Nombre: _____________________
Fecha: ______________________

CLI Estudio Bíblico de Liderazgo Cristiano: Lección 12
Como influenciar las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo.
Lección 12: El Fuego de Santidad del Líder ((Primer Día). Santo es el SEÑOR
A medida que avanzamos en la Lección 11, Conociendo la voluntad de Dios, a la Lección 12, El
Fuego de Santidad del líder, hay dos cosas que recordar. En primer lugar, usted puede orar por
usted mismo y otros para conocer la voluntad de Dios. Dios responderá a su oración porque Él
nos quiere en el camino correcto.
Lea Colosenses 4:12 y responda a las preguntas 1-2
Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús esta siempre
luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos, se mantenga firmes,
cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Colosenses 4:12
Nota: El apóstol Pablo escribe en su carta a los Colosenses que su compañero de trabajo,
Epafras, siempre está luchando en oración por ellos. La lucha libre es una actividad agotadora y
exigente por lo que luchar en la oración denota luchar y hacer esfuerzo. La palabra griega
agonizomai (avgwni, zomai), lucha traducido en Inglés, también se utiliza en el sentido de hacer
lo mejor de uno y no darse por vencido.
1. ¿Qué es la oración de Epafras para los miembros de la iglesia de Colosas?
**vea el final de la lección para la repetición de las preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas. Cuando todas las preguntas hayan sido completadas, regrese las
hojas de respuestas a CLI. Usted puede quedarse con esta lección para su propio estudio o
revisión. Usted puede también pasársela a otra persona o descartarla.
2. ¿Ha orado para que otros sigan firmes en toda la voluntad de Dios? Sí No (Marque uno)

3. Comprométase a luchar en oración por una persona esta semana. Ore en el espíritu de oración
de Epafras, que esta persona pueda mantenerse firme en toda la voluntad de Dios, madura y
plenamente asegurada. Escriba sus comentarios acerca de esta experiencia de oración:
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La segunda cosa que hay que recordar acerca de la "voluntad de Dios" sirve como un puente
natural a lo que vamos a estudiar: Dios quiere que seamos santos. Santo se define como ser
puro, perfecto, bueno y justo. También significa estar separado del pecado y todo lo que se
levanta contra Dios.
Lea 1 Pedro 1:15-16 y conteste las preguntas 4-6:
Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamo; pues
está escrito “sean santos, porque yo soy santo”. NIV 1 Pedro 1:15-16
4. Pedro dice, sean santos ___________ como también es santo quien los llamo (v.15)
5. ¿Qué retos tiene usted en ser santo en toda vuestra manera?
6. ¿Cómo podemos orar por usted en sus desafíos a ser santo?
Los líderes cristianos están especialmente llamados a servir, trabajar, jugar, comer, beber, pensar,
vivir y existir en un estado de santidad. No es una actividad a tiempo parcial o de ejercicio. Es de
tiempo completo, todo el tiempo.
No sólo Dios quiere que seamos santos, pero Él nos ha dado este deseo en nuestros corazones.
Todos los llamados a servir al Señor Jesús tiene este anhelo de ser como Él y asumir su carácter.
Dios comenzó a preparar nuestros corazones para Jesús y nuestra santidad a través de la ley y el
sistema de sacrificios.
Lee Levítico 11: 44 y conteste las preguntas 7-8.
Yo soy el SEÑOR su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No
se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Levítico 11:44
7. ¿Por qué dijo el Señor a los israelitas que se santifiquen (apartados) a sí mismos y ser santos
(v. 44a)?
8. ¿Qué se quiere decir con la palabra puro y lo impuro en nuestro lenguaje cotidiano?
Físicamente hablando, si una persona es impura, está sucia. Si la persona inmunda, lava toda la
suciedad, la suciedad y la inmundicia, él o ella son limpios. El concepto de limpio y sucio
también se refiere a conductas que son justos (frente a) los que son injustos. Estos
comportamientos se originan y se rigen por la mente. Por lo tanto, la mente también, con sus
actitudes y motivaciones, puede ser puro y lo impuro.
El concepto de " limpieza " era básico para el plan de Dios para enseñar y preservar la santidad
de su pueblo. Estableció las leyes concernientes a sus acciones, su dieta y su higiene. En el
versículo anterior, Dios está diciendo que los israelitas no debe comer criaturas como la rata, la
comadreja o el lagarto (Levítico 11:29-33).
Aunque los eruditos han debatido durante mucho tiempo las razones detrás de las reglas, no hay
una respuesta definitiva (final). Tres posibles razones o una combinación de estos son: 1
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Diseñado para evitar las prácticas paganas. 2. Separación de los hijos de Israel en los alimentos,
ética y asuntos religiosos. 3. Prevenir la enfermedad y mantener los israelitas comiendo sano. Tal
vez Dios usó todas estas razones, en cierta medida, pero la razón primordial que Dios usó la ley
era poner de manifiesto la necesidad del pecador para la limpieza.
“ Porque de adentro del corazón humano salen malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los
robos, los homicidios, los adulterios,22 la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la
envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad.23 Todos estos males vienen de adentro y
contaminan a la persona. NIV Marcos 7: 21-23
Lea Marcos 7:21-23 y conteste las preguntas 9-11:
9. De acuerdo a Jesús, que hace a una persona “inmunda”?
10. Explica en tus propias palabras el punto o concepto que Jesús esta presentando a sus
discípulos?
Jesús está ampliando el concepto de limpieza a las actitudes y motivaciones internas de una
persona. Él quiere que Sus discípulos se den cuenta de que seguir las reglas de Dios de una
manera mecánica e irreflexiva no hace una persona limpia. Jesús también está sentando las bases
para el nuevo pacto de la gracia, que se encuentra en su obra en la cruz. Él es el cumplimiento de
la ley con sus normas y reglamentos.
Por lo tanto, las leyes dietéticas ya no se aplican a los creyentes, ya sean de origen judío o gentil.
Todo lo que Dios ha hecho es bueno y ahora se puede comer sin contaminación (Hechos 10:916). Limpieza o santidad viene a través de Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del
mundo.
Definición: La calumnia está diciendo algo falso y perjudicial sobre otra persona que dañe su
reputación. Nótese que se incluye con una larga lista de pecados malignos, incluyendo el
asesinato, en Marcos 7:21-23. Y en cierto sentido es un asesinato; es el asesinato de carácter.
11. Jesús dice que sólo tener pensamientos calumniosos acerca de alguien nos hace impuros.
¿Cómo va a cambiar su forma de pensar y hablar de los demás?
Lea Isaías 6:1-3 y responda a las preguntas 12-13:
El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono; las orlas
de su manto llenaban el templo.2 Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía
seis alas: con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban.3 Y
se decían el uno al otro: «Santo, santo, santo es el SEÑOR *Todopoderoso; toda la tierra está
llena de su gloria." NIV Isaías 6:1-3
12. ¿A quien vio Isaías? (Lea Juan 4:24; 12:41, Apocalipsis 1:13)
Definiciones: Encarnación es el acto de Dios el Hijo asumir una naturaleza humana sin pecado
en la persona de Jesucristo, con el propósito de liberar a los seres humanos del pecado. Pre
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encarnado describe el tiempo antes de que Jesús asumiera la naturaleza humana a través de su
santa concepción y el nacimiento.
Isaías tuvo una visión del pre encarnado Rey de Gloria, Cristo nuestro Señor. Es decir, él vio a
Jesús antes de que Él se hiciera carne y caminara sobre la tierra. Él vio a Dios y a Cristo como
uno; Isaías no hace distinción entre el Padre y el Hijo.
Definición: Seraf es un ser celestial o angelical con forma humana y seis alas. El, sustantivo
masculino plural normalmente representa serafines pero serafines en la traducción de la NVI
Biblia traducida. Ellos parecen estar colocado sobre el trono de Dios para el culto divino y se
utilizan como agentes de purificación. Serafin sólo se mencionan en Isaías 6.
13. ¿Cuales fueron los seres celestiales llamados1 el uno como el otro?
En hebreo el adjetivo usado para describir el SEÑOR (YHWH) en el versículo 3 es qadosh
(vAdq '). Significa santo y sagrado. Dios se distingue en su trono celestial en la perfección. Se
proyecta una visión de la brillantez y la majestad divina. Él es puro. Él es moralmente excelente.
Los serafines enfatizan el carácter sagrado al Señor mediante la repetición de la palabra tres
veces santo. Dios es santo y exaltado, El se sienta en su trono. Él es el poderoso, soberano Santo
sobre todos los ángeles, los hombres y la creación. Él diseñó el mundo y lo llenó de abundancia y
esplendor.
Lea Isaías 6:4-8 y responda a las preguntas 14–20:
Al sonido de sus voces, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de
humo.5 Entonces grité: « ¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo
en medio de un pueblo de labios blasfemos, ¡y no obstante mis ojos han visto al Rey, al SEÑOR
Todopoderoso!» 6 En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una
brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar.7Con ella me tocó los labios y me dijo:
«Mira, esto ha tocado tus labios; tu maldad ha sido borrada, y tu pecado, perdonado.»
8
Entonces oí la voz del Señor que decía: — ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y
respondí: —Aquí estoy. ¡Envíame a mí!" NIV Isaías 6:4-8
14. ¿Que exclamo Isaías en el versículo 5? “______ de ______!” "Estoy ____________!
”Porque soy un hombre de labios____________, y vivo en un pueblo de gente de labios
______________!
15. ¿Escriba en sus propias palabras por que Isaías gritaba de temor?
Cuando confrontado con un Dios santo, somos vencidos con nuestra propia falta de santidad
(Lucas 5:8). Su perfección nos lleva a ponernos de rodillas en adoración y temor (Apocalipsis

