CLI Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 10
Como influenciar las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo.
Lección 10: Fe de un líder (Primer Día) Fidelidad de Dios
En la lección 9 se utilizó un ejemplo de un diamante para darnos una imagen visual de lo
precioso y brillante que brillamos a la luz de Cristo cuando oramos. Dios usa nuestras oraciones
para revelar Su gloria y darse a conocer. La oración también hace la Escritura clara, por ejemplo,
nos enteramos de que sin Cristo no podemos hacer nada (Juan 15:5-8). Debemos buscar al Dios
trino a través del Hijo (Juan 14:6-7).
Nuestras oraciones revelan que todas las cosas buenas vienen de Dios, Él es el dador de dones.
Nuestras oraciones también revelan que no somos nosotros los que afectan a los cambios en la
vida de los demás, sino sólo Dios. Dios merece el crédito y alabanza por todo y la oración hace
este hecho evidente.
Me recuerda a un misionero en China en el año 1900. Estaba trabajando con dos aldeas
diferentes en zonas remotas. En una de las aldeas del pueblo estaban creciendo en la fe y
convertirse en una comunidad piadosa. El otro pueblo no estaba haciendo bien en madurar y
crecer en su fe.
Él comenzó a analizar la situación y hablar con Dios al respecto. Vivía en una de las aldeas y
dedicaba gran parte de su tiempo a predicar, enseñar y aconsejar a la gente china. La otra aldea
era sobre una cordillera, él no viajaba o pasaba tanto tiempo con estas personas.
Contra la sabiduría humana, el pueblo que vivió con y pasó la mayor parte del tiempo, no era el
que prospera en Jesús. El Señor comenzó a mostrar que desde el misionero no podía pasar
mucho tiempo con los habitantes del pueblo a través de la cordillera, pasó mucho más tiempo en
oración.
El santo misionero llegó a la conclusión de que había cuatro elementos básicos en hacer
discípulos: (1 oración, (2 oración, (3 oración, y (4 La Palabra. Tomemos esta historia en nuestro
corazón y buscamos al Señor en oración. para nosotros y para los demás. Dios le usará para
afectar a otros, ya sea cerca o lejos.
Al igual que la oración se basa en la fidelidad de Dios, también su fe como un líder. Puesto que
se puede confiar en Dios, usted está seguro de poner su fe en El. Usted puede salir y ser líder a
causa de su fidelidad.
4

La palabra del SEÑOR es justa y verdadera, fieles son todas sus obras.5 El SEÑOR ama la
justicia y el derecho; llena está la tierra de su amor. NVI Salmos 33:4-5
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1. Lea Salmo 33:4-5 y llene los espacios en blanco: La___________________ del Señor es
____________ y _______________, fieles son sus _______________
**ver el final de la lección para la repetición de las preguntas y espacios en blanco para
que usted escriba sus respuestas. Cuando todas las preguntas sean completadas, envié las
respuestas a CLI. Usted puede quedarse con la lección para su propio estudio o revisión,
también puede pasarla a otra persona o descartarla.
Definición: La palabra hebrea emuná (hn "Wma,), que traducimos como la fidelidad en el Salmo
33, se define como la firmeza, constancia y fidelidad significa que Dios es constante, fuerte y
seguro de que Él es fiel, inalterable y constante. Él es digno de confianza, fiable y confiable.
Fidelidad se define como la lealtad a una promesa o juramento.
2. ¿Cómo Dios ha sido fiel en nuestro mundo?
3. ¿Cómo Dios ha sido fiel en su vida?
4. Piense profundamente (medite) en la fidelidad de Dios descrito en los párrafos anteriores.
¿Cómo esta parte del carácter de Dios nos ayuda a confiar en Él?
Definición: La fe se define como "el compromiso de confianza de una persona a otra, sobre todo
de una persona a Dios. La fe es el concepto central del cristianismo. Uno puede ser llamado un
cristiano sólo si uno tiene fe".
Estamos poniendo nuestra fe en Dios quien es totalmente confiable a todo tiempo. Por lo tanto,
somos seguro en nuestra fe porque Dios es fiel. Podemos confiar en Dios porque él es confiable,
incambiable, y verdadero con nosotros y con toda gente. Además la fidelidad de Dios es basada
en Su rectitud, justicia y amor infinito.
13

Tu reino es un reino eterno; tu dominio permanece por todas las edades El Señor es leal a
todas sus promesas y amoroso sobre todo lo que Él ha hecho. NVI Salmos 145:13

5. Lea Salmos 145:13. El Señor es leal _______________ y a sus __________y
__________sobre ________lo que El ha_______________.
Definición: La palabra promesa se puede definir como un voto o promesa para hacer o dar algo.
Una promesa hará que alguien puede esperar algo. En el cristianismo, la promesa es el anuncio
de su plan de salvación y bendición a su pueblo de Dios.
Puede confiar en Dios para cumplir sus promesas. Sus promesas nos dicen lo que hará o no hará.
Declaran cómo nos vemos afectados por el pasado, el presente y el futuro. El Antiguo y el Nuevo
Testamento están unidos y resuenan con las promesas de Dios a la humanidad.
En muchas traducciones del Antiguo Testamento, la Palabra de Dios se traduce como promesa
porque su palabra es verdad. Lo que Él dice que hará. Además, el Antiguo Testamento no usó
una palabra hebrea específica para promesa, pero usa palabras muy comunes como: hablar, decir
y jurar para describir promesas clave.
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La palabra del hombre no siempre es una promesa. Es decir, usted o yo podemos decir que
vamos a hacer algo y luego olvidarse de él o simplemente no lo hacerlo. Ustedes han oído los
niños decir: " Sí voy a limpiar mi habitación, lo prometo!” Ellos están diciendo, " no sólo estoy
diciendo que voy a limpiar mi habitación, lo haré. "
Lea Josué 21:45 en las versiones NIV y en NKJ indicadas debajo:
Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse...
NIV Josué 21:45
45

No falto palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel;
todo se cumplió. NKJ Josué 21:45

