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Introducción: En estos días he estado leyendo un libro de Vitus B. Droscher, 
“Hay que aullar con los lobos”. Allí el autor explica el comportamiento de 
varios animales. Me llamó la atención el comportamiento de dos animales. 
Uno es el del águila. Esta figura es muy usada en la Biblia para referirse a la 
manera cómo Dios protege a su pueblo. Pues bien, el águila no sólo se 
caracteriza por ser un ave de rapiña y que cae sobre su presa, sino que cuida 
muy bien a sus hijos. Cuando sus aguiluchos están aprendiendo a volar tienen 
que correr riesgos. Pero lo van haciendo poco a poco. Van aumentando la 
altura, pero tienen la seguridad que su madre o su padre no los dejará caer al 
suelo porque tan pronto como estén en peligro se meterán debajo de ellos 
antes que toquen tierra. ¿Qué interesante verdad? 
 
El otro animal que me llamó la atención es la paloma. Un animal que lo 
hemos identificado con la paz, con su mansedumbre, con llevar mensajes de 
paz, con docilidad. Sin embargo, este animal en cautiverio, junto con otro de 
su especie, se convierte en agresor y llega a matar a su contrincante más débil, 
cosa que no sucede en libertad ya que aunque lo agreda, el más débil tiene la 
oportunidad de escapar dado que ni el pico ni las garras son suficientemente 
fuertes como para acabar con la vida en pocos minutos. Entonces da tiempo 
para escapar. 
 
Muchos expertos han identificado nuestro comportamiento en el liderazgo 
con el comportamiento de ciertos animales. Hoy, día de la epifanía, es decir de 
la manifestación de Jesús, el Hijo de Dios, al mundo, los invito a reflexionar 
en la manifestación de Jesús como el rey, el mesías, con un estilo de liderazgo 
diferente al mundo. Un estilo definido en  la presentación de la imagen del 
Cordero.  
 

1. El lider que identifica Juan es uno al estilo de “el Cordero de 
Dios”, que quita el pecado del Mundo.   

 
¡Que interesante! Este Jesús identificado por Juan no es imaginado como un 
león.  Tampoco como un lobo. Ni como un caballo de guerra. Ni como un 
camaleón, ni como una paloma. Ni como un águila. Ustedes se imaginan que 
Juan hubiera escrito “he aquí la gallina de Dios…” ¡no! Es presentado como 
“el cordero de Dios” ¿Por qué? 
 



Bueno, no está por demás recordar que en aquella época, volviendo a lo que 
hemos recalcado en otras oportunidades, el Mesías esperado por la mayoría 
del pueblo judío, debería ser alguien al estilo de David. Justamente con un 
carácter bélico, guerrerista, aniquilador, triunfador, como un “Jalisco” que no 
se rajaba. Un gran conquistador, al que todos le rendían tributo y honra y que 
por supuesto enseñaría cómo defenderse de los otros usando la fuerza, la 
violencia y la guerra. Era la imagen del que no se dejaba, del que siempre 
estaba por encima de los demás. Así, por ejemplo, en la lectura que hicimos de 
1 Samuel 8:1-10, el pueblo anhelaba fervientemente un rey al estilo de las otras 
naciones, a pesar que Samuel les hacía ver las características y las 
consecuencias de un liderazgo de imposición por la fuerza y de aniquilamiento 
del prójimo para lograr sus fines. Pero el pueblo no escuchó.   
 
Por otro lado, debemos recordar que en el Antiguo Testamento se nos 
presenta permanentemente al cordero como el animal preferido para ofrecer 
sacrificio agradable a Dios. En toda la Biblia hay más de 500 alusiones al 
cordero.  Ustedes recuerdan que el animal ofrecido en sacrificio, para la 
“expiación de los pecados”, debería ser un animal perfecto, sin mancha, sin 
quebraduras en su cuerpo, ah, y además, debería ser un macho, ¿cómo les 
parece?, no podía ser una hembrita. El macho era la víctima pascual 
acostumbrada, rara vez lo era una hembra.   
 
Pero un elemento más, relacionado con el cordero son sus características 
como animal.  No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar de cerca 
con ovejas. Pues bien, este animal es supremamente manso y cuando lo van a 
sacrificar prácticamente se queda inmóvil, indefenso. Asimismo, es una animal 
que prácticamente no tiene con qué defenderse.  Es tan dócil que es por eso 
que se le puede trasquilar para obtener la lana.  Bueno, esta no es una clase de 
zootecnia ni de veterinaria  ¡ni más faltaba! 
 
Ahora, cómo se relaciona Jesús como cordero de Dios con las tres 
afirmaciones que hace Juan:   
 
.  Por un lado es bautizado con agua, para manifestarse a Israel.   
.  Por otro lado, el Espíritu descendió sobre Jesús y permaneció sobre él. 
.  Este es el hijo de Dios. 
 
