CLI Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 15
Como influir las ideas, opiniones, y acciones de otros para Jesucristo.
Lección 15: El liderazgo en Adoración (Primer Día) ¿Que es la adoración?
En nuestras lecciones anteriores, hemos visto diversos aspectos del liderazgo cristiano. Como
recordatorio, el liderazgo cristiano está influyendo en las actitudes y acciones de otros para
Jesucristo. En esta, nuestra última y definitiva lección, vamos a estudiar y poner en práctica la
acción más importante para un líder: la adoración.
Lección 14: El Tierno Corazón de un Líder, terminó con una advertencia (precaución) en el
amor. Cualquier amor que no se basa en el amor de Dios va a ser contaminado (defectuoso) y
egoísta. Su liderazgo se enfocara en usted, sus dones y habilidades. Usted deseara liderar para su
propia satisfacción, el apoyo emocional y el ego. Mantenga su corazón y su amor puro.
Una de las maneras de mantener nuestros corazones y nuestro amor puro es ser un líder
adorador. Cuando reconocemos y adoramos al Dios uno y trino, nuestro corazón se llena de amor
por él. Vamos a querer agradar y honrar a Dios y no a nosotros mismos.
La palabra adoración tiene una gama de significados. Usted puede estar familiarizado con
algunos de ellos, pero puede ser sorprendido en el sentido de los demás. Vamos a ver
descripciones más completas de la palabra para una claridad y nitidez en nuestra devoción al
Señor.
Definición del Nuevo Testamento: La palabra griega que se usa con más frecuencia en el
Nuevo Testamento para la adoración es proskuneo (proskune, w). Significa expresar en actitud o
gesto (movimiento) uno de completa dependencia o sumisión a una figura alta, autoridad.
También significa que se postre y adore, rendir homenaje (gesto de respeto), para postrarse ante
(acuéstese boca abajo), reverenciar (sea en el temor de) y para dar la bienvenida
respetuosamente.
El líder en la adoración es completamente dependiente de Dios y se somete (rendimiento) a su
máxima autoridad. Podemos tener preocupaciones genuinas y consultar a Dios con respeto, pero
nunca cuestionar su gobierno o autoridad en nuestras vidas. El da la bienvenida a nuestra
curiosidad, pero no a nuestra interferencia.
Definición del Nuevo Testamento: Otra palabra griega, latreuo (latreu, w), que también se
traduce adoración, significa servir y ministrar. En su dependencia y sumisión a Dios como su
líder en la tierra, usted sirve de acuerdo a Su voluntad. Ofreciendo ayudar a un "vecino" en el
nombre de Jesús es un acto de adoración.
1. ¿Cómo usted personalmente expresa su total dependencia y sumisión a Dios?
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** Ver final de la lección para la repetición de preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas. Cuando todas las preguntas se hayan completado, devolver las
hojas de respuestas de CLI. Usted puede guardar esta lección para su propio estudio o revisión.
También puede pasárselo a otro o descartarla.
Tengo dos maneras simples en que yo expreso en actitud (sentimientos) y en gesto (movimiento
del cuerpo) mi dependencia y sumisión a Dios. En la mañana, me arrodillo con mi cuerpo y la
cara vuelta hacia abajo hasta el suelo (postrado) y reconozco a Dios como Rey, Gobernante, y
Creador. Confirmo que soy su siervo, esclavo, y creación.
Por la noche, me arrodillo junto a mi cama y le digo a mi Padre, Jesús y el Espíritu Santo buenas
noches. Les digo lo mucho que los amo y les doy las gracias por guiarme en ese día. También
doy las gracias a Dios por las cosas y las circunstancias que Él ha traído a mi vida y ministerio.
Definición: Además de mover el cuerpo para expresar un profundo respeto, obediencia significa
rendir homenaje. Al rendir homenaje, mostramos un profundo respeto y reverencia. Homenaje
también se define como un reconocimiento público formal por el cual un inquilino feudal o
vasallo declara su lealtad a su señor.
Definición: La lealtad es el deber que incumbe a un vasallo a su señor feudal. En caso de que su
historia medieval este un poco oxidada, un vasallo es una persona que tomó la tierra de un señor
o superior, y en cambio el vasallo dio ayuda en la guerra o algún otro servicio. El feudalismo fue
un sistema político y económico de Europa desde el 9 hasta aproximadamente el siglo 15, basado
en la explotación de las tierras en feudo o cargo y la relación resultante de señor a vasallo y
caracterizado por el homenaje, legal y el servicio militar de los arrendatarios (inquilinos), y el
decomiso (pena, la pérdida).
2. Por favor compartir un momento en que usted hizo un reconocimiento público de su lealtad a
Dios.
Usted no es sólo un vasallo, sino también un hijo adoptado (incluye hombres y mujeres) en la
guerra. Usted debe ser firme, inquebrantable y totalmente dedicado en su lealtad a Dios y su
Reino. El Reino de Dios es su reino ahora. Su causa es su causa. No importa cómo se siente o lo
que enfrenta, debe ponerse de pie y reconocer su Rey. Esta es una parte integral de un líder en la
adoración.
Proclamar y reconocer a Dios puede ser simple o de vida o muerte. Jesús adoraba a Dios en todo
momento. Cuando Él murió en la cruz, Él fue firme, inquebrantable y totalmente dedicado en
fidelidad a Dios Padre y el Reino. Dios el Padre y Dios el Hijo tienen la misma causa: de traer a
los pecadores de nuevo a la relación con Dios.
Los mártires están en la adoración cuando mueren por causa de Su Nombre. No importa cómo se
sienten o lo que se enfrentan, reconocen a Jesús como Señor. Mártires tienen la misma causa
como Dios: hacer conocer el evangelio a toda la humanidad.
Definición: En Inglés, adorar el verbo significa honrar y amar a Dios. También significa
considerar con estima o ardiente devoción o adoración. Un líder toma una parte activa en
adoración e influye en otros para honrar y amar a Dios.
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Un aspecto y forma de adoración es cantando en un servicio de la iglesia. De pie juntos y
mostrando nuestro respeto y amor a Dios públicamente es agradable a Dios. Nos gusta reunirnos
como el cuerpo de Cristo y elevar voces melodiosas (musicales) en unanimidad.
También podemos adorar a Dios por la reproducción de CDs cristianos, DVDs, radio, televisión,
u otros tipos de medios de comunicación. Podemos escuchar en silencio o cantar en voz alta; el
único requisito es tener nuestro corazón centrado en Dios. Él no está interesado en los rituales y
reglas, pero en nuestro amor (Marcos 7, 6-7).
Música de alabanza es una forma de honrar a Dios, pero hay muchos otros. Todo puede ser
bueno y aceptable en diferentes momentos del día. En realidad, todas las actividades que se
ofrecen a Dios para su uso y gloria son formas de alabanza (Zacarías 14:20; Romanos 12: 1).
3. Nombre dos maneras en que usted muestra a Dios honra, devoción y amor:
Definición del Antiguo Testamento: Uno de los verbos en hebreo que el Inglés se traduce como
adoración es shachah (hx'v '). Esto significa postrarse o inclinarse. Significa también para rendir
homenaje a Dios y reverencia a su nombre.
Definición del Antiguo Testamento: Otra palabra hebrea que se traduce como adoración es
abad (db; ['). Significa trabajar y servir.
A través de las diversas definiciones de la adoración, vemos que la adoración es un estilo de vida
de amor y devoción a Dios. Se trata de un corazón entregado a Dios y hacer su voluntad cada
día. La adoración es una combinación de reconocimiento público y privado y servicio a Dios que
incluye la oración, alabanza, acción de gracias, la obediencia, la reverencia, la lealtad y las
buenas obras.
4. Mencione dos maneras en que usted trabaja y sirve a Dios:
"Los antiguos hebreos entendían al ser humano como una totalidad indivisible." Mente, espíritu
y cuerpo estaban envueltos y respondían a Dios en adoración. Esto significa que todas las partes
separadas de la vida, como el trabajo, adoración, recreación, oración y el placer, combinados
para formar una vida sagrada dedicada a Dios.
Definición basada en el Griego, Inglés y Hebreo: Un verdadero adorador o líder en el culto es
aquel que ama al Dios trino y es totalmente dependiente y sometido a Él constantemente en la
oración, el servicio y la devoción con gran temor y reverencia usando su mente, el espíritu y el
cuerpo para su gloria.
***********************
Aplicación Personal: Lea y medite en Deuteronomio 6: 4-7:
Escucha, Israel: El SEÑOR nuestro Dios es el único SEÑOR.5 Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.6 Grábate en el corazón estas palabras que
hoy te mando.7 Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa
y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes NIV Deuteronomio 6:4-7
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5. Piense por qué ama a Dios. Con estas palabras en su corazón, hable de su amor y lealtad a
Dios y comparta con otros. Haga hablar de su amor a Dios una forma de vida. Comparta cómo
esta misión le trajo más cerca de Dios:
***********************
Lección 15: El líder en la adoración (Segundo día) La igualdad en el Culto
Lea Éxodo 4: 22-23a y responder a las preguntas 6-7:
22

