Nombre: _____________________
Fecha: ______________________

Liderazgo Cristiano
Como influenciar las ideas, opiniones y acciones de otros por Jesucristo

Lección 7: El nombre (Primer día). Honor de Familia
Aprendimos en la lección 6B que el Espíritu del Dios viviente es el buen revelador. Él revela la
verdad para nosotros. Él nos da la sabiduría, haciendo que conozcamos las cosas de Dios. Toma
los ciegos espirituales y abre sus ojos a lo que estaba oculto. No podemos tener la revelación sin
el Revelador. Recordemos la palabra "revelación" significa que algo se ha dado a conocer que se
había ocultado anteriormente (secreto, oculto).
El Espíritu Santo es el revelador de nuestro Señor Jesucristo! Sin Jesús, no podemos tener una
relación con Dios. El Espíritu Santo no sólo nos abre el corazón a Jesús, sino al Dios trino
también. A usted y a mí se nos ha dado el Espíritu Santo con el propósito de conocer, amar,
adorar y obedecer a Dios. El Espíritu Santo también reside dentro de nosotros, para que seamos
capaces de ayudar a otros a conocer, amar, adorar y obedecer a Dios.
El nombre del Espíritu Santo nos dice algunas cosas acerca de su naturaleza divina. Él es santo.
Ser santo: el Espíritu es sagrado y apartado. Él es puro y perfecto e inspira temor y reverencia.
No podemos ver al Espíritu Santo. Él es un Ser sobrenatural y divino, cuya presencia es a veces
descrito como el viento, el misterioso y poderoso (Juan 03:08).
Definición: El nombre sustantivo es una palabra o frase por la que se conoce y se distinguen de
otras personas o cosas a alguien o algo. Es lo que alguien o algo se llama, sino que también
puede designar una buena reputación o una mala.
Cuando conoces a alguien, o se introducen, una de las primeras cosas que aprendemos es el
nombre de la persona. Cuando los padres se enteran de que están esperando un bebé, por lo
general empiezan a pensar e investigar lo que van a llamar a esta nueva persona. Los nombres
son importantes en la sociedad y por lo general nos dicen algo acerca de la persona. Por ejemplo,
con la mayoría de los nombres, somos capaces de discernir el sexo (hombre o mujer) sin tener
que poner los ojos en él o ella.
Lo contrario de nombre es sin nombre. Es un adjetivo que puede significar no nombre o que no
llevan nombre, de nombre desconocido, oscuro, no designados por su nombre, la descripción
anónima o desafiar; inexpresable. Es difícil conocer a alguien si usted no tiene un nombre en su
mente o banco de memoria. Llamando a alguien, "¡Eh, tú!" Simplemente no es propicio
(favorable) para cerrar amistades.

Lección 7a
Por una variedad de razones, algunas personas tienen apodos. Ellos pueden ser una versión
abreviada de un nombre dado, o un nombre descriptivo de un cierto atributo o rasgo de la
personalidad. En otras palabras, apodos pueden describir con más detalle o decir algo acerca de
la persona.
1. ¿Tiene usted o ha tenido algún apodo? Si es así, cual es y porque se lo dieron?
**ver el final de la lección para la repetición de las preguntas y espacios en blanco para las
respuestas. Cuando todas las preguntas estén completadas, regrese sus respuestas a CLI. Usted
se puede quedar con esta lección para su propio estudio o revisión. Usted puede pasarla a otros
o descartarla.
Los nombres son importantes hoy, y lo fueron en los tiempos bíblicos. Así como los padres hoy
nombran a sus hijos con pensamientos positivos para su futuro, también los hicieron los Padres
de ayer. De hecho, los nombres en los viejos tiempos indicaban el carácter, naturaleza y esencia
(espíritu) de la persona. Por eso si tu sabes el nombre de la persona puedes tener alguna idea de
cómo son su personalidad y características.
No todos están satisfechos con su nombre. Mi hija menor no lo estaba. Nosotros la adoptamos
cuando ella tenía 9 años, y a los 10 ella quería cambiarse su nombre, La hicimos leer libros que
decían el porqué no se debe cambiar el nombre de un niño adoptado. Yo trate de disuadirla pero
ella no cedía. Es bien interesante cuando consideras el nombre que ella escogió. Ella no era
creyente en el tiempo que ella escogió su nuevo nombre, pero es obvio que Dios la estaba
dirigiendo de acuerdo a sus planes. Ella escogió Cristina, que significa seguidora de Cristo. Al
momento que yo escribo esto ella esta de misionera en el Este de Asia sirviendo a Cristo tal
como su nombre lo indica.
Dios cambio los nombres de Abraham, Sara y Jacobo (Génesis 17:5, 15; 32:28) y Cristo cambio
el nombre de Pedro (Mateo 16: 17-18). Los nuevos nombres indicaron cambios en su Nuevo
carácter y futuro, hacia una relación con Dios y a su servicio. Como líder Cristiano, tu tendrás
cambios en tu carácter y capacidad, así como en la forma de ayudar a otros a enfrentar cambios
en sus vidas. (1 Pedro 2: 2-3, Hebreo 5: 12-14), Sabemos que algunos de esos cambios no lucen
muy deseables en este tiempo, pero Dios está trabajando para hacer que su gente viva como lo
que significa su nuevo nombre.
Lea 1 Pedro 4:16 y responda las preguntas 2-4:
Si uno de ustedes sufre por ser cristiano, no se debe avergonzar, sino alabar a Dios por ello. NIV
1 Pedro 4: 16
2. como creyente ¿Qué nombre lleva (marcado por)?
3. ¿Qué nombre tiene?
4. ¿si usted se puede llamar cristiano, por quien se llama a si?
Lea Gálatas 5:22-25 y responda las preguntas 5-6:
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En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
23
humildad y dominio propio. No hay ley que condene esta cosa. 24 los que son de Cristo Jesús
han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. 25 si el Espíritu nos da
vida, andemos guiados por el Espíritu. Gálatas 5:22-25 (delineado por el autor para darle
énfasis)
5. cuales son algunas de las características personales de los que llevan este nombre (v.22-23)
6. escoja una de las características o de la personalidad indicadas arriba que podamos llamarla el
fruto de el espíritu y comparta como esa cualidad se ha desarrollado desde que ha sido llamado
Cristiano?
Las familias quieren proteger sus apellidos, el nombre llevado por todos los miembros de la
familia. Ellos quieren que la comunidad los respete a ellos y a sus nombres. Si la familia es
adinerada, políticamente activa o de buena reputación moral, los miembros mayores se aseguran
de que los jóvenes lleven su apellido con honor para preservar su reputación.
Los nombres también pueden ser protegidos con el Derecho de Autor. Piensa en la estrellas de
Hollywood que han muerto y sus familias siguen recibiendo retribución financiera por la venta
del uso de los nombres o de sus imágenes para publicidad y mercadeo. Si esa estrella no gustaba
mucho y tenía un pasado oscuro el valor de su nombre fácilmente se podía haber esfumado.
Nuestro apellido de familia compartido es cristiano. Un líder cristiano debe ser diligente para
vivir a la altura de nuestro nombre así como asegurarse que los cristianos jóvenes entiendan la
responsabilidad de llevar este tremendo nombre. Cuando actuamos con deshonra, provocamos
dudas en la persona de Cristo y sus seguidores.
El me guía por caminos de rectitud en honor a su nombre: NIV Salmo 23:3
7. Lea Salmo 23:3. Dios nos guía por caminos de rectitud en honor a su_________
Nuestra lealtad y responsabilidad al nombre de Dios es significante. El le guía a usted y a mí por
caminos de rectitud para la honra de su nombre. Dios le mantiene en el camino correcto para
proteger su carácter y reputación. Él le fortalecerá y le ayudara a caminar en una vida correcta y
de moral. Dios desea que sea tan santo como El.
