lea este Manual, absorba del mismo la 
profundidad espiritual y deje que impacte su vida,  algo habrá de ocurrir en usted como ocurrió en mí. 
Obispo Kittim Silva Bermúdez MMX, Queens, New York  7/4/2010.





Palabaras 
del autor

Quisiera compartir algunos principios y conceptos que traerán a tu vida y ministerio, luz en muchas áreas; las 
cuales te ayudaran a desarrollar las ideas de Dios para tu desarrollo espiritual y en todos los ámbitos de tu vida.
Llenos de: Pasión…pasión…pasión…pasión.
Pasión es la marca de la gente que hace una diferencia. “El diccionario dice que: pasión es fuerte emoción, un 
ardiente amor, celo, deseo anhelante, esperanza y gozo.”1 Según la pasión que tengas por lo que tú haces serán 
los resultados que tendrás en tu liderazgo, ministerio o aún en los negocios.
Pasión es la característica de los triunfadores, pasión es avanzar en el propósito y la visión que tienes para alanzar 
con una meta o un proyecto. Pasión es brillo en tus ojos, motivación interior y seguridad en tus pasos.
Pero a la hora de ver resultados, no todo es Pasión, también tendrás que desarrollar actitud, disciplina y persever-
ancia. La diferencia entre una persona que triunfa a una persona que le va mal en la vida, es la actitud, en los 2 
casos el factor determinante para el éxito es la actitud. Uno desarrolla la actitud correcta, el otro NO desarrolla 
actitud, disciplina, ni mucho menos perseverancia.

Este Manual está orientado a todos nuestros líderes asociados con el propósito de apoyarles en el desarrollo de su 
liderazgo.
En términos generales ningún trabajo es fácil; promover y desarrollar un liderazgo o un ministerio tampoco lo 
es.
Como lo decimos en nuestros entrenamientos; Liderazgo es donde tú y tu equipo encontraran un sin número 
de oportunidades para progresar, crecer en la vida espiritual y desarrollar un programa estratégico de promoción, 
que traerá como resultado un sin número de recursos y crecimiento para tu vida espiritual.
Este Manual es para que tú como Líder mantengas tu espíritu elevado, para que tengas una perspectiva clara de 
lo que quieres alcanzar para ayudarte a desarrollar tu potencial al 100%. 
Anhelamos que alcances todas tus metas. 
Recuerda: el límite de hasta donde tú puedes llegar no lo pone Dios, solamente tú pones el límite de lo que qui-
eres lograr. Este manual esta para ayudarte a alcanzar lo que en tus manos Dios ha puesto.
Acompáñame en este revolucionario viaje que realizaremos, donde entenderemos la realidad de que ser un líder 
va más allá de un cargo o una posición.



Para Pensar…

Vida

Ya perdoné errores casi imperdonables. 
Trate de sustituir personas insustituibles, 
de olvidar personas inolvidables.

Ya hice cosas por impulso.

Ya me decepcioné con algunas personas , 
mas también yo decepcioné a alguien

Ya abracé para proteger . 
Ya me reí cuando no podía . 
Ya hice amigos eternos. 
Ya amé y fui amado pero también fui rechazado.
Ya fui amado y no supe amar.

Ya grité y salté de felicidad. 
Ya viví de amor e hice juramentos eternos, 
pero también los he roto y muchos.

Ya lloré escuchando música y viendo fotos . 
Ya llamé sólo para escuchar una voz .

Ya me enamoré por una sonrisa. 
Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y ...

Tuve miedo de perder a alguien especial 
(y termine perdiéndolo) ¡¡ 
pero sobreviví !!
Y todavía vivo !! 
No paso por la vida.

Y tú tampoco deberías sólo pasar ... 
VIVE!!!

Bueno es ir a la lucha con determinación 
abrazar la vida y vivir con pasión.

Perder con clase y vencer con osadía,
por que el mundo pertenece a quien se atreve 
y la vida es mucho más para ser insignificante. 

Charles Chaplin



Actitud

Esta primera cita Bíblica, es un ejemplar de las escrituras hablando sobre la parábola de los talentos.
Debes desarrollar tu potencial y tus talentos, los cuales son principios de crecimiento, el desarrollo del tiempo 
en todo esto es importante, debemos ser administradores de nuestro tiempo; el punto de desenlace que noto 
en esto, es que dice que al siervo que le dio un talento, este lo enterró; y eso es lo trágico que el mismo tiempo 
que empleó en enterrarlo lo hubiese podido aprovechar para producirlo. Debemos evaluar esta situación, ya que 
algunas personas tienen el potencial, pero lo están enterrando, su tiempo lo están desperdiciando en cosas que 
no están siendo productivas.
Todos tenemos un potencial a desarrollar, todos tenemos un talento o un don que ministrar, está en nosotros 
el multiplicarlo. Dios no hará nada que nos toque hacer a nosotros. Debes tener algo muy en claro: “Dios se 

Referencia Bíblica
Mateo 25:14

Referencia Bíblica
1 Corintios 9:24-27

Ahora bien, en esta segunda cita vemos a Pablo recalcando sobre la importancia de no dar golpes al Aire.
Pero menciona algunas cosas importantes, como por ejemplo y parafraseando su cita: -“si voy a correr; mejor es 
que corra para ganar”, porque uno solo es el que se lleva el premio, y nos deja la recomendación: corred de tal 
manera que lo puedas alcanzar. En otras palabras: -si vas a correr para no ganar, no corras. Pero también puntu-
aliza sobre lo importante de entrenarse y desarrollar disciplina, ya que sin disciplina aún hasta el maestro podría 
quedar fuera de la competencia.

Para todos los líderes: no importa en qué nivel estemos, necesitamos desarrollar disciplina, constancia y perse-
verar hasta lograr ganar la corona. Y por último me impacta lo de no dar golpes al aire y es ahí donde me quiero 
detener. En el desarrollo de este manual, hablaremos en relación a esto.  Es ahí donde mucha gente está. Su 
ministerio, sus negocios o empresas no han avanzado más allá, porque en algunas áreas de sus vidas están dando 
golpes al Aire.

Como veras a la hora de ganar, no es suficiente querer ganar, no es suficiente tener Pasión, aunque es impor-
tantísimo en el desarrollo de la carrera, correr sin pasión por lo que estás haciendo, te debilitará, te cansará y 
será un gran desaliento.



Quiero que mantengas claro los seis puntos más importantes de estas dos citas, para que podamos 
interpretarlos en nuestra situación actual, con respecto a los resultados que esperamos recibir.

1. ¿Estas desarrollando tu potencial y lo estás multiplicando?

2. ¿Qué tiempo estas invirtiendo en lo que haces y de qué manera esto ha afectado en tus resultados?

3. ¿Estas corriendo hacia algún lugar pero no tienes una dirección?

4. ¿Estás dando golpes al aire y te das cuenta que no eres efectivo en los que proyectas?

5. ¿Estás corriendo por correr o estas corriendo para ganar?

¿Que estamos haciendo?
¿Qué queremos lograr? 

¿Dónde queremos llegar? 
¿Qué estamos haciendo que no nos está funcionando?

Nuestras actitudes determinan el éxito 
en la vida, la familia, y el liderazgo. Sin 
buenas actitudes, jamás podremos desar-
rollar un buen liderazgo… ¿Cuál es tu 
liderazgo? ¿Eres un ministro, Pastor, líder 
en la Iglesia, un hombre o una mujer de 
negocios? Cualquiera sea tu posición en la 
vida, esto es vital para tu desarrollo.

