Nombre: _____________________
Fecha: ______________________
BIBLIOTECA CRISTIANA INTERNACIONAL
Estudio Bíblico: Lección 1
Liderazgo Cristiano
Como influenciar positivamente las actitudes y acciones de otros en Jesucristo
¡Bienvenidos a la Biblioteca Cristiana Internacional y al Estudio de Liderazgo Cristiano!
Usted ha tomado un paso importante para influir positivamente en las actitudes y acciones
de otros en Jesucristo. Usted se está embarcando en un viaje interminable para hacer la
diferencia en su comunidad, en su mundo y en lo más importante, para el Reino de Dios.
Nadie nace siendo líder, pero con la gracia de Dios, cualquiera puede desarrollar este regalo
para ser usado para bien. Sin embargo, el liderazgo no es fácil; toma esfuerzo y sacrificio.
Toma un corazón no dividido para con El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo.

La última parte de la lección contiene todas las preguntas repetidas con espacios para que usted
escriba sus respuestas. Cuando haya terminado de contestar todas las preguntas, por favor devuelva
solamente esta sección a CLI para que su ministro de Biblia la revise. Usted puede quedarse con el
resto de la lección para estudiarla más o para compartirla con otra persona.
Con el corazón correcto y la motivación, Dios proveerá todo lo que usted necesita, cuando lo
necesite. Pero recuerde, usted debe confiar y seguir a Cristo. Su objetivo como líder
cristiano es dejar que Cristo trabaje por medio de usted, para la gloria de Dios. Esperamos
acercarle más a El y equiparle para toda buena obra.
Este estudio es dado gratis y supervisado gratis en el nombre de Jesucristo. Su único costo
sería el sello necesario para devolver su lección completada. Cuando termine cada lección,
devuélvanosla a nosotros (BIBLIOTECA CRISTIANA INTERNACIONAL) para comentarios y
sugerencias de uno de sus “Ministros de Carta”. La lección corregida, junto con una lección
nueva le serán mandadas por correo entre 1-2 semanas.
Como este curso está ofrecido a mujeres y hombres, nosotros usaremos el pronombre “él”
cuando nos estemos refiriendo a ambos sexos. El término hombre/hombres también es
inclusivo (incluye) de toda la raza humana, por favor tómelo en consideración. La palabra
revelada de Dios es para toda persona. La Biblia contiene los mandamientos de Dios,
promesas y advertencias que son esenciales para la salud espiritual y vitalidad (fortaleza y
energía). Bon Voyage (expresión Francesa, para “buen viaje”).
¡Que Dios esté con usted desde ahora y por toda la eternidad!

Kathleen Skaar
Directora Ejecutiva1
1

Kathleen Skaar es la autora de Biblioteca Cristiana Internacional, Estudio Bíblico de Liderazgo Cristiano. Es la
fundadora y Directora Ejecutiva de LBC con un master en Divinidad de Southeast Seminario Teológico. Ella
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Todas las Citas de la Sagrada Escritura son de NIV (Nueva Versión Internacional) Biblia de estudio, 10 Edición
Aniversario, Kenneth Barker, General Editor, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI, 1995

Lección 1: Construyendo un modelo de liderazgo (Día 1) Definiendo el
Liderazgo
Las palabras son un concepto interesante. Si yo digo banana y usted entiende
español, lo más probable es que es que se imagines una fruta amarilla de cáscara
gruesa. Otras palabras que indican ideas abstractas son más difíciles de
comprender. Por ejemplo, números y objetos matemáticos son considerados
abstractos. Verdaderamente a veces escuchamos una palabra tantas veces que
pensamos que conocemos el significado, pero sin embargo nos han enseñado mal.
Como cristianos, es beneficioso estudiar el significado de las palabras que definen
nuestra fe. El simple acto de clarificar la definición de una palabra puede tener un
efecto dramático en su camino con el Señor.
Las palabras pueden tener diferente significado para diferentes personas. Hasta la
palabra cristiano puede tener diferentes significados para diferentes personas. Por
ejemplo, un cristiano puede ser definido como alguien que va a la iglesia el
domingo o como alguien que lee la Biblia. El Cristiano se puede dar a conocer por lo
que hace en vez de a quien sirve.
Los primeros creyentes en Cristo fueron llamados Cristianos por primera vez en
Antioquia (Hechos 11:26). La palabra griega “Cristianos” se aplicaba originalmente
a los esclavos que pertenecían a una gran familia. Luego se utilizó para denotar que
éstos pertenecían o apoyaban a un partido.2
Los cristianos son los siervos o esclavos que pertenecen a la gran familia de Dios a
través de Jesucristo. Usted pertenece a Dios y tiene que servirle sólo a El a través
de su hijo Jesús. Cuando uno vive a la altura de la verdadera definición de ese
nombre, otros sabrán que usted es un seguidor de Jesús. Su estatus y autoridad
vendrán del Soberano Dios, quien es el gobernador y dueño de todo. Su conducta,
acciones y sus actitudes siempre van a señalar a quién está sirviendo en vez de
señalarle a usted mismo.
A veces las personas dicen ser cristianas pero ellas están extremadamente
envueltas en sus propios intereses, negocios o actividades. Ellas son absorbidas por
su propio mundo. El enfoque es en si mismos.