Entonces tú le dirás de mi parte al faraón: "Israel es mi primogénito.23 Ya te he dicho que
dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a
quitarle la vida a tu primogénito.” NIV Éxodo 4:22-23a
6. ¿Cómo usted sabe que Dios desea adoración en general, y su adoración específicamente?
Dios nos dice clara y enfáticamente en el libro de Éxodo que Él salvó a los israelitas con el
propósito de la adoración. El Señor hizo que Moisés vaya a Faraón, y repetir ocho veces: "Dejad
ir a mi pueblo para que me sirva." Dios ha querido dejar claro a Moisés y a los israelitas, así
como al faraón y los egipcios que la razón que El quería Su pueblo a ser liberados fue para el
expreso propósito de adorarle o servirle.
7. ¿Cómo describe Dios a Israel en el versículo 22 y 23a?
26

Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús,27 porque todos los que han
sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.28 Ya no hay judío ni griego, esclavo ni
libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.29 Y si ustedes
pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas
3:26-29
Lea Gálatas 3: 26-29 y responda las preguntas 8-14:
8. ¿Cómo describe Pablo cristianos (v. 26)?
9. ¿Cómo se convirtió usted en hijo de Dios (v. 27)?
10. ¿Cuál es la diferencia en la filiación entre un Chino, intocable (persona más bajo en la India),
o cristiano femenino (v. 28)?
Una persona se convierte en un hijo de Dios por la fe en Jesús. La adoración depende de estar
en la familia de Dios. Piense en una familia humana. No se convierte en parte de una familia en
particular, por ir a su casa o hablar muy bien de ellos. Se convierte en un miembro de esa familia,
ya sea por haber nacido en ella o que lo adopten en la misma. Simplemente, una persona debe
nacer de nuevo o nacer por segunda vez para estar en la familia de Dios.
Una vez nacido en la familia de Dios, su papel como un hijo significa que tiene un papel activo y
participativo. Usted tiene acceso directo a Dios y no es necesario pasar por un sacerdote o
mediador. De hecho, usted es un sacerdote a sí mismo (1 Pedro 2: 5; Apocalipsis 5:10).
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Los gálatas estaban siendo influenciados por ciertos creyentes judíos (judaizantes), que insistían
en que los creyentes gentiles (no judíos) tenían que observar la Torá (Ley). Pablo está haciendo
el punto de que la vida del pueblo de Dios tiene la intención de centrarse en Cristo y no en la
Torá. El punto sigue siendo crítica en la actualidad. Centre su vida en Cristo y no las leyes.
La Biblia fue escrita para que podamos conocer y amar a Dios. Para ello, nos señala a Cristo. Al
estudiar la Palabra de Dios, Él se revela y amablemente nos da un trabajo satisfactorio en Su
Reino. Como líder, el trabajo que desempeña siempre lo debe hacer por amor a su Padre
celestial. Lo que agrada a Dios, le agrada a usted. Seguir las reglas y reglamentos no es lo mismo
que la sumisión y dependencia de Dios. No es adoración.
Definición: El prejuicio es una aversión irracional de alguien: un odio infundado, el miedo o la
desconfianza de una persona o grupo, especialmente uno de una religión en particular, origen
étnico, nacionalidad, género, o condición social.
11. ¿Alguna vez ha sido víctima de los prejuicios? Por favor explique:
Es muy difícil cuando se le trata injustamente por ser de una raza, la clase social o el género
(masculino o femenino). La injusticia en cualquier forma es no sólo emocionalmente perjudicial
pero puede ser físicamente peligroso. En el Reino de Dios, no hay prejuicios, la discriminación,
la mente estrecha, la intolerancia (discriminación) o chovinismo (sentido de superioridad).
Somos hijos de Dios y herederos según la promesa (Génesis 12: 2-3).
Esto significa que su raza, la clase social y el género se funden espiritualmente como uno en
Cristo Jesús. Cómo otros vean sus diferencias o circunstancias físicas no tiene ningún efecto en
su relación con Dios y su lugar en El Reino. Usted es igual en todos los sentidos de la palabra.
Dios usa la terminología de los hijos para revelar una realidad espiritual. Durante el período de
tiempo en que se escribió la Biblia, los hijos o los hijos adoptivos eran los únicos que heredan la
propiedad de la familia y la riqueza. Sin embargo, hubo dos excepciones notables: las hijas de
Zelofehad (Josué 17: 3-4; Números 27: 1-8, 36: 2) heredaron la tierra de su padre y las hijas de
Job heredan junto con sus hermanos (Job 42: 13-15). Por lo tanto los libros de Números y Job
terminan con este presagio (pista de futuro) de la verdad: en Cristo todos son hijos y herederos.
Por lo general, era el hijo primogénito que recibiría la herencia para administrarla. También tenía
un acceso privilegiado a su padre y a su experiencia. Los padres le solían dar un trato
preferencial a este hijo porque él sería el que llevaría el apellido y la reputación.
La comprensión de esta verdad es importante para su adoración y cómo va a dirigir a otros. Los
judíos tenían la posición preeminente de ser los únicos verdaderos adoradores de Dios. Israel se
