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INTRODUCCIÓN:


	 Quiero que pensemos por un momento ¿Por qué es importante que exista la 
moralidad en el liderazgo? ¿Qué tan importante es saber que los líderes de una 
empresa, compañía, o iglesia sepan hacer lo que es correcto? ¿Qué tan importante es 
la moralidad en el liderazgo?


1. ¿Cómo están nuestro líderes hoy en día?  

	 Las buenas intenciones no son suficientes 

1. El líder o maestro inseguro —este es el líder o maestro que piensa que todo 
es gracias a él o ella. Cuando las cosas marchan bien y uno de sus colegas 
sobre sale se asegura que el crédito sea para el o ella. Si alguien de su grupo 
hace mal, se enoja y piensa que por la conducta de esa persona el o ella es 
puesto en ridículo.


2. El líder o maestro incompetente — Este es un líder o maestro que piensa que 
el todo lo sabe y que no está dispuesto ni busca consejo. Es uno que cree que 
lo que el hace esta bien porque así lo ha creído (e.g. el rey Joacim Jeremías 36). 


3. El líder o maestro egoísta — Este es un líder o maestro que solamente piensa 
en sí mismo y de como sacar ventaja de los demás (e.g. Judas 1:16; Judas 
Iscariote).  


4. El líder o maestro camaleón — Este es un líder o maestro que cambia con las 
circunstancias. Si le va bien el esta bien, si le va mal y hay oposición el cambia 
de pensar. No que sea hipócrita sino que no es constante (e.g. Santiago 1:8).


5. El líder o maestro controlador — esto es un líder o maestro que le gusta estar 
al tanto de todo. Ya sea que busca la perfección, que piense que nadie lo puede 
hacer mejor que el o ella, o que no desea que haya cambios grandes, de como 
se hacen las cosas (e.g. 3 Juan 1:9-10).


	 Tolerando el mal


1. De parte de los Sacerdotes — “Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron 
mis santuarios; entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron 
entre inmundo y limpio; y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido 
profanado en medio de ellos” (Ezequiel 22:26 RV1960).




2. De parte de los ancianos — “Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas 
que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus 
cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová; Jehová 
ha abandonado la tierra” (Ezequiel 8:12).


3. De parte de los esposos — “Entonces todos los que sabían que sus mujeres 
habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban 
presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de 
Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías, diciendo: La palabra que nos has 
hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti;  sino que ciertamente 
pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer 
incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho 
nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades 
de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos 
alegres, y no vimos mal alguno” (Jeremías 44:15-17).


4. De parte de los profetas — “Yo he oído lo que aquellos profetas 
dijeron, profetizando mentira  en mi nombre, diciendo: Soñé, soñé” (Jeremías 
23:25).


	 Por lo cual, encontramos que Dios castigó a Su pueblo. Y esto nos lleva a 
considerar el tipo de liderazgo que Dios desea.


2. Dios demanda un liderazgo diferente 

	 Mientras las cosas continúen como van, las cosas seguirán empeorando. Es por 
dicha razón que Dios desea un liderazgo diferente. Uno liderazgo que pueda 
“Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos 
sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio” (Ezequiel 44:23 LBLA). Acompáñame al 
libro de Jeremías y específicamente al capítulo 44. 


6  »Dile a ese pueblo rebelde de Israel: “Esto dice el Señor: Basta ya de acciones 
detestables, pueblo de Israel. 7 Ustedes profanan mi templo dejando entrar en él a 
extranjeros, a gente que no lleva la marca de mi alianza ni en su mente ni en su 
cuerpo; lo profanan ofreciéndome como alimento la grasa y la sangre de los sacrificios 
y violando mi alianza con todas esas acciones detestables. 8 Y no han cumplido mis 
ritos sagrados, sino que los han puesto en manos de extranjeros.” 9 »Por eso yo, el 
Señor, digo: No entrará en mi templo ningún extranjero que no lleve en su mente y en 
su cuerpo la marca de mi alianza; ni siquiera un extranjero que viva entre los 
israelitas. 10 Los levitas, que se alejaron de mí cuando Israel se apartó de mis caminos 
y me abandonó para adorar a los ídolos, deberán pagar por su pecado. 11 Podrán 
servir en mi templo como guardianes de las puertas, y en otros servicios del templo; 
ellos serán quienes maten los animales que se queman en holocausto y los que el 
pueblo presenta como ofrenda; además, deberán estar listos para servir al 
pueblo. 12 Ellos estuvieron al servicio de los israelitas para dirigir el culto a los ídolos, y 



así los hicieron pecar. Por eso, pagarán por su pecado. Yo, el Señor, lo afirmo. 13 No 
podrán estar a mi servicio como sacerdotes ni acercarse a mis cosas sagradas, ni 
menos aún a las más sagradas. Tendrán que cargar con su deshonra por las cosas 
detestables que han cometido.14 Los pondré a cargo del servicio ordinario del templo, 
para que hagan todo lo que se deba hacer en él.


	 Esta sección, nos habla de las personas que pueden entrar en el templo de 
Dios. Los líderes que esté caso son los sacerdotes estaban a cargo de enseñar y 
instruir a las personas para que ellas supieran como entrar en la casa de Dios. Ninguna 
persona que no tenga la señal de Dios, puede entrar a su santo templo. Esta es una 
verdad del pasado como del presente. Los líderes deben instruir a las personas. 

	 Jesucristo dijo que “…Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado” (Mateo 4:17), y luego agrego “3 De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 5 …De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 
6  Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,  espíritu 
es” (Juan 3:3, 5-6). Jesús entonces, enseño que la persona entrará al reino de los 
cielos a través del agua y del Espíritu. Pedro hablo de este mismo principio “Pedro les 
dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). Pablo 
confirma que cuando la persona se arrepiente y es bautizada en agua, recibe el 
Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo lo que identifica a la persona como hijo de Dios 
“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa,” (Efesios 1:13), y agrega que la persona es “el cual nos ha librado de la 
potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo,” (Colosenses 
1:13). 


CONCLUSIÓN:

	 ¿Desea usted entrar en el reino de Dios? Hoy puede usted hacerlo.



