Nombre: _____________________
Fecha: ______________________

Liderazgo Cristiano
Como influir las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo
Lección 5: Dirigiendo con nuestro ejemplo (Día Uno) Buen o Mal Ejemplo
Después de estudiar acerca de la presencia de Dios en la Lección 4 y viviendo diariamente en Su
presencia, usted esta listo para dirigir con su ejemplo. Dios esta con usted y trae felicidad y
satisfacción el hecho de que usted escuche y obedezca sus instrucciones. Su gozo será más
evidente a otros cuando usted sea dirigido por El Espíritu Santo y busque glorificar a Dios. Este
por sí solo es un ejemplo sorprendente!
¿Ha escuchado alguna vez la expresión, “Haz lo que digo, no lo que hago”? Lo que significa es
que voy a decirle la forma correcta de comportarse y necesita obedecer las reglas pero yo voy a
comportarme de otra forma. Otro dicho similar es, “Las acciones hablan más fuerte que las
palabras.” Las personas ven lo que hacemos más que lo que decimos.
Hace unos años estaba en una balsa en el Río Nuevo en Virginia del Oeste. En el autobús hacia
el río, uno de los líderes nos dio una serie de reglas a seguir. Cada balsa tendría un líder-guía;
habría alrededor de seis balsas que irían una detrás de la otra. Una de las reglas era no usar los
remos para salpicarle agua a otra persona ni en su propia balsa ni en ninguna de las otras.
Una vez que habíamos ido a través de unos de los rápidos, remamos hacia la parte calmada del
río. Todas las balsas estaban cerca la una a la otra y podíamos ver a los ocupantes de todas las
otras balsas. Uno de los guías comenzó a juguetear y sin malas intenciones usó su remo para
salpicar a otro. Esa acción comenzó una reacción en cadena y la gente en las balsas comenzó a
salpicarse mutuamente. Esto hizo muy difícil que ese guía al igual que los otros pudiera lograr
que la gente se controlara nuevamente.

1. ¿Por qué las personas dejaron de obedecer las reglas cuando vieron el ejemplo del líder?
**Mire el final de la lección para repetir las preguntas y use los espacios en blanco para
que escribir sus respuestas. Cuando todas las preguntas estén completas, por favor regrese
solamente la hoja de las respuestas a CLI. Puede quedarse con esta lección para su estudio o
para revisarla. Puede pasársela a otra persona o simplemente descartarla.
2. ¿El líder-guía demostró un buen o un mal ejemplo?
3. ¿Por qué lo que hace, en vez de lo que dice, tiene tanto impacto en la gente?
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En este caso en particular, la gente había aceptado a los guías en cada una de sus balsas como sus
líderes durante la excursión. Ellos estaban dispuestos a seguirles a ellos y a las reglas
establecidas para el disfrute y seguridad de todos. Sin embargo, cuando el joven líder violó las
reglas, los demás decidieron que estaba bien hacer lo mismo. Después de todo, si el guía lo
estaba haciendo, entonces todos podríamos hacerlo.
El guía dio la impresión de que esta regla no era importante. Esa es la misma lógica o principio
que otros usarán al seguir su ejemplo. Por lo tanto, tiene la gran responsabilidad de mantener su
ejemplo puro para que al observarle y seguirle, no los guíe a pecar (1 Corintios 10:32-33).
Otra razón por la cual lo que hace tiene un gran efecto en aquellos a quienes está dirigiendo es
simplemente ellos están viendo su comportamiento. Los estudios realizados por investigadores
de la educación sugieren que aproximadamente 83% del aprendizaje humano ocurre visualmente,
y 17% restante a través de los otros sentidos – 11% a través de la audición, 3.5% a través del
olfato, 1% a través del gusto, y 1.5% a través del tacto. También, los estudios sugieren que tres
días después de un evento, la gente retiene 10% de lo que escuchó de una presentación oral, 35%
de una presentación visual, y 65% de una presentación visual y oral.1 Esto significa que como
líder, su gente recordará lo que le vio hacer mucho más tiempo que lo que recordará lo que les
dijo.
“ Además, Jorán construyó *santuarios paganos en las colinas de Judá, e indujo a los
habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría..” 2 Crónicas 21:11
Definiciones: los lugares altos en los montes eran dedicados a la adoración de dioses falsos. Un
ídolo es algo que es adorado en vez de Dios, en el Antiguo Testamento los ídolos son usualmente
unas imágenes talladas o estatuas de algún tipo.
4. Lea 2 Crónicas 21:11. ¿Qué clase de ejemplo le dio Joram, rey de Judá al pueblo de Dios?
Joram había guiado al pueblo a alejarse de Dios y hacia la idolatría. El es típico de la mayoría de
los reyes en la historia de los Israelitas. Ellos fueron ejemplos y sirvieron como un patrón o
modelo de maldad. En vez de ser buenos ejemplos y tener un efecto beneficioso en aquellos a
quienes cuidaban, eran malos ejemplos y tenían un efecto dañino en el pueblo de Dios. .
5. Después de considerar cómo su ejemplo afecta a otros, anote una cosa en cuanto a su
comportamiento que reconoce que tendrá que cambiar?
6. ¿Cómo podemos orar con respecto a su respuesta en la pregunta número cinco?
A veces Dios milagrosamente sana a una persona de un mal hábito o mal patrón de conducta.
Otras veces toma años de oración persistente y trabajo duro cambiar un comportamiento
inculcado (arraigado). No se de por vencido si cae en la segunda categoría. La gracia de Dios es
suficiente (2 Corintios 12:9).