consideraba hijo primogénito de Dios. Pablo dice que en Cristo todos somos hijos y todos son
verdaderos adoradores. Es decir, nadie tiene ninguna ventaja en su relación con Dios o en su
participación dentro del Reino.
Como un hijo y verdadero adorador, su amor al Dios trino, sea dependiente totalmente y
sometido a Él constantemente en la oración, el servicio y la devoción con gran reverencia y
temor de usar su mente, espíritu y cuerpo para su gloria. No sólo es usted un hijo y verdadero
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adorador, pero reconozca la posición preeminente (sobresaliente, distinguido) de adorador. Al
amar y honrar a Dios, amar y honrar a sus otros "hijos".
12 ¿De qué manera esta comprensión de su lugar en el Reino, sin importar su condición social,
cultural o de género, afecta su liderazgo?
13 ¿Cuál es el significado de "bautizados en Cristo" (v 27)?
El bautismo es un símbolo de la nueva realidad de la filiación en Cristo. Nuestra inmersión
significa que compartimos en la muerte de Jesús y hemos muerto a nuestras viejas costumbres
pecaminosas. El subir fuera del agua significa que somos resucitados de la muerte del pecado a
un nuevo nacimiento en Cristo y en la familia de Dios.
Como hijos nos revestimos con Cristo. Llegamos a ser como Él tomando sus características,
virtudes e intenciones. Filiación es nuestra identificación plena con el Hijo de Dios, nuestro
modelo, para la vida y la adoración. Recuerde, como Hijo de Dios, Él siempre buscaba a su
Padre y corrió la finca (tierra) de acuerdo con sus planes y propósitos.
Gálatas 3:28 representa tres áreas de desigualdad que han llegado a su fin en Cristo Jesús. Los
estudios demuestran estos versos fueron parte de la confesión (profesión, declaración) de la
iglesia primitiva, especialmente utilizada en el bautismo. Los primeros cristianos alababan a Dios
por medio de Cristo que habían sido sanadas las viejas divisiones raciales, culturales y de género.
No hay ciudadanos de segunda clase en el Reino de Dios!
14 ¿Cómo va a buscar la unidad y la armonía en el servicio a Dios con otras personas que son
diferentes a usted (ya sea racial, social o de género)?
Gálatas 3:29 dice que si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos
según la promesa. Si no está familiarizado con la historia de Abraham, lea Génesis 12-25. En
pocas palabras, después de que Adán y Eva pecaron, Dios prometió que Él redimiría a la
humanidad (Génesis 3:15) y Él cumplió esa promesa a través de la simiente de Abraham.
Nuestro Redentor, Jesucristo, era un descendiente o de la semilla de la línea terrenal de Abraham
(Gálatas 3:16).
Si usted es un heredero de la promesa, es bendecido con la salvación! Usted es salvo de sus
pecados y ha entrado en una relación con Dios en Cristo. Pero la promesa también dice que va a
ser una bendición! Eso significa que usted tiene la capacidad de compartir a Cristo con otros.
Usted bendice a los demás, ayudándoles a entrar en una vibrante relación con el Mesías (Génesis
12: 2) y convertirse en los propios hijos!
***********************
Aplicación Personal: La preparación de su corazón para la adoración:
15a. Ore y pídale a Dios si hay algunas áreas de su vida que está centrada en la ley en lugar de
centrada en el Cristo viviente. Escriba las áreas que Dios quiere que usted trabaje en:
15b. ¿Cómo va a seguir adelante con el consejo del Señor y la dirección en estas áreas en
su vida?
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16a. Pídale a Dios si usted tiene prejuicios contra alguna persona o grupo. ¿Qué le dijo Dios?
16b. ¿Cómo va a seguir adelante con el consejo del Señor y la dirección en estas áreas de
perjuicio en su vida?
17a. Ore y pídale a Dios si usted está siendo tratado injustamente debido a la raza, la clase social
o género. ¿Qué le dijo Dios?
17b. ¿Cómo va a seguir adelante con el consejo del Señor y la dirección en las áreas en las que
usted está siendo maltratado?
18. Lea y medite en Mateo 5: 44-48; Lucas 6: 27-28; Romanos 12:14 y 1 Corintios
4: 12-13. En general, ¿qué quiere Dios que usted haga cuando usted es tratado injustamente
debido a la raza, la clase social o género?
***********************
Lección 15: El líder en la adoración (Tercer día) Corazón de Adoración
2

Anhelo con el alma los atrios del SEÑOR; casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con
todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. NIV Salmo 84:2

19. Lea y medite Salmo 84:2. ¿Como es este versículo una declaración de alabanza?
Los “Hijos de Core” de la línea sacerdotal de Leví, escribieron este Salmo de alabanza a Dios.
Este Salmo revela a un adorador en devoción completa y constante a Dios. No es una búsqueda
trivial, sino un perfecto deseo y anhelo por Dios. El ser completo del adorador, su mente, su
espíritu y su cuerpo buscaran de DIOS.
“Atrios del Señor es un sinónimo de estar con Dios. Durante el tiempo del Viejo Pacto, la
presencia de Dios estaba con la gente en el templo. En el Nuevo Pacto, el Espíritu de Dios está
en cada creyente individualmente.
1

Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de
ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a
Dios. NIV Romanos 12:1
20. Lea y medite en Romanos 12: 1. ¿Cómo es este verso similar (como) el Salmo 84: 2?
Sea que esté estudiando el Nuevo o Viejo Pacto. Verá que a Dios le preocupa la verdad de sus
sentimientos hacia El. Dios quiere que todo su ser, mente y cuerpo lo ame y lo alabe (Isaías
29:13, Marcos 7:6-7). Dios quiere un corazón completamente comprometido a amar, no un
corazón inactivo.
21. ¿Qué va a hacer usted con el fin de mostrar a Dios que su adoración a Él es desde el corazón?
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Sea el líder que Dios os llama a ser y responda con un corazón de adoración. Sus pensamientos,
palabras y acciones están armonizados para Dios. No importa la tarea, fácil o difícil, importante
o insignificante, todo su ser salte de alegría a presentar, servir y honrar a su Dios.
Bruce Olson era esa clase de adorador. En 1961 respondió a entrar en las selvas de Colombia,
América del Sur. Después de escuchar a un misionero de la palabra sobre su trabajo en Nueva
Guinea, Bruce tenía pesadillas de un nativo golpeándolo y gritando, "mi sangre requiere de ti. mi
sangre requiere de ti. "Bruce despertó en un sudor frío.
El pensó: “eso no puede ser. Dios no es así. El es un Dios de amor. El me ama”.
“¿Pero lo amas a Él” se pregunto. Sí, yo lo amo, por supuesto que lo amo, como podría no
amarlo?:
¿“No le servirías a Él?”
“¿Servirle a Él? Yo le estoy sirviendo. Yo estudio la palabra. He compartido con todos mis
amigos lo que El significa para mí. ¿No le estoy sirviendo a Él? ¿Por qué no puedo ser tu siervo
en Minneapolis?
Dios no quería a Bruce en Minneapolis, El quería que él fuera al encuentro de las tribus de la
edad de piedra de Los Yukos y Motilones. Este llamado requiere un líder con un corazón de
adoración. Este llamado era para alguien que no renunciara fácilmente ante el peligro.
Bruce aplico ante el Consejo de la Misión, pero fue rechazado. Sus amigos y familiares lo
motivaron a terminar la universidad en el campo que él había escogido: Lingüística. Pero un
adorador responde a Dios con todo su ser y no con lo que tiene buen sentido. Un adorador está en
sintonía con la sabiduría de Dios, no del hombre.
Así que a los 19, Bruce compró un pasaje de avión de ida a América del Sur y se fue solo.
Cuando finalmente llegó a los indios Yuko, fue golpeado y azotado y en peligro de ser asesinado.
Del mismo modo, cuando se encontró con los indios motilones, le dispararon con una flecha y
fue hecho prisionero. Para agregar al terror de sus circunstancias, no sabía el idioma.
Bruce se puso muy enfermo de la infección causada por la flecha y también por la falta de
comida y agua. Se imaginó un futuro de tortura, la soledad y la muerte. A medida que él se
preguntaba por qué quería llegar a este grupo de primitivos salvajes, que no querían su ayuda,
recordó a Jesús. Recordó que él también se había enfrentado a los salvajes primitivos (la
humanidad) que no quería su ayuda. Jesús había muerto por todos los hombres. Él murió por
estas personas y les quería mucho.
Se quedó en silencio y oró: "Dios, te daré lo que pueda. Te doy mi fuerza, mi vida. Voy a
enfrentar cualquier cosa, cualquier problema. Incluso voy a morir, si Tú me dejas comunicar
sobre Su Hijo a los Motilones. "Dios mantuvo vivo a Bruce.
Dios le dio una compasión por sus captores y se esforzó por aprender su idioma. Pasarían años
antes de que sus captores supieran sobre su Salvador. Sin embargo, cuando Dios le habló a los
Motilones sobre Jesús, Él habló en su lengua y a través de su cultura. Esa fue otra lección que
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Bruce aprendió. Dios hizo una gran variedad de culturas y Él los ama a todos. Tratar de hacer un
grupo de personas a las costumbres occidentales está mal.
Incapaz de pronunciar con claridad el nombre de Bruce, el Motilones lo llamaron Bruchko. Dios
no se olvidó de que había dado a Bruchko un talento e interés por los idiomas. Dios le dio a
Bruce un idioma que sólo se habla en forma escrita. Bruce desarrolló un alfabeto y lo enseñó a
los indios. Entonces Bruchko tradujo el Nuevo Testamento en su nueva lengua escrita. Tener el
Nuevo Testamento les ayudó a crecer en su fe.
Los Motilones no permanecieron aislados por siempre. Colonizadores se movieron hacia sus
tierras e hicieron los planes de modernización necesarios. Burchko los ayudo a desarrollar
programas de salud, educación y agricultura, Algunos Molitones asisten a escuelas como
Internos y a Universidades en grandes ciudades.
Uno de estos estudiantes que habían visitado los EE.UU. se le hizo una pregunta acerca de su fe
en Jesús. "¿Cuál es la diferencia entre tu Jesús Cristo (Saymaydodjira Ibatairadacura) y el
nuestro?"
El estudiante Motilone respondió: "Saymaydodjira Ibatairadacura vive dentro de nosotros todo el
tiempo, no en edificios esculpidos."
22. ¿Como Bruchko vivió una vida de adoración y liderazgo?
Bruchko amo a Dios y fue completamente sumiso y dependiente de Él. El escucho y actúo como
Dios le dijo que lo hiciera. No puso excusas por su edad, circunstancias o por el terror de la
Jungla. El no fue un adorador de medio tiempo. El se sumergió totalmente en la gente y la
cultura para la cual fue llamado. El uso su cuerpo y su espíritu para seguir a Jesús. Su liderazgo
influencio a un grupo de gente para Cristo y ellos entonces influyeron en otros. Un líder cristiano
es un adorador. Es imposible ser uno sin el otro.
Bruchko siguió con los Molitones hasta 1995. Los Molitones tuvieron treinta grupos de
misioneros en Colombia. Ellos están en contacto con otras tribus indígenas, compartiendo el
evangelio en 22 idiomas. Dieciocho tribus han escogido a Dios como su Salvador.
Como hijos y herederos de Dios toda la tierra debe ser trabajada. Todo el mundo necesita
conocer a Cristo y ser un verdadero adorador. Pero necesitamos preguntarle al Padre a donde él
quiere que nosotros le sirvamos. Un corazón de alabanza debe de servir a Dios donde El ordena
(manda, decreta)
23. ¿Dónde Dios le ha llamado a servir y cómo?
Dios tiene un plan para usted en cualquier circunstancia o situación que se encuentre. No importa
donde esté o la edad que tenga. Recuerde a José (Génesis 37-50). Dios tenía un propósito general
para José en salvar muchas vidas de la gente de la promesa y los pueblos del mundo. Sin
embargo, tuvo que pasar a través de muchas injusticias y desafíos hasta que se dio cuenta de este
propósito mayor.
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José tomó un día a la vez, sirvió a Dios como un siervo en la casa de Potifar y luego como
prisionero en la prisión del Faraón. José adoraba a Dios, utilizando sus dones y talentos en
cualquier situación que Dios permitió. A través de su fidelidad y de servicio, cuando el tiempo
era correcto, Dios lo levantó a una posición alta en Egipto con el fin de recoger el grano en los
años de abundancia y desembolsar (distribuir) en los años de hambre.
Dios era capaz de confiar en José y Bruchko con pequeñas cosas y, por tanto, podía confiar en
ellos con cosas más grandes (Lucas 16:10). Sus vidas son un buen recordatorio para que usemos
nuestro tiempo sabiamente en actividades diarias. A veces esas actividades cotidianas implican
dolor y sufrimiento antes que el plan de Dios para nuestras vidas se realice plenamente.
Jesús, nuestro modelo de liderazgo, caminó sobre la tierra usando su tiempo de forma inteligente.
Sirvió al enseñar acerca de Dios, haciendo discípulos, sanando a los enfermos y los ciegos,
echando fuera demonios, y estableciendo en su lugar los líderes para tomar su lugar. Sin
embargo, el propósito primordial de Jesús fue morir en la cruz por el perdón de los pecados para
traernos de vuelta a una relación con Dios. Él ofreció su cuerpo como sacrificio espiritual en la
vida y en la muerte
*********************
Aplicación Personal:
24. Pídale a Dios en oración que le dé un corazón de adoración. Memorice 1 Pedro 2: 4-5.
4

Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos pero escogida y 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. NIV 1 Pedro 2:4-5
Nota: “Ese sistema de sacrificios fue el corazón de la alabanza judía y era un gran privilegio
representar a la congregación judía ante el altar de Dios. Los Cristianos son un sacerdocio
sagrado cuya función es ofrecer un sacrificio espiritual aceptable a Dios en Cristo Jesús.”
***********************
Lección 15: El líder en la adoración (Cuarto día) Adoración Aceptable
Lea Génesis 4:3-5 y conteste las preguntas 25-27:
3

Tiempo después, Caín presentó al SEÑOR una ofrenda del fruto de la tierra.4 Abel también
presentó al SEÑOR lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el SEÑOR
miró con agrado a Abel y a su ofrenda,5 pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín
se enfureció y andaba cabizbajo. NIV Génesis 4:3-5
25. Cual ofrenda fue aceptable al SEÑOR (v. 4)?
26. ¿Trajo Caín su ofrenda a Dios inmediatamente? (v. 3)? Si No (Circule uno)
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Caín no trajo los "primeros" frutos de la tierra. No dio gracias inmediatamente a Dios ni lo adoro
con los primeros cultivos que estaban listos para consumir. Después cosechó su cosecha y se
aseguró de que tendría suficiente, entonces pensó en Dios. Caín no sólo se puso primero en su
relación con Dios, pero parece que no confiaba en Dios para proveer alimentos suficientes.
27. Abel trajo sus ofrendas de algunos de ____________________nacido de su rebaño. (v. 4).
Abel tenía un corazón centrado en Dios. Su trabajo y el sustento no le distraían de EL SEÑOR.
Por lo tanto, tan pronto como las ovejas de Abel comenzaron a producir el joven, hizo una
ofrenda a Dios. Abel puso a Dios primero y le confió a proporcionar más ganado.
Su adoración era agradable a Dios.
Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió
testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto,
habla todavía. .NIV Hebreos 11:4
28. Lea Hebreos 11:4. ¿Por qué cree usted que Abel estaba comprometido por su fe a ofrecer un
mejor sacrificio a Dios?
Además de hacer de Dios un prioridad en su vida, Abel confiaba en que Dios le iba a proveer los
animales recién nacidos que el necesitaba para su rebaño. El conocía a Dios como su proveedor y
ponía su fe en la bondad de Dios para suplir sus necesidades. Como aprendimos en la lección 9,
La Fe de un líder, sin fe es imposible complacer a Dios. Una adoración aceptable llama a la Fe.
Más tarde, a medida que creció el número de personas en la tierra, Dios escogió a los Israelitas y
les dio un sistema de hacer ofrendas de los primeros frutos (Levíticos 23:9-13). No solo de los
primeros frutos, sino que todas las ofrendas y sacrificios debían ser las mejores del campo y de
los rebaños. La adoración de los primeros frutos era para reconocer la bondad de Dios y la
provisión de cosechas y rebaños para los Israelitas. Era una forma de mostrar a Dios que ellos
eran devotos y dependientes de Él. Darle a Dios lo que sobra no es una ofrenda aceptable.
Definición: Primicias son la primera y la mejor calidad de un producto cosechado (reunida
después de la maduración).
Primeros frutos es reconocer que todos los productos de la tierra vienen de Dios, y para mostrar
gratitud por Su bondad, los Israelitas trajeron como ofrenda una porción de los frutos que
maduraron primero. Eso era visto como un compromiso de la primera cosecha. La ofrenda era
hecha en favor de la nación (Levíticos 23:10,17) y de los individuos (Éxodo 23:19,
Deuteronomio 26:1-11).
29. ¿Cuál es el “primer” fruto que usted le da a Dios, y cómo?
La mayoría de ofrendas materiales que hacemos hoy son en dinero. Cuando recibimos salarios o
regalos de dinero, debemos reconocer la provisión de Dios y retornarle a Él los primeros frutos
de eso. Ore sobre la cantidad que está ofreciendo y dele a su iglesia lo que Dios le indique.
Lo primero de las primicias también puede aplicarse a su tiempo y otros aspectos de su vida. Por
ejemplo, cada uno de nosotros tenemos exactamente la misma cantidad de tiempo cada día, las
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24 horas. Considere cómo se gasta su tiempo y si el Señor tiene la primera opción y parte de su
día.
Lea 2 Samuel 24:24 y conteste las preguntas 30-32:
24

