Nombre: _____________________
Fecha: ______________________

CLI Liderazgo Cristiano Estudio Bíblico: Lección 4
Cómo influir en las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo
Lección 4: La Presencia de Dios (Día Uno) Confiando en Dios
Una de las mejores maneras de desarrollar los cuatro tipos de fruto (Carácter, Obras,
Conversiones y Adoración) que hemos discutido en Lección 3 es pasar tiempo en la presencia de
Dios. Estar en compañía de Dios, es estar en contacto con el amor, lo justo, perfecto y santo. Al
envolvernos en la presencia del Dios Todopoderoso, El nos desarrolla y moldea en santos con un
corazón como el de El y una pasión para ver Su Reino.
Moisés fue uno de los grandes líderes de la Biblia. El fue un hombre ordinario que Dios usó para
propósitos extraordinarios. Alrededor del año 1446 A.C., Dios llamó a Moisés de una zarza
ardiente para que fuera a enfrentar al faraón de Egipto, el hombre más poderoso sobre la tierra.
No solamente tenía que enfrentarse a él, tenía además que exigirle que dejara en libertad a más
de 2 millones de sus esclavos. Moisés no tenía ni la fuerza física ni el conocimiento para
respaldar el mandato de Dios. Si Moisés iba a enfrentar al faraón y a guiar a los israelitas en su
liberación, tendría que confiar y depender de Dios.
Los grandes líderes como Moisés confían y dependen de Dios continuamente. Recuerde que
Dios usó diez plagas antes de que el faraón permitiera que los israelitas salieran de Egipto. A lo
mejor otro líder se hubiera desanimado al ver el poco aparente progreso al final de cada plaga.
Piense en la sociedad hoy en día. Nosotros queremos soluciones tan rápidas como la comida
rápida. Queremos que Dios trabaje dentro de nuestro itinerario. Si El no lo hace, sentimos la
tentación de buscar nuestras propias soluciones o de dejar la tarea que El nos ha encomendado.
Lea Éxodo 13:17-18 y conteste las preguntas 1-2:
“17 Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la
tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó: «Si se les presentara batalla, podrían
cambiar de idea y regresar a Egipto.» 18 Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto,
en dirección al *Mar Rojo.
Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate.” Éxodo 13:17-18
1. Lea Éxodo 13:17-18. ¿Había otra ruta hacia la Tierra Prometida? Si

No

(Escoja Una)

**Favor miral el final de la lección para la repetición de las preguntas y los espacios en
blanco para escribir sus respuestas. Cuando todas las preguntas estén completadas, devuélva
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sus respuestas a CLI. Se puede quedar con la lección para su propio estudio y revisarla o
también se la puede pasar a otra persona o simplemente descartarla.
2. ¿Cuál es la razón por la cual Dios guió al pueblo dando un rodeo por el camino del desierto y
hacia el Mar Rojo?
Lea Éxodo 14:1-2 3-4:
“4 El Señor habló con Moisés y le dijo: 2 «Ordénales a los israelitas que regresen y acampen
frente a Pi Ajirot, entre Migdol y el mar. Que acampen junto al mar, frente a Baal Zefón.”
Exodo14:1-2
3. Lea Éxodo 14:1-2. ¿A quién estaba dando instrucciones Dios sobre lo que deberían hacer?
4. ¿Qué indican estos versículos sobre la presencia de Dios con Moisés?
Dios le daba instrucciones a Moisés. El Señor hablaba directamente con Moisés y manifestaba
así su presencia. Moisés reconocía la presencia de Dios obedeciendo Sus órdenes. Sin embargo,
esas órdenes colocaron a Moisés y a los israelitas entre el mar y el ejército egipcio que se
acercaba. El Faraón se arrepintió de haber dejado ir a los israelitas y envió a sus soldados y
carrozas a perseguirles. ¡Todo parecía que estaban listos para ser degollados!
12 Ya en Egipto te decíamos: “¡Déjanos en paz! ¡Preferimos servir a los egipcios!” ¡Mejor nos
hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto!Éxodo 14:12
5. Lea Éxodo 14:12. ¿Cuál era la actitud de los israelitas hacia su gran líder Moisés?
6. Cuente de alguna situación cuando usted creía que se encontraba entre la espada y la pared.
7.¿Cómo era su actitud: similar o diferente a la de los israelitas?
8. ¿Hay algo en su vida que le produce miedo? Por favor, Explique.