Pregunta 1. Basado en la definición de cristiano antes mencionada, ¿Cómo contradice el
enfoque en sí mismo al enfoque de un seguidor de Cristo?
___________________

también tiene una maestría de Administración de Empresas de Meredith College y una Licenciatura en Artes de la
Universidad de Florida.
¹Diccionario Bíblico Colman, Trent, Butler, Editor, Homan Bible Publishers, Nashville TN, 1991.
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2. Te has sentido culpable del pecado de ser absorbido en ti mismo? Si es así, que
harás para corregirlo? (considera 2 corintios 10:4-5)
“Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios
por ello.” 1 Pedro 4:16
3. En 1 Pedro 4: 16 ¿Por qué piensas que Pedro dice si padeces como Cristiano,
glorifica a Dios?
Cristo sufrió muerte en la cruz para que el hombre pueda tener perdón de sus
pecados. El Cristiano ha sido llamado a sufrir para enaltecer su nombre. El cristiano
es bendecido para seguir en los pasos de su amo aún en pruebas difíciles y en
persecuciones cuando está alineado (unido) a la voluntad de Dios.
El título de nuestro estudio es Liderazgo Cristiano. Vamos a ver como estos dos
términos trabajan juntos. Liderazgo significa ser un líder – alguien que dirige.
Liderar es un concepto que puede traer una variedad de diferentes significados. Es
un verbo (acción)
liderar líder ando lidera verbo, transitivo
1. Mostrar la vía yendo en avance.
2. Guiar o dirigir en un curso: dirigir un caballo por el cabestro
3. a. Servir como una ruta para; toma: b. El camino los llevó a un cementerio
ser un canal o conductor para (agua o electricidad, por ejemplo).
4. Guiar el comportamiento u opinión de; induce: nos dirigió a creer algo
distinto.
5. a. Dirigir la presentación o actividades de: dirigir una orquesta. b. Inspirar la
conducta de: dirigió a la nación en crisis.

En un sentido real todas estas palabras se aplican a Jesús, el líder más preeminente
(de más excelencia). El mostró la forma yendo adelante; Nació de una mujer y vivió
en la tierra. Fue el que primero nació entre muchos hermanos (Romanos 8:29).
Segundo, El guía y dirige a los Cristianos en el camino correcto (Juan 10:14).
Tercero, El es el camino de la vida. El es el camino o el canal a Dios (Juan 14:6).
Cuarto, El nos guía a toda verdad que afecta nuestro comportamiento y opiniones
(Juan 1:17). Quinto, El dirige nuestras obras y actividades (Juan 10:16). El nos
inspira a ser puros y santos (1 Pedro 2:5). Sexto, El es El principal y guía nuestra
vida. Séptimo, El es la cabeza y el principio de todo (Colosenses 1:15-18). El es el
más grande entre los hombres y todos los ángeles (Filipenses 2:10) (Apocalipsis
3:14).
El cristiano tiene el gran privilegio de seguir al hijo de Dios, el máximo (mejor)
líder. En liderar a otros, el cristiano recibe sus instrucciones de Jesús. El cristiano
dirige en obediencia.
4. Estudia las maneras en que Jesús dirige. ¿Hay alguna manera en la cual Jesús
no te está liderando, guiando?
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Explica._______________________

El objetivo de este estudio es formar líderes Cristianos. El liderazgo Cristiano está
tomando las riendas, dirigiendo, guiando, y yendo al frente por la causa de
Jesucristo y el reino de Dios. Ser un líder es un llamado activo a su vida. No es para
los débiles o mediocres. El líder verdadero no será vomitado de la boca de Cristo
(Apocalipsis 3:16). Pero el líder verdadero tampoco es orgulloso o arrogante
(Santiago 4:16). Es un llamado que requiere un gran compromiso. ¡Deja que el
“entrenamiento celestial” empiece!
**********************
Aplicación Personal: Ora esta oración con sinceridad:
Señor Jesús,
Tú eres un líder excelente. Todo lo que haces Tú es bueno para toda persona. Como
amas la creación de Dios y como me amas a mi. Tus maneras de hacer las cosas
son mucho más superiores a las mías y espero seguirte completamente. Oro para
que me dirijas en cada área de mi vida. Te pido que nada ni nadie en mi vida esté
sin tu liderazgo. Hazme un líder completamente identificado contigo, Señor. Que yo
dirija con un corazón puro y dándole toda la gloria a nuestro trino Dios. Amén.
**********************
Lección 1: Construyendo un modelo de Liderazgo (Día 2) El Modelo
Construyendo una casa, un sistema de computador o cualquier otra estructura no
se crea de la noche a la mañana. Toma tiempo desarrollar e implementar el plan.
Necesitarás las instrucciones correctas desde el principio. Por ejemplo, si quisiera
construir una casa no copiaría el modelo de un carro. Si fuera a hacer lasaña para
la cena, no estaría siguiendo las instrucciones para hacer un pastel de chocolate. En
otras palabras, para lo que usted quiera hacer o construir, deberá comenzar con el
diseño o el plan ideal en conjunto con el modelo debido. Es también un proceso.
De la misma manera, los cristianos generalmente no se hacen lideres efectivos en
un instante. Se toma tiempo para desarrollar e implementar el plan de liderazgo y,
como todo, los cristianos necesitamos las instrucciones correctas desde el principio
para terminar con los resultados correctos.
“Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.
Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero
es más que el que lo envió. Juan 13:15-16
1. ¿Quién es el modelo apropiado para construir un líder Cristiano? ____________
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para
corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté
enteramente capacitado para toda buena obra.” 2 Timoteo 3: 16-17
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2. ¿En dónde encuentra las instrucciones para seguir el Modelo? _______________
Sí, Jesús es el modelo y la Biblia es el esquema3. Este es el comienzo de la
formación de líderes y estudio. El Cristiano empieza a construir sus habilidades
siguiendo al modelo y estudiando sus palabras.
3. ¿Piensa que hay muchos Cristianos hoy que están siguiendo el modelo
equivocado? Si es así, ¿Qué modelo están usando y cuál será el resultado?
______________________

4. Hasta este momento, ¿qué modelo ha estado usted usando?
_______________________
Todo cristiano es un líder. Usted lleva a las personas a Cristo o las aleja de Cristo.
No existe término medio. Hay algunas personas que tienen un don o un talento del
Espíritu Santo para dirigir (Romanos 12:8) así como algunos tienen un regalo
especial del Espíritu Santo para evangelizar (2 Timoteo 4:5). Hay diferentes regalos
del Espíritu Santo para glorificar a Dios. Pero no estamos hablando de regalos
espirituales en este momento. Estamos hablando de lo que cada Cristiano está
llamado a hacer como seguidor de Cristo.
Nuestro objetivo es ser como Jesús. Jesús era el hombre más excelente. El es el
perfecto Modelo de Liderazgo. Entonces la pregunta es: ¿como podemos nosotros
seguir sus pasos y ser unos líderes de excelencia?