Justo como el nombre describía el carácter de una persona en tiempos pasados, el nombre de
Dios describe su carácter. La identidad de Dios esta adherida a sus nombres. A través de la
Biblia Dios y sus nombres son usados intercambiables.
Dios está a cargo de cuidar su reputación y la de su familia. El sabe muy bien como preservar el
honor y alabar su nombre (Isaías 48:9-11). Lea Ezequiel 20:9 y llena los espacios en blanco en la
pregunta 8.
Lea Ezequiel 20:9 y llene los espacios en blanco en la pregunta 8:
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Pero actúe en honor a mi nombre para no quedar mal a los ojos de las naciones en medio de las
cuales vivían, pues delante de esas naciones me había manifestado a ellos y le había prometido
sacarlos de Egipto. NVI Ezequiel 20:9
8. Dios dijo que en honor a su __________________hizo lo que hizo para no quedar
_________________ante los ojos de las naciones en medio de las cuales (los israelitas)
_____________y en los que me había_______________.
Dios no quiere que su nombre sea tratado con irreverencia o sin respecto (profanado). Dios se ha
revelado El mismo a los Israelitas y a otras naciones como un Dios de propósito, poder y verdad.
Aun cuando los Israelitas fueron detrás de falsos dioses y traicionaron a su Salvador, el hizo todo
lo necesario para cumplir sus promesas y demostrar su fidelidad. Cuando no había nada entre los
mismos Israelitas que complaciera (favorecer) a su Creador, Dios proveía la razón para ayudarlos
a corregir sus temerosos compartimientos. Dios no quiere que las naciones tengan una idea
equivocada acerca de su nombre y carácter.
Dios se mueve en varias formas para proteger su nombre y reputación. Él puede permitir, las
guerras, el hambre y otros tipos de dificultades para llevar a la gente de nuevo en línea con la
verdad o puede dibujar el alma humana con la paz, abundancia y bendiciones. Dios va a usar lo
que sea necesario para proteger Su nombre y al hacerlo, nos regresa de la rebelión y el pecado.
En los versículos anteriores, Dios liberó a los israelitas fuera de las manos de los egipcios a pesar
de que se habían rebelado contra él, y no lo escucharon a él (Ezequiel 20:8-9). La liberación de
los israelitas de Egipto prefigura (evento futuro) Jesús y su salvación de los pecadores de
Satanás. Los israelitas no tenían nada que los congraciara (favores) con Dios y nosotros tampoco.
Dios actúa por el carácter y la pureza de su santo nombre.
Dios prometió un Salvador para liberar a la humanidad de Satanás y del pecado. Por lo tanto, fiel
a la palabra de Dios que el Mesías nació de esta notable liberación. Dios sigue trabajando a
través de los llamados por su nombre con el fin de honrar a su familia
Muchas veces solo un remanente sobrevivió debido a la amplia inmoralidad de las personas.
Como quiera que fuese, a través de sus palabras el Mecías nació de ese remanente de los
Israelitas. Hoy pasa lo mismo con los Cristianos. Dios nos da la gracia de honrar su nombre al
andar con rectitud y llevar su honor, así también el honor de su familia. Si tu estas con Cristo,
estas en la familia de Dios.
9. ¿Puede compartir sobre algún tiempo en que Dios le extendió su gracia en un tiempo difícil,
en el cual estuvo a punto de faltar a su nombre? ¿Que aprendió a través de esa experiencia?
La gracia de Dios no significa que no tenemos que hacer nada. Cuando se ofrece la gracia,
tenemos que recibirlo y cooperar en todo lo que el Espíritu aconseje o conduce. Jesús es nuestro
modelo y ejemplo de cómo cooperar con Dios. Recuerde que el Padre, Jesús y el Espíritu son
uno.
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Lea Efesios 5:1-2 y responda las preguntas 10-11:
Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren ser como El condúzcanse con amor, lo mismo
que Cristo nos amo y se entrego para ser sacrificado por nosotros como una ofrenda y sacrificio
de su olor agradable a Dios. NIV Efesios 5: 1-2
10. A quien estamos supuestos a imitar (v.1)?
11. Como nuestro modelo, Jesús, vivió una vida de amor (v. 2)?
***********************
Aplicación personal:
12. orando, considere como usted podría vivir una vida de amor hoy justo como Cristo lo hiso.
Comparta como el Espíritu Santo le dirige y los resultados, note como sus acciones honran el
nombre de Dios:
***********************
Lección 7: El nombre (Segundo Día) Justo es Su Nombre
Históricamente los Cristianos no siempre vivieron una vida conforme a los más altos
requerimientos que sus nombres demandaban. También hoy puede ser difícil discernir (decir la
diferencia) entre Cristianos y no Cristianos. Hay no creyentes, ateos y cultos adheridos, quienes
tienen altos principios morales y personalidades placenteras.
Nuestro manual para saber cómo llevar correctamente el nuevo nombre de la familia es la Biblia.
La Escritura nos enseña lo que se espera de un seguidor de Jesucristo y cómo debemos actuar o
reaccionar en diferentes situaciones. No sólo la Biblia nos dice lo que debemos hacer, nos
informa de la gracia de Dios y el poder capacitador del Espíritu Santo en nuestras vidas para que
podamos cumplir con los altos estándares que el nombre de las exigencias cristiana
13. Como líder que otros miraran e imitaran, que podemos hacer para elevar el nombre de
Cristiano a un nivel superior y santo?
El nombre de Dios en la Biblia es sinónimo (equivalente en significado) con el mismo Dios.
Dios y sus nombres se utilizan indistintamente para nuestro beneficio. Esta es una de las formas
en que Dios ha elegido para revelar su identidad personal a nosotros.
Lea Salmos 99:1-3 y responda las preguntas 14-15:
El Señor es el Rey, el tiene trono sobre los querubines, también las naciones y la tierra entera
2 El Señor es grande en Sion el está por encima de todas la naciones 3 Sea alabado su grandioso
nombre. Dios es Santo NIV Salmo 99:1
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14. ¿Quienes están para alabar el grandioso nombre de Dios?
15. ¿Cómo alaba usted al Señor y su Santo nombre?
Definición: YHWH (hwhy) es "el nombre de Dios en hebreo se conoce con el término técnico"
Tetragrammaton "(del griego, que significa cuatro letras), éstas son las cuatro consonantes que
componen el nombre de Dios (Éxodo 3:15; Se encontraron más de 6000 veces en el Antiguo
Testamento). El idioma hebreo escrito no incluía las vocales, sólo se utilizaron las consonantes,
por lo que los lectores suministran las vocales mientras leen "Yahweh (Yavé) es el mismo
nombre hebreo con vocales añadido y se traduce Jehová en Salmo 99:1-2 arriba
El Señor y su Santo Nombre son usados alternativamente en la Escritura Dios y su nombre tiene
el mismo significado Santo. Esta es una razón por la que los judíos no decían o escribían el
nombre YHWH por el miedo a usarlo incorrectamente, como si tuvieran miedo de ofender a
Dios. Esto sigue siendo cierto para los judíos religiosos hoy.
Todas las naciones están para alabar al Señor y su grandioso nombre. La frase “todas las
Naciones” significa cada uno. Nadie está exento de alabar su nombre. Esto significa alabar por
todo lo de Dios y todos sus nombres en la Escritura. Nuestro manual para saber cómo llevar
correctamente el nuevo nombre de la familia es la Biblia.
Lea Filipenses 2:9-11 y conteste las preguntas 16-18:
Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres 10 para que al
nombre de Jesús doblen rodillas todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la
tierra 11 y cada lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la Gloria de Dios Padre. NIV
Filipenses 2: 9-11.
