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Introducción
La  soledad  es  una  constante  en  la 

vida de quienes ocupan posiciones de 
liderazgo. A pesar de que las personas 
que  ejercen  liderazgo  viven  rodeadas 
de  gente,  algunas  funciones  sólo 
pueden llevarse a cabo en soledad.

Esto  se  debe  a  que  el  liderazgo 
requiere  meditación,  análisis  y 
ponderación.  Si  bien  hay  tiempos  de  estar  al  frente  de  un  grupo, 
marchando, hablando u orientando, también hay tiempos de estar a solas 
con  Dios  y  con  nuestra  conciencia.  Ser  líder  requiere  integridad  y  la 
integridad requiere auto-examen.

El problema es que la vida no se detiene. En ocasiones, quien es líder 
necesita retirarse a reflexionar, pero los afanes de la vida le llaman a estar al 
frente  del  pueblo y a  cumplir  con su labor.  Cuando eso pasa,  los  y  las 
líderes se agotan, pierden perspectiva y pierden efectividad.

Jesús en solitario
La  Biblia  contiene  innumerables  historias  de  líderes  religiosos  que 

sirvieron a Dios en tiempos de crisis,  tanto personales como nacionales. 
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Pudiéramos ilustrar la soledad del liderazgo con episodios de la vida de 
Moisés, de David, o de Elías, entre muchos otros.

• Moisés pasó tiempo a solas con Dios, en el Monte Sinaí (Éxodo 
24.15-18).

• David pasó tiempo en el desierto (1 Samuel 23.14).

• Y el Profeta Elías se refugió en el Monte Horeb (1 Reyes 19.8)

Sin  embargo,  Jesús  de  Nazaret  es  nuestro  modelo  de  liderazgo  por 
excelencia.  Por  eso,  hoy  ilustraremos  la  soledad  del  liderazgo  con  un 
episodio de la vida de Jesús. 

Lucas 9.51 es uno de los textos más importantes del Evangelio según 
San Lucas: «Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido 
arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén» (RVR 1960)

Este pasaje habla sobre la decisión más difícil que Jesús jamás tomó. El 
Maestro Galileo entendía que tenía una misión muy especial que cumplir; 
una misión que le había sido dada por Dios. La misión requería viajar a 
Jerusalén, la capital de Judea, para enfrentar a las autoridades políticas y 
religiosas. Jesús debía desenmascarar a los líderes falsos que oprimían y 
mataban al pueblo. Empero, en el proceso de confrontación Jesús se jugaría 
la vida.

Aunque Lucas no narra cuanto Jesús sufrió en el proceso de tomar la 
decisión de viajar a Jerusalén, el Evangelio lo da a entender por medio de 
un recurso literario. Lucas cuenta que en tres ocasiones Jesús se retiró a 
orar por largo tiempo antes de tomar la decisión. 

• Lucas 5.16 dice que Jesús se retiraba a «lugares desiertos» para orar: 
«…pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar» (RVC).

• Lucas 6.12 cuenta que, en una ocasión, Jesús pasó toda una noche 
orando:  «Por esos días Jesús fue al  monte a orar,  y pasó la noche 
orando a Dios» (RVC). 

• Y Lucas 9.28 afirma que Jesús subió a orar con Pedro, Juan y Jacobo, 
su círculo más íntimo de líderes: «Como ocho días después de que 
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Jesús dijo esto, subió al monte a orar, y se llevó con él a Pedro, Juan y 
Jacobo» (RVC). 

Podemos inferir que Jesús se retiraba a orar constantemente porque estaba 
ponderando a solas la decisión de subir a Jerusalén.

Afirmó su rostro
Lucas  9.51  (RVR  1960)  dice  que  Jesús  «afirmó  su  rostro»  para  ir  a 

Jerusalén. Esa es una frase hermosa, de alto contenido poético. Describe la 
valentía  de  Jesús,  quien  le  dio  cara  a  la  situación  con  arrojo  y  con 
integridad. Otras versiones de la Biblia traducen el texto de las siguientes 
maneras:

• Reina-Valera Contemporánea (RVC): «Se acercaba el tiempo en que 
Jesús  había  de  ser  recibido  arriba,  así  que  resolvió  con  firmeza 
dirigirse a Jerusalén.»