El peor enemigo que tenemos somos 
nosotros mismos.
Un alto porcentaje de despidos en las 
compañías es por causa de la actitud del 
personal. Nuestras actitudes determinan 
lo que vemos, donde estamos y hacia 

￼

¿Qué estamos haciendo que no nos está funcionando?

¿Dónde queremos llegar?

¿Qué queremos lograr?

¿Qué estamos haciendo?



¡SOMOS RESPONSABLES DE NUESTRA ACTITUD!
A lo largo de mi vida en el ministerio, he tratado con personas en diferentes pueblos, ciudades y países me 
he dado cuenta de que mucha gente ha perdido un sinnúmero de oportunidades de lograr cosas y sencilla-
mente e quedaron sin esperanza. LIDERAZGO te presenta una oportunidad y está en ti ver el tamaño de 
esta oportunidad y lo que puedes lograr a través de ella. 
Uno de los consejeros del presidente Lincoln le sugirió al presidente, un hombre para su gabinete, el presi-
dente lo rechazo porque no le gustaba su cara, el consejero le dijo… ¡Señor: pero él no es responsable de su 
cara ¡ Lincoln le respondió: -“Todo hombre de más de 40 años es responsable de su cara.”3

“LA ACTITUD SE REFLEJA EN LA CARA.”
Nuestras actitudes definitivamente se reflejan en nuestra cara. Esto me hace recordar cuando veo a perso-
nas que están pasando por cierta situación difícil, o que están mal, o enojados o defraudados por algo o 
por alguien, inmediatamente esa frustración se deja ver en su cara.

LA BIBLIA DICE QUE DE LA ABUNDANCIA DEL CORAZÓN HABLA LA BOCA: 
‘!!Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del 
corazón habla la boca’ (Mateo 12:34). 
Un hombre judío al que estaban torturando dijo: -lo único que ustedes no pueden hacer, es quitarme la 
manera en que yo decido responder a lo que ustedes me hacen. De la misma forma es nuestra alma, lo 
que hay en nuestra alma eso lo refleja nuestra cara.

TU DECIDES LA ACTITUD QUE VAS A TOMAR FRENTE A LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA 
VIDA.
En algunas situaciones lo que sucede en nosotros por causa de algo en lo que definitivamente es trascen-
dental para nuestra vida.  



La Actitud Correcta

como líder que soy; es muy importante mi reacción a las situaciones que me tocan enfrentar, ya sea 
problemas generales, o aun problemas interpersonales, que es lo que sucede en mi cuando enfrento 
una situación límite y cuál es mi reacción a esa situación por la que estoy pasado.

“La felicidad no es una condición es una decisión”: 
Debemos saber que como líderes no importa cual posición de liderazgo tengamos, lo que sí importa y 
mucho; es que  nuestro liderazgo estará rodeado de problemas, conflictos y situaciones que tendremos 
que resolver. Algunos de ellos quizás tengan que ver con nosotros mismos,  pero en realidad, la mayoría 
de los conflictos que tendremos que resolver, serán por causa externa a o nosotros. Es por eso que muchas 
situaciones trataran de robarnos la paz, ciertas cosas incluso trataran de desestabilizarnos y aún muchas 
de estas cosas intentaran quitarnos la felicidad, la felicidad no es algo que todos la consiguen y aun cuan-
do la consiguen muchos la pierden. Ahora bien debes saber que la felicidad tiene que ver con una de-
cisión que tú tomas. En otras palabras: -yo decido ser feliz, yo soy feliz a pesar de; a pesar de que todavía 
no he conseguido algunas cosas, o no tengo otras tantas, o aunque estoy  pasando la peor tormenta de mi 
vida yo decido ser feliz. 

“Una Persona feliz no es quien vive en medio 
de circunstancias favorables,  si no quien  vive 
con una actitud favorable”

Hugh Downs

Di las palabras correctas.

Lee los libros correctos.

Escucha los audios correctos.

Júntate con la gente correcta.



Sin embargo otras personas son felices cuando tienen un auto nuevo, o cuando tienen una casa nueva o 
cuando tienen una abundante cuenta de banco. La realidad es que el día que ellos no tengan el auto, la 
casa y el dinero se acabe, ellos van a dejar de ser felices. El Apóstol Pablo afirmaba en su carta a la Iglesia 
de  Filipenses: “Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para 
estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.” (Filip-
enses 4:12). El Apóstol estaba más allá de la abundancia, o la escases.  Él era feliz porque no importaba la 
circunstancia; Pablo desidia ser feliz cada día.                                               
 Muchas personas piensan que la felicidad es una condición, cuando las cosas andan bien ellos son felices, 
cuando las cosas están mal, ellos están tristes.

Lo que a veces a primera vista ve-
mos no es la realidad de lo que 

Dios quiere mostrarnos.
Moisés envía  a 12  de sus mejores agentes a  una misión digamos una expedición, una misión súper com-
pleja, se trataba de  hacer un espionaje en la Tierra Prometida: ¿Qué había allí? ¿Qué pasaba?  ¿Quiénes 
eran sus moradores? Etc. 

Lo que vemos es lo que estamos preparados para ver.

Lo que vemos es lo que estamos preparados para ver



NO PUEDO!
   Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (Filipenses 4:13)  

                 NO TENGO! 
   Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. (Filipenses 4:19)

                               NO SE!
    Que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. (Efesios 1:8)

Este podría ser  un sencillo plan para comenzar a cambiar actitudes en nosotros.

Cuando los trabajadores de una mina entran en ella, lo hacen para sacar oro, pero con lo primero que se encuen-
tran es con piedras, ellos no fueron buscando piedras, fueron buscando oro. Pero para encontrar el oro, primero 
tienen que sacar las piedras.

DECLARACIONES QUE EL LIDER 
TIENE QUE BORRAR DE SU MENTE.



LO QUE ESTA DETRÁS DE NOSOTROS O DELANTE 
DE NOSOTROS, ES INSIGNIFICANTE CON LO QUE 

ESTA DENTRO DE NOSOTROS.

Al regresar los espías con su reporte, inmediatamente se dejó ver en ellos la actitud pésima que tenían. Porque lo 
que ellos veían con sus ojos, no era lo que Dios  iba hacer cuando El  tomara control de esa situación.  Hay cosas 
en tu liderazgo, que  tú las tendrás  que analizar desde un punto de vista espiritual y no desde lo que están viendo 
tus ojos. Ellos vieron con sus ojos la siguiente lista de cosas:

1. Ellos decían que el pueblo que habita en esa tierra era fuerte.
2. Sus ciudades; están fortificadas y son muy grandes.
3. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
4. La tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes.
5. Todo el pueblo que vimos en ella, son hombres de gran estatura.
6. También vimos Allí gigantes.
7. Nosotros, a nuestros propios ojos, Parecíamos langostas; y así Parecíamos a sus ojos.

¿Qué actitud tenemos frente 
a los desafíos de la vida?

