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RESUMEN 

Si bien el liderazgo puede ser definido con varios matices, en el presente 
estudio lo definimos como influencia o el proceso de influir en las 
personas para que desarrollen buena disposición, entusiasmo y 
compromiso encaminados al logro de los objetivos de la misión. Un 
liderazgo de servicio combina varios elementos importantes: la habilidad 
de usar el poder eficientemente y de manera responsable con una 
motivación de servicio, la habilidad de comprender que los seres 
humanos tienen diferentes fuerzas de motivación; la habilidad de inspirar 
y la habilidad de actuar en forma tal que desarrolle un clima motivador 
que conduzca al compromiso. 
En  la actualidad, la excelencia en el servicio como estilo de gestión se ha 
convertido en una demanda ineludible en toda organización que a la 
postre está dirigida y compuesta por personas y son éstas las que toman 
decisiones que finalmente determinan el futuro de la empresa. 
En ese orden de ideas  nuestra propuesta va en el sentido de demostrar 
cuán importante es el aporte de Jesucristo para todos los trabajadores y 
colaboradores, tomándolo como emblema del Liderazgo de Servicio en la 
creación de valor, concepto – este último - que describimos a cabalidad y 
que va tomando cuerpo a medida que vamos encontrando el peso 
histórico de la vida de  Jesús, el impacto de su filosofía demostrando que 
lo suyo no sólo es un conjunto de ideas muy bien articuladas  sino que fue 
un líder capaz de mantener el equilibrio entre la verdad y la acción, entre 
el discurso y la práctica y que tuvo una vida ejemplar muy digna de imitar.  
En nuestra búsqueda, a través de un tipo de  investigación principalmente 
aplicada y descriptiva además de documental e histórica, encontramos 
que Jesucristo nos dejó una serie de valiosas enseñanzas que 
llamaremos ―Reglas de Oro‖ que son ordenanzas de obligatorio 
cumplimiento para todo aquel que pretenda dirigir, gerenciar o administrar 
bajo el concepto de Liderazgo de Servicio que propicia el cambio y 
privilegia el dar y el servir como pilares para la edificación espiritual de 

las personas y por ende en la creación de valor  de la empresa u 
organización a la cual pertenecen. 
Si la lectura de las páginas que siguen despierta interés en el lector para 
conocer más profundamente los principios que sustentan el liderazgo de 
Jesús y poder aplicarlos en su vida personal, en su empresa o en ambas 
nos daremos por satisfechos, pero para ello necesita tener una actitud 
positiva de querer hacerlo para que el proceso de llegar a ser lo más 
parecido a Jesús sea más suave, mucho más rápido y menos doloroso. 
 
PALABRAS CLAVES: Liderazgo, Servicio, Calidad, Valor, Jesucristo y 

Organización. 
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ABSTRACT 

Although the leadership can be defined with several shades, inside the 
present research we defined as an influence or the process to influence 
people so they develop, enthusiasm, good disposition and commitment 
directed to reach the objectives of a certain mission. A leadership of 
service combines several important elements: The ability to use the power 
efficiently and in a responsible way with a motivation of service, the 
ability to understand that the human beings have different sources of 
motivation; the ability to inspire and the ability to act in such a way that will 
develop a motivating environment that leads to the commitment.  
Nowadays the excellences in the service as the management style has 
become an inescapable demand in all organization that in the end is 
directed and composed by people and  they are the ones that make 
decisions that finally will determine the future of the company.   
In that order of ideas our proposal goes in the sense to demonstrate how 
important is the contribution of Jesus Christ for all workers and 
collaborator, taking it like emblem from the Leadership of service in the 
value creation, concept - this last one - who we take with integrality and 
that is forming itself as we are finding the historical weight of  Jesus life, 
the impact of his philosophy demonstrating that his word is not only a set 
of very well articulated ideas but he was a leader able to maintain the 
balance between the truth and the action, the speech and the practice and 
that had an exemplary life very worthy to imitate.  
In our search, through a mainly documentary and historical investigation, 
we found that Jesus Christ left us a series of valuable lessons that we will 
call ―Gold Rules‖ which they are decrees of obligatory fulfillment for all the 
ones that tries to direct, to manage or to administer under the concept of 
Leadership of service that causes the change and privileges giving and 
serving as pillars of the spiritual edification of people and therefore in the 

creation of value of the company or organization to which they belong.  
If the reading of these pages that follow awake interest in the reader to 
know the principles more deeply than sustains the leadership of Jesus and 
be able to apply them in your personal life, in your company or in both we 
will be satisfied, but for that you need to have a positive attitude to want to 
do it so that the process to get to be most similar to Jesus will be 
smoother, much more faster and less painful. 
 

KEY WORDS: Leadership, Quality, Value, Organization, Jesus Christ and 
Service. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Empezaremos por clarificar que el concepto de liderazgo no debe 

ser confundido con estas distorsiones que a continuación 

detallamos (cf. Sánchez; 2000: 21-27): 

 

Liderazgo no es poder 

Liderazgo incluye poder, sin embargo, un individuo puede tener la 

suma del poder sin que esto signifique que sea poderoso. Puede 

ser autoritario, pero esto no quiere decir que tiene autoridad. Todo 

líder cuenta con cierta medida de poder ejecutivo, derivado de su 

posición, del dinero que administra, del conocimiento que ha 

acumulado o de una combinación de todo esto. Los políticos, la 

policía, el ejército, los maestros, tienen poder, pero, ¿son todos 

ellos líderes?, pregúntese de otra manera, ¿a cuántas personas 

que conozco aspiraría a imitar, a modelar mi vida según el patrón 

de sus conductas?, ¿estos individuos ―poderosos‖, le inspiran a la 

grandeza? Esto le dará una pauta somera de la diferencia que hay 

entre poder y liderazgo. 

 

Liderazgo no es posición 

Liderazgo va más allá de un título que alguien ostenta por ocupar 

una posición. Liderazgo siempre es una función, una tarea que se 

debe cumplir. ―La etiqueta no hace al producto‖. Numerosos 

individuos aspiran a una posición y cuando finalmente lo logran, 

pasan a ser el freno de la organización. Todos los líderes tienen 

una posición pero no todos los que ocupan una posición son 

necesariamente líderes. 

 

Liderazgo no es personalidad 

Cuando de liderazgo se trata, con frecuencia muchos lo asocian 

con una personalidad extrovertida o con la habilidad de ser 
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persuasivo, y hasta con ser algo cómico. John W. Gardner (citado 

por Sánchez; 2000: 23) sostiene que: 

―Los líderes vienen de muchas formas, con diferentes estilos y 

diversas cualidades. Hay líderes quietos y otros tan ruidosos que 

unos los puede oir desde la provincia de al lado. Algunos hallan su 

fortaleza en la elocuencia, otros en la capacidad de emitir juicios 

acertados, otros en el valor‖. 

 

Liderazgo no es una carrera 

Ser líder es ser siervo de una misión, de una causa poderosa. El 

liderazgo no está diseñado para satisfacer la ambición personal de 

ningún individuo. Muchos aspiran a ser líderes, pero en realidad, su 

aspiración apunta a las recompensas que conlleva el obrar 

efectivamente. Les gustaría alcanzar el estilo de vida o ―status‖ de 

los triunfadores. A diferencia de una carrera vocacional, en la que 

el individuo hace un esfuerzo por satisfacer su sed de logros y 

realizaciones, el liderazgo es una misión que lleva por fin ayudar 

que los seguidores desarrollen su propio potencial, y, al lograrlo, 

ayudarán a alcanzar los resultados que la misión requiere, 

cualquiera sea ella. 

Una definición básica de liderazgo sea en el ámbito de lo secular o 

lo espiritual, sería: la capacidad y actividad de influenciar a 

individuos a que alcancen metas prefijadas. 

 

El liderazgo de servicio comienza en el corazón, con motivación y 

determinación, de allí debe viajar a través de la cabeza, de tal 

manera que el sistema de creencias y perspectivas del líder 

recaigan sobre su función de guía. 

Algunas personas piensan que el liderazgo de servicio significa que 

el líder está tratando de complacer a todo el mundo o que ―los 

presos están administrando la prisión‖. Esto no es lo que Jesucristo 
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quiso decir, para él ser guía o líder era ante todo un acto de 

servicio que tiene dos partes: 

 Un papel visionario: fijar el curso y el destino. 

 Un papel implementario: hacer las cosas correctas con un 

enfoque en el servicio. 

Desde este punto de vista resulta sumamente importante y 

necesario aplicar este concepto en todo tipo de organización, ya 

que cualesquiera que fueran sus fines, se administran o se 

gerencian a través de personas que deben tener y mantener una 

actitud de servicio frente a la sociedad, junto con la honradez, la 

veracidad y la honestidad. 

En las relaciones empresariales y particularmente en la realización 

de un negocio, las relaciones interpersonales a todo nivel afectan 

sobremanera el logro de objetivos y metas, afectan en el resultado, 

afectan en la imagen interna y externa, afectan en el valor del 

producto. La omisión de información o la desinformación a terceros 

pueden llevar a que una organización se beneficie lucrativamente, 

pero también a que si se descubre la omisión o falsedad será 

sancionada económica y legalmente. Ante estas conductas e 

inconductas  es cuando se plantea la importancia de la actitud de 

un líder que privilegia el don de servicio como creación de valor de 

cualquier producto comercial de bienes o servicios ya que no 

debemos olvidar que los negocios se realizan a través de personas 

que a su vez vienen a ser los responsables del desarrollo de toda 

organización, pues las acciones que realicen, correctas o 

incorrectas, determinará el beneficio o perjuicio desde el punto de 

vista económico-social. 

Empezaremos por considerar la trascendencia de la vida de Jesús 

como brillante testimonio de líder al servicio de Dios y al servicio 

del hombre. Él representa de manera perfecta una vida invertida 

sin desperdicio, una vida entregada a los demás, consagrada a 

prestar atención a otros, a enseñarles y a ayudarlos a elevarse en 
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sentido espiritual, emocional, físico y relacional. Murió sin una 

moneda, pero no ha sido olvidado. Casi dos mil años después de 

su muerte, sigue siendo la persona más venerada de la historia. El 

calendario está organizado en torno a su nacimiento y ese día es 

celebrado internacionalmente. Es su vida la que debemos imitar y 

aplicar sus enseñanzas para mejorar la vida de los más 

necesitados y para agregar valor a todo lo que producimos y 

finalmente concluir con recomendaciones que esperamos sea de 

gran utilidad y beneficio en el comportamiento organizacional y 

empresarial.  

 

A. GÉNESIS DE LA IDEA 

El objetivo principal de las organizaciones empresariales es 

la producción y el beneficio, con menosprecio de los valores 

humanos y la dignidad de las personas; aunque se hable de 

que ellas son lo más importante, en realidad su esencia se 

ve reducida al nivel de un instrumento que sólo tiene valor 

en la medida que produce, el hombre participa en la furiosa 

competencia del comercio, donde el valor personal se mide 

en los términos de los precios del mercado, y no es 

consciente de su ansiedad, tal parece que el hombre ha 

muerto y se ha transformado en un objeto, en un productor, 

en un consumidor, en un idólatra de las cosas, idolatría que 

sería inconcebible sin la ciencia moderna y la tecnología. El 

tipo de idolatría que la ciencia ha hecho posible simplemente 

demuestra que si el hombre no posee valores morales y 

fuerza moral, no será la ciencia la que proporcione esos 

valores y esa fuerza. 

Por ello, se necesita pensar en el ser humano como persona 

que siente, que sufre, que goza y, sobre todo, como un ser 

libre trascendental, espiritual, digno de respeto y 

reconocimiento. 
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Aunque algunos todavía lo tienen en cuenta y lo practican, el 

viejo estilo de Liderazgo – brillante y visionario, autoritario y 

militar - , no llega a los resultados esperados que toda 

organización desea alcanzar, al generar en sus 

componentes resentimiento, dependencia, pasividad, 

sentimientos de inferioridad y desconfianza, no motivan a las 

personas a dar lo mejor de sí, a trabajar con excelencia y a 

estar en un proceso de aprendizaje continuo; tampoco 

fomentan la unidad, la colaboración y la sinergia. 

Por eso, un número creciente de empresarios y líderes de 

opinión están comenzando a practicar y recomendar un 

liderazgo orientado al servicio. 

Muchos líderes actúan como si los trabajadores estuvieran 

ahí únicamente para beneficio del Gerente o de los 

accionistas de la empresa. En las relaciones personales, las 

expectativas del liderazgo en cuanto a respeto mutuo, 

atención, auto sacrificio y sinceridad son a menudo 

socavados cuando el orgullo, el temor y la indiferencia 

reemplazan la intimidad con aislamiento. Esto es 

desalentador. 

La buena noticia es que hay un camino mejor, hay un 

modelo de liderazgo que está al servicio de los demás y en 

el que se puede confiar. Hay una forma de guiar que honra a 

Dios y restaura la salud y la efectividad en las 

organizaciones y en las relaciones y a la cual postula esta 

tesis: la contribución del testimonio de liderazgo de servicio 

de un Hombre llamado Jesucristo.  

 

B. JUSTIFICACIÓN  Y  PROBLEMA 

El presente estudio de investigación se justifica porque gran 

parte de la población del mundo considera que Jesucristo 

fue y sigue siendo un excelente líder de servicio, porque su 
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testimonio de vida y sus enseñanzas han dejado aportes 

muy importantes y trascendentes a la humanidad y que 

contribuyen de manera fehaciente a solucionar problemas 

que actualmente resquebrajan a nuestra sociedad y a las 

organizaciones  en general. 

Tomemos en cuenta lo siguiente: 

1. Su vida e influencia ha sido impactante. Tanto impactó 

su vida, que su nacimiento cambió nuestro calendario 

que marca el tiempo. Negar la influencia de su vida es 

desconocer los hechos. 

2. Su influencia ha sido amplia. Hay más personas que 

tratan de seguir su vida y enseñanzas que cualquier otro 

líder. Personas de todo tipo de vida han sido 

influenciadas: personas de diferente estatus social y 

económico (ricos y pobres); de diferentes intereses, 

trabajos y carreras; de diferentes estilos de vida (moral e 

inmoral); de diferentes edades y sexo (hombres y 

mujeres, niños y adultos); de diferentes rangos 

(presidentes y ambulantes); etc. Hay más libros escritos 

acerca de él, su vida y sus enseñanzas que cualquier 

otra persona. Y se sigue escribiendo más libros acerca 

de él. 

3. Su influencia y filosofía de liderazgo han permanecido. A 

través del tiempo su influencia no ha menguado. Han 

pasado más de dos mil años desde que estuvo en la 

tierra y persiste su misma influencia. 

4. Llevó su vida en armonía con su propia filosofía de 

liderazgo. No se encuentra contradicciones entre lo que 

enseñó y practicó. 