1

El nombre Serafín, plural, masculino es solo mencionado aquí en Isaías, como sea, seres celestiales con alas son
llamados querubines y son mencionados en Génesis 3:24, Ezequiel 10:3-22, Éxodos, 1&2 Samuel, etc. Estudios
Bíblicos Software 6.
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1:17) tenemos porque podemos ver la verdad en su presencia. El fuego de Su santidad, quema
toda nuestra débil carne. Sabemos que El es Dios, mecedor de toda alabanza y obediencia.
16. ¿Como Dios quito los pecados y las culpas de Isaías?
Isaías fue purificado y santificado con un carbón al rojo vivo del altar. Los pecados del profeta
fueron cubiertos y la ira santa de Dios dejada a un lado (Levítico 16: 11-13). Dios es recto y
justo: el pecado debe ser castigado.
17. ¿Si un carbón ardiente fuera colocado en sus labios o en la parte del cuerpo que cometió la
ofensa, como podrían cambiar sus acciones pecaminosas?

18. ¿Justo después de que la culpa de Isaías fue quitada y su pecado expiado ¿que el escucho al
Señor decir (v.8ª)?
19. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías?
20. ¿Cual es su respuesta al llamado de Dios?
****************************
Aplicación personal: Medita sobre la santidad de Dios (Números 27:12-14, Levítico 20:1-7,
Josué 24:19-27, Mateo 3:11, Marcos 1:24-27, Juan 6:68-69, y Apocalipsis 4:8-11, 16:5-7).
21. ¿Qué Dios le impresiono acerca de su Santidad?
*****************************
Lección 12: El Fuego de Santidad de un Líder (Segundo Día) Fuego de Temor
"—No te acerques más —le dijo Dios—. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra
santa.6 Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. En esto
Moisés escondía su cara porque tenia miedo de mirar a Dios NIV Éxodo 3:5-6
22. Lea Éxodo 3:5-6. ¿Cual fue la respuesta de Moisés cuando Dios se rebeló a sí mismo (v6c?
Moisés vio la zarza ardiente y comenzó a caminar hacia ella. El fuego le llamó la atención. Era
curioso, no tuvo miedo. Incluso cuando a Moisés se le dijo que se quitara las sandalias, él no
parecía muy perturbado. Pero tan pronto como Dios anunció que Él era el único y verdadero
Dios viviente, Moisés cubrió su rostro con miedo.
Ambos Moisés e Isaías tenían manifestaciones visibles de Dios, que les causaron temer. El
término teológico (estudio de Dios) de Dios mostrando o revelarse al hombre se le llama una
teofanía. Dios se le apareció a la gente en una variedad de maneras en la Biblia, pero la mayor
teofanía se encuentra en la encarnación de Cristo (Juan 1:18). Recordemos que el apóstol Juan
también tuvo una reacción de temor cuando vio a Cristo resucitado (Apocalipsis 1:17).
Lea Proverbios 9:10 y conteste las preguntas 23-24:
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El comienzo de la sabiduría es el temor al SEÑOR; conocer al Santo es tener discernimiento. NVI.
Proverbios 9-10
23. ¿Cual es el comienzo de la sabiduría?
24. Que es entendimiento?
Existen varias palabras hebreas para describir el temor en el Antiguo Testamento. Tanto en
Éxodo y Proverbios, la palabra hebrea para temor es yare (haráy> )I . Es usada para expresar la
respuesta de Moisés a Dios en la zarza ardiente y también las instrucciones para recibir la
sabiduría y el entendimiento. La palabra hebrea yare (haráy> )I . Significa: 1. temor, miedo, tener
miedo de 2. Estando en temor de 3. Miedo, reverencia, honor e.g. a los padres, a cosas 3.
Inspirar, reverencia, miedo y temor de Dios. 2
Definición: Revival (renacimiento) se refiere a un período específico de la renovación espiritual
y la santidad en la vida de los cristianos; exhiben un santo temor y reverencia hacia Dios.
Revival se deriva de la palabra revivir, lo que significa recuperar la conciencia o sin diluir; traer
a alguien de vuelta a la vida.
JI Packer define renacimiento como "aceleración visitación de Su pueblo de Dios, tocando sus
corazones y profundizar su obra de gracia en sus vidas." Cuando Dios toca el corazón de un
creyente que se llama renovación. Se llama renacimiento cuando Dios vivifica los corazones de
un grupo de creyentes. Cuando Dios impacta segmentos más grandes de creyentes, incluso a
nivel mundial, se llama un despertar.
Jonathan Edwards (1703-1758), de la puritana y la teología calvinista, es uno de los mejores
documentados de todos los estadounidenses del siglo XVIII. Él era un contemporáneo del
evangelista Inglés George Whitefield y uno de los líderes del Gran Despertar de 1740-1742.
El Gran Despertar fue uno de los períodos más intensos de fervor espiritual (pasión) en la
historia estadounidense. El Espíritu Santo convenció, cambió, e inspiró a un gran número de
creyentes. Cuando los santos son renovados, revividos o despertados se interesan en servir a Dios
y vivir una vida santa. Esta combinación permite que el Espíritu obre a través de los cristianos
con el fin para que otros puedan oír y responder al evangelio.
Dios trabaja a través de todo tipo de personas, incluso las más brillantes. Jonathan era de esta
última persuasión. Ya de niño era intensamente consciente de la creación de Dios. Estaba lleno
de asombro ante la fuerza de las rocas, el color del arco iris y el dulce sabor de la miel.
Jonathan también estaba fascinado con las arañas y sus telas. Pasaba largas horas en el bosque
observando insectos y clasificándolos. Las generaciones venideras en la comunidad científica se
preguntarían a las notas y conclusiones del chico, teniendo en cuenta su falta de entrenamiento o
equipo.

