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Desde mucho antes que Miguel de Cervantes tiñera la expresión 
Quijotesca, “Soñar el sueño imposible, luchar contra el enemigo 
imposible, correr donde valientes no se atrevieron a alcanzar la estrella 
inalcanzable,” cantidades de autores, maestros y motivadores han 
intentado inspirarnos a alcanzar nuestros sueños. Lamentablemente, 
pocos nos equipan con secretos profundos para lograrlos porque se 
quedan en el estímulo sin la sustancia, pero ese no es el caso de Stamina. 
En estas páginas el Dr. Lucas Leys revela esos secretos tangibles que 
nos llevan, más allá de soñar, a lograr. Contrario a recetas facilistas, 
Stamina provee una cartografía transformadora que nos transporta de 
anhelos frustrados a prácticas que catapultan y es que cada generación 
necesita a sus sherpas que les ayude a escalar la cumbre de su Everest 
y en Stamina tenemos un mapa y en Lucas un gran sherpa. Este libro 
me abrió la imaginación desde que comencé a leerlo hasta el final y 
me animó a cultivar virtudes que reduzcan la fatiga y coloquen alas a 
los sueños de mi vida. ¡No tengo dudas de que con estas páginas Dios 
aumentará la Stamina de todos los montañistas que lo lean!
 

Dr. Gabriel Salguero. Presidente, Coalición Nacional de Latinos 
Evangélicos, Pastor, Calvario City Church, Orlando, Florida.

Wow ¡Que temas tan transcendentales toca este libro y que clase la 
de Lucas al escribir de ellos! Necesitamos desesperadamente líderes 
de carácter con la influencia que Dios quiere que alcancemos. Lideres 
con planes y no tan solo deseos. Con valores y principios sabios para 
mantener el balance en los distintos roles y la fortaleza física, mental y 
espiritual para asumir los retos de este siglo. Cada líder debe leer Stamina 
del Dr. Lucas Leys. Tu ministerio se expandirá por la lectura corta de este 
mapa espiritual.

Rocío Corson. Fundadora de “El lugar de su presencia” en Bogotá, 
Colombia. Autora y conferencista internacional.



En estas páginas Lucas nos abre el corazón y sus pensamientos para, de 
nuevo, dar en el blanco con una de las necesidades más importantes que 
debemos suplir en nuestro liderazgo. Evitando clichés, ahonda en el fondo 
de nuestras inquietudes y nos hace ver qué necesitamos, esa motivación 
intrínseca que permanece en el tiempo y no depende de las circunstancias 
ni de las recompensas externas. En este libro no hay consejos baratos. 
Encontrarás realidad, palabras con peso, que solo la experiencia de 
muchos años puede dar y que inspirarán tu vida de manera extraordinaria 
porque este libro te anima a ser, a relacionarte, a experimentar la gracia y 
compartirla con otros, sin perder el rumbo y clarificando conceptos que a 
veces se nos escapan.

Lucas sigue teniendo la frescura del primer día, el entusiasmo (lleno de 
Dios) de cuando recibió su vocación, y la osadía del que no concibe tirar 
lo toalla. Y a la vez, en cada página descubrirás la sabiduría del que se 
sabe vulnerable, que ha tenido éxito y que se ha equivocado pero que ha 
crecido, que ha sido herido pero ha aprendido, y que sigue con ilusión 
su llamado y quiere bendecir a otros. No es nada fácil encontrar esta 
combinación en un escritor, así que no imagino alguien mejor para hablar 
acerca de este tema, que es urgente. Porque aunque no hayas conocido la 
palabra antes, Dios quiere llenarte de Stamina, para que llegues hasta el fin.

Alex Sampedro. Pastor, autor, compositor e interprete. 

Lucas nunca falla en brindar mucha información novedosa y precisa, pero lo que 
siempre me produce más admiración es su profundidad espiritual al interpretarla 
y al mismo tiempo, cuán prácticos son sus consejos para vivir la clase de vida que 
anhelamos. Stamina no es la excepción y trae una valiosísima riqueza que aportará 
la dirección practica y el balance que muchos necesitamos en este tiempo de tantas 
distracciones y falta de equilibrio en el ritmo de vida laboral y ministerial. Esta 
es una reflexión indispensable para que lleguemos a ser la clase de líderes que 
podemos llegar a ser. 