5. Su liderazgo fue establecido y reconocido durante su 

vida y luego de su vida. Fue reconocido durante su vida 

como líder. Nadie dudó de su capacidad de liderar.   
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Hoy en día, personas que profesan seguirle y personas 

que no profesan seguirle están de acuerdo que su vida y 

liderazgo han influido mucho y han sido impactantes. 

Nadie discute que ha sido líder. Personas altamente 

reconocidas en su campo reconocen su influencia. Entre 

ellos son filósofos, músicos, inventores, oradores, 

educadores, políticos, artistas y deportistas. 

6. Su liderazgo ha cruzado barreras de cultura e idioma. 

Personas de toda lengua y de diferentes culturas y 

contextos le han seguido y le siguen. 

7. Su liderazgo ha penetrado profundamente a la vida de 

sus seguidores. El fervor con el cual algunos le siguen 

es asombroso. Algunos han muerto por seguirle. 

8. Su liderazgo ha sido impresionante a pesar de la falta de 

muchos recursos y ventajas. No tuvo electricidad ni 

tecnología moderna. No tuvo la ventaja de los modos 

modernos de comunicación y transporte. Mayormente 

caminó y habló en voz alta. Su vida fue desenvuelta en 

un área geográfica muy limitada y pequeña. 

9. Su liderazgo ha sido impresionante a pesar de la falta de 

los logros comunes. No escribió ninguna obra; no 

compuso música o poesía; no produjo ningún tipo de 

pinturas u obras artísticas. No viajó por diferentes 

países. No tuvo ejército militar. No obtuvo ningún título 

de reconocimiento. No estudió en ninguna institución de 

prestigio. No obtuvo la dirección o cargo de alguna 

institución. No asumió ningún cargo político o 

gubernamental. 

10. Su liderazgo permaneció a pesar de fuerte oposición. 

Fue odiado en el tiempo de su vida y odiado luego de su 

muerte. A pesar de la fuerte oposición de sus 
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enseñanzas y liderazgo, su influencia ha permanecido y 

aun ha crecido. 

11. Su filosofía de liderazgo es sumamente distinta. Al 

comparar lo que pensó, enseñó y vivió en cuanto al tema 

de liderazgo, sus creencias son totalmente distintas a los 

demás. Este último punto es lo que le separa de los 

demás. 

12. La Enciclopedia Británica usa veinte mil palabras para 

hablar de Jesús y nunca insinúa que Él no existiera. Esto 

es más que lo que la Enciclopedia Británica usa para 

describir las vidas de Aristóteles, Alejandro El Grande, 

Cicerón, Julio César o Napoleón Bonaparte. 

Motivos suficientes para investigar, estudiar y evaluar la 

incidencia de la aplicación de este modelo de liderazgo en el 

comportamiento organizacional y en la Creación de Valor de 

la propia organización. 

El problema deberá responder a la siguiente pregunta:    

¿Contribuye la aplicación del concepto de liderazgo de 

servicio de Jesucristo en la creación de valor en las 

organizaciones actuales? 

 

C. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivo General 

Determinar si la aplicación del liderazgo de servicio de 

Jesucristo permite la creación de valor en las 

organizaciones.  

 

Objetivos Específicos 

 Conocer los antecedentes de la vida y de los métodos 

que empleó Jesucristo para entender la estrategia  de su 

liderazgo ejemplar. 
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 Interpretar el contenido de su metodología y analizar su 

relación con el ser humano y cuánto contribuye a 

mejorar su calidad de vida. 

 Demostrar cualitativamente que su Liderazgo de Servicio 

tiene validez en el comportamiento organizacional y en 

la Creación de Valor de toda organización actual. 

 Establecer la relevancia de esta estrategia y/o 

comportamiento y marcar un modelo o diseño para 

alcanzar metas que van más allá de alcanzar beneficios 

y elevar la producción y productividad.    



 

 

- 10 - 

 

II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

A. Liderazgo de Servicio 

El liderazgo es un proceso de influencia. Cada vez que uno 

quiera influenciar el pensamiento, el comportamiento o el 

desarrollo de la gente en procura de alcanzar una meta en 

sus vidas personales o profesionales, estaremos asumiendo 

la función de líder. El liderazgo puede ser tan íntimo como 

palabras de consejo y aliento a un ser querido o tan formal 

como instrucciones transmitidas mediante líneas de 

comunicación en alguna organización. 

El liderazgo de servicio es un estilo de liderazgo que 

trasciende el interés personal para resolver las necesidades 

de los demás, ayudándolos a crecer profesional y 

emocionalmente. Se dice que satisfacer las necesidades de 

los demás es la meta suprema de los líderes de servicio. 

Este liderazgo exige el nivel más alto de desinterés personal, 

nivel que algunos dudan que exista en la realidad. El líder 

asume completamente la función de seguidor en el nivel más 

bajo del escalafón y sirve a los demás en la consecución de 

los objetivos organizacionales. 

Directrices del liderazgo de servicio: 

 Ayudar a los demás a descubrir su espíritu. 

 Ganarse y mantener la confianza de los demás. 

 Servir a otros por encima del interés personal. 

 Ser buenos escuchas. 

Los líderes servidores o líderes de servicio: 

 Deben estar comprometidos, no son espectadores ni 

simples titulares de cargos. Su responsabilidad de 

liderazgo es de largo plazo y no para su propio beneficio 

a corto plazo 
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 Escuchan y aprenden de aquéllos a quienes lideran, se 

esfuerzan en hacerse accesibles, su puerta siempre está 

abierta. 

 Hacen que las cosas sucedan, son responsables de 

iniciar y, en algunos casos, crear desequilibrio con el fin 

de mantener la vitalidad de la organización. 

 Son dadores, no tomadores. Nunca se aferran a un cargo 

o título. 

 Quieren servir solamente hasta que se haya detectado 

un sucesor y se le haya preparado y ni un momento más. 

 Promueven la diversidad, reconociendo que las 

diferencias de las personas pueden reforzar el grupo. 

  Es un líder seguidor, capaz de proporcionar un ambiente 

en el que las personas puedan aprender y crecer cuando 

trabajan y comparten impulsados por los valores y estar 

orientados al resultado, al cumplir sus obligaciones, 

deben pensar cuidadosamente lo que está bien y lo que 

está mal. La verdad de lo que decimos se demuestra 

mediante lo que hacemos. 

Hay dos aspectos fundamentales en un líder de servicio: 

 Sirve bien, sirve de corazón. El buen líder no hace las 

cosas que un siervo hace sino es un siervo y por eso 

manifiesta de corazón la posición de siervo en sus 

actitudes y acciones. No hace simplemente lo que 

siervos hacen. El líder es siervo y el siervo es líder. 

 Sigue bien y con responsabilidad. Para ser líder, el siervo 

tiene que ser excelente seguidor, un seguidor de las 

metas y objetivos que sus superiores le encomiendan. 

El líder de servicio es el que ha aprendido a servir y seguir. 

Si no ha aprendido a servir, se servirá a sí mismo y querrá 

ser servido y si no ha aprendido a seguir sus mandatos, 

buscará su propio camino y querrá que otros le sigan. 
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B. Creación de Valor basado en la Excelencia en el 

Servicio  

Los eslóganes que se han convertido en el grito de la 

revolución comercial moderna alcanzan un verdadero in 

crescendo: ―satisfacción al cliente‖,  ―excelencia en el 

servicio al cliente‖, ―enfoque hacia el cliente‖, ―calidad Total‖. 

Estas frases son comunes a todas estas orientaciones de la 

gestión es el consenso que se consolida entre todas las 

organizaciones líderes, respecto a que se debe dar prioridad 

a una estrategia por encima de todas la demás. Esta 

estrategia es: incrementar periódicamente el valor percibido 

por los clientes. 

Sin valor no hay una sólida razón para que los clientes elijan 

una determinada organización entre el creciente número de 

competidores que saturan cada sector del mercado. 

Quizá a partir de los años sesenta en que Theodore Levitt, 

un conocido profesor de la Harvard Bussines School, les 

recordaba a los directivos de las empresas que debían 

―visualizar la empresa como un proceso para satisfacer 

clientes, no como un proceso para la producción de bienes. 

Una industria se inicia con el cliente y sus necesidades no 

con una patente, materias primas y las habilidades de venta‖ 

(citado por Band; 1994: X) es que surge una filosofía de 

gestión, una nueva forma, un nuevo paradigma, para 

afrontar la estrecha y cada vez más creciente competencia 

que existe para captar los cada vez  más escasos y 

exigentes clientes en un mercado mundialmente globalizado. 

Los directivos que adoptaron la excelencia en el servicio al 

cliente durante los años ochenta muchas veces fallaron en 
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recordar que la calidad y el servicio eran los medios pero 

que el valor es el fin. 

Las diferentes partes de la empresa tienen las habilidades y 

conocimientos necesarios para realizar los 

perfeccionamientos en cuanto a calidad y servicio, pero cada 

una de ellas filtra los problemas según su propia experiencia 

y  criterios. La creación de valor no se produce de un día 

para otro, como toda creación es un proceso y un trayecto. 

Necesita inspiración, trabajo arduo y tiempo para cambiar la 

forma de cómo la organización gestiona sus negocios. El 

cambio requiere liderazgo. Pero, como dijo una vez John 

F. Kennedy (citado por Band; 1994: XI): ―Si nosotros no, 

¿quién? Si no ahora, ¿cuándo?‖. 

Estas son algunas de las quejas de la mayoría de 

consumidores donde se nota que el meollo del problema no 

es el producto sino el servicio: 

 Incumplimiento de los contratos. 

 No entrega de productos o entrega tardía. 

 Ausencia de efectividad en las garantías. 

 Falsedad en las ofertas. 

 Productos o servicios que no corresponden con los 

ofrecidos en la publicidad. 

 Conducta grosera,  agresiva o poco consciente. 

Cuando se preguntó a los encuestados qué consideraban 

una alta calidad en el servicio, las características señaladas 

con mayor frecuencia fueron: “cortesía, puntualidad, sentir 

que las necesidades han sido satisfechas y una actitud de 

servicio en el proveedor”. 

 

C. Excelencia En Servicio Al Cliente  

"Al que no sabe adonde va cualquier camino lo lleva". El 

camino hacia la excelencia sólo es posible cuando las 



 

 

- 14 - 

 

empresas logran interpretar cabalmente sus posibilidades 

reales de crear valor. Antes de considerar qué aspectos son 

fundamentales a la hora de dar satisfacción a las demandas 

de valor de los clientes, debemos hacernos la siguiente 

pregunta: ¿Cuánto de lo que un cliente compra es producto 

y cuanto es servicio? Por ejemplo, ¿Qué compra la gente en 

el Mc Roky's? El Pan, la carne, la gaseosa y todo lo demás 

se puede conseguir libremente, pero nadie se lo sirve como 

ellos. Rapidez, limpieza, sonrisas y la contestación de un sí 

para nuestro pedido es lo que pagamos con gusto. ¿Qué 

conclusión sacamos de esto? Que no es sólo la 

hamburguesa, es todo el proceso de atención. ¿Por qué es 

necesaria la excelencia en el servicio? "Sin servicio no hay 

atractivo y sin atractivo no hay venta‖. 

Toda organización existe para brindar algún tipo de servicio, 

más allá de su misión específica, perder de vista esta 

realidad en el momento actual es temerario. La excelencia 

como estilo de gestión, se ha convertido en una demanda 

ineludible. Las empresas deben entregar un servicio 

excelente en cualquier lugar del globo y para lograrlo deben 

entender cabalmente las expectativas y los requerimientos 

del nuevo ciudadano global. 

1. La cultura burocrática y sus traumas  

Lamentablemente, muchos de nosotros, hemos nacido y 

crecido en una cultura de burocracia, donde nuestras 

expectativas sobre las personas que sirven públicamente, 

está plagada de estereotipos negativos que nos ha dejado 

una fuerte impresión. Todos hemos tenido experiencias 

negativas, sacando números para ser atendidos, haciendo 

largas colas para el pago de servicios e impuestos, teniendo 

que pagar primero para después tener derecho a reclamar, 

etc. Esta cultura ha influido fuertemente en nuestra actitud 
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natural y es la razón por la que generalmente asumimos una 

posición defensiva cuando nos toca cumplir el papel de 

prestadores de servicio. Este panorama histórico tan 

desalentador, nos hace reflexionar acerca de la necesidad 

de revisar nuestros conceptos sobre un servicio excelente, a 

la luz del nuevo paradigma global. Si nuestras empresas no 

pueden ser líderes en innovación y nuestros costos de 

personal no pueden competir con otros países, podemos y 

debemos enfocar nuestra estrategia en un servicio que 

genere demanda por ―satisfacción‖ y ―fidelidad‖. Los 

comercios que han subsistido a la feroz competencia son los 

que han desarrollado alguna clase de servicio excepcional. 

Concluimos que existe una oportunidad ineludible que 

presenta el mercado para la adopción de estrategias de 

diferenciación basadas en un servicio excelente.  

La excelencia consiste en conocer, satisfacer y sorprender a 

los clientes. La excelencia en servicio, solo es posible 

cuando la satisfacción de las expectativas del cliente ha sido 

superada. Ignorar cuales son los valores de los clientes es 

una actitud arrogante y descuidada, porque el valor es lo que 

realmente motivará una transacción y sin embargo es 

subjetivo.  

¿Dónde están los Clientes? ―Mi cliente es cualquiera que se 

da cuenta cuando no cumplo con mi trabajo‖. En respuesta a 

esta pregunta, solemos oír: a) Del otro lado del mostrador. b) 

Al otro lado del teléfono. c) En su negocio esperando nuestra 

visita. d) En su casa usando alguno de nuestros productos.  

En todas las respuestas enunciadas, el cliente se manifiesta 

como externo a la empresa. Esta lectura de la realidad no se 

ajusta del todo al actual paradigma empresarial. Una 

empresa que aspira a crecer debe estar orientada hacia la 

creación de valor para todos sus clientes y aparte de los 
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mencionados, existen otros clientes dentro de la empresa, a 

los que llamamos clientes internos. Nuestros 

colaboradores, colegas y jefes necesitan que se les aplique 

el mismo tratamiento que al cliente externo, en el análisis y 

satisfacción de sus expectativas.  

Es imprescindible que cada empresa reflexione sobre este 

particular y juzgue si su servicio al cliente interno, se parece 

a los conceptos declamados:  

―Lo mejor que tenemos es nuestra gente‖  

―Somos una gran familia‖ 

―Esta organización es un organismo vivo‖ 

―Somos un equipo‖ 

―Estamos en un mismo barco‖ 

―Trabajamos por la misma camiseta‖ 

Estos son los ejemplos más típicos de frases de 

comunicación empresarial, pero existe uno que expresa la 

importancia de este aspecto en el compromiso con el cliente: 

“El modo en que se sienten los empleados será en 

última instancia el modo en que se sentirán sus 

clientes”. Pensando lo que declaramos. ¿Quién se siente 

cómodo visitando una familia donde sus miembros no se 

aprecian entre sí? Si la relación entre sus componentes es 

indiferente o descortés, poco es lo que podemos esperar 

respecto a nuestra relación con ellos. Con seguridad 

trataríamos de no involucrarnos en sus peleas familiares y 

mucho menos visitarlos cuando palpamos un ambiente de 

hostilidad. Sin embargo ¿Están pensando en el cliente, los 

funcionarios que traban el desempeño de otros 

componentes de la organización? Esta actitud, sin dudas 

perjudicará la relación con los clientes y aunque no se note 

inmediatamente, aumentará costos, perjudicará la imagen 

empresarial (mucho dinero invertido en la consolidación de 
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una marca) y cansará al personal haciendo que no pueda 

dar lo máximo de sí mismo. En vez de luchar en el frente 

interno, los empleados deberían estar creando valor para el 

cliente externo.  