2

Estudios Bíblicos Software 6
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Además de inteligencia, Dios también bendijo a Jonathan con un padre que le enseñó con
diligencia y paciencia. Su padre, un pastor, también era estricto y exigente porque quería que los
hijos que "sobresalieran en las cosas del Señor. " Una vez más, Dios tiene un plan para los
nacidos en familias ayudadoras, y para los que no lo son. Si usted no tenía una familia cariñosa,
no se desanime, Dios quiere ser su familia. Él quiere ser todo para usted.
A los 13 años, con una gran pasión por Jesús y el deseo de ver un avivamiento, Jonathan se fue
de casa para la escuela Collegiate, luego se convertiría en la prestigiosa universidad de Yale. Él
era un estudiante disciplinado absorto en su lectura y estudioso. Él era un solitario en su mayor
parte, él abordó pregunta filosófica (estudio de la naturaleza, la realidad, la ética, la lógica) y
buscaba respuestas.
A los 18 años se le concedió un título y una licencia para predicar. Mientras que en su primer
pastorado en Nueva York, él escribió, "Tuve deseos vehementes de alma después de Dios y de
Cristo, y después de más santidad en mi corazón parecía estar lleno y listo para romper, lo que a
menudo trajo a la mente las palabras del salmista, Salmo 119:20, " Mi alma se rompe por el
anhelo que tiene..." (Autor tradujo las viejas palabras del inglés al lenguaje moderno)
Jonathan se casó a los 23 y después de un tiempo se convirtió en pastor de la iglesia de
Northampton, en Massachusetts. Solía tomar largos paseos a caballo escuchando a Dios y
escribiendo notas de sus sermones. A veces hablaba de la terrible ira de Dios y la urgencia de la
salvación personal, pero a menudo hablaba del amor de Dios y las virtudes de la santidad
cotidiana.
Piedad (devoción a Dios) era un tema importante para Jonathan. Se alarmó por la falta de celo
espiritual de sus compañeros puritanos. Ellos parecían más interesados en las comodidades
materiales y mantener las apariencias externas que desee agradar a Dios.
Dios hizo el primer renacimiento en 1734, que duró un par de años y se extendió a las
comunidades vecinas. Para la primavera de 1735, Jonathan conto " trescientas almas " que
habían venido a Cristo. Al pensar en estos trescientos, comparó los efectos de la verdadera
salvación a la diferencia entre hacer una declaración racional que la miel es dulce, a
experimentar su dulzura.
El primer avivamiento terminó y el área parecía recaer o reincidir en su estado anterior. Pero en
1740 George Whitefield llegó a Estados Unidos desde Londres señalando el Gran Despertar.
Humildemente, Jonathan Edwards escribió a Whitefield una carta cortés, extendiendo una
invitación para que él predicara en la iglesia de Northampton.
George Whitefield, ardiente y dramático, dio cuatro sermones sin notas. Aunque su estilo era lo
contrario de Edwards, quien leía sus sermones, Dios usó a hombres en la reactivación de su
pueblo. La lección aquí es ser uno mismo, Dios le creó de una manera única. Permite que Dios
trabaje a través de su personalidad y estilo. Vive la vida que le significaron para vivir.
Edwards fue invitado a predicar en Enfield, Massachusetts el 8 de julio de 1741, donde
pronunció su famoso sermón titulado " Pecadores en las manos de un Dios enojado. " Aunque
este sermón le valió la reputación de un predicador de fuego y azufre, lo cierto es, contrastó la ira
de Dios contra el pecado con Su provisión amorosa para la salvación.
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El temor del Señor es el principio de la sabiduría de los sabios que trae a Cristo. La única manera
que un pecador puede estar delante de Dios es a través de la sangre de Cristo. Pero incluso en la
sangre de Jesús, estamos en el temor de un Dios santo!
Imponente es el respeto combinado con el miedo o asombro. Awe es la respuesta adecuada a un
Dios santo. Hemos de temer y reverenciar a Dios. A medida que crecemos en nuestra relación de
amor con Dios, nuestro miedo cambia de (incapacitante) miedo debilitante de permitir el miedo.
En otras palabras, los creyentes son capacitados para servir a Dios en la vida santa.
Durante el avivamiento Dios hace saber su presencia. Las reacciones de las personas son
similares a las de Moisés ocultando su rostro e Isaías clama " ¡Ay de mí!” Sus lágrimas y el
miedo son tan genuinos. Las personas que experimentan avivamiento no pueden ver a Dios, pero
Él definitivamente se hace presente.
Dios quiere que sus líderes reconozcan su santidad. De hecho, el fuego de la santidad de Dios
debe inflamar nuestros corazones de pureza y piedad. Tanto Moisés e Isaías atraparon la chispa
de santidad y dedicaron sus vidas a servir a Dios en la justicia.
25. ¿Han captado la chispa de la santidad de Dios? Sí No (Marque uno) ¿Por qué o por qué no?
26. ¿Moisés e Isaías enseñaron aquellos que dirigían sobre la santidad de Dios? Sí No (Marque
uno) ¿Cómo lo sabes?
Moisés e Isaías no sólo les enseñan a los israelitas verbalmente acerca de la santidad de Dios,
ellos escribían sus lecciones para generaciones futuras. El Espíritu Santo inspiró a Moisés e
Isaías para registrar las lecciones acerca de la santidad de Dios en la Biblia. Moisés escribió los
primeros cinco libros de la Biblia, Génesis a Deuteronomio, e Isaías escribió el libro de Isaías
Dios quiere que sus líderes reconozcan su santidad. De hecho, el fuego de la santidad de Dios
deber debe encender una chispa en nosotros para reconocer la pureza de Dios y el deseo de servir
a El en pureza. Ambos, Moisés e Isaías fueron los lideres escogidos por Dios para las tareas que
el quería que fueran llevadas por la tierra.
Dios se revelo a Moisés e Isaías para prepararlos a ellos para el servicio. Ellos no debían enseñar
sin tener conocimiento ellos mismos. Ellos enseñaron sobre la santidad de Dios y como su
santidad inculca temor.3
24