1

"Haciendo Presentaciones Efectivas con Ayudas Visuales " Mayo 1996 OSHA Occupational Safety & Health
Administration U.S. Department of Labor
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***********************
Aplicación personal:
7. Dígale a Dios que le enseñe quién tiene un mal hábito o un patrón de conducta pecaminosa
que necesite de su ayuda. Conéctese con esa persona como Dios lo dirija, comparta sus propias
luchas y éxitos en Cristo y pregúntele si puede orar por él o ella. Sin embargo, manténgase
precavido de no pecar (Gálatas 6:1). Comparta lo que pasó:
*********************
En la Lección 1, Construyendo un Modelo de Liderazgo aprendimos que Jesús es nuestro
modelo de liderazgo. Otra palabra para modelo es ejemplo. Jesús demostró poderosamente y
perfectamente lo que El valoraba. El no decía una cosa y hacía otra. El era consistente y
persistente en Sus enseñanzas y Sus acciones. El nunca le pidió a nadie que hiciera algo que El
no hubiera hecho o estaba preparado a hacer.
Cuando seguimos el modelo o ejemplo de otro estamos reconociendo que él o ella es digno de
ser imitado. Jesús es digno de ser seguido. El es el modelo supremo, el mejor y máximo ejemplo
a seguir. No hay ejemplo como El.
Gracias al Espíritu de Dios y a su gracia tratamos de pensar, actuar, y comportarnos como Jesús.
Al seguir a Jesús lo estamos tomando como nuestro modelo y ejemplo de vida. Es a El a quien
tratamos de imitar o copiar. Nos sometemos a su liderazgo y autoridad como El nos ha llamado a
dirigir por Su ejemplo.
“El que se apega a su vida la pierde; en cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la
conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo esté, allí
también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará.”
Juan 12:25-26
8. Lea Juan 12:25. Para servir a Jesús, estar donde El está, y recibir honor del Dios Padre, qué
debemos hacer?
Lea Lucas 9:22-24 y conteste las preguntas del 9-11:
“El Hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de
los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer
día. Dirigiéndose a todos, declaró:
—Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga.
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la
salvará.” Lucas 9:22-24

9. ¿Cuál fue el ejemplo que Jesús dejó para nosotros v.22?
10. ¿Cree que seguir a Jesús es fácil o difícil v.23? ¿Por qué?
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11. ¿Qué efecto beneficioso tiene en nosotros su liderazgo (ejemplo) a la muerte en nosotros
v.24?
***********************
Aplicación Personal:
Definición: El temor del hombre, en la oración siguiente significa que uno le tiene miedo a la
humillación, al rechazo o al daño físico de los demás y actúa para impresionar y satisfacer a
aquellas personas.
Ore la siguiente oración con un corazón sincero.
Mi Señor y Mi Dios,
Yo quiero seguir en Tus pasos santos y puros. Quiero convertirme en un líder humilde y
poderoso para afectar en forma beneficiosa a la mayor cantidad de gente para tu Reino. Puede ser
un llamado peligroso y a veces me siento débil para la tarea Pero cuando yo soy débil, Tú eres
fuerte. Te pido que me des la valentía y la fortaleza para seguirte perfectamente y sin miedo a los
demás. Dame la gracia que necesito para tomar mi cruz y seguirte día a día. Te pido que mis
pensamientos, acciones y hechos sean agradables ante Tu vista. Glorifícate en mi vida y hazme
un ejemplo bueno y santo para otros. Gracias Padre, Jesús y Espíritu Santo por contestar mi
oración y por estar conmigo todos los días de mi vida, aun a través de la eternidad. Amén
***********************
Lección 5: Dirigiendo con nuestro Ejemplo (Día Dos) La Luz de Tu Ejemplo
“Jesús les habló otra vez, diciendo: “Yo soy la Luz del mundo; el que Me sigue no andará en
tinieblas, sino que tendrá la Luz de la vida.” Juan 8:12
Definición: Oscuridad es la ausencia de luz. En la Biblia se usan las dos formas reales y
figurativas. Oscuridad simboliza: caos, pecado, ignorancia, sentencia y castigo.
12. ¿Quién es la luz del mundo?
13. ¿Cómo obtiene usted la luz de la vida?
14. Aquellos que siguen a Jesús, ¿qué promesa tienen acerca de las tinieblas o el pecado?
Jesús es YHWH, el gran YO SOY (Juan 8:58). YHWH, o Yahweh (hwhy) es la transliteración
del nombre propio del Dios de Israel. Cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, El
contestó YO SOY el que soy YHWH en Hebreo (Éxodo 3:15).
YHWH, El Trino Dios es luz (Salmos 4:6, 1 Juan 1:5). YHWH también creó luz (Génesis1:3)
y separó la luz de las tinieblas (Génesis 1:4). En la nueva ciudad de Dios, luego que pasen las
cosas viejas, no habrá necesidad del sol ni de la luna, porque la Gloria de Dios proveerá la luz
(Apocalipsis 21:23). Sí, desde el principio (Génesis) hasta el final (Apocalipsis), Dios es luz.
La luz tiene muchos significados que se aplican a Dios. Para el de mente científica aquí hay una
definición en relación a la Física: a. La radiación electromagnética que tiene un largo de onda
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desde alrededor de 4,000 ángstrom (violeta) hasta alrededor de 7,700 (rojo) ángstrom 2 y puede
ser percibida por el ojo humano. b. Radiación electromagnética de cualquier largo de onda.3
Nosotros tenemos la tendencia a pensar que la luz es un concepto sencillo sin embargo, cuando
consideramos su definición científica y cómo ésta viaja a través del colosal universo,
desarrollamos un nuevo respeto hacia el Dios y Salvador que es la luz del mundo (Salmos 8:3-4).
Por ejemplo, se estima que hay 10 billones de estrellas en una galaxia promedio y 10 billones de
galaxias observadas por el hombre. ¡Eso nos daría un resultado de 100 billones de estrellas! 4
Piensa en eso la próxima vez que veas el cielo en la noche y veas la luz de algunas de las
estrellas de nuestra galaxia.
Dios es el Creador, el Científico, el Diseñador, el Constructor y el Arquitecto de todo. La Luz es
un concepto de Dios y uno que es complejo y sencillo al mismo tiempo. La Luz es la ausencia de
tinieblas. Ella disipa (aleja) las tinieblas. Es un brillo que viene con la salida del sol, el encender
una vela, la construcción de un fuego o simplemente de encender un bombillo en un edificio.
La luz también es usada como entendimiento o comprensión (Daniel 2:21-13). Es posible que
recuerde cómo en las tiras cómicas ponen un bombillo sobre la cabeza de alguien para mostrar
que entendió algo o que tuvo una “idea brillante.” Nos gustaría dibujar de nuevo esas tiras
cómicas mostrando el entendimiento viniendo del cielo ya que Dios es la fuente de todo
conocimiento, sabiduría y comprensión. Sólo siguiendo a Jesús puede uno ser iluminado con
verdadera sabiduría.
“Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas,[a] hizo brillar su luz en
nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de
Cristo.” 2 Corintios 4:6

15. Considerando la naturaleza de la luz, que es sencilla y compleja a la vez, ¿Qué significado
tiene este versículo para usted personalmente?
Lea Mateo 5:14-16 y conteste las preguntas 16-18
"Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar; ni se
enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija (un almud), sino sobre el candelero, y
alumbra a todos los que están en la casa. “Así brille la luz de ustedes delante de los hombres,
para que vea sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.
Mateo 5:14-16
16. Lea Mateo 5:14-16. ¿Quién mas dice Jesús es la luz del mundo?
17. ¿Por qué cree que Jesús dice que usted es la luz del mundo?