Si las empresas son organismos vivos y su funcionamiento 

se parece al del cuerpo humano, no es difícil pensar. ¿Que 

pasaría si las necesidades de un órgano fueran indiferentes 

a las de los otros, o bloquean el desempeño de los otros 

órganos? Este tipo de situaciones se conocen como 

enfermedad y su gravedad afecta la vida. Si se tratara de 

síntomas observados en un atleta que debe competir, 

seguramente le recomendarían que no compita hasta que 

este sano. La performance de cualquier equipo es afectada 

por una mala relación entre sus miembros y ningún 

entrenador responsable descuida un factor como ese. Nadie 

debería decir "ese no es mi trabajo". En las empresas se 

puede comprobar fácilmente que todos, a la vez, son 

clientes y proveedores de alguien. La calidad siempre estará 

en función de las expectativas del cliente y pensando en 

términos de clientes internos, nos obliga a saber 

exactamente qué necesitan y esperan los otros 

componentes de la empresa. Esta situación se extiende 

también a la comunicación con los proveedores, que deben 

saber claramente qué están esperando de ellos los clientes 

finales. El presupuesto de la empresa debe reflejar su 

conciencia acerca de la salud interna. Observemos cuanto 

invierte una empresa en potenciar su personal y entonces 

sabremos cuanto aprecia a sus clientes. Selección, 

capacitación y motivación permanente, son el camino para 

lograr que los todos valores  sean compartidos por la 

totalidad de los trabajadores. Los clientes deben percibir un 

clima de ―ausencia total de conflictos internos‖, ―buen clima 
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laboral sincero‖, "excelente salud organizacional", para que 

una empresa sea creíble en su propuesta de valor. El buen 

servicio es simplemente un reflejo de sus convicciones 

íntimas, debe ser el estilo natural de la organización. Las 

compañías deben erradicar sus conflictos internos antes que 

cualquier otra cosa, si quieren triunfar en el estado actual de 

hipercompetencia planteado por el mercado global. La 

búsqueda de fidelidad en los clientes, no puede tener éxito, 

cuando el concepto de cliente interno no forma parte de la 

cultura de la organización. 

 

D. Calidad del Servicio  

Calidad, es la medida de la dimensión en que una cosa o 

experiencia satisface una necesidad, soluciona un problema 

o agrega valor para alguien. Las cosas tangibles pueden ser 

comparadas entre sí para observar su proximidad al ideal o 

standard, pero tratándose de servicio y de las diferentes 

percepciones de los clientes, la mayor calidad no la dará el 

apego a un standard, sino la superación de las expectativas 

que cada cliente tenga de lo recibido.  

Calidad = Resultados – Expectativas 

Si al efectuar esta resta el resultado es positivo es porque 

hay una calidad perceptible, en cambio si el resultado es 

negativo la insatisfacción será inevitable. Es claro que el 

concepto de calidad total involucra todo lo que es perceptible 

eliminando la separación de producto y servicio.  

Servicio es cualquier trabajo hecho por una persona en 

beneficio de otra. Esta definición nos deja claro que quienes 

de alguna manera están dependiendo de nuestro trabajo, 

son nuestros clientes sin importar si están de éste u otro 

lado del mostrador. Esto es lo que alimenta el concepto de 

cliente interno y aquellas personas que no están sirviendo a 
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los clientes en forma directa, deben servir a los que sí lo 

hacen. 

Calidad Total de Servicio es la situación en la cual, una 

empresa otorga calidad y servicios superiores a sus clientes, 

propietarios y empleados. Significa que todas las 

características, actos e información deben aumentar la 

capacidad de producir valor para el cliente. 

La calidad es la medida de la dimensión en que una cosa, 

satisface una necesidad, resuelve un problema o agrega 

valor para alguien. En el mundo de los negocios, ese 

―alguien‖ mencionado debería ser el cliente, si queremos 

tener éxito, sin importar si se trata de un cliente interno o 

externo.  

A continuación trataremos de explicar brevemente las 

dimensiones que debe tener un servicio de calidad, las 

cuales son: 

RESPUESTA, la capacidad de respuesta manifiesta el grado 

de preparación que tenemos para entrar en acción. La 

lentitud del servicio, es algo que difícilmente agregue valor 

para el cliente. Si se trata de servicio hospitalario, la falta de 

capacidad de respuesta puede ser trágica. La capacidad de 

respuesta es como el primer servicio en el tenis. Cuando se 

ha errado el primero hay que ser muy cuidadoso en el 

segundo, para no perder. Cualquier error es tolerable 

cuando todavía hay tiempo para corregirlo y el más mínimo 

error es intolerable cuando el cliente ha esperado más de lo 

necesario. 

ATENCIÓN Todo lo que implica ser bien atendido, como por 

ejemplo ser bien recibido, sentirse apreciado, ser 

escuchado, recibir información, ser ayudado y además, 

invitado a regresar. No debemos dar lugar a la apatía, la 

indiferencia o el desprecio y debemos despojarnos de 
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nuestros prejuicios motivados por la impresión o apariencia 

que muestra el cliente.  

COMUNICACIÓN Establecer claramente que estamos 

entendiendo a nuestro cliente y que también nosotros 

estamos siendo entendidos. No debemos dejarnos seducir 

por la jerga que se utiliza en esta especialidad, podemos 

estar en presencia de alguien que no entienda nada acerca 

de lo que le estamos hablando. Es espantoso esperar para 

que luego alguien nos comunique que está en el lugar 

equivocado o a la hora equivocada, etc. Nueve de cada diez 

controversias serias que se producen en la vida son 

producto de un malentendido.  

ACCESIBILIDAD ¿Dónde estoy cuando me necesitan?; 

¿Cuántas veces suena mi teléfono antes que alguien lo 

atienda?; ¿Cuántas personas han querido mis servicios y no 

lograron encontrarme o comunicarse conmigo a tiempo? No 

se gana nada por ser muy bueno en algo que es 

inalcanzable para los clientes.  

AMABILIDAD, debemos generar capacidad para mostrar 

afecto por el cliente interno y externo. Se debe respetar la 

sensibilidad de la gente, porque muchas veces es altamente 

vulnerable a nuestro trato. Cuando se trata de atender 

reclamos, quejas y clientes irritables, no hay nada peor que 

una actitud simétrica o de mala voluntad. Debemos ser 

amables, especialmente cuando nos cuesta, porque 

después de todo, somos siempre la misma clase de 

personas sin importar a quien estamos atendiendo.  

CREDIBILIDAD Nunca se debe mentir al cliente, porque 

después de una mentira, el cliente solo puede esperar 

nuevas mentiras y violaciones a su dignidad. No debemos 

jamás prometer algo en falso, porque una promesa 

incumplida es un atentado a nuestra credibilidad. Crear 
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expectativas exageradas, indica falta de compromiso con el 

cliente y desprecio por la verdad. Un viejo cuento, dice que 

el tigre le preguntó al león por qué rugía todo el tiempo. El 

león le contestó, que ser el rey de la selva era algo que valía 

la pena anunciar. Un conejo que escuchó la conversación 

probó el consejo y esa noche el tigre y el león comieron 

conejo. Un conejo que ruge no es creíble.  

COMPRENSIÓN Debemos esforzarnos por entender que es 

lo que nuestro servicio significa para el cliente. Para un 

técnico que repara refrigeradores, un servicio puede 

significar un cambio de termostato, pero para el cliente es 

solucionar algo que afecta la alimentación de su familia. 

Para un vendedor de inmobiliaria, atender a un cliente puede 

significar completar su turno, pero para la pareja que lo 

visita, significa ver su futuro "nido de amor" y el lugar donde 

crecerán sus hijos. La sala de recepción de un hospital y 

también las salas de emergencias ¿comprenderán lo que 

sus servicios significan para sus clientes?; ¿Podemos creer 

que somos tan importantes e imprescindibles que nuestros 

clientes soportarán pacientemente nuestros desplantes? 

evaluar la Calidad del Servicio, en su carácter de intangible, 

es un reto muy importante más que interesante. 

 

E. Valor   

Propiedad subjetiva que tienen las cosas para satisfacer las 

necesidades humanas o proporcionar satisfacción, Cualidad 

de las cosas por la cual se da por poseerlas algo 

equivalente, Cualidad de algunas cosas que las hace 

estimables, alcance de la significación o importancia de algo, 

eficacia o virtud de las cosas para producir sus efectos, 

cualquiera de las posibles determinaciones de una cantidad 

variable, Magnitud.  
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Esto significa entonces que valor es aquello que motiva 

cualquier transacción. El cliente siempre compra un paquete, 

compuesto por un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles que valora y la empresa obtiene dinero para sus 

costos y generar los beneficios que valora.  

Este paquete, cuando está bajo control, es el Modelo de 

Valor que se va formando a medida que la empresa está 

diseñando, comprando, fabricando, controlando, 

administrando, vendiendo, etc. Las diferentes personas 

involucradas, son las que van a sumarle o restarle valor a lo 

entregado. Esto es lo que se conoce como Cadena de Valor 

y más a tono con los tiempos actuales, donde la 

mercerización de actividades no estratégicas es la 

tendencia, se puede hablar de una Red de Valor o 

Constelación de Valor.  

 

F. Construyendo un Modelo de Valor Total  

Es la combinación de cosas y experiencias que crean en el 

cliente una percepción del valor total recibido. No podemos 

hablar de calidad, sin pensar en un modelo de valor, donde 

el producto y sus circunstancias son cosas inseparables. El 

desafío es superar la brecha que existe, entre lo que valora 

la empresa, (personal, proveedores, vendedores, etc.) y lo 

que el cliente aprecia, adaptando a sus expectativas nuestro 

concepto de valor total.  

Resulta arrogante creer, que podemos saber perfectamente 

lo que el cliente valora sin preguntárselo. Conocer al cliente 

es la manera de empezar cualquier proceso que tenga como 

meta satisfacerlo, porque es mucho más rápido y económico 

consultarlo, que experimentar por el método de prueba y 

error.  
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El silencio del cliente no debe ser tomado como un síntoma 

de satisfacción, porque 96% de los clientes insatisfechos no 

se quejan, aunque transmitirán su frustración a 11 personas 

aproximadamente. En cambio aquellos que estén 

satisfechos lo dirán a lo sumo a 3 personas. Al margen del 

valor que nosotros le adjudiquemos a lo que entregamos; el 

cliente es quien tiene el voto final y vota con su dinero.  

 

G. Escala de Valor del Cliente  

Podemos hablar de cuatro niveles que representan el efecto 

que lo recibido produce en el cliente.  

Básico: Son los atributos mínimos, sin ellos no tiene sentido 

alguno entrar en competencia. Sin embargo existen 

empresas en este nivel cuando gozan de privilegios y se 

forma un monopolio u oligopolio. 

 Esperado: Son los atributos que los clientes están seguros 

de recibir. 

Deseado: Son los atributos que el cliente no necesariamente 

espera pero conoce y aprecia. 

Imprevisto: Son los atributos excepcionales que agregan 

valor sorpresa para el cliente, una vez que el cliente los 

conozca, se convertirán en deseados. Es en este nivel es 

donde comienza la excelencia. 

 

H. HIPÓTESIS 

La aplicación del liderazgo de servicio de Jesucristo 

contribuye positivamente en la creación de  valor de las 

organizaciones actuales. 

Variables de estudio          

Variable 1  = Liderazgo de servicio de Jesucristo 

Variable 2  = Creación de valor en las organizaciones 
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I. TIPO  DE  INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al fin que se persigue este estudio seguirá el tipo 

de investigación histórica pues tendrá un carácter filosófico 

– histórico (bibliográfico) ya que en efecto, se revisa 

históricamente la obra de Jesucristo, su filosofía y su 

metodología en cuanto  al Liderazgo de Servicio que Él 

aplicó y su contribución  en la Creación de Valor 

organizacional. Además, es documental porque se analiza 

abundante información escrita acerca de nuestro tema y 

también consideramos que es una investigación descriptiva 

pues se reseñan las características y aspectos más 

distintivos y particulares de la vida y obra de Jesús que 

impactan positivamente en el quehacer diario del empresario 

y de sus empleados y son de mucha utilidad en el 

comportamiento organizacional. 

Tal como planteamos el diseño de investigación podría 

afirmarse que este estudio es de carácter no experimental, 

la demostración de la contribución del modelo se ejecutará 

solamente en términos de juicios de interpretación y validez, 

y no con experimentos. 

 

1. Fuentes no Bíblicas de la Historicidad de Jesucristo 

 

FLAVIO JOSEFO (nacido el 37 D. C.) 

Este fue un historiador judío, llegó a ser fariseo a la edad de 

19 años; el año 66 D. C. fue comandante de las fuerzas 

judías en Galilea. Despues de ser capturado, fue anexado al 

cuartel general de los romanos. Dice en una cita que ha sido 

objeto de mucho debate (Antigüedades 18.33): 

―Ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, 

Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un 
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hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres 

recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo a sí 

a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y 

cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre 

nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le 

amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a 

aparecer vivo entre ellos al tercer día, exactamente como los 

profetas habían anticipado y cumpliendo otras diez mil cosas 

maravillosas respecto de su persona que también habían 

sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de 

este modo por causa de Él, no ha sido extinguida hasta el 

presente‖. 

 

CARTA DE MARA BAR-SERAPIO 

F.F. Bruce (The New Testament Documents: Are They 

Reliable?) registra que hay: 

―…en el Museo Británico, un interesante manuscrito que 

preserva el texto de una carta escrita un tiempo después del 

año 73 D. C. Esta carta fue enviada por un sirio llamado 

Mara Bar-Serapio a su hijo Serapio, él estaba en prisión en 

aquel tiempo, pero la escribió para alentar a su hijo en la 

búsqueda de la sabiduría, y le señala que aquellos que 

persiguieron a los sabios fueron cogidos por la desventura. 

Le muestra como ejemplo las muertes de Sócrates, 

Pitágoras y Cristo. 

…¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses con la muerte de 

Sócrates? Hambruna y plaga vinieron sobre ellos como juicio 

por su crimen. Qué ventaja obtuvieron los hombres de 

Samos al quemar a Pitágoras? En un momento su tierra se 

vió cubierta de arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos al 

ejecutar a su sabio Rey? Fue precisamente después de eso 

que su reino fue abolido. Dios vengó con toda justicia a 
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estos tres hombres sabios: los atenienses murieron de 

hambre; los de Samos fueron invadidos por el mar; los 

judíos, arruinados y expulsados de su tierra, viven en 

completa dispersión. Pero en lo concerniente al bien, 

Sócrates no murió, sino que sobrevivió en la enseñanza de 

Platón. Tampoco Pitágoras murió totalmente, sino que 

sobrevivió en la estatua de Hera. Ni tampoco el sabio Rey 

murió en lo que respecta a su influencia para el bien; 

sobrevivió en la enseñanza que él había impartido‖. 

 

JUSTINO MÁRTIR 

Alrededor del año 150 D. C., Justino Mártir, presentando su 

Defensa del Cristianismo ante el Emperador Antonio Pío, le 

hizo mención del informe de Pilato, el que Justino suponía 

debía estar preservado en los archivos imperiales. Pero las 

palabra, ―Horadaron mis manos y mis pies‖, dice él, ―es una 

descripción de los clavos que clavaron en sus manos y sus 

pies sobre la cruz; y después que fue crucificado, los que le 

crucificaron echaron suertes sobre sus vestiduras, y las 

dividieron entre ellos; y puede usted informarse de que estas 

cosas fueron así en las Actas que fueron levantadas en 

tiempos de Poncio Pilato. Más tarde dice: ―Fácilmente puede 

usted convencerse de que él hizo estos milagros a través de 

las Actas de Poncio Pilato‖ (Apología 1.48). 

 

TERTULIANO 

Jurista – teólogo de Cartago, en una defensa del 

cristianismo (195 D. C.) ante las autoridades romanas en 

África, hace mención al intercambio epistolar habido entre 

Tiberio y Poncio Pilato: 

―Según Tiberio, en aquellos días el nombre cristiano hizo su 

entrada en el mundo, habiendo él mismo llegado a 
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convencerse de la verdad de la divinidad de Cristo, presentó 

el asunto ante el senado, con su propia decisión a favor de 

Cristo. El Senado por no haber dado él mismo su 

aprobación, rechazó la proposición de éste. César se 

mantuvo firme en su posición, amenazando con descargar 

su ira contra todos los acusadores de los cristianos‖. 

(Apología I.35). 

Con estos cuatro testimonios sacados de Evidencia que 

exige un Veredecito de Josh McDowell, queremos evidenciar 

que Jesucristo es parte de la Historia de la Humanidad 

desde la óptica de un autor diferente a la Biblia.  

 

NAPOLEÓN  

Philip Yancey (1996: 79) cita estas palabras de Napoleón: 

―Todo lo de Jesús me sorprende. Su espíritu me impresiona, 

y su voluntad me confunde.  Entre Él y cualquier otra 

persona en el mundo, no hay término alguno de 

comparación. Es en realidad un ser único… Busco en vano 

en la historia para encontrar a alguien similar a Jesús, o algo 

que se acerque al evangelio. Ni la historia, ni la humanidad, 

ni las edades, ni la naturaleza me ofrecen nada con lo que 

pueda compararlo o explicarlo. Aquí todo es extraordinario‖. 

 

2. Científicos Creyentes 

Personajes importantes de la ciencia dan testimonio de la 

existencia de un ser superior: Dios, de la oración como 

medio de comunicación con Él y de la Biblia como su 

Sagrada Palabra, en adelante algunos de ellos (―Científicos 

creyentes‖; 2010):  

Johannes Kepler (1571.1630), astrónomo alemán, fue el 

primer hombre en demostrar que los movimientos de los 

planetas son precisos y predecibles, obedeciendo a reglas 
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precisas. Sus tres leyes del movimiento planetario se utilizan 

aún hoy en día en la preparación de mapas de rutas para 

viajes espaciales. ―Que mi nombre perezca--escribió él-- si 

tan sólo con ello el nombre de Dios el Padre es por ello 

exaltado‖.  

Robert Boyle (1627-1691), físico y químico irlandés, famoso 

por la ley que lleva su nombre, la ―Ley de Boyle‖, ha recibido 

también el nombre-de ―el padre de la química‖. Boyle leía la 

Biblia cada día a través de su vida e ―hizo todo lo que había 

en su mano para defender y mantener las grandes doctrinas 

de las Escrituras‖. Dio grandes sumas de dinero a las 

empresas misioneras, y financió una nueva traducción 

irlandesa de la Biblia. Miles de copias fueron distribuidas a 

cargo de su bolsillo.  

Las consecuciones de Sir Isaac Newton (1642-1727) son 

demasiado bien conocidas para precisar de comentarios. Lo 

que no se conoce tanto es que pasaba más tiempo 

estudiando la Biblia que estudiando las estrellas, que fue un 

activo erudito de Historia Antigua, y que escribió un libro 

sobre cronología bíblica confirmando la cronología del 

arzobispo Usslier y su fecha de la creación (Enciclopedia 

Británica). Dijo él: ―Todos mis descubrimientos han sido 

hechos en respuesta a la oración‖. 

Michael Faraday (1791-1867) es considerado por los 

historiadores de la ciencia como el más grande entre los 

físicos experimentales. A su muerte había conseguido 97 

distinciones de academias internacionales de ciencia. A lo 

largo de su vida fue un fiel miembro de la iglesia, y desde 

sus 50 años un constante predicador. ―Su objetivo parecía 

querer mostrar y enseñar la máxima fidelidad a las palabras 

de las Escrituras‖, fue el comentario de uno que le oyó.  
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Sir James Simpson (1811-1870) fue un pionero en 

obstetricia y el descubridor del cloroformo. Cuando se le 

preguntó en una gran reunión pública cuál había su mayor 

descubrimiento, él replicó sin dudar un solo momento ―es 

que tengo un Salvador‖. 

Samuel F. B. Morse (1791-1872), el inventor del código 

Morse. El primer mensaje que se envió con esté código 

sobre la nueva línea entre Baltimore y Washington fueron 

cuatro palabras de la Biblia: ―What hath God wrought!‖ (―¡Lo 

que ha hecho Dios!‖) Samuel Morse escribía a su hermano: 

―Esto es obra de El, y El sólo me ha conducido tan lejos a 

través de todas mis pruebas‖. 

James Cierk Maxwefl (1831-1879) fue uno de los más 

grandes genios en la historia de la ciencia. Sus ecuaciones 

matemáticas predijeron la existencia de ondas de radio 

muchos años antes del descubrimiento de ellas, y fueron 

útiles para unir las ciencias entonces separadas de la óptica, 

electricidad y magnetismo en un solo marco de referencia. 

Albert Einstein llamó a esta consecución ―la más grande y la 

más fructífera que haya experimentado la física desde los 

tiempos de Newton‖. Maxwell se opuso firmemente a todas 

las teorías de evolución, fueran en astronomía, biología o 

química. Escribía él: ―Ninguna teoría de evolución puede 

darse para explicar la similaridad de las moléculas... La 

ciencia es incompetente para poder razonar acerca de la 

misma creación de la materia de la nada‖. Murió de un 

cáncer, manteniendo hasta el fin su firme fe en la Biblia, 

―"profunda humildad ante Dios, reverente sumisión a Su 

voluntad y una fe de corazón en el amor y la expiación 

llevada a cabo por el Divino Salvador‖. 

Lord KeIvin (1824-1907) dio su nombre a la escala absoluta 

de temperaturas, ingenió el primer cable transatlántico de 
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telégrafos, y patentó setenta inventos. Ayudó a formular el 

segundo principio de la termodinámica, que contradice 

redondamente a la teoría de la evolución, y escribió: 

―…ciertísimamente, el principio de la vida sobre la Tierra no 

tuvo lugar mediante la operación de ninguna ley de química 

ni de electricidad, ni de agrupamiento cristalino de 

moléculas... Tenemos que hacer aquí una pausa, cara a 

cara frente al misterio y milagro de la creación de las 

criaturas vivientes‖. 

Sir John Ambrose Fleming (1849-1945), inventor de la 

válvula termoiónica, fue profesor de Tecnología Eléctrica en 

el University College de Londrés durante 41 años. Cooperó 

con Marconi en telegrafía transatlántica y fue presidente de 

la Televisión Society en sus primeros años. Conferenciando 

a grandes audiencias por toda la Gran Bretaña puso de 

manifiesto las falacias del evolucionismo—―una teoría sin 

pruebas y anticientífica‖. ―Hay evidencias abundantes -

afirmaba él-de que la Biblia, aunque escrita por hombres, no 

es el producto de la mente humana. Ha sido siempre 

reverenciada por incontables multitudes como una 

comunicación a nosotros procedente del Creador  del 

Universo‖. 

 

Jay Dennis (2007: 7) cita estas palabras de Napoleón 

Bonaparte acerca de Jesús: 

―Conozco a los hombres, y digo que Jesucristo no es un 

hombre. Las mentes superficiales ven una semejanza entre 

Cristo y los fundadores de imperios o los dioses de otras 

religiones. Esta similitud no existe. Entre el cristianismo y 

cualquiera otra religión hay una distancia infinita…Todo en 

Cristo me sorprende. Su espíritu me cautiva y su voluntad 

me confunde. No hay ningún posible grado de comparación 
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entre él y cualquier otro hombre de la historia. Él es un ser 

único. Sus ideas y sus sentimientos, la verdad que proclama 

y su manera de convencer no se explican ni por la 

organización humana ni por la naturaleza de las cosas…He 

buscado en la historia a alguien parecido a Jesucristo o algo 

que se aproxime al evangelio y ha sido en vano‖. 

 

3. Las  Responsabilidades  de  Benson 

Oswald Sanders, en su libro Liderazgo Espiritual, nos señala 

una serie de normas que recomendaba el arzobispo Benson, 

un hombre de grandes responsabilidades, son muy 

reveladoras, aunque pertenecen a otra época, muchas de 

sus reglas son aplicables hoy en día y merecen nuestro 

respeto. 

 No tardar en empezar el trabajo más importante del día. 

 No murmurar y quejarse del mucho trabajo ni de lo corto 

que es el tiempo, sino aprovechar todo el tiempo que 

tenemos. 

 No gemir ni quejarse cuando nos traen correspondencia. 

 No exagerar las responsabilidades que hemos aceptado 

al aparentar sufrir bajo ellas, sino tener una actitud de 

libertad y alegría. 

 No llamar la atención sobre nuestra enorme cantidad de 

trabajo. 

 No censurar a nadie antes de obtener de Dios un 

verdadero amor para con Él. Estar seguro de conocer y 

tener en cuenta toda clase de concesiones a su favor. De 

no hacerlo asi, tu censura, aunque bien intencionada, 

puede ser inefectiva, incomprendida, y, posiblemente, 

llegue a provocar al otro a hacer algo que no debiese 

hacer. 
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 Cuán necesario es para hacer la paz el estar callado 

cuando murmuran, no creer todo sin discernimiento, ni 

seguir murmurando. 

 No buscar alabanza, gratitud, respeto o atenciones 

especiales ni de los superiores ni de los que nos igualen 

en edad, ni de los que han sido antiguos compañeros de 

trabajo. 

 No sentir intranquilidad cuando no se pregunta a uno su 

opinión o consejo o si lo que dice es puesto a un lado. 

 Nunca dejar que me contrasten favorablemente con otro. 

 No aspirar a ser el centro de la conversación. 

 No buscar ningún favor, ni compasión; pero merecer la 

tenura sin pedirla. 

 Aceptar la responsabilidad y la censura y no tratar de 

excusarse a uno mismo compartiéndola y pasándosela a 

otro. 

 Cuando el crédito por algo que uno ha realizado o 

planeado se atribuye a otro, no molestarse sino dar 

gracias. 
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III. MATERIAL  Y  MÉTODOS 

 

Si definimos al método como la ruta o camino a través del cual se 

llega a un fin propuesto y se alcanza el resultado prefijado 

podremos distinguir cierta relación entre el método y la técnica. 

En nuestro caso, por el alcance que tiene el presente estudio, el 

método científico y la técnica documental  se complementan toda 

vez que el objetivo mismo es llegar a tomar decisiones precisas y 

una teoría que permita generalizar y resolver el problema 

propuesto a través de la técnica mencionada. 

Es indudable que el método es una herramienta de la ciencia, es 

más,  podemos decir que están tan estrechamente ligadas que el 

método es la esencia y el camino para obtener ciencia. 

En todo ser humano la obtención del conocimiento presupone un 

dilatado proceso en que deben establecerse varias formas, 

finalidades y etapas. Por eso utilizamos el método científico y nos 

asimos de la técnica de la recopilación documental – histórica, vale 

decir, echamos mano a los libros que constituyen una de las 

mejores fuentes del conocimiento, la más accesible, la más 

permanente, en bibliotecas, archivos y centros de documentación, 

para obtener los datos indispensables para la elaboración de este 

trabajo, datos diferenciados entre sí y perfectamente identificables 

para reconstruir el conocimiento general obtenido y para demostrar 

la solución del problema planteado sobre la contribución de la 

aplicación del concepto de liderazgo de servicio de Jesucristo en la 

creación de valor de valor de las organizaciones actuales. 
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IV. RESULTADOS 

 

A. Un líder como Jesús: modelo de liderazgo 

transformacional 

Aprender a guiar como Jesús es más que una declaración; 

es un compromiso a guiar y vivir en forma diferente, es un 

ciclo transformador que comienza con un liderazgo personal, 

para luego pasar a las relaciones uno a uno, a dirigir un 

equipo o un grupo y finalmente a dirigir una organización. 

Liderazgo personal  

El liderazgo efectivo comienza en nuestro propio interior, 

antes que usted espere guiar a alguien más, tiene que 

conocerse a sí mismo. A esto le llamamos liderazgo 

personal porque exige decisiones. 

Todo líder tiene que responder estas dos preguntas 

cruciales: 

1. ¿De quién soy? 

2. ¿Quién soy? 

La primera pregunta tiene que ver con decidir cuál es la 

voluntad y la audiencia primaria para su vida. La Escritura 

nos enseña que fuimos creados para agradar a Dios y 

lógicamente lo primero que hay que tener en cuenta es 

decidirse a hacerlo. 

La segunda tiene que ver con el propósito de nuestra vida y 

depositar la confianza en Dios y a entregarle  el control de 

nuestra existencia, obviamente al tratar de servir a los 

demás en lugar de que ellos me sirvan es algo que agrada a 

plenitud a nuestro Creador. 

Liderazgo de uno en uno 
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Una vez que los líderes tienen una perspectiva correcta en 

sus vidas, están en condiciones de desarrollar una relación 

de confianza con los demás. Sin confianza es imposible que 

una organización, cualquiera que sea, funcione con 

efectividad. 

