Nombre: _____________________
Fecha: ______________________

Liderazgo Cristiano
Cómo influir en las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo.
Lección 2: Amor Triple Derramado (Día Uno) Amor, Aprobación y Tiempos Difíciles
En la primera lección aprendimos que Jesús es nuestro modelo de liderazgo. Las instrucciones
para seguir a Jesús están en la Biblia. Al seguir la Biblia en espíritu y en verdad y basándonos en
Jesús, la Piedra Angular, podemos llegar a ser líderes con propósito como Jesús, contando
siempre con el poder de Dios en nuestro ser.
″Y una voz del cielo decía: «Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él. ″ Mateo 3:17
1. Después que Jesús fue bautizado en Mateo 3:17, Dios el Padre dijo, "Éste es mi
_______ ___________; estoy muy __________________ con _______."
La última parte de la lección contiene todas las preguntas repetidas con espacios para que usted
escriba sus respuestas. Cuando haya terminado de contestar todas las preguntas, por favor devuelva
solamente esta sección a CLI para que su ministro de Biblia la revise. Usted puede quedarse con el
resto de la lección para estudiarla más o para compartirla con otra persona.

Las palabras de Dios hacia a Jesús estaban llenas de amor y aliento. Jesús podía confiar en el
amor de su Padre; El podía descansar en el apoyo que Dios le daba. El verbo griego para la
palabra complacido es ‘eudokeo’. También quiere decir: 1deleitarse o tomar placer en o 2 pensar
bien de o aprobar. El amor de Dios y Su aprobación fueron determinantes en el ministerio y
liderazgo de Jesús. El amor y aprobación de Dios deben ser la motivación en el ministerio y
liderazgo de Sus hijos/as.
2. ¿Cómo cree usted que el amor y aprobación de Dios afectaron la vida de Jesús y las decisiones
que El tomó?
______________________________________________________________________________
1
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_____________________________________________________________________________
3. ¿Cómo cree usted que la confianza que tiene en el amor y la aprobación de Dios afectará su
liderazgo?
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ .
Dios manifestó Su amor y aprobación hacia Jesús al comienzo de su ministerio público. Dios
tenía confianza en Jesús y esperaba que fuera obediente y que lo que hiciera, diera buenos
resultados. El se complació y se deleitó en El. Sin embargo, después de que Dios habló de su
amor y aprobación hacia su Hijo, el Espíritu guió a Jesús al desierto a ayunar por 40 días y 40
noches (Mateo 4:1-11). Mientras estuvo allí, Jesús fue tentado por Satanás.
4. Cuando esta pasando por tiempo de pruebas, tiempos difíciles o de dolor, ¿los mira como
indicación del amor de Dios y la confianza que El tiene en usted? Sí o No (Marque uno)
Explique su respuesta.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Muchas veces cuando las personas enfrentan tentaciones o dificultades, inmediatamente sienten
que Dios no los ama o se interesa por ellos. La verdad es muy diferente. Recuerde que Dios creó
al ser humano; el hombre no creó a Dios. Tratamos de comprender a Dios con nuestras mentes
frágiles. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que nuestros caminos no son Sus caminos.
(Isaías 55:8-9).
Jesús es perfecto. El era también perfecto cuando anduvo en la tierra. El nunca tuvo que ser
corregido o disciplinado. Tú y yo no somos perfectos, nosotros no somos tan obedientes y
fallamos en seguir la voluntad de Dios y sus propósitos para nosotros.
Sin embargo, a veces nos toca enfrentar la disciplina del Padre. Tal vez Dios le está enseñando
obediencia por medio de tiempos difíciles. Puede ser que El haya permitido las dificultades para
corregirnos, entrenarnos o instruirnos en Sus caminos
“Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios.” (1 Samuel 15:22).
Lea Proverbios 3:11-12 y Gálatas 3:26-29 y conteste las preguntas del 5-7:
“Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones.
Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido.” Prov. 3:11“Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los
que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni
griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en
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Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y
herederos según la promesa.”Gálatas 3:26-29

