CLI Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 14
Como influenciar las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo.
Lección 14: El Corazón Tierno de un Líder (Primer día) Ámame con Ternura.
En la lección 13, Guerra Espiritual, se trataba de pararse en tierra y tomar las fortalezas de
Satanás y sus demonios. Usted está seguro en el combate, porque usted sabe que usted no está
solo. El Espíritu Santo vive en usted, la prestación de asesoramiento y planes de batalla, así
como la fuerza y el poder para tener éxito.
A veces los planes de batalla que recibimos pueden contradecir (no estar de acuerdo con) la
sabiduría del mundo. De hecho la estrategia de Jesús fue a aceptar una sentencia de muerte atroz
en la cruz. Él ganó la guerra con Satanás y está sentado a la diestra del Padre. Nos quedamos con
las batallas y escaramuzas individuales hasta que regrese el Rey Jesús y establezca su reino.
De la misma manera, nuestros planes de batalla del Espíritu Santo a veces pueden parecer
extraños e ilógicos. En aquellos tiempos se refieren a la vida de Jesús; lea uno o más de los
evangelios. Nuestras instrucciones vienen de la mente de Dios y estarán de acuerdo con su
Palabra. Medite en Jesús, nuestro modelo de liderazgo. Él nos ha mostrado el camino por ir
delante de nosotros.
Lea 1 Corintios 2:11b-13 y conteste las preguntas 1-3:
En todo efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está
en él? A si mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. 12 nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios, para que
entendamos lo que por su gracia el nos ha concedido. 13 esto es precisamente de lo que
hablamos, no con las palabras que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades
espirituales en términos espirituales. 1 Corintios 2:11b-13
1. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios (v. 11b)?
** Ver final de la lección para la repetición de preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas. Cuando todas las preguntas se han completado, devolver las
hojas de respuestas a CLI. Usted puede mantener esta lección para su propio estudio o revisión.
También puede pasárselo a otro o descartarla.
2. Los cristianos no han recibido el ___________________ del __________________ pero él
_________________ quien es de _______________ (v. 12a).
3. Los cristianos no hablan o actúan en la sabiduría humana, sino por el __________________
(v.13a)
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Lea Mateo 23:37 y conteste las preguntas 4-5:
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! ¡Cuantas veces
quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste!
Mateo 23:37
4. Jesús reconoce el mal que existe en el pueblo y sin embargo dice: "cuántas veces he querido
reunir a tus hijos, como reúne la _________ ____________ bajo su ______________, pero no
quisiste."
5. Mediante la identificación de una gallina reuniendo sus pollos, ¿qué tipo de imagen es Jesús
de sí mismo?
6. Lea 1 Juan 2:6. Si usted reclama vivir en Jesús, ¿cómo debe caminar?
Jesús se pudo haber comparado a sí mismo a cualquier tipo de animal impresionante, como un
tigre, oso, rinoceronte o águila, sin embargo, Él se compara a sí mismo a una gallina humilde. No
tiene dientes afilados, garras o armadura. Incluso su capacidad para escapar del peligro es
limitado; ella no puede volar, correr rápido o tomar muchas maniobras defensivas. De hecho, las
gallinas no tienen mucho sentido en nuestro mundo a menos que, por supuesto, ellas están siendo
atendidas como alimento.
Pero, oh, cómo ella ama a sus bebés. A los pollitos les encanta acurrucarse bajo las alas suaves
de su madre para la comodidad y el refresco. Si la vida se vuelve demasiado difícil en el campo o
la granja, corren a mamá.
Uno de los peligros que enfrentan en la granja o en el campo es el fuego. Cuando un incendio
forestal quemó una casa rural hace unos años, el propietario volvió para inspeccionar los daños.
Mientras caminaba lentamente por el patio devastado, notó un bulto quemado en el suelo. Sin
saber exactamente lo que era, tomó un palo y le dio la vuelta. Para su gran sorpresa, cuatro
polluelos se escabulleron de debajo del cuerpo carbonizado de su madre.
Uno de los peligros que todo el mundo en el planeta Tierra enfrenta es el fuego del infierno. De
hecho, en la misma frase que Jesús clama con ternura, le advierte de la separación Judíos de Dios
(Mateo 23:38) y luego advierte de la destrucción total del Templo (Mateo 24:1). No sabemos a
qué hora puede terminar nuestra vida terrenal, pero al igual que los pollitos se refugiaron en su
madre, tenemos que correr y refugiarnos en Jesús.
El cuerpo de Jesús era apenas reconocible cuando sin vida fue retirado de la cruz (Isaías 52:14).
Pero al igual que la gallina da su vida por su prole, Jesús da su vida por nosotros. Al describirse a
sí mismo como una gallina clueca, Jesús se revela a sí mismo como tierno y nutriente defensor.
Él va a la guerra con los planes celestiales y no en la sabiduría terrenal; Él es un guerrero fuerte y
tierno.
Jesús se preocupa por usted y expresa sus sentimientos por usted en muchos aspectos y nunca lo
dejara. Abra su corazón a nuevas formas de su ternura y cuidado. Él es considerado y protector
con usted y nunca lo dejara. Escuche y busque todos los días para que el Espíritu Santo susurre
su tierno amor por usted en variadas y maravillosas maneras.
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Definición: La palabra tierno es un adjetivo que describe a una persona muy cariñosa y gentil.
Una persona tierna es amable, simpática, sensible y cuidadosa de los demás. También significa
ser sensible a la guía de Dios. Una persona tierna a menudo siente emociones intensamente.
Dios el Padre es Tierno. Dios el Espíritu es Tierno. Dios el Hijo es Tierno y es nuestro modelo
del Líder Tierno. Recuerde que Dios tiene muchas características y uno no reduce la realidad de
los demás. Por ejemplo, la justicia y el poder de Dios no disminuyen su amor y ternura por su
pueblo. Lo mismo es, o debería ser, la verdad de nuestro carácter.
Lea Isaías 53:2-4 y conteste las preguntas 7-11:
Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en el belleza ni
majestad alguna; su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. 3.
Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos
evitaban mirarlo; fue menospreciado, y no lo estimamos. 4. Ciertamente el cargo con nuestras
enfermedades y soporto nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por
Dios, y humillado. Isaías 53:2-4
7. El profeta Isaías profetizo acerca del Mesías mucho tiempo antes de que El naciera. En el
versículo 2 Isaías dice que Jesús creció como un _____________vástago, como raíz de tierra
seca.
8. ¿Cómo es descrito Jesús físicamente? (v.2) ________________________________________
9. ¿Cómo fue tratado Jesús por los hombres que El creo? (v.3)
10. Isaías dice que “nosotros” no lo estimamos a El (v.3). ¿Quienes son esas personas que Isaías
identifica, incluyendo el mismo, con la palabra “nosotros”?____________________________
11. ¿Qué clase de persona tomaría sus enfermedades y cargaría sus penas? (v.4)
_____________________________________________________________________________
Jesús creció como un tierno joven retoño. Fue uno de los frutos de la dinastía del Rey David. El
linaje real de David (su familia) no había producido reyes. Ellos estaban atrapados en tierra seca.
A pesar de que Jesús fue un Rey en el linaje de David, El fue diferente a la idea que la gente
tenía de una Rey. De hecho, el no fue como un rey terrenal en lo absoluto. El no tenía belleza o
majestuosidad en su apariencia, y fue rechazado por aquellos que él vino a servir y a salvar.
Hubo un tiempo en nuestras vidas en que nosotros estuvimos en pecado y rechazamos a nuestro
tierno rey. Si, el “nosotros” en Isaías 53: 2-3 es aplicado a todos los Israelitas y a toda persona
que haya nacido, incluyendo tu y yo. Tristemente, existen momentos en que como cristianos no
apreciamos al Varón de Dolores. No queremos identificarnos con El en su rechazo, tristeza y
dolor. Nosotros solo queremos identificarnos con El en su Resurrección y Gloria.
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Nosotros no entendemos que nuestra Gloria, como la de Jesús, viene después de la vida terrenal.
En nuestro esfuerzo por evitar cargar nuestra propia cruz en identificación con nuestro líder, tal
vez lo rechazamos a El de varias maneras, Por ejemplo, para evitar rechazo, dolor o
incomodidad, nosotros podemos tomar el control o manipular una situación o circunstancia.
Jesús pidió ser bajado de la cruz, pero inmediatamente oro: que no se haga mi voluntad sino la
tuya (Lucas 22:42) Por sus acciones Jesús nos ha mostrado como manejar una situación difícil.
Oramos por la dificultad con la disposición de aceptar lo asignado o las circunstancias en los
términos de Dios. Nuestra satisfacción esta en Dios no en las circunstancias.
12. Examine su corazón. Tiene alguna situación o manera de vida que rechaza o despista al
Varón de los Dolores? Si / No. (Circule uno). Si es así, ¿qué va a hacer acerca de eso?
Jesús fue, es y será siempre un líder tierno. El no viene en manto de realeza terrenal, sino de
realeza celestial. El esta vestido de compasión, misericordia, simpatía, empatía y amor. El
también es sensible en cómo responde a los sentimientos y circunstancias de otros, Hay
características que definen al líder tierno.
13. ¿Es la compasión, la misericordia, la empatía, la sensibilidad y el amor palabras que
describen su corazón del liderazgo? Sí No A veces (Circule uno)
14. ¿Cuál de las características en el n º 13 es lo que más lucha con y ¿Cómo podemos orar por
usted?
***********************
Aplicación Personal:
Lea y medite en Deuteronomio 32: 1-2-; Proverbios 4: 3-4 y Marcos 10: 13-16. Pídale a Dios que
le hable a través de estos versículos.
15. ¿Que Dios le ha dicho o inculcado a través de los pasajes en esas Escrituras?
16. ¿Cómo cambiara su pensamiento, actitud o acción como consecuencia de la respuesta
indicada arriba?
***********************
Lección 14: El Tierno Corazón de Liderazgo (Segundo Día) El Manto Real de Compasión y
Misericordia.
Jesús, nuestro modelo de liderazgo, esta vestido con un Manto Real de varios colores. Cada color
es brillante y mezcla maravillosamente con otros colores. La Ropa Real está hecha con el color
de (1) compasion, (2) misericordia, (3) simpatía (4) empatía, (5) sensibilidad y (6) amor, Estas
son todas las características de nuestro tierno Líder y aquellas que nosotros queremos para
vestirnos a nosotros mismos también. Primero, vamos a hablar sobre compasión.
I. Compasión
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Definición: La compasión es la preocupación por el sufrimiento de los demás y el deseo de
ayudar.
—El SEÑOR, el SEÑOR, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y
fidelidad. NIV Éxodo 34:6
17. En Éxodo 34:6 Cuando Dios paso por delante de Moisés, ¿Cual fue el adjetivo que uso para
describirse así mismo?
El Trino Dios es compasivo, el sabe de nuestras luchas y sufrimientos y quiere ayudarnos. De
hecho, el anhela ayudar. A través de la Escritura, Dios nos dice bastante que El es de corazón
tierno.
Cuando se vistes con Manto real de compasión, es capaz de sentir compasión por los otros y
quiere ayudarlos en sus sufrimientos y dificultades. Está preocupado acerca de individuos y
grupos de gente en necesidad. Quiere copiar la compasión de Dios.
36

Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas,
como ovejas sin pastor. NIV Mateo 9:36 (agobiado está siendo perturbado con problemas o
preocupaciones)
18. Lea Mateo 9:36. ¿Por qué Jesús tuvo compasión de la multitud?
40

Un hombre que tenía lepra se le acercó, y de rodillas le suplicó: —Si quieres, puedes
limpiarme. 41 Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: —Sí
quiero. ¡Queda limpio! 42 Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. NIV Marcos 1:40-42
19. Lea Marcos 1:40-42 Cuando un hombre con lepra le imploro a Jesús que lo limpiara, ¿qué le
respondió Jesús y como se sintió?
Otra forma de traducir la palabra Griega splagchnizomai, (splagcni, zomai) por “llenado de
compasión es “Movido en compasión o compasivo. Jesús tuvo compasión y movido por ello
tomo acción. El busco y toco al hombre enfermo. No solo a cualquier hombre enfermo, sino a un
hombre con una horrible, fea, infecciosa enfermedad, La NIV traduce la infecciosa enfermedad
de la piel como Lepra. Aquellos con lepra pueden tener varias lesiones deformes y parches en la
piel.
Joseph De Veuster (1840-1889), de Flanders, en Bélgica, deseo un corazón de compasión, como
el de Jesús. El se unió al sacerdocio de la Iglesia católica y fue a Hawái como Misionero en
1864. Los nativos de Hawái estaban siendo infectados y muriendo de varias enfermedades,
incluyendo Lepra, que había sido introducida por comerciantes y marineros.1
El Rey de Hawái ordeno que todos aquellos infectados debieran ser movidos al norte de la isla de
Molokai. Eso se hizo para proteger al resto de la población de contraer la enfermedad. Vino a ser
una caótica colonia de leprosos, con 816 hombres, mujeres y niños. No había liderazgo cristiano
o mundano, el pecado estaba desenfrenado. Piense esto, en adición a la fea enfermedad
infecciosa, un viaje a Molokai significaba más que una sentencia de muerte.
1