6. Según ambas traducciones de Josué 21:45, porqué puede usted poner su fe en Dios?
Las versiones de la Biblia dependen de la interpretación de los traductores a medida que traducen
del hebreo, arameo, y griego. Después que ellos determinan el significado de la palabra en el
lenguaje original, tienen que elegir una palabra que se ajuste al significado de las palabras
griegas y Hebreas porque no siempre se puede traducir palabra por palabra en otro lenguaje o
cultura. El traductor estudia las palabras y el contexto y elije cuidadosamente las palabras que él
o ella crea adecuada para el significado del texto.
Algunas veces una traducción parece capturar mejor que otra la esencia de lo que el autor
original intenta decir. Sin embargo, si compara varias traducciones encontrara que la mayoría
transmiten el significado muy bien aun se describa el pasaje en diferentes palabras. Justo como
las dos versiones de Josué 21:45 indicadas arriba, el significado es claro y todo el que lo lea
obtendrá la misma verdad: Dios es fiel y siempre mantiene Su palabra.
Aunque no tengamos las dedicatorias o los manuscritos originales y sin error, podemos estar
seguros de la confiabilidad de las copias que si tenemos. Ningún otro libro de antigüedad ha sido
copiado como el del Nuevo Testamento. Tenemos 5,686 copias del manuscrito Griego y 19,284
manuscritos antiguos en otros idiomas. La importancia de las copias es doble: 1) Las copias
pueden ser comparadas con otras copias para una reconstrucción o una restauración exacta del
texto original. 2) Ningún otro libro histórico o literatura antigua se acerca a estos números.1
Una de las maneras impresionantes que tenemos de confirmar la confiabilidad del Viejo
Testamento es por el descubrimiento de los Rollos Del Mar Muerto en 1947. Un pastor joven en
busca de su cabra tiró una piedra en una cueva y escucho algo romper. Tras la investigación se
encontraron varios frascos que contenían grandes rollos de cuero de la Biblia Hebrea. Estaban
bien conservados por casi 1.900 años.2 Se llaman los Rollos del Mar Muerto, ya que se
encontraron en la orilla noroeste del Mar Muerto. El Mar Muerto es un lago salado bordeado por
Israel, el lado Oeste y Jordania.
Tal como eruditos comparan todos los manuscritos Griegos para determinar la palabra original,
los eruditos tomaron los Manuscritos del Mar Muerto y los compararon con otras copias del
1

McDowell, Josh, La nueva evidencia que demanda un veredicto. Thomas Nelson, Publicistas, Nashville 1999,
p.34-35
2
Ibid, p78.
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manuscrito Hebreo. En particular, el manuscrito completo de Isaías, que fue encontrado en unos
de los frascos fue comparado con el texto Hebreo (Masorética) del año 916 A.D. La comparación
es bien exacta con 95% de los dos manuscritos, siendo idéntico. El otro 5% tiene que ver con las
letras o los errores del copiador que no cambian grandemente el significado del pasaje.3
7. Explique en sus propias palabras porque la fidelidad y la confiabilidad de Dios en la Biblia
están relacionadas:
8. ¿Como líder Cristiano como usted puede mejorar en su fidelidad a Él y a otros?
*************************
Aplicación Personal: Medite en la Fidelidad de Dios: Deuteronomio 7:9a, Deuteronomio 32:4, 2
Tesalonicenses 3:3, 1 Tesalonicenses 5:24, 1 Corintios 1:8-9, 10:13, y 1 Juan 1:9.
Lea salmos 89:1-2 y responda a las preguntas 9-11:
Oh SEÑOR, por siempre cantaré la grandeza de tu amor; por todas las generaciones proclamará
mi boca tu fidelidad.2 Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado
en el cielo tu fidelidad. Salmos 89:1-2
9. Ore y después comparta con una persona, hoy o mañana, como Dios ha sido fiel con usted y
como esto le ayuda a tener fe en El. Escriba la respuesta(s) de la persona:
10. Pregúntele a Dios si hay algo más que a Él le gustaría que usted haga para la persona con
quien usted compartió Su fidelidad (pregunta 9). Comparta que Dios le dijo y como usted lo
hiso:
11. ¿Cual es otra manera particular en que puede ayudar a otros confiar en El Fiel?
**************************
Lección 10: Fe de un líder (Segundo Día) Confía en las Promesas de Dios
Definición: Bendecir quiere decir dar a alguien una cualidad deseable, estado, don o talento.
Dios es la fuente de todas las bendiciones. Cuando bendecimos a Dios, lo alabamos por su
fidelidad, la bondad, la misericordia y el amor. Ser bendecido es un estado de felicidad y
bienestar que se encuentra en una relación de fe con Dios y la obediencia a Dios.
Su fe como un líder esta entretejida con las promesas de Dios. Usted confía en lo que dice Dios y
ayuda a otros creer en Dios también. Sin embargo, no todo lo escrito en la Biblia es una promesa
que Dios quiere que nosotros reclamemos personalmente. En otras palabras, no podemos decir
“Dios, prometiste por este versículo en particular que yo sería rico y Tú debes de hacerme rico.”
Por ejemplo, el libro de Proverbios contiene principios santos que debemos de seguir, pero no
necesariamente promesas. Debemos honrar al Señor con nuestras riquezas (Proverbios 3: 9-10),
pero sin embargo esto no es una promesa que todos deben reclamar en orden de recibir dinero
del Señor. Hay cristianos devotos que son pobres en riquezas y hay gentes que no son de Dios,
3

Ibid, p78-79
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los cuales son bien ricos. Por favor recuerde que cuando Dios le bendice no significa que va a
recibir mucho dinero y que nunca va a tener preocupaciones en su vida (Proverbios 10:22). El
punto es que cuando usted siga estas reglas generalmente va a tener resultados buenos. Cuando
no sigue la sabiduría de los proverbios, generalmente va a tener resultados malos. Recuerde
también que nosotros los Cristianos vivimos con una perspectiva (punto de vista) eterna.
Los cristianos están viviendo con una perspectiva (punto de vista) eterno. Nuestras bendiciones
tienen una dimensión espiritual en la tierra y en el cielo. Por ejemplo, Jesús enseñó a los
discípulos a vender sus posesiones y dar el dinero a los pobres. De esta manera, harían un tesoro
en el cielo (Mateo 19:21, Lucas 12:32-34). Jesús tomó la palabra bendijo y le dio un divino, y
radicalmente diferente, sentido de la forma en que fue vista en el primer siglo (Mateo 5:3-10).
Lea con discernimiento (sensibilidad). Si una promesa particular no es para nosotros
personalmente debemos de aprender sobre Dios, como El trabaja y como responderle a Él. La
Biblia es un expediente de los trabajos de Dios con individuos y naciones en cierto punto, en
orden de tiempo para lograr Su objetivo principal de la historia redentora (comprando
pecadores).
Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y de la de ella, su simiente te aplastara
la cabeza pero tú le morderás el talón. Génesis 3:15 (* Nota: Dios está hablando a Satanás en
el Jardín del Edén Enemistad describe el odio y la hostilidad que existe entre el hombre y
Satanás a través de la descendencia de Eva, un Salvador nacerá para derrotar a Satanás...)
12. Lea Génesis 3:15. Cuál es la una promesa de la unificación (hace una unidad) de la Biblia?
Desde Génesis a Apocalipsis, la promesa de Jesucristo junta la Palabra entera. Estamos
bendecidos en nuestras vidas por vivir en el tiempo cuando la promesa de Cristo es entendida
completamente. Pero sin embargo, en muchas de las promesas de Dios hay condiciones que
cumplir.
Definición: Condición en el sentido de una promesa o acuerdo significa que algo debe existir
para que suceda algo. A fin de que la promesa de Dios tenga lugar u ocurra, hay que estar en un
estado de fe o de hacer algo
Lea Romanos 10:9-10 y conteste las preguntas 13-14:
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre
los muertos, serás salvo.10 Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca
se confiesa para ser salvo. (NIV Romanos 10:9-10).
13. Lea Romanos 10:9-10. ¿Cuál es la condición para que la promesa de Cristo salve a una
persona?
La condición para la salvación permanece en la respuesta exterior o interior de una persona a
Cristo como Salvador y Maestro. No es una respuesta para un solo tiempo, es un compromiso
para la vida entera. Es el estado de ser. Jesús es siempre nuestro Maestro y siempre lo seguimos.
14. ¿Como usted cumple con las calificaciones de la promesa de salvación?
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Dios habla a sus creyentes a través de Su palabra de varias maneras. El puede tomar la Palabra e
impresionarnos con la escritura de tal manera que la aplicamos a nosotros mismos, como
persona, o a su situación personal. Él puede darle instrucciones y respuestas al meditar en los
pasajes de la Escritura. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a discernir cómo Dios está hablando
a través de las Escrituras y ser conscientes de que Dios no le pedirá que haga nada que le es
pecado o el mal.
Dios hablo con Abraham y él creyó. Desde el comienzo, la fe de Abraham no era pasiva
(inactiva). Dios le dijo que se comenzara a mover (Génesis 12:1) hasta un destino no conocido y
eso fue lo que él hizo. ¿Puede usted relacionarse a Abraham? Tal vez Dios le tiene moviéndose y
no sabe adónde va?
Si Abraham no hubiera confiado en Dios, El fácilmente hubiese escogido otro líder. Los planes
de Dios nunca dependen de una persona o de algo. En la misma, si fallamos de actuar cuando
Dios nos llama, El le da nuestra asignaciones a otros.
Muchas veces cuando Dios llama a un líder va a suceder un cambio radical en su vida. Este
cambio de vida va a ser una prueba de fe como la prueba de Abraham. Sin embargo, la prueba
tiene un propósito. Dios está levantando esa persona para el servicio, de modo que los cambios
se profundicen y fortalezcan su fe.
"Hare de ti una nación grande y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; por medio de ti serán
bendecidas todas las familias de la tierra." NIV Génesis 12:2-3
15. Lea la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12: 2-3. Enumere las siete partes de esta
promesa:
Lea Gálatas 3:6-9 y responda a las preguntas 16-19:
6