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les
enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.”
(Juan 14:26).
“Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la
gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la
acción del Señor, que es el Espíritu.” 2 Corintios 3:18
5. ¿Como podemos seguir los pasos de Jesús y ser un líder de excelencia?
El Espíritu Santo nos ayuda a ser como Jesús. Estamos siendo transformados y
cambiados a su semejanza a lo largo de nuestra vida. El Espíritu nos ayuda a ser
líderes como Jesús, porque al final seremos como El.
***********************
Aplicación Personal:
3

Esquema:
1. Una reproducción fotográfica, a partir de planos de arquitectura o dibujos técnicos, hecho con líneas
blancas sobre fondo azul. También llamada una impresión
2. Un plan de acción detallado. (De Microsoft Bookshelf 1996-97 edición)
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Pídale a Dios que le hable a usted personalmente con los siguientes versos sobre
Jesús:
“Éste es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy
complacido; sobre él pondré mi Espíritu, y proclamará justicia a las *naciones.
No disputará ni gritará; nadie oirá su voz en las calles.
No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde,
hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su
esperanza.” Mateo 12:18-21.
¿Qué le dijo esto ó en que le impresionó Dios?
___________________________

La comunión con Dios es esencial en su papel como líder cristiano. Escucha a Dios
hablarle en su mente o en su corazón?

Lección 1: Construyendo un modelo de Liderazgo (Día 3) La Piedra Angular
¿Alguna vez ha construido algo? Quizás estuvo en un equipo de construcción y
ayudó a construir una casa o talvez recuerde haber construido algo con los juguetes
cuando era un niño. Para poder construir, uno debe conseguir partes individuales y
pegarlas juntas de una manera sistemática. El resultado puede ser un producto o
una fórmula mucho más eficiente que sus partes individuales. No es que digamos
que las partes individuales no son necesarias pero compare un ladrillo y una casa
completa, un pedazo de hilo con una camiseta, o un panel de aluminio con un
avión.
Después de tener su modelo o su plan, las partes individuales tienen que ser
escogidas con cuidado. Deben ser compatibles con el proyecto. En otras palabras,
debe usar los materiales que están en el plan si quiere que el proyecto se vea como
el modelo. ¿Querría dirigir un equipo que está tratando de construir un avión con
ladrillos de concreto? ¡Por supuesto que no! Usted va a querer un equipo que haga
algo productivo, que haga la diferencia. ¡Claro que, puede hacer un restaurante en
forma de avión pero entonces tendría un restaurante que se ve como un avión en
vez de una máquina voladora!
Lo más importante no es sólo construir con las partes correctas sino también la
calidad de los materiales. Los materiales de buena calidad durarán y funcionarán
apropiadamente. El producto final será duradero y será seguro para aquel que lo
use.
1. ¿Qué pasa si comienza su proyecto con materiales defectuosos?
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2. ¿Tiene una historia de la vida real donde hizo un proyecto con materiales
defectuosos? ¿Qué sucedió?
__________________________

Si no escoge sus materiales apropiadamente no sólo estará perdiendo el tiempo
sino no que también a aquellos que siguen su liderazgo. Su producto será tan
defectuoso como los materiales que usó. Considere por un minuto que el liderazgo
Cristiano se trata de beneficios eternos. Usted está liderando a otros en el camino a
Dios.
3. ¿Qué haría si descubriera que sus materiales son de mala calidad?
__________________________
Liderar y construir tienen mucho en común. El liderazgo está reclutando personas
con diferentes perspectivas (puntos de vista) y uniéndolas en una forma que se
gana un objetivo más grande, un mayor bienestar. Tal como usar los materiales
apropiados en un proyecto de construcción, los individuaos también deben ser
apropiados para el trabajo. Por ejemplo, si un grupo de Cristianos se está
reuniendo para un servicio de alabanza, no le pediría a uno que no es creyente que
diera su testimonio; cómo llegó él hasta el Señor. (*Seguramente alguien en este
buen grupo de Cristianos ya le ha enseñado la palabra a ésta persona.)
4. ¿Por qué no le diría a un creyente de otra religión que orara por usted o que
dirigiera la oración en su grupo de oración? ¿Qué podría pasar?
_________________________
“No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que
guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la
tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra.”(Éxodo 20:3-4).

El construir se usa como una metáfora (comparación simbólica) en varias parábolas
(historias) en la Biblia. Jesús fue talentoso en usar ocurrencias cotidianas en la vida
de las personas para ilustra una verdad espiritual. Sus parábolas eran entretenidas
y también con mucho significado.
“Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, y oye mis palabras y las
pone en práctica: Se parece a un hombre que, al construir una casa, cavó bien
hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una
inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla
tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las
pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin
cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó, y el desastre
fue terrible.” Lucas 6:47-49
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5. ¿Según Jesús en Lucas 6:47-48, ¿como es una persona quien oye la palabra de
Dios y la pone en práctica?
________________________
¿Cuando vino el torrente, qué pasó?
_________________________
6. ¿Qué piensa que representa el torrente en esta parábola? _________________
7. ¿En Lucas 6: 49, cuál es la persona que escucha la palabra de Dios más no la
pone en práctica?
_________________________
¿Qué pasa cuando la inundación o el torrente llegan? ________________________
En tiempos bíblicos, la gente buscaba una fuerte piedra angular para hacer los
cimientos de su casa o edificio. La piedra angular se usa en la Biblia como un
símbolo de líderes fuertes.
Por eso dice el Señor omnipotente: “¡Yo pongo en Sión una piedra
probada!, piedra angular y preciosa para un cimiento firme; el que confíe no
andará desorientado.”Isaías 28:16