5. Sea hombre o mujer, ¿cómo se convierte en un hijo(a) de Dios Padre en quien El se deleita?
6. ¿Por qué debemos aceptar la corrección del Señor y no sentir resentimiento o desaliento?
7. ¿Ha experimentado la corrección del Señor, el reproche o castigo y cómo lo ha manejado?
"porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo."Hebreos 12:6
8. En Hebreos 12:6, el Señor ___________________ a los que __________________
y _____________________ a todo el que _________________ como __________________.
Cuando se encuentre en tiempo de dificultad, pregúntele al Señor si ha sido desobediente o si ha
cometido algún pecado (Mateo 18: 7-9, Salmo 39:11). Si ha pecado, debe confesarlo,
arrepentirse y aceptar el perdón de Cristo (1 Juan 1:9). Entonces puede seguir adelante. Ponga
sus ojos en Jesucristo y no en sí mismo. La autocompasión es pecado y la introspección (examen
de sus propias ideas) exagerada es peligrosa para su salud mental. Si no ha pecado, de todos
modos necesita dejar los ojos puestos en Jesucristo y no en sí mismo. ¡El es su fuente de gozo y
de paz!
Debemos mirar nuestras situaciones personales y las de aquellos a quienes lideramos usando la
vida de Jesús como referencia. El contaba con el total amor y la aprobación del Padre, pero aún
así fue puesto en una situación difícil en el desierto. El enfrentó retos difíciles durante su vida y
muerte. Nunca olvide que a El se le pidió que tomase todos nuestros pecados en Su cuerpo y que
sufriese la crucifixión (fue ejecutado en una cruz). Y El no tuvo pecado.
El amor de Dios es verdadero. Es activo y compulsivo. Es una fuerza que estalla a nuestro
alrededor como fuegos artificiales espectaculares. Sólo debemos abrir nuestros sentidos y recibir
su extraordinario amor.
A veces tratamos de comprender el amor de Dios de acuerdo a nuestra débil manera pero en si
no trabaja. El amor de Dios no es como el nuestro. El amor humano es inconstante y condicional.
Mira la apariencia de afuera con opiniones y juicios personales, en vez de llenar las necesidades
de otros se enfoca en llenar las de si mismo.
“Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.” Romanos 5:5
9. Lea Romanos 5:5. ¿Cómo podemos amar a Dios y a otros?
Dios resucitó a Jesús de la muerte y El reina sobre el cielo y la tierra. Tenemos la promesa de
vida eterna y el regalo de poder reinar con Jesús (2 Timoteo 2:11-12, Apocalipsis 20:6). Dios le
ama tanto que El quiere pasar la eternidad con usted. Piense en lo que Pablo dijo:
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″Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que
vale muchísimo más que todo sufrimiento.″ 2 Corintios 4:17
**************************
Aplicación Personal:
¿Está usted pasando por una época difícil o dura? Sí o No (Marque una) Si la respuesta es sí, por
favor comparta lo más que quiera y díganos cómo podemos orar por usted.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
“Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos
dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto
en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno.″ 2 Tesalonicenses 2:16-17
″Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mas excelente y
eterno peso de gloria." 2 Corintios 4:17
Sugerencia: Estudie Mateo, Marcos, Lucas y Juan y memorice versos de estos libros para
mantenerse enfocado en Jesús nuestro Señor.
***********************
Lección 2: Amor Triple Derramado (Día Dos) Una Nueva Creación
En el día uno vimos el bautismo de Jesús y la tentación en el desierto. Ponga atención en cómo
Dios el Padre, Jesús y el Espíritu Santo trabajaron juntos. Recuerde que en la Lección Uno,
Construyendo un Modelo de Liderazgo aprendimos que Jesús es parte de un misterio divino que
llamamos la Trinidad. Existe Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ellos tienen
una relación perfecta, amorosa y armoniosa. Ellos son uno en esencia y en ser (Colosenses 2:9,
1 Corintios 3:16).
Nunca seremos exactamente como Dios en su forma única de ser porque no hay nadie como El.
Dios no cambia. Jesús quiere que nosotros seamos uno con Dios en el sentido de la unidad. El
quiere que tengamos una relación armoniosa y amorosa con El. Desea vivir en nosotros y
ayudarnos a tener esa conexión con Dios y otros. El oró al Padre por sus discípulos “…para que
sean uno, así como nosotros somos uno.” (Juan 17:22-23).
Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

4

Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 2, Amor Triple Derramado
Para ser uno con Dios debemos nacer de nuevo y llegar a ser una nueva creación. Nacemos
físicamente según la orden antigua porque Adán y Eva desobedecieron a Dios en el Jardín del
Edén. Ellos pecaron al huir de Dios y siguieron sus deseos egoístas. Tanto ellos como nosotros
tenemos libre voluntad y libre elección. Así fue como Adán dio el pecado al ser humano como
herencia.
″De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre
viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos volverán a vivir.″ 1 Corintios 15:21-22
Lea 1 Corintios 15:21-22 y responda a las preguntas del 1-3
1. En 1 Corintios 15:21 ¿qué fue lo que Adán trajo al mundo perfecto que Dios creó?
______________________________________________________________________
2. En Adán todos __________, también en _________________ todos __________________
a _______________.
3. ¿Por qué cree que es importante para un líder Cristiano saber esto?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
El pecado original o heredado es una doctrina (creencia) del Cristianismo (Romanos 5:12-21). El
pecado es universal para todo ser humano. Es parte de nuestra naturaleza caída por causa de
Adán y Eva y su primer pecado o rebelión contra Dios. El les dijo lo que debían hacer y ellos
desobedecieron. Ellos tuvieron elección libre y escogieron creer a Satanás, quien ya estaba en
rebelión contra Dios.
La Biblia es clara al decir que somos concebidos en pecado (Salmo 51:5) pero no nos da la razón
por la herencia de nuestro carácter pecaminoso. La Biblia también es clara cuando establece que
Dios no creó el pecado ni causa pecar al ser humano. Dios si creó la potencialidad para la
maldad. Si Adán y Eva hubieran tenido confianza y obedecido a Dios, todos viviríamos en
armonía amorosa en un jardín ideal (celestial). Parece que Dios quería criaturas que lo amaran
libremente y no en un estado obligatorio.
Y le dio este mandato: ″Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del
conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente
morirás.″ Génesis 2:16-17
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4. Lea Génesis 2:16-17 ¿Qué le diría a alguien que le dijera que no es justo que los seres
humanos tuvieron que pagar el precio por el pecado de Adán y
Eva?_____________________________________________
____________________________________________________________________________
Jesucristo probó que Dios es no solamente honorable sino extremadamente justo. Jesús pago el
precio en la cruz por el pecado y por todo lo malo que hemos hecho desde que nacimos. Dios
demostró su amor para con nosotros enviando a su hijo a morir por nosotros. (Juan 3:16).
“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado
ya lo nuevo!″ 2 Corintios 5:17
5. Según 2 Corintios 5:17, ¿es usted una nueva creación? ¿Por qué sí o por qué
no?___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nacemos en pecado y tenemos una naturaleza pecaminosa. Adán comió del árbol prohibido. Sin
embargo, por Cristo somos nuevas criaturas. Cristo fue crucificado en una cruz hecha de un árbol
para pagar por el pecado de Adán y todos los pecados que se han cometido. (Gálatas 3:13,
Hechos 5:30).
Así como Adán y Eva tenían la libertad de comer o no comer del árbol, cada persona tiene la
oportunidad de comer espiritualmente de Cristo. Cada persona tiene que escoger y aceptar el don
de vida. En el jardín del Edén Dios dijo que no comieran, en nuestro "jardín" El nos dice que
comamos. Los que creen en Cristo y lo siguen son redimidos, el precio por el pecado pagado por
Jesucristo, el ultimo Adán (1 Corintios 15:45, Romanos 5:12-21). Los que no aceptan a Jesús
están muertos en su pecado y están destinados para el infierno.
6. ¿Por qué cree que usted y yo al igual que otros Creyentes cometemos pecados después de
confiar en Jesucristo, nuestro Señor y
Salvador?_______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Después de nacer de nuevo en Cristo somos una nueva criatura. Nuestros pecados son
perdonados y tenemos el Espíritu de Dios para guiarnos a toda justicia. Tenemos la habilidad de
hacer lo bueno (Romanos 6:11-14), pero pecamos (1 Juan 1:8).
Dios no se lleva nuestra naturaleza humana y nuestra habilidad de escoger entre lo bueno y lo
malo (Romanos 6:19). Todavía tenemos libre voluntad y también tenemos a Satanás y a los que
Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