Así fue con Abraham: Le creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. 7 Por lo
tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe.8 En efecto, la
Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano
el evangelio a Abraham: Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones.9 Así que los que
viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. NIV Gálatas 3:6-9.
16. llene las líneas en blanco apropiadamente y piense cuidadosamente las palabras que escribe:
17. ¿Es usted un hijo (descendiente) de Abraham (v. 7)? Sí No (Marque uno)
18. Si su respuesta es sí, que usted es un hijo de Abraham, ¿cómo llego a ser su descendiente?
19. ¿Qué cree que es el valor de saber que usted es un descendiente de Abraham?
20. Si su respuesta es no, que usted no es un hijo de Abraham, explique su respuesta:
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En Gálatas 3 Pablo explica lo que significa que “todas las naciones serán bendecidas” por
Abraham. Significa que Cristo vendrá a través de su semilla o por medio de sus descendientes
(hijos). Los primeros hijos de Abraham fueron los Israelitas, más tarde llamados Judíos. Estos
son la gente que Dios eligió para llevar adelante Su palabra y promesas al mundo.
Jesús nació de la familia de María y José, descendientes de Abraham. Ahora, en Cristo, Abraham
es nuestro padre espiritual y podemos confiar justificadamente en las promesas que son para los
hijos de Abraham. En otras palabras, nosotros estamos en la familia de Dios y somos bendecidos.
En Cristo, tenemos la habilidad de bendecir a la gente en la tierra predicando el Evangelio.
**********************
Aplicación Personal: Ore por guiansa lea y medite en Romanos 4: 13-25
21. ¿Qué el Espíritu Santo impresiono a su corazón en este pasaje de la Escritura?
***********************
Lección 10: La Fe de un líder (Día Tres) La Fe es Progresiva
La fe de un líder no es estática o estacionaria. Se mueve y avanza. En una palabra, su fe es
progresiva. Eso significa que va a ir adelante en la fe, en pasos o incrementos. Algunas veces sus
movimientos van aparecer ligeros, casi sin notarse y otras veces van parecer como si fuera en un
cohete a la luna.
3

Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se
acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros.
NIV 2 Tesalonicense 1:3
22. Lea 2 Tesalonicenses 1:3. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y comenta sobre la fe de
ellos. Acerca de que él escribe?
Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe
que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. NIV 2 Tesalonicenses 1:4
23. Lee 2 Tesalonicenses 1:4. ¿Bajo qué condiciones estaba creciendo la fe del creyente?
La fe de los Tesalonicenses estaba creciendo a través de las persecuciones y juicios. Sufrir,
aunque no es placentero, puede ser usado por Dios para aumentar nuestra fe. Nos enseña
perseverancia o determinación para aferrarnos a Cristo, sin importar la dificultad que estamos
pasando. Una manera que podemos aferrarnos a Cristo es buscando Su fuerza y estímulo a través
de la oración.
En la lección 9: oración de un líder (Primer Día) se hablo de orar en fe. La Fe es bien importante
y necesaria para cualquier persona en el primer paso a la limpieza por la sangre de Cristo y, por
tanto, en una relación con Dios. Mayormente estamos hablando de La Fe de un líder, pero como
un líder tu responsabilidad será orar por los que pastoreas para que tengan una fuerte e
inquebrantable fe, no sólo para su paso en el Reino, sino para que tengan un viaje constante e
interrumpido.
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En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene
que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6
24. Hebreos 11:6 dice que sin ____________ es ______________ agradar a______.
Lea Lucas 22:32 y conteste las preguntas 25-26:
Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus
hermanos. Lucas 22:32
25. ¿Porque Jesús oro por Pedro Simón?
26. Al regresar Pedro ¿Que se supone que tenía que hacer?
Si, Pedro negó conocer a Jesús, pero se arrepintió y se regreso de nuevo a su Señor. Jesús quería
a Pedro, su líder elegido para tomar su lección de fe y para fortalecer a los demás. Esto siempre
es un principio bíblico que guía. Nuestras lecciones, dones, y los recursos no solo son para
nosotros, sino para hacer utilizado para ayudar a los demás, especialmente los Cristianos.
Definición: La palabra Griega para fe en los versículos de arriba es: pistis. (Pi,stij). Es un
sustantivo que significa el estado de creer, sobre la base de la fiabilidad de la confianza. La
confianza en Dios en el sentido activo.4
Para un cristiano significa poniendo tu fe, confianza y seguridad en Cristo. Tu dependes de la
promesas de Dios en la Biblia y lo que El diga de Jesús. Usted puede esperar la ayuda de Cristo
tanto en el sentido físico y espiritual.
La fe es activa en el sentido que usted crea en Dios y actúe a medida de esas verdades como
están establecidas en la Biblia. Si uno no actúa y vive acuerdo a lo que Dios dice, esa persona no
tiene fe; La fe no es una creencia pasiva. Uno no puede decir la “oración del pecador”5 y
continuar viviendo como él o ella desea. Aceptando a Cristo en fe es un compromiso de por vida,
de lealtad y de servicio al Rey. Cuando confiamos en Cristo como Salvador y Señor, uno está
diciendo, “Yo confío, dependo, sirvo y pongo mi esperanza en el Trino Dios.”
Definición: La "oración del pecador" es un nombre dado a una oración por el que una persona
reconoce que él o ella es un pecador y acepta por gracia a Cristo como Salvador y Señor. La
oración está destinada a ser un primer paso y decisión de ceder el control de su propia vida y
seguir a Cristo para siempre. Tristemente, algunos entienden mal y creen que es una oración una
vez y luego, la vida como de costumbre.
Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el Lugar
Santísimo, 2 0 por el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a
4