2

La Física es la ciencia de material y energía y de la interacción entre ellas.
ángstrom o ángstrom (àng¹strem) nombre – Una unidad de largo de onda es igual a una cien-millonésima (10-8)
de un centímetro, usado especialmente para especificar la radiación de largos de onda. También llamado unidad
angstrom.. [Por Anders Jonas Ångström.] –de Microsoft Bookshelf Dictionary, .1996-97 edition.
3
Ibid
4
U.S. Department of Energy website – John Hawley.
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18. Cuando sus buenas acciones son reconocidas, ¿quién merece el crédito (honor)? ¿Por qué?
Mateo 5:16 dice que debemos permitir a los hombres ver nuestras buenas acciones para que
nuestro Padre reciba la honra. Nuestra iluminación viene de Dios. Sin El somos como bombillos
desconectados. Sin poder, sin energía y sin luz. Justamente, Dios es glorificado por las acciones
que nos ha capacitado para hacer. Ya que sin Jesús, no podemos hacer nada (Juan 15:5).
19. ¿Cómo responde cuando recibe un halago por algún acto de bondad o buena acción?
Si hasta ahora no lo ha hecho, considere respuestas como estas. “Gracias, Jesús me ayuda a
ayudarte.” “Es mi placer ayudarte, de esa manera trato de honrar a Dios.” “Dios quiere que sepas
que El te ama.” “Jesús siempre vivió para ayudar a otros y yo lo sigo a El.”
A mi primo le gusta decir, “Jesús es mi héroe, espero que sea el suyo también!” lo que usted
decida decir en respuesta a su buena acción, puede ser que no siempre reciba una buena
respuesta. Hay quienes aman las tinieblas y no están interesados en la luz. Jesús le explicó esto a
Nicodemo, un miembro de los Fariseos (el consejo que gobernaba a los judíos).
Nicodemo fue a ver a Jesús para hacerle unas preguntas. El texto nos dice específicamente que el
fue de noche. Entre las cosas que Jesús le dijo a Nicodemo es importante notar lo que dijo en
Juan 3:19-21
Lea Juan 3:19-21 y responda las preguntas 20-24:
“Ésta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las
tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la
luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que
practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en
obediencia a Dios.” Juan 3:19-21
20. ¿Por qué aman los hombres más a las tinieblas que a la luz (v.19)?
21. ¿Quién odia la luz (v.20)?
22. ¿Por qué los hacedores de maldad no vienen a la Luz (v.20)?
23. Jesús dice que el que practica la ____________ viene a la _____________ para que
______________ sean _________________ que han sido hechas en ____________(v.21).
Nicodemo fue a ver a Jesús en la oscuridad de la noche (Juan 3:1-18). El era miembro del
concilio Judío y estaba extremamente preocupado con lo que otros pensaran de su visita
personal. Sabemos que la mayoría no creía en Jesús y la verdad que Dios estaba revelando a
través de El. Jesús aprovecha la oportunidad dada por Nicodemo para enseñar sobre la oscuridad
y la luz
Definición: la palabra nacer se refiere al nacimiento físico de alguien. “nacer de nuevo” se
refiere al renacimiento espiritual del corazón humano por la acción del Espíritu Santo y la
profesión de fe en Cristo. Ser nacido de nuevo resulta en la transformación de nuestra vida y una
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relación personal con Jesucristo. La salvación (salvado de la muerte y del pecado) es otro
término para decir nacido de nuevo.
Jesús tomo el tiempo para instruir a Nicodemo en la verdad espiritual de ser nacido de nuevo. Al
ver que Nicodemo no entiende, Jesús cuestiona el titulo de maestro de Israel o líder espiritual. En
otras palabras Jesús esta diciendo, “si tu no entiendes la verdad espiritual, como es posible que
puedas enseñar o guiar otros? Un líder debe entender la verdad espiritual con el fin de modelar y
guiar a los demás.
24. ¿Qué aprendemos del ejemplo de liderazgo de Nicodemo?
Un líder cristiano tiene el trabajo más importante del mundo: guiar las ovejas al Pastor. No hay
atrechos, sino un camino directo a Dios. El es el líder real, no usted o yo.
Si usted, la oveja que va al frente y las ovejitas (nuevos creyentes) van detrás, ¿qué pasa si usted
se desvía y se vas por otro camino? No importa si se desvía por accidente o a propósito. Esos
nuevos creyentes que todavía no conocen bien al Pastor, van a seguir sus pasos y a irse lejos de
Dios.
El Pastor estaba en Israel pero Nicodemo no estaba trayéndole el rebaño. El corría el riesgo de
hacer que se perdiera el rebaño. El era un líder religioso y debía vivir tan cerca de Dios que
hubiera reconocido al Mesías y sus enseñanzas. Nicodemo debería andar con la multitud en la
luz del día permitiendo que la gente viera que el honraba y estaba de acuerdo con Jesús.
A veces la Biblia no dice claramente que una persona que tiene contacto con Jesús se arrepiente
y lo sigue. Por ejemplo la mujer que fue sorprendida cometiendo adulterio (Juan 8:4-11) y el
centurión en la cruz (Marcos 15:39). Claro, a nosotros nos gustaría creer que la mujer siguió las
instrucciones de Jesús y se arrepintió de su vida de pecado y que el centurión testigo de la
crucifixión entendió el sentido de esta declaración.
Con Nicodemo, tenemos un cuadro más claro de una vida transformada. El tomo las palabras de
Jesús esa noche y dramáticamente entró en la luz. Cuando Jesús fue bajado de la cruz, el
acompañó a José de Arimatea, un discípulo de Jesús, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús (Juan
19:38-39) después de recibir el permiso, ellos prepararon Su cuerpo el viernes Santo antes de que
el sol se pusiera. Nicodemo también trajo 75 libras de Mirra, aloes y especies para su entierro;
recuerde que a Jesús también le dieron Mirra para su nacimiento.
***********************
Aplicación Personal: Ore que pueda ser un buen ejemplo y que nunca lleve a otros a
descarriarse
***********************
Pídale al Espíritu Santo que le ayude a contestar estas preguntas y a cambiar todo aquello que no
es apropiado para ser luz del mundo. Esta sección es entre Dios y usted; no conteste por escrito
por favor.
A. ¿Estoy haciendo algo escondido (oculto) en la oscuridad?
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B. ¿Cuáles son algunas cosas que estoy haciendo a la luz del día?
C. Mi conducta trasciende (aventaja, excede) a la de aquellos a quienes estoy guiando?
***********************
Lección 5: Dirigiendo con nuestro Ejemplo (Día Tres) Batallando por el Buen Ejemplo
Un líder debe ser valiente, aunque dar un ejemplo recto no siempre es fácil. Satanás es
inteligente. Muchas veces sus ataques van a aquellos que están afectando al Reino en forma
positiva. Si él puede eliminar al líder, tiene el potencial de destruir a más gente o todo un rebaño.
Satanás tuvo la audacia de atacar al Hijo de Dios. Por supuesto eso no debería sorprendernos ya
que él tuvo la osadía de tratar de competir con el poderoso Trino Dios mucho antes de que Jesús
naciera de una virgen y caminara por la tierra como hombre y Dios (Isaías 14:12-15, Ezequiel
28:12-18).
Satanás es como un dragón de fuego atado a una cadena. Dios tiene la cadena bien agarrada y así
su influencia está poderosamente y permanentemente controlada. La serpiente antigua sólo puede
actuar dentro de los parámetros que el Soberano Dios le permite (Job 1-2). Fue parte del plan de
Dios que Jesús fuera tentado. Muchas veces es también plan de Dios que los cristianos sean
tentados aunque Dios no es el que nos tienta (Santiago 1:13).
Definición: Tentar es un verbo invitando o tratar de persuadir una persona a pecar, haciendo que
hacer lo malo parezca atractivo.
Dios no sólo dejó que Jesús fuera tentado, sino que era parte de Su plan. Muchas veces es el plan
de Dios que los Cristianos sean tentados. Sin embargo, Dios no tienta sino que le permite al
demonio que lo haga (Santiago 1:13). En estos casos, Dios está usando una serpiente y sus
tentaciones para Su gloria y para nuestro bien.