El SEÑOR nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos, para que siempre nos
vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy." NIV Deuteronomio 6:24

27. Lea Deuteronomio 6:25 ¿Cual será la justicia de Dios para los Israelitas?
Jonathan sabía que nuestra justicia y santidad, ahora vienen por medio del Señor Jesús, y no la
ley. Él predicó las buenas nuevas y llamó a la gente a confiar en Jesús como Señor y Salvador.
Sin embargo, fue declarado culpable de que su utilidad para el reino de Dios se relaciona con la

3

Moisés escribió Génesis, Deuteronomio e Isaías escribieron el libro de Isaías.
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condición de su vida interior. Él pasó mucho tiempo con Dios en la oración, la soledad, la
meditación y el estudio bíblico.
Jonathan enseña que debe haber una nueva actitud del corazón hacia Dios y el deseo de las cosas
divinas. Hombres y mujeres deben participar con Dios por la vida en el Espíritu Santo para
producir el fruto del amor, la humildad y la bondad. Sus sermones sobre este tema se han
conservado en su Tratado sobre Afecciones religiosas (1746). También fue escrito en respuesta a
una pantalla exagerada de las emociones en algunas personas que él consideraba que no eran
verdaderos signos de la salvación.
Al terminar la reactivación, Jonathan buscó una nueva santidad para la Iglesia porque temía que
la iglesia y el mundo podrían mezclarse. Dos áreas eran especialmente controversiales. En
primer lugar, creía que la membrecía de la iglesia debe ser restringida sólo a aquellos que hacen
una profesión de fe y dan pruebas de su salvación. En segundo lugar, la comunión debe ser sólo
para los creyentes.
Algunos miembros de la congregación no estaban de acuerdo con Edwards y al final lo votaron
como pastor. Tanto él como su esposa, Sarah, conocían de la providencia de Dios y buscaron su
voluntad para su futuro. Después de mucha oración aceptaron un puesto misionero entre los
indios americanos. Él tenía un corazón para las misiones y había orado diligentemente para el
avance del evangelio entre este grupo de personas.
Jonathan Edwards estaba preocupado por su bienestar espiritual y trabajó diligentemente en su
nombre. Dios bendijo a su trabajo y lo hizo fructífero. Siete años después de que comenzara su
trabajo entre los indios, contrajo una fiebre secundaria a partir de una vacuna contra la viruela y
murió a los 54 años.
La vida y las enseñanzas de Jonathan se basaron no en la ley, sino en Jesucristo. Él predicó la
santidad por el amor de Jesús y por el bien de las personas a las que servía. Deseaba un pueblo
apartado por y para Cristo, para que la justicia que Él trae fuera evidente para todos.
Lea Romanos 10:4 y conteste las preguntas 28-29:
De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia NVI Romanos 10:4
28. ¿Toma la justicia siguiendo la ley del Antiguo Testamento? Sí No (Marque uno)
29. ¿Cómo usted o alguien más recibe la justicia?
Aunque no seguimos las reglas y regulaciones para recibir la justicia, si seguimos al Señor Jesús.
Él es nuestra justicia y Él espera obediencia. Por ejemplo, nos enseñó a través de las Sagradas
Escrituras a temer a Dios (Lucas 12:4-9).
Definición: La palabra griega phobeomai (fobe, omai,) se traduce el miedo en Lucas 12:5 y otros
pasajes del Nuevo Testamento. Además de temer, phobeomai (fobe, omai,) denota tener miedo;
tener miedo (de hacer algo); adorar y reverenciar (Dios) y respetar a los demás. La palabra griega
capta el mismo significado que la palabra hebrea para miedo que vimos anteriormente. Los
cristianos todavía son amonestados (advertidos) a temer y reverenciar a Dios uno y trino.
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Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha
profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu
de la gracia? NIV Hebreos 10:29
30. Lea Hebreos 10:29 ¿Como piensa usted que Dios ve a los Cristianos que deliberadamente
siguen pecando y no se preocupan por su pureza?
Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y
Samaria, pues vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el
Espíritu Santo. NIV Hechos 9:31
31. De acuerdo a hechos 9:31 la iglesia fue fortalecida y animada por el_________ Espíritu.
y____________ en _______________, viviendo en el__________al ________
32. ¿Cómo está siendo animado por el Espíritu Santo a vivir en el temor del Señor?
33. ¿Cómo está animando a los creyentes a vivir en el temor del Señor?
*************************
Personal Aplicación:
¿Alguna vez ha tenido un sentimiento de inquietud cuando encuentra versos que parecen
oponerse o contradecirse entre sí? La mayoría de las veces es sólo una cuestión de la oración y el
estudio adicional para entender cómo los conceptos bíblicos interactúan y trabajan juntos. Otras
veces que muchos no reciben una respuesta completa. En estos casos, puede seguir siendo una
tensión santa en las Escrituras hasta que pase a la gloria.
Un líder cristiano debe aprender a aceptar la tensión santa, conocer la Palabra de Dios es siempre
cierto. Nuestras (limitadas) mentes finitas no pueden entender cómo ciertas enseñanzas encajan
entre sí, sino por la fe sabemos que hacen. A continuación tendrá la oportunidad de aliviar la
tensión en dos conceptos bíblicos.
Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido
perfeccionado en el amor. NIV 1 Juan 4:18
34. Lea 1 Juan 4:18. ¿Cómo funciona la enseñanza "hay temor en el amor" encaja en el contexto
de un Dios santo que es "temible" (1 Pedro 2:17). Referencia a otros versículos para hacer su
caso o argumento.
*************************
Lección 12: El fuego de Santidad de un Líder (Tercer Día) Esfuerzo y Gracia.
Lea Hebreos 12:14-15 y responda las preguntas 35-37:
14