“18 Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el
Señor.” Exodo 14:18
Lea Éxodo 14:18.¿Cuál fue otra razón por la cual Dios los guió a la posición en que se
encontraban?
“21 Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio
viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se
dividiero.” Éxodo 14:21
10. Lea Éxodo 14:21. ¿Qué milagro planeó y ejecutó Dios en el momento perfecto y con una
precisión también perfecta?
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“28 Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón,
y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos
quedó con vida.” Exodo 14:28
11. Lea Éxodo 14:28. ¿Qué les sucedió a los enemigos de los israelitas?
“31 Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los
egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés.” Éxodo 14:31
12. Lea Éxodo 14:31. ¿Cómo cambió la actitud de los israelitas?
El plan de Dios era desarrollar una relación con los israelitas. El los había escogido para que
fueran su pueblo y para que experimentaran Su presencia. Sin embargo, una relación con Dios
comienza con la confianza. Dios quería que los israelitas confiaran plenamente en El no
importando las circunstancias que los rodearan.
El que Dios es digno de confianza no es cuestionable. El es fiable, probado, fiel y veraz. El no
sólo era digno de la confianza de los israelitas, es digno también de su confianza (2 Samuel 7:28,
Salmos 19:7, 111:7) y de la confianza de toda criatura viva: pasada, presente y futura.
13. ¿Por qué cree que Dios espera y valora su confianza personal en El (Isaías26:4)?
De acuerdo al Diccionario Americano Oxford, el sustantivo confianza significa una creencia
firme en la fiabilidad o verdad o fortaleza de una persona o cosa. El verbo confiar significa tener
o poner confianza en y en tratar como confiable. Cuando no tratamos a Dios y Su palabra como
veraz y confiable, le estamos atribuyendo falsedad a Dios. Estamos colocando a Dios en la
misma categoría que al diablo, el padre de mentiras (Juan 8:44) o que al hombre, quien tiene
tendencia a mentir (Números 23:19). Ese es un pecado doloroso.
“12 El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: «Por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi
*santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la
tierra que les he dado.” Números 20:12
14. Lea Números 20:12. ¿Cuál fue la razón que Dios les dio a Moisés y Aarón para no
permitirles guiar a los israelitas a la tierra prometida?
Números 20:8, Dios les dijo a Moisés y Aarón que le hablaran a la roca y de ésta brotaría agua.
En vez de hablarle, Moisés golpeó la roca dos veces con su bastón. Aún así, Dios en su bondad,
hizo que de la roca saliera agua para los israelitas. De acuerdo con las escrituras, Moisés se
rebeló en contra del Espíritu de Dios a través de estas palabras y acciones (Salmo 106:33)
Hay una tendencia a pensar, ¡“pobre” Moisés! Después de todo, el siguió a Dios por cuarenta
años en el desierto y lidió con todas las quejas y rebeliones de los que el iba liderando. Muchos
de nosotros pensamos que no hubiéramos sido ni la mitad de fieles bajo las mismas
circunstancias y por lo tanto el que haya golpeado la roca no nos parece muy mal. Pero sí, lo fue.
Era una transgresión muy seria.
Primero, recuerde la forma milagrosa en que Moisés fue llamado a servirle desde una zarza
ardiendo (Éxodo 3:1-10). Segundo, Dios envió su Espíritu para estar con Moisés y proveer una
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espectacular partida de Egipto y la división del Mar Rojo (Isaías 63:11-14). Tercero, el Espíritu
de Dios estaba trabajando en forma sobrenatural y a través de mucha gente y circunstancias
durante la difícil travesía (Éxodo 31:3, Números 11:17, Nehemías 9:20-21).
Moisés tenía una historia increíble con Dios y su presencia. El y Aarón estaban en un nivel
superior de obediencia. De hecho, todos los líderes tienen un nivel más alto de obediencia y
justicia.
La desobediencia de Moisés era un sombrío caso de rebelión. Confiar y obedecer a Dios no es un
compromiso parcial, es una obediencia y lealtad de tiempo completo. Moisés siguió a Dios
cuarenta años y fue usado de maneras extraordinarias. El no tenía excusa para desobedecer y en
este momento con Jesucristo tampoco nosotros.
Aun así, su fidelidad en el pasado no le daba el derecho a dejar de obedecer y confiar en Dios
completamente. Moisés nunca se ganó el “derecho” a alterar o cambiar las instrucciones que
Dios le dio. De hecho, por no haber seguido las instrucciones específicas de Dios con la roca,
Dios le dio la consecuencia severa de no poder completar su misión de guiar al pueblo a la
Tierra Prometida (Canaán).
Dios te dará la oportunidad de madurar al ser probado en circunstancias nuevas. ¡Es mi oración
que tú abraces y confíes en Dios en cada situación que enfrentes! Ten cuidado con el pecado de
autosuficiencia o independencia de Dios. Puede surgir una tendencia a depender de ti mismo
cuando Dios esté usándote en las vidas de otros Cuídate de depender de tu personalidad, tus
habilidades y tus recursos. Reconoce al Señor diariamente como la fuente de todo lo que tienes y
lo que eres, incluyendo tus talentos naturales y dones espirituales. Siempre sé agradecido y dale
toda la gloria a Dios. Amén.
15 a-d. Ore y examine su motivación. Conteste las siguientes preguntas:
Mi Señor y mi Dios,
Por favor dame motivación pura y pensamientos radicalmente santos. Yo quiero amarte, confiar
en ti, obedecerte y servirte completamente en Cristo. Permíteme darte todo el crédito y el
reconocimiento que te mereces. Amen.
********************
16 Aplicación personal: Memorice Proverbios 3:5-6

