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John Haggai definió el liderazgo de la siguiente manera: La disciplina de ejercer
influencia intencionalmente con un grupo para moverlo hacia metas que tenga
beneficios permanentes y que cumplan las necesidades reales del mismo.
En esta reflexión nos centraremos en unos de los aspectos torales del liderazgo: la
influencia que es el poder que un líder ejerce sobre otra persona para modificar su
conducta en su afán de conseguir el éxito de una empresa. Hablando de la naturaleza
de la influencia, podemos señalar lo siguiente:
El Liderazgo es influencia:
Influencia es poder, cuando hablamos y logramos que las personas hagan lo que se les
pide, no por temor, sino porque creen en nosotros, en nuestro liderazgo, estamos
hablando de una influencia que viene de Dios.
Cuando Josué dio su reporte después de espiar la tierra prometida, no logró influenciar
a los 10 líderes que dieron un reporte negativo. En estos casos, el líder es confrontado
a sí mismo, con la naturaleza misma de su influencia. La influencia que tiene un líder
espiritual, es siempre una influencia que proviene de Dios.
La influencia no es total
Volviendo al caso de Josué, él logró influenciar a su tribu, sin embargo, los demás
líderes y tribus no se dejaron influenciar por él, excepto Caleb y la tribu de Judá. No
siempre un líder influencia a todas las personas y en todas las circunstancias.
La influencia puede ser positiva o negativa
Es obvio que la influencia que ejercieron los 10 líderes restantes fue más poderosa y el
pueblo se decanto por su opinión. Ellos influenciaron negativamente al pueblo y esto le
costo a los israelitas 38 años de confusión en el desierto y la vida a toda una generación
de desobedientes.
La Biblia esta llena de ejemplos de líderes que influenciaron negativamente y
condujeron al pueblo al fracaso. Entre los tristemente célebres casos podemos citar a
Saúl, Jeroboam, los enemigos de Nehemías, entre otros.
Cuando un líder influencia positivamente, entonces los resultados son obvios, el éxito, el
triunfo. Este es el caso de Moisés y la liberación del pueblo de Israel o de Nehemías y la
construcción de los muros de Jerusalén
Ejercer influencia es manipular
Aquellas personas que lideran, porque desean desarrollar sus propias agendas,
manipulan a las personas para su propia ganancia, como fue el caso de los 10 espías
que dieron un reporte negativo. Ellos estaban pensando en su propio beneficio no en la

voluntad de Dios, eh allí el fracaso, pues el pueblo usualmente sigue a sus líderes para
bien o para mal. En este caso para mal, por eso el castigo de Dios.
Aunque la palabra manipular suena grosera en el idioma castellano y su connotación es
negativa, un líder que ejerce influencia, es un líder que manipula, y tiene que ser un
gran manipulador. La diferencia es que él desarrolla la agenda de Dios, no la suya
propia. Manipular es manejar los asuntos según el modo del líder. Si el líder esta en el
centro de la voluntad de Dios, su manipulación será para la gloria de Dios, para el
bienestar del pueblo. Esta es la diferencia.
El ejercer influencia siempre trae consecuencias
En el caso de los 10 líderes que espiaron la tierra prometida, ellos creían estar en la
verdad y actuaron con sinceridad, su intención quizás no fue levantar una rebelión, sin
embargo eso fue lo que hicieron. Como la influencia de Josué y Caleb estaba en la
agenda de Dios, la oposición de los 10 líderes no fue contra Josué y Caleb sino contra
Dios y quien se levanta contra Dios, le va mal. Punto.
El corolario de lo anterior, es que la influencia ya sea positiva o negativa siempre trae
consecuencias, no solamente para las personas a quien lidera sino para la Iglesia, para
el ministerio, para la sociedad. El ejercicio de nuestra influencia puede honrar a Dios o
por el contrario puede deshonrarlo.
El influenciar a otras es mi prerrogativa
Aunque no tengo la menor duda que Dios llama al líder, y sí lo llama es para que ejerza
influencia, es el hombre quien decide ser una persona de influencia o no. La
prerrogativa es de la persona. Lo que esto significa es muy sencillo, debe haber acción
por parte del líder, pues accionar es influenciar. No hay líderes pasivos.
Después de lo visto anteriormente, concluimos que es supremamente importante que
los líderes que dirigen nuestra nación sean líderes regenerados por el poder de Dios,
pues solo hombres con una naturaleza nueva pueden ejercer liderazgos productivos
que sienten ejemplos de disciplina, compromiso y esfuerzo, de lo contrario seguiremos
viendo actos de corrupción del peor género y atraso en todos los estamentos de la
sociedad. Solo hombres comprometidos con Dios pueden ejercer un liderazgo que
influencie positivamente, pues si no cambiamos nuestra manera de pensar jamás
cambiaremos nuestra forma de vivir.