16. ¿Cuál es uno de los nombres de Dios que hará que toda rodilla se incline en el cielo y en la
tierra y debajo de la tierra en el tribunal (v.10)? (también Romanos 14:9-11)?
17. ¿se inclina usted a Jesús como Señor de su vida? Si No Algunas Veces (circule una)
18. ¿Por qué es usted, o ¿por qué no servir a Jesús como Señor?
19. Si usted está teniendo dificultad de reverencia y en servir a Dios, por favor, escriba a
continuación cómo el Ministro podría orar por usted?
Al centrarse en los nombres de Dios en la Escritura, podemos aprender mucho acerca de Él y de
Su naturaleza santa. Sin embargo, una de las características de Dios es su incomprensibilidad
(más allá de nuestra comprensión). Esto significa que nunca vamos a entender por completo o
conocer a Dios en la tierra. El cielo puede ser un asunto diferente en algunos aspectos, pero no va
a cambiar los hechos de la enorme superioridad de Dios y de la supremacía de su ser infinito. Él
siempre será incomprensible hasta cierto punto.
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En la bondad y la gracia de Dios, Él ha revelado una gran cantidad de sí mismo en la Biblia. Con
la ayuda del Espíritu, este Libro Sagrado lo mantendrá a usted y a mí aprendiendo y creciendo en
nuestra relación con el Señor por el resto de nuestras vidas. ¡Qué alegría, la búsqueda de por vida
- conocer a Dios! Además, como líder cristiano, usted tendrá la oportunidad de ayudar a otros a
madurar en su relación con su Creador.
Los nombres de Dios o atributos pueden ser divididos en dos partes: Los atributos que El
comparte con nosotros y aquellos que no comparte. Por ejemplo, Dios es misericordioso y
podemos compartir su característica teniendo misericordia con otros. Por otra parte Dios es
Omnipresente (está en todas partes) pero nosotros solo podemos existir en solo lugar y tiempo a
la misma vez. Dios no comparte su omnipresencia con nosotros o con otros en el cielo.
Tan poderoso como son los ángeles, incluyendo los que fallaron, ellos no son omnipresentes.
Satanás tal vez pueda cubrir mucho territorio, pero no puede hacerlo al mismo tiempo. El no se
compara con Dios, aunque siempre ha existido la batalla del bien y el mal; nuestro Dios ha sido
ampliamente superior a cualquier demonio que Satanás quiera tirar en nosotros. Entre Dios y el
demonio no hay una batalla pareja, Dios es inmensamente superior.
Satanás es una creación que siempre tendrá que responder ante la grandeza de Dios (2 Pedro 2:4,
Job 1:12, 2:6, Mateo 10:8 y James 4:7). Simplemente Dios no tiene iguales y por tanto no tiene
opuesto. Dios le ha dado a Satanás libre voluntad (habilidad de escoger, de tomar decisiones)
dentro de cierto límite, de la misma manera que nos ha dado libre voluntad a nosotros. Las dos
libertades, la de Satanás y la nuestra pueden afectar nuestro mundo de manera adversa.
Dios es soberano y supremo. Satanás no tiene poderes supremos sobre sus acciones diabólicas,
pero deberá conseguir sus malos actos dentro de los límites permitidos (Job 1:12). Ni Satanás ni
sus demonios tienen control sobre un creyente. Recuerde 1 Juan 4:4: Ustedes, queridos hijos, son
de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que
el que está en el mundo. NIV 1 Juan 4:4. Mantenga este versículo en tu mente cuando se sienta
atacado, perseguido o vulnerable.
Vamos a mirar dos de los nombres que el comparte con nosotros y un nombre que no es
compartido con nosotros. Recuerde que Dios va al compás de todos sus nombres y atributos al
mismo tiempo. Cuando es recto y castiga a aquellos que son desobedientes, al mismo tiempo está
siendo un Dios amoroso.
Yahweh Tsidkenu (lenguaje hebreo transferido1) El SEÑOR Nuestra justicia.
Como tu nombre, OH Dios, por toda la tierra eres alabado como corresponde a tu nombre. Con
tu poder haces plena justicia. NIV Salmo 48:10
20. Lea Salmo 48:10 ¿Porque el alabar a Dios y a su nombre llega a los confines de la tierra
Definición: La palabra hebrea que traducimos justicia es tsedeq (qd, c,). Esto significa que lo que
es correcto, justo y normal. También se define como justicia, equidad, y en concreto de los pesos
1

representar (letras o palabras) en los correspondientes caracteres de otro alfabeto. Microsoft Bookshelf 1996-97
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y medidas. Derecho significa que alguien o algo son correctos, apropiado, moralmente bueno y
apropiado. Simplemente significa que alguien es justo, imparcial, moralmente correcta y
razonable.
Salmo 48:10 declara que Dios es alabado en todas las naciones por causa de su justicia.
Consideremos la palabra justicia, y cómo vamos a determinar lo que es correcto, justo y
moralmente bueno. Con el fin de entender la justicia de alguien o alguna acción que debemos
establecer un estándar. Una norma es un valor o un objeto por el cual se puede medir algo,
juzgado o probado.
21. Si usted o su vecino se va a establecer el estándar de lo que es justo y correcto, ¿cree que
habría algún sesgo (prejuicio) de esa norma? Sí No Tal vez (Marque uno)
22. ¿Cree que usted o su vecino podría tener la tentación de ajustar o modificar dicha norma de
acuerdo a la evolución de los sentimientos o situaciones? Sí No Tal vez (Marque uno)
Tal vez ha escuchado “lo que es correcto para ti no es correcto para mi” En nuestro mundo,
justicia es basado en gustos y preferencias individuales. En este caso a las personas no les
importa si es correcto para ellos y si sus acciones lastiman a otros. Por ejemplo: “quiero un carro
Nuevo, lo merezco”, pero no tengo dinero suficiente para comprar el carro que quiero, voy a
buscar la manera de robar a la compañía donde trabajo y uso el dinero para obtener el carro que
quiero, entonces estaré orgulloso de manejarlo”. El orgullo ciertamente motiva el corazón a
pecar. No solo causa que la persona quiera cosas materiales, sino también fama y poder.
De todas maneras, si los amigos cuidan un poco de los otros, ellos pueden decir algo así como:
“No importa lo que yo haga, si no le hago daño a nadie”. Puedo mentir, visitar una prostituta,
prostituirme, ver materiales sexuales o violentos, traicionar o no mantener mi palabra, tener
relaciones sexuales fuera del matrimonio, o no pagar taxes. “Es mi vida, realmente no afecta a
nadie más”.
23. Como líder cristiano ¿Cómo debe responder a un nuevo Cristiano que diga “ no importa lo
que yo haga, no le hago daño a nadie” ______________________________________________
24. Como líder cristiano, como le respondería a uno que ha profesado ser cristiano viviendo una
sexual antes del matrimonio?
25. ¿Qué piensa que no es correcto con referencia a una regla arbitraria de Justicia?
Sería difícil, si no imposible, seguir una regla de conducta que se aplicó al azar o capricho. Sería
un juego de adivinanzas en cuanto a cómo se debe actuar y responder cada día. De la misma
manera, que agitación y el caos que se produciría si cada persona hace las regla según sus
propias preferencias o circunstancias.
Dios es nuestra norma de justicia. Él siempre hace lo que es correcto y moralmente bueno. Él es
justo y recto en todos sus caminos. Dios no cambia (Malaquías 3:6) de modo que la norma de
justicia es fija y segura. Usted no se despierta cada mañana y se pregunta qué va a ser
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moralmente apropiado para el día. La justicia se encuentra en Dios mismo y reveló a través de Su
Palabra.