“5 Confía en el Señor de todo corazón,
y no en tu propia inteligencia.
6 Reconócelo en todos tus *caminos,
y él allanará tus sendas.” Proverbios 3:5-6

Lección 4: La Presencia de Dios (Día Dos) El Templo de Dios, Parte A
El liderazgo no es para los de poco ánimo. ¡No fue fácil movilizar a un pueblo terco y arrogante
a través del desierto por cuarenta años! Ellos continuaron pecando. Ellos continuaron quejándose
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y refunfuñando. Ellos continuaron siendo ingratos y mal agradecidos. ¿Cómo logró Moisés estar
en paz durante un viaje tan duro, con el calor y todas las responsabilidades que tenía sobre sus
hombros?
Lea Éxodo 33:13-14 y responda a las preguntas 18-20
“13 Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu
favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo.14 —Yo mismo iré contigo y te daré
descanso —respondió el Señor.” Éxodo 33:13-14

Encierre en un círculo la palabra “gracia” cada vez que la encuentre en el versículo 13.
La palabra en hebreo que la Biblia traduce como gracia (favor) es hen (!xe). Otra forma de
traducirla sería aprobación o afecto por alguien. Moisés no le estaba pidiendo a Dios que le
hiciera un favor de la manera en que nosotros definimos esa palabra. El quería que Dios lo
aceptara y le diera su aprobación. El quería que Dios encontrara satisfacción y aún placer en sus
actividades. Moisés estaba pidiendo gracia.
Como un buen líder, Moisés se identificaba totalmente con su gente. El estaba pidiendo el favor
o aprobación de Dios en esa difícil tarea. Mire en el versículo 13 como él le recuerda a Dios que
ese es Su pueblo. Claro está, Dios no necesita que nadie le recuerde nada, pero El es bondadoso
y para que podamos relacionarnos con El, El se relaciona con nosotros a nuestro nivel.
17. ¿Qué le imploró Moisés a Dios (v.13a)?
18. ¿Por qué quería Moisés que Dios le enseñara (v.13b)?
Moisés no solamente quería entender y reconocer quién era Dios, sino también cómo El veía a la
gente y a las circunstancias. Moisés deseaba sabiduría para distinguir entre la manera correcta y
la incorrecta, entre la manera de Dios y la manera del hombre. Moisés buscaba a Dios para los
propósitos correctos. El no buscaba a Dios por razones arrogantes o egoístas.
Aunque Moisés había escuchado la voz de Dios, había experimentado Sus Milagros y había sido
usado para liberar dos millones de personas, el no estaba satisfecho. ¡Moisés quería más de Dios!
Un líder como Moisés continuamente está buscando y encontrando más de Dios.
Por favor Ore. Espíritu Santo, Guíanos a orar con un corazón humilde, sincero y puro:
Dios Todopoderoso,
Enséñame Tus caminos para que yo pueda conocerte y servirte de la manera correcta. Te pido
que yo pueda continuar encontrando Tu favor. Gracias. Amen.
***********************
19. Aplicación Personal: Memoriza Éxodo 33:13-14

20. Pídale a Dios que le hable a través de Éxodo 33:13-14. ¿Qué le reveló Dios?
© 2013 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

