
8.- Juzga incorrectamente a otros. 
a) Según las apariencias. Juan 7:24 dice: “No 
juzguéis según las apariencias, sino juzgad 
con justo juicio”. En el contexto de este versículo 

estaban juzgando mal las 
acciones de Jesús, por 
su mala interpretación de 
la voluntad de Dios; y así 
el día de hoy, hay 
predicadores que por 

malinterpretar algunas Escrituras, juzgan mal las 
acciones de otros hermanos. 
b) Basándose en rumores. Santiago 4:11 dice: 
“Hermanos, no murmuréis los unos de los 
otros. El que murmura del hermano y juzga a 
su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; 
pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la 
ley, sino juez”. Nunca debemos juzgar a otros 
solamente por lo que nos han dicho de ellos. 
c) Hipócritamente. Mateo 7:1-5 dice: “1 No 
juzguéis, para que no seáis juzgados. 2 Porque 
con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, 
y con la medida con que medís, os será 
medido. 3 ¿Y por qué miras la paja que está en 
el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga 
que está en tu 
propio ojo? 4 ¿O 
cómo dirás a tu 
hermano: Déjame 
sacar la paja de tu 
ojo, y he aquí la 
viga en el ojo tuyo? 
5 ¡Hipócrita! saca 
primero la viga de 
tu propio ojo, y 
entonces verás bien para sacar la paja del ojo 
de tu hermano”. 
d) Sin misericordia. Santiago 2:13 dice: “Porque 
juicio sin misericordia se hará con aquel que 
no hiciere misericordia; y la misericordia 
triunfa sobre el juicio”. 

9.- Impone sus dones favoritos a los 
miembros, en vez de ayudarlos a descubrir y 
desarrollar sus propios dones. 
a) Necesitamos reconocer nuestros diferentes 
dones. Romanos 12:6-8 dice: “6 De manera que, 
teniendo diferentes dones, según la gracia que 
nos es dada, si el de profecía, úsese conforme 
a la medida de la fe; 7 o si de servicio, en 
servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el 
que exhorta, en la exhortación; el que reparte, 
con liberalidad; el que preside, con solicitud; 
el que hace misericordia, con alegría”.  
b) Necesitamos reconocer nuestros diferentes 
roles. Efesios 4:11 dice: “Y él mismo constituyó 
a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros”. 
Entonces, cuando el predicador cree que el mejor 
don o ministerio que hay, es el que él tiene; va a 
presionar a la iglesia a ser como él; pero el buen 
predicador, va a comprender que cada quién tiene 
su don y su rol en la iglesia, y que la voluntad de 
Dios es que c/u use el suyo para edificación. 
 

Conclusión: Cuando los líderes se dejan guiar por 
Dios, en vez de dejarse guiar por su carne; 
entonces Dios dará el crecimiento. 1Corintios 3:6-
7 dice: “6 Yo planté, Apolos regó; pero el 
crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así que ni el que 
planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que 
da el crecimiento”. 
 

Si quieres evitar líderes abusivos: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 

Liderazgo Abusivo 
{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 

 

 
 

Ésta es una lista de abusos, que lamentablemente 
llegan a realizar hermanos, que son líderes en sus 
congregaciones. Hay muchas citas bíblicas que 
hablan en contra de los falsos profetas y los falsos 
maestros, de los cuales no vamos hablar aquí; 
sino que el objetivo de esta lista, es dar a conocer 
otros tipos de abusos, de los cuales también 
tenemos que protegernos. No se trata de una lista 
exhaustiva; pero espero que en algo ayude. 
 

El líder abusivo: 
 

1.- Crea divisiones en vez de unidad. 
a) Sobre enseñanzas que no tienen nada que ver 
con el Evangelio. Tito 3:9-11 dice: “9 Pero evita 
las cuestiones necias, y genealogías, y 
contenciones, y discusiones acerca de la ley; 
porque son vanas y sin provecho. 10 Al hombre 
que cause divisiones, después de una y otra 
amonestación deséchalo, 11 sabiendo que el tal 
se ha pervertido, y peca y está condenado por 
su propio juicio”. Hay predicadores que creen 
que todos debemos creer 100% igual que éllos, y 
si no, dividen la iglesia. Antes que pase eso, Dios 
prefiere que desechemos al divisionista. 



b) Sobre prácticas que no todos están de 
acuerdo. Romanos 14:1 dice: “Recibid al débil 
en la fe, pero no para contender sobre 
opiniones”. Hay quienes en vez de respetar la 
conciencia débil de los demás, los hacen sentir 
mal, los menosprecian y hasta 
los juzgan de divisionistas, 
cuando ellos mismos son los 
que están causando la 
división, al no aplicarse a ellos 
mismos las reglas de unidad 
de Romanos 14. 
 