6

Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 2, Amor Triple Derramado
lo siguen que andan buscando a quien devorar. (1 Pedro 5:8) En nuestro cuerpo natural, siempre
tendremos la tentación de poner nuestro bienestar y nuestra satisfacción por sobre los demás.
Además, continuamos viviendo en un mundo caído y corrupto que nos puede detener en nuestro
camino con Jesucristo.
Aún Jesús cuando era humano fue tentado. (Mateo 4:1-11) ¿Cómo fue tentado? El fue tentado a
transformar rocas en pan cuando tenía hambre, a recibir Su recompensa antes de tiempo (si
adoraba a Satanás) y evitar la cruz (Mateo 26:38-39). Jesús fue perfecto y en cada tentación que
tuvo, El nunca pecó. El siempre siguió el camino de Dios.
Jesús vive en cada creyente y nos ayuda a resistir la tentación así como El lo hizo. Necesitamos
dejar que Jesús nos guíe y que El trabaje por medio de nosotros. (Filipenses 4:13). Al recibir la
salvación, empezamos el proceso llamado santificación. Crecemos en santidad y pureza cada día.
(Hebreos 12:14-15, 1 Tesalonicenses 4:3-8)
Como nuevas criaturas no nos deleitamos en el pecado ni pecamos habitualmente
(consistentemente) pero pecamos. Hacemos decisiones equivocadas y pecaminosas. Pero
debemos pecar menos y parecernos más a Cristo hoy más que ayer. Lo importante es saber que
estamos con Cristo en esta jornada que durará toda la vida y finalmente será completada en
nuestra muerte.
Se me recordó cómo Jesús está trabajando en mí el domingo pasado en la iglesia. Una de las
mujeres que pertenece al coro tenía con ella a su niña de dos años. La madre me dijo después de
nuestro servicio que nadie estaba en la guardería entonces la niña se quedó con ella. La madre
estaba tratando de cantar pero la niña no se quedaba quieta. Noté que la pequeña se bajo del
pulpito y la madre se fue detrás de ella.
Fui motivado por el Espíritu Santo para acudir a cuidar de la niña para que su madre estuviera en
el coro sin preocuparse. Inmediatamente me paré y fui a donde ella y le pregunté si la podía
ayudar, ella dijo “sí” y era visible su alivio, pregunté su nombre y la madre me dijo que la niña
me dejaría cuidarla.
La levanté en mis brazos y la llevé a mi asiento. Durante las alabanzas la sostuve por un rato y
después dibujamos. Dios me había preparado esa mañana y tenía conmigo páginas en blanco,
esto se podría ver como natural seas tu cristiano o no, pero para mi no lo fue. Pongámoslo de esta
forma: yo no tengo el llamado para el ministerio de niños o jóvenes. Sin Jesús en mi, yo hubiera
dejado que alguien más la hubiera cuidado, pero Jesús estaba trabajando conmigo. El se estaba
moviendo a través de mi para mostrar su amor por la niña y a la madre. Yo estaba envuelto en el
proceso de Dios de santificación. El me estaba ayudando a ser más como su hijo, al cuidar de
otros.
7. ¿Está usted cooperando con Jesucristo y Su Espíritu en el proceso de santificación? ________
8. ¿Cómo les está ayudando a otros en su proceso de
santificación?__________________________
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_____________________________________________________________________________
Cada miembro de la Bendita Trinidad participó en la creación del mundo y cada uno participa
con usted ahora que es nueva criatura. Ellos están interesados en usted y en su vida. ¡Dios le ama
con un amor poderoso y maravilloso! ¡Nadie le ama tanto como Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo!
Al ser una nueva criatura, usted tiene la mente de Cristo. (1 Corintios 2:16). Es justo y santo
delante de Dios. Como nueva criatura tiene la habilidad de ver a las personas, circunstancias y
situaciones de una manera completamente diferente. ¡Puede dirigir efectivamente!
Recibiendo una Mente Nueva con Diferentes Actitudes y Emociones
″Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del Espíritu es espíritu.″ Juan 3:6
9. ¿Quién le da origen a su espíritu? ____________________________.
"Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final".
Juan 6:44
10. Jesús dice que nadie puede venir a El (creer en El y confiar en El) sin ser atraído por ______
______________________.
"Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan
es mi carne, que daré para que el mundo viva." Juan 6:51
11. En Juan 6:51 Jesús dice que El es pan ___________ que bajó del cielo. Si alguno
_________de este __________, __________ para siempre. Este______________
es mi ______________, que ____________ para que el mundo __________.
En cuanto a lo físico, necesitamos tener comida para poder vivir. Tenemos que tener a Jesús
(comida espiritual) para tener una vida abundante ahora y vida eterna cuando muera nuestro
cuerpo. Esta es una excelente metáfora (un símbolo – una cosa que representa otra). Nuestro ser
espiritual (Nuestra conciencia, no nuestro cuerpo físico) dependen total e indudablemente de
nuestra continua relación con Jesucristo.
¿Qué sucedería si comiéramos sólo unas migajas de pan cada día? Puede ser que sigamos vivos
pero no tendremos buena salud ni suficiente energía. Es igual al comer espiritualmente de Jesús.
Si queremos que nuestro espíritu sea saludable, tenemos que buscar a Jesús de manera continua.
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Un líder tiene que ser fuerte en su ser espiritual para poder impactar nuestro mundo. Dios usa
personas que son débiles en sus cuerpos pero que no son débiles en sus espíritus. El busca a
quienes están completamente comprometidos con El. Salmo 34:15 nos dice que ″Los ojos del
SEÑOR están sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus oraciones; ″
Dios está buscando líderes que sean justos y que se alimenten frecuentemente de Jesús. El está
buscando a quienes creen que son justos en Cristo y que quieren que Dios los use para Su Gloria.