5

Estudio Biblico de Liderazgo: Lección 4, La Presencia de Dios
***********************
Si Moisés no hubiera conocido a Dios, no hubiese podido guiar al pueblo de la manera correcta,
para su bien espiritual. Los israelitas necesitaban un líder que de veras escuchara y obedeciera a
Dios. Ellos no necesitaban un líder que sólo pretendía conocer a Dios.
Moisés necesitaba la satisfacción y la paz de saber que él estaba andando con Dios siguiendo la
voluntad de Dios. El quería seguir el plan y los propósitos de Dios para la gente que el estaba
dirigiendo. El necesitaba la supervisión directa de Dios. Dios comprendía lo que Moisés pedía y
le dijo:
"Mi presencia irá contigo, y Yo te daré descanso.” Éxodo 33:14
La palabra hebrea que la Biblia traduce como presencia es panay (yn:P
ï )' , que literalmente significa
1
rostro. Esa misma palabra es usada en la bendición Aarónica de Números 6:24-26. Cuando
Dios vuelve Su rostro hacia usted y le da paz, ha sido bendecido con Su aceptación y atención.
Dios está con usted.
El sustantivo “presencia” significa estar presente. Significa que alguien o algo están cerca, a la
mano en este determinado momento. Cuando nosotros hablamos de la Presencia de Dios lo que
queremos decir es que sentimos que Dios está cerca y está influyendo en nosotros de alguna
manera. Esa es la manera relacional en que Dios está con nosotros.
La presencia de Dios estaba con Moisés y en menor forma con Aarón, Miriam y otros profetas
(Números 12:2, 6-8 Miqueas 6:4). Sin embargo, Moisés estaba dirigiendo a más de dos
millones de personas. Ellos eran el pueblo de Dios y El quería que ellos supieran de Su santa
Presencia.
_
Lea Éxodo 25:8. Y conteste las preguntas 21-22
" 8 Después me harán un santuario, para que yo habite entre ustedes.. Éxodo 25:8
Definición: un santuario es el lugar santo designado para la adoración y encontrarse con Dios.
21. ¿Qué quería Dios que los israelitas hicieran para El?
22. ¿Qué prometía Dios una vez el santuario estuviera construido?
Dios le dio a Moisés instrucciones específicas para que los israelitas le construyeran un lugar
sagrado y santo donde El pudiera habitar entre Su gente.
(Éxodo 25:10-40, 26-30). Dios amaba a Su pueblo y quería bendecirles con Su Presencia. Al
vivir entre ellos los estaba invitando a una relación con El. El les estaba dando la oportunidad de
conocerle y obedecerle. Dios estaba usando a Moisés como Su líder para atraerles a una relación
con El.

1

Bendición es una oración pidiendo la bendición o afirmación de que la bendición de Dios está a la mano.
Diccionario Bíblico Holman, 1991, p 164.
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Dios también le dio a Moisés instrucciones específicas (La Ley) de cómo debían vivir los
israelitas para mantener una buena relación con El. Cuando ellos no cumplían la Ley, pecaban.
Ellos eran culpables de acciones incorrectas contra Dios. Su rebelión requería que Dios actuara
para castigar sus pecados.
En el diseño del santuario y sus muebles se tomó en cuenta el pecado y su castigo para los
israelitas. El plan de Dios no sólo contenía medidas reales y prácticas para los israelitas, también
predijo la venida del Mesías. Miremos una parte del lugar santo de Dios.
" 17-Haz un *propiciatorio de oro puro, de un metro con diez centímetros de largo por setenta
centímetros de ancho.” Éxodo 25:17
23. Lee Éxodo 25:17. ¿Qué estaba hecho de oro puro?
La palabra “propiciatorio” es el nombre en hebreo kaport (tr,PK
o ); , significa cubrir sobre el
2
pecado. Expiación (vindicación) significa reparación, reconciliación. Significa traer en armonía
a aquellos que estaban separados, enemigos.”3
“14 Después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado
oriental del propiciatorio; la rociará delante del propiciatorio siete veces. ” Levítico 16:14
Lea Levítico 16:14 y conteste las preguntas 24-25:
24. ¿Dónde riega el sacerdote la sangre del novillo y del macho cabrío?
25. ¿Por qué era necesario matar animales inocentes y regar su sangre en la propiciación?
Dios fue, es, y siempre será santo. El no vive entre gente pecadora. En vez de abandonar su
santuario cuando los israelitas pecaban, Dios diseñó un sistema de sacrificios. De esa forma, los
pecados de las personas eran pasados a animales inocentes. El animal era asesinado por la
ofensa. A través de ese sistema Dios proclamaba que el pecado es horroroso (abominable) y que
la rebelión requiere muerte.
Dios en su bondad tomó las vidas de animales en vez de las vidas de seres humanos. Así, los
animales eran ofrecidos continuamente ya que la gente seguía pecando. Ahora, no importa cuan
bonito o gracioso pueda ser un animal, nunca será más importante que un ser humano. Nosotros
disfrutamos y cuidamos de los animales como criaturas de Dios, pero sólo el hombre ha sido
hecho a la imagen sagrada de Dios. (Si está interesado en saber más sobre el santuario y el
sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, por favor lea los libros de Éxodo y Levítico).
La presencia de Dios es real y santa. Dios no juega a escondidas. El expresa con mucho cuidado
los requisitos para Su Presencia. El quería una relación con los israelitas y El quiere una relación
con la gente que usted está dirigiendo.
Lección 4: La Presencia de Dios (Día Tres) El Templo de Dios, Parte B

