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1- Obreros que pidan la 
sabiduría de lo alto



La oración de Salomón: 
“Señor mi Dios, tú has permitido 
que yo reinara en lugar de mi 
papá, pero me siento como un 
niño. No tengo la sabiduría 
necesaria para cumplir mi 
trabajo”. 
1 Reyes 3:7, PDT



“Y ahora, Jehová mi Dios, tú 
mismo has hecho rey a tu siervo 
en el lugar de David mi padre, y 
no soy más que un muchachito. 
No sé cómo salir ni cómo 
entrar”.
(Nuevo Mundo)



“Ahora pues, oh Jehová, Dios 
mío, tú has hecho rey a tu 
siervo en lugar de David mi 
padre; y yo soy un niño 
pequeño, y no sé cómo me 
debo conducir”. 
(Versión Moderna)



“Da, pues, a tu siervo corazón 
entendido para juzgar a tu 
pueblo, y para discernir entre 
lo bueno y lo malo; porque 
¿quién podrá gobernar este tu 
pueblo tan grande?” 
1 Reyes 3:9, RVR1960



“Se necesitan hombres que sientan 
necesidad de la sabiduría de lo alto, 
hombres que estén convertidos de 
corazón, que entiendan que no son 
sino simples mortales pecadores 
que deben aprender sus lecciones 
en la escuela de Cristo antes de 
estar preparados para moldear 
otras mentes”. 
LC 30



 2- Obreros que 
mantengan la humildad 
en todo momento



“Los que hoy ocupan puestos de 
confianza deben aprender la lección 
enseñada por Salomón. Cuanto más 
elevado sea el cargo que ocupe un 
hombre y mayor sea la 
responsabilidad que ha de llevar, más 
amplia será la influencia que ejerza 
y tanto más necesario será que 
confíe en Dios.



Debe recordar siempre que 
juntamente con el 
llamamiento a trabajar le 
llega la invitación a andar 
con circunspección delante de 
sus semejantes.  



Debe conservar siempre la 
actitud del que aprende. Los 
cargos no dan santidad de 
carácter. Honrando a Dios y 
obedeciendo sus mandamientos 
es como un hombre llega a ser 
realmente grande”. 
LC 31



“A usted le gusta la alabanza y 
la excitación, y ubicarse en 
primer plano. Se preocupa más 
por la aprobación de los 
hombres que por la aprobación 
de Dios”. 
CL 30



“Nadie debe procurar la 
exaltación. Mientras más 
humildemente nos movamos y 
trabajemos, más seremos 
exaltados con Dios. El regreso de 
Jesucristo a nuestro mundo no 
debería ser demorado más tiempo.  
Esta debe ser la nota tónica de 
cada mensaje”. 
LC 30



3- Obreros revestidos 
de valor



Cuando una persona muestra 
valentía, los demás se sienten 
estimulados. Pero cuando un 
líder muestra valentía, los 
demás se inspiran.



“Los grandes intereses no deben ser 
manejados por niños. Los cristianos 
subdesarrollados, empequeñecidos 
en su desarrollo religioso, 
destituidos de la sabiduría de lo 
alto, no están preparados para 
afrontar los fieros conflictos por los 
que debe pasar la iglesia a menudo”. 
LC 21



“[Dios] adiestrará hombres para 
estos tiempos. Serán humildes, 
temerosos de Dios, no 
conservadores, no hombres 
atenidos a las normas 
convencionales, sino hombres de 
moral independiente que marchan 
adelante en el temor de Dios”. 
5TI 243



“Dios desea tener a un hombre 
que esté dispuesto a aventurarse 
y arriesgar algo; que avance 
firmemente a favor del bien, no 
importa cuáles sean las 
consecuencias; que luche contra 
los obstáculos sin vacilar aunque 
su vida esté en juego”. 
1TI 288



“Hay riesgos y costos en un 
programa de acción. Pero son 
mucho menores que los riesgos 
y los costos de la inacción 
cómoda a largo plazo.” 
John F. Kennedy