Si usted no tiene ese anhelo espiritual pida al Señor en oración el tenerlo. Lo que dice Santiago
1:6-8 acerca de buscar sabiduría es verdad en todo lo santo que pedimos en el nombre de
Jesucristo: ″Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar,
agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa
alguna del Señor; es indeciso e inconstante en todo lo que hace.″
Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. La primera comida que usted comparte
con Jesús es cuando su espíritu (nuestro pensamiento y entendimiento) cree, confía en la realidad
que Jesús en Su forma humana (carne) fue crucificado y tomó nuestros pecados en Su cuerpo.
Dios aceptó este sacrificio a cambio del castigo que merecíamos por todos nuestros pecados.
El hombre puede hacer, diseñar y formar pero sólo Dios puede crear. Nadie más que Dios puede
crear un universo y nadie más que Dios puede crear un corazón limpio. Crear quiere decir dar
existencia a lo que no existió antes. Antes de que Cristo fuera parte de nuestras vidas, usted y yo
éramos completamente impuros. ″Todos nuestros actos de justicia son como trapos de
inmundicia.″ (Isaías 64:6)
12. ¿Qué demuestra en su vida que es una nueva criatura desde que llegó a ser Creyente? En
otras palabras, ¿qué cambios hay en lo que hace y lo que piensa?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
13. ¿Qué otras cosas le gustaría ver desarrolladas en su nuevo corazón?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tenemos la libertad de seguir o no seguir los caminos del Señor y de aceptar Su gracia. En otras
palabras, podemos crecer espiritualmente un poco o mucho. Tome unos minutos y pídale a Jesús
que trabaje por medio de usted y que desarrolle su carácter, actitud y mente para que
continuamente pueda tener un corazón puro y limpio.
″Crea en mí, o Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu.″ Salmo 51:10
**********************
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Aplicación Personal:
″Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor,
porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: "¡Yo
hago nuevas todas las cosas!" Y añadió: "Escribe, porque estas palabras son verdaderas y
dignas de confianza." Apocalipsis 21:4-5
Medite y pídale a Dios que le hable por medio de Su palabra en Apocalipsis 21:4-5. Escriba la
respuesta de Dios. Escriba su respuesta a Dios.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
***********************
Lección 2: Amor Triple Derramado (Día Tres) El Amor del Padre
La palabra Amor es una de esas palabras que todos entendemos pero tenemos dificultad en
definir. La mayoría del tiempo pensamos en sentimientos de amor hacia el sexo opuesto. Pero el
amor es mucho más que eso. Es la base de nuestro mundo creado. Dios creó el universo por Su
amor. También usted fue creado por Su amor.
El amor es una preocupación por otro, es fiel, seguro, generoso y cariñoso. Es un gusto extremo,
una devoción radical y una afección genuina. Aprendimos que el amor entre la Trinidad es
perfecto y veremos que Dios le ama a usted también.
El Padre le ama
Jesús el Hijo le ama
El Espíritu Santo le ama
¡Un Amor Triple es derramado sobre usted!
Dios es digno de confianza y responsable en Su relación con usted. El nunca le desilusionará. El
es generoso con usted. El desea lo mejor para usted. Dios le ama mucho y está totalmente
interesado en todo lo que usted hace. El se da cuenta de todos los eventos especiales en su vida y
siempre le está animando y ayudando a tener éxito en su vida. El siempre está a su lado cuando
todos los demás se han ido y le han abandonado. Aunque no sienta o vea Su presencia, El está
trabajando a su favor. El trae perfecta paz y gozo a su vida. Dios da eternamente. El siempre se
deleita en darle buenos regalos y dones. También está radicalmente dedicado a usted y tiene un
amor genuino hacia usted.
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Hace mucho tiempo se me apareció el SEÑOR y me dijo: ″Con amor eterno te he amado; por eso
te sigo con fidelidad.″ Jeremías 31:3
1. En Jeremías 31:3, El SEÑOR estaba hablando con Israel pero también tiene aplicación para Su
pueblo hoy. El SEÑOR dice: “Con __________ ___________; te he amado, por eso te
____________ con ______________.”
″Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece
en amor, permanece en Dios, y Dios en él.″ 1 Juan 4:16
2. 1 Juan 4:16 nos dice que Dios es _____________. Nosotros hemos llegado a ____________
y___________ que Dios nos ama.
No dude del amor que Dios tiene para usted. Se nos dice que podemos saber, comprender, y
reconocer con certeza que Dios nos ama. También nos han dicho que podemos creer, confiar y
depender del amor que Dios tiene hacia nosotros. Eso quiere decir que no nos fijamos en las
circunstancias para determinar si Dios nos ama, sino que fijamos la vista en El.
Cuando pensamos en los atributos de Dios como Su poder y sabiduría, quedamos impresionados
con lo pequeños que son nuestro intelecto y fuerza en comparación a El. Dios es todopoderoso y
sabio. Por lo mismo, el amor de Dios es tan maravilloso que tenemos dificultad en comprender
su grandeza. Dios es todo amor.
3. ¿Por qué piensa que un líder necesita saber del amor de Dios y depender de este amor??
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ¿Ha considerado cuánto le ama su Padre Celestial? Sí No (Marque uno)
Lee 1 Juan 3:1 y contesta las preguntas 5-6:
Mirad cuan amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el
mundo no nos conoce, porque no le conoció a El.” 1 Juan 3:1
5. ¿Cómo sabemos que Dios Padre nos ama?
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6. Porque Dios el Padre quiere que seamos parte de su familia suprema?
“Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en El cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16