Pero el rey le respondió a Arauna: —Eso no puede ser. No voy a ofrecer al SEÑOR mi Dios
holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David
compró la parcela y los bueyes por cincuenta monedas de plata. NIV 2 Samuel 24:2
30. Que dijo David cuando el generoso Arauna le ofreció su tierra para construir el altar?
31. ¿En qué cree usted que el concepto primeros frutos y las acciones de David en 2 Samuel
24:24 son similares?
32. ¿Por qué piensa usted que este concepto puede aplicarse a nuestro uso del tiempo, así como a
nuestros recursos financieros y materiales?
Lea y medite en Juan 12:3-7. Conteste las preguntas 33-35:
3

María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo
derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la
fragancia del perfume. 4 Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo
traicionaría, objetó: 5 — ¿Por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para
dárselo a los pobres? 6 Dijo esto, no porque se interesara por los pobres sino porque era un
ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en
ella. 7 —Déjala en paz —respondió Jesús—. Ella ha estado guardando este perfume para el día
de mi sepultura. NIV Juan 12:3-7
33. ¿Cómo está María adorando al Señor con su tiempo y recursos (v. 3)?
34. ¿Cómo sabe usted que Jesús aceptó la adoración de María (v. 7)?
35. Es el corazón de Judas más como Caín o Abel (v. 6)? Circule uno. ¿Por qué?
Judas tenía un corazón egoísta como Caín. Su corazón no estaba en sintonía con Dios, solo con
el mismo. Ellos, ambos, querían almacenar bienes materiales para ellos mismos. María y David
son una reminiscencia de Abel. Ellos querían dar lo mejor al SEÑOR. Ellos alabaron con
gratitud, agradeciendo y con amor. Dios valía mucho más que sus posesiones materiales. Sus
corazones y acciones estaban enfocados en el SEÑOR.
Lea 1 Corintios 15:20-23 y conteste las preguntas 36-37.
20

Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que
murieron.21 De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un
hombre viene la resurrección de los muertos.22 Pues así como en Adán todos mueren, también en
Cristo todos volverán a vivir,23 pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias;
después, cuando él venga, los que le pertenecen.. NIV 1 Corintios 15:20-23
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Definiciones: El lenguaje figurado se define como el habla o escritura que se aparta de
significado literal (real) con el fin de lograr un efecto especial o significado mediante el uso de
figuras retóricas. Figuras de palabras de uso de voz en forma distinta a su sentido ordinario y
literal (real) a fin de sugerir una figura, imagen u otro efecto especial.
36. ¿Por qué crees que Pablo está usando el lenguaje figurado en decir que Cristo es las primicias
de los que durmieron?
37. ¿Cómo ha cambiado Jesús el culto aceptable?
Pablo usó el lenguaje figurado para hacer el punto claro a su primera audiencia del siglo. Ellos
entendieron el principio de las primicias y podrían aplicarlo a la resurrección de Jesús. Jesús fue
la primera y mejor persona para ser elevado a la vida eterna y Su vida era una prenda (garantía)
de la próxima cosecha de creyentes. Dios nos dio lo mejor; Él nos dio a sí mismo.
En su misericordia y gracia, Dios ofrece el fruto de la tierra o el alimento para nuestra mesa. En
su misericordia y gracia, Él ofrece a su Hijo para nuestra vida. Por lo tanto, nos ofrecemos a Dios
y reconocemos que le pertenecemos.
Cristo resucitó de entre los muertos y lo hizo posible para aquellos que creen en su nombre para
ser cosechados en la vida eterna. Él es el primer fruto para todos los que confían en él. También
es el primer fruto para todos los que siguen a Dios antes de la venida de Jesús a la tierra. Su
muerte cubrió sus pecados, también. Ahora que Cristo ha venido, adoración aceptable "debe" ser
a través de Cristo y Su obra en la cruz.
Como nuestro modelo de liderazgo, Cristo nos mostró cómo uno debe adorar hoy. Ofreció todo
su cuerpo en sacrificio a Dios. Era un sacrificio vivo. Él estaba en el culto dondequiera que iba y
lo que Él hizo. Esta es la forma en que usted y yo debemos vivir para ser un líder en la
adoración.
***********************
Aplicación Personal:
38. Memorice Efesios 5:1-2 y ore la siguiente oración:
1

Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, 2 y lleven una vida de amor, así como Cristo
nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.
NIV Efesios 5:1-2
Padre celestial, te doy gracias por amarme. Yo te amo mi Señor. Por favor, dame Tu espíritu y
Tu gracia para poder imitarte y vivir una vida de amor como Cristo Jesús me amo y dio su vida
por mí, como un fragante sacrificio y ofrenda a Ti, hazme un verdadero adorador en espíritu y en
verdad. Hazme una dulce y fragante ofrenda, aceptable y placentera para Ti, en el nombre de
Jesús. Amén.