Busquen la paz con todos, y la *santidad, sin la cual nadie verá al Señor.15 Asegúrense de que
nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades
y corrompa a muchos. NIV Hebreos 12:14-15
35. El autor de Hebreos le dice a los judíos creyentes que_____________ la paz para
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vivir en paz con todos los hombres, en_________________; sin la cual _ nadie ver al Señor.
Mira que nadie deje de _______________ la___________ de Dios________________ y que
ninguna raíz amarga traiga _______________y ________________a muchos.
A los creyentes se les ordena seguir, perseguir y buscar la santidad. Ellos son mandados a
esforzarse y practicar la santidad. Sin embargo, en la siguiente frase el autor de Hebreos dice,
velar por que nadie se pierda o nadie deje de alcanza la gracia.
Definición: La gracia es el poder divino de Dios en acción a las personas que no lo merecen
(Hebreos 12:15).
En el Nuevo Testamento, los escritores usan la palabra griega charis (ca, rij) para transmitir el
poder divino de Dios obrando a través de la vida de una persona. También se utiliza
específicamente para expresar la salvación inmerecida de un creyente en Cristo. Anteriormente
no había habido una palabra exacta para describir el plan de salvación de Dios porque era
desconocido. El plan actual de la salvación en Cristo estaba oculto de la humanidad hasta el
momento adecuado, cuando Dios se lo reveló (Romanos 16:25-26, Efesios 3:4-6).
Grace (charis) era una palabra secular (no religioso) en uso en ese momento. Tenía la "idea de un
favor o bondad hecho a otro o de un regalo que trajo placer a otro. Visto desde el punto de vista
del destinatario (receptor), se utiliza para referirse a la gratitud sentida para un regalo o favor.
"Los escritores del Nuevo Testamento también han utilizado la gracia (charis) en sus significados
seculares. Por ejemplo, decimos que la gracia (dar gracias) antes de una comida (1 Corintios
10:30).
La palabra hebrea chen (! Xe) es tal vez más cercano a la palabra griega charis (ca, rij). Cuando
se habla de Dios, puede significar el don de la redención de los enemigos, los problemas y
pecados. Aunque no hay una palabra en particular de la gracia en el Antiguo Testamento que
transmite el mismo significado que en el Nuevo Testamento, la gracia o el favor de Dios se
revela en las Escrituras. Dios es descrito como lleno de gracia. Él es misericordioso y amoroso.
Él da ayuda en momentos de necesidad. Él da gracia a los que no lo merecen. Él se mantiene
firme en sus promesas. Continuamente liberó a su pueblo de sus enemigos, y proveyó el sistema
de sacrificios para quitar los pecados. El Antiguo Testamento no es sólo un registro de la gracia
de Dios, sino una promesa de su aún mayor gracia que había de venir a través de Jesucristo.
36. ¿Cómo cree que la búsqueda de la santidad y la aceptación de la gracia de Dios trabajan
juntos?
El libro de los hebreos es sobre Jesús, el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que
él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. (Hebreos 1:3).
Jesús, quien es Supremo y todo suficiente, trajo salvación para el hombre de acuerdo a los planes
de su Padre. El hizo al hombre y la mujer santos (Hebreos 2:11). En adición, porque El sufrió el
mismo cuando fue tentado, el tiene la habilidad de ayudar a otros que son tentados (Hebreos
2:18).
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Aun mas, la gracia en Hebreos 12:15 debe referirse al regalo de Dios de la salvación en Cristo.
El inspirado autor está diciendo: apodérese de Jesús. No pase por alto lo que El ha hecho por
usted. El te ha hecho santo por su sangre y continúa ayudándole a través de todas tus tentaciones.
Usted no puede ser santo por sí mismo. De hecho, si busca la justicia en si mismo solo lograra
causar problemas a otros y corromperlos.
Por otra parte, Dios no nos ha quitado nuestra libre voluntad y la habilidad de pecar. El espera
que los cristianos busquen una vida piadosa. Tenemos el trabajo de disciplinar nuestras mentes y
cuerpos. Tenemos la responsabilidad de escoger una vida santa y caminos santos. La gracia o
regalo de Jesús a través Dios es para ser preciado y aplicado con toda nuestra diligencia,
reverencia y cuidado.
37. ¿Cómo su vida demuestra la relación correcta entre la gracia y el esfuerzo?
Sin la correcta relación entre la gracia y el esfuerzo, llegáramos a ser orgullosos de nuestra
santidad. Podríamos tender a menospreciar a otros que parecen tener la tentación fácilmente y no
bien fundados como nosotros. Esto se conoce como el orgullo espiritual. Sabiendo que es Jesús
quien nos hace y nos mantiene santos, debería hacernos humildes. La humildad es un atributo
clave de una vida santa.
Definición: La humildad es saber su verdadera posición ante Dios y la atribución de todos los
talentos y dones para él. Los cristianos humildes no están preocupados por complacerse a sí
mismos, sino agradar a Dios y servir a su pueblo. Jesús es el modelo de un humilde siervo
(Filipenses 2:5-8).
Pero el nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: “Dios se opone a los
orgullosos, pero da gracia a los humildes.” Santiago 4:6
38. Lea Santiago 4:6. Como puede estar seguro de que Dios está trabajando en su vida?
Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. NIV 2 Corintios
6:1
39. Lea 2 Corintios 6: 1 ¿Qué significa "no recibir la gracia de Dios en vano (sin uso)"?
La muerte de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados es un regalo gratuito. Sin embargo,
Pablo está diciendo que usted puede recibir el don sin propósito y sin resultado. Aunque
debemos vivir para Cristo, todavía podemos vivir para nosotros mismos (2 Corintios 5:15), y que
en última instancia resultara vacía y estéril.
*********************************
Aplicación Personal: Pídale a Dios que hable a través de la lectura y la meditación de Mateo
25:14-30; Filipenses 3:12-14; Hebreos 5:12-14; y 2 Pedro 1:5-11
40. Por favor, comparta lo que Dios inculcó durante su lectura de las Escrituras:
*********************************
Lección 12: El Fuego de Santidad de un Líder (Cuarto Día) La Lucha
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Cuanto mayor es el llamado al liderazgo, mayor será el llamado a la santidad. Cuanto mayor sea
el llamado a la santidad, más difícil disciplinarse para erradicar el mal en su vida. Pero usted no
está solo. Dios siempre está obrando en tu vida, y Su gracia es suficiente (2 Corintios 12:9).
Sin embargo, la santidad parece ser difícil de alcanzar para muchos cristianos. O ellos no
entienden el llamado a ser puro o lo entienden y deciden escapar o evitar. Como líder, usted está
llamado a llevar una vida pura y enseñar con amor, explicar y modelar la santidad a los demás.
Ahora, la pureza no llega fácil para nadie, especialmente para los lideres, Satanás ataca y tienta a
los lideres rectos de Dios de varias maneras (Job 1-2, Mateo 4:1-11, Lucas 22:31). Vamos a
mirar más a Satanás y como sobrepasar las tácticas en nuestra próxima lección sobre la guerra
espiritual. Por ahora solo nos enfocaremos en nuestra responsabilidad, cuando usted y yo nos
paremos delante de Dios (1 Pedro 1: 17-19) tendremos que rendir cuentas de como hemos vivido
nuestras vidas. La verdad es: el demonio nos es una excusa para una vida desorganizada e
impura.
Lea Hebreos 12:4 y conteste las preguntas 41-42:
4

En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta
derramar su sangre. NIV Hebreos 12:4
41. ¿Luchan los cristianos contra el pecado? Si No (Escoja uno)
Sí, los cristianos luchan contra el pecado. La Biblia dice en su lucha, no si se lucha. Todos los
cristianos tienen que luchar en contra de algún tipo de pecado. Debilidades varían de persona a
persona, pero todos tendrán que resistir con gran esfuerzo el extremo deseo de derrotar a uno
mismo. El yo es un (codicioso) tirano ávido e insaciable.
42. ¿Como debe usted pelear contra el pecado en tu vida, de manera estricta (rigorosa)?