En cuanto al sexo, es un don de Dios y la cama del matrimonio es para mantenerla pura (Hebreos
13:4). El adulterio está mal aun mirar a otro con lujuria rompe norma de justicia de Dios (Mateo
5:27-28). La inmoralidad sexual, incluyendo el sexo antes del matrimonio (fornicación), se
considera malo ante los ojos de Dios (1 Corintios 6:9-10, 12-20). La homosexualidad está mal y
no es justo (Levítico 18:22, Romanos 1:18-32).
Todos estos pecados que violan la norma de Dios pueden ser perdonados y superados en la
sangre de Jesucristo (1 Corintios 6:11, Gálatas 5:16-18). Dios quiere ayudarnos a controlar
nuestros cuerpos y vivir una vida recta (1 Tesalonicenses 4:3-6). Aprenda a controlar su mente y
corazón, la fuente de los malos pensamientos y la inmoralidad sexual (Mateo 15:19-20). El
Espíritu Santo da poder y permite la victoria (Romanos 8:09, 13-14; 2 Pedro 1:3)
Daré gracias al SEÑOR porque es justo, cantare alabanzas en nombre del SEÑOR al Nombre
del Altísimo. Salmo 7:17
26. Lea Salmo 7:17 ¿Da gracias a Dios por su justicia? ¿Por qué si o porque no?
Sería difícil, si no imposible, seguir una regla de conducta que se aplicó por azar o capricho.
Sería un juego de adivinanzas en cuanto a cómo se debe actuar y responder cada día. De la
misma manera, lo que la agitación y el caos se produciría si cada persona hace las reglas según
sus propias preferencias o circunstancias.
Dios es nuestra norma de justicia. Él siempre hace lo que es correcto y moralmente bueno. Él es
justo y recto en todos sus caminos. Dios, en su justicia es el administrador del soberano
(supremo) de la justicia. David, en el Salmo 7:17, está seguro en su Dios. Él sabe que el Dios
justo puede salvarlo de sus enemigos. Dios es el libertador justo. Nada, ni ningún ser, lugar o
cosa puede soportar su gobierno justo. Él tiene el poder absoluto para hacer valer sus juicios,
castigar o premiar en consecuencia.
27. ¿Qué si Dios fuera justo, pero no muy omnipotente?
28. Que si Dios fuera omnipotente, pero no justo?
Si Dios hubiera sido justo pero no poderoso, no hubiese podido esforzar sus leyes. Su gente no
hubiera tenido protección contra sus enemigos y el hombre diabólico, incluyendo el diablo
mismo nunca hubiera sido llamado a cuentas por sus terribles actos.
Si El no hubiese sido justo y con poder, la gente nunca hubiera tenido paz en entender su
voluntad y deseos para sus vidas. Usted y yo viviéramos en constante miedo, sin saber nunca lo
que Dios quiere de nosotros.
El Señor afirma: “Vendrá un día en que haré que David tenga un descendiente legitimo, un rey
que reine con sabiduría y que actúe con justicia y rectitud en el país 6 Durante su reinado Judá
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estará a salvo y también Israel vivirá seguro. Este es el nombre con que lo llamaran: “El Señor
es nuestra Victoria” NIV Jeremías 23:5-6
29. En Jeremías 23:5-6 ¿Quien es el descendiente legitimo, el Rey? (Hechos 7:52)
Dios el Padre, Dios el Hijo comparten el nombre, El Señor, nuestra justicia.
A través de lo que Jeremías está hablando en su presente día y de la libertad de los Israelitas de
los Babilonios, también esta profetizando sobre el Mesías. Jesús el descendiente legitimo, el Rey
y nuestro Sumo Sacerdote que intercede por nosotros. (Hebreos 7:25-26). El es el Justo.
Cuando hablamos de la rectitud de Dios también hablamos de su justicia. En Hebreo bíblico la
traducción para rectitud, tsedeq, (qd,c), en Jeremías también significa justicia. Ellos no
diferenciaban las palabras como se hace hoy en el idioma Ingles. Cuando dices de Dios como un
ser de rectitud, también hablas de que Dios es justo. Él le da la correcta consideración al reclamo
de cada uno y los trata prudentemente. El es un Juez justo. Ahora, la justicia demanda que todo
crimen sea castigado. La misericordia por otro lado, llama a abstenerse del castigo. La
misericordia es también uno de los atributos santos de Dios (Éxodos 34:6) ¿Como puede ser
Dios justo y misericordioso al mismo tiempo?
30. Como puede Dios ser justo y misericordioso a la misma vez?
La justicia y la misericordia de Dios se conocen en Cristo en la cruz. Nosotros somos los
pecadores que merecemos castigo por nuestros pecados, y el hijo de Dios en su infinita
misericordia pago la pena de esos crímenes. Se hizo justicia y la misericordia se dio en sacrificio
de la sangre de Jesús. Para aquellos que no reciben la misericordia de Dios, que es Jesús,
tomando el rap (infracción penal), se hará justicia con una pena eterna del infierno.
Esto de que Dios” lo acepto como justo por su fe” no se escribió solo de Abraham 24, se escribió
también de nosotros, pues por nuestra fe Dios nos acepta como justos también a nosotros, los
que creemos en aquel que resucito a Jesús nuestro Señor 25 que fue entregado a la muerte por
nuestros pecados y resucitado para liberarnos de culpa. NIV Romanos 4:23-25
Definición: La palabra de crédito tiene diversos significados, pero en el contexto del pasaje
romano, significa que un pago ha sido registrado para la cuenta de uno. Abraham fue reconocido
o acreditado justo porque creía en Dios y en sus promesas (Romanos 4:20-22).
31. Lea Romanos 4: 23-25 ¿Como somos nosotros justos y compartimos los atributos de justicia
de Dios?
32. Los creyente siguen pecando, entonces como puede usted ser llamado a una vida de acuerdo
a las reglas de Dios y ser justo ante sus ojos? (Hebreos 9:14, Efesios 4:21-24, 1 Juan 1:8-10,
Romanos 6)
Nuestra justicia es acredita a nosotros a través de la sangre de Jesucristo quien pago la pena por
nuestros pecados, Nosotros no tomamos en cuenta los pecados y seguimos cometiendo errores.
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Cuando esto pasa nos ponemos de acuerdo con Dios de que hemos pecado y pedimos su perdón
basados en nuestra fe y la creencia en Cristo y su Sacrifico en la cruz.

Por qué los cristianos continúan pecando
Después de nacer de nuevo en Cristo somos una nueva creación. Nuestros pecados son
perdonados y tenemos el Espíritu de Dios para guiarnos en toda justicia. Está claro que tenemos
la capacidad de hacer lo que es correcto (Romanos 6:11-14), pero pecamos (1 Juan 1:8).
Dios no nos quita nuestra naturaleza humana y nuestra capacidad de elegir el bien del mal
(Romanos 6:19). Todavía tenemos libre albedrío y todavía tenemos a Satanás y sus seguidores
que me rodean alrededor buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8). En nuestro cuerpo natural
siempre vamos a tener la tentación de ponernos a nosotros mismos, nuestro consuelo y nuestra
propia satisfacción por encima de los demás. Además, seguimos viviendo en un mundo caído y
corrompido que puede atraernos o engañarnos en actividades pecaminosas.
Incluso Jesús, en su humanidad, fue tentado (Mateo 4:1-11). Satanás trató de persuadir a Jesús
para convertir piedras en pan cuando tuvo hambre, para probarse a sí mismo tentando a Dios, por
medio de pruebas y recibir su recompensa temprana por adoración falsa. Jesús fue perfecto y en
cada tentación nunca pecó. Él siempre escogió el camino de Dios y la justicia.