Es inevitable creer que estos líderes que representaban al pueblo estaban llenos de negatividad frente a un desafío 
de tal magnitud.
La pregunta para nosotros es que actitud tenemos frente a los desafíos de la vida o las cosas que cotidianamente 
nos tocan enfrentar.
Esta gente eran líderes, pero  ante los obstáculos se amedrentaron y retrocedieron en su misión.
A menudo encontramos líderes que retroceden  y no pueden avanzar. Nuestra mente tiene que estar puesta más 
allá de lo que estamos viendo, más allá de lo que los ojos ven, debemos mirar con los ojos espirituales; para ver 
más allá de la circunstancia que nos rodea.
Ahora bien, dentro de este cuadro patético que hemos visto también tenemos que ver  que si hubo dos líderes  
que ante la misma situación tuvieron la capacidad  de ver un cuadro diferente.  Ellos fueron Caleb y Josué.
Básicamente  podemos resumir esta parte de la historia en lo que dijo Caleb ante la misma situación: “Entonc-
es Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: ¡Ciertamente subamos y tomémosla en Posesión, pues 
nosotros podremos más que ellos!”  (Números 13:30)



Definitivamente para un liderazgo de conquista necesitamos esta actitud: 

“Nosotros podremos más que ellos”

El Líder constantemente  busca seguidores, entrena a otros y los prepara para su desarrollo. Es por eso que 
debemos tener cuidado que es lo que vamos a dejar a esta generación de líderes. Es una responsabilidad  
asumir ese compromiso de entregar a esta nueva generación de líderes el compromiso de liderar con altura y 
responsabilidad.

EL DESARROLLO DE TU LIDERAZGO

Las personas en  están en tres NIVELES

1. Hay personas que simplemente son pueblo, o sea pertenecen a las masas que conforman el pueblo de    Dios, es 
decir, que son seguidores pero no ejercen liderazgo.

2. Hay personas que ayudan a otras personas a superarse y le dan una clase de soporte dentro de la congregación, 
esas personas  tienen una tendencia y ciertos rasgos de liderazgo.

3. Ahora bien hay personas que capacitan a otros y su trabajo es trabajar con gente, capacitan y enseñan a otras 
personas sobre liderazgo y lo desarrollan.

Este tipo de personas son líderes natos que capacitan a otros en el desarrollo personal y en aspectos que tienen 
que ver con el desarrollo de un  líder.  Pablo le decía a Timoteo “Y lo que has oído de mí en la presencia de 
muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.”     
(2 Timoteo 2:2)  

Debemos tener en cuenta que   lo que tú supones de otros es lo que te motivará a capacitarlos.  

• Haga que las personas se sientan importantes.
• Enseñe a todos que el conocimiento  y la competencia valen.
• Inspire comunidad.
• Incite visión.” 5



“Es importante dejar Huellas” cuando tu ayudas a alguien a tener éxito…

Había una vez un señor ya anciano sentado a la entrada de un pueblo en el cual llegaba uno que otro forastero 
de tanto en tanto. Un día vino un forastero y le pregunto ¿cómo es la gente en este pueblo? el anciano le con-
testó con otra pregunta ¿Cómo es la gente de donde tu vienes? El forastero le dijo: -bueno; allí son criticones, 
son gente mala, gente problemática etc. El anciano entonces exclamó: --ese es el tipo de personas que encon-
trarás aquí en este pueblo.
A la semana siguiente otro forastero se acercó y le hizo la misma pregunta. -¿Qué tipo de personas hay en este 
pueblo? A lo cual el anciano le respondió con la misma pregunta que al forastero anterior: -¿cómo son allá de 
donde tú vienes? Sin embargo este forastero le comenzó a decir:          
 -fíjese que allí en mi pueblo son gente amable, muy buena, gente respetuosa, trabajadora, son personas ex-
cepcionales. Entonces el Anciano le contestó: -ese es exactamente el tipo de personas que encontrará en este 
pueblo. 6

Las suposiciones negativas en cuanto a otros, van 
a estimular un liderazgo negativo en ellos. Si tú los 
vas a mirar con el lente equivocado; es probable que 
tengas una visión equivocada de las personas que 
estás liderando. Mira a las personas como Dios las 
ve, ni siquiera las mires como ellas se ven, y encon-
trarás un potencial enorme en cada uno de ellas. 
Debes  entender esto para tus afiliados, asociados o 
como tú quieras llamarlos, ellos necesitan tu ayuda. 
Al principio, solos no podrán, tu ayuda para ellos  
es vital en este proceso de crecimiento y madures 
personal, interpersonal, social y  espiritual.
La mayoría de la gente no sabe  cómo alcanzar el  
éxito y para eso estás tú, para enseñarles como ellos 
pueden llegar alcanzar el máximo potencial que 
Dios les ha dado.
El éxito no es suerte, tampoco es algo que sucede de 
vez en cuando; el éxito es un proceso, es un escalón 
para subir a un nivel mayor.

Éxito en la vida es  aprender de los fracasos, el 
fracaso es la oportunidad de comenzar algo nuevo 
y más inteligente. Como dijo mi amigo y profeta 
internacional, el Profeta Víctor Fredes “el Fracaso 
de hoy es tu pasaporte al éxito de mañana”.
“Es importante dejar Huellas” cuando ayudas a 
alguien a tener éxito, tú serás parte fundamental 
en la vida de esa persona. Esas son la huellas y las 
marcas que los líderes debemos dejar en nuestros 
seguidores. 
Hay líderes que dejan marcados a los seguidores por 
experiencias totalmente desagradables y esas son 
huellas que también quedarán en las personas para 
toda su vida; solo por una mala decisión o por un 
mal proceder nuestro.  
Recuerdo en varias oportunidades haber recibi-
do a líderes que han venido buscando consejería, 
lastimados a causa de malas experiencias que en el 
pasado tuvieran con otros líderes.



PRINCIPIOS PARA EL 
DESARROLLO

DE TUS LÍDERES.
El desarrollo de la gente toma tiempo. Cuando tu entrenas a un discípulo, sea en el ámbito cual fuere 
tomara tiempo pero debes ser paciente y darles todas las herramientas de apoyo que esa persona necesita.    
En PASTOR FABIO|GROUP encontrarás  toda clase de ayuda y herramientas de apoyo, para el crec-
imiento de tu liderazgo. Visítanos en el internet y toma ventaja de cada recurso que allí hay para el mejor 
desarrollo de tu potencial como líder.
A la hora de trabajar y desarrollar metas o proyectos es mejor entrenar a más personas que puedan ayudar-
nos a realizar el trabajo.
“Definitivamente es mejor entrenar a personas para que hagan el trabajo con nosotros que nosotros hacer 
el trabajo solos”.
Cuando estamos solos todo es más difícil, cuando hay personas que están dispuestas a trabajar todo es 
más dinámico.

• CUAL ES TU ENFOQUE.
• CUALES SON TUS METAS.
• COMO LOGRARAS LLEGAR A CONCRETARLAS.                                                                                                   




Cuando estamos solos todo es más difícil, cuando hay personas que están dispuestas a trabajar, todo es más dinámico.

CUAL ES TU ENFOQUE
CUALES SON TUS METAS
COMO LOGRARÁS LLEGAR A CONCRETARLAS



“Uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Llegó a tener a 43 millonarios en su empresa 
trabajando. Un periodista le pregunto: - ¿cómo pudo juntar a esa cantidad de millonarios trabajando para 
usted? Él le respondió: - es que cuando ellos empezaron a trabajar no eran millonarios”.7
Un líder no nace, un Líder se hace. Cuando los trabajadores de una mina entran en ella, lo hacen para 
sacar oro, pero con lo primero que se encuentran es con piedras, ellos no fueron buscando piedras, fueron 
buscando oro. Pero para encontrar el oro, primero tienen que sacar las piedras.