Ibid
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¿A quién le gustaría ir a una isla y servir a un grupo inapelable como ese? ¿Quien podría tener
compasión por esas almas atormentadas? ¿Quien tomaría compasión de esta particular multitud,
que era hostigada y sin ayuda, como oveja sin pastor? ¿Quien buscaría de ellos y los tocaría?
Dios miro la angustia y el daño. El necesitaba un líder con compasión, como Su hijo. “Estoy
aquí” dijo Joseph. “yo iré”. Joseph, más conocido como Padre Damián fue a Molokai in 1873. El
construyo iglesias, casas, camas y ataúdes. Aun no siendo entrenado como doctor, el cubrió las
ulceras de los leprosos y sus heridas con amor y conformidad. El Padre Damián también presidio
(estuvo a cargo de) funerales, incluyendo cavar las tumbas para los muertos.
Como su Maestro, el Padre Damián también dio su vida por su multitud. El hombre de Flanders
contrajo lepra y murió en la Isla de Molokai después de 13 años de compasivo servicio. Aun con
la enfermedad mortal, el se mantuvo sirviendo hasta que su fuerza física se agoto.
20. ¿Hubiera usted estado dispuesto a servir en la colonia de leprosos? Si No Tal vez (Circule
Uno)
21. ¿Que cree usted que le dio el coraje y la habilidad al Padre Damián para dar su vida por tales
ovejas, inatractivas física y espiritualmente?
Nosotros podemos pensar que tenemos un corazón tierno como líder, pero cuando leemos acerca
de mujeres y hombres como Padre Damián, nos damos cuenta que tenemos un largo camino que
recorrer. Oremos.
Santo Padre:
Yo oro en el nombre de Jesús para tener verdadera compasión. Oh Espíritu, mueve mi corazón y
ayúdame a cooperar contigo, de tal manera que yo busque por multitudes e individuos como hizo
Jesús. Muéveme a una acción inmediata y úsame para proveer conformidad física y espiritual a
aquellos que la necesiten. Ayúdame a desarrollar compasión en aquellos a quienes dirijo por
medio de ser compasivo apropiada y honestamente. Amen
3

Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda
consolación, 4 quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo
consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que
sufren.5 Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también
por medio de él tenemos abundante consuelo. NIV 2 Corintios 1:3-5
22. Lea Corintios 1: 3-5 ¿Que le está diciendo Dios a través de esos versículos?
II. Misericordia.
La misericordia es similar a la compasión y, de hecho, la palabra Griega eleos (E; Leoj), que es
traducida como misericordia, también significa compasión. Sin embargo vamos a destacar
ciertos aspectos de la misericordia. En otras palabras, Dios está ajustando tu tierno corazón. El
quiere precisos “ajustes al corazón” para que usted y aquellos a quienes dirige tengan corazones
como El.
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Definición: La misericordia se puede definir como la bondad o perdón hacia otra persona,
especialmente una en poder del otro.
Un líder compasivo se retracta de infligir (causar) castigo o dolor a alguien cuando el poder de
hacerlo esta en él o ella. Ciertamente Jesús nos dio el modelo de misericordia en la cruz cuando
él tuvo esa muerte horrible por los injustos (Romanos 3:10). Teniendo Dios el poder de infligir
castigo y dolor a aquellos que lo crucificaron. No obstante, el permaneció en la cruz y pidió a
Dios que los perdonara a ellos (y a nosotros). Dios es misericordioso y espera que nosotros lo
seamos también.
En adición, Jesús resistió los insultos y falsas acusaciones cuando el camino por la tierra, aun
más, El sigue mirando y escuchando todos los insultos y falsas acusaciones impregnadas en la
tierra y la gente que El creo. El sigue teniendo misericordia, esperando que todos vengan al
arrepentimiento y tengan eternidad con El (1 Timoteo 2:4).
Cuando Jesús estaba comiendo con Mateo, los colectores de impuestos y otros pecadores, los
Fariseos cuestionaron a Sus discípulos de forma negativa (Mateo 9:11-13). Ellos no estaban
preocupados por los “pecadores” quienes necesitaban escuchar acerca de Dios, ellos solo estaban
interesados en las reglas de mantener y dar. Ellos no leían o buscaban sobre las escrituras con el
intento de conocer el corazón de Dios y Sus maneras.
Los fariseos eran los líderes religiosos y tenían poder sobre el pueblo. Podrían haber demostrado
bondad a las personas y ayudado en su relación con Dios. En vez de enseñarles a vivir de
acuerdo con la ley de Dios y el perdón de los pecados (sistema de sacrificios), decidieron
separarse y alimentar su condenando (juzgar) espíritu. No eran misericordiosos.
De la misma manera, somos líderes espirituales. Tenemos la verdad de Jesucristo y podemos
mostrar bondad a los demás y ayudarles en su relación con Dios. Podemos perdonar a los demás
cuando nos hacen daño y siempre hablar la verdad en el amor.
23. En oración considere a quien usted necesita mostrar misericordia esta semana. En otras
palabras, ¿hay alguien que necesita perdonar o mostrar una bondad especial? Escriba cómo
Dios lo guía y lo que pasó.
En su afán de ser misericordioso, recuerde que Dios no quiere que nos involucremos en la
maldad de los demás. Jesús siempre tuvo un propósito santo en la búsqueda de los perdidos.
Nunca participó en su pecado, o de acuerdo con su estilo de vida. Él entró en nuestro mundo, no
para encajar, sino para que nosotros encajemos en el de Él.
Lea el Salmo 1:1 y responder a las preguntas 24-25:
1

Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de
pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemosNIV Salmo 1:1
24. ¿Bendice Dios al hombre y la mujer que no siguen a los pecadores? Si No (Circule uno)

25. ¿Estaban Jesús o sus discípulos tomando consejo de los pecadores? Si No, (circule uno)
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Bueno y justo es el SEÑOR; por eso les muestra a los pecadores el camino. 9 Él dirige en justicia
a los humildes, y les enseña su camino. NIV Salmo 25:8
26. Lea Salmo 25:8 ¿instruye Dios a los pecadores en Sus caminos? Si No (Circule uno)
Ni Jesús ni sus discípulos estaban tomando consejos de los pecadores o los seguían de ninguna
manera, Ellos estaban acompañados de los pecadores para darles instrucciones o consejos en los
caminos del señor. Sus intenciones eran que los pecadores pudieran dejar el camino del demonio
y seguir a Dios.
Los Fariseos no querían perdonar o ayudar a los “pecadores”. Ellos no tenían misericordia en sus
corazones, Ellos amaban sus propios rituales, y no amaban a Dios. Ellos fallaron por completo
con los puntos de la ley: ama a Dios, ama a tu vecino.
13