Coalo Zamorano. Productor musical y cantautor.



Muchísimas de las situaciones nocivas que la sociedad de hoy enfrenta 
se deben justamente a la carencia de líderes con carácter y por eso este 
libro es tan importante. De las lecciones más valiosas que podemos 
aprender de Lucas es su compromiso con Dios en modelar el carácter 
que debemos desarrollar los lideres cristianos y justamente lo hemos 
visto hacerlo a largo plazo. Su trayectoria ha resistido la prueba del 
tiempo y por eso puede escribir estas páginas con tanta honestidad.

Como mujer líder tengo muchas responsabilidades tanto dentro como 
fuera del hogar y uno de los retos más grandes a los que me enfrento a 
diario es tener una vida equilibrada pues requiere de intencionalidad y 
enfoque y me fascinó que ese es uno de los grandes temas y rasgos de 
este libro que trata de cómo evitar la fatiga y el desbalance que puede 
producir el liderazgo ¿Cuál es la clave para un liderazgo equilibrado y de 
largo plazo? ¡Lee este libro!

Cris Acuña. Autora y conferencista, miembro del equipo pastoral del 
Centro evangelístico en San José de Costa Rica.   

Este es un nuevo día para la iglesia y por eso me emocionan estas 
páginas. Hay una nueva generación emergiendo con fuerza y ansias 
de algo distinto, fresco, genuino e imparable y eso no puede quedarse 
tan solo en emoción y ganas sino que debe convertirse en decisiones 
de pasos concretos y justamente eso es lo que trae este poderoso libro. 
En él, Lucas trae una visión práctica y profunda de lo que necesitamos 
desarrollar en la nueva generación de líderes. Principios sabios, eternos 
y desafiantes, que aplicados y convertidos en hábitos son capaces de 
revolucionar una vida estancada, frustrada y limitada por su contexto 
cultural, levantando así lideres únicos, que no solo empiecen bien sino 
que disfruten de la carrera y ,llegado el momento, entreguen el relevo a 
la próxima generación sin haberse rendido por el camino. ¡Me encantó 
porque eso necesitamos! Una generación de líderes resistentes, con más 
Stamina que solamente deseos y entusiasmo. 

Juan Mejías. Pastor de Hillsong, Barcelona.



Como me hubiera gustado tener este libro en mis manos para adoptar 
las disciplinas tan magistralmente explicadas en estas páginas bien 
temprano en mi carrera.  Al leer los principios de este libro, sé que mi 
caminar hubiese sido menos fatigado y por eso me parece maravilloso 
que los líderes de hoy puedan tener este recurso a su disposición. 
Si bien todavía hay muchos líderes aferrados a la idea de que «se 
aprende en el camino» hay otros que vamos aprendiendo que el 
llamado supremo demanda que anticipemos los desafíos y no solo 
que reaccionemos y por eso le doy la bienvenida a un material tan 
profundo, práctico y bien escrito porque he visto a muchos rendirse 
en el camino por falta de esa Stamina que se prolonga con un plan. 
Cuando Dios nos da una encomienda, si bien Él hará su parte, hay 
una responsabilidad que nos corresponde y es prepararnos, aprender, 
mejorar y ser estratégicos, lo cual, nadie hará por nosotros. 

Le doy la bienvenida a este maravilloso mapa detallado que te ayudará 
a lograr tu cometido evitándote un desgaste innecesario en la carrera.

Marie Griffin. Entrepreuner y directora general de Expolit

Este libro contiene verdades que no podemos ignorar. Con Stamina, 
Lucas despierta nuestro intelecto atrofiado por las presuposiciones, 
tradiciones, prejuicios y por qué no decirlo, por la tremenda ignorancia 
con la que muchísimos lideres cristianos hemos decidido vivir y hacer 
ministerio.

Stamina es un llamado inteligente a luchar por lo que creemos y por 
desechar lo que detiene y ha estado corrompiendo nuestra vocación y 
llamado como discípulos de Jesucristo. Todo líder debe meter Stamina 
en su sistema y cuanto antes.

