
Bobby Bogard  

ANTES QUE SUCEDA LA CRISIS DE LIDERAZGO 
El líder sabio escoge con cuidado respuestas predeterminadas. Todo comienza con sus 
estándares. Los valores en los que establece sus límites en sus prioridades espirituales, su 
bienestar emocional, y sus relaciones. 

Bajo  presión, el corazón del líder es susceptible a crear mentiras. Jeremías 17:9 dice, 
“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?

Esto es aún más cierto en temporadas de estrés. Cuando el corazón y la mente te 
susurran cosas como, “sólo esta vez” o “nadie se va a enterar” o “No le estoy haciendo 
daño a nadie.” Un líder sabio ya tiene la respuesta para esas preguntas... ¡No! 

Debe ser un No porque ya decidieron un curso de acción antes de cualquier tentación de 
liderazgo personal. No, porque ya hicieron el trabajo de fortificar sus principios. No, 
porque construyeron fortalezas alrededor de esos principios en sus corazones y mentes. 
Es esencial que los valores gobiernen los procesos de la vida del líder.

GUÍA DE ESTUDIO DE LIDERAZGO 
"EL AUTO-LIDERAZGO ES EL MÁS DIFÍCIL NAVEGAR" 

El auto-liderazgo es especialmente difícil en temporadas donde la presión es abrumadora. 
Son en esos momentos en la vida de cada líder donde se pregunta si tiene lo que se 
necesita. El entrenador Tom Mullins dijo, “Un líder debe de vivir bajo principios, no 

presiones.” El liderazgo comienza con el líder, y los líderes deben de tener un conjunto de 
valores que los lleven a través de estos tiempos difíciles.

Continúa leyendo para encontrar los 3 CONSEJOS PARA LIDERAR BAJO PRECIÓN.
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1. LA PRECEDENCIA DE LA PALABRA DE DIOS. Establece los estándares 
de la vida del líder (Salmos 119:11). Esto es más que sólo leer la biblia.

"EL AUTO-LIDERAZGO ES EL MÁS DIFÍCIL NAVEGAR" 

Es más que preparar una presentación en el contexto de una visión mundial 
bíblica del mundo. Es creer. Es una firme convicción. Es estar completamente 
convencido de que Su Palabra es la verdad. Entonces, cuando el viento de la 

REMEMBER 

2. LA PRÁCTICA DE BUSCAR LA PRESENCIA DE DIOS CONSTRUYE LA CONFIANZA DEL LÍDER. Es estar 
consciente de que el Espíritu Santo está disponible para ayudar al líder para tomar decisiones difíciles 
(JUAN 14:13-15). Es un entendimiento bien fundado de que Dios aún nos habla hoy y que Él dirigirá los 
pasos de los que le buscan (PROVERBIOS 3:6). Es la seguridad que tiene el líder de que con cada tentación 
viene una salida ya preparada (1 de CORINTIOS 10:13). Es una verdad inflexible de que Dios camina junto 
al líder durante casa temporada de su vida, buena o mala (HEBREOS 13:5). 
 
3. LA PRESENCIA DE BUENAS COMPAÑÍAS MANTIENE LAS CONVICCIONES DEL LÍDER. (PROVERBIOS 
13:20). Esto es muy importante. Con quien escoge el líder pasar su vida determina su influencia, su 
reputación y su afluencia. Los líderes nunca pueden vivir de forma exitosa solos. Los líderes ilesos tienen 
personas en sus vidas que les pueda decir la verdad y ser escuchada.

adversidad, la respuesta está precodifocada en el DNA del líder. Como José, el líder corre del instigador y 
mantiene su integridad intacta. A diferencia de Pedro, el líder e mantiene firme cuando enfrenta a sus acusadores 
y mantiene sus relaciones. Como María, los líderes responden, “hágase conforme a Tu Palabra” y experimentan las 
promesas de Dios. A diferencia de los hijos de Israel, no tienen miedo a los gigantes a las ciudades con muros, 
sino ven el futuro llenos de confianza en su Dios. Estos líderes lideran en tiempos difíciles. Estos líderes saben lo 
que tienen que hacer. Estos líderes se paran frente la cara de sus enemigos y triunfan porque estos líderes viven 
bajo sus principios, no presión. 
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