Pero vayan y aprendan lo que significa: "Lo que pido de ustedes es misericordia y no
sacrificios." Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores." NIV Mateo 9:13 (Jesús cita
Oseas 6:6)
27. Jesús le contesta a los Fariseos en Mateo 9:13. El dice, “pero _________y___________
lo que significa: ‘Lo que pido de ustedes es __________________, y no__________________.’
porque_____ he venido _________________ a justos sino a ______________.
Por cierto, Jesús no estaba diciendo que los Fariseos fueron justos, porque todos sabemos que
todos pecaron y estaban privados de la gracia de Dios (Romanos 3:23). El estaba haciendo una
distinción entre el humilde que reconocía que ellos eran pecadores y los orgullosos que no lo
reconocían. El resto de La Palabra deja claro que los Fariseos eran, de hecho, pecadores.
Jesús dice que vayamos y aprendamos lo que Dios quiere decir: "Misericordia quiero y no
sacrificios." El primer lugar los fariseos deberían haber ido era a las Escrituras Hebreas, que es
hoy en día, nuestro Antiguo Testamento. Aquí es donde debemos ir también para saber por qué
Jesús citó este versículo. Lea todo el capítulo 6 en Oseas y los capítulos 9 y 12 de Mateo para
obtener una comprensión más completa.
Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos.
Oseas 6:6 (subrayado por el autor)
La poesía es la literatura escrita en verso de alta calidad. Poesía hebrea a menudo parea palabras
con significados iguales o muy relacionados. Esta forma de la poesía se llama paralelismo
(paralelo, similar) y se encuentra en todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, un verso
expresa una idea en términos de otra.
Dios parea sacrifican con los holocaustos y la misericordia con nuestro reconocimiento de él.
Reconocer al Señor significa darle gracias a Él por alimentos, vivienda, ropa y todas las cosas
buenas que Él ha provisto. También significa reconocer Él es nuestro compañero de pacto. Para
los israelitas significarían la Antigua Alianza y para nosotros, la Nueva Alianza (Jesús efectuó en
la cruz). Estar en pacto (tratado, acuerdo) con Dios significa amar y ser fiel a él.
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Echemos un vistazo a cómo el mensaje y la Nueva Traducción Viviente traducen Mateo 9:13:
11“Cuando

los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: porque su maestro come con
semejante escoria?”12-13 cuando Jesús los oyó, les dijo:” La gente sana no necesita medico, los
enfermos si” luego añadió: Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente Escritura:
“Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios” Pues no he venido a llamar a los
que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores.”

28. En Mateo 9:13 ¿qué quiso decir Dios cuando dijo “Yo pido misericordia, no sacrificio”?
Dios está más interesado en el corazón que en nuestros rituales (patrón de conducta). Para
nosotros, los rituales pueden ser ir a la iglesia o la lectura de la Biblia por costumbre. Podemos
estar más interesados en probar nuestra justicia propia y en cierto sentido, condenando a los
demás, en vez de buscar de Dios. Nuestra motivación y el razonamiento detrás de nuestra
actividad son más importantes para Dios que las reglas o los sacrificios de animales que los
israelitas ofrecían.
Dios quiere que seamos misericordiosos como El es misericordioso. Él quiere que tengamos un
corazón como el suyo. Él desea que perdonemos a los demás y que les ayudemos a conocerlo.
¿Cómo puede un pecador encontrar a Dios, si él no sabe quién es Dios y lo que Él espera? Jesús
modeló el comportamiento perfecto para con los pecadores.
27

»Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los
odian,28 bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan.29 Si alguien te pega en
una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la *camisa, no le impidas que se lleve
también la capa.30 Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo
reclames.NIV Lucas 6:27-30
29. Lea Lucas 6:27-30. Para la próxima semana, practique vivir el mandato de Jesús
“misericordia”. Comente una experiencia que Dios le dio durante este tiempo:
30. Memorice Lucas 6:27-30.
************************
Aplicación Personal: Lea la Parábola del Sirviente sin misericordia: Mateo 18: 21-35
33

¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de
ti?" NIV Mateo 18:33

Ore y pídale al Espíritu Santo que le convenza (que le muestre culpas) de cualquier acto no
misericordioso que haya hecho o cualquier actitud despiadada que tenga en tu corazón. En cada
remembranza pregúntale a Dios si existe algo que El que quiere que usted haga al respecto
ahora, Hágalo inmediatamente. Pídale a Dios perdón por la sangre de Cristo y muévase en la
misericordia en el poder del Espíritu Santo.
***********************
31. ¿Cómo ha sido usted misericordioso y qué quiere Dios que usted pueda hacer al respecto?
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Lección 14: El tierno corazón del liderazgo. (Tercer Día). El Manto Real de Simpatía
III. simpatía
Definición: Comprensivo significa que uno tiene la posibilidad de compartir las emociones o
sensaciones de los demás.
El líder siente dolor o pena hacia alguien que está sufriendo dolor o tristeza. De la misma
manera, se siente feliz o alegre hacia uno que está experimentando las bendiciones o las cosas
buenas. Debido a nuestra naturaleza celosa, a veces es más fácil sentir el dolor en lugar de
alegría.
Para estar en sintonía con otro también significa que usted tiene creencias similares, opiniones o
gustos. En este sentido, los cristianos están en sintonía con los otros a causa de la misma fe en
nuestro Señor Jesucristo. Él nos da las opiniones y gustos correctos y santas!
Lea Juan 11:32-35 y conteste las preguntas 32-35:
Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: —Señor, si
hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 33 Al ver llorar a María y a los judíos que
la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. 34 — ¿Dónde lo han
puesto? preguntó. —Ven a verlo, Señor —le respondieron. 35 Jesús lloró. NIV Juan 11:32-35
32. Cuando Jesús vio a maría y los otros dolientes llorando ¿cómo se sintió El y cuál fue su
respuesta (v.35)?
Jesús fue compresivo. El estaba profundamente conmovido y lloro. Por favor, mire el orden de
las acciones de Jesús. El no emitió las emociones de ellos, aun cuando el sabia que él iba a
levantar al hermano de ellos de la muerte. El compartió su pena, y después resucito a Lázaro.