***********************
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Lección 15: El líder en la adoración (Quinto Día) Gloria a Dios.
Definición: La palabra hebrea kabod (DABK ') se traduce gloria en Inglés. Kabod significa
pesado en peso y también significa la importancia de peso y majestad resplandeciente que
acompañan la presencia de Dios.
Dar gloria a Dios significa alabar, honrar y reconocer Su importancia y el peso que lleva en el
universo, mundo, la comunidad y el individuo. El líder en la adoración da la posición alta y el
peso pesado a Dios y reconoce su propia posición baja y de peso ligero. Si nosotros, o alguien
más, reconocemos el lugar legítimo de Dios no disminuye Su gloria de ninguna manera.
Tributen al SEÑOR la gloria que merece su nombre; póstrense ante el SEÑOR en su santuario
majestuoso. 3 La voz del SEÑOR está sobre las aguas; resuena el trueno del Dios de la gloria; el
SEÑOR está sobre las aguas impetuosas. 4 La voz del SEÑOR resuena potente; la voz del SEÑOR
resuena majestuosa. NIV. Salmos 29:2-4
39. Lea Salmos 29:2-4. ¿Describa como esta David alabando a Dios en el Salmo 29?
David está reconociendo “la importancia de su peso y el brillo de majestad” que Dios merece. El
mira la grandeza y nobleza de Dios y se llena de reverencia. David, el líder de adoración, el da
crédito a Dios por Su santidad y poder sobre la tierra. La majestad de Dios y Su Gloria inspira a
una humilde reverencia.
***********************
Aplicación Personal: Lea Isaías 42: 8 y responda las preguntas 40-42:
»Yo soy el SEÑOR; ¡ése es mi nombre! No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos.
NIV Isaías 42:8
40. Acepto elogios por los talentos naturales o atributos físicos que Dios me ha dado?
Sí No A veces (Circule Uno)
41. ¿Tomo yo el crédito por la obra del Espíritu Santo en mi vida? Sí No A veces (Circule Uno)
42. ¿Acepto el reconocimiento de "mis" buenas obras? Sí No A veces (Circule Uno)
Arrepiéntase de cada vez que ha intentado tomar la gloria de Dios para usted. Pida al Espíritu
Santo que le guarde en la verdadera adoración de modo que usted no tome ningún crédito o
alabanza para usted. Ore y pídale a Dios para hacer su vida una ofrenda fragante dulce dándole
toda la gloria.
***********************
Un verdadero adorador en espíritu y en verdad está comprometido con Dios a tiempo completo.
Es un estilo de vida desde el corazón. La pregunta es, "¿El corazón del adorador cambiara
cuando las circunstancias o la vida se vuelve difícil?"
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Lottie Moon (1840-1912), una Norte Americana de Virginia respondió al llamado del Señor para
ser misionera en China. No era popular en ese tiempo que una mujer soltera fuera misionera, y
mucho menos en China. Ella enfrento muchos obstáculos en su viaje para servir al Señor.
Lottie nació en una familia recta y era extremadamente brillante. Llego a ser la mujer más
educada en el Sur. La señorita Moon tenía ojos azules y pelo oscuro, y cuando se sentaba en una
silla no alcanza el piso con sus pies. La señorita Moon media 4’ 3” de estatura.
Su diminuto tamaño no la detenía. Ella trabajo duro con la fortaleza del Señor. Trabajo 15 horas
diarias bajo un sol ardiente, visitando pueblos con el deseo que los chinos conocieran a Cristo.
En pocos meses ella había ido 122 veces a 33 lugares diferentes para llegar a la gente.
No solo era China un desafío en lo físico, pero también mentalmente era desalentador. Lottie
muchas veces sintió la presión de multitudes hostiles y la depresiva posición de ser odiada. Ella
era llamada constantemente “la mujer diabólica”. Sin embargo, ella persevero.
La perseverancia de Lottie dio sus frutos. Poco a poco se avanzó hacia las vidas de las personas a
las que fue llamada a servir. Sus relaciones con la gente también mejoraron considerablemente
cuando empezó a vestirse con la moda china. La gente no sólo la aceptaron, pero comenzaron a
aceptar sus mensajes acerca del Salvador.
Sin embargo en 1890 broto una persecución severa y turbas viciosas torturaron a nuevos
creyentes. Lottie enfrento una oposición mortal. Ella respondió a los perseguidores.
“Si ustedes intentan destruir esta iglesia, tendrán que matarme primero. Jesús se dio a sí mismo
por nosotros los cristianos. Ahora yo estoy lista para morir por El. Una de las turbas atacante la
tomo en serio y se preparo para matarla. Los convertidos, aterrorizados, le advirtieron a ella. Ella
solo dijo,” Solo créanlo, no teman, nuestro Maestro Jesús siempre vela por nosotros, y no
importa persecución, Jesús seguramente superara.
43. ¿Como Lottie le dio la Gloria a Jesús al enfrentar a los perseguidores?
La señorita Moon dejó en claro que Jesús estaba a cargo de esa comunidad. Él tenía el poder para
vencer la persecución. Sin embargo, si tenía que morir, que así fuera. Ella no iba a dejar de
adorar a Cristo. Su gloria y el honor eran más importantes para ella que su propia vida.
Lottie no fue asesinada. A los 53 años ella continuó trabajando, visitando 84 aldeas dentro de un
período de dos meses. Ella escribió: "A mi edad, no puedo esperar muchos más años de trabajo,
por lo que debe desplazar los días mientras vuelan por con trabajo ansiosos por el Maestro."
La señorita Moon conocía la necesidad de más trabajadores en el campo en China. Ella quería a
toda China para dar gloria a Dios. Pidió angustiosamente en sus cartas más misioneros y fondos
para las misiones. Ella escribió:
"Que vengan a regocijarse a sufrir por la causa del Señor y Maestro, que dio libremente su vida
por ellos."
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"¿Cuántas hay entre nuestras mujeres, por desgracia, que se imaginan que porque Jesús lo pagó
todo no necesitan pagar nada, olvidando que deberían seguir los pasos de Jesucristo."
Sus oraciones y cartas no fueron contestadas. Sin embargo, ella no viviría para ver la forma
dramática en la que Dios la usó para más misioneros y los fondos para las misiones. Muchos
misioneros fueron enviados y de hecho a partir de 1980, después de noventa años de la "Ofrenda
Lottie Moon para las Misiones Extranjeras" $400 millones se ha utilizado en todo el mundo. En
2007, el total acumulado de la Ofrenda de Navidad Lottie Moon era más de $3 mil millones con
más de 5,300 misioneros en servicio actual. Y en una nota personal, mi hija y mi yerno se
unieron a estas filas con el apoyo de la ofrenda Lottie Moon (IMB) en 2008.
Cuando ella murió, los "chinos que lloraban Lottie Moon no hablaban de su noble educación, su
brillante mente o sus elevados ideales. Ellos simplemente dijeron !Cómo nos amaba!
Lottie Moon amaba porque Dios primero le amó y se entregó por ella. El liderazgo, al igual que
el mandamiento más grande, se vuelve en amor. Dios lo llamará para conducir de una manera
única. Él llamará a los que conducen a conducir también en formas únicas. Siga Cristo y Su
llamado. Dios será glorificado a través de usted.
Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos.
Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a él le agrada, con temor reverente, 29
porque nuestro «Dios es fuego consumidor." Hebreos 12:28