Héctor Hermosillo. Plantador de iglesias y actual pastor de Semilla de 
mostaza en California. 
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A quienes anhelan terminar bien.
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El mapa 

T
odos podemos cambiar. Crecer. Despertar en un 
nuevo lugar después de atravesar un largo camino 
de oscuridad sin la seguridad de dónde estábamos, 
pero con la esperanza de descubrir a la mañana 

siguiente, la belleza de un nuevo destino.

Nuestra historia no es nuestro futuro y es que el pasado y el 
futuro son universos distintos. Uno terminó ayer y el otro 
comienza ahora ya que el destino es la suma de nuestras 
decisiones y por lo tanto, podemos cambiarlo.

Lo mismo sucede con nuestro liderazgo. No es algo quieto y 
definido. Podemos modificarlo. Podemos mejorar. Podemos 
ser más asertivos y acertados. Podemos ser más humildes 
y valientes. Podemos mejorar la puntería y ampliar nuestra 
influencia.

De hecho, debemos hacerlo.

¿Por qué?

Porque uno de los pecados que más ofende a Dios es que 
desperdicies tu influencia. Él te hizo para amarte y para 
amar a otros a través de tu vida. Te hizo para que expreses 
su impronta de una manera única y de una forma en la cual 
nadie más puede expresarla, llegando a personas que solo tú 
podrás afectar de determinadas maneras y en circunstancias 
específicas.
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Esto es lo que revela Pablo a lo largo de toda su carta a los 
Efesios, y también lo que asegura acerca de nuestra identidad 
y futuro en su carta a los Romanos.

Es por esta razón que se hace 
tan importante tener siempre 
en claro a dónde vamos y por 
qué hacemos lo que hacemos. O, 
en este caso, por qué leemos lo 
que leemos. Después de todo, el 
éxito evade a quienes encuentran 
dificultad en definirlo. Y es que 
quienes no saben lo que buscan, 
no encuentran demasiado, y por 
eso, quiero comenzar definiendo 
el rumbo de estas páginas y el 

resultado que espero que encuentres al leerlas.

Stamina
Me encontré con esta palabra hace unos años en un 
gimnasio, y luego volví a escucharla en boca de un 
candidato presidencial refiriéndose a otro candidato 
presidencial, y me cautivó. La escuché en inglés y supuse 
que existía en español, pero al momento en que escribo estas 
letras la Real Academia Española todavía no la considera 
una palabra oficial en nuestro idioma, y por eso en el título 
de este libro la dejé en inglés como la aprendí.

¿Qué significa? La definición más corta dice que es “la 
capacidad de reducir la fatiga”, lo cual implica que la stamina 
permite sostener el esfuerzo por mayor tiempo. En otras 
palabras, es la habilidad física y mental –y, por qué no, 
espiritual- de poder soportar actividades sin cansarse, o sin 
tener que parar antes de alcanzar la meta. 

uno de los 
pecados que 
más ofende 

a Dios es que 
desperdicies 

tu 
influencia
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El mapa 

Para los fisiólogos, incrementar la stamina equivale a 
mejorar la fuerza muscular y ampliar la resistencia. De 
hecho, para muchos traductores, “resistencia” es nuestra 
palabra en español con el significado más parecido y de eso 
se trata este libro.

¿Cómo resistir el desgaste del liderazgo?

¿Cómo permanecer frescos, conectados y energizados cuando 
las cosas se ponen difíciles?

¿Cómo continuar dando lo mejor 
y asegurando resultados a largo 
plazo que perduren en otros y 
que permitan extender y ampliar 
nuestra influencia?

Cuando di mis primeros pasos 
en el liderazgo cristiano había una gran cantidad de líderes 
a mi alrededor que hoy ya no están sirviendo o que incluso 
-lo digo con profunda tristeza- ya ni siquiera están en los 
caminos del Señor. Muchos de ellos me aventajaban en 
conocimiento, experiencia y habilidades. 

Sin embargo, incluso viendo a aquellos que permanecieron, 
noto que la mayoría se encuentra hoy exactamente en el 
mismo lugar donde estaban hace tantísimos años atrás... 
solo que con más años, menos sueños y menos ímpetu. Al 
hablar con ellos lo noto de inmediato. Están aburridos y 
cansados. 

Y claro, ¿cómo no estarlo?

la stamina 
permite 

sostener el 
esfuerzo por 
mayor tiempo
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Ninguno de nosotros nació para engranaje. 