8. En Isaías 28:16, ¿Cuáles son los dos adjetivos usados para describir piedra
angular? ¿Qué tipo de cimiento?
Una piedra ____________ y _________ __ para un cimiento ____________.
Claro es un adjetivo que el Diccionario Oxford define como seguro y sin fallar. Es
tener suficiente confianza en nuestra creencia y sin duda. Cualquier otro tipo de
piedra angular sería desconfiable, insegura y con fallas. Una piedra angular que
falla puede dar razón para desconfianza y duda. Un líder de excelencia comienza
con la piedra angular apropiada.
“Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los
santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el
edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el
Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios
por su Espíritu.” Efesios2:19-22
9. ¿En Efesios 2:19-22, ¿Quién es la piedra angular? _______________
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Jesús no es únicamente nuestro modelo sino que también el material principal.
De seguro es nuestro todo. En otras palabras, nosotros vemos a Jesús (modelo)
a través de la Biblia, (Esquema) y entendemos el plan. Pero, para comenzar a
construir necesitamos unos cimientos seguros en los cuales podamos confiar.
Para volvernos líderes cristianos, una persona debe confiar en Dios como su
Señor y salvador.
10. Como líder Cristiano, ¿Cuál es el objetivo de su proyecto de construcción
(unir a los individuos con una meta común) según Efesios 2:19-22?
______________________________
El objetivo del líder Cristiano es convertirse y en ayudar a otros a ser un sitio
espiritual de vivienda para el Espíritu Santo. Como el templo en el Antiguo
Testamento, tenemos que ser un templo de alabanza (adoración y devoción).
Los líderes cristianos glorifican a Dios e invitan a otros para que glorifiquen a
Dios también. Los deberes, los miembros del equipo, y las actividades pueden
ser diferentes pero el resultado es el mismo: Glorificar a Dios.
Glorificar significa dar gloria, adorar, y honrar. La palabra Hebrea4 para la Gloria
es kabod. Significa abundancia, peso, carga y honor. Es usada de varias formas
en la Biblia, pero cuando se refiere a Dios significa reconocer su importancia
(peso grande) y majestad. Glorificar a Dios es reconocer su santidad, su bondad
y su enorme valor. Dios es preeminente. Él es el más excelente, el mejor e
insuperable ser supremo.
El líder Cristiano debe continuar construyendo con nuestro Jefe y preciosa (de
gran valor) Piedra angular. Usted está tomando estas lecciones porque ha
profesado fe (creencia, confianza) en Jesucristo; pero, si no está seguro de su
relación con Dios lea Génesis 1:27, 3:1-17, Romanos 3:23, 5:8, 6:23 y 10:9.
11.
Jesús es la Piedra angular por la cual construimos nuestras vidas como un
templo santo para la gloria de Dios. Si tiene cualquier pregunta de su salvación
o su relación con Dios, por favor escríbalas con claridad para que su “Ministro de
Carta” le guíe.
__________________________

“Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es
Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y
piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es,
pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer, y pondrá
a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido
permanece, recibirá su recompensa.” 1Corintios 3:11-14
***********************
4

El Antiguo Testamento fue escrito en la lengua Hebrea y el Nuevo Testamento en Griego.
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Aplicación Personal:
Ore y pídale al Espíritu Santo que traiga a su mente cualquier cimiento equivocado
en su vida. Confiese (estar de acuerdo con Dios de que ha pecado) y arrepiéntase
(apártese de) su pecado.
Pídale a Dios que le ayude a construir su vida sólo con Jesucristo y con ningún otro.
Ore para que lo que usted construya de ahora en adelante sea para su gloria y no
la de usted. Déle gracias a Dios por contestar su oración. Déle gracias a Dios por
todo lo que ha hecho en su vida y todo lo que tiene planeado para usted. El es un
buen Dios y quiere lo mejor para usted. ¡Créalo!
Lección 1: Construyendo un Modelo de Liderazgo (Día 4) La Trinidad
Mientras busca a Jesús, nuestro modelo y piedra angular, debemos buscarlo
correctamente. Jesús nació completamente hombre y completamente Dios. Él es
Dios el hijo y es uno con Dios el padre y Dios el Espíritu Santo. ¿Cómo puede
explicar esta unidad divina? La explicación es difícil porque es un misterio divino.
Un misterio divino es algo que nuestras mentes humanas no pueden entender
acerca de Dios completamente. La trinidad es uno de los más importantes y mejor
conocidos entre los misterios divinos. La palabra trinidad no se encuentra en la
Biblia pero simplemente significa “tri-unidad” o “tres personas en uno.” El nombre
trinidad refiriéndose a Dios fue primero usado en el libro Against Praxeas por
“Church Father”5 Tertulian (160-225 AD). Tertulian usó el término para describir la
relación de Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Este nombre
también vino porque los eruditos de la Biblia estaban reflexionando críticamente en
el diseño de la actividad divina representada y figurada en las escrituras a través
del estudio y meditación de la palabra de Dios, ellos llegaron a estar de acuerdo con
la teoría de la Trinidad. La doctrina de la iglesia está escrita en un conjunto de
enseñanzas que ha sido implementado y aceptado por teólogos (que estudian a
Dios, religión) y el cuerpo de la iglesia.6
5