Al decir "derramar su sangre", el autor de Hebreos está diciendo que vamos a resistir el pecado
hasta el punto de la muerte. Recuerde que los creyentes en este momento estaban siendo
perseguidos severamente y la vida era difícil. Se les dijo de no ceder a la forma mundana de la
vida, sino a luchar hasta la muerte
El modelo de liderazgo de ellos y de nosotros, el Señor Jesús, peleo contra el pecado hasta morir.
Su lucha con lagrimas y sangre en el huerto de Getsemaní fue real (Mateo 36: 38-39), Jesús, el
eterno vencedor, gano la pelea y murió en la cruz y no se aparto de su sagrada responsabilidad.
Como un líder es importante que entienda por que los cristianos no han perdido la inclinación a
pecar y que mucho puede ser la lucha. Usted estará no solo peleando sus propias batallas, sino
ayudando a otros a pelear la de ellos. Conociendo la verdad de las Escrituras evitara que usted y
los otros se sientan fatalmente defectuoso: preguntándose ¿que pasa conmigo?
Después que hemos nacido de nuevo en Cristo, somos una nueva creación, nuestros pecados son
perdonados y tenemos el Espíritu de Dios para dirigirnos en toda justicia. Claramente tenemos la
habilidad de hacer lo que es correcto (Romanos 6:11-14), pero nosotros pecamos (1 Juan 1:8).
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Como nueva creación, seguimos la vida con nuestra naturaleza humana y el libre albedrio.
Todavía tenemos la habilidad de elegir nuestros pensamientos y acciones. Incluso podemos
anular el codazo y el impulso del Espíritu Santo. Por qué deberíamos siquiera pensar en hacer
una cosa así?
Primero, tenemos a Satanás y sus seguidores merodeando por ahí buscando a quien devorar (1
Pedro 5:8). Son maestros en hacer malas decisiones, se ven bastante bien. En segundo lugar,
nuestra naturaleza humana siempre se verá tentada a ponerse por encima de los demás. Siempre
será difícil de no hacer nuestra propia comodidad y satisfacción nuestra consideración
primordial. En tercer lugar, seguimos viviendo en un mundo caído y corrompido. El pecado está
en todas partes y nos afecta de maneras sutiles y no tan sutiles.
Jesús, o su Espíritu, vive dentro de los creyentes y los ayuda a resistir la tentación, como hizo El
(Mateo 4: 1-11). Necesitamos permitir que Jesús tome el control y trabaje a través de nosotros
(Filipenses 4:13), Una vez que somos salvos, debemos comenzar el proceso que se llama
santificación. Esto significa que comenzamos a crecer en santidad y pureza (2 Corintios 7:1, 1
Tesalonicenses 4: 3-8). Venimos a ser cada vez mas como Cristo. Tomamos el carácter de Dios.
Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos pero escogida preciosa ante Dios. Al
acercarse a él, 5. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una
casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. NVI I Pedro 2: 4-5
Lea 1 Pedro 2:4-5 y conteste las preguntas 43-45:
Definición: medios espirituales que no tienen sustancia física. "Dar un sacrificio implica
renunciar definitivamente algo que tiene valor para el donante, y por lo tanto implica renunciar a
algo que la mayoría de la gente prefiere guardar para sí. Un sacrificio es dado por un ser menor
(hombre) a un ser superior (Dios) como una forma de sumisión y adoración. Los animales dados
para el sacrificio en el antiguo Israel tenían que ser "sin defecto", y eran algunos de los mejores
animales de propiedad del agricultor (Éxodo 12:5; Levítico 1:3). "
43. ¿A qué tipo de sacerdocio pertenece usted?
44. ¿Qué sacrificios espirituales va a ofrecer a Dios a través de Jesucristo?
45. ¿Cuáles son algunas maneras en que usted ayudaría otros a convertirse en un sacerdocio
santo, para ofrecer espiritual sacrificios agradables a Dios por Jesucristo?
El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 2:2 que debemos crecer en nuestra salvación. Con el fin de
crecer en nuestra salvación, los cristianos deben elegir hábitos para una vida santa. El camino de
la vida pura está en la Biblia. Como líder, animando a otros a comprometerse con la Palabra de
Dios es esencial.
Crecer significa partir de las pequeñas cosas (Mateo 25:21). Si no nos ocupamos de las cosas
aparentemente menores, sin duda, no será capaz de hacer frente a los grandes temas que se nos
presentan. Por ejemplo, yo estaba compartiendo el mensaje de la salvación con alguien que dijo
que amaba a Jesús. De hecho, dijo, " yo moriría por Jesús. "
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Sin embargo, al continuar la conversación, admitió que nunca había entregado su vida a Cristo.
Le dije: " Usted puede dar su vida a Jesús ahora mismo. " Sin embargo, dijo, "No, yo no quiero
orar y hacer ese compromiso. "
Cuando le pregunté por qué no quería confesar a Jesús como Señor y Salvador, admitió que
estaba viviendo con su novia. Él sabía que estaba mal, pero dijo que no estaba dispuesto a
renunciar a su convenio de vida. Si este pecador no renunciará a su actividad sexual para Jesús,
él ciertamente no derramara su sangre por la de él.
*****************************
Aplicación personal. Piense en algunos de sus hábitos personales, tales como comer, tomar,
leer, soñar despierto, escuchar y mirar programas. ¿Estan glorificando a Dios? Por ejemplo: ¿se
fija en la gente y piensa en ellos de manera criticona o desagradable? ¿O nos fijamos en ellos
como hechos a imagen de Dios y personas a quienes El ama y desea trabaja a través de? Ore y
pídale a Dios que le ayude a purificar esos hábitos, así su vida y liderado son sinónimos
(idénticos). Recuerde, haga todo el esfuerzo para deshacerse de toda impureza.
46. Comparta un hábito personal profano que usted va a comprometerse a dejarlo con la gracia
de Dios:
********************************
Lección 12: El Fuego de Santidad de un Líder (Quinto Día) Fijar, Corregir y Centrar
La autora y compositora Helen H. Lemmel, 1864-1961, relata que un día, en 1918, un amigo
misionero le dio un folleto titulado Centrado. El folleto contenía estas palabras, entonces, fija tus
ojos hacia Jesús, mira su rostro, y encontraras que las cosas aquí en la tierra adquirirán una nueva
y extraña oscuridad. Esas palabras provocaron una profunda impresión en Helen. No las podía
borrar de su mente.
Ella recordó la experiencia que siguió a la lectura del extracto: de repente, como si se ordenara
parar y escuchar, me quede quieta, y cantando en mi alma y mi espíritu estaba el coro, sin nadie
en ese momento que a conciencia pusiera palabra por palabra para hacer el ritmo, o nota por nota
para hacer la melodía. Los versos fueron escritos en la misma semana, después de la usual
manera de composición, pero ninguna dictada por el Espíritu Santo"
Nacida en Wardle, Inglaterra, Helen era la hija de un Pastor metodista Weslayano, y ella vino a
este país con su familia cuando tenía doce años. Además de ser conocida como una brillante
cantante y músico, Ms. Lemmel fue también ampliamente conocida como una mujer de notable
capacidad literaria. Ella escribió más de quinientos himnos y poemas. Permaneció activa para
Dios en su ejercicio musical y de literatura, hasta que regreso a su casa a la edad de noventa y
siete años.4
************************
Aplicación personal: Lea o cante el siguiente himno de Helen. (Si no sabe la melodía de esta
canción de culto, búsquela para que la escuche, vale la pena el esfuerzo). Piense en las palabras y
lo que significa tenerlas para usted, para alcanzar santidad.
4