• Nueva Versión Internacional (NIV): «Como se acercaba el tiempo de 
que fuera llevado al  cielo,  Jesús se hizo el  firme propósito de ir  a 
Jerusalén.»

• Nueva Traducción Viviente (NTV): «Cuando se acercaba el tiempo de 
ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén.»

• Dios Habla Hoy (DHH): «Cuando ya se acercaba el tiempo en que 
Jesús  había  de  subir  al  cielo,  emprendió  con  valor  su  viaje  a 
Jerusalén.»

Un punto que no debemos pasar por alto es que Jesús toma la decisión 
cuando «se cumplió el tiempo adecuado». Esto nos recuerda que en griego 
existen  dos  palabras  para  describir  el  tiempo:  «chronos»  y  «kairós».  La 
primera se refiere al aspecto cuantitativo del tiempo, es decir, al tiempo que 
se mide. La segunda palabra, «kairós», se refiere al aspecto cualitativo del 
tiempo. Es decir, se refiere al «momento adecuado» para hacer algo.

Jesús  decide subir  a  Jerusalén en el  «kairós»  de Dios;  es  decir,  en el 
tiempo  adecuado  y  en  el  momento  oportuno  señalado  por  el  Padre 
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Celestial. Movido por la certeza de actuar en la plena voluntad de Dios, 
Jesús cancela todo otro compromiso y decide caminar a Jerusalén.

¿Qué  habría  de  encontrar  en  Jerusalén?  Allí  encontraría  muchos 
elementos contradictorios, tales como:

• Una  multitud  que  lo  aclamaría  con  gozo,  declarándolo  «Hijo  de 
David».

• El  liderazgo  religioso  tradicional,  que  lo  recibiría  con  desprecio  y 
desdén.

• La guardia del templo, que lo arrestaría.

• El parlamento judío, conocido como el Sanedrín, quien lo juzgaría de 
manera ilegal.

• Y el liderazgo político y militar romano, quien lo juzgaría de manera 
sumaria y lo condenaría a muerte. 

Como  todo  buen  líder,  Jesús  intuía  el  terrible  costo  de  su  viaje  a 
Jerusalén. Pero aún así, «afirmó su rostro» para subir a la Ciudad Santa.

Las voces que distraen
No debemos perder de vista que, 

una vez tomada la decisión, toda una 
serie de personas se atravesaron en el 
camino de Jesús. Algunas lo hicieron 
de  buena  fe  y  otras  con  agendas 
ocultas,  pero  todas  terminaron 
entorpeciendo la misión de Jesús.

El caso más escandaloso es el Juan 
y  Jacobo  quienes  responden  de 
manera  desmedida  a  una  situación 
incómoda.  Jesús  y  sus  discípulos 
fueron rechazados por habitantes de 
algunas  aldeas  samaritanas  (Lucas 
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9.52-53).  Ofendidos,  Juan y Jacobo tuvieron el  siguiente intercambio con 
Jesús: 

Señor,  ¿quieres  que mandemos que descienda fuego del  cielo,  como 
hizo  Elías,  y  los  consuma? Entonces,  volviéndose  él,  los  reprendió 
diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del 
hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para 
salvarlas. Y se fueron a otra aldea 

Lucas 9.54b-56 (RVR 1960)

Nótese  que  la  pregunta  de  los  discípulos  denota  ignorancia,  pues 
desconocían  el  carácter  de  Jesús.  Es  evidente  que  Jesús  nunca  hubiera 
deseado  la  muerte  de  los  samaritanos  y  es  evidente  que  Jesús  nunca 
hubiera  usado  el  poder  divino  para  la  venganza.  Sin  embargo,  Juan  y 
Jacobo le hacen perder el tiempo con una pregunta tonta. 

