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Estamos iniciando un año declarado
proféticamente como “Año de 

Cumplimientos”. Ello no nos excluye en
términos de actitudes, trabajo y buena

organización en nuestra agenda de 
vida y ministerio.



A este respecto, hay 4 tipos de liderazgo
que todo pastor debe saber articular en
la iglesia. Son tipos de liderazgo que, no 
necesariamente el pastor debe tener en

su persona, pero sí saber DESCUBRIR, 
ESTIMULAR, ORGANIZAR y EMPODERAR 

en la congregación.
Veamos estos ‘liderazgos para 

cumplimientos’.



1. LIDERAZGO VISIONARIO. 

Es el liderazgo pionero, fundacional. Un 
liderazgo no de muchos, sino de un 

individuo en particular, que nace en el 
evangelio con un ADN especial para 

recibir De Dios una visión y un proyecto
ministerial, para asociarlo con Dios y con 
Su pueblo. Lo ideal es que sea el pastor 
quien posea este liderazgo visionario, 
porque una iglesia debe conducirse y 

pastorearse desde una visión.



2. LIDERAZGO ESTRATÉGICO. 

Este es un liderazgo de ‘diseño’; es 
decir, un liderazgo de arquitectos y 

estrategas, que reciben la visión
propuesta y la autorización pastoral 

para, de ahí en adelante, comenzar a 
conjuntar y organizar las personas, los 

recursos, los escenarios y las 
oportunidades, para así alcanzar el fin y 
la meta propuestos. Este liderazgo es el 

que convierte la visión en una estrategia
de trabajo y alcance.



3. LIDERAZGO EJECUTIVO. 

Este es el liderazgo de un organizador
por excelencia. También es un 

motivador y director; alguien con dones
para mantener los diversos equipos

activos, sin perder forma ni ritmo, y sin 
permitirles caer en situaciones de 
conflicto. Toda iglesia, y bajo la 

dirección del pastor, debe contar con 
este liderazgo para mantener orden, 
disciplina y consistencia en el trabajo

ministerial y eclesiástico.



4. LIDERAZGO OPERATIVO. 

Es el liderazgo del servidor con tareas
específicas asignadas. Este liderazgo

debe ser bien seleccionado, bien 
entrenado y bien ejercitado en

trabajo de equipo y comportamiento
corporativo de excelencia y precisión

en la ejecución y obtención de las 
metas establecidas. Es un liderazgo
que necesita supervisión constante.