33. ¿Es capaz de compartir en el dolor y el dolor ajeno? Sí No A veces (Circule uno)
34. En lo que respecta a su respuesta anterior, explique por qué o por qué no es capaz de
simpatizar con otros?
35. ¿Cómo podemos orar por usted al respecto?
Aun no sea una persona que tiene mucho dolor, daño, o retos, es gratificante tener un oído
comprensivo cuando le sucede. Es una cura tener a alguien que le escuche pacientemente y
muestre preocupación cuando esta herido y desafortunado. Sus ovejas necesitan ver ese lado de
su liderazgo. Ellos necesitan sentirlo y verlo modelado para ellos. Ellos necesitan saber que
importan.
Una cosa es importante, tenga cuidado, no se sobrepase. Hay un balance en la vida, aun en las
características santas, Jesús no estaba continuamente secando las lagrimas o alentando. Si usted o
sus ovejas siempre tienen problemas y buscan atención, eso es algo diferente. Especialmente si
encierra egoísmo y agenda concentrada en uno mismo. Los oradores consideran cual es la raíz
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del problema y buscan la solución, No le permita a nadie estar en constante queja, gruñendo o
buscando intención. Su trabajo como pastor líder es permitir que el Espíritu lo mueva en simpatía
y en todas las otras característica divinas apropiadamente.
Alégrense con los que están alegres; lloren con los que lloran.16 Vivan en armonía los unos con
los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos
que saben. NIV Romanos 12:15-16a
Lea Romanos 12:15-16a y conteste las preguntas 36-38.
36. En adición a condolerse con aquellos en duelo, ¿cuales son otras dos cosas que debemos
hacer?
37. ¿Cual piensa usted que es más fácil: ¿simpatizar con el sufrimiento o la alegría de alguien
más? ¿Por qué?
38. ¿Como el vestirse con el manto de comprensión le ayudaría a vivir en harmonía con los
otros?
No solo estamos para simpatizar con aquellos en dolor, sino también para regocijarnos con los
que se regocijan (Éxodo 18:9). A veces es mucho más fácil sentir simpatía por alguien que está
pasando un momento difícil que estar contento que alguien que tiene buena fortuna. Se convierte
en celos.
Nosotros no envidiamos la enfermedad o dolor de alguien, pero ¿que sucede con respecto a una
casa nueva o a un carro? Nosotros no codiciamos la lucha de un cristiano, pero ¿que sucede con
el triunfo de ella como ministro? Algunas veces el triunfo de alguien nos hace sentir inaceptables
o no triunfadores. Nosotros deseamos lograr lo que otra persona ha cumplido. Cuando esto
sucede estamos fuera de Dios y de su voluntad para nosotros.
Los cristianos pueden ser tentados a sucumbir (rendirse) en el triunfo y aprobación terrenal, aun
como Ministros. Guarde su corazón y recuerde ser feliz por aquellos a quienes Dios les
sonríe. Eso no significa que Dios le ama menos. Eso solo significa que su plan para usted es
diferente.
Entendiendo y compartiendo los sentimientos de otros, sean de tristeza o felicidad puede
ayudarnos a nosotros a vivir en harmonía con los demás. Vivir en simpatía con otros es una regla
de vivir en harmonía. Sera difícil discutir o estar en desacuerdo cuando usted trata de entender
las circunstancias o situaciones de otros.
IV Empatía
Definición: Empatía significa algo similar a simpatía pero el sentimiento es más profundo.
Empatía es la habilidad de identificarse uno mismo mentalmente con esa persona y entender sus
sentimientos, motivos, y situaciones particulares. En un sentido, cuando empatiza viene a ser la
otra persona.
Lea Hebreos 2:17-18 conteste las preguntas 39-41:
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17

Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel
y misericordioso al servicio de Dios, a fin de *expiar los pecados del pueblo.18 Por haber sufrido
él mismo la *tentación, puede socorrer a los que son tentados. NIV Hebreos 2:17
39. ¿En qué sentido fue Jesús hecho como la gente (v. 17a)?
40. ¿Cuál fue el propósito que Jesús se hizo como usted y yo (v. 17b, c)?
41. ¿Por qué cree que Jesús es empático en su sufrimiento y su dolor (v. 18)?
Jesús realmente nos entiende, no solo porque él es Dios, sino porque él fue creado como nosotros
en todas maneras. El fue creado humano para poder ser un sacerdote misericordioso y lleno de
fe, reconciliando a seres humanos con el Dios trinó. El sufrió una gran cantidad de dolor físico y
emocional, así como retos en juicios y tentaciones.

Empatía es experimentar lo que otros están experimentando. Es la habilidad de participar
vicariamente con otro. Cuando un líder se está comunicando empáticamente, él o ella está
totalmente receptivo a los que otros están expresando. Tú no estás pensando en cómo le vas a
responder o como eso te afecta personalmente. Estas envuelto en entender e identificarte con la
persona. La meta es la unidad, no separación.
*******************************
Aplicación Personal:
Memorice: Filipenses 2:3-8
1

Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún
compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable,2 llénenme de alegría teniendo un mismo
parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento.3 No hagan nada por egoísmo o
vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.4
Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los
demás. 5 La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 6 quien, siendo por naturaleza
[A]
Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. 7 Por el contrario, se
rebajó tomando la naturaleza [de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. 8 Y al
manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte
de cruz!! NIV Filipenses 2:1-8
42. Escriba sus versos de memoria, Filipenses 2:3-8, sin referirse a la Biblia o las notas:
43. Ore y practique el ser un líder compasivo y comprensivo en esta semana y responda a la
siguiente pregunta. ¿Qué aprendió o descubrió sobre usted mismo de esta experiencia?
***********************
Lección 14: El Tierno Corazón de Liderazgo (Cuarto Día) El Manto real de sensibilidad.
V. Sensibilidad
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Definición: Sensibilidad significa la capacidad de respuesta o la apertura a través de los sentidos
de uno de la vista, el oído, el tacto, el gusto o el olfato. Es también una toma de conciencia y la
comprensión de los sentimientos de otras personas.
Jesús tuvo un corazón suave y tierno con relación a Dios. Jesús fue siempre abierto y sensitivo a
la guía del Padre, no importaba cuán difícil era la tarea. Otra palabra por sensitivo es receptiva.
Jesús estaba siempre en conocimiento del Dios Padre y Dios el Espíritu. El escucho y observo. El
actuó y cumplió con lo que el escucho y observo. (Él también es sensible a los sentimientos y
circunstancias de los demás.).
1

pero el mundo tiene que saber que amo al Padre, y que hago exactamente lo que él me ha
ordenado que haga.»¡Levántense, vámonos de aquí NIV Juan: 31

44. Lea Juan 3:1¿Cuales son dos cosas que el mundo debe aprender?
19

«En todo esto anda la mano de Dios», admitieron los magos ante el faraón, pero éste había
endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el SEÑOR lo había advertido NVI Éxodo
8:19.
45. Lea Éxodo 8:19 ¿Quien tuvo un corazón duro y no fue receptivo con Jesús?
Lo opuesto a tener un corazón suave (sensible, receptivo, consciente) como el Dios es tener un
corazón duro (insensible, no receptivo, inconsciente) con relación a Dios. Después de la tercera
plaga (mosquitos) hasta los magos de los Faraones estuvieron conscientes de que Dios estaba
trabajando poderosamente en Egipto. Pero los Faraones se negaron a escuchar.
12

para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el SEÑOR
Todopoderoso había enviado con su Espíritu, endurecieron su corazón como el diamante. Por lo
tanto, el SEÑOR Todopoderoso se llenó de ira.13 "Como no me escucharon cuando los llamé,
tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen —dice el SEÑOR TodopoderosoNIV Zacarías
7:12-13
Lea Zacarías 7:12-13 y contesta las preguntas 46-49