También se aparecen en el camino otros hombres que se ofrecen a seguir 
a  Jesús.  El  primero  le  dijo  con  gran  entusiasmo:  «Señor,  te  seguiré 
adondequiera que vayas» (9.57).  Podemos intuir que el  hombre deseaba 
seguir  a  Jesús  para  alcanzar  fama  y  fortuna,  porque  Jesús  le  hizo  una 
advertencia solemne:

Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo 
del hombre no tiene donde recostar la cabeza. 

Lucas 9.58 (RVR 1960)

El segundo responde al llamado al discipulado diciendo: «Señor, déjame 
que primero vaya y entierre a mi padre» (Lucas 9.59). Con esto quería decir 
que deseaba dedicarse a cuidar de sus padres—quienes probablemente no 
estaban  ni  enfermos  en  el  momento—hasta  que  murieran,  antes  de 
dedicarse a seguir a Jesús. Jesús responde a sus excusas, diciendo

Deja que los muertos entierren a sus muertos; pero tú vete a anunciar 
el reino de Dios.

Lucas 9.60 (RVR 1960)
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Y el  tercero responde de manera similar  al  anterior,  pues se ofrece a 
seguir  a  Jesús  sólo  después  de atender  sus  responsabilidades  familiares 
(9.61). Y una vez más, Jesús responde con palabras duras, diciendo:

Ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás 
es apto para el reino de Dios .

Lucas 9.62 (RVR 1960) 

Conclusión: Siete lecciones sobre el liderazgo
Esta historia nos enseña siete importantes lecciones sobre el liderazgo 

cristiano:

1. En momentos de crisis,  quien tiene la responsabilidad de ser  líder 
debe tener una visión clara de la misión que Dios le ha encomendado. 

2. El  sentido  de  misión  es  la  fuente  principal  de  inspiración  para 
quienes ejercen el liderazgo cristiano.

3. Las  cargas  del  liderazgo  se  aligeran  cuando  tenemos  una  vida 
espiritual saludable.

4. Es  importante  retirarse,  a  solas  con  Dios,  para  enfocarnos  en  la 
misión que el Señor nos ha encomendado.

5. Podemos  compartir  con  Dios  las  cargas  del  liderazgo  que  no 
podemos compartir con nadie más.

6. Es crucial que ejerzamos el discernimiento espiritual, de manera que 
podamos  actuar  en  el  «kairós»  de  Dios,  es  decir,  en  el  momento 
oportuno que  Dios  ha  determinado para  que  llevemos  a  cabo  las 
tareas relacionadas a la misión.

7. El  liderazgo  requiere  audacia  y  valentía.  En  momentos  críticos, 
debemos «afirmar nuestro rostro» para cumplir la misión.  

En resumen, peligros siempre habrá, como también problemas a granel 
y voces que intentarán distraernos. No debemos, pues, prestar atención a 
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quienes intentan distraernos de la  misión,  tratando de que perdamos el 
foco. En esos momentos críticos, sigamos, pues, el ejemplo de Jesús: 

Afirmemos nuestro rostro para cumplir la misión que 
Dios ha puesto en nuestras manos. 

Visite www.drpablojimenez.com, un portal electrónico dedicado al arte cristiano de la 
predicación. Allí encontrará bosquejos y manuscritos de sermones, estudios bíblicos, 

ensayos, archivos de audio y vídeos de predicas y conferencias, entre otros materiales. 
También podrá comprar los libros del Dr. Jiménez por medio de Amazon.com.  

Visite el canal del Dr. Jiménez en YouTube.com, drpablojimenez, donde encontrará más de 
800 archivos de sermones, prédicas & sermones.  

Suscríbase gratuitamente a Prediquemos, nuestro podcast sobre predicación, liderazgo 
cristiano & teología pastoral, visitando www.prediquemos.com.  

7 lecciones sobre el liderazgo !7

http://www.drpablojimenez.com
https://www.youtube.com/user/drpablojimenez
http://www.prediquemos.com
http://www.prediquemos.com