Lea Mateo 4:1-4 y conteste las preguntas 25-26:
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu (Santo) al desierto para ser tentado (puesto a prueba)
por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo
hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: “Si eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se
conviertan en pan.” Pero Jesús le respondió: “Escrito está: ‘No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.’ ” Mateo 4:1-4
25. Lea Mateo 4:1-4. ¿Cuánto tiempo había pasado Jesús sin comer?
26. ¿Tenía hambre Jesús? Si No (Escoja Una) ¿Ha tenido hambre usted? Si No (Escoja Una)
27. ¿Cuán buen ejemplo es cuando tiene hambre o está cansado?
28. ¿Por qué no sucumbió Jesús ante la sugerencia del diablo aun cuando tenía hambre?
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Jesús nos dio un ejemplo excelente de no ceder a la tentación bajo circunstancias difíciles.
Quizás esa es una razón por la cual Dios le permitió a Satanás tentar a Su Hijo. El Espíritu le
llevó al desierto y El ayunó. Aunque Jesús ayunó voluntariamente y en obediencia a la dirección
del Espíritu, eso no significa que no experimentara hambre y hasta fatiga por la falta de
alimentación.
Cuando usted o yo no tenemos comida, cuando estamos cansados o cuando experimentamos
algún tipo de dolor físico o emocional, nuestros cuerpos demandan nuestra atención. ¡Dame
comida, quiero descansar, aliéntame, y pase lo que pase no me dejes pasar ningún dolor! Estoy
molesto, y alguien tendrá que pagar por ello. Estoy frustrado y no tengo ganas de confiar en
Dios. Me siento solo y siento pena de mi mismo. Me siento maltratado y voy a buscar la atención
que creo merecer. Tengo miedo y no voy a hacer lo que Dios quiere que haga.
Esta es la escena en la cual Satanás o sus seguidores desean entrar en nuestras vidas. Imagínese a
usted en una escena de teatro pasando por una de las situaciones arriba mencionadas. La bella
cortina roja aterciopelada está elevada y usted está actuando para una gran audiencia. Todos los
ojos están puestos en usted y el Diablo o lo más seguro uno de sus demonios comienza a darle
sugerencias de cómo debe actuar. Puede estar seguro de que la sugerencia no será que actúe y
responda como hizo Jesús.
Sin embargo, usted tiene el Espíritu de Dios y va a actuar como Jesús. El demonio se desliza de
la escena y la gente da un gran aplauso. Por supuesto usted nunca sabe exactamente quién va a
estar como audiencia cuando sube la cortina, pueden ser creyentes, no creyentes o ángeles. Pero
puede estar seguro que tu Dios siempre estará en la audiencia deseándole un éxito santo y dando
el mayor aplauso.
Los líderes puede que no siempre sientan el deseo de hacer lo correcto. Puede parecer fácil o útil
actuar de acuerdo a como nos sentimos en ese momento. Pero recuerde que Jesús tenía un cuerpo
real y el estaba realmente hambriento. El puso a Dios por encima de sus deseos humanos y no
cedió ante Satanás, ni siquiera la sugerencia de satisfacer su hambre. Jesús sólo siguió a Dios, el
Padre. El Padre no le había dicho que convirtiera las piedras en pan y por lo tanto El no lo hizo.
Jesús vivía de toda palabra que vino de Dios. Ese es el buen ejemplo que seguimos.
29. ¿Hay algo con lo cual su carne está teniendo dificultades? ¿Qué pasos está tomando para
librarse de esa tentación? Sólo comparta si el Espíritu le dirige a hacerlo.
30. Si contesta “sí” o “a veces” a la pregunta #29: ¿qué pasos esta tomando para sobreponerse a
esta tentación?
Los cristianos pueden tener batallas con diferentes clases de pecados y tentaciones. La
inmoralidad sexual es una de las herramientas más poderosas que Satanás usa contra el pueblo de
Dios. El tienta a la persona a pensar o desear a otra persona. El probablemente sugerirá. “Nadie
va a ser lastimado por tus pensamientos.” Pero nosotros sabemos que los pensamientos son
pecaminosos y que ellos dan origen a acciones, buenas o malas (Mateo 5:27-30, Colosenses 3:57, Proverbios 4:23).
El sexo es un regalo de Dios y sólo se debe dar en consentimiento mutuo entre un hombre y una
mujer después del matrimonio (Génesis 1:27-28, 1 Corintios 7:5). Satanás pervierte (distorsiona,
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malinterpreta) el bien con lo diabólico en varias formas y destruye vidas. Por ejemplo, una pareja
que se ama y planea casarse, decide que las relaciones prematrimoniales (fornicación) son
permitidas en su situación. La verdad es que el sexo antes del matrimonio es pecado (1 Corintios
6:12-20, 1 Tesalonicenses 4:3-6) no importa en qué etapa de la relación. La violación sexual no
sólo es pecado pero es un acto violento hacia otro que tiene la imagen de Dios.
De el mismo modo, el adulterio (sexo con alguien que no sea su esposo(a)) es pecado. Jesús aún
enseñó que por ver a alguien para desearlo cometemos adulterio (Mateo 5:27-28). Si usted tiene
problema y piensa en niños de esta manera, ore para obtener ayuda y un plan para superarlo.
Comprenda: el sexo o el contacto sexual no es la manera apropiada de demostrarle a los niños el
amor, al contrario estas maneras demuestran odio hacia ellos. El sexo con niños altera y hiere
sus almas con daño incalculable (Mateo 18:6).
El matrimonio y las relaciones sexuales entre el mismo sexo son pecado (Génesis 18:20-21,
Levítico 18:22, Romanos 1:26-27, 1 Corintios 6:9-10) no se dejen engañar por las mentiras de
Satanás. Tal vez usted tiene tendencias en esta área y quiere pensar que Dios lo hizo de esta
manera, puede estar en lo correcto. Yo no puedo abordar su ADN en particular o lo que lo hace
de esta manera. Yo no puedo determinar lo que me hace de esta forma. Cada uno nace con
características físicas y mentales que nos dan retos en la vida. El medio ambiente y las
circunstancias de la vida también juegan un papel en como el diablo puede decidir hacerle una
mala jugada.
La homosexualidad, ya sea que se dedique a un estilo de vida esporádico (irregular) o
permanente, es pecado. Como cualquier pecado, busque la ayuda de Jesús. El entiende su
dificultad, el no andaba buscando que lo clavaran en la cruz y que el pecado de la humanidad se
derramara sobre El. El lo superó centrándose en la voluntad del Padre y la gloria. De la misma
manera usted puede superarlo enfocándose en la voluntad de Dios y la gloria que nos espera en
los cielos.
Tal vez usted no es un abusador sino que ha sido una victima del pecado sexual. La serpiente
antigua, luego que alguien ha sido lastimado por algún pecado sexual, adulterio, violación,
incesto o algún otro crimen horrendo, el diablo usará el dolor para tentar a la víctima a que se
aleje de Dios
“Dios no te ama, si así fuera no habría permitido que esto te pasara.” “Dios te pudo haber evitado
este dolor.” La verdad es que Dios le ama y sí, El lo pudo haber evitado.
Estas dos declaraciones no son incompatibles. Dios nos creó por amor. Nosotros vivimos en esta
tierra por un poco de tiempo si lo comparamos con la eternidad. Cuando nuestro tiempo termine
aquí, nosotros los cristianos viviremos libres de toda maldad y dolor. Mientras tanto, nuestro
pecado y los pecados de otros afectarán adversamente nuestras vidas. Dios impide algunas cosas
y permite otras, El es Dios y nosotros no.
Lo más importante que debemos recordar es que no importa lo que enfrente usted lo superará
(triunfará) en Su Espíritu. Por eso es que Dios nos manda ser fuertes y valientes. El promete
estar con nosotros a dondequiera que vayamos.
Cuando Jesús se sometió a Dios y resistió al diablo, el se fue. Jesús se colocó bajo la autoridad
de Dios el Padre y tomó un papel subordinado mientras estaba en la tierra. Aunque Jesús es igual
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al Padre, El se sometió al Padre y obedeció todo lo que Dios dijo u ordenó. Nuestro Señor
resistió al diablo y se mantuvo firme. Los líderes cristianos hacen exactamente lo que nuestro
Modelo nos ha mostrado.