46. ¿Tenían los Israelitas, la gente de Dios, en corazón duro como una piedra? (v.12) Si No
(Circule Uno)
47. ¿Como los Israelitas respondieron a la Ley y a las palabras de Dios a través de los profetas?
(v.12)
48. ¿Estaba el Altísimo Señor muy enojado? (v.12) Si No (Circule Uno)
49. ¿Como Dios responde a la gente con un corazón duro que no son receptivos hacia Él? (v. 13)
Zacarías comenzó a predicar 500 A.C cerca de 900 años después que Dios libero a los Israelitas
del cautiverio del Faraón. Ellos tenían en corazón endurecido y no escuchaban la palabra de Dios
a través de la ley y de los profetas, quienes eran una vía importante de comunicación de Dios con
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su gente. Los Israelitas no eran sensibles a Dios y Sus deseos, entonces cuando llamaban a Dios
con sus motivos egoistas, ellos no fueron escuchados.
Otros 900 años pasaron y nació Jesús. Grupos religiosos, llamados los Fariseos y los saduceos
lideraban a la gente de Dios en ese tiempo. Sus corazones eran tan duros que ellos no estaban
dispuestos a reconocer al hijo de Dios. Dios estaba trabajando alrededor de ellos con señales,
milagros, curaciones y aun así ellos atribuían ese trabajo al demonio. (Juan 8:52).
Esa mentira se expandió. Aun después de la muerte de Jesús, los milagros hechos a través de sus
discípulos fueron considerados del demonio. 2 . Un texto Judío, el Talmud de Babilonia, el cual
fue finalizado en el siglo seis, tiene dos referencias a Jesús y a sus poderes inusuales. La
referencia alega que el nazareno practicaba hechicería y llevaba a Israel por mal camino. El
Talmud advirtió a los demás no tener contacto con esa gente.
Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban
porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga.43 Preferían recibir honores de los
hombres más que de parte de Dios. NIV Juan 12:42-43
Lea Juan 12:42-43 y conteste las preguntas 50-53:
50. ¿Puede una persona creer en Jesús y seguir teniendo un corazón duro, no receptivo? Si No
(Escoge Uno)
51. ¿Cual es una de las razones que tiene la gente que cree que Jesús es el Hijo de Dios para no
responderle a Él?
52. ¿Por qué cree usted que algunas personas son más sensibles a otros humanos en vez de serlo
con Dios?
53. ¿Cómo debemos responder a Jesús?
12

Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que
los haga apartarse del Dios vivo.NIV Hebreos 3:12
54. Lea Hebreos 3:12 ¿Puede usted o cualquier Líder Cristiano estar en peligro de desarrollar un
Corazón duro? ¿Por qué? O ¿Por qué no?
13

Más bien, mientras dure ese «hoy», anímense unos a otros cada día, para que ninguno de
ustedes se endurezca por el engaño del pecado. NIV Hebreos 3:13

55. De acuerdo con Hebreos 3:13 ¿Cual es una de las maneras en que puede dirigir y ayudar a
otros a que tengan un corazón suave con respecto a Dios?
Usted puede apoyar y animar a otros de varias maneras (Efesios 5:19-20). Aun así, la motivación
es centrada en Cristo. No se trata de hacer que alguien se sienta bien consigo mismo separado de
Cristo, pero si en Cristo. Por lo tanto, aliente a sus ovejas diariamente, para que ellos
permanezcan fuertes y sensibles hacia Dios.
2

Bock, Darrell L., Studying the Historical Jesus. Baker Academic. Grand Rapids, Michigan. 2002. 58-59.
Copyright © Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

14

Estudio Biblico de Liderazgo: Lección 14, El Corazón Tierno de un Líder

Nosotros vivimos en días de gracia. Nuestros pecados son perdonados en Cristo. Pero el pecado
es tortuoso y astuto. El pecado nunca se presenta a sí mismo como pecado. Por ejemplo Dios ha
impuesto en usted que debe descansar y alabar en un día específico. El quiere tener tiempo a
solas con usted. Entonces, alguien llama con una necesidad física y usted corre inmediatamente a
ayudarlo.
¿Cambio Dios su idea de que pasara usted tiempo con Él? Aquí es donde debemos de tener
cuidado. Tal vez Dios quiere que sea otra persona la que ayude a otro y no usted. Hay también la
posibilidad de que usted quiera ayudar porque tiene miedo de lo que esa persona u otros piensen
acerca de usted y su reputación como un cristiano cuidadoso.
El pecado lo quiere engañar haciendo creer que la desobediencia a Dios es un “buen trabajo”.
Cualquier cosa que lo aparte de la voluntad de Dios, no importa cuán honorable parezca, es
pecado. Usualmente aparece buscando la aprobación y alabanza del hombre en vez de hacerlo
para Dios. En este sentido, se nos presenta las pruebas cotidianas que revelan cuáles son nuestras
verdaderas sensibilidades.
Ahora bien, es excelente ayudar a otros y se nos manda a hacerlo, pero sin embargo, siempre es
una cuestión de la voluntad de Dios y de sus prioridades. Considere la posibilidad de Lázaro y
cómo Jesús no respondió al mensaje urgente de su hermana inmediatamente. Esperó dos días
antes de responder (Juan 11:01-12:19).
***********************
Aplicación Personal:
56. Pídale a Dios que ablande su corazón y le de vías practicas para desarrollar sensibilidad.
¿Que dijo Dios y como está usted poniendo eso en práctica?
***********************
Lección 14. El Corazón Tierno de Liderazgo (Quinto Día). El Manto Real de Amor
VI. Amor
En la lección 2: Triple Amor Derramado, aprendimos del maravilloso amor de Dios. Usted cree
y confía en el amor de Dios, eso es un acto de fe, así como su salvación. Aunque durante su vida
como Cristiano sentirá y vera los efectos del amor y la salvación de Dios, puede haber varios
momentos en que no lo vea así. Pero usted sigue siendo amado y salvado.
Esta creencia le ayudara grandemente cuando se ponga el manto real de amor. Es fácil amar a
otros cuando cree y descansa en el amor Dios. Amor es la sexta y última característica de un
líder de corazón tierno.
Definición: Vamos a definir el amor en términos de la palabra griega ágape (avgapa, w).
Significa poner en primer lugar en el afecto de uno y es de uso frecuente del amor cristiano.
También significa mostrar o demostrar cuidado o afecto de uno para otro.
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Dios le ama y desea que usted ame a los demás. Para una mayor comprensión del amor, leer y
meditar en 1 Corintios 13:4-7. Aunque hay cuatro palabras diferentes en el idioma griego antiguo
para el amor, este pasaje de Corintios y los siguientes versos utiliza agapao (avgapa, w).
44

Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen45 para que sean hijos
de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva
sobres justos e injustos.46 Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa
recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos?47 Y si saludan a sus
hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles?48
Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. NIV Mateo 5:44-48
Lea Mateo 5:44 y conteste las preguntas 57-59.
57. De acuerdo con la definición del amor anterior, describa cómo usted va a tratar a sus
enemigos.
58. ¿Por qué es tan difícil amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen?
59. ¿Qué motivación (inspiración) se obtiene a partir de estos versos de amar y orar por los
enemigos?
Israel estaba regulado por el Imperio Romano durante el tiempo de Jesús. El colector de
impuestos Judío trabajaba para los odiados Romanos. Los colectores de impuestos no solo eran
considerados traidores, sino ladrones Ellos colectaban más dinero de lo que Roma requería y se
quedaban con el dinero para ellos mismos.
Jesús uso al colector de impuestos como un ejemplo común de lo que es un enemigo. Si, aunque
amaban a su familia y a los amigos que los querían a ellos. Los hijos de Dios (incluidas las
mujeres) están para hacer mas (Gálatas 3:26-29). No solo estamos para amar a aquellos que nos
aman a nosotros, sino para amar a nuestros enemigos, y amarlos a ellos con mas que el reconocer
una orden es nuestras mentes. Tenemos que ir más allá, orando y deseando bien a ellos.
Jesús no sufrió y murió solo por su familia y amigos. No. El amo y murió por todo el mundo.
Algunos deben arrepentirse y aceptar su amor y salvación, otros no. Estamos para amar y
compartir el plan de salvación Dios para todos. Algunos aceptaran el amor y salvación de Dios
para todos, otros no. Nuestro manto real de amor se mantiene firme sobre nuestro tierno corazón.
19

Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero.20 Si alguien afirma: «Yo amo a Dios»,
pero odia a su hermano, es un mentiroso; pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no
puede amar a Dios, a quien no ha visto.21 Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a
Dios, ame también a su hermano. NIV 1 Juan 4:19-21
Lea 1 Juan 4:19-21 y conteste las preguntas 60-62.
60. ¿Porque somos capaces de amar? (v.19)
61. ¿Puede amar a Dios y odiar a otros? (v.20) Si No (Circule uno)
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62. Escriba el mandato del versículo 21:
Si ama a Dios buscara amar a todo el mundo No obstante, sigue siendo un proceso y no pasa en
una noche. No se desanime, crecerá en amor y santidad. Como todo lo demás, algunas cosas se
desarrollan más rápido que otras. Amar a esos que le han herido es un reto y tal vez no ha
alcanzado ese nivel de perfección. Pero usted y aquellos a quienes dirige deben seguir buscando
la perfección.
Pablo dice plenamente que él no fue hecho perfecto, pero que él seguirá tratando (Filipenses
3:12-14). El no se rinde. Pedro dice que se haga todo el esfuerzo para ser encontrado sin mancha
(2 Pedro 3:14). Como cristiano es más amoroso hoy que lo que fue ayer. Regocíjese! Continúe
tejiendo un gran manto de amor. Dependa del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, oración, y
gracia para ser prefectos en amor.
Recuerde también que cualquier amor que no es basado en el amor de Dios será contaminado y
de servicio egoísta. Su liderazgo será solo acerca de usted, sus dones y habilidades. Deseara
ovejas para su propia satisfacción, soporte emocional y ego. Mantenga su corazón y su amor
puros.
Ore para sentir un amor tierno por su gente y que Dios abra sus corazones para ver y sentir su
amor en todo lo que hace y lo que dice.
Aplicación Personal:
63. Revise todos los colores de su manto real de ternura: (1) la compasión, (2) la misericordia,
(3) de solidaridad, (4) la empatía, (5) la sensibilidad y (6) de amor. ¿Cual necesita la mayor parte
del desarrollo y qué va a hacer para mejorar esta característica?
***********************
Próxima: Lección 15. El Líder en la Adoración.

Rev. 6 /14

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 14
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CLI Estudio Bíblico de Liderazgo: Guerra Espiritual
Nombre y Numero: ____________________________________Fecha:_______
Nombre de la Institución: ___________________________________________
Calle: _________Ciudad:___________Estado:___________Codigo Postal: _____
Lección 14: El Corazón Tierno de un Líder (Primer día) Ámame tiernamente.
1. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios (v. 11b)?___________________________________

2. Los cristianos no han recibido el ___________________ del __________________ pero él
_________________ quien es de _______________ (v. 12a).
3. Los cristianos no hablan o actúan en la sabiduría humana, sino por el __________________
(v.13a)
4. Jesús reconoce el mal que existe en el pueblo y sin embargo dice: "cuántas veces he querido
reunir a tus hijos, como reúne la _________ ____________ bajo su ______________, pero no
quisiste."
5. Mediante la identificación de una gallina reuniendo sus pollos, ¿qué tipo de imagen es Jesús
de sí mismo?
______________________________________________________________________________
6. Lea 1 Juan 2:6. Si usted reclama vivir en Jesús, ¿cómo debe caminar?
______________________________________________________________________________