Jesús vive en los creyentes y nos ayuda a resistir la tentación como él lo hizo. Debemos permitir
que Jesús se haga cargo y trabaje a través de nosotros (Filipenses 4:13). Una vez que somos
salvos, comenzamos el proceso llamado santificación. Nosotros cresemos en la santidad y la
pureza de cada día (Hebreos 12:14-15, 1 Tesalonicenses 4:3-8). Como una nueva creación, no
debemos disfrutar el pecado ni debemos continuar en conductas pecaminosas.
Cuando pecamos, estamos de acuerdo con Dios que hemos hecho mal (1 Juan 1:9). Nosotros
usamos nuestro libre albedrío para arrepentirnos, es decir, nos regresamos de hacer ese pecado en
particular. Como enseñó Jesús, debemos orar por ayuda para guardarnos de la tentación, porque
el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil (Marcos 14:38). Dios nos da la gracia para
seguirle.
---------------------------Nota: Las últimas 4 páginas en esta lección contienen una "Guía de confesión contemplativa "
para su uso. Confesar un pecado cada vez que usted se da cuenta de ello, lo que es ideal. Sin
embargo, usted puede tener puntos ciegos de su comportamiento y no darse cuenta de cómo sus
acciones y pensamientos pueden ser adversamente (mal) que afectan a su caminar con el Señor.
Con la guía del Espíritu Santo, utilice esta guía para ayudar a traer estos pecados a la mente para
que pueda confesar, arrepentirse y permanecer en relación santa con Dios.

***********************
Aplicación personal: Esta seguro en la justicia de Dios. Alabe su nombre:
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Alégrense los que buscan tu protección, canten siempre de alegría porque tú los proteges, los
que te aman se alegran por causa tuya. NIV Salmo 5:11
Te damos gracias señor, te damos gracias, invocamos tu nombre y cantamos tus maravillas.
Salmo 75:1

NIV

Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del
hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentaran también en doce
tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. Mateo 19:28
***********************
Lección 7: El Nombre (Tercer Día) El Pastor
Un pastor es aquel que vigila, cuida o mantiene un rebaño de ovejas, Las ovejas son animales
que comen hierbas, y fueron importantes en el antiguo Israel. Eran usados por su lana, carne,
leche y también como ofrenda en el sistema de sacrificios. Si, las ovejas eran importantes en la
economía de Israel.
Las ovejas necesitan, y siguen necesitando mucho cuidado para ser saludables y de buen uso. No
solo son objeto de ataques por animales salvajes, sino que poseen ciertas características que les
impiden desarrollarse como animales independientes y solitarios. Ellos son saltarines, tienden a
sobre comer, obtienen parásitos y no pueden conservar su lana manejable. La lana puede crecer y
llegar a ser pesada, causando que la oveja se caiga por su peso.2 Una vez se cae no le es posible
pararse por si misma y morirá.
No todo pastor de oveja está dispuesto a hacer lo que es necesario para tener una oveja saludable
y productiva. Hay pastores de ovejas que se preocupan por sus ovejas, otros no lo hacen. David,
quien escribió el Salmo 23 sabia la diferencia entre los dos. Siendo el mismo un buen pastor
estaba dispuesto a arriesgar su vida por las ovejas. La Biblia nos dice que el batallo con el oso y
con el león para mantener su multitud segura. (1 Samuel 17:36)
Yahweh Rohi – El SEÑOR es mi pastor
El Señor es mi pastor, nada me faltara. Salmos 23: 1
33. lea el Salmos 23:1. Quien es su Pastor?
Porque él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su
cuidado. Salmo 95: 7a
34. Lea Salmos 95:7a. A que prado y rebaño usted pertenece?

2

Un pastor mira el Salmo 23, por Philip Keller es una visión interna que quisieras leer. Publicado en 1970 por Zondervan Publishing House,
Grand Rapids,MI.
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En la Biblia las ovejas muchas veces son usadas para simbolizar la gente de Dios. Dios usa
muchas veces lo que su gente puede entender y conocer en el mundo físico para ayudarlos a
relacionarlo con El en el mundo espiritual. Por ejemplo, una oveja puede irse lejos, desaparecer
de la vista del pastor y perderse. En Isaías 53:6 Dios nos dice que nosotros somos como las
ovejas y nos perdemos (nos salimos del camino)
35. Cuales son algunas formas en que usted se parece a una oveja?
36. Como Dios ha sido su pastor?
David no fue la primera persona en pensar en Dios como su pastor. Dios estableció este nombre
en particular y así lo relaciona a su gente en el primer libro de la Biblia. Entonces el uso su fuerte
y delicado nombre a través de la Escritura. Es una imagen santa y significativa de nuestro Dios.
Entonces bendijo a José y dijo: “El Dios que obedecieron Abraham e Isaías, mis padres, El Dios
que me ha cuidado desde el día en que nací” Génesis 48:15
37. Lea Genesis 48:15. Por cuánto tiempo Jacob (Israel) dijo que Dios había sido su pastor?
Lea Juan 10:11 y responda a las preguntas 38-42:
"Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas” Juan 10:11
38. Quien está hablando en este versículo?
39. ¿Dios el Padre y Dios el Hijo comparten el nombre de pastor? Sí No (marque uno)
40. Cómo el buen pastor dio su vida por usted?
41. ¿puede usted ser un pastor a un rebaño o grupo de personas? Sí No Tal vez (Circule uno)
Explique su respuesta:
42. Como pastor seguidor de Cristo, ¿cómo usted da la vida por sus ovejas o la gente?
Lea Revelación 7:17 y conteste las preguntas 43-45:
Porque el Cordero que está en el trono los pastoreara y los guiara a fuentes de agua viva; y
Dios les enjugara toda lagrima de sus ojos. Revelación o Apocalipsis 7:17
43. ¿Cuáles son otras dos cosas que el pastor va a hacer por usted como una oveja de su rebaño?
Jesús, el Cordero y Pastor, conduce a sus ovejas a los manantiales de agua viva. En Apocalipsis
7:17, agua viva significa vida eterna. No sólo las ovejas del pastor reciben la vida eterna, sino
que recibirá una vida sin lágrimas. El pueblo de Dios se llena de paz y alegría eterna.
Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, me amas? Sí, Señor tu sabes que te quiero. Cuida
mis ovejas. Juan 21:16
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44. Lea Juan 21:16. ¿Qué le pide Jesús a Pedro que hiciera?
45. Le está pidiendo a usted la misma cosa? Sí No Tal vez (Circule uno) Explique su respuesta:
46. ¿Cuales son algunas de las maneras especificas en que un líder Cristiano es un buen pastor de
sus ovejas? (sugestiones para comenzar: Mateo 4:19, James 5:13, Juan 10:9-16, 21: 15-17)
***********************
Aplicación personal: Ore y aplíquelo
O Grande y Buen Pastor,
Yo soy la oveja de Tu prado y tengo todo lo bueno que yo necesito. Sus tiernas misericordias son
nuevas cada mañana. Gracias por buscarme cuando estaba perdido y llamarme cuando me
encontraba perdido. Estaré siempre en deuda contigo por dar tu vida por mí, una simple oveja.
Gracias por continuamente protegerme del mal que quiere destruirme. Nadie puede hacer nada
para mí, excepto por tu permiso. Si estoy atrapado en una trampa u obstaculizado en modo
alguno, sé que Tú me liberas en el tiempo perfecto.
O amoroso y cariñoso Pastor, te pido que unjas y me enseñes a ser un pastor como tú. Ayúdame
a conducir, guiar, servir, animar, perdonar y dar mi vida en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu
Santo por trabajar poderosamente a través de mí para el servicio y la gloria de Dios santo! Amén.
47. Elija una de las formas en que un líder es un buen pastor (véase la respuesta a # 45) y
aplicarlo a su propia vida esta semana. ¿Qué es lo que usted elige hacer y cómo le trabajo?