4- Obreros fieles y 
leales



“Se necesitan hombres selectos  
y fieles en la dirección de la 
obra… Se necesita hombres que 
velen por las personas como si 
tuvieran que dar cuenta de 
ellas”. 
LC 25



 ¡No!
 …al liderazgo al 
estilo de Absalón



“Y levantándose de madrugada, se 
ponía a la entrada de la puerta; y a 
todos los que tenían negocios de 
tratar, y venían a pedir justicia al 
rey, los llamaba Absalón, y les decía: 
¿De dónde eres tú? Le respondía el 
hombre: Yo, siervo tuyo, soy de tal 
tribu de Israel”. 
2 Samuel 15:2



“Y Absalón le hablaba así: 
Tus pretensiones me parecen 
razonables y justas; la 
lástima es que no hay 
persona puesta por el rey 
para oírte…” 
2 Samuel 15:3



Decía Absalón: “¡Oh, quién 
me constituyese juez o 
gobernador de esta tierra, 
para que viniesen a mí todos 
los que tienen negocios, y yo 
les hiciese justicia!” 
2 Samuel 15:4



“Además, cuando alguno se 
acercaba para hacerle 
reverencia, le alargaba la 
mano, y dándole un abrazo 
lo besaba.” 
2 Samuel 15:5



“No haga nada de manera 
clandestina; sea tan abierto como 
el día, fiel a sus hermanos y 
hermanas, tratándolos como 
quisiera que Cristo lo tratara a 
usted… La causa de la verdad 
presente sufre por falta de 
hombres que sean leales al sentido 
de rectitud y deber…” 
LC 34



5- Obreros de mente y 
pensamiento rápido, 
analítico y reposado



“La causa de Dios necesita hombres que 
puedan ver con rapidez y obrar 
instantáneamente y con poder en el 
momento debido. Si aguardáis para 
medir toda dificultad y pesar toda 
perplejidad que encontréis, haréis poco. 
Tendréis a cada paso obstáculos y 
dificultades que arrostrar, y con 
propósito firme debéis decidir vencerlos, 
o de lo contrario ellos os vencerán a 
vosotros”.
LC 64



“[E]n este punto es cuando se 
necesita el discernimiento más sutil. 
Si algo se ha de lograr, debe hacerse 
en el momento oportuno. La menor 
inclinación de peso en la balanza 
debe ser vista y determinarse el 
asunto enseguida. Las largas 
demoras cansan a los ángeles”. 
OE 140



“No hay nada brillante o 
destacado en mi historia, 
excepto quizás esto: Hago las 
cosas que creo que tienen que 
hacerse, y cuando me decido a 
hacer algo, lo hago”. 
Teodoro Roosevelt



“Es más excusable tomar a veces 
una decisión equivocada que estar 
de continuo en una posición 
vacilante, inclinados a ratos en una 
dirección, luego en otra. Ocasionan 
más perplejidad y abatimiento la 
vacilación y la duda que el obrar a 
veces con demasiada premura”. 
LC 64 



“Me fue mostrado que las victorias 
más señaladas y las derrotas más 
terribles han sido muchas veces 
asunto de minutos. Dios exige 
rapidez de acción. Las demoras, 
las dudas, la vacilación y la 
indecisión frecuentemente dan al 
enemigo toda clase de ventajas…” 
OE 140



“[L]a causa de Dios necesita hombres y 
mujeres que posean raras 
calificaciones y buenas facultades de 
administración; hombres y mujeres… 
quienes tengan una gran capacidad 
para el trabajo; quienes posean 
corazones cálidos y bondadosos, 
cabezas serenas, buen sentido y 
juzguen sin prejuicio; quienes estén 
santificados por el Espíritu de Dios…” 
OE 439



Conclusión
La iglesia necesita para este tiempo: 

Obreros que pidan la sabiduría de lo alto 
Obreros que mantengan la humildad en 
todo momento 
Obreros revestidos de valor 
Obreros fieles y leales 
Obreros de mente y pensamiento rápido, 
analítico y reposado


