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En 1Pedro 5:1-4 hay unos principios para los que quieren ser ancianos o líderes. Se deben describir 
en las cuatro siguientes maneras: 
 
1) Debe ser pastor.  
2) Debe estar dispuesto a servir.  
3) No debe señorear sobre los otros. 
4) Debe ser un ejemplo. 
 

La clase de liderazgo descrita arriba es muy cariñosa y orientada al servicio. Un seguidor 
naturalmente querrá reaccionar afirmativamente al líder que tiene las características mencionadas. 
Normalmente las personas no quieren ofenderle a alguien que les ama. Por eso es muy natural que 
Pedro en el siguiente versículo (1 Pedro 5:5), anime a los jóvenes (sin duda los seguidores de los 
ancianos) que se sujeten a su liderazgo. 

 
También aprendemos en los versículos 5 y 6 que "todos" deberían ser humildes. "Vístanse de 
humildad". En otras palabras, "búsquenla". “Humíllense” (versículo 6) es un mandato, no una opción, 
del Espíritu Santo. Esta exhortación no es solo para los líderes y los seguidores. Es para todos. 

 
La siguiente figura puede ayudar a demostrar la diferencia entre el Cristiano que vive 
independientemente y el que vive con dependencia de Dios. 

   
Figura 13.3 - Independencia Contra Dependencia 

 

Independencia - ORGULLO Dependencia - HUMILDAD 

• El punto de vista de una persona 
independiente es del "éxito / fracaso". 

 
• La incredulidad es normal para esta 

persona porque sabe que tiene sus límites. 

• La persona que depende de Cristo sabe 
que Jesús se encarga de todo. Él vive con 
esta confianza.  

• La fe es una parte integral de la vida de 
esta persona. El único fracaso es la 
incredulidad. 

 
CONCLUSION 
¿Está Ud. lleno de orgullo o es Ud. conocido por su humildad? Si no es humilde, Ud. está pasando por 
alto una gran bendición de parte de un Dios omnipotente que da gracia a los humildes. Hable con su 
mentor sobre la necesidad de ser humilde ante Dios. Hágalo un asunto de oración. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 
1) ¿Por qué cree Ud. que muchos cristianos, incluso los líderes, tienen problema con la humildad? 
2) ¿Por qué da Dios gracia a los humildes? 
3) ¿Cómo afecta la humildad la vida de un sembrador de iglesias?  
 
PLAN DE ACCION 
1) Reúnase con un compañero para rendir cuentas, una persona con quien Ud. puede hablar 

francamente y abiertamente. 
2) Pídale a su compañero que le ayude a comprobar los puntos incluidos en la prueba de humildad.  
3) En su diario espiritual, anote Ud. los cambios que tienen lugar en su vida. 
 