Cuando las personas  ven en ti el esfuerzo por progresar, ellos lo harán. Si ellos te ven a ti contactando 
personas, evangelizando o realizando cualquier trabajo; ellos  harán lo mismo. Si ellos te ven a ti, asistien-
do a los entrenamientos que la Iglesia tiene, o que el Pastor está dando,  ellos también se involucrarán. Si 
ellos te  ven conectándote cada semana con los programas de la Iglesia, ellos querrán hacerlo y se conec-
tarán también. Recuerda que LIDERAZGO es una plataforma de poder desarrollar un SIN NUMERO 
DE OPORTUNIDADES PARA TI Y TU EQUIPO. 
Tu liderazgo debe ser  atractivo, innovador y único en el mundo entero, recuerda que ni  Dios, ni la 
Iglesia, ni el Pastor, decide hasta donde llegarás tú, con tu ministerio,  tú eres quien decides hasta donde 
llegarás. La gente hace lo que ve hacer al líder.

Es un gran desafío restaurar a un líder 
decepcionado, fracasado y perdido, 
pero cuando está el potencial en la 
persona tarde o temprano ese líder va 
a sentir el deseo de desarrollar su  lid-
erazgo.

Es un gran desafío restaurar a un líder decepcionado, fracasado y perdido, pero cuando está el potencial en la persona tarde o temprano ese líder va a sentir el deseo de desarrollar su liderazgo.



LO PEOR QUE PUEDES 
HACER
No reconocer el trabajo de las personas en el ámbito donde estas desarrollando tu liderazgo. 
Esto es aplicable ya sea que tú estés desarrollando tu liderazgo en  una Iglesia, Compañía, Organización, Ministe-
rio, Club, etc. Muchos son especialistas en ignorar el progreso de sus líderes y es allí que la gente se desanima, cuan-
do ve que su líder no lo apoya, que a su líder no le interesa su progreso. Nunca dejes de valorar el progreso de tus 
seguidores, pero por sobre todo nunca dejes de decirles que ellos están en un progreso, en un avance, en un proceso 
de desarrollo y tú como líder está ahí con ellos para producir los cambios en su liderazgo. 

Cuando dejamos pasar el tiempo y no corregimos las fallas en nuestro entorno esto se volverá toxico en 
las personas y toxico en el ambiente.                          
Si hay situaciones en que la gente está reclamando algo, no lo pases por alto,  presta atención, esos reclamos estarán 
relacionados  directamente con el desempeño de ellos y el progreso del grupo, ministerio o empresa.

No estimular a tu gente  (todos necesitamos sentirnos estimulados)                              
Debemos aprender a motivar a nuestra gente, Si estas en trabajos relacionados a equipos, motiva a tus compañeros, 
a tus vendedores a tus afiliados, la motivación es fundamental para un mejor desarrollo. Si eres un líder Religioso 
es fundamental que tus  discípulos estén motivados y enfocados en el desarrollo de su ministerio.

Una de las cosas que yo veo en líderes de Iglesia es que se pasan criticando a sus seguidores, recuerda con-
tinuamente el caso del señor anciano y el forastero, como tú veas a la gente, así será. Míralos con los ojos de 
Dios. No los critiques, ayúdalos a tener éxito, recuerda: cuando tú ayudas a alguien a tener éxito, esa persona 
nunca lo olvidará y será tu mejor amigo, tu mejor aliado.  

Hay líderes que cuando ya tienen cierta experiencia, no les gusta que nadie ande opinando de sus proyectos, 
yo creo que es al contrario; cuando más tiempo llevamos en este fabuloso trabajo de ser líderes, es cuando 
más necesitamos aprender. Recuerda siempre mantente abierto a las opiniones, eso te salvará algún día.
Es muy importante tener claro que es necesario comunicar a nuestros seguidores el progreso (el potencial 
más grande en tu iglesia, tu ministerio o tu empresa es el potencial de la



SEIS ASPECTOS DE UNA 
PERSONA DENTRO DE  LA 
IGLESIA
1. LOS QUE SIEMPRE HACEN MENOS DE LO QUE SE LES ESTÁ PIDIENDO.
2. LOS QUE HACEN LO QUE SE LES PIDE PERO NO MÁS.
3. LOS QUE DICEN PERO NO HACEN. 
4. LOS QUE HACEN SIN QUE SE LES PIDA NADA.
5. LOS QUE HACEN E INSPIRAN A OTROS A HACER COSAS. 
6. LOS QUE HACEN COSAS EN LUGAR DE DECIR COSAS, (ESTE ÚLTIMO EN PARTIC-

ULAR ES ALGUIEN CON GRANDES POSIBILIDADES DE EJERCER UN GRAN LIDER-
AZGO.)

gente  y cuando tu ignoras eso, tu liderazgo está acabado).  Cuando ellos hacen algo bueno, déjaselo 
saber. Cuando están creciendo abrázalos, felicítalos, celebra con ellos su éxito. Cuando tú como líder, 
como entrenador, como Pastor, te preocupas por las necesidades de ellos, por ver como ellos pueden 
lograr las metas y crecer a un nivel mayor, es entonces  que te conviertes en un líder. Líder no es un 
cargo, líder no es un puesto. Líder es ser alguien que va más allá de donde van sus seguidores. Ve lo que 
otros o ven. Camina por donde ellos no se atreven a caminar, porque todavía tienen miedos que superar, 
tienen temores que vencer, pero para eso estás tú, para mostrarles el camino y llevarlos de la mano hasta 
que ellos lo puedan lograr.  En fin ser un líder es ser: un hermano, un Padre, es ir una milla más adelante  
que todos los demás.

El potencial más grande en tu iglesia, tu ministerio o tu em-
presa es el potencial de la gente  y cuando tú ignoras eso, tu 
liderazgo está acabado.

El potencial más grande en tu iglesia, tu ministerio o tu empresa es el potencial de la gente y cuando tú ignoras eso, tu liderazgo está acabado.



ALGO IMPORTANTE 
EN LA GENTE QUE TU 
ESTAS LIDERANDO
Si tú confías en la gente que estas capacitando, ellos serán sinceros contigo, trátalos de  manera excelente 
y ellos te responderán de manera excelente. Comienza con lo que ellos saben y tienen, entonces  edifica 
sobre lo que ellos tienen. 
A menudo cuando tú construyes algo con lo que ellos tienen ellos se sentirán que son parte de algo, y eso 
hace que se sientan parte del equipo.
Comúnmente los líderes decimos: -“únete a mi visión”, pero que sucedería si dijéramos: -“puedo unirme 
contigo,  para que ágamos algo grande en verdad.”  Nos sorprenderíamos  al ver que los resultados son  
asombrosos.

Hay algo peor que estar ciego y es no poder ver teniendo ojos para mirar.  
Un líder posee cosas importantes: 
1. Sabe a dónde se dirige.
2. Ve si puede conseguir alguien que esté dispuesto a apoyar su visión, y trata de unirse a otros también para 

lograr el objetivo. 
3.  Ve lo que otros no ven. (Ejemplo Josué y Caleb cuando fueron a inspeccionar la tierra prometida).  

“Todos vivimos bajo un mismo cielo, pero no todos tenemos el mis-
mo horizonte.”

Hagámonos dos preguntas:

1. ¿Qué ven los demás líderes que no vea yo?
2. ¿Por qué ellos lo ven de esa manera?



