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Líderes Conforme al Corazón de Dios 
Por: Wilson Ordóñez 

Diciembre 14, 2014 – Iglesia de Dios de la Profecía, Guatemala 

Nota: para referencia de palabras en griego, incluimos el numero de Strong (ejemplo G1248). 

Presentaciones   
Favor de darnos tu nombre, tu nombramiento, y lo que piensas obtener en este retiro. 

Sinopsis 
Hechos 6:1-7 nos muestran un patrón importante para la salud de la iglesia:  La iglesia en paz enfrenta 

a una amenaza (6: 1-2).  La iglesia resuelve el problema (6: 3-6).  La iglesia, restaurada, sigue creciendo 

(6: 7).  También nos revela lo que Dios busca en sus líderes: tener buen testimonio con la iglesia y el 

pueblo, estar llenos del Espíritu Santo, y estar llenos de la sabiduría de Dios.  Por último, los líderes 

conforme al corazón de Dios necesitan basar sus vidas en la oración y la administración de la Palabra 

de Dios. 

Lectura inicial 
Hechos 6:1-7 

Patrón de la Iglesia del Primer Siglo 
Después de la ascensión de Cristo al cielo, el advenimiento del Espíritu Santo, y la expansión del 

evangelio principalmente en Jerusalén, la iglesia estaba creciendo explosivamente. Es entonces cuando 

se establece el patrón o estado normal de la iglesia:  crecimiento. 

Estos versículos nos muestran el estado normal de la iglesia: Hechos 4:32-35 

“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio 
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no 
había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y 
traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su 
necesidad.” 
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Una iglesia normal debe de crecer en estas tres áreas: 

1. ______________________________  

2. ______________________________  

3. ______________________________  

La iglesia en paz enfrenta a una amenaza (6: 1-2) 
El crecimiento en la iglesia del primer siglo: Hechos 2-46-47,  4:4,  5:14 

Los  capítulos  anteriores  a  este  nos  relatan  la  historia  del  la  “iglesia  en  Jerusalén”    y  los  “hechos  del  

Espíritu  Santo.”  El capítulo 6 de Hechos nos relata un problema que surge en la iglesia de Jerusalén. En 

los capítulos anteriores vemos como la iglesia había crecido grandemente, Pedro había predicado y 

miles de personas se habían convertido. Este crecimiento también trae avivamiento al pueblo del 

Señor,  y  “todas  las  cosas  las  tenían  en  común”  pues  Dios  se  movía en la gente.   

Problemas que trae el crecimiento:   

1. ________________________  

2. ________________________  

V1  nos  habla  de  que  los  “griegos”  murmuraban  contra  los  “hebreos”    para  entender  esto  tenemos  que  

saber que todos eran judíos y que los “griegos” hablaban solamente griego, y los hebreos hablaban 

arameico y hebreo. Pero los judíos griegos eran discriminados por los hebreos.  Las viudas eran 

desatendidas en la distribución diaria (servicio al pueblo). Parte del problema era que los hebreos se 

sentían superiores a los griegos y había una desconfianza entre ellos, por razones culturales y falta de 

comunicación. 

Este evento era un gran peligro para la iglesia, en estas dos áreas: 

1. ________________________________________________________________  

2. ________________________________________________________________  

Distribución = diakonia  

La palabra distribución en el V1 es la palabra griega diakonia (G1248) y significa:  servicio y ministración 

de los mandatos de otros. La ministración de la obra cristiana a otros por medio de colectar y distribuir 

donaciones.  Aplica a todos nosotros, pues somos siervos, y hemos sido ordenados por nuestro Dios a 

servir y ministrar al pueblo de Dios.  Todos somos diakonia. 

Prioridades en el servicio, V2 
Aunque los apóstoles indican que su prioridad como obispos de la iglesia era la Palabra de Dios, ellos 

también hacen énfasis en que el servicio al pueblo era también importante. Sin embargo la función de 
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servir a la multitud es de igual importancia y no se debe excluir la una ni la otra. El bienestar físico 

(necesidades) es tan importante como el bienestar espiritual, lo que Lucas nos enfatiza en este pasaje. 