“Por tanto, sométanse a Dios. Resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes.” Santiago 4:7
31. En su opinión o experiencia personal, ¿cuál es el aspecto más difícil de resistir al diablo?
32. ¿Cómo supera o triunfa cuando está en una situación difícil?
En la narración de la tentación de Jesús en Mateo 4, nuestro Señor citó las Escrituras. Nosotros
también podemos enfrentar a Satanás y sus seguidores meditando y citando la Escritura. A veces
es difícil recordar los versículos que ha memorizado. Una forma práctica es tener la Escritura
disponible todo el tiempo. Escriba versículos significativos incluyendo promesas en tarjetas.
Hágalas lo suficientemente grandes para poderlas leer fácilmente, pero no demasiado grandes
para que pueda ponerlas en su bolsillo o cartera. Cuando comience a tener pensamientos
erróneos o depresivos, saque las tarjetas y comience a leer y a pensar en lo que Dios está
diciendo.
***********************
33. Aplicación Personal: Apréndalos de Memoria
“Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor
tu Dios te acompañará dondequiera que vayas.” Josué 1:9
“Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios
siempre los acompañará; nunca los dejará ni los abandonará.” Deuteronomio31:6
“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!" Romanos 8:15
***********************
Lección 5: Dirigiendo con nuestro Ejemplo (Día Cuatro) Poniendo el Ejemplo
Es muy inspirador leer biografías cristianas. Ellas nos dan buenos ejemplos de santos que han
vivido antes que nosotros y que han producido fruto bueno y duradero. En realidad, los libros
cristianos de ficción también pueden ayudarnos aún cuando los personajes no son reales. Aquí
está una carta que Christian Library International (CLI) recibió.
“Acabo de leer Tierra del Osado y Valiente, y ¡quería escribirles para contarles cómo me
ayudó!... Mi arrogante orgullo me trajo hasta aquí y aquí es exactamente donde Dios necesitaba
ponerme para que aprendiera lo que los dos personajes principales de su libro demostraron: La
confianza completa y total de Corrie y la entrega de su vida y su futuro al cuidado de Dios y la fe
firme y la paciencia de Christopher (Cristóbal) de permitir que Dios realizara Su plan, a Su
manera, a Su tiempo, en su vida.” Fred
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Los autores de libros de ficción pueden capturar la esencia de ser un buen ejemplo cristiano
basando su trabajo en la palabra de Dios. Las historias son útiles y nos animan. Sin embargo
como líder, por favor recuerde que tiene que buscar a Dios en Su Palabra.
La Biblioteca Cristiana Internacional provee libros, Biblias y otros materiales a las prisiones
para que los capellanes o miembros calificados los distribuyan a los prisioneros.
“Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por
ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que
están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño.” 1 Pedro 5:2 -3
34. Lea 1 Pedro 5:2-3. Pedro ordena a los ancianos de la iglesia que sean _________________
del _____________ de Dios que está