Ser bautizado en agua por Juan. Era hacerse igual al pueblo, era humillarse, 
reconocer su debilidad, igual que el pueblo, no superior al pueblo. Ese es el 
líder que identifica Juan en Jesús. Un líder que se rebajó al grado de 
considerarse tan débil como los demás.  Él, Jesús, necesitaba de este bautismo, 
un bautismo que procedía del rito de purificación. Por eso, la mansedumbre 
reflejada en este acto, la humildad reflejada en este acto del bautismo, hace 
que Juan exclame: ¡Este es el cordero de Dios! 



 
El Espíritu descendió sobre Jesús y permaneció sobre él. Es identificar las 
características de una persona que es guiada por el Espíritu de Dios, que es 
tomada por el Espíritu.  De una persona sobre la que el Espíritu Santo está. Y 
las características que veía Juan en Jesús, como líder, eran justamente las de 
una persona mansa, humilde, con actitud de servicio, no arrogante, ni 
prepotente. Un líder que demostraba su llenura del Espíritu al estar metido 
con el pueblo. Por eso, vuelve a ver en Jesús un “cordero”.  Humilde, siervo, 
sacrificado, paciente. 
 
Este es el Hijo, el Ungido de Dios.  ¿Quién podría identificar a este Jesús 
manso, humilde, paciente, siervo, metido con el pueblo, embarrándose con el 
pueblo, con el representante de Dios, con el Rey que salvaría a Israel?  Más 
bien pocos, creo yo. Y hoy en día, incluso, creo que todavía persiste esa 
imagen de llenura del Espíritu y con el título de ungidos de Dios cuando sólo 
están encerrados en sus rituales místicos y piadosos, pero sin tener contacto 
con la realidad de los que sufren. Por eso la exclamación de Juan “este es el 
cordero de Dios” tiene sentido en ese contexto. 
 
Entonces, vemos la capacidad y la sensibilidad de Juan de reconocer a Jesús 
como el Cordero de Dios por las características que identificaba en él, 
contrarias a la fuerza, a la prepotencia, al orgullo, al carácter bélico. Pero, ¿qué 
hizo Juan con ese descubrimiento? Pues lo compartió.  Fíjense ustedes en los 
versículos 36 y 37.   
 

2. La presentación a los discípulos:  Este es el Cordero de Dios. 
 
¿Cuál es la presentación que hace Juan a sus discípulos de Jesús?  La respuesta 
es la misma “Este es el cordero de Dios”. Y ¿cuál es el líder que presentamos 
nosotros a nuestros discípulos? Y ¿qué hicieron los discípulos cuando Juan 
identificó a Jesús con el cordero de Dios?  Lo siguieron. Qué interesante. Lo 
siguieron ante la confesión de Juan: ¡este es el cordero!  Quizás eso les llamó la 
atención. Pero hoy en día llaman la tención otras características de liderazgo. 
¿Será que nosotros también las seguimos? 
 
Estamos en un mundo, hermanos y hermanas, que llama la atención porque el 
más fuerte es el que se impone, el más bravo es el que tiene la última palabra, 
el que hace más mala cara es de temer,  la guerra da seguridad, levantar la voz 
es tener de autoridad, etc., etc. La humildad está dejándose a un lado. 
Reconocer las debilidades no es de alguien valioso y fuerte en el mundo de 
hoy.  Reconocer los errores no es adecuado para nuestra imagen. Defendernos 
por la fuerza es el mejor argumento contra quien nos ofende. La llenura del 
Espíritu se relaciona con todo menos con la humildad, la mansedumbre, el 
sometimiento, el espíritu de servicio y el sacrificio por otros. 



 
En Isaías 42:1-9 encontramos también esta figura, al estilo del codero, pero 
llamada  por los comentaristas como “Siervo Sufriente”, el que es el elegido 
por Dios, en quien Dios tiene contentamiento, el que no daña a los demás, ni 
busca sus beneficios personales. En el ejemplo de Jesús podemos ver 
justamente ese siervo sufriente. Un modelo de liderazgo a seguir diferente a lo 
que el mundo nos ofrece. 
 
Conclusión 
 
Ser líderes cristianos en contextos de violencia, de guerras, de pobreza, de 
conflictos, implica seguir el estilo de Jesús como Cordero de Dios, como 
siervo sufriente.  La llenura del Espíritu de Dios está relacionada con actitudes 
de humildad, mansedumbre, servicio y sacrifico por lo demás. Ser ungido de 
Dios, al estilo de Jesús, está lejos de la fuerza y de la destrucción de los otros. 
Ser ungido de Dios significa estar metido con los necesitados, no estar a 
distancia de ellos. Significa seguir el camino del Siervo sufriente. ¿Quiere 
probarlo? Entonces asuma liderazgo. 
 
Aplicación 
 
Oremos para que el Señor nos dé el mismo espíritu que evidenció Jesús en su 
liderazgo. Un liderazgo no con el estilo de los señores de este mundo sino un 
liderazgo al estilo del reino de Dios. El liderazgo de entrega por los demás, de 
servicio incondicional, de estar dispuesto a dar la vida por otros. Un liderazgo 
de paciencia y de tolerancia. 
 
Oremos. 