La iglesia resuelve el problema (6: 3-6) 
Requisitos para los líderes, V3 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

1. De buen testimonio 
¿Qué significa que un líder tenga buen testimonio? 

¿Es necesario que un líder sea una persona que viva la verdad?  ¿Qué es la verdad?  

La  palabra  que  se  usa  para  “buen  testimonio”  es  el  griego  martyreō  (G3140) que significa ser testigo, 

para dar testimonio, es decir, para afirmar que uno ha visto o escuchado o experimentado algo, o que 

él lo sabe porque enseñado por revelación o inspiración divina, para dar testimonio, a pronunciar 

honorable testimonio, dar un buen informe. 

2. Llenos del Espíritu Santo 
La cualificación espiritual lleno del Espíritu  se aplica a aquellos que tan plenamente ellos mismos han 

dado al seguimiento de Cristo que han proclamado la salvación de Dios, santificar y edificante gracia es 

clara y continuamente se manifiesta en su vida (Hechos 6:5; 7:55; 11:24). 

El ser llenos del Espíritu Santo es un requisito para líderes conforme al corazón de Dios.  Llenos de su 

poder significa ser llenos del Espíritu Santo y fe, una fe que nos lleve a servir a Dios no importando las 

circunstancias. 

3. Sabiduría 
Sabiduría = sophia 

La amplia y plena inteligencia; utilizado del conocimiento de muy diversas materias. Esta palabra indica 

que esta sabiduría es de Dios (divina) la sabiduría (G4678) de Dios como se deja ver en la formación y 

ejecución de consejos basados en las escrituras. 

La calificación final es la sabiduría,  la habilidad en la administración y los negocios que traerá la 

realización eficiente y eficaz de una tarea. Sabiduría  moral, espiritual, y práctica  estos deben ser las 

características de todos los líderes de la iglesia. Sólo con este tipo de liderazgo se hará el verdadero 

trabajo de la iglesia. 
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4 y 5 Oración y Ministerio de la Palabra V4 
Los apóstoles nos dejan saber que el líder debe dedicarse a la oración (G4335) y ministerio de la 

Palabra de Dios (G1248) que ya hemos definido.  Muchas veces al leer este verso nos da la impresión 

de que esto solamente aplica a los apóstoles, pero no es así, pues todo líder debe tener esta misma 

dedicación. 

Oración =  proseuchē    que  es  una  oración  dirigida  a  Dios.     

La elección de los siete diáconos V5-6: Estos  siete  varones  fueron  seleccionados  por  la  “multitud”  o  la  

iglesia, y después se les impone las manos, para que recibieran autoridad y obraran como 

representantes de los apóstoles.  

La iglesia, restaurada, sigue creciendo (6: 7) 
Después de que la iglesia pasara exitosamente este peligro de división, y después de la selección de 

estos siete siervos, la iglesia crece grandemente. La administración de la Palabra es esencial para el 

crecimiento, y el crecimiento es el estado normal de una iglesia. 

crecía =  auxanō   denota un incremento grande.  Ver Marcos 4:8 

multiplicaba  =  plēthynō    multiplicación  solamente  dada  por  Dios. Hechos 9:31,  12:24 

La  palabra  crecía  =  auxanō    (G837)  denota  un  crecimiento  grande,  explosivo  tal  como  nos  los  dice  

Marcos  4:8  donde  hubo  crecimiento  de  30,  60  y  100  por  uno.  La  palabra  multiplicaba  plēthynō    

(G4129) denota una multiplicación pero que es dada solamente por Dios. 

 

Conclusión 
“Y  el  Dios  de  paz  que  resucitó  de  los  muertos  a  nuestro  Señor  Jesucristo,  el  gran  pastor  de  las  ovejas,  

por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, 

haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los 

siglos  de  los  siglos.  Amén.” Hebreos 13:20-21 

Contacto 
Facebook: Michael Wilson Ordoñez 

Teléfono EE.UU. (951) 233-1122 

Email: mwordonez@gmail.com 

Web: www.visionahora.com 

Twitter: @visionahora    Instagram: mwordonez 
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