7. El profeta Isaías profetizo acerca del Mesías mucho tiempo antes de que El naciera. En el
versículo 2 Isaías dice que Jesús creció como un _____________vástago, como raíz de tierra
seca.
8. ¿Como es descrito Jesús físicamente? (v.2)________________________________________
9. ¿Como fue tratado Jesús por los hombres que El creo? (v.3) ___________________________
10. Isaías dice que “nosotros” no lo estimamos a El (v.3). ¿Quienes son esas personas que Isaías
identifica, incluyendo el mismo, con la palabra “nosotros”?____________________________
11. ¿Que clase de persona tomaría sus enfermedades y cargaría sus penas? (v.4)
_____________________________________________________________________________
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12. Examine su corazón. Tiene alguna situación o manera de vida que rechaza o despista al
Varón de los Dolores? Si / No. (Circule uno). Si es así, ¿que va a hacer acerca de eso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. ¿Es la compasión, la misericordia, la empatía, la sensibilidad y el amor palabras que
describen su corazón del liderazgo? Sí No A veces (Circule uno)
14. ¿Cuál de las características en el n º 13 es lo que más lucha con y ¿Cómo podemos orar por
usted?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
***********************
Aplicación Personal:
Lea y medite en Deuteronomio 32: 1-2-; Proverbios 4: 3-4 y Marcos 10: 13-16. Pídale a Dios que
le hable a través de estos versículos.
15. ¿Que Dios le ha dicho o inculcado a través de los pasajes en esas Escrituras?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. ¿Como cambiara su pensamiento, actitud o acción como consecuencia de la respuesta
indicada arriba?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Lección 14: El Tierno Corazón de Liderazgo (Segundo Día) El Manto Real de Compasión y
Misericordia.
17. En Éxodo 34:6 Cuando Dios paso por delante de Moisés, ¿Cual fue el adjetivo que uso para
describirse así mismo?
__________________________________________________________________________
18. Lee Mateo 9:36. ¿Por qué Jesús tuvo compasión de la multitud?
___________________________________________________________________________
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19. Lea Marcos 1:40-42 Cuando un hombre con lepra le imploro a Jesús que lo limpiara, ¿que le
respondió Jesús y como se sintió? _______________________________________________
___________________________________________________________________________
20. ¿Hubiera usted estado dispuesto a servir en la colonia de leprosos? Si No Tal vez (Circule
Uno)
21. ¿Que cree usted que le dio el coraje y la habilidad al Padre Damián para dar su vida por tales
ovejas, inatractivas física y espiritualmente?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
22. Lea Corintios 1: 3-5 ¿Que le está diciendo Dios a través de esos versículos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
23. En oración considere a quien usted necesita mostrar misericordia esta semana. En otras
palabras, ¿hay alguien que necesita perdonar o mostrar una bondad especial? Escriba cómo
Dios lo guía y lo que pasó._______________________________________________________
____________________________________________________________________________
24. ¿Bendice Dios al hombre y la mujer que no siguen a los pecadores? Si No (Circule uno)
25. ¿Estaban Jesús o sus discípulos tomando consejo de los pecadores? Si No, (circule uno)
26. Lee Salmo 25:8 ¿instruye Dios a los pecadores en Sus caminos? Si No (Circule uno)
27. Jesús le contesta a los Fariseos en Mateo 9:13. El dice, “pero _________y___________
lo que significa: ‘Lo que pido de ustedes es __________________, y no__________________.’
porque_____ he venido _________________ a justos sino a ______________.
28. En Mateo 9:13 ¿que quiso decir Dios cuando dijo “Yo pido misericordia, no sacrificio”?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
29. Lea Lucas 6:27-30. Para la próxima semana, practique vivir el mandato de Jesús
“misericordia”. Comente una experiencia que Dios le dio durante este tiempo:
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____________________________________________________________________________
30. Memorice Lucas 6:27-30.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
31. ¿Cómo ha sido usted misericordioso y qué quiere Dios que usted pueda hacer al respecto?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Lección 14: El tierno corazón del liderazgo. (Tercer Día). El Manto Real de Simpatía
32. Cuando Jesús vio a maría y los otros dolientes llorando ¿como se sintió El y cuál fue su
respuesta (v.35)? ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
33. ¿Es capaz de compartir en el dolor y el dolor ajeno? Sí No A veces (Circule uno)
34. En lo que respecta a su respuesta anterior, explique por qué o por qué no es capaz de
simpatizar con otros? ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
35. ¿Cómo podemos orar por usted al respecto?_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
36. En adición a condolerse con aquellos en duelo, ¿cuales son otras dos cosas que debemos
hacer?
1) _______________________________________________________________________
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2) ________________________________________________________________________
37. ¿Cual piensa usted que es más fácil: ¿simpatizar con el sufrimiento o la alegría de alguien?
¿Porque?_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
38. ¿Como el vestirse con el manto de comprensión le ayudaría a vivir en harmonía con los
otros?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
39. ¿En qué sentido fue Jesús hecho como la gente (v. 17a)?_____________________________
_____________________________________________________________________________
40. ¿Cuál fue el propósito que Jesús se hizo como usted y yo (v. 17b, c)?___________________
_____________________________________________________________________________
41. ¿Por qué cree que Jesús es empático en su sufrimiento y su dolor (v. 18)?_______________
______________________________________________________________________________
*******************************
Aplicacion Personal:
42. Escriba sus versos de memoria, Filipenses 2:3-8, sin referirse a la Biblia o las notas:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
43. Ore y practique el ser un líder compasivo y comprensivo en esta semana y responda a la
siguiente pregunta. ¿Qué aprendió o descubrió sobre usted mismo de esta experiencia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Lección 14: El Tierno Corazón de Liderazgo (Cuarto Día) El Manto real de sensibilidad.
44. Lea Juan 3:1¿Cuales son dos cosas que el mundo debe aprender?
(1.__________________________________(2_______________________________________
45. Lea Éxodo 8:19 ¿Quien tuvo un corazón duro y no fue receptivo con Jesús? _____________
46. ¿Tenían los Israelitas, la gente de Dios, en corazón duro como una piedra? (v.12) Si No
(Circule Uno)
47. ¿Como los Israelitas respondieron a la Ley y a las palabras de Dios a través de los profetas?
(v.12)
_____________________________________________________________________________
48. ¿Estaba el Altísimo Señor muy enojado? (v.12) Si No (Circule Uno)
49. ¿Como Dios responde a la gente con un corazón duro que no son receptivos hacia Él? (v. 13)
______________________________________________________________________________
50. ¿Puede una persona creer en Jesús y seguir teniendo un corazón duro, no receptivo? Si No
(Escoge Uno)
51. ¿Cual es una de las razones que tiene la gente que cree que Jesús es el Hijo de Dios para no
responderle a Él? _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
52. ¿Por qué cree usted que algunas personas son más sensibles a otros humanos en vez de serlo
con Dios? ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
53. ¿Como debemos responder a Jesús?_____________________________________________
____________________________________________________________________________
54. Lea Hebreos 3:12 ¿Puede usted o cualquier Líder Cristiano estar en peligro de desarrollar un
Corazón duro? ¿Por qué? O ¿Por qué no? __________________________________________
_____________________________________________________________________________
55. De acuerdo con Hebreos 3:13 ¿Cual es una de las maneras en que puede dirigir y ayudar a
otros a que tengan un corazón suave con respecto a Dios? ______________________________
_____________________________________________________________________________
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Aplicación Personal:
56. Pídale a Dios que ablande su corazón y le de vías practicas para desarrollar sensibilidad.
¿Que dijo Dios y como está usted poniendo eso en práctica?
_____________________________________________________________________________
***********************
Lección 14. El Corazón Tierno de Liderazgo (Quinto Día). El Manto Real de Amor
57. De acuerdo con la definición del amor anterior, describa cómo usted va a tratar a sus
enemigos._____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
58. ¿Por qué es tan difícil amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen?
_____________________________________________________________________________
59. ¿Qué motivación (inspiración) se obtiene a partir de estos versos de amar y orar por los
enemigos?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
60. ¿Porque somos capaces de amar? (v.19)_________________________________________
____________________________________________________________________________
61. ¿Puede amar a Dios y odiar a otros? (v.20) Si No (Circule uno)
62. Escriba el mandato del versículo 21:
____________________________________________________________________________
Aplicación Personal:
63. Revise todos los colores de su manto real de ternura: (1) la compasión, (2) la misericordia,
(3) de solidaridad, (4) la empatía, (5) la sensibilidad y (6) de amor. ¿Cual necesita la mayor parte
del desarrollo y qué va a hacer para mejorar esta característica?__________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rev. 6/30/14
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