The Church Fathers (Los Padres Iglesia) o Fathers of the Church (Los Padres de la Iglesia) son los
primeros teólogos de influencia y escritores de la Iglesia Cristiana particularmente de los primeros
cinco siglos de la historia Cristiana. El término se usa para los escritores y maestros de la iglesia, no
necesariamente santos. Generalmente no se escribe para incluir los autores del Nuevo Testamento,
aunque algunas de las escrituras de las primeras iglesias escritas por Los Padres de la Iglesia eran
consideradas canónicas. Aquellos padres que escribieron en latín Padres (Iglesia), y aquellos que
escribieron en griego la (Iglesia) Griega Padres. Los famosos del latín incluyen a Montatist Tetullian,
St. Agustine de Hippo, St. Ambrose de Milan y St. Jerome; Padres griegos famosos incluyen St.
Ircanacus de Lyons (su trabajo ha sobrevivido únicamente en traducción del Latín), Clement de
Alexandra, el Hetedrox Origen, St. Athanasius de Alexandria, St. John Chrystom, y los tres Padres
Capadocias. (información obtenida de: Wikipedia enciclopedia libre.)
6

La doctrina puede fluctuar entre los Católicos y las denominaciones protestantes, hay diferencias en
la interpretación de las Escrituras. Pero, hay ciertas cosas de fe que tienen que estar en un lugar en
particular congregación o grupo de personas llamados Cristianos La Trinidad es una doctrina y
algunas otras incluyen el Pecado de Adán y Eva, el nacimiento virgen de Jesús, Jesús siendo
completamente Dios y completamente hombre, Su muerte en la cruz para limpiar el pecado del
hombre y la resurrección de la muerte.

© Christian Library International
PO Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

10

Estudio Biblico de Liderazgo: Lección 1, - Construyendo un modelo de liderazgo
La doctrina puede fluctuar entre las Católicos y denominaciones protestantes hay
diferencias de cómo la Escritura está interpretada. Pero, hay ciertos elementos de
fe que son considerados esenciales para que una congregación o grupo de personas
sean llamados cristianos. La Trinidad es una de esas doctrinas y algunas otras
incluyen el Pecado de Adán y Eva, el nacimiento virgen de Jesús, Jesús es
completamente Dios y completamente hombre, Su muerte en la cruz para limpiar el
pecado del hombre y la resurrección de la muerte.
La doctrina de la Trinidad dice que hay un Dios que existe eternamente en tres
personas distintas, Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Padre, Hijo,
y Espíritu Santo son una de la misma esencia divina. En otras palabras, cada
miembro de la Trinidad es completamente Dios y completamente uno con el otro.
(Persona es otro término acuñado por Tertulian para ayudar a entender la Biblia.)
1.

¿Por qué piensa que traemos el tema de la Trinidad a nuestros estudios de
liderazgo?_______________

Siguiendo a Dios el Hijo significa que el líder también está siguiendo a Dios el Padre
y Dios el Espíritu. Así que nuestro modelo de liderazgo debe incluir el Dios de la
Trinidad. Para saber relacionarse a Dios apropiadamente, un líder debe entender la
Trinidad todo lo que pueda humanamente posible. Un líder debe depender del Dios
de la Trinidad en todo lo que él o ella hacen diariamente.
**********************
Aplicación Personal:
Ore y pídale al Espíritu Santo que le guíe y después lea y medite en los siguientes
versos: Juan 1:2, 3:16, 10:30, 14:16-17; 17:21, 20:28, Mateo 16:15-17, 28:19, 1
Pedro 1:2, Nehemías 9:20, Isaías 48:16, Zacarías 4:6 y Joel 2:28-29.
2.

¿Qué aprendió de estos versos? _______________

3.

¿Qué le reveló Dios de El? _____________________

4.

Escriba cualquier pregunta que tenga después de haber leído estos versos.
__________

Jesús es la palabra de Dios
No podemos relacionarnos con nuestro modelo Jesucristo sin relacionarnos con toda
su esencia. Conocer a Jesús es conocer al Padre y al Espíritu Santo. Ellos son uno
en una relación eterna. Ellos siempre han existido y siempre existirán.
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El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en Hebreo. Ha sido traducido a
varios idiomas incluyendo varias diferentes versiones en inglés. Algunas veces un
idioma tiene ciertos matices o diferencias gramaticales que son difíciles de traducir.
De todas maneras casi todas las versiones dan una clara y acertada interpretación
de la palabra de Dios y las diferentes palabras usadas no afectan el significado del
texto.
Por ejemplo, la palabra Hebrea en Génesis 1:1-2 donde traducimos Dios es Elohim.
Este es un nombre plural masculino. Aunque la palabra es usada para expresar el
plural de majestad7; también es un marcador para la existencia de la Trinidad
trabajando en conjunto desde el principio de la existencia de la tierra.
Otra indicación de la trinidad de Dios es cuando Elohim dice: “hagamos al hombre a
nuestra imagen” (Génesis 1:26)
“Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.
La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y
venía sobre la superficie de las aguas.” Génesis 1:1-2
5.

¿En el principio quién creo los cielos y la tierra? _______________________

“En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas;
sin él, nada de lo creado llegó a existir.” Juan 1:1-3
6.

¿Quién estuvo con Dios el Padre en la creación según Génesis 1:2 y Juan 1:-3

______________________ y ______________________.
El Antiguo Testamento y la palabra
La definición de palabra es exactamente lo que usted espera que sea. Es la
combinación de sonidos, la representación en la escritura o en otros tipos simboliza
y comunica significado. Aún con el comienzo de la revolución tecnológica, la unidad
básica de nuestra comunicación es la misma, la palabra.
Y Dios dijo, “Hágase la luz” y hubo luz. Génesis 1:3
7.