___________ sirviendo como ___________________

Un inspector (capataz) es uno que supervisa y dirige el trabajo de otros, especialmente obreros.
El “inspecciona” a otros como un supervisor o superintendente. 5 Pastor, anciano, líder en
realidad son términos para la misma responsabilidad. Pedro les escribe a los cristianos que
estaban dispersos a través de Asia Menor durante los comienzos de la iglesia. Su carta (epístola)
se conoce como una carta circular porque debía circular a través de varias iglesias
A lo mejor Pedro estaba pensando en la organización de la iglesia cuando escribió esta carta,
pero su instrucción pertenece a todos los líderes cristianos. Dirige con un espíritu deseoso, ávido
de ayudar a otros que laboran en la cosecha para Cristo. Debe ser la clase de líder que Dios
quiere que sea. Ore: O Dios, Muéstrame y capacítame para ser la clase de líder que Tú
deseas. Amén.
En la soberanía de Dios El ha colocado individuos en la vida de un líder para su cuidado y
protección. Dios confía en que el líder ayudará a estas personas a conocerle y a producir fruto.
Sí, Dios quiere que tanto el líder como el seguidor anden bien. Dios ha puesto su confianza en
usted y depende de su carácter y habilidad en Cristo.
Pedro había aprendido a no dirigir de una manera dominante, mandona o autoritaria observando
a Jesús (Mateo 20:25-28). Los líderes no deben actuar como un mandón, noble o aristócrata. Los
líderes deben servir por el bien de su gente. El bienestar de la gente viene de confiar en Cristo
como Salvador y de continuar confiando en El todos los días de sus vidas.
.
“
Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores (el Pastor Supremo), ustedes recibirán la corona
inmarcesible (que jamás se marchitará) de gloria.” 1 Pedro 5:4
35. Lea 1 Pedro 5:4. Cuando Jesús regrese, ¿qué recibirán los líderes fieles que han sido
buenos ejemplos a sus rebaños?
______________________________________________________

5

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Third Edition copyright © 1992 by
Houghton Mifflin Company. Versión electrónica con licencia de INSO Corporation. Todos los derechos
reservados.
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Un líder cristiano fiel recibirá el regalo de Dios Mismo. Ud. conocerá a su Pastor Supremo y
vivirá en la presencia y gloria del Dios Todopoderoso. El es su Tesoro y su gran recompensa.
(Génesis 15:1b).
“

Así mismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo,
porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la
poderosa mano de Dios, para que El los exalte a su debido tiempo. Depositen en El toda
ansiedad, porque El cuida de ustedes.” 1 Pedro 5:5-7
36. Lea 1 Pedro 5:5-7. Mencione algunas formas prácticas en que puede someterse a los
mayores.
De la misma forma que los líderes no deben tener señorío sobre el rebaño, los seguidores deben
seguir en humildad y someterse. El principio básico es someterse mutuamente en reverencia a
Cristo (Efesios 5:21). La pregunta 36 fue diseñada para que piense en ese principio y trate de
buscar una forma práctica de aplicarlo a su vida.
Ese principio es muy bueno para dialogar sobre las relaciones entre las personas jóvenes y las
personas mayores. Si es mayor, puede que haya experimentado discriminación debido a su edad.
Socialmente puede que le hayan mirado como inferior o ignorado totalmente. De la misma
manera, los jóvenes pueden no haber hecho un esfuerzo por hablar, escuchar o prestar atención a
las personas mayores.
Algunas formas prácticas de asumir un rol subordinado (menor) con otra persona es escucharle
con atención. Busque a “santos” mayores e inclúyalos activamente en conversaciones. Escuche
sus consejos y considere en oración lo que le han dicho. Siempre demuestre respeto.
Santos mayores, ustedes también tienen la responsabilidad de asumir un papel subordinado.
Ustedes necesitan escuchar activamente y tratar de no monopolizar la conversación. Permitan
que los jóvenes discutan tópicos que son significativos para ellos sin hacer comentarios críticos o
derogatorios. No descarten arbitrariamente el consejo de una persona joven sino que estén
dispuestos a llevarlo ante el Señor.
Lea 1 Pedro 2:20-24 y conteste las preguntas del 37-39
“Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el
mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto
fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos.
Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él,
no replicaba con insultos; cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que
juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que
muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados.”1
Pedro 2:20-24

37. En este pasaje Pedro estaba aconsejando a los esclavos del siglo primero. Sin embargo el
principio es apropiado a su liderazgo cristiano hoy en día. ¿Cómo se va a sentir y a actuar cuando
esté dando un buen ejemplo y sea maltratado y sufra injustamente?
© Christian Library International
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38. ¿Quién sufrió por usted, dejándole un ejemplo, para que usted siga en Sus pasos?
39. Comparta sobre algún momento en su andar cristiano en que haya sufrido por seguir los
pasos de Jesús.