Ministro del evangelio de tiempos antiguos. website, 1999.
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Fija tus ojos hacia Jesús
Oh esta mi el alma cansada y con problemas?
Sin luz en la oscuridad vez?
Hay una luz para mirar al Salvador,
Y una vida más abundante y libre:
Coro
Fija los ojos hacia Jesús,
Busca en su maravilloso rostro;
Y las cosas de la tierra crecerán extrañamente oscuras
A la luz de su gloria y de gracia.
Murió en la vida eterna
murió, y le seguimos a ese lugar; Sobre nosotros el pecado no tiene dominio
De más somos conquistadores!
Coro
Su palabra no te fallara; El lo ha prometido
Cree en Él y todo irá bien.
Ve al un mundo que se está muriendo,
y Su perfecta salvación decir!
Coro
47. ¿De qué manera este himno le anima a su búsqueda de una vida santa?
48. ¿De qué manera este himno le animan a dirigir a otros en acciones puras?
Lea Hebreos 12:2-3 y conteste las preguntas 49-51:
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le
esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado
a la derecha del trono de Dios.3 Así, pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta
oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. NIV Hebreos
12:2-3
Definición: Fijar significa sujetar firmemente y dirigir (los ojos o la atención) de manera
constante hacia algo. Este es el significado de la palabra griega aphorao (avfora, w), que se
traduce fijar en Hebreos 12:2 arriba. Significa dirigir la atención sin distracciones
49. ¿Que significa para usted el “fijar sus ojos en Jesús”?
50. ¿Fija sus ojos en Jesús? Si No Algunas veces (Escoge uno) ¿Por que? ¿Por que no?
51. ¿Cuales son algunas de las maneras en que puede ayudar a otros a “fijar sus ojos en Jesús”?
Luchar por la santidad en un mundo no santo pude ser tedioso. No solo podemos cansarnos de
hacer bien, sino que se puede cansar de ver que sus “ovejas” viven una vida impura. Usted
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puede poner tiempo y esfuerzo en otros solo para ver como ellos hacen una pobre elección o
están extraviados del todo.
Jesús tuvo el mismo problema con sus discípulos. Ellos no eran perfectos y a menudo eran lentos
para entender (Mateo 20: 24-28, Lucas 24:25; Mateo 16: 6-9). Judas, uno de los doce originales,
traiciono a Jesús de un todo, después de un programa intenso de tres años sobre amor y
compasión. Pero Jesús persevero, e hizo a sus otros once discípulos campeones en el Reino de
Dios. Anímate. El hará lo mismo por usted y por aquellos que él le ha confiado.
Lea Juan 15:19-21 y responda las preguntas 52-53:
Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo,
sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece.20 Recuerden lo
que les dije: "Ningún siervo es más que su amo." [Si a mí me han perseguido, también a ustedes
los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes.21 Los
tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. NIV Juan 15:19-21
52. ¿Será honrado por el mundo por su vida pura y por su devoción al buen trabajo en Cristo? Si
No Tal vez (Escoge Uno)
53. Explique su respuesta es #52
Humanamente hablando, es más fácil unirse a los pecadores, y ser uno más del grupo que a
separarnos y estar con Cristo y la persecución. No dejes que nadie te engañe pensando que el
seguimiento de Cristo y la lucha por la santidad es una condición débil. No hay nada que revela
la fuerza como la estar de pie con Dios en la faz del ridículo, la vergüenza y la amenaza de daño
físico. Esa es una de las razones del cristianismo primitivo ganaron más de decenas de sus
perseguidores. Ellos se asombraron de hombres, mujeres y jóvenes de pie firmemente en la arena
esperando a los leones o alguna otra criatura peligrosa entrar y que los consumiera.
Estos mártires nunca vieron el resultado terrenal de la devoción a Cristo, pero ellos ciertamente
verán el trono del juicio. Ellos siguieron a su líder hasta la muerte. Cristo murió en la cruz en
fortaleza y poder. La fortaleza y poder que enfrenta al demonio y lo elimina.
Jesús fue levantado de entre los muertos, probando que El es el poderoso, santo y viviente Hijo
de Dios. Nosotros servimos a un Dios vivo que nos hizo a su semejanza. Su imagen es santa.
Nosotros tenemos la responsabilidad de entender la santidad de Dios y estar seguros de que
nuestras vidas reflejen completamente su imagen sagrada.
Santo Padre, que nos queme el fuego de un líder de la santidad, ahora y siempre, en Jesús.
Amén.
Próxima: Lección 13. La Guerra Espiritual.
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Preguntas y Respuestas Lección 12
CLI Estudio Bíblico de Liderazgo Cristiano: El Fuego de Santidad del Líder
Nombre y Numero:
____________________________________Fecha:______________
Nombre de la Institucion:
_________________________________Calle:________________
Ciudad: _______________________________ Estado: ______________Codigo
Postal: ______________________
Lección 12: El Fuego de Santidad del Líder ((Primer Día). Santo es el SEÑOR
1. ¿Qué es la oración de Epafras para los miembros de la iglesia de Colosas?
__________________________________________________________________________
2. ¿Ha orado para que otros sigan firmes en toda la voluntad de Dios? Sí No (Marque uno)
3. Comprométase a luchar en oración por una persona esta semana. Ore en el espíritu de oración
de Epafras, que esta persona pueda mantenerse firme en toda la voluntad de Dios, madura y
plenamente asegurada. Escriba sus comentarios acerca de esta experiencia de oración:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Pedro dice, sean santos ___________ como también es santo quien los llamo (v.15)
5. ¿Qué retos tiene usted en ser santo en toda vuestra manera? _________________________
___________________________________________________________________________
6. ¿Cómo podemos orar por usted en sus desafíos a ser santo?__________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. ¿Por qué dijo el Señor a los israelitas que se santifiquen (apartados) a sí mismos y ser santos
(v. 44a)?
__________________________________________________________________________
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8. ¿Qué se quiere decir con la palabra puro y lo impuro en nuestro lenguaje cotidiano?
_________________________________________________________________________
9. De acuerdo a Jesús, que hace a una persona “inmunda”? _________________________
________________________________________________________________________
10. Explica en tus propias palabras el punto o concepto que Jesús está presentando a sus
discípulos?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