Esto nos lleva al punto que todo líder tiene que estar abierto a nuevas ideas, cambios e innovación, ya 
que si no tenemos esa apertura en nuestras mentes, tendremos un liderazgo un tanto limitado; digo esto 
porque hay muchos líderes que llegan a un punto de no querer cambiar su forma de liderar, y saben en 
donde están y lo que tienen, pero no están dispuestos a arriesgarse  a cosas nuevas en su liderazgo.
DEBES PREGUNTARTE SI TU VISION VA A CAUSAR ALGUN IMPACTO EN LA COMUNI-
DAD. La diferencia entre el ganador y el perdedor, es que el ganador sale al campo de juego decidido 
a ganar y el perdedor sale a jugar un juego más. A veces en nuestro liderazgo no estamos jugando para 
ganar, estamos jugando simplemente un juego más.

“Cuando se inauguró Disney World, le pidieron a la señora Disney tomar la palabra puesto que Walt 
había muerto. Fue presentada por un hombre que dijo: “Señora Disney, hubiera querido que Walt 
hubiera visto esto”. Ella se levantó y dijo: “Él lo vio”, y se sentó. Walt Disney lo sabía. Robert Wood-
ruff  lo  sabía.  ¡Aun Flip Wilson lo sabía! Lo que usted ve es lo que usted logra.” 9

Como siempre digo en mis conferencias a los líderes atrévete hacer algo que nunca hiciste y tendrás 
resultados que nuca has logrado.
Pero la realidad es que a la hora de la verdad, el hecho de correr riesgo no nos  cae muy bien. Líder es 
alguien a quien muchas veces le tocará salir de su área de confort, en otras palabras; cuando tú lideras 
desde donde tú tienes el control, tu liderazgo se vuelve monótono y aburrido, pero cuando tú pierdes el 
control de lo que haces y le das el control a Dios, el asunto se vuelve emocionante. 

Hoy estoy viendo como nunca que los líderes siempre quieren tener el control, y creo que hemos con-
fundido la palabra líder con mantener el control.
O en el caso de líderes cristianos, nos hemos confundido con la palabra servir a mantener el control, 
todo lo queremos controlar, todo lo queremos supervisar, todo queremos que sea bajo nuestra aproba-
ción, y esa no es la forma en que nuestro liderazgo va a crecer, o por lo menos no lo hará sanamente. Ni 
nosotros creceremos, ni los seguidores que están con nosotros lo harán. Un liderazgo toxico será lo que 
le enseñaremos a nuestros seguidores.



Tres preguntas importantes

¿Estás luchando solo por mantenerte?

En otras palabras haces cosas solo para mantener una posición que tienes y ya te sientes desgastado y no tienes un 
entusiasmo por hacer las cosas con excelencia. Pues entonces debes buscar urgentemente un plan sólido para tu 
liderazgo, recursos, herramientas, reenfocarte en lo que es tu  verdadera vocación de servicio, porque eso es lo que 
es liderazgo, liderazgo es servicio.

¿Estás soñando con el éxito?                                                                                               

Liderazgo es mucho más que éxito, el éxito es momentáneo, es pasajero; tu vocación por servir es permanente, 
uno es líder cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal, el éxito es algo que lograrás pero no es lo 
más importante en tu liderazgo, lo más importante es tu vocación, tu pasión, tu compromiso con tu llamado.
 
¿Quieres alcanzar algo que marque la diferencia? 

Tu Liderazgo cambiará la vida de miles y millones de personas en el mundo pero todo empieza con nuestra 
actitud, con nuestros principios, con las convicciones y las motivaciones del porque somos líderes.

Ejemplo:
 Algunos quieren ser líderes para tener el control, otros para ser los más poderosos, otros para tener 
esclavos, otros para tener una buena presencia en la sociedad, otros para ser ellos la máxima autoridad y 
así podría mencionar más cosas, pero querido lector recordemos que el mayor ejemplo sobre liderazgo lo 
tenemos en Jesús, Él fue el mayor líder, el más grande y el más poderoso; sin embargo en sus palabras Él 
dijo: “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 

Quisiera marcar una diferencia entre un líder y un seguidor; porque eso te va a posicionar a ti con 
respecto a en qué  lugar estas exactamente.
 
• Un Líder, habla poco pero hace mucho. 
• Un seguidor, hace poco y habla mucho. 
• Un Líder, saca fuerzas de sus convicciones internas.
• Un seguidor, saca fuerzas de lo externo. (Siempre espera que lo animen)
• Un Líder, continua no importa las circunstancias. 
• Un seguidor, ante la menor dificultad se detiene.



PARA UN LÍDER CRISTIANO EL ÉXITO VERDADERO ES CONOCER
A DIOS Y SUS PROPÓSITOS PARA CON SU VIDA.

En otras palabras, si logras descubrir tu propósito en la vida como ser humano, y por qué razón Dios 
permitió que tú vinieras a este mundo; tú tienes garantizado  el éxito en tu vida, tu familia y tu lid-
erazgo. Esa es la mayor seguridad  de que marcarás una diferencia y cambiarás la historia de muchas 
generaciones. 

Cuando tú eres un líder nato, sabes que tu visión no está limitada por los recursos que  tienes, tu visión 
va más allá de los recursos, y aunque tú no tienes recursos, avanzas, porque nos son los recursos que te 
hacen avanzar, sí no que es tu visión, tu pasión tu persistencia, hasta que logras que la visión se cumpla. 
(Habacuc 2:2). 

El triunfo  demanda esfuerzo, sacrificio, disciplina. Y hasta que tú no estés dispuesto a enfrentarlo, 
difícilmente lo lograrás. La primera gran victoria que tuvieron los grandes hombres, fue la de sí mismos. 

Nadie puede viajar hacia afuera, si no ha viajado hacia adentro. 
Salomón dijo: “Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea de su espíritu, que el 
que toma una ciudad.” (Proverbios 16:32).
A veces queremos conquistar naciones; pero la realidad es que todavía no podemos ni con nosotros 
mismos, mucho menos con una visión que es trascendental para el cambio de la vida de millones de 
personas.

“Abraham Lincoln Nació en una cabaña hecha de troncos,  de una sola habitación, el 12 de febrero 
de 1809, en Hardin County. Kentucky. Le pusieron el nombre de su abuelo. Él era el segundo hijo de 
Thomas y Nancy Lincoln…Thomas Lincoln era agricultor. Al igual que otros agricultores, necesita-
ba que sus hijos lo ayudaran en los campos. No todo el mundo iba a la escuela cuando Abraham era 
niño. Sus padres no sabían leer ni escribir. A veces se les permitía a Sarah y a Abraham ir a la escuela. A 
Abraham le encantaba aprender. Leía libros siempre que podía. Cuando araba los campos de su padre, 
tomaba un descanso al acabar cada surco y leía unas líneas mientras el caballo descansaba…”10
Lincoln vivió una vida llena de limitaciones, pero se esforzó por estudiar mientras trabajaba, se recibió 
de abogado. En Febrero de 1961 fue electo Presidente de Los Estados Unidos

 Lo excepcional de Abraham Lincoln,   no fueron  
sus limitaciones; si no que llegó a ser el Presidente de 
los Estados Unidos de América.

Lo excepcional de Abraham Lincoln, no fueron sus limitaciones; si no que llegó a ser el Presidente de los Estados Unidos de América.



Cuando  la visión es determinante eso pone al líder en una posición de credibilidad.
Eso significa que para causar un impacto en la vida de las personas, tengo que tener una visión deter-
minante, impactante y absolutamente realizable. En otras palabras; que la visión no se convierta en 
una ilusión. -¡¡Quiero ganar 10 millones  almas para Jesús!!! Ok,  entonces cual es la visión; ahí es que 
aparecen en escena los cómo, los cuándo, con quienes, con qué.