En función a las relaciones inter-personales, la confianza es 

la corriente a través de la cual fluye la vulnerabilidad, la 

preocupación, el compromiso y la gracia entre padres e 

hijos, esposos y esposas, hermanos y hermanas, amigos, 

compañeros y compatriotas. La confianza se expresa 

primero en corazones amorosos comprometidos a servirse y 

apoyarse mutuamente mediante el cumplimiento de las 

promesas que se hacen, el aliento y las expresiones de 

aprecio, a través del respaldo y la aceptación mutua de las 

expresiones de arrepentimiento y de pedir perdón para 

alcanzar la reconciliación y la restauración cuando fuera 

necesario. Pero, cuidado, la confianza es un caudal con un 

balance ecológico muy frágil: una vez que se contamina y se 

pierde se requerirá tiempo y mucho esfuerzo para 

rehabilitarlo. 

Liderazgo de equipo 

Los líderes efectivos que trabajan a nivel de equipo saben 

que para ser buenos administradores de la energía y del 

esfuerzo de aquellos con quienes se han comprometido a 

trabajar, deben respetar el poder de diversidad y reconocer 

el poder del trabajo en equipo. Como dice el refrán popular: 

―Ninguno de nosotros es tan capaz que todos nosotros‖. 

Teniendo la confianza en Dios depositada en nuestro 

corazón y desarrollada en la relación uno a uno es garantía 

que al trabajar en grupo realizarán con éxito la tarea 

asignada.  
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En el liderazgo de familia, deberá imponerse el lenguaje de 

amor para expresar apoyo y aliento frente a los tropiezos y 

confusiones; la paciencia cuando se pierde la visión de lo 

que se quiere, cuando se pierdan las llaves y se borren los 

mensajes telefónicos antes de escucharlos; dirección y 

propósitos claros al renuente, al contrariado y al despistado; 

modales y normas a los rebeldes y dubitativos y simpatía y 

afabilidad al pródigo y al maltratado. 

Liderazgo organizacional 

Este liderazgo entra en el área del liderazgo comunitario, 

espera que el líder esté dispuesto a orientar el servicio para 

el bien común. La función del liderazgo de vida en la 

comunidad se enfoca en encontrar un terreno común y 

reconciliación con personas de diversas opiniones, 

trasfondos, prioridades y perspectiva espiritual. El liderazgo 

en la organización requiere que el amor se exprese 

mediante la verdad y el valor con buena voluntad y 

tolerancia y sin apartarse de la moral y la ética. 

Uno de los errores más comunes que cometen los líderes de 

hoy es gastar la mayor parte de su tiempo y energía tratando 

de mejorar las cosas en el nivel organizacional antes de 

asegurarse que están manejando adecuadamente su propia 

credibilidad en los niveles individuales, uno a uno o en el 

liderazgo de equipo. 

Guiar como Jesús demanda relacionar las siguientes cuatro 

áreas del liderazgo: corazón, cabeza, manos y hábitos. 

Las motivaciones de su corazón y la perspectiva de 

liderazgo de su cabeza son cosas que usted mantiene 

internamente o incluso oculta si conviene a sus propósitos. 

Las áreas externas: su conducta pública de liderazgo, el 

quehacer de sus manos, y sus hábitos según como lo 
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experimentan otros, determinarán si habrá personas que lo 

sigan. 

El Dr. R. T. France (2007: 284) manifiesta que: 

―La descripción común de este dicho como “la Regla de 

Oro” es trazada tradicionalmente hasta el emperador 

romano Alejandro Severo (225-235 D. C.),quien pensó que 

un cristiano supuestamente no estaba tan impresionado con 

la inclusividad de esta máxima de Jesús como guía del buen 

vivir que Alejandro la tuvo que inscribir en oro sobre la pared 

de su cámara‖. 

Hay formulaciones paralelas de la Regla de Oro en Confucio 

(Analecta 15.23), el rabino Hillel (b. Šab. 31a), Eclesiástico 

31.15, Tobías 4.15, Testamento de Neftalí 1.6, Carta de 

Aristeas 207, Filón (Hipotética 7.6), Heródoto (3.142), 

Isócrates (Nicocles 49,61), Séneca (De los beneficios 2.1.1), 

entre otras fuentes. Todo esto indica que se trata de un 

principio que pertenece a la sabiduría universal, y por lo 

tanto tiene vigencia universal (cf. Luz; 1993: 542-550). No 

obstante, lo singular de la formulación de la Regla de Oro 

por parte de Jesucristo es la ausencia de un interés utilitario. 

La Regla de Oro formulada por Jesucristo fue dada en el 

contexto del amor incondicional: ¡el amor al enemigo! (cf. 

Lucas 6:27-31). Es por esto que la Regla de Oro formulada 

por Jesucristo constituye la expresión positiva más fuerte por 

encima de todas las demás (cf. Bock; 1994: 597). 

            

B. Regla de Oro en las relaciones inter-personales 

¿Cuál es la clave en las relaciones interpersonales? Ponerse 

en el lugar de las  demás personas en vez de ponerlas en su 

lugar. Jesucristo ofreció la regla perfecta para establecer 

relaciones humanas de calidad.  
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Casi al finalizar el Sermón del Monte, Jesús resumió una 

serie de profundos pensamientos sobre la  conducta humana 

cuando dijo: 

“Así que, todas las cosas que queráis que los hombres 

hagan con vosotros, así también haced vosotros con 

ellos” Mateo 7:12. 

En este sencillo mandato Cristo nos enseñó dos cosas 

acerca del desarrollo de  las relaciones con los demás: 

1. Necesitamos decidir cómo queremos que nos traten. 

2. Debemos comenzar a tratar a los demás de esa manera. 

Cinco formas en las que usted desea que los demás lo 

traten 

Usted quiere que los demás lo alienten 

No existe mejor ejercicio para fortalecer el corazón que el de 

extender la mano y ayudar a las personas a levantarse. 

Usted quiere que los demás lo aprecien 

Para que esto se logre no podemos subestimar el valor de 

una sola persona, debemos reconocer la importancia de los 

trabajadores, se trata de personas que necesitan 

reconocimiento, por lo tanto, no se debe aprovechar de las 

personas. 

J. C. Staehle (citado por Maxwell; 1996a: 152), tras analizar 

muchas encuestas, concluyó que las causas fundamentales 

que generan intranquilidad entre los trabajadores son, por 

orden de importancia: 

1. La omisión de dar crédito a las sugerencias. 

2. La omisión de corregir los desagravios. 

3. La omisión de alentar. 

4. La crítica en público de los empleados. 

5. La omisión de pedir opinión de los empleados. 

6. La omisión de informarles a los empleados sus buenos 

resultados de      trabajo. 
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7. El favoritismo o acepción de personas. 

Usted quiere que los demás lo perdonen 

Casi todos los problemas y las tensiones emocionales 

provienen de conflictos sin solucionar, de no haber sido 

capaces de desarrollar relaciones adecuadas con las 

personas. Debido a eso, muchas personas sienten 

profundamente un deseo por el perdón total. Saber 

perdonar, constituye el ingrediente básico y necesario para 

una relación sólida. El perdón nos libra de la culpa y nos 

permite interactuar positivamente con otras personas. 

Usted quiere que los demás lo escuchen 

Un oído sordo es la primera señal de una mente cerrada. 

Mientras más ascienden en niveles de responsabilidad, y en 

la medida en que se incrementa su autoridad, más obligados 

debemos sentirnos a escuchar a los demás. Mientras más 

alto ellos escalen en los niveles de liderazgo, más 

dependerán de los demás para recibir información correcta. 

Usted quiere que los demás lo comprendan 

La comunicación es fundamental para la comprensión. 

Hagamos un breve cursillo sobre relaciones humanas: 

La palabra menos importante: 

Yo (es la que menos resultados logra) 

La palabra más importante: 

Nosotros (es la que logra mayores resultados) 

Las dos palabras más importantes: 

Muchas gracias – aprecio. 

Las tres palabras más importantes: 

Yo te perdono – perdón 

Las cuatro palabras más importantes: 

¿Cuál es tu opinión? – oído atento. 

Las cinco palabras más importantes: 

Lo has hecho muy bien – aliento. 
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Las seis palabras más importantes: 

A mi me gustaría conocerte mejor – comprensión. 

 

C. Regla de Oro en el concepto de Liderazgo 

“Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera 

hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el 

que quiera hacerse el primero entre vosotros será 

vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para 

ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por 

muchos”  Mateo 20:26-28. 

 Es interesante que Jesús no los regañó por desear ―ser 

grandes‖. Sino que dramáticamente redefinió lo que significa 

―ser grande‖ e inauguró para sus seguidores una nueva 

dirección para el camino del liderazgo. Les dijo, ―ustedes 

pueden ser líderes, pero deben tomar la ruta del sacrificio, la 

obediencia y el servicio‖ 

Cuando Jesús se tomó tiempo para explicar la razón por la 

cual vino a estar entre nosotros, lo hizo de una manera 

simple y directa: para servir y dar. No para ser servido. No 

para apoderarse del puesto más destacado. No para ganar 

buen nombre, ni para atraer la atención, ni para tener éxito, 

ni para ser famoso, ni poderoso, ni idolatrado. No, esas 

fruslerías lo contrariaban. 

Este llamado de Jesús a ejercer y practicar un liderazgo de 

servicio es claro e inequívoco; sus palabras no dejan lugar 

para algún ―Plan B‖. Él no pone restricciones o limitaciones 

de tiempo, lugar, o situación que pudieran eximirnos de 

cumplir este mandato. El liderazgo de servicio es una 

declaración viva de cómo debemos tratarnos con los demás  

y cómo debe ser nuestro comportamiento en cada 

circunstancia de nuestras vidas. Es la herramienta que 

Jesús dio a los líderes para que tuvieran éxito. Y todo lo que 
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Él diseña es un proyecto fidedigno y perfecto y que 

indefectiblemente nos llevará al éxito.  

Jesús nos llama a ejercer otro tipo de liderazgo, un modelo 

en el cual el líder existe paras servir. Es un modelo que no 

es natural ni popular. Se da cuando renunciamos a nuestros 

intereses y nos comprometemos a genuinamente velar por el 

bienestar de aquellos a quienes servimos. 

En los negocios y en el trabajo el concepto de las personas 

que sirven tiene que abarcar todo lo que hacemos. Cuando 

servimos debemos pensar primero en aquel a quien estamos 

tratando de servir. Un empleado que sirve sinceramente en 

su trabajo honra a Dios y profundiza el valor que tiene para 

su empleador. Por otra parte, el empleado que se sirve a sí 

mismo raras veces será considerado de valor en cualquier 

empresa.  

Debemos reconocer y resaltar estas tres características de 

un Líder que posee corazón de siervo:      

 Humanidad transparente: declara abiertamente su 

condición humana, como  líder no se considera un 

superhombre, acepta que no es la perfección hecha 

persona y manifiesta necesidades y debilidades como 

cualquier otro. 

 Humildad genuina: Dios debe ser exaltado en cada una 

de las obras del líder, en todas las actividades que 

emprenda, en todo proceso  que inicie y en toda labor 

que ejerza, No se glorían asimismos sino que poseen un 

deseo auténtico de ayudar a los demás y poseen un 

espíritu que no se defiende cuando se halla ante una 

confrontación sino pone de manifiesto una disposición 

responsable. La humildad genuina opera en conformidad 
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con una filosofía simple: Nada que demostrar. Nada que 

perder.  

En el libro Serious Call, el autor William Law exhorta: 

―Deja que cada día sea un día de humildad; acomódate 

a las debilidades y defectos de tus semejantes, cubre 

sus imperfecciones, ama sus méritos, anima sus 

virtudes, suple sus necesidades, regocíjate de sus 

prosperidades, sé compasivo con sus aflicciones, acepta 

su amistad, olvida sus faltas de bondad, perdona sus 

malicias, sé un siervo de los sirvientes, y rebájate a 

hacer los trabajos más humildes para las personas más 

simples‖. 

 Sinceridad absoluta: un líder no busca motivos 

ulteriores. En su vida no hay significados ocultos. Hay 

ausencia de hipocresía, de duplicidad, de juegos 

políticos y de superficialidad verbal. Más bien se 

caracteriza por su sinceridad y real integridad, sin 

necesidad de manipular a nadie.  

 

D. Regla de Oro en la Ética 

“Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced el bien, y 

prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro 

galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es 

benigno para con los ingratos y malos” Lucas 6:35. 

“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente….y 

amarás a tu prójimo como a ti mismo” Mateo 22: 37-39. 

“Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a 

otros, como yo os he amado, que también os améis 

unos a otros” Juan 13:34. 
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Jesús presentó el amor como el fundamento principal del 

sistema ético y estableció el orden correcto: primero es el 

amor hacia Dios el cual producirá el amor en las relaciones 

con el prójimo, su declaración fue revolucionaria. No sólo 

quitó la carga que implicaba tratar de recordar y practicar 

una cantidad incontrolable de normas; también aseguraba el 

éxito, porque en lugar de prestar atención a lo malo, a lo que 

no debía hacerse, enfocaba en lo positivo. 

Nos enseña que poner el amor por encima del odio consiste 

en dar a los demás lo que mejor les hace, aún  a nuestros 

rivales. Ésta es la única manera de tender un puente en las 

relaciones rotas, y procurar – aunque no es fácil- la 

reconciliación. 

De igual manera nos enseña que todos debemos ser 

generosos y debemos practicar el dar, porque cuando 

damos somos bendecidos y nos liberamos de la avaricia y 

de estar controlados por nuestros propios bienes. 

El amar a nuestros semejantes produce una relación de 

compañerismo que sobrepasa las diferencias notables 

llegando a formar una familia que comparte el amor a Dios y 

el amor de unos hacia otros. 

 

E. Regla de Oro en el concepto de la verdad y 

cumplir con la palabra  dada. 

“Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no, porque lo que es 

más de esto de mal procede” Mateo 5:37. 

En este pasaje Jesús nos insta a decir la verdad siempre. 

Por eso en nuestras conversaciones cotidianas con las 

demàs personas uno debe evitar completamente los 

juramentos y las promesas vanas, en cambio, la persona 

debe ser tan veraz, tan completamente digna de confianza, 
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que realmente se le crea lo que habla.  Cuando desee 

afirmar algo, diga sencillamente ―sí‖; y cuando quiera negar 

algo, diga sencillamente ―no‖. 

Es característico de algunos individuos que saben que su 

reputación en cuanto a veracidad no es muy sobresaliente, 

que mientras más mienten, más afirmarán que lo que están 

diciendo es la ―pura verdad‖. Tienen la costumbre de 

entrelazar sus conversaciones con los juramentos, Jesús 

dice que esta inconducta viene del ―malo‖, el creador de las 

falsedades. 

Este versículo condena todas las frases e interjecciones que 

rayan en profanidad. Condenan los cumplidos engañosos, el 

desimulo de la verdad, las frases lisonjeras, las 

exageraciones, las falsedades en el comercio que 

prevalecen en la sociedad y en el mundo de los negocios. 

Enseña que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar 

lo que no es o si sus palabras no expresan el verdadero 

sentimiento de su corazón.  

