Liderazgo para un Nuevo Kairós
Los nuevos tiempos nos llaman a la reflexión, a la evaluación de nuestros
procedimientos y métodos y al cambio de odres en lo que respecta al servicio
cristiano. No reconocer los cambios es sinónimo de que hay desconexión o
incapacidad de comunicación con la sociedad, ignorancia de sus nuevos código,
lenguajes y patrones, pero más que eso representa indiferencia ante el dolor de
un mundo sufriente. Dentro de este estado de cosas nos encontramos los
pastores y líderes cristianos. Cómo servimos, cómo hablamos, cómo actuamos
dentro de un entorno cambiante, cuyo lenguaje, ética, y valores van perdiendo
progresivamente su característica tradicionalmente cristiana. Indudablemente
que la cultura moderna nos quiere moldear a sus estilos y conveniencias. Hoy
quisiera que reflexionáramos en torno al modelo de Jesús y que tomemos estos
principios como norma de nuestro servicio. Hablo desde la perspectiva del que
ha tenido que revisar sus valores, principios y prácticas, de quien ha sufrido los
embates hirientes y agresivos de los nuevos tiempos, pero también del que ha
visto en los nuevos tiempos la apertura para la comunicación del mensaje, y la
necesidad imperiosa del hombre y la mujer moderna por llenar el inmenso vacío
que los cambios traen. En estas situaciones la misericordia de Dios no se hace
esperar, es un nuevo Kairós, un tiempo especial de Dios...
1. De la magia al amor: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan
en Pan (Mateo 4.3).
• En una cultura donde se adora el éxito, el líder cristiano se ve tentado con la
necesidad de sentirse importante.
• En una cultura de resultados el líder cristiano puede recurrir a los efectos
religiosos para lograr más adeptos.
Pero Jesús nos dice: Como había amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el fin...(Juan 13.1b)
♥ Tenemos que ejercer el ministerio en base al amor.
Sabiendo Jesús que su hora había llegado.. (13.1ª)
♥ Tenemos que ejercer el ministerio a partir de la vulnerabilidad.
2. De la acrobacia a lo cotidiano: Si eres Hijo de Dios, échate abajo.. (Mateo
4.6)
• Somos tentados a tomar riesgos inútiles en aras del éxito.
• A convertirnos en hombres/mujeres orquestas, "cuartos bates",
Supermanes/Mujeres Maravilla...
Pero Jesús nos dice: Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las
cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, (13.3)
♥ Tenemos que ejercer el ministerio a partir del conocimiento del corazón de
Dios
♥ Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo y para quién lo
hacemos.
comenzó a lavar los pies de los discípulos... (Juan 13.5)
♥ Tenemos que ejercer el ministerio a partir de las cosas más sencillas.
♥ Tenemos que hacer las cosas en el tiempo correcto y de acuerdo con la
necesidad.

Lo que yo hago, tu no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después (Juan
13.7)
♥ Tenemos que ejercer el ministerio tomando riesgos, incluso el ser
incomprendidos.
3. Del control a la incertidumbre: Todo esto te daré, si postrado me
adorares.. (Mateo 4.9)
• Somos continuamente tentados con la ambición de poder.
• El poder ofrece dominio, control, autoritarismo, manipulación nos lleva a olvidar
la dependencia que tenemos que tener de Dios.
• El deseo de control nos lleva a la pérdida de la transparencia en nuestro
ejercicio ministerial.
Pero Jesús nos dice: si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, (Juan
13.14a)
♥ Tenemos que librarnos del orgullo y las posiciones personalistas.
♥ Tenemos que darnos cuenta que el liderazgo es un camino descendente
(hasta la Cruz) donde vamos perdiendo todo dominio y control y se lo
vamos dejando todo a Dios.
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.... ejemplo os he
dado.. (Juan 13.14b)
♥ Tenemos que aprender a ejercer el servicio en comunidad.
♥ Necesitamos la multiplicidad de dones de la comunidad de creyentes y
del resto del cuerpo de Cristo.
♥ Tenemos que dejar el trabajo ministerial profesionalizado, unidireccional,
y volver a la mutualidad del cuerpo.
No estáis limpios todos... (13:11)
♥ Como ministros y líderes necesitamos transparencia y confesión. Lavar
los pies, pero dejarnos lavar.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis... (13:17)
♥ Necesitamos aprender a pensar y actuar como Cristo...
♥ Más que métodos y fórmulas necesitamos la mente de Cristo...
♥ Nuestra reflexión teológica debe ser para aprender a pensar como Cristo..
Víctor Ibagón