***********************
Lección 7: El nombre (Cuarto día) YO SOY
Usar el nombre de Dios de una manera frívola o en broma también está mal. Esto incluye
cualquier nombre del trino Dios. Él no es un Dios para jugar en humor o broma. Él nos creó para
tener humor sano, pero, sin duda somos culpables si utilizamos los nombres de Dios, incluyendo
Jesús, de una manera frívola o indigna.
Todos los nombres de Dios son para hacerle reverencia (honor) y no mal usarlos. La Biblia lo
dice claro (Éxodo 20:7, Mateo 6:9) Pero es igualmente importante que con amor y con respeto se
diga los nombres que Dios nos ha revelado en la Escritura. Si Dios no hubiese querido que
dijéramos o meditáramos en sus nombres, no nos los hubiera revelado.
Eso me acuerda la historia de los talentos (Mateo 25: 15-29). Recuerda el Servidor que recibió
talento. Él lo oculto por miedo a perderlo y tener que enfrentar a un maestro rudo. El maestro no
estaba satisfecho del todo. De la misma manera Dios es un maestro justo y el castigara a todo el
que mal use su nombre. Así como el maestro en la tierra quiere que sus talentos sean
incrementados, no ocultos, Dios quiere que el uso apropiado de su nombre sea incrementado, que
no sea oculto. El desea que su nombre sea alabado y honrado entre las naciones.
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Usar el nombre de Dios en forma jocosa es también una manera equivocada. Esto incluye
cualquiera de los nombres de la Trinidad de Dios. El no es un Dios para minimizarlo con humor
o relajos. El nos creo con bastante humor, pero nosotros somos culpables si usamos o decimos
los nombres de Dios, incluyendo el de Jesús de una manera frívola o sin valor.
Dios nos ha dado su nombre como un regalo puro de revelación y amor. Debemos retornar este
regalo con amor y respeto. Debemos ser agradecidos y siempre, usar su NOMBRE
apropiadamente.
48. Que usted hace cuando uno de los nombres de Dios son mal usados por un amigo o enemigo
en DVDs o CDs etc.?
49. ¿Cree usted que Dios los hará responsable de su respuesta a otros que usan mal su Nombre?
¿Por qué? ¿Por qué no?
Cuando alguien está usando mal el nombre de Dios, usted puede pedir que en una manera
amable y cariñosa que pare. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe en qué decir y cómo decirlo. Si
usted está realmente viviendo su fe, otros pueden reconocer su autenticidad y abstenerse de jurar
en su presencia. Si usted está en una situación en la que el mal uso del nombre del Señor es
continuo y no hay nada que pueda hacer al respecto, ore para que la fuerza de su testimonio y el
gran poder de Jesús puedan cambiar vidas.
Nuestros medios de comunicación (cine, televisión, CD, etc) abusan del nombre de Dios
constantemente. Al menos, no vea o escuche este tipo de cosas. Ore para que Hollywood y otros
cineastas no abusen del nombre de nuestro Señor. Podemos también escribir cartas a los líderes
del estudio pidiéndoles que honren el nombre de Dios en todos sus productos.
Aplicación Personal: Si alguna vez ha mal utilizado el nombre de Dios, tome tiempo para
confesar, arrepentirse y recibir la misericordia de Dios. Cuando usted se enoja y palabras
ofensivas parecen deslizarse, confiese, y arrepiéntase y volverá a recibir la misericordia de Dios.
Con el tiempo, usted dejará de tener esos resbalones en Cristo Jesús, nuestro Señor.
YAHWEH – YO SOY, EL ES
Ahora dirigimos nuestra atención al nombre que Dios dijo era para ser recordado de generación
en generación (Éxodo 03:15). Se trata de un nombre poderoso y santo que abarca algunos de los
atributos exclusivos de Dios. Es el nombre que Dios le dio a Moisés para utilizar en una misión
importante e histórica.
Lea Éxodo 3:13-14 y responda las preguntas 50-51:
Pero Moisés le respondía: El problema es que si yo voy y es digo a los Israelitas: ‘El Dios de sus
antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar: ¿Como se llama? Y entonces
¿qué les voy a decir? 14 Dios le dijo a Moisés. YO SOY QUIEN SOY. Esto es lo que le dirás a los
Israelitas: YO SOY me ha enviado a ustedes. Éxodo 3: 13-14
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50. cuando Moisés le pregunto a Dios por su nombre ¿Que nombre le dio Dios a él (v.14)?
51. Después que Dios dio su nombre a Moisés, ¿qué otras instrucciones futuras Dios le dio?
En el texto Hebreo la palabra que Dios usa para su nombre YO SOY, es EHYEH (hy<h
ß a. ), . Es la
primera persona del singular, qal, tiempo imperfecto del verbo ser. Qal significa que este verbo
es activo simple. Contexto, síntesis y gramática le dan a las palabras varios significados y tonos.
Dios tiene su nombre escrito en el verbo imperfecto que da un sentido de acción incompleta.
Esto significa que el verbo también puede ser usado como: será. De hecho, en la primera versión
de Éxodo 3:12 el mismo verbo es traducido a será, así, como vemos lo grandioso que Dios es,
que fue y que será sin tiempo (Revelación 1:8)
Cuando usamos el nombre de Dios decimos YAHWEH (YHWH) EL ES. La palabra esta en
tercera persona, masculino, singular. Qal, imperfecto del verbo ser. Este es el nombre que
Moisés usa cuando el va a los Israelitas y les dice a ellos que YAHWEH (EL ES) el que me
enviado a ustedes.
En Ingles el verbo ser puede significar existencia, permanente o continua. También significa
vivir, ocupar una posición, tener una posición o ser algo3. Tratando de tener el sentido y
significado real de EHYEH (hy<h
ß a. ), el nombre de Dios ha sido traducido:
YO SOY EL QUE SIEMPRE ES (NLT)
YO SOY AQUEL QUE ES (YLT)
Yo soy el que es (NJB)
YO SOY EL SER
El que eternamente existe
La existencia misma
Dios no está restringido por tiempo ni espacio o materia, El creo a los tres cuando creo el
universo. Dios actúa dentro del tiempo y el espacio que el creo, pero también está fuera de él.
Dios es sin tiempo y eterno, sin principio ni final. Cuando él dice YO SOY está revelando la
naturaleza de su propia existencia. El no depende de nadie. El depende de El mismo.
Cuando Dios dice YO SOY el no está diciendo que el solo está aquí, allá o en alguna otra parte.
El existe en todas partes (Jeremías 23-24, Salmo 139: 7-10. El es omnipresente (omni significa
todo en latino) Para nosotros es difícil entender la omnipresencia de Dios porque vivimos en
tiempo y espacio rodeado de materia. Por ejemplo, no quiere decir que Dios es extremadamente
grande y llena todos los espacios. Eso significa que Dios tiene la habilidad de actuar de
diferentes maneras en cualquier tiempo y espacio que el escoja. Dios tiene la habilidad de
relacionar y actuar según venga la circunstancia. Como quiera, en esas diferentes circunstancias,
el siempre actuara de acuerdo a su santa naturaleza.
52. ¿Cómo cambia tu perspectiva de Dios estudiando el nombre YHWH?
3

Diccionario American Oxford, Eugene Ehrlick, Oxford University Pres, New York, 1980.
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Lea Juan 8:58 y responda las preguntas 53-55:
“Yo les digo la verdad”, respondió Jesús “existo desde antes que Abraham 59. entonces ellos
tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Juan 8:58
53. ¿Con que nombre Jesús se llamaba a sí mismo?