Frederick William Danker basado en Walter Bauer’s Léxico Griego-Ingles del Nuevo Testamento y temprana
literatura Cristiana, 3rd edición, Prensa Universidad de Chicago, Chicago & London, 2000.
5
La Oración del picador es un nombre dado a la oración de una persona que reconoce que es pecadora y que por
gracia acepta a Cristo como Salvador y Señor. Esta supuesta a ser una decisión de entregar el control de su vida y
seguir a Cristo.
Copyright © Christian Library International
8
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

Estudio Biblico de Liderazgo: Lección 10, Fe de un líder
través de su cuerpo; 21 y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios.22
Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe,
interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura.
Hebreos 10:19-22
27. Lea y medite Hebreos 10:19-22. ¿Cuáles son las tres cosas que la fe (y el Espíritu Santo)
causan que un líder haga?
La Doctrina de Justificación de Iglesias dice que hombre es salvado por fe en Cristo y Su trabajo
en la cruz. Solo Cristo es nuestra justicia y somos justificado (liberados de culpa) por solamente
su sangre. Es un regalo Es un regalo de la gracia (merito no merecido o aceptación). No envuelve
trabajo. Como quiera que sea toma una participación activa en la voluntad de cada uno. Usted
elije, por fe, tener confianza en entrar al lugar más sagrado por la sangre de Jesús. Usted sabe
que Dios pago toda la penalidad por los pecados de nosotros. Tu elijes el acercarte a Dios con un
Corazón sincero con una fe cierta de que has sido limpio. De igual forma elijes no sentirte
culpable por los pecados del pasado, de los cuales has sido limpio, santificado y purificado.
Como sea, nosotros no pagamos por nuestros pecados allá en el infierno, y puede haber
consecuencias aquí en la tierra por nuestras acciones pasadas.
Algunos han tomado equivocadamente en regalo de salvación que significa pasividad, y esa
actividad viene a trabajar en la carne. No es así. Tu vida en Cristo es activa desde el momento en
que reconoces tus pecados y elijes la gracia de tolerancia del Espíritu. Estas para buscar
activamente de Dios y activamente hacer lo que El dice. Mira la diferencia. Activamente tú
tomas la gracia de Dios por fe y trabajas en lo asignado desde las manos del líder. Activamente
trabajas en el poder y la fuerza de Dios.
Satanás y sus demonios creen que Dios existe y que él escribió la Biblia a través del hombre,
Ellos saben, sin ninguna duda, que Cristo murió por los pecados del mundo, sin embargo, ellos
actúan en contra de los planes y propósitos de Dios. Una persona también puede creer que Dios
existe y que Dios pago el castigo por los pecados del hombre y siguen actuando en contra de sus
mandamientos y de sus propósitos. Ambos espíritus, el diabólico y el espíritu de demonio del
humano no tienen fe. Ellos no compartirán la alegría de la vida eterna
**********************
Aplicación Personal: Medite y memorice Hebreos 12:2.
Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de El procede nuestra Fe y El es quien la perfecciona.
Jesús sufrió en la cruz sin hacer caso a lo vergonzoso, y se sentó derecha del trono de Dios. NIV
Hebreos 12: 2
28. Escriba Hebreos 12:2 de memoria:
29. ¿Que seguridad tiene de que su fe progresara o de que seguirá por el camino correcto?
***************************
Lección 10: La Fe de un Líder (Cuarto Día) Las Actitudes Afectan la Fe