2.- Guarda secretos que no debiera. 
a) Como maestro de menores de edad. Con tal de 
ganarse la confianza de sus alumnos, estos 
maestros les prometen no decirle a sus padres 
sus secretos, cuando en realidad, los primeros 
que debieran saber lo que está pasando con sus 
hijos, son sus padres. 

b) En cuanto a la 
administración de la 
ofrenda. 2Corintios 8:20-
21 dice: “20 Evitando que 
nadie nos censure en 
cuanto a esta ofrenda 
abundante que 

administramos, 21 procurando hacer las cosas 
honradamente, no sólo delante del Señor sino 
también delante de los hombres”. La ofrenda 
siempre se debe administrar transparentemente. 
 

3.- Usa la iglesia para su propio beneficio. 
a) Para hacerse rico. 2Pedro 2:3 dice: “Y por 
avaricia harán mercadería de vosotros con 
palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo 
tiempo la condenación no se tarda, y su 
perdición no se duerme”. Una cosa es que el 
obrero sea digno de su salario, y otra cosa es que 
él tenga el control de las ofrendas o que manipule 
a la iglesia para aprovecharse de ella.  

b) Para ganar reputación. Gálatas 6:13 dice: 
“Porque ni aun los mismos que se circuncidan 
guardan la ley; pero quieren que vosotros os 
circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne”. 
Hay quienes dirigen una iglesia porque codician 
fama, control, poder y la gloria de los hombres. 
 

4.- Quiere enseñar; pero no aprender. 
a) Se cree maestro de todos; pero alumno de 
nadie. Lucas 6:40 dice: “El discípulo no es 
superior a su maestro; mas todo el que fuere 
perfeccionado, será como su maestro”. Todos 
necesitamos aprender de alguien y nadie puede 
decir que ya lo sabe todo. 
b) Cree que él siempre tiene la razón. Romanos 
12:16 dice: “Unánimes entre vosotros; no 
altivos, sino asociándoos con los humildes. 
No seáis sabios en vuestra propia opinión”. 
 

5.- Busca perdón; mas no perdona. 
a) Demanda que lo perdonen. Usa las citas que 
enseñan del perdón a su favor cuando él peca, y 
si la iglesia ya no confía en él como líder, los 
culpa de rencorosos y pecadores. 
b) No perdona cuando otros le fallan a él. Marcos 
11:25 dice: “Y cuando estéis orando, perdonad, 
si tenéis algo contra alguno, para que también 
vuestro Padre que está en los cielos os 
perdone a vosotros vuestras ofensas”. 
 

6.- Disciplina con rapidéz a otros; pero él 
mismo no se disciplina. 
a) Disciplina a otros sin 
tener como meta su 
restauración. Galatas 
6:1 dice: “Hermanos, 
si alguno fuere 
sorprendido en 
alguna falta, vosotros 
que sois espirituales, restauradle con espíritu 
de mansedumbre, considerándote a ti mismo, 
no sea que tú también seas tentado”. 

b) No acepta la disciplina que le impongan a él. 
Proverbios 15:31-32 dice: 
“31 El oído que escucha 
las amonestaciones de la 
vida, entre los sabios 
morará. 32 El que tiene en 
poco la disciplina 
menosprecia su alma; 
mas el que escucha la 
corrección tiene 
entendimiento”. A veces 
al hermano que está al 
frente, se le descubren 
pecados muy malos, y la disciplina que merece, 
es que deje el púlpito por algún tiempo, y ahí es 
cuando rehusa someterse a la disciplina. 
 

7.- Impone las interpretaciones de la Biblia que 
él cree y sus opiniones, como verdad 
absoluta. 
a) En vez de respetar la conciencia de cada uno. 
Romanos 14:5 dice: “Uno hace diferencia entre 
día y día; otro juzga iguales todos los días. 
Cada uno esté plenamente convencido en su 
propia mente”. Lamentablemente esto sucede en 
muchas iglesias, en donde el predicador no 
enseña ni le da a los miembros, el derecho que 
tienen a la libertad de conciencia. 
b) En vez de diferenciar entre lo que él cree y lo 
que es verdad absoluta. Un ejemplo de esto, está 
en 1Corintios 7, en donde el apóstol Pablo hace 
diferencia entre lo que él cree que es prudente 
hacer y lo que es mandamiento del Señor. 
Veamos las frases que él usa para diferenciar en 
lo uno y lo otro: v.6 “Mas esto digo por vía de 
concesión, no por mandamiento”. v.10 
“…mando, no yo, sino el Señor…”. v.12 “…a los 
demás yo digo, no el Señor…”. v.35 “Esto lo 
digo para vuestro provecho; no para tenderos 
lazo…”. v.40 “Pero a mi juicio…”. Y si el apóstol 
Pablo procuraba hacer esto, nosotros mucho más. 