54. Cuando Jesús se llamo a si mismo YO SOY ¿Por qué los judíos intentaron arrojarle piedras?
Levíticos 24:16
55. ¿Qué nombre comparten Dios Padre y Dios Hijo y que nosotros no lo comparamos?
Lea Colosenses 1:15-17 y responda las preguntas 56-58:
El es la imagen invisible de Dios, es su Hijo Primero, anterior a todo lo creado 16 por medio de
el Dios creo todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como
los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder, todo fue creado por el y para el 17.
El existe primero que todas las cosas y por el se mantiene todo en orden. Colosenses 1 15:17
56.¿Quien es la imagen del Dios invisible?
57. ¿de quien dependemos nosotros para mantener nuestro mundo en orden?
58. ¿Por qué el nombre de Jesús debe ser honrado y mantenido santo?
***********************
Aplicación personal:
59. Comparte con alguien hoy o mañana la verdad sobre Dios y Jesús siendo uno solo,
compartiendo el mismo santo nombre, YAWEH. Escribe acerca de lo paso:
***********************
Lección 7: El Nombre (Quinto Día) En Su Nombre
Hemos mirado los tres nombres que Dios padre y Dios hijo comparten: El Señor, nuestra justicia,
el Buen Pastor y YHWH. Compartir el mismo nombre es otro poderoso testimonio de que Jesús
y el Padre son solo uno. Recordemos que el nombre de Dios es sinónimo (idéntico) a El mismo.
Nadie se puede llamar a si mismo YHWH excepto Dios.
Yo no voy a seguir en el mundo pero ellos si van a seguir en el mundo mientras yo me voy para
estar contigo. Padre Santo cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que tu me has dado
para que estén completamente unidos como tu y yo 12. Cuando yo estaba con ellos en este mundo
los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de
ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido para que se cumpliera lo que dice la Escritura.
Juan 17:11-12 (Judas era el único condenado a la destrucción ya que negó a Cristo)
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60. Lea Juan 17: 11-12. Jesús oro al Padre para que protegiera a sus discípulos por el poder de su
nombre. Desde que todos, menos Juan que murió en el exilio fueron martirizados, ¿Como fue
contestada la oración hecha por Jesús?
Jesús estaba orando que Dios pudiera mantener a los discípulos en su nombre. El quería que los
discípulos fueran uno con el Padre y con el mismo, en vez de estar perdidos en una eterna
condena. Jesús no pedía que sus cuerpos estuvieran seguros, sino que sus almas y espíritus
fueran verdaderos en Cristo. Las oraciones de Jesús fueron contestadas para todos sus discípulos,
excepto Judas, ellos permanecieron llenos de fe hasta la muerte.
61. Como líder, ¿cómo va a ajustar o afinar sus oraciones por los demás, especialmente para
aquellos que está discipulando?
Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré; así será glorificado el Padre en el
Hijo. 14. Lo que pidan en mi nombre yo lo hare. Juan 14:13-14
62. Lea y medite en Juan 14:13-14. Mencione dos razones Jesús hará lo que le pidan en la
oración:
Pedir en el nombre de Jesús significa que usted está morando en o viviendo en él. Usted está de
pie firme y siguiendo a Jesús todos los días. Su deseo es traer el honor a Dios y no a sí mismo.
De hecho, sus oraciones coinciden con la voluntad del Padre y lo que quiere lograr a través de
usted. Usted, como Jesús, tiene la gloria del Padre en cuenta a la hora de hacer su solicitud y
estas solicitudes son contestadas
Lea Hechos 5:40-41 y conteste las preguntas 63-65:
Su predica los persuadió. Llamaron a los apóstoles y los azotaron. Le ordenaron no hablar en el
nombre de Jesús y después los soltaron 41 Los apóstoles salieron de la presencia de las
autoridades muy contentos, porque Dios les había permitido sufrir injurias por causa del
nombre de Jesús. NIV Hechos 5: 40-41
63. ¿Evito el nombre de Jesús que los apóstoles fueran azotados? Si No
(Escoja uno)
64. Después de los azotes ¿Por qué los apóstoles se fueron regocijados?
65. Los apóstoles sufrieron daños físicos y desgracia en el nombre de Jesús. ¿Cómo esto trabaja
con Juan 14: 13-14 y Juan 17: 11-12?
Jesús sufrió ambas persecuciones, emocional y física cuando estuvo por la tierra como humano.
Estar con Jesús o vivir en su nombre significa que podríamos ser llamados a sufrir de manera
similar. El servidor no es más grande que el maestro. En Juan 14 y 17 Jesús no promete nada
más que vivir una vida victoriosa a través de él.
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Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus
nombres están escritos en el cielo. Lucas 10:20 (Revelación 21:27)
66. De acuerdo a Lucas 10:20 ¿Acerca de que debe regocijarse?
Te gracias por siempre por lo que has hecho, en tu nombre esperare porque eres bueno, te
alabare en presencia de tus fieles. Salmo 52:9
67. Lea Salmo 52:9 ¿Donde pone sus esperanzas?
***********************
Aplicación personal: Memoriza Isaías 26:8 y 42:8
68. Si Señor nos sentimos seguros andando por el camino señalado por tus leyes, lo que nuestro
Corazón desea es pensar en ti. NIV Isaías 26:8
69."Yo soy el Señor, ese es mi nombre y no permitiré que den mi nombre a ningún otro ni que
adoren a otros ídolos en vez de a mí. NIV Isaías 42:8
70. A partir de hoy, ¿cómo va a caminar en los caminos del Señor, espere en Él y haga Su
nombre y renombre el deseo de su corazón?
***********************
-Final de lección 7-

Revisado 12/02/2013
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PREGUNTAS & RESPUESTAS Lección 7
CLI Estudio de Liderazgo Cristiano: El Nombre
Nombre & Numero:
___________________________________fecha:____________
Nombre de la Institución:______________________ calle:________________
Ciudad:__________________ Estado: ______________ Código Postal:_______
Lección 7: El nombre (Primer día). Honor de Familia
1. ¿Tiene usted o ha tenido algún apodo? Si es así, cual es y porque se lo dieron?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. como creyente ¿Qué nombre lleva (marcado por)? ___________________________________
3. ¿Qué nombre tiene? ___________________________________________________________
4. ¿si usted se puede llamar cristiano, por quien se llama a si?____________________________
5. cuales son algunas de las características personales de los que llevan este nombre (v.22-23)
______________________________________________________________________________
6. escoja una de las características o de la personalidad indicadas arriba que podamos llamarla el
fruto de el espíritu y comparta como esa cualidad se ha desarrollado desde que ha sido llamado
Cristiano?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Lea Salmo 23:3. Dios nos guía por caminos de rectitud en honor a su_________
8. Dios dijo que en honor a su __________________hizo lo que hizo para no quedar
_________________ante los ojos de las naciones en medio de las cuales (los israelitas)
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_____________y en los que me había_______________.
9. ¿Puede compartir sobre algún tiempo en que Dios le extendió su gracia en un tiempo difícil,
en el cual estuvo a punto de faltar a su nombre? ¿Qué aprendió a través de esa experiencia?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. A quien estamos supuestos a imitar (v.1)? _________________________________________
11. Como nuestro modelo, Jesús, vivió una vida de amor (v. 2)?__________________________
***********************
Aplicación personal:
12. orando, considere como usted podría vivir una vida de amor hoy justo como Cristo lo hiso.
Comparta como el Espíritu Santo le dirige y los resultados, note como sus acciones honran el
nombre de Dios:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Lección 7: El nombre (Segundo Día) Justo es Su Nombre
13. Como líder que otros miraran e imitaran, que podemos hacer para elevar el nombre de
Cristiano a un nivel superior y santo?________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
14. ¿Quiénes están para alabar el grandioso nombre de Dios? ___________________________
15. ¿Cómo alaba usted al Señor y su Santo nombre? ___________________________________
_____________________________________________________________________________
16. ¿Cuál es uno de los nombres de Dios que hará que toda rodilla se incline en el cielo y en la
tierra y debajo de la tierra en el tribunal (v.10)? (también Romanos 14:9-11)?