7. Lea Juan 3:16. ¿Cuál es la mayor prueba (evidencia) del amor de Dios para ti?
"Porque el SEÑOR tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con
gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos " Sofonías 3:17
8. ¿Quién se deleita en usted, calma todos sus temores y se alegra por usted con cantos?
9. Dios esta con usted ¿a veces, la mayoría del tiempo o todo el tiempo? (Marque uno)
"Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios; yo confío en el gran amor de
Dios eternamente y para siempre." Salmo 52:8
Los árboles de olivo tenían valor por su madera fuerte, aceite y por supuesto, las aceitunas. Dios
nos dio los árboles para bendecir al ser humano y a los animales y dar refugio, seguridad y fruta.
En Salmos 52, David se compara con un olivo floreciendo en la casa de Dios.
David había sido ungido (con aceite de un olivo) para ser el rey de Israel pero Saúl todavía tenía
el poder. Saúl no sólo estaba al mando sino que también estaba tratando de matar a David. Fue
durante este tiempo que David se compara a sí mismo con el árbol que puede no sólo resistir las
tormentas de la vida sino que aún prospera durante circunstancias difíciles.
David es un líder que tiene confianza en que Dios lo ama. El sabe que el amor de Dios hacia él
nunca se termina o falla. David encuentra paz y prosperidad en Dios y no en sus circunstancias.
10. Según Salmos 52:8, ¿por cuánto tiempo le amará Dios? ____________ y para
____________.
12. ¿Cree usted que el amor de Dios no será suficiente, será incompleto, o le fallará? Sí o No
(Marque Uno)
**********************

Aplicación Personal: Medite en las siguientes Escrituras y sinceramente diga una oración de
acuerdo al versículo.
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Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 2, Amor Triple Derramado
″Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó.″
Génesis 1:27
″Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas
sus riquezas a cambio del amor, sólo conseguiría el desprecio.″ Cantares 8:7
″Me habló una vez más el SEÑOR, y me dijo: «Ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de
otro. Ámala como ama el SEÑOR a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se
deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen." Oseas 3:1
Haga la siguiente oración con un Corazón sincero:

SEÑOR DIOS,
Con amor Tú creaste a toda la humanidad. Con amor Tú me creaste en Tu imagen! Revelas que
ni las muchas aguas pueden apagar Tu amor por mí; ni los ríos pueden extinguirlo. Aunque yo he
pecado y me he desviado de ti como un traidor, Tú aún me amas. Hasta haces un camino por
medio de Jesús para que mis pecados sean perdonados.
Tú eres confiable y responsable en Tu relación conmigo. Nunca me vas a fallar. Tú eres generoso
conmigo. Tú quieres lo mejor para mí. O Dios, Tú me amas muchísimo y estás interesado en
todo lo que hago. Tú nunca fallas en los eventos especiales de mi vida sino que siempre me estás
animando y ayudando a tener éxito en mi vida. Siempre estás a mi lado cuando todos los demás
me han abandonado. Aunque no te siento ni te veo, sé que estás trabajando a mi favor para que
todo salga bien. Traes perfecta paz y gozo a mi vida.
O Dios, Tú das eternamente. Gracias por deleitarte siempre en mí y darme dones y buenos
regalos. Sé que te agrado y que estás completamente dedicado a mí y que me tienes amor
genuino. En otras palabras, gracias por amarme. Como todos Tus atributos, Tu amor es
realmente magnífico. En Jesús, Amén.
********************************
Lección 2: Amor Triple Derramado (Día Cuatro) El Amor de Cristo
“Cristo me ama, me ama a mí. Su palabra dice así. Niños pueden ir a El. El es nuestro amigo fiel.
Sí Cristo me ama, sí Cristo me ama, sí Cristo me ama. La Biblia dice así.”
Puede ser que cuando empezó a leer las palabras empezó a cantar este corito. Es un corito bueno
para ayudar a los niños a comprender que Jesucristo sí les ama. Es un buen corito para dejarnos
saber también a nosotros que Jesucristo nos ama. ¡Sí, Cristo le ama! Puede saber que Cristo le
ama por lo que nos dice la Biblia. Usted puede ser un líder para la obra de Dios cuando se siente
débil porque El siempre es fiel y trabajará a través de usted.
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1. ¿Ha considerado cuánto le ama Jesucristo? Sí o No (Marque uno)
″Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse.
Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose
semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo
obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!″ Filipenses 2:6-8
Aunque Jesús es la segunda Persona de la Trinidad y completamente Dios, El no demandó o
exigió sus derechos divinos. El dejó Su gloria y por el poder del Espíritu Santo nació de una
virgen llamada María. El se rebajó de la posición más poderosa y grandiosa del universo para
hacerse un siervo humano en la tierra con un cuerpo frágil. El podía recibir golpes y heridas
físicamente y emocionalmente. El experimentó trauma y dolor. Pero El nunca le culpó a usted.
2. Lea Filipenses 2:6-8 ¿Alguna vez ha renunciado a sus derechos por otra persona? Si lo ha
hecho, describa lo que sucedió. ¿Hay alguien que haya renunciado a sus derechos por usted?
Descríbalo.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. ¿Podría usted o alguien que usted conoce rebajarse de tal manera como lo hizo Jesús? Sí o No
(Marque uno) ¿Por qué o por qué no? _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.. ¿Qué piensa cuando considera cómo se humillo Jesús por
usted?________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
“Las acciones hablan más fuertemente que las palabras”- es un dicho. Lo que Jesús hizo al bajar
del Cielo a la Tierra, haciéndose semejante a los seres humanos y muriendo una muerte dolorosa
y horrible dice muy fuertemente:
“!TE AMO!”
″Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos″. Juan 15:13
5. Sé que Cristo me ama porque la Biblia dice así. En Juan 15:13, ¿qué nos dice la Biblia de
cómo nos ama Jesucristo?
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
″Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo
presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la
creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro
Señor.″ Romanos 8:38-39
6. Pablo nos dice en Romanos 8:38 que ni la ______________ ni la _____________, ni los
____________ ni los __________, ni lo ___________ ni lo por ____________, ni
los_____________, ni lo ______________ ni lo ________________, ni _____ _______ en toda
la _____________, podrá ____________ del __________ que ___________ nos ha
____________ en___________ Jesús nuestro ________.
Puede estar seguro del amor que Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús. Es una garantía.
Dios mismo le protege en Su amor. Nadie le puede sacar de Su mano (Juan 10:28-29). Nada ni
nadie le puede quitar el amor de Dios hacia usted.
″Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que
han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano,
también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que El sea el
primogénito entre muchos hermanos.″ Romanos 8:28-29
Por favor lea Romanos 8:28-29. Cuando amamos a Dios como respuesta a su amor por nosotros,
El nos promete disponer todas las cosas para nuestro bien. Ahora nuestro bien es ser
transformados según la imagen de Jesucristo. Piense en tu Líder y Salvador. Ser transformados
según la imagen de nuestro Salvador no es necesariamente la forma como deseamos interpretar
estos versículos ¿verdad?
Pero el significado de estos versículos tiene un mensaje eterno y permanente de amor para usted.
Es una promesa de éxito en sus responsabilidades de liderazgo. No el éxito como lo ve el mundo
sino como lo ve El Reino Eterno de Dios. Dios está prometiendo transformarle según la imagen
de su Hijo. Cualquier cosa que esté pasando en su vida, Dios lo usará para que sea más generoso,
cariñoso, santificado, misericordioso, y bondadoso. En otras palabras Dios será su centro de vida.
7. Según Romanos 8:28-29 ¿qué resultado busca Dios mientras que trabaja para nuestro bien?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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*****************************
Aplicación Personal:
A pesar que Jesús fue enviado para sufrir una muerte horrible, El confiaba en el amor del Padre
hacia El. Aunque nuestros pecados lo pusieron en la cruz, El nos ama y quiere estar con nosotros.
Aunque nosotros a veces le fallamos a Dios, El nos invita a depositar nuestras cargas a Sus pies
porque El siempre se interesa por nosotros.
Medite en y memorice Juan 17:24 y 1 Pedro 5:7.
"Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la
gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo.″ Juan 17:24
″Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.″ 1 Pedro 5:7
******************************
Lección 2: Amor Triple Derramado (Día Cinco) El Amor del Espíritu Santo
1. ¿Ha considerado cuánto le ama el Espíritu Santo? Sí o No (Marque Uno)
“Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.” Romanos 5:5
2. Lea Romanos 5:5. ¿Cómo ha derramado Dios su amor en nuestros corazones?
Vida eterna con Dios es un regalo de amor. A los creyentes se les da una vida eterna de gozo y
satisfacción perfecta. Sin lágrimas, sin tristeza, sin dolor sino sólo felicidad eterna.
″El Espíritu da vida; la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y
son vida.″ Juan 6:63
3. Según Juan 6:63 ¿quién es el encargado principal en darle vida eterna?_________________
Lea Romanos 8:15 y conteste las preguntas 4-5:
″Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los
adopta como hijos y les permite clamar: «¡Abba! ¡Padre!» El Espíritu mismo le asegura a
nuestro espíritu que somos hijos de Dios.″ Romanos 8:15-16
4. ¿Por medio de quién podemos clamar “Abba Padre”?_________________________
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5
¿Quién
da
testimonio
a
Dios?__________________________