Copyright © Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

9

Estudio Biblico de Liderazgo: Lección 10, Fe de un líder
Debe tener una correcta actitud con respecto a usted mismo para ser un líder con fe. Tener
confianza de que es una nueva creación en Cristo (2 Corintios 5:17). Reconocer que usted tiene
la mente y la dulce fragancia de Cristo. Saber que es amoroso y que dadivoso. Dios está
complacido con usted y tiene un excelente plan para su vida. Dios quiere que tenga amigos y
relaciones saludables. El desea su triunfo y felicidad en su Reino (Salmo 37:4). El es un Dios de
relaciones (Juan 3:16)
Algunas veces, debido a nuestros pecados pasados y a nuestras relaciones fallidas pensamos que
algo está mal en nosotros, así pensamos de nuestros pecados actuales de relaciones fallidas: ¿que
pasa conmigo?”. Tenemos una actitud equivocada acerca de nuestra raza, género o apariencia,
inteligencia o habilidades. Dios no tiene favoritos basados en esas cosas (Hechos 10:34-35). Dios
nos hizo a todos y acepta a todos los que hacen lo que es bien y correcto en Cristo.
En sus relaciones, como en todas las áreas de su vida, Dios está en control. Como quiera que sea,
el puede permitir que tenga relaciones difíciles para ayudarle a crecer en Cristo. Dios también
puede bloquear algunas amistades para su propio bienestar espiritual, aun ellos sean creyentes.
Nosotros vivimos en un mundo fallido, y eso también afecta adversamente (negativamente)
nuestras relaciones. Esto incluye amigos, familia y a cualquiera en la tierra. Como quiera que
sea, si está preocupado sobre su habilidad de hacer amigos y mantenerlos o sobre su relación en
general, ore la siguiente oración:
Altísimo y amoroso Padre. Eres verdadero y te place contestar nuestras oraciones. Por favor
revélame cualquier pecado que yo desconozca o lo incorrecto en mi personalidad que me este
apartando de relaciones saludables. ¿Son esos pecados celos, auto rigurosidad, orgullo,
egoísmo los que están prohibiendo mi progreso? Límpiame todas esas características no
sagradas y ayúdame a corregirlas. Yo confío en ti para ayudarme a hacer los cambios
necesarios y te agradezco por ser yo una persona agradable y amorosa. Sana todas mis
relaciones, especialmente (mencione la tuya) y establece buenos amigos cristianos en mi vida.
Hazme un buen miembro de familia, buen amigo y empleado (o empleador). Gracias en Jesús.
Amén.
Algunas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Nos sentimos culpables de lo que
decimos, de cómo miramos, de lo que hacemos o no hacemos. Somos un blanco fácil porque
siempre andamos por ahí. A veces pensamos que no apreciarnos a nosotros mismo es la cosa más
humilde que podemos hacer. No apreciarnos a nosotros mismo o alabarnos demasiado son ambos
incorrectos. Ninguna de las dos posiciones agrada al Creador.
Si creció con familiares, conocidos o bajo el cuidado de alguien más, que constantemente lo
menospreciaban, puede tener actualmente grabado en su mente cosas que no son ciertas acerca
de usted mismo. Podría estar ahora mismo en una situación donde ha sido verbalmente abusado.
Satanás, la fuente de esas mentiras y falsas acusaciones los usara a ellos para robarle su paz y su
alegría. Sobrepasar todos esos falsos patrones de su mente toma tiempo en constante oración y
vigilancia (atención).
Sobre todo que tu fe sea es escudo que los libere de todas las flechas encendidas del demonio:
Efesios 6:16.
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30. Lea Efesios 6:16 ¿Que hace cuando Satanás, el demonio, comienza sus ataques o asesinato
de su carácter?
Pablo usa la descripción de una protección grande, de piel. Los Romanos se sumergían en agua,
y cuando sus enemigos disparaban fechas encendidas, el fuego podía ser apagado. Su fe es como
esa protección. Cuando tiene confianza de lo que usted es en Cristo, las fechas de fuego y
destrucción de Satanás se apagan.
Lea Salmos 139:13-14 y conteste las preguntas 31-34:
Tú fuiste quien creó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre 14 Te alabo porque
estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho, de ello estoy bien convencido. NVI
Salmo 139: 13-14.
31. ¿Quién creó su más íntima (más profundo) ser?
32. ¿Quién lo entretejió en el vientre de su madre?
33. ¿Cuando tiene mala actitud con usted mismo o con los demás, a quien esta menospreciando?
¿Por qué?
Dios creó cada pequeña parte de su cuerpo, el dio las instrucciones DNA6 de cada detalle
microscópico de su ser. Usted está perfectamente formado.
Dios creó al hombre a su semejanza, parecido al Dios mismo, el hombre y la mujer fueron
creados por El. NVI. Génesis 1: 27
34. El hombre, que incluye el hombre y la mujer, fue creado para ser como Dios, a su imagen y
semejanza de alguna manera. ¿Cómo esto afecta la forma en que piensa de sí mismo?
Usted esta creado a imagen y semejanza de Dios. Recuerde la Lección 7: El nombre. En ella
aprendimos como Dios comparte con nosotros algunas características y atributos. Por ejemplo,
Dios comparte su fidelidad, sabiduría, misericordia y bondad.
Dios los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y
sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se
arrastran por el suelo." NIV Génesis 1:28
35. Dios le dijo a la mujer y al hombre que llenen la tierra y la _____ _____y. ___ ____los peces
del mar y a las ____ _____del cielo y a __ _ los que se arrastran por el suelo.

6

Acido Doxyribonuclaic o DNA es una molécula acido nucleica que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y
funcionamiento de todo organismo viviente, El papel principal del DNA es guardar información a largo plazo, que son comparadas
constantemente o para crear modelos, el DNA contiene las instrucciones necesarias para crear otros componentes de células, como
proteína y moléculas RNA. Los segmentos del DNA tienen información genética llamada Genes, pero otras secuencias de DNA tienen un
propósito estructural, o regulan el uso de la información genética. Wikipedia, la Enciclopedia gratis.
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Dios es quien tiene las reglas y el control maestro. Nosotros estamos creados a su semejanza para
hacer las reglas y controlar la tierra. Como un líder cristiano, está llamado a gobernar todas las
cosas con rectitud y santidad. (Efesios 4:24)
Con la lengua bendecimos a nuestro Señor Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas
a semejanza de Dios. NIV Santiago 3:9
Definición: maldecir no es solo exclamar palabras falsas, es también decir cosas diabólicas e
hirientes a otro ser humano. Incluso esperar que el mal llegue a otro, es maldición en silencio y
no es correcto. Maldecir también puede significar poco aprecio para alguien o hacer a alguien
aborrecible.7
Los adolescentes son muy aptos para hacer a alguien aborrecible para los demás. Buscando
Popularidad, y el pecado de preocuparse más por lo que otros piensan antes que Dios, causa el
efecto de la maldición. Para ellos mismos lucir bien como adolescentes, causan deshonra para
otros, ignorándolos, creando chismes o haciendo burla de las debilidades. Tristemente, no solo
adolescentes maldicen y no bendicen a otros.
Los cristianos, sin importar la edad, están llamados a un estándar más alto. Incluso si nos
maldicen, todavía tenemos que bendecir a otros. Al bendecir a los demás, hemos de encontrar
algo bueno que decir sobre ellos, y algo bueno que hacer por ellos. Debemos amar y orar por
ellos. Ellos también están hechos a la semejanza de Dios, y no deben ser malditos.
36. Lea Lucas 6:27-28 y Santiago 3:09. Practique de "bendecir" a otros esta semana, y no.
"Maldecir" Comparta las dificultades o alegrías en esta tarea y lo que Dios le ha revelado
Todos los hombres y mujeres son creados a imagen y semejanza de Dios. Es difícil encontrar la
semejanza con Dios en algunas personas, pero las Escrituras nos dicen que la semejanza está ahí.
Cuando pensamos en la belleza y la magnificencia del Señor y en que todas las personas han sido
creadas a su semejanza, obtenemos una razón concreta para amarnos los unos a los otros.
Pensar algo malo sobre usted o tener una consciencia culpable de sus pecados pasados puede ser
de mucho desamino, puede estar desalentado y desmotivado de seguir adelante cada día. Esa es
una posición de falta de fe, y le aparta de la verdad y poder.
El desaliento no es de Dios. El quiere que tenga animo, con la idea de que fue creado a su
semejanza, y que en Cristo este seguro y libre de toda vergüenza y culpa. El removió sus
pecados, culpa y vergüenza en la cruz. (Romanos 3:21-23, 8:1; Hebreos 10:12)
De acuerdo al Diccionario Americano Oxford, autoestima significa tener una favorable opinión
de uno mismo, y respetarse uno mismo. Tenemos una opinión de nosotros mismos porque somos
creados a semejanza de Dios. O sea que en vez de auto estima, tenemos realmente la estima de
Dios. Tenemos respeto por Dios y todos los humanos creados por El, mire la sutil diferencia.
Nuestros valores descansan en Dios .quien nos creo y nos ama. Nosotros confiamos en Dios para
una evaluación de nosotros mismos. Por la Fe, ofrecemos nuestras actitudes, talentos, dones y
buenos trabajos cada día para magnificar (engrandecer) al SEÑOR.
7