Cuando presentamos la visión en el tiempo correcto, tendremos aceptación de la visión. La visión tam-
bién tiene que ver con una cuestión cultural, étnica y también sobre aspecto del tiempo. 
Ejemplo: SI TIENES UNA VISION AGRESIVA DE EVANGELISMO Y ESTAS EN NEW YORK, 
DEBES SABER QUE EL TIEMPO JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE Y TUS MESES DE VERA-
NO SON CLAVES PARA DESARROLLAR ESA VISION.

La importancia de la visión  está en la energía, compromiso y dedicación del líder que tiene la visión. 
Ejemplo: SI LA GENTE NO TE VE QUE TU ESTAS COMPROMETIDO CON LA VISION NO 
ESPERES QUE ELLOS LO HAGAN, CUANDO ELLOS VEN EN TI EL COMPROMISO ELLOS 
DICEN ESTO PARACE QUE ES VERDADERO. 
Es decir: Algunas cosas vendrán a ti por iniciativa propia, otras vendrán a ti por recursos y personas 
externas a tu entorno.

Un líder necesita de otros para hacer su sueño realidad, PASTOR-
FABIO|GROUP  y otros ministerios en tu ciudad en tu país y 

aún en el mundo, están  para darte ese apoyo. No estás solo; hay 
recursos, hay entrenamientos, hay apoyo logístico; todo está  al 
alcance de tus manos. Debes trasmitir continuamente la visión 
que Dios te ha dado, porque ahí está el futuro de tu ministerio,  
transmite la visión a los que te  rodean, contágialos de esta ben-
dición que  Dios te ha dado. El Líder es alguien que contagia, es 
alguien trasmite, es alguien que con su pasión logra  darles con-

vicción a otros de lo que él está haciendo.

￼Un líder necesita de otros para hacer su sueño realidad, PASTOR- FABIO|GROUP y otros ministerios en tu ciudad en tu país y aún en el mundo, están para darte ese apoyo. No estás solo; hay recursos, hay entrenamientos, hay apoyo logístico; todo está al alcance de tus manos. Debes trasmitir continuamente la visión que Dios te ha dado, porque ahí está el futuro de tu ministerio, transmite la visión a los que te rodean, contágialos de esta ben- dición que Dios te ha dado. El Líder es alguien que contagia, es alguien trasmite, es alguien que con su pasión logra darles con- vicción a otros de lo que él está haciendo.
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Hay personas que son especialistas en frenar la visión 
y debemos aprender a tratar con ellas.
Limitaciones: cuando el líder pierde la visión, lo primero que comienza  a buscar son  excusas, no puedo, 
estoy cansado, es imposible, etc. 
Un líder  que se siente limitado no está capacitado, ni tampoco tiene habilidad para transmitir con éxito la 
visión que Dios nos ha dado.
Cuando perdemos la visión y la habilidad para trasmitirla comenzamos a rodearnos de gente que solo 
tiene excusas, personas negativas y sin valor.

Habladores sin sentido: Muchas visiones no se cumplen por causa de gente que  en lugar de ser un 
apoyo, son una carga para la visión; son personas que a menudo hablan, hablan y siempre tienen algo que 
decir,  pero sin sentido. La mayor parte del tiempo; estas personas no saben nada, pero  siempre dicen algo 
conocido que escucharon  de otros. Ejemplo: -eso no va a funcionar, en eso no vale la pena invertir mi 
tiempo, en la otra Iglesia lo hacen de la otra manera, a mí me enseñaron de esta forma, etc. Lord Kelvin, 
Presidente de una sociedad científica, dijo en 1885: “Maquinas voladoras más pesadas que el aire, son de 
todo punto IMPOSIBLES”.11
 
Líderes fracasados: Muchas personas miran los fracasos que han tenido en el  pasado y tienen miedo al 
riesgo de perseguir algo nuevo, o una nueva visión.
 EJEMPLO: La persona que ha tenido uno o varios divorcios es un persona que un determinado mo-
mento se cuestionará si realmente está preparado/a para una nueva relación, aparecerán los miedos y las 

Recuerdo que ya teníamos un tiempo viviendo en los Estados Unidos cuando conocimos a un matrimo-
nio que había sido muy dañado en algunas Iglesias y ministerios donde trabajaron, en realidad habían 
tenido experiencias bastante malas; Al ellos comenzar a trabajar con nosotros, siempre tenían en sus men-
tes si realmente esta nueva experiencia de trabajar con nuevos líderes, no sería hacer negativa también para 
ellos. Asique siempre en sus pensamientos había muchas preguntas: ¿Estos serán igual a los otros?, ¿no será 
que en cualquier momento nos saldrán con algo? Pensamientos y dudas que eran razonables por lo que 
ellos habían pasado. Sin embargo al pasar el tiempo, pudieron sanar su corazón y entender que porque 
alguien actuó mal con ellos; esto no significaba que todos iban a ser lo mismo, y finalmente ellos se dieron 
la oportunidad de creer y confiar nuevamente  en las personas.
Algunos piensan  de esta forma: -Por las dudas no volveré a intentarlo otra vez,  demasiado tuve con una 
primera y horrible experiencia ya no más. 
El asunto de ese pensamiento en un líder, es que  eso te bloquea para tu crecimiento y desarrollo. 
Desde mi perspectiva personal, el líder debe intentarlo una vez y otra vez y otra vez, hasta que un día lleg-
ue ese momento donde la oportunidad le alcance y las cosas comiencen a ocurrir.



Líderes conformistas: Creo que  el mayor insulto que le podemos hacer a una persona es decirle conform-
ista y más si esa persona se trata de un líder, no tiene que decir ninguna cosa  grosera, ni nada de eso, 
solo di la palabra conformista y esa persona  será sacudida por tus palabras. Estas palabras definen al líder 
como mediocre, sin ambición, sin estímulos; en fin, cuantas cosas más pudiéramos agregar.
Hay líderes en las Iglesias y en  diferentes ámbitos sociales que son así: Ejemplo: un Pastor dijo una vez a 
su equipo de ancianos, -Salgamos a evangelizar nuestra comunidad, a lo que sus  acianos Respondieron: 
-Pastor eso no es prioridad ahora, lo que ahora necesitamos es arreglar el templo”.                

Para que fuimos llamados
Cuando una Iglesia pierde la perspectiva del porque y para que hemos sido llamados, es  cuando se 
convierte una Iglesia muerta.

El conformismo también llega a las Iglesias y es allí cuando se debe evaluar las prioridades, no hay nada 
más importante para una Iglesia que salir a evangelizar.

A menudo todas las personas buscamos tener seguridad y una previsión hacia el futuro, eso es normal y 
está bien, es solo que a veces ese pensamiento no nos permite correr riesgos de ningún tipo, y liderazgo es 
eso; tendremos que correr riesgos. Hay  muchas personas a nuestro lado que cuando le hablamos de correr 
riesgos, tendrán que ejercer un poco de fe, por supuesto que todo tiene un equilibrio.

Cuando  solo nos enfocamos en la comodidad y la seguridad; muy pronto viene la complacencia, luego el 
aburrimiento, y muy pronto  la falta de visión. 
En cuestiones de liderazgo hay muchas cosas que son falibles y en especial si se trata de trabajar con gente.  
Nada sería hecho jamás, si un hombre esperara hasta que pudiera hacer algo tan bien que nadie pudiera 
encontrar falla en ello.



