Nombre: _____________________
Fecha: ______________________

CLI Estudio de Liderazgo Cristiano: Lección 8B: Parte Dos
Cómo influenciar positivamente las actitudes y acciones de otros para Jesucristo
Lección 8B: Misión de Liderazgo Activo (Primera Semana) El Espíritu Santo.
En la Primera Parte de la Lección 8A, usted pidió a Jesús oportunidades para servirle cada día
ayudando a los demás. Usted estaba en una misión. Jesús le asignó una tarea específica de llevar
a cabo para la gloria de Dios. También se le pidió la práctica de hacer "todo pensamiento
cautivo" para Cristo. Usted aprendió a disciplinar su mente cada día con el fin de almacenar las
cosas buenas en su corazón.
Definición: La palabra misión no sólo significa una tarea asignada, sino una vocación también.
Una vocación es un objetivo o tarea que una persona cree que él o ella deben llevar a cabo con
especial cuidado y devoción. Las misiones son las actividades concretas realizadas para llevar el
Evangelio a lugares donde la gente no ha tenido la oportunidad de escucharlo o leerlo. Es un
esfuerzo organizado para alcanzar a los perdidos y hacer discípulos. Normalmente las misiones
implican santos que son enviados a un país extranjero con el fin de compartir la historia de la
salvación.
Tanto la misión como las misiones son de Dios. El asigna tareas, hace el llamado y envía a la
gente a un mundo perdido y herido. Hay un término latino, Missio Dei (pronunciado miss-ee-oh
dei), que ha llegado a describir el trabajo y el propósito de Dios en el mundo. Missio Dei se
traduce en inglés como la Misión de Dios. En latín, la palabra missio también se traduce como
"un envío o envío lejos."
El envío es un concepto importante en las misiones o misión. No soñamos o inventamos formas
de ayudar a Dios sino que solicitamos específicamente nuestras tareas. Dios comunica de alguna
manera lo que Él quiere que hagamos. También nos prepara y nos permite ir a cumplir Sus
propósitos.
La misión central de Dios en el mundo es la redención a través de Su Hijo. Por lo tanto debemos
abrazar y dar la máxima atención a compartir el Evangelio y a hacer discípulos. Nuestra
participación en la misión de Dios (Missio Dei) fluye de la vida y la actividad de nuestro Dios
trino:
El Padre envía al Hijo (Juan 3:16)
El Padre y el Hijo envían al Espíritu (Juan 14:16-17, 16:07)
Padre, Hijo y Espíritu lo mandan a usted, a mi y a todos los creyentes
(Mateo 28:19. Efesios 4:4-6)2
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No importa dónde usted viva o qué responsabilidades tenga o no tenga; Dios puede y va a
usarle. Puede que El tenga en mente un campo en el extranjero o puede que quiera que usted se
quede exactamente donde se encuentra.
Recuerde que Dios es el alfarero y que usted es la arcilla. La arcilla no le dice al Creador la
forma o propósito que desea.
El Padre envía al Hijo glorificado Dios. Jesús, haciéndose carne y caminando en la tierra, reveló
la verdadera identidad de Dios (Juan 1:14, 18; 17:4-6). Esto honró a Dios. El Padre y el Hijo
envían al Espíritu Santo para glorificar a Jesús, para darlo a conocer. El Espíritu nos capacita
para glorificar a Dios. Todo envío, toda misión implica dar a conocer el verdadero carácter de
Dios a través de Su Hijo Jesucristo.
Lea Hechos 1:4-5:
“Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: No se alejen de Jerusalén, sino esperen la
promesa del Padre, de la cual les he hablado: 5 Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos
días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.” NVI Hechos 1:4-5
La presencia y dirección del Espíritu Santo en la vida de un líder cristiano son fundamentales.
Era tan importante que Jesús mandó a sus discípulos que esperaran hasta que fueran bautizados
con el Espíritu Santo. Como seguidores de Cristo, también tenemos que estar inmersos y
totalmente comprometidos con el Espíritu de Dios. Invite al Espíritu para llenar y guiar cada
parte de su vida.