_____________________________________________________________________________
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17. ¿se inclina usted a Jesús como Señor de su vida? Si No Algunas Veces (circule una)
18. ¿Por qué es usted, o ¿por qué no servir a Jesús como Señor?_________________________
19. Si usted está teniendo dificultad de reverencia y en servir a Dios, por favor, escriba a
continuación cómo el Ministro podría orar por usted?___________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20. Lea Salmo 48:10 ¿Porque el alabar a Dios y a su nombre llega a los confines de la tierra?
______________________________________________________________________________
21. Si usted o su vecino se va a establecer el estándar de lo que es justo y correcto, ¿cree que
habría algún sesgo (prejuicio) de esa norma? Sí No Tal vez (Marque uno)
22. ¿Cree que usted o su vecino podría tener la tentación de ajustar o modificar dicha norma de
acuerdo a la evolución de los sentimientos o situaciones? Sí No Tal vez (Marque uno)
23. Como líder cristiano ¿Cómo debe responder a un nuevo Cristiano que diga “ no importa lo
que yo haga, no le hago daño a nadie” ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
24. Como líder cristiano, como le respondería a uno que ha profesado ser cristiano viviendo una
sexual antes del matrimonio? ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
25. ¿Qué piensa que no es correcto con referencia a una regla arbitraria de Justicia? __________
______________________________________________________________________________
26. Lea Salmo 7:17 ¿Da gracias a Dios por su justicia? ¿Por qué si o porque no?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
27. ¿Qué si Dios fuera justo, pero no muy omnipotente?________________________________
______________________________________________________________________________
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28. Que si Dios fuera omnipotente, pero no justo?_____________________________________
_____________________________________________________________________________
29. En Jeremías 23:5-6 ¿Quien es el descendiente legitimo, el Rey? (Hechos 7:52) ___________
_____________________________________________________________________________
30. Como puede Dios ser justo y misericordioso a la misma vez?_________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
31. Lea Romanos 4: 23-25 ¿Como somos nosotros justos y compartimos los atributos de justicia
de Dios? _____________________________________________________________________
32. Los creyente siguen pecando, entonces como puede usted ser llamado a una vida de acuerdo
a las reglas de Dios y ser justo ante sus ojos? (Hebreos 9:14, Efesios 4:21-24, 1 Juan 1:8-10,
Romanos 6)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
33. lea el Salmos 23:1. Quien es su Pastor?__________________________________________
____________________________________________________________________________
34. Lea Salmos 95:7a. A que prado y rebaño usted pertenece?___________________________
____________________________________________________________________________
35. Cuales son algunas formas en que usted se parece a una oveja?_______________________
_____________________________________________________________________________
36. Como Dios ha sido su pastor? _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
37. Lea Génesis 48:15. Por cuánto tiempo Jacob (Israel) dijo que Dios había sido su pastor?
____________________________________________________________________________
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38. Quien está hablando en este versículo? _______________________________________
_________________________________________________________________________
39. ¿Dios el Padre y Dios el Hijo comparten el nombre de pastor? Sí No (marque uno)
40. Cómo el buen pastor dio su vida por usted?___________________________________
__________________________________________________________________________
41. ¿puede usted ser un pastor a un rebaño o grupo de personas? Sí No Tal vez (Circule uno)
Explique su respuesta:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
42. Como pastor seguidor de Cristo, ¿cómo usted da la vida por sus ovejas o la gente?
__________________________________________________________________________
43. ¿Cuáles son otras dos cosas que el pastor va a hacer por usted como una oveja de su rebaño?
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
44. Lea Juan 21:16. ¿Qué le pide Jesús a Pedro que hiciera?___________________________
___________________________________________________________________________
45. Está Jesús pidiendo a usted la misma cosa? Sí No Tal vez (Circule uno) Explique su
respuesta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
46. ¿Cuales son algunas de las maneras especificas en que un líder Cristiano es un buen pastor de
sus ovejas? (sugestiones para comenzar: Mateo 4:19, James 5:13, Juan 10:9-16, 21: 15-17)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Aplicación personal: Ore y aplíquelo
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47. Elija una de las formas en que un líder es un buen pastor (véase la respuesta a # 45) y
aplicarlo a su propia vida esta semana. ¿Qué es lo que usted elige hacer y cómo le trabajo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
***********************
Lección 7: El nombre (Cuarto día) YO SOY
48. Que usted hace cuando uno de los nombres de Dios son mal usados por un amigo o enemigo
en DVDs o CDs etc.?____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
49. ¿Cree usted que Dios los hará responsable de su respuesta a otros que usan mal su Nombre?
¿Por qué? ¿Por qué no?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
50. cuando Moisés le pregunto a Dios por su nombre ¿Que nombre le dio Dios a él (v.14)?
__________________________________________________________________________
51. Después que Dios dio su nombre a Moisés, ¿qué otras instrucciones futuras Dios le dio?
__________________________________________________________________________
52. ¿Cómo cambia tu perspectiva de Dios estudiando el nombre YHWH?
__________________________________________________________________________
53. ¿Con que nombre Jesús se llamaba a sí mismo? _________________________________
54. Cuando Jesús se llamo a si mismo YO SOY ¿Por qué los judíos intentaron arrojarle piedras?
Levíticos 24:16_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
55. ¿Qué nombre comparten Dios Padre y Dios Hijo y que nosotros no lo comparamos?
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____________________________________________________________________________
56.¿Quien es la imagen del Dios invisible? _________________________________________
57. ¿de quién dependemos nosotros para mantener nuestro mundo en orden? ____________
__________________________________________________________________________
58. ¿Por qué el nombre de Jesús debe ser honrado y mantenido santo?__________________
__________________________________________________________________________
***********************
Aplicación personal:
59. Comparte con alguien hoy o mañana la verdad sobre Dios y Jesús siendo uno solo,
compartiendo el mismo santo nombre, YAWEH. Escribe acerca de lo paso:_________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 7: El Nombre (Quinto Día) En Su Nombre
60. Lea Juan 17: 11-12. Jesús oro al Padre para que protegiera a sus discípulos por el poder de su
nombre. Desde que todos, menos Juan que murió en el exilio fueron martirizados, ¿Como fue
contestada la oración hecha por Jesús?_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
61. Como líder, ¿cómo va a ajustar o afinar sus oraciones por los demás, especialmente para
aquellos que está discipulando?____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
62. Lea y medite en Juan 14:13-14. Mencione dos razones Jesús hará lo que le pidan en la
oración:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
63. ¿Evito el nombre de Jesús que los apóstoles fueran azotados? Si No
(Escoja uno)
64. Después de los azotes ¿Por qué los apóstoles se fueron regocijados?____________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
65. Los apóstoles sufrieron daños físicos y desgracia en el nombre de Jesús. ¿Cómo esto trabaja
con Juan 14: 13-14 y Juan 17: 11-12?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
66. De acuerdo a Lucas 10:20 ¿Acerca de que debe regocijarse? __________________________
67. Lea Salmo 52:9 ¿Donde pone sus esperanzas?
***********************
Aplicación personal:
68. Escriba Isaías 26:8 de memoria_______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
69. Escriba de memoria Isaías 42:8_______________________________________________
___________________________________________________________________________
70. A partir de hoy, ¿cómo va a caminar en los caminos del Señor, espere en Él y haga Su
nombre y renombre el deseo de su corazón?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

***********************
Próxima Lección 8 – Parte Uno: Liderazgo Activo de Misión
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