¿Según Génesis 1:3, cuando Dios dijo “Hágase la luz” que pasó? __________

_________________________________________________________________
Dios utilizó palabras en maneras poderosas para crear el universo y para hacer al
hombre. El revela quién es El, cómo es y cómo quiere que vivamos a través de su
palabra. Dios se asegura de que sus palabras sean grabadas y preservadas para
7

En tiempos antiguos uno se refería a un rey o gobernante en plural como forma de respeto.
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toda persona. En los tiempos del Antiguo testamento, la palabra era identificada
con Dios.
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos.
Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber.
Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible.” Salmo 19:1-3 (vea Romanos
1:19-20)
El pronombre hebreo dabar (rb’ D’) es traducido “palabra” al Inglés. “Dabar” es
definido como discurso, decir, palabra es la suma de lo que se ha hablado. Cuando
se usa en combinación con Dios, se refiere a Su divina comunicación con su gente.
“Dios habló, y dio a conocer todos estos mandamientos: “Yo soy el Señor tu Dios.
Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo.”
Cuando Dios dijo estas palabras a los Israelitas, ¿qué les estaba El revelando?
________________________
Dios estaba revelando su nombre y carácter. El es el Dios viviente con el poder y
autoridad de salvarlos de manos de los egipcios, El es libertador, El es El Señor que
nos cuida.
“El Señor les dio a conocer su pacto, los diez mandamientos, los cuales escribió en
dos tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica.” Deuteronomio 4:13
9. ¿Cómo reveló Dios a los Israelitas el orden moral que El deseaba para ellos?
___________________
La palabra de Dios es usada como sinónimo (quiere decir lo mismo) para la ley o el
orden moral. La palabra de Dios, es autoridad, cuando El habla es la ley. Su ley o
mandamientos son el medio por el cual El le enseña a su gente como El desea que
viva. Sus propósitos son una vida santa. Así es que a través de su palabra nosotros
entendemos su manera y su carácter santo.
El Nuevo Testamento y la Palabra
Medite en Juan 1:4, 14 y Apocalipsis 19:13 y conteste la pregunta 10
“En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad.” Juan 1:4
“Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su
gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad.” Juan 1:14
“Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.”
Apocalipsis 19:13
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8.

Basado en lo que leyó anteriormente acerca del la palabra en el Antiguo
Testamento, que piensa del apóstol Juan, ¿qué quiso decir cuando dice que la
palabra se hizo carne? __________________

9.

De la definición teológica del término “encarnación”. ________________

La palabra encarnación no esta en la Biblia pero describe una de las doctrinas
cristianas más importante. El término Cristo “encarnado” viene de la palabra del
Latín encarnación, lo que quiere decir tomado de la carne. Describa lo que está
pasando en Juan 1:14, La Palabra se hizo carne.
La palabra carne en este verso es un término usado para la humanidad, carne es
otra palabra para el cuerpo. Dios se hizo humano con un cuerpo terrenal. Jesús es
plenamente humano y plenamente Dios. El Nuevo Testamento afirma que Jesús
tiene dos naturalezas, humana (Mateo 1:1-17) y divina (Colosenses 1:19, Juan
20:28). No obstante, en uno de los grandes misterios cristianos, Jesús es la
sustancia (esencia) del Padre y del Espíritu Santo.
El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en Griego. El apóstol Juan escogió
sus “palabras” muy cuidadosamente. La palabra logos está traducida “palabra” en
nuestra Biblia. Logos significa ‘algo dicho,’ como una palabra o un dicho.8 En el
principio Dios creó el mundo hablando para crear su existencia.
La palabra griega logos (lo, goj) tiene el mismo significado que la palabra dabar en
hebreo. Dios comunica y se manifiesta por medio de su palabra. La Biblia es
también conocida como su palabra, la palabra de Dios para nosotros. Dios nos
habla a través de la Biblia, su Palabra.
El apóstol Juan estaba haciendo una conexión con su audiencia, que la palabra que
ellos identificaran con Dios, fuera Jesús. Jesús es Dios caminando en la carne en un
cuerpo humano. Dios se reveló antes y ahora también a través de Jesús. Nosotros
podemos conocer a Dios a través de Jesús. Nosotros podemos saber quién es Dios
por medio del estudio de Jesús en la Biblia. Y cuando nosotros seguimos a Jesús,
estamos siguiendo a Dios y su plan, el propósito de Dios para todo hombre y mujer
es de ellos sean como Jesús.
10. Cuál es el propósito de Dios para su vida?
“Anda, pues, delante de ellos, y grábalo en una tablilla. Escríbelo en un rollo de
cuero, para que en los días venideros quede como un testimonio eterno.”
Isaías 30:8
11. ¿Según Isaías 30:8, por cuánto tiempo estará la palabra de Dios como testigo
(da evidencia, testifica)?
_____________________________
8

Bible Works 6,Bible Works, 2003.
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¡Jesús es nuestro Testigo eterno! Jesús es la palabra. El es nuestro modelo, Plan y
piedra angular. Nuestra vida y liderazgo están profundamente unidos a Cristo.
¡Jesús es Dios! Él se hizo de carne y hueso para comunicarnos claramente que El
era el hijo de Dios que vino a darnos luz y vida. Él revela y comunica cómo es Dios.
Nota: Algunos eruditos han declarado que Juan usó la palabra griega logos para
referirse a la idea Griega de que el mundo tenía algún principio de control. Eso es,
ellos entenderían la palabra como un concepto de un dios, o una fuerza creadora en
su propio idioma. Ambas definiciones serían apropiadas y tienen sentido en judío y
en griego. Ambos grupos de personas tendrían la oportunidad de leer u oír la carta
de Juan.
Lección 1: Construyendo un Modelo (Día 5) La relación de la Trinidad
A fin de seguir a nuestro Líder y conducirnos como El lo hace, debemos entender la
interrelación del Padre, Jesús, y el Espíritu. ¿Son celosos los unos de los otros?
¿Nunca se enojó el uno con el otro? ¿Se burla el uno del otro? ¿Nunca menosprecia
o se burla de la otra persona? Estoy seguro de que su respuesta a todas estas
preguntas es un ¡NO! rotundo (enérgico).
1. ¿Cómo cree que se siente el uno hacia el otro? ____________________
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado juntos eternamente, sin principio y
sin fin. Un proverbio de Benjamín Franklin dice que los peces y la visita después de
tres días huelen mal, esto puede aplicarse a las relaciones humanas, pero
ciertamente no a la divina. Ellos trabajan juntos como un equipo y no se cansan el
uno del otro.
“Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la
cual salió una voz que dijo: Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él.
¡Escúchenlo!” Mateo 17:5
“Y una voz del cielo decía: Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él.”
Mateo 3:17
2. ¿Cómo presenta Dios el Padre a Jesús en Mateo 3:17 y 17:5? ______________

“Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre, y que hago exactamente lo que
él me ha ordenado que haga. “Levántense, vámonos de aquí”” Juan 14:31
3. ¿Qué hace Jesús en Juan 14:31 para mostrar su amor hacia el Padre?
______________________________
“Excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Éste no tendrá perdón jamás;
es culpable de un pecado eterno.” Marcos 3:29

© Christian Library International
PO Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

15

Estudio Biblico de Liderazgo: Lección 1, - Construyendo un modelo de liderazgo
4. En Marcos 3:29, ¿Cómo cree que Dios el Padre y Dios el Hijo se sienten acerca
de Dios Espíritu?
______________________________
"Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido;
sobre él pondré mi Espíritu, y proclamará justicia a las naciones.” Mateo 12:18
Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo
que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo
dará a conocer a ustedes. Juan 16:14
5. Medite en los versículos arriba citados y señale algunas características en la
relación (relación ente ellos) del Padre, Hijo, y Espíritu Santo.
_____________________________
El Dios Trino es devoto el uno del otro. Ellos se aman y se deleitan el uno en el
otro. Ellos son generosos el uno al otro y quieren honrarse el uno al otro. Ahora lo
que es sorprendente es que Dios quiere eso mismo para usted y para mí. Lea la
oración de Jesús al Dios Padre.
"No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el
mensaje de ellos, 21 para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mi y yo
en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú
me has enviado. 22 Yo les he dado la Gloria que me diste, para que sean uno, así
como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la
perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has
amado a ellos tal como me has amado a mí . 24 "Padre, quiero que los que me has
dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi Gloria, la Gloria que me has dado
porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Juan 17:20-24
6. Según Juan 17:20, ¿Por quién está orando Jesús?______________________
7. En el versículo 21, ¿Qué está pidiendo Jesús al Padre? ___________________
8. En el versículo 22, Jesús pide que los creyentes sean ______________ como
nosotros somos _______________.
9. En el versículo 23, Jesús pide que los creyentes alcancen la completa unidad
______________________.
10. En el versículo 24, Jesús pide al Padre que los creyentes estén con
__________________________.
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Sólo piense, Jesús quiere que seamos uno con Dios y el Espíritu Dios! Así como
ellos se aman y se honran entre sí, Dios quiere que tengamos esa misma relación.
Usted, querido y amado cristiano, nunca más estará solo de nuevo. ¡Usted siempre
estará con alguien que le cuidará y se deleita en usted intensamente y
persistentemente! ¡Él le dará la fuerza, la sabiduría y el amor para guiar a otros a
Jesús!
**********************
Aplicación Personal:
Memorice Mateo 22:36-40 reconozca que el mandamiento incluye al Padre, al Hijo,
y al Espíritu Santo como nuestro Dios Trino. Si usted ya lo ha memorizado repáselo
y medite en él.
El liderazgo depende de conocer y vivir el presente mandamiento.
"Maestro, ¿Cuál es el gran mandamiento en la Ley 37 Jesús le dijo: "'Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38 Éste
es el primer y gran mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: 'Ama a tu prójimo
como a ti mismo.' 40 De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los
profetas." Mateo 22:36-40
Teniendo en cuenta la relación de amor entre el Padre, Hijo y Espíritu, ¿Cómo cree
que Dios espera que actuemos hacia Dios y los unos a los otros?
___________________________________________________________
Próxima - Lección 2: Triple Amor Vertido −
La Trinidad de la Persona de Dios
Rev. 4-2013
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Nombre: _____________________
Fecha: ______________________