El Espíritu nos mantiene centrados en Dios y en su agenda. Observe, nuestra atención se centra
ante todo en Dios. Queremos glorificar y honrar a Dios por lo que buscamos llevar a cabo su
plan para nosotros y para los demás. Queremos estar en misión con Dios porque lo amamos.
Si interpretamos esto al revés y buscamos la misión primero, nos convertiremos en personas
"orientadas en obras" en lugar de estar " orientados en Cristo”.
Sin el Espíritu de la verdad en nuestras vidas, no vamos a ser una influencia positiva en las
actitudes y acciones de otros para Cristo. Necesitamos la dirección, el consejo, el amor y el poder
del Espíritu. Él nos pone en comunicación diaria con Dios y nos permite llevar a cabo Su misión.
Lea y medite en Juan 16:13-15:
“Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el los guiará a toda la verdad, porque no hablará
por su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. 14. El
me glorificará porque tomará de lo mío se lo dará a conocer a ustedes. 15. Todo cuanto tiene el
Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a
ustedes.” NVI Juan 16:13-15
Jesús les estaba enseñando a sus discípulos acerca del Espíritu Santo en Juan 16. Esta era una
lección muy importante, ya que en un corto tiempo Jesús los dejaría en forma física. Él sufriría la
muerte y aunque se levantaría de nuevo, su cuerpo iba a volver al cielo para sentarse a la diestra
del Padre.
Los discípulos no iban a ser dejados para enfrentar su futuro solos. El Espíritu de Jesús estaría
con ellos. Él iba a continuar enseñando, guiando y alentando así como Jesús había hecho. Él iba
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a continuar revelando a Dios al individuo y a la comunidad. De la misma manera, usted no se ha
quedado solo para enfrentar su futuro. El Espíritu Santo está con usted para enseñarle, guiarle y
alentarle en cada situación y necesidad.
El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Jesús es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu
de Jesús y nos guía a todo el conocimiento de nuestro Salvador. Él no habla por sí solo, sino que
habla como uno con el Padre y el Hijo. Ellos están totalmente de acuerdo sobre todas las cosas.
Ellos no tienen ningún pensamiento o interés único: son exactamente lo mismo.
El Espíritu nos dice o nos revela conocimiento a nosotros cuando lo necesitamos. Él no nos da
más de lo que podemos manejar. Cada día Él nos ilumina la palabra de Dios y nos muestra cómo
podemos honrar a Dios y exaltar el nombre de Jesús. Exaltar a Jesús exalta a Dios Padre y a Dios
Espíritu Santo. Usted no está menospreciando a Dios Padre por elevar el nombre de Jesús.
Alabar a Jesús es lo mismo que alabar a Dios Padre.
Nosotros glorificamos a Jesús, adorándolo por lo que Él es y lo que ha hecho. Nació
(encarnación) de la Virgen María en un pesebre en Belén. Él vivió una vida sin pecado, sirviendo
a Dios y a la gente. Él fue crucificado por nuestros pecados. Sí, la cruz siempre será destacada en
glorificar al Hijo, al Padre y al Espíritu. Recuerde que este era el plan de Dios; que Jesús muriera
y para ser resucitado.
Después de que Jesús resucitó de entre los muertos y se apareció a unas 500 personas, y subió al
cielo. Él regresará con esplendor incomparable como Rey de reyes y Señor de señores para
marcar el comienzo de un nuevo cielo y una nueva tierra (Apocalipsis 21:1). Estas verdades
acerca de Jesús son los fundamentos de nuestra fe y la manera más importante de glorificarlo.