Jesús siempre hizo lo que dijo que haría. No encontramos ni 

una sola ocasión en las que Él haya prometido algo que 

luego no cumpliera. Su conducta fue perfecta. Lo que dijo y 

lo que hizo son como dos lados de una misma moneda. Esta 

conducta se llama integridad. Consistencia en la palabra y la 

acción: este es uno de los más grandes ejemplos que Jesús 

nos da. 

 

F. Regla de Oro en el Trabajo en equipo. 

“Después de estas cosas, designó también a otros 

setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a 

toda ciudad y lugar adonde él debía de ir” Lucas 10:5. 

“Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de 

dos en dos; y les dio autoridad…” Marcos 6:7. 
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Esta práctica garantizó a los discípulos ayuda mutua, valor, y 

cumplir con los requisitos espirituales para un testimonio 

auténtico. 

El verdadero líder considera el bienestar de otros antes que 

su propia comodidad y prestigio. Manifiesta simpatía e 

interés por los problemas, dificultades y cargas de los que 

están bajo su cuidado, pero es una simpatía que fortifica y 

estimula a continuar bregando juntos confiando en Jesús. 

 

G. Regla de Oro en cuanto a juzgar a terceros. 

“No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no 

seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados” 

Jesús lo dice en Lucas 6:37. 

Juzgar y prejuzgar son debilidades de todo ser humano y por 

ende de todo trabajador de una organización. En el versículo 

arriba mencionado, Jesús prohíbe la hipocresía y el espíritu 

de condenación que viene como resultado de la justificación 

propia. 

Las personas con las que compartimos regularmente 

pueden parecernos que cambian casi milagrosamente al 

cambiar nosotros la manera de reaccionar ante ellas. 

Establecemos el tono de nuestra relación con la gente 

saliendo hacia ellos en amistad, incluso antes de que ellos 

tengan oportunidad de actuar. Recibimos lo que damos. Si 

nos apreciamos y nos aceptamos a nosotros mismos, los 

demás nos caerán bien. Lo que nos disgusta de nosotros 

mismos lo criticamos en los demás. Nuestras actitudes y 

emociones son contagiosas. Una actitud feliz invita a la 

felicidad, asi como una actitud de éxito atrae al éxito. 

Debemos ejercitar el perdón y no guardar resentimientos 

cuando nos ofenden de la misma forma como Jesús es 

bueno y misericordioso con nosotros al perdonarnos 
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nuestras faltas y permitirnos permanecer en constante 

renovación espiritual. La capacidad de reaccionar de esta 

forma antes las ofensas es otra de las características de un 

gran líder. 

Los líderes tienen que ser personas magnánimas. Lo 

suficiente para seguir adelante, recordando lo bueno y 

olvidando lo malo. Olvidar las ofensas también implica hacer 

cosas útiles a favor de otros, sin esperar recompensa, 

olvidarnos de nosotros mismos, en el sentido verdadero y 

noble de este término. 

 

H. Regla de Oro en el tema de enseñar y ser 

maestro 

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen”  

Juan 10:27 

“Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, 

porque lo soy.” Juan 13:13 

 Un líder tiene por naturaleza seguidores; un ejemplo de esta 

afirmación es la descripción que al respecto hace Jesucristo 

en el evangelio de Juan en el versículo arriba mencionado.   

Implica esta posición de líder, hacer oír su voz; esto es, 

enseñar, ser un maestro. Hacerlo con la palabra, el 

conocimiento, pero también con el ejemplo. Esta clase de 

liderazgo es con vocación colectiva, de proyección hacia el 

grupo. Lo contrario es dirigir para obtener algún beneficio 

personal como prioridad. 

La esencia del maestro va mucho más allá de la simple 

definición de instruir, es aquella persona que a través de su 

propia existencia le revela al discípulo el verdadero sentido 

del valor y de la vida, lo más importante para el maestro es 

darse como complemento de lo que enseña. 
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Jesús exhibe un carácter inigualable como maestro; tan 

humilde y tan fuerte; tan enfocado en la oración y tan 

tiernamente humano; tan apacible y tan enérgico; tan 

amoroso sin sentimentalismo y tan dinámico sin ser 

autoritario. 

Michael Green compara el carácter de Jesús como maestro 

con el de otros líderes religiosos y nos deja ver como ―Buda 

tuvo una vida muy acomodada en sus inicios; Confucio tuvo 

un matrimonio que fue un desastre y terminó en divorcio; 

Sócrates se sintió atraído hacia los jóvenes varones; 

Mahoma tuvo once esposas y múltiples concubinas a pesar 

que él dijo que había recibido  autorización para tener sólo 

cuatro. Pero Jesús demostró ser totalmente diferente. Él 

proclamó un estándar aún más alto que el pueblo judío 

había vivido, a pesar de que fueron quienes recibieron los 

Diez Mandamientos. Jesús vivió en conformidad con dicha 

ley y desde entonces nadie ha podido cuestionar la 

integridad de su vida.  

Como buen maestro, Jesús, fue un buen comunicador, 

requisito básico en un líder. Conocía la condición de su 

audiencia y sabía qué decir para lograr llevarlos donde Él 

quiera que estén. Terminado el Sermón del Monte, en Mateo 

7:28-29: ―Cuando Jesús terminó estas palabras, las 

multitudes se admiraban de su enseñanza; porque les 

enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como sus 

escribas‖. 

Anallizaremos a través de estas preguntas comparativas 

cómo Jesús cumple con muchas condicionantes 

imprescindibles en el concepto de liderazgo que manejamos 

actualmente: 

 ¿Ha roto usted un mal hábito?, para liderar debemos 

dominar nuestros apetitos, Jesús ni siquiera tuvo que 
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hacer eso porque nunca cultivó alguno. Siempre dominó 

sus apetitos carnales. Lo demostró en las tentaciones 

del desierto. 

 ¿Mantiene usted el control cuando las cosas no van 

bien?, el líder que pierde el control bajo la adversidad 

pierde el respeto y la influencia, no ha habido en la 

historia ningún otro líder que haya experimentado la 

experiencia de la cruz. La serenidad con que Jesús la 

soportó es la mayor expresión de lo que puede llamarse 

fortaleza bajo control. 

 ¿Confía la gente en usted en situaciones delicadas y 

difíciles? Los discípulos le confiaron sus vidas. Los 

niños, los leprosos, los recaudadores de impuestos, las 

mujeres, los enfermos confiaron en Él. Y después de dos 

mil años millones continúan confiando en Él. No ha 

existido nadie con un liderazgo igual. 

 ¿Tiene usted interés en las personas? ¿De todos los 

tipos? ¿De todas las razas? Como Líder, el interés de 

Jesús fue mucho más allá de los límites geográficos y de 

las diferencias raciales. Él abrió ampliamente las puertas 

del cielo para que cada uno de nosotros 

independientemente de nuestra procedencia pueda 

obtener la vida eterna. 

 

I. Desarrollando un liderazgo de Servicio 

Teniendo como base las enseñanzas de Jesús y trayéndolas 

a nuestra vida práctica podemos definir a un líder servicio  

como una persona que motiva a otros porque sabe servir y 

sabe motivarse a sí mismo, es una persona que logra que 

las ideas,los pensamientos y los sentimientos de los 

empleados se conviertan en acción. Alienta y motiva a sus 

colaboradores a conseguir los resultados que la 
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organización exige según una visión establecida. Tiene la 

capacidad de comunicarse en una forma efectiva y ejerce los 

cambios que se requieren para convertir lo invisible en 

visible, lo difícil en fácil y lo imposible en posible. Para lograr 

resultados efectivos debe conocer a sus clientes, a sus 

asociados, conocer sus valores, sus creencias, sus 

fortalezas y sus debilidades. Un líder de servicio es un 

excelente comunicador y sabe cambiar el estado emocional 

de su gente llegando con autoridad a su corazón causando 

un efecto impactante en sus vidas. 

 Ahí tenemos el ejemplo de Jesús, Mateo 7:28-29 dice: 

―Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se 

admiraba de su doctrina; porque les enseñaba como quien 

tiene autoridad, y no como los escribas‖. 

Resaltamos algunas características importantes: 

 Es íntegro, significa que no se divide, que sabe que no 

puede complacer a todo el mundo pero que sus 

decisiones van enfocadas a conseguir los resultados en 

beneficio de la mayoría de sus clientes y colaboradores. 

 Se compromete, cuando dice que lo va a hacer lo hace. 

Se enfoca en el trabajo. Le gustan los desafíos y toma 

decisiones pensando en el resultado final. Está enfocado 

y concentrado en la victoria y el precio que hay que pagar 

para alcanzar el objetivo. 

 Es creativo, sabe luchar contra la adversidad. Se enfoca 

en el objetivo y resuelve los conflictos. Entiende que si 

los resultados no son los mejores es porque existe otra 

forma de hacer las cosas. Sabe guardar silencio y busca 

sabiduría en la oración. Cuando lo hace su creatividad se 

multiplica. 

 Es flexible, no se apresura a tener resultados inmediatos, 

sabe que todo tiene su tiempo y que todo obra para bien 
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y el no conseguirlos hoy no significa que mañana no 

tendremos otra oportunidad. La flexibilidad es una de las 

herramientas más poderosas para evitar la ansiedad, el 

estrés y las frustaciones. 

 Es entusiasta, sabe crear entusiasmo en él y en sus 

asociados. Comparte sus ideas, sus sueños y se enfoca 

en los resultados que va obteniendo en el camino. Toma 

decisiones pensando en la victoria que alcanzará, sabe lo 

que quiere, tiene el conocimiento para hacerlo, toma 

acción y persevera en sus intentos. Lo importante no es 

las veces que ha fallado sino las veces que se ha 

levantado ante la adversidad. 

 Es determinado, siempre está enfocado, sabe que la 

adversidad es temporal. Tiene el hábito de seguir 

luchando hasta alcanzar su objetivo. Su perseverancia es 

un motor que no se detiene, mientras otros hablan de 

problemas, él habla de soluciones. Su mapa mental va 

dirigida a la meta; se pregunta ¿cómo puedo superar 

estos obstáculos? ¿quién me puede ser útil?. 

 Es enérgico, se alimenta bien, descansa, hace ejercicios 

y se mueve y habla con energía. En su comunicación 

verbal no se puede leer inseguridad o falta de confianza. 

Es una bala que va directo al objetivo. Recarga las 

baterías de los que se le acercan y transmite convicción 

en sus decisiones. 

 Es empático, sabe como se siente la gente, le gusta 

escuchar, enseñar y aconsejar. Está consciente que su 

éxito tiene una relación directa con el éxito de sus 

asociados. Su mayor responsabilidad es convertirse en 

un facilitador. Su empatía hace que sus clientes se 

sientan cómodos con él. Esto le permite ofrecer un mejor 

servicio.  
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Muchas personas se enfocan en los conflictos, en la 

adversidad y ponen toda su energía en ello de tal manera 

que no pueden ver la solución de los problemas, dan vueltas 

y vueltas queriendo salir pero no encuentran la salida. Eso 

nos sucede constantemente. Estamos rodeados de 

bendiciones pero lo único que vemos son problemas.  

Bien, podemos cambiar nuestro estado depresivo a felicidad 

en pocos segundos, si creamos conciencia y aprendemos a 

cambiar la visión de nosotros mismos controlando nuestro 

estado emocional y depositando nuestra confianza en 

nuestro Creador. 

―Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, 

y yo os haré descansar‖ Mateo 11:28. 

¿A dónde debemos ir cuando nos encontramos angustiados 

y cansados de buscar una salida?, Jesús nos invita ir hacia 

Él, buscarle de corazón y entregarle nuestras cargas y 

encontraremos la paz espirtual suficiente para empezar el 

día con optimismo y confianza. 

―Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén‖. Mateo 28:20. 

Tremendo versículo con promesa que nos anima y nos da 

fuerzas para salir adelante en los momentos difíciles cuando 

tenemos la convicción del amor de Cristo y que está a 

nuestro lado cada día…por siempre. 
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CUADRO N° 01: PRINCIPAL FUNCIÓN DE UN EJECUTIVO DE PRIMER 

NIVEL 

 

 
FUENTE: Elaborado por el investigador. 

 
Notamos que el 38% de los encuestados define las metas como la 
principal función. 

 
 

CUADRO N° 02: LA PROBLEMÁTICA MÁS APREMIANTE 

 
 

 
FUENTE: Elaborado por el investigador. 

 
Notamos que el 48% de los encuestados define que la problemática más 
apremiante es el tiempo y la tensión. 
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CUADRO N° 03: PLAN DE CRECIMIENTO PERSONAL 

 

 
 
FUENTE: Elaborado por el investigador. 

 
Notamos que el 81% de los encuestados tiene un plan de creciemiento 
personal. 
 
 
CUADRO N° 04: MI VIDA UN EJEMPLO PARA OTROS 

 
 

 
 
FUENTE: Elaborado por el investigador. 
 
Un 62% de los encuestados piensa que su vida sí es un ejemplo para 
seguir, pero debemos notar que un considerable 38% afirma que no. 
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CUADRO N° 05: DISPOSICIÓN A PAGAR EL PRECIO DE SER UN 

GRAN LÍDER 
 
 

 
FUENTE: Elaborado por el investigador. 

 
Un mayoritario 76% está dispuesto a pagar el precio por ser un gran líder. 
 
 
 

CUADRO N° 06: PRINCIPAL APTITUD DE UN LÍDER 

 

 
FUENTE: Elaborado por el investigador. 

 
La mayoría opina que la personalidad es la principal aptitud de un líder, 
seguido muy de cerca por el carácter y la inteligencia. 
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CUADRO N° 07: RECOMPENSA AL LOGRAR UN ÉXITO 

 
 

 
 
FUENTE: Elaborado por el investigador. 

 
Una mayoría se siente recompensada cuando logra un éxito, pero 
también hay un 33% que no se siente estimulado al lograr alguna meta u 
objetivo. 
 
 

CUADRO N° 08: CONCEPTO DE PROBLEMA 
 

 
FUENTE: Elaborado por el investigador. 

 
Un porcentaje bastante considerable sostiene que los problemas son 
lecciones que debemos aprender. 
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CUADRO N° 09: JESUCRISTO COMO MODELO DE LIDERAZGO 
EFICAZ 

 

 
 
FUENTE: Elaborado por el investigador. 
 
La gran mayoría, 86%, considera que Jesucristo es un excelente modelo 
de un liderazgo eficaz. 
 
 

CUADRO N° 10: EXCELENTE LÍDER DE SERVICIO 
 
 

 
FUENTE: Elaborado por el investigador. 