Butler, Trent C., Diccionario Bíblico Holman, Publicistas Bíblicos Holman, Nashville, TN, 1991.
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Es importante que usted pueda darse cuenta de que muchas personas tienen inseguridades y
sufren de pobre auto-imagen. Esto es cierto para los cristianos y no cristianos por igual. Ore y
pídale a Dios para ser una bendición en la vida de todos, y llevarles a la imagen de su Creador.
*************************
Aplicación personal:
Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de
nosotros: en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios” NIV 2 Corintios 5:20
Un embajador es un diplomático enviado de un país a otro como representante permanente o en
una misión especial. 8 Un diplomático es alguien que es sensible y discreto en el trabajo o el trato
con otras personas.
El Apóstol Pablo se llamo a si mismo embajador cuando estuvo en prisión (Efesios 6:20) Pablo
también le dijo a los creyentes que nosotros somos embajadores de Cristo. Estamos aquí en una
cita especial, enviados por el cielo en una misión especial.
Dios lo ha elegido. Tiene lo que Dios quiere que use para dirigir a otros e influenciarlos para el
Reino. Construya su Fe en Dios por medio de la confesión (aceptar, declarar) con la Escritura
quien es usted en Cristo.
Por ejemplo, confiese 2 Corintios 5:20. Yo soy un embajador de Cristo. Dios hace sus suplicas a
través de mi. Yo les imploro a otros en favor de Cristo, así ellos se reconcilian con Dios.
37. Busque, lea, personalice y confiese estas escrituras: Sofonías 3:17, 1 Corintios 14:13; 1
Tesalonicenses 1:4-5, 2: 6-8, Filipenses 2: 13-16, Apocalipsis 1: 5-6 Escriba la Escritura que
resonó (impacto) con su espíritu más:
**************************
Lección 10: Fe de un líder (Quinto Día) Fortaleciendo tu Fe
¿Que pasa cuando las cosas no suceden como lo había pensado? Usted oro y realmente sintió que
Dios le estaba diciendo que fuera en cierta dirección. Pero sus caminos se cierran y no importa
cuando ore parece que nada sucede. En la misma manera, siente que Dios le está diciendo que un
amigo enfermo va a ser sanado y de repente muere. Hay otras circunstancias donde percibe que
Dios le dice algo que no sucede.
Esto les sucede a individuos e iglesias de todas denominaciones. Recientemente en una iglesia
Carismática en Raleigh se ayuno y se oro por un joven que se enfermo con un virus. La iglesia
estaba bien unida, intercediendo por la sanación del muchacho. Muchos en la Iglesia profetizaron
su sanación y todos se regocijaron de la respuesta de Dios. De todas maneras, el joven murió.
Otra iglesia de afiliación conservativa, dirigida por personas mayores, sintió el llamado de
construir una iglesia más grande. Todos estaban de acuerdo y sintieron que era la voluntad de
Dios. Se formaron contratos y se siguió adelante. En la mitad del proceso hubo un problema con
8

Ehrlich, Eugene, Diccionario Americano Oxford, Prensa Universidad de Oxford, New York, Oxford, 1980.
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las tierras, que aun siendo mucho el terreno, no había espacio para acomodar una gran cantidad
de carros.
38. ¿Puede usted compartir con nosotros algún momento en que realmente creyó en Dios por
algo que no sucedió?
39. Si compartió una historia en la pregunta anterior, ¿cómo eso afecto su fe en Dios? ¿Qué
aprendió?
Yo estuve presente en los servicios de las dos Iglesias mencionadas anteriormente. Ambas,
después que el joven murió y después de que en el terreno no se pudo trabajar, los pastores
hablaron a su congregación como líderes de fe.
La congregación que perdió al joven estaba en una posición vulnerable y delicada. El pastor
hablo compasivamente, contestando cada pregunta que la congregación pudiera tener en
referencia a la triste ocasión. El les dijo a ellos que él nunca había visto a un grupo de personas
tan unidas y con tanta fe. Ellos habían hecho con mucha pasión absolutamente todo lo que las
Escrituras decían para llamar y buscar de Dios para la sanación. El les recordó a ellos que Dios
es Soberano, y que al final fue su decisión. El Pastor mantuvo a Dios como fiel en su amor,
compasión y misericordia.
El otro pastor también se dirigió a su congregación. El explico los hechos sobre la situación, y
que había una forma de salir de ello en una de las cláusulas del contrato. La iglesia iba a ejercer
esa opción y no iban a seguir adelante con la compra. El simplemente dijo eso y los mayores
estuvieron de acuerdo en no seguir con la compra de las tierras. El termino su explicación
diciendo “eso es todo que yo pensé que era la voluntad de Dios, pero me equivoque”
Quizás usted siempre este seguro y en lo correcto acerca de lo que Dios le está diciendo. Pero
más bien habrá momentos como líder en lo que simplemente estará equivocado. Lo mayor es
admitirlo. Nosotros no somos infalibles (nunca equivocados). Nosotros podemos cometer
errores. Los hombres y mujeres en la Biblia no siempre estuvieron correctos en lo que Dios les
dijo a ellos.
Bernabé y Pablo no hacían nada si ellos creían que eso no era la voluntad de Dios. Ambos creían
fuertemente en sus puntos de vista que llegaron a tener grandes desacuerdos sobre si debían tener
a Marcos (Escritor de la Palabra) con ellos. En un anterior viaje de misión Marcos se había ido
de regreso a su casa. Pablo al parecer había visto esa deserción. Pero este es el punto: no
hubiese habido el gran desacuerdo entre ellos si ambos hubiesen escuchado a Dios
correctamente.
39 Se produjo entre ellos un conflicto tan grande que acabaron por separarse. Bernabé se llevo a
Marcos y se embarco rumbo a Chipre, 40 mientras que Pablo escogió a Silas, Después de que los
hermanos se encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió. NVI Hechos 15: 39-40