Egoístas: Las personas que viven para sí mismas, están en pequeños negocios y nunca logran mucho. Las 
grandes metas son únicamente alcanzadas por el esfuerzo unido de muchos. Las personas egoístas estrope-
an los sueños de todos.

Profetas del fracaso: Algunos líderes  tienen habilidad  para tocar las notas más desafinadas que puedan 
existir. Estas personas pueden hacer desafinar hasta el instrumento más fino que haya.  Envían la nota de 
pesimismo dondequiera que estén. Su apariencia es siempre sombría, los tiempos son siempre malos,  el 
dinero es escaso.  Todo en ellos es contradictorio; nada en sus vidas se expande o crece. 

Estas personas son como el hombre que se reunió con muchos otros en el rio Hudson para ver el lan-
zamiento del primer buque de vapor.  Decía todo el tiempo: “nunca le harán partir.  “Nunca le harán 
partir”. Pero lo hicieron partir;  el buque de vapor echo humo y comenzó a moverse con rapidez. Inmedia-
tamente el mismo hombre dijo: “nunca le detendrán”. 

Maxuell cita un proverbio chino que dice: “El hombre que dice que no puede hacerse, nunca debe inter-
rumpir al hombre que  lo está haciendo”.12                            

Es de mucha importancia que 
el líder influya  en lo que la 
gente verá



Creando buenos ambientes para 
desarrollar el trabajo.
Es muy importante estar con la gente y que ellos nos conozcan: 
Hay líderes que crean un misterio en torno a su persona y están los que para hablar con ellos hay que sacar 
una cita, También es común ver a los que se rodean de guarda espaldas.  En fin: quiero decirte que cuando 
más la gente te conozca, más te seguirán.

Debemos  cultivar  la confianza con ellos: 
La trasparencia con ellos es sumamente importante. Debemos ser pacientes y comenzar a trabajar  jun-
tos desde donde ellos están, y por sobre todas las cosas, hacerles saber que cuentan contigo, descubre sus 
sueños, ayúdalos a concretarlos y nunca te dejarán.

Cuando ayudamos a alguien a conseguir lo que necesita, esta persona será la que nos ayude a nosotros a 
conseguir que la visión se cumpla. Establecer relaciones interpersonales saludables con las personas, siem-
pre trae buenos resultados para ellos y para ti.

Invita a tus seguidores a ser parte de tu visión, a veces hay líderes que solo buscan apoyo en la visión pero 
no quieren que su gente sea parte de la visión; en otras palabras: -trabaja para mí, pero yo soy el que tengo 
el control de la visión, y eso no funciona así.

Un líder debe mantener la esperanza viva, si no estará limitado, porque 
el mismo le pondrá límites a su visión.

“Brindar aliento trata sobre la forma de mantener viva la esperanza. Los líderes logran esto 
cuando  fijan metas elevadas y expresan un optimismo genuino sobre la capacidad de una per-
sona para materializarlas. Mantienen viva la esperanza cuando proporcionan feedback y brin-
dan el apoyo interno que necesitan todos los seres humanos   para sentir que tanto ellos como su 
trabajo son importantes y tienen sentido.”13



La gente necesita dirección, un lugar done comenzar y un camino que seguir. No podemos pretender 
que otros crean en la visión si nosotros no hemos creído en ella. Cuando tú eres parte de la visión, esto 
mostrará tu compromiso con la visión y tu deseo de caminar con la gente a través de todo el proceso. La 
gente necesita ser guiada y para eso estamos nosotros los líderes; para mostrarles el camino hacia el triunfo 
de su liderazgo.

Abramos nuestros ojos a las posibilidades que tenemos:
Integrar líderes con espíritu de conquista  a nuestro trabajo ayudará al crecimiento.
Estos líderes  son prácticos sencillos, van al punto, buscan opciones, soluciones, no se detienen en un ob-
stáculo, buscan avenidas alternativas para seguir hacía adelante. Son sensibles, se concentran a la hora de 
tener resultados, son optimistas y le dan la bienvenida a nuevos desafíos, un líder con espíritu de conquis-
ta; ni gigantes, ni tierra que se traga a sus habitantes, lo pueden detener.
Somos los Líderes  que guiamos a nuestros seguidores.
Veámoslo desde este punto de vista: el líder es el que va adelante, no lo seguidores; tú estás guiándolos, 
asique eres su mentor, su coach; en fin, eres el mayor referente para ellos.
Por lo tanto háblales de fe, de crecer, de expandirse, ponle libros grandes en sus manos para los lean, 
llévalos a grandes lugares, muéstrales grandes ideas.

Organiza grandes eventos con ellos y hazlos parte, que sean protagonistas de la acción.
A la hora de proyectar dales a entender que no solo tú saldrás beneficiado, sino que será un beneficio para 
todos, donde ellos y tú ganaran. Por sobre todas las cosas nunca dejes de hablarles de la visión, es lo más 
importante.  Mientras tú hablas de la visión, la visión está viva; cuando nadie habla de ella la visión, se 
murió “LA VISION”. 

Jesús se mantuvo firme hasta el momento culminante de la expiación y fue la visión que Él tenia del mun-
do perdido, que lo mantuvo enfocado en su objetivo: “Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra 
que me diste que hiciese.” (Juan 17:4) “…Consumado es…”     (Juan 19:30)                                         

LA AUTODICIPLINA: La primera gran victoria que tuvieron los grandes hombres, fue la de sí mismos. 
Si no nos dirigimos a nosotros mismos, difícilmente podremos dirigir a otros.  Un periodista preguntó a 
un gran evangelista: ¿Qué personas le dieron más problemas? a lo cual él respondió la persona con la que 
mayor  problemas he tenido ha sido conmigo mismo.
En la Nueva Versión Internacional, podemos leer los dichos de Salomón: “Más vale ser paciente que vali-
ente; más vale conquistarse a sí mismo que conquistar ciudades.” (Proverbios 16:32).



Veamos una pequeña lista de cosas a 
tener en cuenta en nuestro liderazgo

1
Tener una agenda, un calendario de actividades esto ayudará a la organización personal. Esto te permitirá 

visualizar un programa de metas y trabajo para todo el año. Organiza tus proyecciones, haz una lista de perso-
nas amigas, conocidas a las que puedas alcanzar con tus proyectos. Llámalos por teléfono, envíales un email, haz 

una cita con ellos, invítalos a tomar un café y comparte la visión que Dios te ha dado.

 2
Ten un programa de metas: esto es importantes porque hay personas que viven el día a día, hacen lo que hoy 
depara el destino, y en liderazgo no es así, cuanto más clara y organizadas tengas tus metas, será mejor y más 

fácil alcanzarlas.  

3
Ten metas a corto y largo alcance: Algunos tienen solo metas a largo alcance y esto puede ser bueno pero a veces 
un poco frustrante, sin embargo las metas a corto alcance nos ayudan a lograr aquellas que son más largas, que 

llevan más tiempo, más organización más estructura, hay metas a corto alcance que tú puedes lograr donde  
estas, con lo que tienes y ahora mismo.

4
 Trabaja en un proyecto a la vez: no cometas el error de estar involucrado en 20 cosas al mismo tiempo, eso te 

hará perder el enfoque, concéntrate en una y pon todo tu potencial enfocado en esa meta más importante.

5
Aprovecha el tiempo de sobra para tu crecimiento personal: lee, capacítate, entrénate, ve a congresos, conferen-

cias, todo ayuda y suma a la hora de definir los resultados. 