-Final de Lección 15-
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 15
CLI Estudio Bíblico de Liderazgo: El Líder en Adoración
Nombre y Numero: ____________________________________Fecha:_______
Nombre de la Institución: ___________________________________________
Calle: _________Ciudad:___________ Estado: __________ Código Postal:_____
Lección 15: El liderazgo en Adoración (Primer Día) ¿Que es la adoración?
1. ¿Cómo usted personalmente expresa su total dependencia y sumisión a Dios?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Por favor compartir un momento en que usted hizo un reconocimiento público de su lealtad a
Dios.
______________________________________________________________________________
3. Nombre dos maneras en que usted muestra a Dios honra, devoción y amor:
(1.___________________________________________________________________________
(2.___________________________________________________________________________
4. Mencione dos maneras en que usted trabaja y sirve a Dios:
(1.___________________________________________________________________________
(2.___________________________________________________________________________
***********************
Aplicación Personal:
5. Piense por qué ama a Dios. Con estas palabras en su corazón, hable de su amor y lealtad a
Dios y comparta con otros. Haga hablar de su amor a Dios una forma de vida. Comparta cómo
esta misión le trajo más cerca de Dios: _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
***********************
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Lección 15: El líder en la adoración (Segundo día) La igualdad en el Culto
6. ¿Cómo usted sabe que Dios desea adoración en general, y su adoración específicamente?
7. ¿Cómo describe Dios a Israel en el versículo 22 y 23a?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. ¿Cómo describe Pablo cristianos (v. 26)? __________________________________________
9. ¿Cómo se convirtió usted en hijo de Dios (v. 27)? ___________________________________
10. ¿Cuál es la diferencia en la filiación entre un Chino, intocable (persona más bajo en la India),
o cristiano femenino (v.28)?_____________________________________________________
11. ¿Alguna vez ha sido víctima de los prejuicios? Por favor explique:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12 ¿De qué manera esta comprensión de su lugar en el Reino, sin importar su condición social,
cultural o de género, afecta su liderazgo? ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
13 ¿Cuál es el significado de "bautizados en Cristo" (v 27)?______________________________
______________________________________________________________________________
14 ¿Cómo va a buscar la unidad y la armonía en el servicio a Dios con otras personas que son
diferentes a usted (ya sea racial, social o de género)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
***********************
Aplicación Personal: La preparación de su corazón para la adoración:
15a. Ore y pídale a Dios si hay algunas áreas de su vida que está centrada en la ley en lugar de
centrada en el Cristo viviente. Escriba las áreas que Dios quiere que usted trabaje en:
_____________________________________________________________________________
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15b. ¿Cómo va a seguir adelante con el consejo del Señor y la dirección en estas áreas en
su vida?
_____________________________________________________________________________
16a. Pídale a Dios que si tiene prejuicios contra alguna persona o grupo. ¿Qué le dijo Dios?
____________________________________________________________________________
16b. ¿Cómo va a seguir adelante con el consejo del Señor y la dirección en estas áreas de
perjuicio en su vida? ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
17a. Ore y pídale a Dios si usted está siendo tratado injustamente debido a la raza, la clase social
o género. ¿Qué le dijo Dios?
____________________________________________________________________________
17b. ¿Cómo va a seguir adelante con el consejo del Señor y la dirección en las áreas en las que
usted está siendo maltratado?
____________________________________________________________________________
18. Lea y medite en Mateo 5: 44-48; Lucas 6: 27-28; Romanos 12:14 y 1 Corintios
4: 12-13. En general, ¿qué quiere Dios que usted haga cuando usted es tratado injustamente
debido a la raza, la clase social o género?_________________________________________
__________________________________________________________________________
***********************
Lección 15: El líder en la adoración (Tercer día) Corazón de Adoración
19. Lea y medite Salmo 84:2. ¿Como es este versículo una declaración de alabanza?
______________________________________________________________________________
20. Lea y medite en Romanos 12: 1. ¿Cómo es este verso similar (como) el Salmo 84: 2?
______________________________________________________________________________
21. ¿Qué va a hacer usted con el fin de mostrar a Dios que su adoración a Él es desde el corazón?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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22. ¿Como Bruchko vivió una vida de adoración y liderazgo?____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
23. ¿Dónde Dios le ha llamado a servir y cómo?

____________________________________

______________________________________________________________________________
**********************
Aplicación Personal:
24. Escriba 1 Pedro 2: 4-5 de memoria sin referirse a la Biblia o las notas:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
***********************
Lección 15: El líder en la adoración (Cuarto día) Adoración Aceptable
25. Cual ofrenda fue aceptable al SEÑOR (v. 4)? _____________________________
26. ¿Trajo Caín su ofrenda a Dios inmediatamente? (v. 3)? Si No (Circule uno)
27. Abel trajo sus ofrendas de algunos de ____________________nacido de su rebaño. (v. 4).
28. Lea Hebreos 11:4. ¿Por qué cree usted que Abel estaba comprometido por su fe a ofrecer un
mejor sacrificio a Dios?__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
29. ¿Cuál es el “primer” fruto que usted le da a Dios, y cómo? ___________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
30. Que dijo David cuando el generoso Arauna le ofreció su tierra para construir el altar?
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______________________________________________________________________________
31. ¿En qué cree usted que el concepto primeros frutos y las acciones de David en 2 Samuel
24:24 son similares?_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
32. ¿Por qué piensa usted que este concepto puede aplicarse a nuestro uso del tiempo, así como a
nuestros recursos financieros y materiales?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
33. ¿Cómo está María adorando al Señor con su tiempo y recursos (v. 3)? __________________
_____________________________________________________________________________
34. ¿Cómo sabe usted que Jesús aceptó la adoración de María (v. 7)?______________________
_____________________________________________________________________________
35. Es el corazón de Judas más como Caín o Abel (v. 6)? Circule uno. ¿Por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
36. ¿Por qué crees que Pablo está usando el lenguaje figurado en decir que Cristo es las primicias
de los que durmieron?____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
37. ¿Cómo ha cambiado Jesús el culto aceptable?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
***********************
Aplicación Personal:
38. Escriba Efesios 5:1-2 de memoria sin ver sus notas: ___________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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***********************
Lección 15: El líder en Adoración (Quinto Día) Gloria a Dios.
39. Lea Salmos 29:2-4. ¿Describa como esta David alabando a Dios en el Salmo 29?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

***********************
Aplicación Personal: Lea Isaías 42: 8 y responda las preguntas 40-42:
40. Acepto elogios por los talentos naturales o atributos físicos que Dios me ha dado?
Sí No A veces (Circule Uno)
41. ¿Tomo yo el crédito por la obra del Espíritu Santo en mi vida? Sí No A veces (Circule Uno)
42. ¿Acepto el reconocimiento de "mis" buenas obras? Sí No A veces (Circule Uno)
***********************
43. ¿Como Lottie le dio la Gloria a Jesús al enfrentar a los perseguidores?__________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Felicidades!! Ha completado el Estudio de Liderazgo CLI. Vamos a enviarle un certificado de
finalización con el regreso y la revisión de la lección 15 Además, si usted no tiene una Biblia de
estudio, por favor escriba esta información al final de las hojas de respuestas. CLI está
comprometido a enviar los graduados una Biblia de estudio si no tiene ya uno.
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