11. Jesús dice que sólo tener pensamientos calumniosos acerca de alguien nos hace impuros.
¿Cómo va a cambiar su forma de pensar y hablar de los demás?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12. ¿A quien vio Isaías? (Lea Juan 4:24; 12:41, Apocalipsis 1:13)
______________________________________________________________________________

13. ¿Cuales fueron los seres celestiales llamados5 el uno como el otro?
______________________________________________________________________
14. ¿Que exclamo Isaías en el versículo 5? “______ de ______!” "Estoy ____________!
”Porque soy un hombre de labios____________, y vivo en un pueblo de gente de labios
______________!
15. ¿Escriba en sus propias palabras por qué Isaías gritaba de temor?
_______________________________________________________________________________

16. ¿Como Dios quito los pecados y las culpas de Isaías?
_______________________________________________________________________________
17. ¿Si un carbón ardiente fuera colocado en sus labios o en la parte del cuerpo que cometió la

ofensa, como podrían cambiar sus acciones pecaminosas?_______________________________
5

El nombre Serafín, plural, masculino es solo mencionado aquí en Isaías, como sea, seres celestiales con alas son
llamados querubines y son mencionados en Génesis 3:24, Ezequiel 10:3-22, Éxodos, 1&2 Samuel, etc. Estudios
Bíblicos Software 6.
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________________________________________________________________________
18. ¿Justo después de que la culpa de Isaías fue quitada y su pecado expiado ¿que el escucho al
Señor decir (v.8ª)?
________________________________________________________________________
19. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías?___________________________________________
________________________________________________________________________
20. ¿Cual es su respuesta al llamado de Dios? ___________________________________
________________________________________________________________________
****************************
Aplicación personal: Medita sobre la santidad de Dios (Números 27:12-14, Levítico 20:1-7,
Josué 24:19-27, Mateo 3:11, Marcos 1:24-27, Juan 6:68-69, y Apocalipsis 4:8-11, 16:5-7).
21. ¿Qué Dios le impresiono acerca de su Santidad?_______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
*****************************
Lección 12: El Fuego de Santidad de un Líder (Segundo Día) Fuego de Temor
22. Lea Éxodo 3:5-6. ¿Cual fue la respuesta de Moisés cuando Dios se rebeló a sí mismo (v6c?
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

23. ¿Cual es el comienzo de la sabiduría? _________________________________________
__________________________________________________________________________
24. Que es entendimiento? ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
25. ¿Han captado la chispa de la santidad de Dios? Sí No (Marque uno) ¿Por qué o por qué no?
_________________________________________________________________________
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26. ¿Moisés e Isaías enseñaron aquellos que dirigían sobre la santidad de Dios? Sí No (Marque
uno) ¿Cómo lo sabes?
________________________________________________________________________
27. Lea Deuteronomio 6:25 ¿Cual será la justicia de Dios para los Israelitas?
________________________________________________________________________
28. ¿Toma la justicia siguiendo la ley del Antiguo Testamento? Sí No (Marque uno)
29. ¿Cómo usted o alguien más recibe la justicia?
______________________________________________________________________________

30. Lea Hebreos 10:29 ¿Como piensa usted que Dios ve a los Cristianos que deliberadamente
siguen pecando y no se preocupan por su pureza?_________________________________
________________________________________________________________________
31. De acuerdo a hechos 9:31 la iglesia fue fortalecida y animada por el_________ Espíritu.
y____________ en _______________, viviendo en el__________al ________
32. ¿Cómo está siendo animado por el Espíritu Santo a vivir en el temor del Señor?
______________________________________________________________________
33. ¿Cómo está animando a los creyentes a vivir en el temor del Señor?
_____________________________________________________________________
34. Lea 1 Juan 4:18. ¿Cómo funciona la enseñanza "hay temor en el amor" encaja en el contexto
de un Dios santo que es "temible" (1 Pedro 2:17). Referencia a otros versículos para hacer su
caso o argumento.__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
*************************
Lección 12: El fuego de Santidad de un Líder (Tercer Día) Esfuerzo y Gracia.
35. El autor de Hebreos le dice a los judíos creyentes que_____________ la paz para
vivir en paz con todos los hombres, en_________________; sin la cual _ nadie ver al Señor.
Mira que nadie deje de _______________ la___________ de Dios________________ y que
ninguna raíz amarga traiga _______________y ________________a muchos.
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36. ¿Cómo cree que la búsqueda de la santidad y la aceptación de la gracia de Dios trabajan
juntos?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

37. ¿Cómo su vida demuestra la relación correcta entre la gracia y el esfuerzo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
38. Lea Santiago 4:6. Como puede estar seguro de que Dios está trabajando en su vida?
_________________________________________________________________________
39. Lea 2 Corintios 6: 1 ¿Qué significa "no recibir la gracia de Dios en vano (sin uso)"?
_________________________________________________________________________
*********************************
Aplicación Personal: Pídale a Dios que hable a través de la lectura y la meditación de Mateo
25:14-30; Filipenses 3:12-14; Hebreos 5:12-14; y 2 Pedro 1:5-11
40. Por favor, comparta lo que Dios inculcó durante su lectura de las Escrituras:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
*********************************
Lección 12: El Fuego de Santidad de un Líder (Cuarto Día) La Lucha
41. ¿Luchan los cristianos contra el pecado? Si No (Escoja uno)
42. ¿Como debe usted pelear contra el pecado en tu vida, de manera estricta (rigorosa)?
_________________________________________________________________________________

43. ¿A qué tipo de sacerdocio pertenece usted? ____________________________________
__________________________________________________________________________
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44. ¿Qué sacrificios espirituales va a ofrecer a Dios a través de Jesucristo? _______________
___________________________________________________________________________
45. ¿Cuáles son algunas maneras en que usted ayudaría otros a convertirse en un sacerdocio
santo, para ofrecer espiritual sacrificios agradables a Dios por Jesucristo?___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
46. Comparta un hábito personal profano que usted va a comprometerse a dejarlo con la gracia
de Dios: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
********************************
Lección 12: El Fuego de Santidad de un Líder (Quinto Día) Fijar, Corregir y Centrar
47. ¿De qué manera este himno le anima a su búsqueda de una vida santa?
___________________________________________________________________________
48. ¿De qué manera este himno le animan a dirigir a otros en acciones puras?
__________________________________________________________________________
49. ¿Que significa para usted el “fijar sus ojos en Jesús”?
__________________________________________________________________________
50. ¿Fija sus ojos en Jesús? Si No Algunas veces (Escoge uno) ¿Por qué? ¿Por qué no?
51. ¿Cuales son algunas de las maneras en que puede ayudar a otros a “fijar sus ojos en Jesús”?
_________________________________________________________________________________

52. ¿Será honrado por el mundo por su vida pura y por su devoción al buen trabajo en Cristo? Si
No Tal vez (Escoge Uno)
53. Explique su respuesta es #52_________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Próxima: Lección 13. La Guerra Espiritual.
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