 

La gran mayoría considera a Jesucristo como un excelente líder de 

servicio. 
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V. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos podemos hacer un profundo análisis y 

concluir  lo siguiente: 

 

A. El desafío de servir 

Cuando hablamos de un verdadero liderazgo de servicio, el 

líder debe considerar  tres ingredientes básicos: dar, 

perdonar y olvidar. En vez de estar pensando siempre en 

recibir, debemos comenzar a buscar maneras de dar. En vez 

de mantener rencores contra quienes nos ofenden, debemos 

afanarnos por perdonar. Y en vez de llevar la cuenta de lo 

que hemos hecho, o de las personas a quienes hemos 

ayudado, nos deleitaremos en olvidar las obras y en que 

virtualmente nadie se dé cuenta de lo que estamos 

haciendo. 

El siervo como dador: el que prontamente, con disposición y 

generosidad da, para que otros puedan recibir el beneficio y 

crecer. Teniendo en cuenta de hacerlo así: 

 De manera anónima: no se destaca al individuo, se 

prefiere conservar el anonimato. Cuando se practica el 

arte de una vida altruista y de servicio se considera la 

obra más no quien lo hace. 

 Generosamente: incluye entregarnos nosotros mismos, 

vale decir, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro 

cuidado y compasión, en ocasiones hasta nuestras 

pertenencias. 

 Voluntariamente: nada por la fuerza ni por ganancia sino 

con buen ánimo y sirviendo de modelo. Esto envuelve 

acciones como extender la mano sin que nadie te lo pida 
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y darse cuenta de que alguien pasa por sufrimientos sin 

que nadie te lo diga. 

 Personalmente: esta es una señal reveladora del 

auténtico dar de un siervo. La participación personal es 

esencial, no incidental y abarca la adaptación de 

nuestras maneras y programas con las necesidades de 

otra persona. 

El siervo como perdonador: cualquiera que tome la decisión 

de servir a otros tiene que comprender, concluir y estar de 

acuerdo en que debe perdonar a otros. Es un requisito en la 

formación de siervo. 

Existe el caso cuando nosotros ofendemos a alguien, el 

procedimiento a seguir lo describe  claramente Jesús en 

Mateo 5: 23-24: 

“Por tanto si traes ofrenda al altar, y allí te acuerdas de 

que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda 

delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu 

hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda”. 

Si el adorador de repente es asaltado por un pensamiento 

del cual no puede escapar: la dolorosa comprensión de que 

ha ofendido a una persona. En palabras de Jesús: ―…te 

acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti‖. Hay cuatro 

cosas que dice este versículo que hagamos: 

 

1. Detenernos ―deja allí tu ofrenda….‖ 

2. Ir   ―anda….‖  

3. Reconciliarnos ―….reconcíliate primero….‖ 

4. Regresar  ―….entonces ven y presenta tu 

ofrenda….‖ 

 

La palabra clave es reconciliar. Viene de la raíz verbal 

griega que significa alterar, cambiar. El ofensor es el que 
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inicia la acción. Algunos la definen como: ―Cambiar la 

enemistad por la amistad… con lo cual se produce una 

mutua concesión en lugar de una mutua hostilidad‖. Otro la 

define: ―Tratar de que el hermano enojado renuncie a su 

enemistad…‖. 

Estas definiciones nos indican que debemos ir, 

personalmente es lo ideal, ante la persona ofendida, 

confesarle el mal que le hemos hecho y manifestar que nos 

duele y estamos arrepentidos de haberle ofendido y pedirle 

que nos perdone. Entonces, y sólo entonces quedamos en 

libertad para acudir a Dios. Con el motivo correcto, el espíritu 

correcto, por obediencia a Dios, debemos humillarnos (toda 

vez que estamos desarrollando nuestra condición de 

siervos), e intentar arreglar una situación antagónica 

produciendo un cambio que recupere el equilibrio emocional 

y espiritual de una relación personal. 

Existe el caso cuando usted es el ofendido, esta vez 

acudimos nuevamente a Jesús, en el mismo libro, 

empeñado en un diálogo para tratar de enseñar  la 

respuesta correcta hacia alguien que ofende. Analicemos los 

siguientes versículos en Mateo 18:21-22: 

“Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas 

veces perdonaré a mi hermano que peque contra mi? 

¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino 

aun hasta setenta veces siete”. 

Obviamente Jesús estaba hablando en sentido literal. Lo que 

Él hizo fue sugerir que se debe perdonar a quien nos ofende 

un número infinito de veces. Ilimitado. 

Y para reforzar este tema veamos Mateo 18:32-33: 

“Entonces llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, 

toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No 
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debías tú también tener misericordia de tu consiervo, 

como yo tuve misericordia de ti?” 

Ese mismo siervo, a quien se le acababa de perdonar una 

deuda increíble, se volvió hacia un consiervo que le debía 

mucho menos y lo echó a la cárcel. Cuando el rey supo de 

esta violenta reacción se puso furioso y la confrontación que 

siguió fue comprensiblemente severa. 

No  debemos negarnos a perdonar, puesto que nosotros 

recibimos constantemente misericordia de Dios y nos 

corresponde seguir su testimonio haciendo lo mismo con los 

demás. El hecho de no cumplir esta ordenanza tiene graves 

consecuencias, Jesús lanza una severa advertencia en 

Mateo 18:35, a decir, ―Así también mi Padre Celestial hará 

con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su 

hermano sus ofensas‖ en clara alusión al versículo anterior  

que dice: 

“Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, 

hasta que pagase todo lo que le debía” Mateo 18:34. 

Un líder de servicio que pretende ser un modelo a seguir 

tiene que entender que debe perdonar como hemos sido 

perdonados, debe liberar a su corazón de toda amargura, 

resentimiento u odio y aceptar el sincero deseo de tener un 

espíritu perdonador para vivir con tranquilidad y calma 

espiritual.  

El siervo como olvidador, los siervos tienen que ser 

personas magnánimas, lo suficiente para seguir adelante 

recordando lo bueno y olvidando lo malo. Hay que tener en 

cuenta el antiquísimo proverbio: ―Escriba las injurias en el 

polvo, y los beneficios en el mármol‖. 

Entonces, cuando hablamos de ―olvidar‖, entendamos lo que 

significa: 

 No llevar cuentas. 



 

 

- 61 - 

 

 Ser uno más grande que cualquier ofensa. 

 No albergar ninguna actitud juzgadora. 

Bajo la sombra de esta cualidad notamos algunas 

características de la condición de siervo: vulnerabilidad. Vale 

decir un líder brillante, competente, dotado y fuerte que 

libremente declara: ―yo no he logrado todas las cosas‖. 

Significa estar dispuesto a expresar las necesidades 

personales, admitiendo las propias limitaciones o fallas, 

mientras manifiesta un espíritu educable; y especialmente 

manifestarse renuente a presentarse como experto, como el 

hombre que tiene todas las soluciones, la voz que tiene la 

autoridad final. Ser vulnerable es parte del siervo que olvida. 

Humildad y determinación son las dos características 

adicionales que debe tener un siervo olvidador, ser humilde 

para descartar los logros, dejar atrás las hazañas y las 

ofensas de terceros y ser determinante para proseguir a la 

meta, se niegan a atascarse y a echar anclas en el pasado y 

luchan por alcanzar los objetivos trazados. Están tan 

preocupados por lograr que se termine la obra que no se 

ocupan de las heridas y los problemas del ayer. 

 

B. La  verdadera autoridad 

En Latinoamérica, y en todas partes, se lucha con la falta de 

entendimiento acerca de la palabra autoridad. Algunos creen 

que por el hecho de poseer un uniforme, ostentar una 

credencial u ocupar un cargo jerárquico, tienen autoridad. Lo 

que hacen es ejercer una forma extraña de autoritarismo.  

Lamentablemente los líderes de muchas organizaciones 

padecen de esta problemática y confunden el rol que debe 

ejercer la verdadera autoridad: ayudar a encontrar y 

desarrollar los dones y capacidades que poseen sus 

empleados y brindarles la oportunidad de desarrollarlos al 
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máximo.  El líder no sólo establece las prioridades sino 

también aclara la cadena de autoridad y las 

responsabilidades de cada persona. 

 Permita a sus líderes que tomen decisiones, una vida 

fructífera no es resultado del azar sino de decisiones 

acertadas, enséñeles la verdadera importancia de 

meditar y aprovechar las oportunidades que Dios les 

pone delante para crecer espiritualmente y en el 

liderazgo. Previamente debe definir los lineamientos 

generales. 

Jesús definió los lineamientos a los setenta para luego 

enviarlos. Les dijo en el libro de Lucas 10: 4-5: 

―No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis 

por el camino. En cualquier casa donde entréis, 

primeramente decid: Paz sea a esta casa‖. 

Jesús no iría detrás de ellos para comprobar si cumplirían 

lo que Él les ordenó, simplemente define los lineamientos 

generales, los envía y confía en ellos. 

 Permita que cometan errores, no espere que sean 

perfectos para delegar alguna responsabilidad. Hay un 

razonamiento interesante, el principio de error – 

corrección. Esta tesis expone que aquello que 

descubrimos por medio de nuestros errores nos 

convencerá y enseñará más que aquellos errores que 

otros han encontrado en nosotros. Permita que sus 

líderes cometan errores. Les va a ser bien ya que 

―fracasar‖ es la oportunidad de comenzar de nuevo más 

inteligentemente. 

 Permita que desafíen su manera de pensar, es 

importante tener personas en nuestro equipo que no 

siempre digan ―sí‖ o aprueben todas nuestras ideas y 

pensamientos. Pero cuando se cuenta en el equipo con 
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personas que nos ayudan a pensar, esas personas nos 

ayudan a crecer. 

―Si continuamente está a la defensiva con inseguridades 

y temores a ser desafiado, probablemente alguien más 

ya está asumiendo su responsabilidad‖. Si siempre está 

reclamando autoridad es que no la tiene. 

El temor a que desafíen nuestra manera de pensar se 

llama inseguridad. La seguridad de un líder se afirma 

cuando asume quién es,  cuál es su función en la 

organización y adónde quiere llegar. 

Una propuesta bastante interesante es un cambio de cultura 

en el liderazgo. Enseñemos a nuestra gente, a nuestros 

trabajadores, a pensar por su propia cuenta, a leer, a 

estudiar. Y podrán aportar favorablemente en la consecución 

de las metas trazadas. 

 Permita libertad de movimiento, no debería ser necesario 

que los colaboradores tengan que pedir autorización para 

cada actividad que realicen o decisión que tomen. No es 

sano que nuestros seguidores se vuelvan dependientes, 

ya que los estamos formando como líderes y la única 

forma de hacerlo es dándoles libertad de movimiento. 

 Permita que crezcan, la palabra permitir habla de crear 

un ambiente, una mentalidad hacia cierta situación. Un 

líder tiene la influencia de crear un ámbito donde florece 

el crecimiento. Conforme es nuestro crecimiento así será 

el crecimiento de aquellos que nos siguen. 

Un principio extraordinario para desarrollar es la ley de la 

siembra y la cosecha. Todo lo que siembre lo cosechará. 

Si siembra crecimiento en aquellos seguidores que está 

desarrollando, cosechará tremendos líderes. 

 Permita que se vayan, no todo los que están bajo nuestra 

autoridad se quedarán con nosotros para siempre. Hay 
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gente que Dios ha traído a su vida para llevársela. 

Pasarán por su vida para irse. Debemos recordar que la 

autoridad verdadera sirve para desarrollar al máximo el 

potencial de aquellos que están bajo mi autoridad. Si 

desean irse deles su bendición. 

 Permita el afecto,  los discípulos necesitan ―toques 

significativos‖ de su líder, vale decir una caricia, un 

detalle, un abrazo. A todos nos hace falta. Uno debe 

fomentarlo dentro de su equipo. Estamos involucrados 

con vidas humanas por tanto debemos dedicar tiempo y 

espacio para fomentar relaciones de respeto mutuo. Es 

necesario que nuestros colaboradores entiendan esta 

relación de maestro-discípulo y no sean irrespetuosos o 

ligeros. Sin embargo, que esto no limite el afecto fraternal 

entre ambos. 

 

C. Los peligros del liderazgo 

Con frecuencia el líder está expuesto a muchas y diferentes          

tentaciones algunas de ellas más sutiles que  otras pero 

todas buscan lo mismo: desviarse de los principios y valores 

correctos de la verdad y las buenas costumbres. Entre estos 

peligros advertimos  los siguientes:  

a. El Transigir, hacer concesiones que hacen variar nuestros 

principios y salimos de la voluntad de Dios muchas veces en 

busca de bienes materiales y deleites personales. 

b.  La Ambición, este tema nos habla de los motivos por los 

cuáles el líder actúa, estos motivos nacen del corazón, son 

profundos y desconocidos. Sólo Dios conoce los motivos 

verdaderos que el líder guarda celosamente pero que debe 

examinarlos constantemente con toda sinceridad y pureza 

espiritual. 
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c.   El Fracaso, el perder o ganar es parte de la vida por eso 

es que un fracaso nunca es el final a menos que la persona 

nunca se levante. Precisamente el líder tiene que usar el 

pasado y las derrotas para edificarse y crecer. Cada 

experiencia provee una oportunidad de aprender. 

d. Los celos y la Envidia, son el descontentamiento por la 

bendición o prosperidad de otros y tienen como deseo dañar 

o quitar algo esas personas. La envidia viene del hecho 

erróneo de compararnos con otros, esto nos hace sentir 

inferiores o superiores. Ninguno de estos casos es correcto. 

En vez de compararse con otros debemos de considerar a 

los otros como superiores y buscar la manera de servirles lo 

cuál nos hace humildes. 

e. El Orgullo, soberbia y altivez, es una situación deplorable 

ante los ojos de Dios y corta toda relación con Él. Cuanto 

más humilde me creo, tanto más orgulloso soy. Cuando uno 

piensa que es humilde ya perdió su humildad. El para tomar 

su orgulloso es el último en darse cuenta. El corazón del 

soberbio interpreta su altivez como confianza. El altivo se 

imagina las grandezas que le esperan sin saber que el 

quebrantamiento será su fin. 

f. El Egoísmo, el vivir y pensar sólo para sí, dejando de lado 

el amor a nuestros semejantes. 

g. La Popularidad, actuar para la gloria y servicio de los 

hombres. Olvidándonos que vivimos por y para la gloria de 

Dios. 

h. La Infabilidad, creer que uno siempre tiene la razón. 

Puede que nos olvidemos que somos humanos y por ende 

propicios a fallar. 

i. El ser Indispensable, aunque en una organización todos 

somos importantes y útiles, ninguna persona es 

indispensable. El líder no debe pensar demasiado en 
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entrenar a otro para tomar su lugar. Tampoco debe esperar 

demasiado para ceder y dejar a otro liderar. Debe 

prepararse a sí mismo, al nuevo líder y a la gente para ese 

día. 

j. El desánimo, que tiene muchas causales, algunas veces 

porque las personas no responden a nuestros consejos, 

otras por nuestras propias fallas y algunas veces por fatiga 

física, emocional y espiritual. Debe tenerse mucho cuidado y 

fortalecerse en forma permanente.    
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VI. PROPUESTA 

La propuesta del trabajo de investigación sobre la Contribución del 

Concepto de Liderazgo de Servicio en la Creación de Valor de las 

Organizaciones, Testimonio de un Hombre llamado Jesucristo es la 

siguiente: 

 

Los líderes ejemplares defienden algo, creen en algo y se 

preocupan por algo. Encuentran el estilo como comunicarse 

identificando sus valores personales y luego expresan esos valores 

con su maestría única y auténtica. Los líderes también saben que 

no pueden imponerles sus visiones a los demás. Más bien trabajan 

incansablemente para forjar el consenso alrededor de un grupo de 

principios comunes. 