su

espíritu

de

que

usted

es

hijo

de

″Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.″
Romanos 8:26
6. ¿Quién le ayuda a orar y aún intercede y clama por usted?_________________________
El Espíritu Santo revela Su amor por usted en cada parte de la Biblia. El quiere que usted sea
parte de Su familia. El desea que usted sea un miembro completo de la familia con derechos
completos de herencia. Usted es llamado un hijo de Dios. Sí, aunque sea una mujer, es llamada
hijo de Dios para indicar que es un miembro completo de la casa de Dios. En tiempos antiguos,
las mujeres no tenían derechos a heredar propiedad y en unos casos ellas eran consideradas como
propiedad. El Espíritu de Dios le da estado legal en la familia de Dios.
***************************
Aplicación Personal:
Lea 1 Corintios 12:7-11.
″A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos
Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu, palabra de
conocimiento; a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo Espíritu, dones
para sanar enfermos; a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el discernir
espíritus; a otros, el hablar en diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo
hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina.″ 1 Corintios
12:7-11
Piense en el amor del Espíritu y en los dones que El ha puesto a su disposición para usar en el
liderazgo del pueblo de Dios par su bien. Pídale al Espíritu que se manifieste en su vida como El
desea y para la gloria de nuestro Dios Trino.
***************************
Muchas personas luchan con preguntas acerca del amor de Dios hacia ellos. Aunque yo nací en
una familia donde me sentí amado, me costaba creer que Dios tenía tanto interés en mí. Hay
otras personas que han sido abusadas, descuidadas, abandonadas, sufrido pérdida, o nacieron con
alguna deformidad o incapacidad. Si Dios me amara, no hubiera tenido esta experiencia o
circunstancia en mi vida. Sorprendentemente hay personas que no han sufrido ningún tipo de
maltrato pero aún así tienen dificultad en aceptar y creer en el amor de Dios para ellos.
7. ¿Cree usted verdaderamente en el amor de Dios y en el interés que El tiene por usted?
Totalmente/ A veces/ Nunca (Marque Uno)
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8. Si contestó a veces o nunca, ¿por qué cree que está inseguro del amor que Dios tiene por
usted?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. ¿Cómo podemos orar por usted para que pueda estar tranquilo en el amor infalible de Dios?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Creer y aceptar el amor santo y puro de Dios hacia usted es crucial en la vida de un líder
creyente. Usted debe llegar a un lugar en su vida donde sabe sin lugar a duda que Dios le ama.
Confíe en Su amor infalible cada día sin importar lo que esté sucediendo. Todo lo que usted
piensa, hace y planifica está basado en la confianza del amor de Dios.
No importa si cada persona que ha conocido le ha fallado. No importa si nunca ha sido amado
por ninguna persona en este mundo. No importa lo que otros piensen de usted. Estas cosas
mundanas no son indicadores del amor de Dios hacia usted.
Una manera de medir el amor de Dios hacia usted es el hecho de que usted existe. El le formó y
le conoció antes de que usted naciera (Jeremías 1:5, Salmo 139:14-16). El le hizo a Su imagen
(Génesis 1:26). No, no importa cuál sea su apariencia física o qué puede hacer, Dios le diseñó en
y por Su amor. Además, Dios le hizo con la capacidad de aceptar y confiar en Su amor.
***********************
Aplicación Personal:
Así como la salvación es una acción de fe, así también es el creer y confiar en el amor inagotable
de Dios. Cualquier cosa que no proviene de la fe, es pecado (Romanos 14:23). Pídale al Espíritu
Santo que le guíe en fe y haga esta oración:
Padre, Jesucristo y Espíritu Santo, Yo creo que Tú me amas y que tienes interés en mí de una
manera muy real y personal. Tu amor es grande, santo puro y eterno. Te pido que pueda
experimentar y descansar en Tu amor cada día. Padre Altísimo, te pido que en ningún momento
o circunstancia en mi vida o circunstancias de otras personas yo dude de Tu amor por mí.
Gracias por amarme y contestar mi oración de fe. Sé que Tú me amas y confío en Tu amor
inagotable. Amén.
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“Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su
pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus
mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Por
eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que
cumplas. Si prestas atención a estas normas, y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu
Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados, y te mostrará su amor
fiel.” Deuteronomio 7:9-12
Dígale a Dios cuanto le ama y trate de que sus acciones vayan de acuerdo con lo que habla.
Nuestra próxima lección estará enfocada en los frutos del liderazgo.
Sigue – Lección 3: Frutos y Liderazgo (Carácter personal siempre será tu socio)
Rev. 9-2013
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Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 2, Amor Triple Derramado
Nombre: _____________________
Fecha: ______________________
RESPUESTAS, LECCION 2: CLI Liderazgo Cristiano: Amor Triple Derramado
Lección 2: Amor Triple Derramado (Día uno) amor, aprobación y tiempos difíciles
1. Después de que Jesús fue bautizado en Mateo 3:17, Dios el Padre dijo, "Éste es mi
_______ ___________; estoy muy __________________ con _______."
2. ¿Cómo cree usted que el amor y aprobación de Dios afectaron la vida de Jesús y las decisiones
que El tomó?
__________________________________________________________________________
3. ¿Cómo cree usted que la confianza que tiene en el amor y la aprobación de Dios afectará su
liderazgo?
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Cuando esta pasando por un tiempo de pruebas, tiempos difíciles o de dolor, ¿los mira como
indicación del amor de Dios y la confianza que El tiene en usted? Sí o No (Marque uno)
Explique su respuesta.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Sea usted hombre o mujer, como se convierte en un hijo(a) de Dios padre en quien El se
deleita?
______________________________________________________________________________
6. Porque debemos aceptar la corrección del Señor y no sentir resentimiento o desaliento?
_____________________________________________________________________________
7. ¿Ha experimentado la corrección del Señor, el reproche o castigo y cómo lo ha manejado?
______________________________________________________________________________
8. En Hebreos 12:6, el Señor ___________________ a los que __________________
y _____________________ a todo el que _________________ como __________________.
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9. Lea Romanos 5:5. ¿Cómo podemos amar a Dios y a otros?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Aplicación Personal:
***********************
¿Está usted pasando por una época difícil o dura? Sí o No (Marque una) Si la respuesta es sí, por
favor comparta lo más que quiera y díganos cómo podemos orar por usted.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 2: Amor Triple Derramado (Día Dos) Una Nueva Creación
1. ¿Qué fue lo que Adán trajo al mundo perfecto que Dios creó?
______________________________________________________________________
2. En Adán todos __________, también en _________________ todos __________________
a _______________.
3. ¿Por qué cree que es importante para un líder Cristiano saber esto?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Lea Génesis 2:16-17 ¿Que le diría a alguien que le dijera que no es justo que los seres
humanos tuvieron que pagar el precio por el pecado de Adán y
Eva?_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Según 2 Corintios 5:17, ¿es usted una nueva creación? ¿Por qué sí o por qué no?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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6. ¿Por qué cree que usted y yo al igual que otros Creyentes cometemos pecados después de
confiar en Jesucristo, nuestro Señor y
Salvador?_______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. ¿Está usted cooperando con Jesucristo y Su Espíritu en el proceso de santificación?
Sí