Respuestas
Día 1
1. Basado en la definición de cristiano antes mencionada, ¿Cómo contradice el
enfoque en sí mismo al enfoque de un seguidor de Cristo?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Se has sentido culpable del pecado de ser absorbido en sí mismo? Si es así, ¿qué
hará para corregirlo? (considere 2 corintios 10:4-5) ________________________
__________________________________________________________________
“Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios
por ello.” 1 Pedro 4:16
3. En 1 Pedro 4: 16 ¿Por qué piensa que Pedro dice si padeces como Cristiano,
glorifica a Dios? _____________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Estudie las maneras en que Jesús dirige. ¿Hay alguna manera en la cual Jesús no
le está liderando, guiando?
Explique
____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Día 2
1. ¿Quién es el modelo apropiado para construir un líder Cristiano? ____________
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para
corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté
enteramente capacitado para toda buena obra.” 2 Timoteo 3: 16-17
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2. ¿En dónde encuentra las instrucciones para seguir el Modelo? _______________
Sí, Jesús es el modelo y la Biblia es el esquema9. Este es el comienzo de la
formación de líderes y estudio. El Cristiano empieza a construir sus habilidades
siguiendo al modelo y estudiando sus palabras.
3. ¿Piensa que hay muchos Cristianos hoy que están siguiendo el modelo
equivocado? Si es así, ¿Qué modelo están usando y cuál será el resultado?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Hasta este punto, ¿que modelo está usted usando?
__________________________________________________________________
5. ¿Cómo podemos seguir los pasos de Jesús y ser un líder de excelencia?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. ¿Qué le dijo o en que le impresionó Dios?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Día 3
1. ¿Qué pasa si comienza su proyecto con materiales defectuosos?
2. ¿Tiene una historia de la vida real donde hizo un proyecto con materiales
defectuosos? _______________ ¿Qué sucedió?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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3. ¿Qué haría si descubriera que sus materiales son de mala calidad?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ¿Por qué no le diría a un creyente de otra religión que orara por usted o que
dirigiera la oración en su grupo de oración? ¿Qué podría pasar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ¿Según Jesús en Lucas 6:47-48, ¿cómo es una persona quien oye la palabra de
Dios y la pone en práctica?
__________________________________________________________________
¿Cuando vino el torrente, qué pasó? ____________________________________
__________________________________________________________________
6. ¿Qué piensa que representa el torrente en esta parábola? _________________
7. ¿En Lucas 6: 49, cuál es la persona que escucha la palabra de Dios más no la
pone en práctica?
__________________________________________________________________
¿Qué pasa cuando la inundación o el torrente llegan? ________________________
8. En Isaías 28:16, ¿Cuáles son los dos adjetivos usados para describir piedra
angular? ¿Qué tipo de cimiento?
Una piedra ____________ y _________ __ para un cimiento ____________.
9. ¿En Efesios 2:19-22, ¿Quién es la piedra angular? _______________
10. Como líder Cristiano, ¿Cuál es el objetivo de su proyecto de construcción (unir
a los individuos hacia una misma meta) según Efesios 2:19-22?
__________________________________________________________________
11. Jesús es la Piedra angular por la cual construimos nuestras vidas como un
templo santo para la gloria de Dios. Si tiene cualquier pregunta de u salvación o su
relación con Dios, por favor escríbalas con claridad para que su “Ministro de Carta”
le guíe.
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Día 4
1. ¿Por qué piensa que traemos el tema de la Trinidad a nuestros estudios de
liderazgo?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ore y pídale al Espíritu Santo que le guíe y después lea y medite en los siguientes
versos: Juan 1:2, 3:16, 10:30, 14:16-17; 17:21, 20:28, Mateo 16:15-17, 28:19, 1
Pedro 1:2, Nehemías 9:20, Isaías 48:16, Zacarías 4:6 y Joel 2:28-29.
2. ¿Qué aprendió de estos versos? ___________________________________
__________________________________________________________________
3. ¿Qué le reveló Dios de El? _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ¿Qué va a hacer diferente después de leer estos versos? Explique ___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ¿En el principio quién creo los cielos y la tierra? _______________________

“En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas;
sin él, nada de lo creado llegó a existir.” Juan 1:1-3
6. ¿Quién estuvo con Dios el Padre en la creación según Génesis 1:2 y Juan 1:-3
______________________ y ______________________.
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El Antiguo Testamento y la palabra
La definición de palabra es exactamente lo que usted espera que sea. Es la
combinación de sonidos, la representación en la escritura o en otros tipos simboliza
y comunica significado. Aún con el comienzo de la revolución tecnológica, la unidad
básica de nuestra comunicación es la misma, la palabra.
Y Dios dijo, “Hágase la luz” y hubo luz. Génesis 1:3
7. ¿Según Génesis 1:3, cuando Dios dijo “Hágase la luz” que pasó? __________
_________________________________________________________________
8. Cuando Dios hablo estas palabras a los Israelitas, ¿que estaba El revelándoles?
_________________________________________________________________

9. ¿Cómo revelo Dios a los Israelitas el orden moral que el deseaba para ellos?
__________________________________________________________________

Basado en lo que leyó anteriormente acerca de la palabra en el Antiguo
Testamento, que piensa del apóstol Juan, que quiso decir cuando dice que la
palabra se hizo carne?
__________________________________________________________________
10. Dé la definición teológica del término “encarnación”. ____________________
_________________________________________________________________
11. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? ____________________________
“Anda, pues, delante de ellos, y grábalo en tu tablilla. Escríbelo en un rollo de
cuero, para que en los días venideros quede como un testimonio eterno.”
Isaías 30:8
12. ¿Según Isaías 30:8, por cuánto tiempo estará la palabra de Dios como testigo
(dé evidencia, testifique)?
__________________________________________________________________
Día 5

1. ¿Cómo crees que sienten El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno por el otro?
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
“Cuando todavía hablando, una nube luminosa los envolvió, y una voz desde la
nube dijo: “Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. !Escúchenlo!”
Mateo 17:5
Y una voz del cielo decía: “Este es mi hijo amado; en él tengo complacencia”.
Mateo 3:17
2. ¿Cómo presenta Dios el Padre a Jesús en Mateo 3:17 y 17:5? ______________
__________________________________________________________________
“Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre, y que hago exactamente lo que
él me ha ordenado que haga. “Levántense, vámonos de aquí”” Juan 14:31
3. ¿Qué hace Jesús en Juan 14:31 para mostrar su amor hacia el Padre?
__________________________________________________________________
“Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, nunca será perdonado, él es
culpable de un pecado eterno.” Marcos 3:29
4. En Marcos 3:29, ¿Cómo cree que Dios el Padre y Dios el Hijo se sienten acerca
de Dios Espíritu?
__________________________________________________________________
"Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido;
sobre él pondré mi Espíritu, y proclamará justicia a las naciones.” Mateo 12:18
“Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo
que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo
dará a conocer a ustedes.” Juan 16:14
5. Medite en los versículos arriba citados y señale algunas características en la
relación (relación ente ellos) del Padre, Hijo, y Espíritu Santo.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Según Juan 17:20, ¿Por quién está orando Jesús?______________________
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7. En el versículo 21, ¿Qué está pidiendo Jesús al Padre? ___________________
8. En el versículo 22, Jesús pide que los creyentes sean ______________ como
nosotros somos _______________.
9. En el versículo 23, Jesús pide que los creyentes alcancen la completa unidad
______________________.
10. En el versículo 24, Jesús pide al Padre que los creyentes estén con
__________________________.
Teniendo en cuenta la relación de amor entre el Padre, Hijo y Espíritu, ¿Cómo cree
que Dios espera que actuemos hacia Dios y los unos a los otros?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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