Escribiendo esto me recuerda a la letra de Michael Smith:
Abre mis ojos, oh Cristo
Abre mis ojos Señor
Yo quiero verte
Yo quiero verte
Para verte alto y sublime
Brillando en la luz de tu gloria
Derrama tu amor y poder
Cuando cantamos santo, santo, santo
Santo, santo, santo,
cantamos santo, santo, santo
Tú eres santo, santo, santo
Yo quiero verte
Definición: "Abre los ojos de mi corazón" es otra forma de decir "déjame ver más allá del reino
físico a lo espiritual" o “dame un entendimiento espiritual más profundo.” Ore para que su
entendimiento sea iluminado, que Dios abra los ojos de su corazón para ver a Jesús. Referencia:
Efesios 1:18-23.
No sólo glorificamos a Jesús meditando en los hechos de Su vida y su Ser, también lo
glorificamos al compartir estas verdades con otros. El Espíritu de la verdad hablará a través de
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nosotros a los demás a cerca de la Persona de Jesucristo. Como Él habla a través de nosotros, Él
también es el encargado de abrirles el corazón a los que estamos hablando. Gracias, oh Dios, por
Tu Espíritu Santo!

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 8B: Parte Uno

CLI Estudio de Liderazgo Cristiano: misión de Liderazgo Activo
Nombre y Número:
____________________________________Fecha:__________
Nombre de la Institución: ______________________ Calle:________________
Ciudad:_________________ Estado: ______________Código Postal:_________
Misión Asignación: Su misión esta semana es meditar (pensar profundamente, reflexionar)
sobre las verdades básicas de la persona de Jesús, el nacimiento, ministerio, muerte, resurrección,
ascensión y retorno. Pídale al Espíritu Santo que le guíe en su meditación con el fin de ver a
Jesús de manera real y significativa. Mantenga un registro diario abajo y comparta lo que el
Espíritu le reveló a usted:
1. Día 1: Medite en las verdades básicas de la persona de Jesús: Juan 1:1, 14, 20:28, Romanos
9:5; Filipenses 2:5-7, Hebreos 1:3. Comparta lo que el Espíritu le reveló o cómo le guió:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Día 2: Medite sobre las verdades básicas del nacimiento de Jesús: Isaías 7:14, 9:6, Mateo
1:16, 21; Lucas 1:35; Juan 1:9, 14. Comparta lo que le reveló el Espíritu o cómo le guió:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Día 3: Medite en las verdades básicas del ministerio de Jesús: Mateo 4:17-25, 8:2-4, Lucas
3:23, 4:16-30, 31-44. Comparta lo que le reveló el Espíritu o cómo le guió:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4. Día 4: Medite en las verdades básicas de la muerte de Jesús: Juan 19:1-37; 1 Corintios 11:2326, 1 Pedro 3:18, 1 Juan 3:16. Comparta lo que le reveló el Espíritu o cómo le guió:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Día 5: Medite en las verdades básicas de la resurrección de Jesús: Mateo 28:5-7, Juan 11:25,
20:10-20, Hechos 4:10-11. Comparta lo que le reveló el Espíritu o cómo le guió:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Día 6: Medite sobre las verdades básicas de la ascensión de Jesús: Marcos 16:19-20, Hechos
1:6-12; 1 Timoteo 3:16. Comparta lo que le reveló el Espíritu o cómo le guió:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Día 7: Medite en las verdades básicas de la venida de Jesús o la segunda venida: Mateo 16:27,
23:39, 24:30, 36-39; Marcos 8:36-38; Juan 14:1-4, Tito 2: 13, Apocalipsis 1:7, 3:11, 22:20-21.
Comparta lo que le reveló el Espíritu o cómo le guió:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Revise su semana y su registro diario anterior. ¿Ve un patrón en particular o un tema en su
vida o cómo el Espíritu lo llevó a medida que meditó en la persona de Jesucristo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Lección 8 (Segunda Parte) misión de Liderazgo Activo (Segunda Semana). El amor de Dios
por usted.