***********************
40. Aplicación Personal: Memorice 1 Pedro 2:21
Algo que es crítico en seguir los pasos de Jesús y su ejemplo es confiar tu vida a Dios. Durante el
próximo día, medite en cómo se entrega a Dios para que le dirija, guíe, proteja, anime, cuide y
ayude a hacer lo que debe hacer?.
41.¿Qué falta en su confianza y dependencia completa en Dios?
42. Como podemos orar por usted?
***********************
Lección 5: Dirigiendo con nuestro Ejemplo (Día Cinco) Sigue mi Ejemplo
El apóstol Pablo se convirtió en un modelo que seguía el ejemplo de Cristo. El vivía lo que creía
tan bien que no tenía ningún problema al decirles a otros que siguieran su ejemplo. Pablo no
buscaba seguidores para el mismo sino que quería animar a otros a vivir una vida dedicada a
Dios. El quería que otros imitaran (copiaran o reprodujeran) a Cristo como él lo imitaba.
“Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. “ 1 Corintios 11:1
43. Lea 1 Corintios 11:1. ¿Está listo a decir como Pablo, sean imitadores de mí, como también
yo lo soy de Cristo? Sí
No (Escoja Una) Explique su respuesta:
“Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que
les hemos dado.” Filipenses 3:17
44. ¿Qué le dice Pablo a los filipenses que noten (observen)?
Pablo no sólo siguió a Cristo en vida, lo siguió en su muerte. Aunque el Nuevo Testamento
termina con el encarcelamiento de Pablo en Roma, la tradición y la evidencia señalan al martirio
por decapitación (le tumbaron su cabeza) al final de los sesenta (primer siglo). 6 En los primeros
siglos hombres y mujeres eran asesinados por su fe en Jesús. Había una intensa persecución y la
gente tomaba nota. Los paganos al igual que los otros cristianos observaban a los mártires, su
sangre era derramada en las arenas (en los coliseos) y en las calles de sus ciudades. “El Nuevo
Libro de Foxe de Mártires” por John Foxe incluye algunas narraciones de estos eventos al igual
que de algunos recientes de los 160,000 asesinados en 2001.
Los líderes cristianos fueron los primeros en ir presos o en ser asesinados. Cuando la iglesia
comenzó, los obispos eran diferentes a la imagen de los embajadores bien vestidos que nos
6

Unger, Merrill F., The New Unger’s Bible Dictionary, Moody Press: Chicago, 1988, 977.
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imaginamos. Ellos eran líderes que seguían al Jesús bíblico y vivían una vida de pobreza y
amorosamente cuidaban de sus rebaños. Ellos eran verdaderos pastores que morían
regularmente por sus ovejas.
Los rebaños observaban a sus líderes y seguían su ejemplo. Perpetua y Felicitas eran dos
muchachas jóvenes de África del Norte (que era una provincia romana) que observaban a sus
líderes con mucho cuidado. Ellas se mantuvieron firmes en su fe por Cristo y fueron asesinadas
en la arena. Tanto Perpetua como Felicitas eran casadas. Perpetua, de una familia noble, estaba
amamantando a su bebé varón y Felicitas, una esclava, tenía 8 meses de embarazo. Aún cuando
sus instintos maternales les decían que protegieran a sus hijos, ellas sabían que debemos servir a
Dios primero aún antes que a nuestras familias.
Perpetua fue puesta en una mazmorra (prisión). A ella le dieron dos oportunidades de retractarse
y hacer sacrificios a ídolos. Su padre vino con su bebé y le rogó que hiciera los sacrificios a
ídolos y negara a Cristo. Ella rehusó. Ellas fueron puestas en la arena con un toro salvaje que
arrojó a Perpetua y embistió a Felicitas pero no las mató. Las autoridades entonces enviaron
gladiadores que las mataron con sus espadas el 7 de marzo de 203 D.C. Antes de morir en la
arena ese día Perpetua animó a los demás a mantenerse firmes en la fe y a amarse mutuamente.
La iglesia en verdad creció y floreció bajo esa intensa persecución. La gente supo que los
intensamente perseguidos eran cristianos. También se dieron cuenta de que sus vidas eran
diferentes. Ellos vieron cómo esos cristianos serenamente y con gran valentía se enfrentaron a la
muerte en forma triunfal. También se fijaron en que esos cristianos vivieron lo que profesaban
creer. Fijándose en su ejemplo, puede salvarse una vida de una existencia mediocre o del fuego
del infierno.
45. ¿A qué animó Perpetua a los otros cristianos?
46. ¿Cree que Perpetua era una líder en el Reino de Dios? ¿Por qué lo piensa?
47. Tanto la noble como la esclava murieron igual manteniéndose firmes por Cristo. ¿Cree que
su condición al nacer, su sexo, riqueza, inteligencia natural, habilidad atlética, talento artístico o
personalidad encantadora le den una ventaja en el liderazgo en el Reino de Dios? Explique su
respuesta.
Era el plan de Dios que Cristo sufriera la muerte para nuestra salvación. El es nuestro Líder. El
criado (esclavo) no es mayor que su señor (dueño). Dios también volvió Su mano contra los
apóstoles, los pequeños (algunos comentaristas bíblicos creen que Israel son los pequeños;
quizás ambos argumentos son apropiados). Los apóstoles que habían sido dispersos, se
reagruparon en Cristo y en Su Espíritu y sufrieron por Su nombre. Ellos se mantuvieron firmes y
se convirtieron en pastores trayendo las ovejas al Amo (Señor). Sus vidas fueron entregadas a su
Amo en amor a El y a su prójimo. Ahora están en el cielo disfrutando a Dios para siempre en
gozo y paz.
“Pero a esa parte restante la pasaré por el fuego; la refinaré como se refina la plata, la probaré
como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré: “Ellos son mi
pueblo”, y ellos dirán: “El Señor es nuestro Dios.” Zacarías 13:9
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48. ¿Cómo está siendo refinado usted?
***********************
49. Aplicación Personal: sea un ejemplo de Jesús por hoy: ¿qué hizo y cuál es el resultado?
***********************
Revisado 8/17/2013
Revisado 11/4/13
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 5: CLI Estudio de Liderazgo
Cristiano Dirigiendo por Nuestro Ejemplo

Nombre y
Número:____________________________________Fecha:____________
Nombre de la Institución:______________________Calle:________________
Ciudad:__________________Estado:______________Código Postal:________
Lección 5: Dirigiendo con nuestro ejemplo (Día Uno) Buen o Mal Ejemplo
1. ¿Por qué las personas dejaron de obedecer las reglas cuando vieron el ejemplo del líder?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. ¿El líder-guía demostró un buen o un mal ejemplo?________________________________
3. ¿Por qué lo que hace, en vez de lo que dice, tiene tanto impacto en la gente?
___________________________________________________________________________
4. Lea 2 Crónicas 21:11. ¿Qué clase de ejemplo le dio Joram, rey de Judá al pueblo de Dios?
___________________________________________________________________________
5. Después de considerar cómo su ejemplo afecta a otros, anote una cosa en cuanto a su
comportamiento que reconoce que tendrá que cambiar.
___________________________________________________________________________
6. ¿Cómo podemos orar con respecto a su respuesta en la pregunta número cinco?
___________________________________________________________________________
7. Dígale a Dios que le enseñe quién tiene un mal hábito o un patrón de conducta pecaminosa
que necesite de su ayuda. Conéctese con esa persona como Dios lo dirija, comparta sus propias
luchas y éxitos en Cristo y pregúntele si puede orar por él o ella. Sin embargo, manténgase
precavido de no pecar (Gálatas 6:1).
Comparta lo que pasó: ________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Lea Juan 12:25. Para servir a Jesús, estar donde El está, y recibir honor del Dios Padre, ¿qué
debemos hacer?
___________________________________________________________________________
9. ¿Cuál fue el ejemplo que Jesús dejó para nosotros v.22? ___________________________
___________________________________________________________________________