40. Lea Hechos 15:39-40. Que paso debido al desacuerdo entre Bernabé y Pablo?
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Solo Lucas está conmigo, busca a Marcos y tráelo contigo, porque es de gran ayuda para mí en
mi ministerio. NVI 2 Timoteo 4:11 Nota: Pablo estuvo en prisión y años después estuvo
escribiendo Hechos 15: 39:
41. Lea 2 Timoteo 4:11. Ya que Marcos resultó ser fiel, ¿quién crees que fue más perceptivo de
la voluntad de Dios en este caso, Bernabé o Pablo (Hechos 15:39-40)?
Dios es capaz de utilizar cualquier cosa, incluso nuestros desacuerdos. El doble de territorio fue
cubierto por Bernabé y Marcos yendo a Chipre, y Pablo y Silas rumbo a Siria y Cilicia. Sin
embargo, tener un desacuerdo tan grande que no era el plan de Dios. Él quiere la unidad
espiritual.
En este caso particular, Pablo estaba equivocado acerca de Marcos. Dios no había terminado con
él y Bernabé lo mantuvo con razón en el remolque. Esta era la voluntad de Dios y que Pablo
llegó a entender en años posteriores.
Pablo y sus compañeros atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les
había prohibido que predicaran la palabra en la provincial de Asia 7 y llegaron a la frontera de
Misia, y de allí trataron de entrar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. NVI
Hechos 16: 6 Nota: El Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús son el mismo)
42. Lea Hechos 16: 6-7- ¿Que lección de Fe usted aprendió en este pasaje?
La Escritura dice que el Espíritu Santo no le permitió a Pablo y sus compañeros de la predicación
en la provincia de Asia. La Palabra no dice que el Espíritu le dijo que siguiera adelante. Lo
mismo es cierto cuando trataron de entrar en Bitinia. Si a 10 kilómetros de Bitinia, le hubiera
preguntado a Pablo si esa era la dirección que Dios quería que fuera, lo más probable es que él
habría contestado que sí. Sin embargo, su camino fue bloqueado a la larga.
Pablo actuó en lo que sabía y lo que él creía que era el plan de Dios. Actuó en la fe. No siempre
fue correcta, pero Dios siempre fue fiel. Dios sigue siendo fiel. Si usted no entiende a Dios, su
Espíritu le llevará de vuelta en el camino correcto. Él trabaja de maneras únicas y maravillosas
para mantenernos en movimiento en la dirección correcta. Pero, por favor sea cauteloso. Esto no
significa que sólo se puede ir hacia adelante cuando quiera y presumir de la intervención del
Espíritu.
Definición: Presumir se define como aceptar algo que es correcto, aunque no hay ninguna
prueba. También se define como actuar con arrogancia o confiadamente. Cuando presumimos de
Dios, no estamos actuando en la fe, pero tomando las cosas en nuestras propias manos. No
estamos buscando sinceramente a Dios en la oración o las Escrituras, pero suponemos que
nuestros planes son exactamente lo que Dios quiere.
Presunción nace del orgullo. Orgullo le sigue la destrucción; a la altanería, el fracaso
(Proverbios 16:18). Consultar a Dios y escuchar cuidadosamente antes de actuar.
Sea flexible y adaptable a la dirección del Espíritu. Hay momentos en los que serán llamados a
perseverar, sufrir y soportar. Por otro lado, puede haber ocasiones en las que se equivoca y si se
aferra obstinadamente a falsas ideas o sueños, será perjudicial para su fe en Dios
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***************************
Aplicación Personal:
43. ¿Escriba cualquier desafío de fe que está experimentando en este momento?
44. ¿Tome nota de cómo su ministro puede orar por usted?
**************************
Lección 10: Fe de un líder (Sexto Día) La fe a pesar de las circunstancias
Discutimos brevemente sobre el desaliento en el Cuarto Día de esta lección. Si el desaliento
sigue por largo tiempo, un líder se deprimirá, estará desaminado en extremo y se
autocompadesera. Esta condición lleva a un líder a una posición de ausencia de fe, donde
cuestionara el plan de Dios, su amor y Su Soberano control en la vida de el o ella.
Si un líder se encuentra en esta peligrosa condición, el debe buscar la gracia y misericordia de
Dios. No debería buscar que otros cristianos le ayuden en oración. En adición, el líder también
puede ser llamado a ayudar a otros salir del oscuro y triste hoyo del infierno en que ellos han
caído. Dese cuenta de que estamos hablando de individuos normales, saludables, no de aquellos
que necesitan cuidado médico. La oración le puede ayudar a discernir la diferencia y como Dios
quiere que este individuo sea sanado o tratado.
Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a
Judá y allí dejo a su criado4 y se fue hacia el desierto, camino por un día y finalmente se sentó
bajo una retama y allí oro por su muerte:” Ya basta, SEÑOR, dijo, “toma mi vida, que yo no soy
mejor que mis padres. “NIV 1 Reyes 19:3-4
45. Lea 1 Reyes 19: 3-4. ¿Estaba Elías desalentado? Si No (Circule uno) ¿Deprimido? Si No
(Circule uno) ¿Estaba Elías confiando en Dios? Si No (Circule uno)
El SEÑOR dijo:”Sal fuera, quédate de pie, delante de mí, en la montaña, para el SEÑOR que va
a pasar. “entonces un viento fuerte y poderoso azoto las montañas y aparto las rocas ante el
SEÑOR, pero el SEÑOR no estaba en el viento. Después del viento había un terremoto, pero el
Señor no estaba en el terremoto 12. Después del terremoto había un fuego, pero el SEÑOR no
estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave susurro. NIV 1 Reyes 19: 11-12
46. Lea 1 Reyes 19: 11-12 ¿Cual crees usted que es el significado del SEÑOR diciéndole a Elías
que saliera fuera y se parara delante de Su presencia en la montaña?
Dios le mostró a Elías que tenía que poner su atención fuera de sus circunstancias. El enfoque
correcto es Dios (Hebreos 12:22). Elías estaba pensando en Acab y Jezabel (1 Reyes 19: 1-8), y
sintió temor y desaliento. Dios es más grande que cualquier problema, por grave que parezca.
Confíe en que Dios tiene un propósito sagrado para su vida. Sepa que su periodo de dificultad
puede ayudar a consolar a otros (2 Corintios 1:3) Reconozca que Dios anoto el periodo de falta
de fe en Elías para ayudar a las generaciones venideras. Sométase a Dios y admita que usted no
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tiene ninguna razón válida para desalentarse o deprimirse. Usted está sirviendo a Jesús, Él está
en el trono, y nada puede detener sus propósitos.
******************
Aplicación Personal: Memorice Jeremías 17: 7-8
Pero bendito es el hombre que confía en el Señor, porque en El pone sus esperanzas 8 Será como
un árbol plantado a la orilla del río, que extiende sus raíces hacia la corriente, y no teme
cuando llegan los calores, sus hojas estarán siempre verdes. No tendrá preocupación en tiempo
de sequía y nunca dejara de dar frutos. NIV Jeremías 17:7-8
47. Escriba Jeremías 17:7-8 de memoria sin referirse a la Biblia o las notas de la lección:
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Estudio Biblico de Liderazgo: Lección 10, Fe de un líder