“Porque tanto amo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él
no se pierda, sino que tenga vida eterna.” NVI Juan 3:16
En algún momento de su tarea de la semana pasada usted pudo haber reconocido el gran amor
que Dios tiene por usted al enviar a su Hijo. La palabra de Dios es un registro de Jesús. Es un
relato eterno de su amor y fidelidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios quiere que usted
confíe en su amor y que nunca lo dude. De hecho, dudar del amor de Dios es equivalente (igual)
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a decir que Dios no es veraz (cierto). Como líder, usted debe confiar y depender del amor de
Dios por usted y por aquéllos a quienes usted sirve.
Tarea de Misión: Cada día lea y medite sobre los versículos indicados abajo. Donde sea
apropiado, escriba su nombre en el verso y piense que Dios le está hablando a usted. Escriba lo
que piensa acerca del amor de Dios por usted y como El le revela Su amor cada día:
Salmos 17: 7-9, Salmos 42:8
9. Día 1:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Romanos 5: 5-8, 8:28-39
10. Día 2:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Salmo 63:3, Salmo 107:28-31
11. Día 3:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Efesios 2:4-7, Juan 14:1-4
12. Día 4:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Canto de Salomón 2:4, Salmo 136: 1-9
13. Día 5:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Efesios 3:16-19. Salmo 119:76, Deuteronomio 7:9
14. Día 6:________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Juan 3:16, Apocalipsis 3:19-20, 21:4, 22:5
15. Día 7:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Lección 8 (Segunda Parte) Misión de Liderazgo Activo (Tercera Semana) Amando a Dios.
Cuando nos damos cuenta de lo mucho que Dios nos ama y lo mucho que El ha hecho por
nosotros, nosotros también le amamos. En otras palabras, amamos a Dios porque El nos amó
primero (1 Juan 4:19). Incluso si tenemos dificultad para amar a Dios o al prójimo a causa de
abuso o vergüenza en el pasado, no tenemos ninguna excusa, porque Dios ha derramado su amor
en nuestro corazón por el Espíritu Santo (Romanos 5:5). El Espíritu Santo nos capacita para amar
exactamente como Él nos capacita para seguir a Cristo.
El liderazgo es acerca de amar a la gente. Queremos liderar porque amamos a Dios. Dado que
amamos a Dios, amamos a la gente que El ha creado a su imagen: ricos o pobres, sanos o con
discapacidad, su raza o de otra raza, una gran inteligencia o poca inteligencia, joven o viejo,
personalidad agradable o mala personalidad, usted entiende. Queremos que todas las personas
sientan el amor de Dios y Su propósito para sus vidas.
Tarea de Misión: Leer los versículos de la Biblia cada día en busca de inspiración. Ore cada día
y pídale a Dios que le ayude a amar a los demás y que le de un favor sobrenatural con ellos para
llevar a cabo un paseo completo de amor en Dios. Invite al Espíritu Santo para que ame a la
gente a través de usted con sus pensamientos, palabras, acciones y hechos.
Lucas 7: 44-47
Escriba un incidente cada día durante la próxima semana de la forma en que usted fue guiado a
amar a una persona o a amar en general, y lo que pasó:
Levítico 19:18, Mateo 22:39-40, Lucas 7:44-47
16. Día 1:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Deuteronomio 6:5-7, Mateo 05:43, 22:37-38, 1 Tesalonicenses 3:12
17. Día 2:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2 Samuel 9:3-10 Lucas 10: 39-42
18. Día 3:__________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
Deuteronomio 11:1, 1 Reyes 8:61 1 Corintios 12:13-13:8
19. Día 4:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Juan 14:15, 21, 23-24 1 Pedro 1:22, 2:17, 4:8
20. Día 5:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Marcos 12:30, Lucas 10:27, Juan 3:11-20, 4:19-21, 15:12; Apocalipsis 2: 1-5
21. Día 6:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Génesis 13:5-9; Ester 4:15-16; Jeremías 29:13-14, Proverbios 3: 5-6
22. Día 7:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
23. Revise su semana y su registro diario anterior. Comparta una cosa que usted aprendió
(alegría o dificultad) en su semana de amar a los demás:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Próxima: Lección 9: Oración de un líder.
Rev. 8/1/14
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