10. ¿Cree que seguir a Jesús es fácil o difícil v.23? ¿Por qué?__________________________
___________________________________________________________________________
11. ¿Qué efecto beneficioso tiene en nosotros su liderazgo (ejemplo) a la muerte en nosotros
v.24?
___________________________________________________________________________
Lección 5: Dirigiendo con nuestro Ejemplo (Día Dos) La Luz de su Ejemplo
12. ¿Quién es la luz del mundo? ________________________________________________
13. ¿Cómo obtiene usted la luz de la vida? ________________________________________
14. Aquellos que siguen a Jesús, ¿qué promesa tienen acerca de las tinieblas o el pecado?
___________________________________________________________________________

15. Considerando la naturaleza de la luz, que es sencilla y compleja a la vez, ¿Qué significado
tiene este versículo para usted personalmente?
___________________________________________________________________________
16. Lea Mateo 5:14-16. ¿Quién mas dice Jesús es la luz del mundo?____________________
17. ¿Por qué cree que Jesús dice que usted es la luz del mundo?
____________________________
18. Cuando sus buenas acciones son reconocidas, ¿quién merece el crédito (honor)? ¿Por qué?
_____________________________________________________________________________
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19. ¿Cómo responde cuando recibe un halago por algún acto de bondad o buena acción?
____________________________________________________________________________

20. ¿Por qué aman los hombres más las tinieblas que la luz (v.19)?____________________
21. ¿Quién odia la luz (v.20)?____________________________________________________
22. ¿Por qué los hacedores de maldad no vienen a la Luz (v.20)? ________________________
23. Jesús dice que el que practica la ____________ viene a la _____________ para que
______________ Que sus _________________ han sido hechas en ____________(v.21).
24. ¿Qué aprendemos del ejemplo de liderazgo de Nicodemo? _________________________
____________________________________________________________________________

25. Lea Mateo 4:1-4. ¿Cuánto tiempo había pasado Jesús sin comer? _____________________
26. ¿Tenía hambre Jesús? Sí No (Escoja Una) ¿Ha tenido hambre usted? Sí No (Escoja Una)
_____________________________________________________________________________
27. ¿Qué tan buen ejemplo es usted cuando tiene hambre o está cansado?
________________________
28. ¿Por qué no sucumbió Jesús ante la sugerencia del diablo aún cuando tenía hambre?
_____________________________________________________________________________
29. ¿Hay algo con lo cual su carne está teniendo dificultades? ¿Qué pasos está tomando para
librarse de esa tentación? Sólo comparta si el Espíritu le dirige a hacerlo.
_____________________________________________________________________________
30. Si contesta sí o a veces a la pregunta #29: que pasos está tomando para sobreponerse a esta
tentación?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

31. En su opinión o experiencia personal, ¿cuál es el aspecto más difícil de resistir al diablo?
____________________________________________________________________________
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32. ¿Cómo supera o triunfa cuando está en una situación difícil? ________________________
____________________________________________________________________________

33. Aplicación Personal: Escriba de memoria sin ver la Biblia:
Josué 1:9____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Deuteronomio 31:6___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Romanos 8:15________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 5: Dirigiendo con nuestro Ejemplo (Día Cuatro) Poniendo el Ejemplo
34. Lea 1 Pedro 5:2-3. Pedro ordena que los ancianos de la iglesia sean _________________
del _____________ de Dios que está

___________ sirviendo como ___________________

35. Lea 1 Pedro 5:4. Cuando Jesús regrese, ¿qué recibirán los líderes fieles que han sido
buenos ejemplos para sus rebaños?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
36. Lea 1 Pedro 5:5-7. Mencione algunas formas prácticas en que puede someterse a los
mayores.
___________________________________________________________________________
37. En este pasaje Pedro estaba aconsejando a los esclavos del primer siglo. Sin embargo el
principio es apropiado a su liderazgo cristiano hoy en día. ¿Cómo se va a sentir y a actuar cuando
esté dando un buen ejemplo y sea maltratado y sufra injustamente? _____________________
________________________________________________________________________
© Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

20

Estudio Biblico de Liderazgo: Lección 5, Dirigiendo con nuestro ejemplo
________________________________________________________________________
38. ¿Quién sufrió por usted, dejándole un ejemplo, para que siga en Sus pasos?
________________________________________________________________________
39. Comparta sobre algún momento en su andar cristiano en que haya sufrido por seguir los
pasos de Jesús.
_______________________________________________________________________

***********************
40. Aplicación Personal: escriba de memoria sin ver en la Biblia 1 Pedro 2:21
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
41.¿Qué le falta en su confianza y dependencia completa de Dios? ____________________
_______________________________________________________________________
42. ¿Cómo podemos orar por usted?___________________________________________
_______________________________________________________________________
***********************
Lección 5: Dirigiendo con nuestro Ejemplo (Día Cinco) Sigue mi Ejemplo
43. Lea 1 Corintios 11:1. ¿Está listo a decir como Pablo, “sean imitadores de mí, como también
yo lo soy de Cristo”? Sí
No (Escoja Una) Explique su respuesta:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
44. ¿Qué le dice Pablo a los filipenses que noten (observen) en Filipenses 3:17?_________
_________________________________________________________________________

45. ¿A qué animó Perpetua a los otros cristianos? ________________________________
46. ¿Cree usted que Perpetua era una líder en el Reino de Dios? ¿Por qué lo piensa?
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__________________________________________________________________________
47. Tanto la noble como la esclava murieron igual manteniéndose firmes por Cristo. ¿Cree que
su condición al nacer, su sexo, riqueza, inteligencia natural, habilidad atlética, talento artístico o
personalidad encantadora le den una ventaja en el liderazgo en el Reino de Dios? Explique su
respuesta.
__________________________________________________________________________

48. ¿Cómo está siendo refinado usted? __________________________________________
_________________________________________________________________________
***********************
49. Aplicación Personal: sea un ejemplo de Jesús por hoy: ¿qué hizo y cuál es el resultado?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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