Sin embargo, los discursos elocuentes sobre creencias admirables 

no son suficientes. Las palabras y los hechos deben ser 

consistentes para que los líderes tengan integridad. Los líderes 

deben dar el ejemplo alineando sus acciones personales con 

valores compartidos. Cuando los colaboradores saben que sus 

líderes tienen y viven el coraje de las convicciones, están más 

dispuestos a comprometerse. La gente primero sigue a la persona 

luego al plan. En conclusión un líder debe señalar el camino. 

  

No hay autopista hacia el futuro. No hay caminos pavimentados 

desde el hoy hasta el mañana. Sólo hay tierra salvaje. Sólo hay 

terreno incierto. No hay guias ni mapas de rutas. No hay avisos 

luminosos ni letreros de advertencia. Los verdaderos líderes se 

valen de una brújula y de un sueño. 

Los líderes visualizan el futuro imaginando posibilidades 

emocionantes y que ennoblecen. Sueñan con lo que puede suceder 

y creen apasionadamente que pueden marcar una diferencia 

positiva. 
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Pero las visiones que sólo ven los líderes son insuficientes para 

movilizar y energizar. Los líderes reclutan a otros con posibilidades 

emocionantes, apelando a las aspiraciones compartidas. Dan vida 

a las imágenes ideales y singulares del futuro y hacen que los 

demás vean cómo sus propios sueños pueden hacerse realidad si 

de adopta una visión común. Como reflexión final proponemos que 

un líder debe inspirar una visión compartida. 

 

El trabajo de los líderes es provocar cambio. Para ellos, el statu 

quo es inaceptable. Los líderes buscan oportunidades explorando 

formas innovadoras de cambiar, crecer y mejorar. Aprovechan la 

iniciativa para lograr que sucedan cosas. Y, sabiendo que no tienen 

el monopolio sobre las buenas ideas, los líderes exploran el 

entorno exterior en busca de creatividad para hacer cosas nuevas. 

No se puede ir de aquí a mañana dando un paso gigante. Las 

cosas extraordinarias se logran un paso a la vez. Los líderes 

experimentan y asumen riesgos por medio de generar victorias 

constantemente ya sean pequeñas o grandes y aprenden de sus 

errores. Y, muy a pesar de la oposición persistente y de los 

contratiempos inevitables, los líderes demuestran el coraje 

suficiente de seguir adelante con la cruzada, vale decir, desafía los 

procedimientos. 

 

Los líderes saben que todo no pueden hacerlo solos.  Se necesitan 

de socios para que se logren cosas extraordinarias en todas las 

organizaciones. Por eso los líderes fomentan la colaboración 

promoviendo acciones solidarias y construyendo confianza. 

Desarrollan equipos con espíritu y cohesión. Promueven un 

sentimiento de confianza mutua y el sentir de que ―estamos en esto 

juntos‖. 

Los líderes comprenden que el respeto entre los socios es lo que 

sustenta los esfuerzos estraordinarios. Los líderes fortalecen a los 
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demás compartiendo el poder y dando opciones, haciendo que 

cada persona se sienta competente y confiada. Cultivan la 

autoestima y valoran la dignidad humana. Concluimos que todo 

líder eficaz debe permitir actuar a otros. 

 

El ascenso a la cima es arduo y pronunciado. La gente se cansa, 

se frustra y se desencanta. Muchas veces tiene ganas de rendirse. 

Para mantener la esperanza y la determinación vivas, los líderes 

deben reconocer las contribuciones mostrando aprecio por la 

excelencia individual. Los actos de sincero reconocimiento levantan 

los espíritus y fortalecen el coraje. 

En cada equipo ganador, los miembros necesitan compartir las 

recompensas de sus esfuerzos. Por eso los líderes deben celebrar 

los logros y las victorias obtenidas creando un espíritu de 

colaboración eficaz y satisfacción de llegar a la meta. Eso significa 

expresar satisfacción y agradecimiento por su trabajo en equipo y 

hacer que todos se sientan como héroes todos los días. Como 

reflexión final se propone que el líder debe prestar servicio a los 

intereses de los demás alentando el corazón de su gente.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Notamos a través de recorrer el presente estudio la necesidad de 

crear valor en nuestras organizaciones, hemos analizado su 

importancia y hemos escudriñado que el comportamiento del factor 

humano es la base fundamental para el logro de los objetivos y 

metas en concordancia con la misión y visión de las empresas toda 

vez que éstas se manejan a través de personas y son las personas 

quienes permanentemente están tomando decisiones desde la 

primera hora del día y a todo nivel a fin de lograr una 

funcionabilidad tal que beneficie a la organización. 

Es muy importante saber si tal esfuerzo personal da o no los 

resultados esperados, si es esporádico o permanente en el tiempo, 

si es firme o débil ante la adversidad y finalmente si su 

comportamiento en el día a día contribuye en la cadena valor del 

proceso productivo en que se encuentre. 

Las ―Reglas de Oro‖ dictadas por Jesucristo son y deben ser 

ordenanzas de fiel cumplimiento de aquel que pretende ser un 

verdadero Líder, no sólo por el cargamento de verdad y objetividad 

de sus palabras sino por el peso histórico de Jesucristo y por su 

testimonio de vida que no deja duda alguna acerca de su integridad 

y un auténtico amor hacia sus semejantes, vale decir, sin tratar de 

ser reiterativo: un verdadero líder de servicio. 

Nuestra encuesta arroja un dato interesante, se reconoce a 

Jesucristo como el líder máximo en excelencia de amor y de 

servicio pero obviamente muchos no nos identificamos con Él, no 

seguimos sus pasos como debe ser, no seguimos su ejemplo, 

vivimos, actuamos y tratamos de solucionar los conflictos laborales 

o en general los problemas  que toda organización enfrenta 

acudiendo a la experiencia o a nuestra propia prudencia o 

emulando otros principios que poco o nada nos ayudan o son sólo 

temporales y llegamos nuevamente a lo mismo. 
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En primer lugar, si reconocemos que Jesús trasciende en nuestras 

vidas como el máximo testimonio de Liderazgo de servicio, pues 

debemos tomar la firme decisión de seguir y cumplir sus 

ordenanzas a través de internalizar su filosofía de vida en nuestro 

corazón y en nuestra mente, identificarnos con Él y empezar un 

cambio de conducta que demuestre un verdadero compromiso con 

su ideología, tanto así como tratar de imitar su comportamiento y 

seguir su ejemplo como garantía de un crecimiento personal que 

lleve al líder y a sus colaboradores a cumplir con eficiencia y llegar 

a la meta propuesta. 

Debemos poner un énfasis muy especial en la invitación de Jesús a 

aprender de Él, que duda cabe, debemos de tratar de imitar su 

manera de vivir, sus principios, su filosofía de vida y seguir sus 

pasos. Confiando que la verdad, la certeza y la contundencia de 

sus enseñanzas crearán mayor valor a nuestras organizaciones a 

través de cultivar en el factor humano un nuevo orden prioritario 

que privilegia el servicio y el amor a los demás antes que el suyo 

propio. 

Es el amor a uno mismo lo que destruye nuestra paz. Mientras viva 

el yo, estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los 

insultos y la mortificación; pero cuando hayamos muerto al yo y 

nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no tomaremos a 

pecho los desdenes y desaires. Seremos sordos a los vituperios y 

ciegos al escarnio y al ultraje. 

 No hay otro fundamento para la paz. El amor de Cristo aceptado 

en el corazón, vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el 

alma de amor. El que está en armonía con Dios y con su prójimo 

no sabrá lo que es la desdicha. No habrá envidia en su corazón ni 

su imaginación albergará el mal; allí no podrá existir el odio. El 

corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo 

y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz 



 

 

- 72 - 

 

se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados 

por la lucha con el mundo. 

Como se aprecia en el cuadro N° 10 es interesante e importante 

observar el alto porcentaje (92%) que considera a Jesucristo como 

modelo de un liderazgo de servicio, muy por encima de otros 

conocidos líderes. Se corrobora el carácter universal de sus obras 

y su brillante testimonio de amor hacia la humanidad. 

Sin embargo, el hecho que una relativa mayoría considere la 

personalidad (38%) y la inteligencia (23%) como las aptitudes más 

importantes de un líder potencial se interpreta como que son sus 

obras y su divinidad (Hijo de Dios) las que inciden en la opinión de 

las personas dejando en un segundo plano su carácter (28%) que 

viene a ser la característica o requisito esencial de todo liderazgo. 

Estudiar, entender y comprender el liderazgo de servicio y el 

carácter espiritual de Jesucristo emana como un reto, quizá la 

pregunta que sigue sea: ¿lee ud. La Biblia, Los Evangelios? ¿Se 

interesa por conocer su mensaje? 

Pero vemos que la gran mayoría no tiene tiempo y vive tensionada 

(48%) y otro grupo está con problemas financieros y difícilmente 

podrá dedicarse al estudio del mensaje espiritual de Jesús y la 

aplicación real en su forma de vivir. 

1. En la vida, usted siempre verá a las personas o bien como 

adversarios, o como aliados. Si se trata de adversarios, estará 

todo el tiempo luchando contra ellas, tratando de defender su 

posición. En cambio si las personas son sus aliados, entonces 

las ayudará a descubrir sus potencialidades, y serán aliados; 

cada uno entregará lo mejor de sí. El día más feliz de su vida 

será cuando se percate de que “nosotros” es la palabra más 

importante del idioma español. 

2. Cavett Roberts dijo lo siguiente, con su habitual retórica 

estimulante: ―si mi gente me comprende, me prestarán atención. 

Pero si mi gente confía en mí, pondrá manos a la obra‖. Las 
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personas responden más rápida y eficazmente cuando el líder 

tiene credibilidad. Si Dios puede confiar en usted, otros también 

podrán hacerlo. 

3. Nuestra meta suprema a la hora de enfrentar los problemas 

debe ser presentar la verdad de tal forma que permita fortalecer 

la relación, no destruirla. 

4. El rasgo clave de personalidad que diferencia la organización 

tradicional y la que aprende es la apertura a la nueva 

experiencia. Si uno se cierra a las novedades, probablemente 

prefiera una organización tradicional en que el cambio es 

mínimo y la alta dirección toma las decisiones. Si está abierto a 

nuevas experiencias disfrutará una organización que aprende 

en la que se vea alentado y valorado al experimentar cambios y 

tomar decisiones. 

5. Una cultura es débil cuando hay poco o nulo consenso entre 

sus integrantes respecto a valores y normas de 

comportamiento. La ausencia de estos valores y normas 

comunes significa que los miembros tal vez no muestren ningún 

sentido de identificación cercana con la visión, misión y 

estrategia de la empresa. Por otra parte, en una cultura fuerte 

los valores son compartidos por todos los niveles de la 

empresa, desde la alta dirección hasta las bases. 

6. El cuidado e interés benefician a todos. ¿Quién no sería más 

estable y motivado si su líder creyera en él, se relacionara con 

él, lo amara y confiara en él? Las personas son más 

productivas cuando se cuida de ellas. Aún más importante, el 

cuidado crea una sólida base emocional y profesional entre los 

trabajadores que tienen liderazgo potencial. Después mediante 

el entrenamiento y desarrollo, se puede edificar nuevos líderes. 

7. ¿Mantienes el control de ti mismo cuando las cosas van mal? El 

líder que pierde el control de sí mismo en aquellas 

circunstancias difíciles que le ponen a prueba pierde el respeto 
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de los demás y su influencia sobre ellos. Debe mantener la 

calma en tiempo de crisis y tener la capacidad de reaccionar 

ante contratiempos, desánimo y desilusiones. 

8. ¿Hay una lista de lo permitido y lo prohibido? No, no la hay. Lo 

correcto tampoco es circunstancial o relativo. Las opciones se 

basan sobre la verdad absoluta de que debemos amar a Dios 

con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y 

nuestras fuerzas, y amar a los demás como a nosotros mismos. 

A la luz de estos dos grandes principios, tenemos la motivación 

necesaria para procurar la acción más amorosa, misericordiosa 

y generosa en cada momento particular, en beneficio de 

nuestros compañeros y amigos y prójimos en general. Cuando 

nuestra meta es amar como Jesús, nuestra conducta fluye 

naturalmente en ese propósito y disfrutaremos de una gran 

recompensa. 

9. Determinamos que es bueno aquel que voluntariamente acepta 

la voluntad de Dios  para su vida y encuentra en esta voluntad 

la felicidad suprema. El dominio de su comportamiento no es 

externo sino interno. No proviene de una lista de instrucciones o 

prohibiciones, sino sale del corazón. Uno no pasa su tiempo 

luchando para no hacer algo que quiere hacer, pues Dios ha 

cambiado sus intereses para que no quiera hacer lo incorrecto, 

lo que está al margen de su Palabra. 

10. Dado la importancia del aporte de Jesús en el concepto de 

Liderazgo de Servicio y cómo debe trascender su aplicación en 

el comportamiento organizacional recomendamos la inclusión 

de este tema en los Sílabus de los cursos de Ciencias 

Administrativas en las universidades e institutos pues servirá de 

apoyo y contribuirá eficazmente en la formación de los futuros 

profesionales  pilares del desarrollo económico de nuestro país. 
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ANEXO 

CUESTIONARIO 

 

1. La principal función de un ejecutivo de primer nivel es definir: 
 

a) La misión         b) Los planes       c) Las metas     d) El propósito 
  
2. Mi problema más apremiante es: 
  

a) Financiero        b) Laboral            c) Salud            d) Tiempo y 
tensión   

  

3. ¿Tengo un Plan de crecimiento personal? 
  

a) Sí                     b) No 
       
4. ¿Es mi vida un ejemplo para que otros sigan? 
  

a) Sí                     b) No 
  
5. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de ser un gran líder? 
  

a) Sí                     b) No 
  
6. La principal aptitud de un líder potencial es: 
  

a) Carácter         b) Carisma        c) Inteligencia    d) Personalidad 
  
7. ¿Es recompensado cuando logra un éxito? 
  

a) Sí                      b) No 
  
8. ¿Qué son los problemas? 
  

a) Oportunidades  b) Lecciones    c) Mensajes     d) Bendiciones 
  

9. ¿Qué le parece Jesucristo como modelo de un líder eficaz? 
  

a) Excelente          b) Bueno               c) Regular           d) Malo 
  

10. Señale a quién considera un excelente líder de servicio: 
  

a) Gandhi      b) Luther King        c) Jesucristo      d) Fidel Castro 