Nombre y Numero: ___________________________________ Fecha: ______
Nombre de la Institución: ______________________ Calle: ________________
Ciudad: __________________Estado:______________Codigo Postal: ________
Lección 10: Fe de un líder (Primer Día) Fidelidad de Dios
1. Lea Salmo 33:4-5 y llene los espacios en blanco: La___________________ del Señor es
____________ y _______________, fieles son sus _______________
2. ¿Cómo Dios ha sido fiel en nuestro mundo?_______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. ¿Cómo Dios ha sido fiel en su vida?_____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Piense profundamente (medite) en la fidelidad de Dios descrito en los párrafos anteriores.
¿Cómo esta parte del carácter de Dios nos ayuda a confiar en Él?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Lea Salmos 145:13. El Señor es leal _______________ a sus__________y __________sobre
________lo que El ha_______________.
6. Según ambas traducciones de Josué 21:45, porqué puede usted poner su fe en Dios?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Explique en sus propias palabras porque la fidelidad y la confiabilidad de Dios en la Biblia
están relacionadas:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. ¿Como líder Cristiano como usted puede mejorar en su fidelidad a Él y a otros?
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
*************************
Aplicación Personal: Medite en la Fidelidad de Dios: Deuteronomio 7:9a, Deuteronomio 32:4, 2
Tesalonicenses 3:3, 1 Tesalonicenses 5:24, 1 Corintios 1:8-9, 10:13, y 1 Juan 1:9.
9. Ore y después comparta con una persona, hoy o mañana, como Dios ha sido fiel con usted y
como esto le ayuda a tener fe en El. Escriba la respuesta(s) de la persona:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Pregúntele a Dios si hay algo más que a Él le gustaría que usted haga para la persona con
quien usted compartió Su fidelidad (pregunta 9). Comparta que Dios le dijo y como usted lo
hiso:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. ¿Cual es otra manera particular en que puede ayudar a otros confiar en El Fiel?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Lección 10: Fe de un líder (Segundo Día) Confía en las Promesas de Dios
12. Lea Génesis 3:15. Cuál es la una promesa de la unificación (hace una unidad) de la Biblia?
____________________________________________________________________________
13. Lea Romanos 10:9-10. ¿Cuál es la condición para que la promesa de Cristo salve a una
persona?
____________________________________________________________________________
14. ¿Como usted cumple con las calificaciones de la promesa de salvación?
_______________________________________________________________________________________

15. Lea la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12: 2-3. Enumere las siete partes de esta
promesa:
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1).________________________________________________________________________
2)._______________________________________________________________________
3)._______________________________________________________________________
4)._______________________________________________________________________
5)._______________________________________________________________________
6)._______________________________________________________________________
7)._______________________________________________________________________
16. llene las líneas en blanco apropiadamente y piense cuidadosamente las palabras que escribe:
Asi fue con Abraham: “Le ___________a Dios y se le tomo en cuenta
como__________________ Por lo tanto sepan que los__________________.” De Abraham.
_______________, anuncio de antemano ______________ a Abraham: “por medio de ti seran
______________ ” asi que los que
__________________ son _______________ junto con Abraham, en el nombre____________.

17. ¿Es usted un hijo (descendiente) de Abraham (v. 7)? Sí No (Marque uno)
18. Si su respuesta es sí, que usted es un hijo de Abraham, ¿cómo llego a ser su descendiente?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
19. ¿Qué cree que es el valor de saber que usted es un descendiente de Abraham?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
20. Si su respuesta es no, que usted no es un hijo de Abraham, explique su respuesta:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Aplicación Personal: Ore por guianza lea y medite en Romanos 4: 13-25

21. ¿Qué el Espíritu Santo impresiono a su corazón en este pasaje de la Escritura?
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
***********************
Lección 10: La Fe de un líder (Día Tres) La Fe es Progresiva
22. Lea 2 Tesalonicenses 1:3. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y comenta sobre la fe de
ellos. Acerca de que él escribe?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
23. Lee 2 Tesalonicenses 1:4. ¿Bajo qué condiciones estaba creciendo la fe del creyente?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

24. Hebreos 11:6 dice que sin ____________ es ______________ agradar a______.
25. ¿Porque Jesús oro por Pedro Simón? __________________________________________
___________________________________________________________________________
26. Al regresar Pedro ¿Que se supone que tenía que hacer? ____________________________
____________________________________________________________________________
27. Lea y medite Hebreos 10:19-22. ¿Cuales son las tres cosas que la fe (y el Espíritu Santo)
causan que un líder haga?
1.__________________________________________________________________ (v.19)
2.__________________________________________________________________ (v.22)
3.__________________________________________________________________ (v.23)
28. Escriba Hebreos 12:2 de memoria:__________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
29. ¿Que seguridad tiene de que su fe progresara o de que seguirá por el camino correcto?
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

Lección 10: Fe de un Líder (Cuarto Día) Las Actitudes Afectan la Fe
30. Lea Efesios 6:16 ¿Que hace cuando Satanás, el demonio, comienza sus ataques o asesinato
de su carácter? _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
31. ¿Quién creó su más íntima (más profundo) ser?____________________________________
32. ¿Quién lo entretejió en el vientre de su madre?____________________________________
33. ¿Cuando tiene mala actitud con usted mismo o con los demás, a quien esta menospreciando?
¿Por qué?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
34. El hombre, que incluye el hombre y la mujer, fue creado para ser como Dios, a su imagen y
semejanza de alguna manera. ¿Como esto afecta la forma en que piensa de sí mismo?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

35. Dios le dijo a la mujer y al hombre que llenen la tierra y la _____ _____y. ___ ____los peces
del mar y a las ____ _____del cielo y a __ _ los que se arrastran por el suelo.
36. Lea Lucas 6:27-28 y Santiago 3:09. Practique de "bendecir" a otros esta semana, y no.
"Maldecir" Comparta las dificultades o alegrías en esta tarea y lo que Dios le ha revelado
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

37. Busque, lea, personalice y confiese estas escrituras: Sofonías 3:17, 1 Corintios 14:13; 1
Tesalonicenses 1:4-5, 2: 6-8, Filipenses 2: 13-16, Apocalipsis 1: 5-6 Escriba la Escritura que
resonó (impacto) con su espíritu más:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
**************************
Lección 10: Fe de un líder (Quinto Día) Fortaleciendo tu Fe
38. ¿Puede usted compartir con nosotros algún momento en que realmente creyó en Dios por
algo que no sucedió?_____________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
39. Si compartió una historia en la pregunta anterior, ¿como eso afecto su fe en Dios? ¿Que
aprendió?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
40. Lea Hechos 15:39-40. Que paso debido al desacuerdo entre Bernabé y Pablo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
41. Lea 2 Timoteo 4:11. Ya que Marcos resultó ser fiel, ¿quién crees que fue más perceptivo de
la voluntad de Dios en este caso, Bernabé o Pablo (Hechos 15:39-40)?_____________________
42. Lea Hechos 16: 6-7- ¿Que lección de Fe usted aprendió en este pasaje?_________________
_____________________________________________________________________________
Aplicación Personal:
43. ¿Escriba cualquier desafío de fe que está experimentando en este momento? ____________
_____________________________________________________________________________
44. ¿Tome nota de cómo su ministro puede orar por usted?______________________________
_____________________________________________________________________________
**************************
Lección 10: Fe de un líder (Sexto Día) La fe a pesar de las circunstancias
45. Lea 1 Reyes 19: 3-4. ¿Estaba Elías desalentado? Si No (Circule uno) ¿Deprimido? Si No
(Circule uno) ¿Estaba Elías confiando en Dios? Si No (Circule uno)
46. Lea 1 Reyes 19: 11-12 ¿Cual crees usted que es el significado del SEÑOR diciéndole a Elías
que saliera fuera y se parara delante de Su presencia en la montaña?_______________________
_____________________________________________________________________________
******************
Aplicación Personal: Memorice Jeremías 17: 7-8
47. Escriba Jeremías 17:7-8 de memoria sin referirse a la Biblia o las notas de la lección:
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

******************
Próxima: Lección 11: Conociendo la Voluntad de Dios.
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