Hacer lo mismo innumerables veces desgasta, y sobre 
todo cuando no vemos una relación directa entre nuestro 
esfuerzo y los resultados y precisamente eso es lo que les 
sucede a muchísimos líderes cristianos. Su capacidad de 
resistencia es demasiado corta, y entonces nunca se gradúan 
de lo que hacen y terminan rendidos. Algunos resisten, 
claro, pero viven agotados y con mucha frustración y la 
sensación de que fueron hechos para más.

Influencia
Nuestras comunidades piden a gritos mejores líderes. 
Las nuevas generaciones necesitan mejores líderes. Tus 
nietos necesitarán mejores líderes. Hombres y mujeres a 
su alrededor que, con su influencia, les ayuden a creer que 
vale la pena esforzarse, enfrentar las injusticias y perseverar 
hasta el final, porque vivir una vida significativa es posible, 
y esa posibilidad tiene todo que ver con lo que hagas con los 
días que tienes frente a tu nariz y los años que tienes por 
delante. 

La influencia y la stamina se besan. Tienen un amor secreto 
y personal que intentaré que descubramos juntos en este 

pequeño libro. 

Influencia significa mucho 
más que lograr que la gente te 
siga, haga cosas, o te admire 
por un rato. La influencia es 

una fuerza imperceptible que en algún momento se hace 
tangible en cambios perdurables. La influencia se construye 
con el tiempo. La influencia se madura. Se cura. Se protege 

La influencia 
y la stamina 

se besan 
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El mapa 

y se multiplica, o se pierde y no es posible ser neutrales con 
ella. Por eso en estas páginas vamos a dialogar acerca de 
identidad y carácter. Porque quiénes somos como líderes 
repercute mucho más sobre los efectos que producimos 
que lo que pueden hacerlo unas técnicas pragmáticas para 
conseguir mejores resultados a menor costo.

En otras palabras, este no es un libro sobre liderazgo 
organizacional, eclesiástico ni ejecutivo. Si leíste mi libro 
“Liderazgo Generacional” sabes que considero que es 
vital desarrollar una visión estratégica, y que creo que 
hay técnicas estructurales que pueden facilitar nuestros 
esfuerzos. Pero este libro es 
distinto, porque se enfoca 
en lo germinal y oculto 
de nuestra naturaleza. 
En aquello a lo cual solo 
nosotros -y Dios- tenemos 
acceso.

El genial C.S. Lewis ya 
advertía hace muchos años 
que “la ignorancia también 
puede vestirse a la moda, 
ser famosa y propagarse 
con elocuencia” y por eso no quiero quedarme en lo que 
ven los ojos, sino ir más allá. No quiero limitarme a darte 
algunas aspirinas emocionales, asegurándote que todos 
somos campeones, que los cristianos siempre triunfamos, 
que el fracaso no es una opción, y que si lo puedes soñar lo 
lograrás. No. Hay gente que creyó todo eso y se lo repitió a 
los gritos mirándose en el espejo, y que luego no perseveró 
a través de los exámenes del liderazgo. Algunos arrancaron 

influencia 
significa 

mucho más que 
lograr que la 
gente te siga, 
haga cosas, o 
te admire por 

un rato 
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bien pero terminaron mal. Otros (quizás la mayoría) 
simplemente se estancaron. Y no me malentiendas. 

Animarnos a nosotros mismos y rodearnos de ideas y de 
personas positivas puede ser una gran ayuda. Pero debemos 
ir más profundo. Por eso, el camino que recorreremos 
con este mapa en forma de libro va a ir descubriendo el 
desarrollo de una virtud del carácter que tiene que ver con 
quién llegarás a ser en tu vejez.

Piénsalo así: todas las personas tienen deseos insatisfechos 
y pueden mejorar su autoestima, pero solo una minoría 
puede diferenciar esos deseos de las necesidades del alma 
y establecer una visión precisa de su vocación; todavía 
menos son los que tienen un plan estratégico para ejecutar 
esa vocación y llegar a un éxito tangible, y todavía menos 
quienes resisten con ímpetu hasta dejar un legado a las 
siguientes generaciones. ¿Te gustaría ser de aquellas pocas 
personas que lo logran? De eso se trata este libro.