6
Responsabilidad: Se responsable con lo que dices, con lo que te comprometes, si no estás seguro de poder respond-
er mejor no te comprometas, la irresponsabilidad es uno de los errores que más se ven en el liderazgo de hoy, y el 
mejor aliado que tienen son las excusas, te dice que te llamarán y no te llaman, que vendrán por ti y no vienen, 

que te darán algo y nunca lo hacen, cambia tu y cambiaran los resultados.



¡¡IMPORTANTISIMO!!!
DEBEMOS SER RESPONSABLES RENDIR CUENTAS
Tener Integridad

Debemos ser responsable en: Como manejamos la autoridad. Si quieres conocer a alguien, dale pod-
er. El poder en algunos líderes ha destruido, gente organización, iglesias ministerios y aun amistades. 
Debes aprender que autoridad es para hacer no lo que tú quieres sino lo que debes hacer.

Rendir cuentas: El éxito y el poder a menudo le han quitado al líder el deseo de rendir cuentas a otro, 
ósea  a veces pensamos que somos tan importantes que no necesitamos rendir cuentas a nadie.

Integridad: Un líder que no es integro no podrá desarrollar un liderazgo eficaz ya que la integridad es 
lo primordial. Integridad, con Dios, con nuestra familia, con nuestra visión y con nuestros seguidores.

Actitud, Fortaleza, Dios,
Responsabilidad, Fe,

Integridad, Capacidad,
Dominio Propio, Compromiso,

Lealtad, Mansedumbre,
Templanza, Amor, Enfoque,

Metas, Alcance,  etc.



Bienvenido a Liderazgo
Bienvenido a la Victoria

Bienvenido al grupo de  gente con Pasión que desea 
marcar  una diferencia. Algo está cambiando,algo está 

sucediendo. 

Mantén tus expectativas elevadas, espera lo mejor de 
tu liderazgo, espera lo mejor de tu gente, prepárate 

para cosas grandes y maravillosas.  

Si  lo puedes   imaginar lo   puedes tener, si lo puedes 
tener lo  puedes lograr.



Los requisitos más importantes de un líder.

Actitud: la actitud correcta frente a las personas y las situaciones que nos tocan vivir.
Fortaleza: trabajo duro constante y enérgico. 
Integro: confiabilidad para sus seguidores es clave.
Responsabilidad: cumplir con su palabra.
Buena imagen: tiene una buena imagen de él y una buena imagen de los demás.
Capacidad: es una persona preparada a la altura de cualquier circunstancia.
Permanece: es alguien que va a permanecer en su visión no importa lo que pase.
Libre de la gente: es alguien que ha ido más allá de la gente, no está preso de la gente o esclavo, este 
líder esta para ayudar a su gente para apoyarlos.
Tiene un buen humor: disfruta de la gente, la familia, siempre está arriba.
Objetivo: Sabe que no importa dónde está siempre hay un escalón más para subir. Trabaja es su crec-
imiento y desarrollo personal. 
Autodisciplina: desea comprometerse y pagar el precio por el liderazgo que quiere alcanzar. 
Flexibilidad: está dispuesto al cambio se abre a nuevas ideas fluye  hacia el crecimiento. 

Podríamos seguir diciendo mil cosas más respecto a líder o a liderazgo, pero para resumir si quiero 
decirte: Líder es quien que hace una diferencia para cambiar la historia de su vida, su familia, su minis-
terio, sus negocios, su comunidad y su  ciudad. Y para esto hace falta más que el deseo de querer ser un 
líder  hay que estar dispuesto a pagar el precio para serlo.

Para terminar recuerda que no importa en donde estés, si fracasaste, si te fue mal o lo perdiste todo, 
con Dios se puede comenzar otra vez, con una visión clara de quien eres, lo que tienes y hacia dónde  te 
diriges  no hay nada que no puedas lograr, si Dios está contigo nada podrá detenerte.
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Ese trabajo de cambiar no es fácil, Los cambios son dolorosos, pero necesarios, son parte de un pro-
ceso interno en el líder.  “Cuando Dios te da una visión, es porque sabe que eres capaz de llevarla 
a cabo” pero para lograr eso tenemos que desarrollar las estrategias correctas para que esa visión 
llegue a su destino.

Kittim Silva, Tomado del Prólogo
El límite de hasta donde tú puedes llegar no lo pone Dios, solamente tú pones el límite de lo que 
quieres lograr. Este manual esta para ayudarte a alcanzar lo que en tus manos Dios ha puesto.
La Vida es un diez por ciento lo que me sucede y el noventa por ciento, como yo reacciono a lo que 
me sucede.

John Maxuell
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El Pastor Fabio Sosa es nacido de la Republica de Argentina. Recibió su preparación teológica y fue ordena-
do al pleno ministerio por la Asociación Misionera Vida Abundante. Desarrollando así su liderazgo Pastoral 
y evangelistico en Argentina, Uruguay y Brasil.

Biografía Ministerial.
Es segunda generación de Pastor,  hijo del Apóstol Nemesio Sosa y la Rev. Ramona Méndez. 
Sus padres  son  fundadores de más de 50 Iglesias en toda la extensión  del territorio Argentino.

• A los 18 años fue ungido por el presbiterio de la Asociación Misionera Vida Abundante  en Argentina. 
• A los 20 años de Edad, comienza su primer labor Pastoral en el sur del país  (Bahía Blanca)

Pastor Fabio ha desarrollado  una vocación y pasión por trabajar con la gente a través de la  orientación y 
capacitación del liderazgo. Esta casado con María Silvina Massaglia; con la cual tuvo dos  hijos, Lucas Daniel 
de 24 años  y Marcos Nicolás de  18 años.
 
En el 2002 por llamado de Dios;  junto a su esposa e hijos se trasladaron a Los Estados Unidos para comen-
zar una nueva etapa en su  ministerio. Durante  9  años  el Pastor Fabio desarrolló su ministerio como 
predicador itinerante, en cinco estados de la nación americana, desarrollando Liderazgo impartiendo visión y 
capacitación, cruzadas de evangelismo y ayudando a las Iglesias y Pastores en su misión local.

Actualmente Desarrolla  su ministerio como Pastor de la Iglesia Reformada Riverside; En octubre del 2016 
el Pastor Fabio fue Ordenado como Ministro de Palabra y Sacramento (Minister of the Word and the Sacra-
ment) por la Iglesia Reformada en América, en el Classis de Passaic Valley Estados Unidos.

El Pastor Fabio es fundador y presidente del Ministerio PASTORFABIO|GROUP INC un ministerio que 
se desarrolla en la ciudad de New York y el Area Triestatal impartiendo una visión de Liderazgo a través de 
entrenamientos, conferencias y capacitaciones a nivel congregacional, personal como así también en la  inte-
gración de los medios electrónicos dela actualidad. 
Es Fundador y Presidente de la Asociación de Pastores Latinos del Condado de Passaic. Organización que 
agrupa a Pastores y lideres de la región del notheast de Los Estados Unidos. Por mas de 5 años esta organi-
zación esta desarrollando una Visión Pastoral en las ciudades y condados de nuestra region

Para finaliza Pasto Fabio desarrolla un proyecto empresarial, ministerial desarrollando lideres con una visión 
de empresarios que hacen emprendimientos para proveer recursos financieros a las Iglesias, ministerios, y 
personas individuales que tienen el deseo de superarse y buscar las oportunidades para surgir en  su vida, 
liderazgo y ministerio.
 Pastor Fabio Sosa, Un Líder Visionario preparando a las siguiente generación de Lideres para el Cambio…