No

A veces (circule uno)

8. ¿Cómo está ayudando a otros en su proceso de santificación?__________________________
_____________________________________________________________________________

9. Lea Juan 3:6 ¿Quién da origen a su espíritu? _______________________________________
10.Lea Juan 6:44 Jesús dice que nadie puede venir a El (creer en El y confiar en El) sin ser
atraído por:
_______________________________________________________________
11. En Juan 6:51 Jesús dice que El es pan ___________ que bajó del cielo. Si alguno
_________de este __________, __________ para siempre. Este______________
es mi ______________, que ____________ para que el mundo ______________
12. ¿Qué demuestra en su vida que es una nueva criatura desde que llegó a ser Creyente? En
otras palabras, ¿qué cambios hay en lo que hace y lo que piensa?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
13. ¿Qué otras cosas le gustaría ver desarrolladas en su nuevo corazón?
_____________________________________________________________________________
Lección 2: Amor Triple Derramado (Día Tres) El Amor del Padre
1. En Jeremías 31:3, El SEÑOR estaba hablando con Israel pero también tiene aplicación para Su
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pueblo hoy. El SEÑOR dice: “Con __________ ___________; te he amado, por eso te
____________ con ___________________________________________________________
″Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor”.
2. 1 Juan 4:16 nos dice que Dios es _____________. Nosotros hemos llegado a ____________
y___________ que Dios nos ama.
3. ¿Por qué piensa que un líder necesita saber y depender del amor de Dios?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ¿Ha considerado cuánto le ama su Padre Celestial? Sí No (Marque uno)
5. ¿Cómo sabemos que Dios Padre nos ama?
______________________________________________________________________________
6. ¿Por qué Dios Padre quiere que seamos parte de su familia suprema?
______________________________________________________________________________
7. Lea Juan 3:16. ¿Cuál es la mayor prueba (evidencia) del amor de Dios para usted?
______________________________________________________________________________
8. Lea Sofonías 3:17¿Quién se deleita en usted, calma todos sus temores y se alegra por usted
con cantos?
______________________________________________________________________________
9. Dios está con usted ¿a veces, la mayoría del tiempo o todo el tiempo? (Marque uno)
10. Según Salmos 52:8, ¿por cuánto tiempo le amará Dios? ____________ y para
____________.
12. ¿Cree usted que el amor de Dios no será suficiente, será incompleto, o le fallará? Sí o No
(Marque Uno)
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Lección 2: Amor Triple Derramado (Día Cuatro) El Amor de Cristo
1. ¿Ha considerado cuánto le ama Jesucristo? Sí o No (Marque uno)
2. Lea Filipenses 2:6-8 ¿Alguna vez ha renunciado a sus derechos por otra persona? Si lo ha
hecho, describa lo que sucedió. ¿Hay alguien que haya renunciado a sus derechos por usted?
Descríbalo.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. ¿Podría usted o alguien que usted conoce rebajarse de tal manera como lo hizo Jesús? Sí o No
(Marque uno) ¿Por qué o por qué no? _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.. ¿Qué piensa cuando considera cómo se humillo Jesús por
usted?________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Sé que Cristo me ama porque la Biblia dice así. En Juan 15:13, ¿qué nos dice la Biblia de
cómo nos ama Jesucristo?
______________________________________________________________________________

6. Pablo nos dice en Romanos 8:38 que ni la ______________ ni la _____________, ni los
____________ ni los __________, ni lo ___________ ni lo por ____________, ni
los_____________, ni lo ______________ ni lo ________________, ni _____ _______ en toda
la _____________, podrá ____________ del __________ que ___________ nos ha
____________ en___________ Jesús nuestro ________.
7. Según Romanos 8:28-29 ¿qué resultado busca Dios mientras que trabaja para nuestro bien?
______________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
*****************************
Aplicación Personal:
Memorice Juan 17:24 y 1 Pedro 5:7. Escriba los dos versos abajo sin mirar en la Biblia, de esta
manera sabrá el ministro que usted completó su tarea.

Juan 17:24:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1 Pedro 5:7
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
*********************
Lección 2: Amor Triple Derramado (Día Cinco) El Amor del Espíritu Santo
1. ¿Ha considerado cuánto le ama el Espíritu Santo? Sí o No (Marque Uno)
2. Lea Romanos 5:5. ¿Cómo ha derramado Dios su amor en nuestros corazones?
3. Según Juan 6:63 ¿quién es el encargado principal de darle vida eterna?_________________
4. ¿Por medio de quién podemos clamar “Abba Padre”?_________________________
5 ¿Quién da testimonio a su espíritu deque usted es hijo de
Dios?__________________________
6. ¿Quién le ayuda a orar y aún intercede y clama por usted?_________________________
7. ¿Cree usted verdaderamente en el amor de Dios y en el interés que El tiene por usted?
Totalmente A veces Nunca (Marque Uno)
8. Si contestó a veces o nunca, ¿por qué cree que está inseguro del amor que Dios tiene por
usted?
Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

25

Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 2, Amor Triple Derramado
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. ¿Cómo podemos orar por usted para que pueda estar tranquilo en el amor infalible de Dios?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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