2

BibleWorks 6
Douglas, J.D., Tenney, Merrill C., New International Bible Dictionary, Zondervan Publishing House, Grand
Rapids, Michigan, 1987,108.
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“34 En ese instante la nube cubrió la *Tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el
santuario.” Éxodo 40:34
26. Lea Éxodo 40:34. ¿Cómo se manifestó (se dio a conocer) el Señor a los israelitas?
Todas estas palabras, Tienda de Encuentro, tabernáculo, santuario y templo tienen el mismo
significado: un lugar santo y sagrado para que Dios viva. Dios es omnipresente (Salmos 139:7) y
no está limitado a un lugar específico. El tiene la habilidad de estar en todas partes al mismo
tiempo. Pero, Dios es tan bondadoso que manifiesta Su Presencia de tal manera que los hombres
y mujeres puedan relacionarse con El en su apariencia gloriosa. (Éxodo 33:20).
“38 Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario
durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de
Israel.” Éxodo 40:38
27. Lea Éxodo 40:38. ¿Cómo veía y sentía la casa de Israel la presencia de Dios?
La Tienda de Reunión era portátil porque los israelitas eran nómadas4 durante ese período. 5
Pero aún luego de que el pueblo entrara a la Tierra Prometida, el santuario de Dios permaneció
en una carpa. Pasaron cientos de años antes de que David fuera rey y quisiera construirle una
casa real a Dios.
"11 desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de
todos tus enemigos.”Pero ahora el Señor te hace saber que será él quien te construya una casa.
12 “Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el
trono a uno de tus propios descendientes, y afirmaré su reino.” 2 Samuel 7:11b-12

28. Lea 2 Samuel 7:11b. ¿Cómo respondió Dios cuando David quería construirle un lugar real
para que habitara?
Dios también le dijo a David que no sería él quien le construiría una casa real o templo porque él
había derramado sangre (1 Crónicas 28:3). Ese honor lo recibiría su hijo Salomón quien
construiría el templo en Jerusalén (alrededor de 960 BC). Los contenidos del primer santuario
serían colocados en el segundo, el Templo. Entonces el pueblo viajaría a este lugar específico a
adorar y a estar en la santa Presencia de Yahweh.
“16 Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí;[a] tu trono quedará establecido
para siempre.” 2 Samuel 7:16
Definición: una casa en el uso normal de la palabra es una vivienda donde la familia vive junta.
Casa en el contexto de 2 Samuel 7:16 quiere decir descendencia real, incluyendo a sus
antepasados (nacidos antes de David) y descendientes (nacidos después de David). Dios no está
hablando de una casa física sino de gente real.
4

Un nómada es un miembro de una tribu que va de lugar en lugar buscando pastos para sus animales, Diccionario
Oxford /
5
Ibid, p 1316.
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29. Lea 2 Samuel 7:16. Aunque Dios le está hablando al rey David, ¿a través de quién cumple
Dios esta promesa? (Salmos 89:3-4, Mateo 1:1-16 y Lucas 1:31-33)
La casa de David, también conocida como la línea Davídica, fue establecida y la promesa de
Dios (pacto) finalmente fue cumplida en el Mesías, el Señor Cristo Jesús. Los descendientes de
David, María y José (padrastro), fueron los padres terrenales del hijo de Dios. Dios padre es el
verdadero padre.
Dios mandó su hijo a nacer de la virgen María a través del Poder del Espíritu Santo (Lucas 1:3435). Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre; El es el Rey para siempre. El reinado terrenal
de David (casa) y el reinado de Dios combinados (juntos) en la persona y corazón de Jesucristo.
¡En esta unión del reinado terrenal y celestial nos regocijamos! Jesús hace posible que nosotros
seamos parte de esta herencia. Como creyentes somos miembros e hijos de esta casa real y del
reino (Gálatas 3:29, 4:6-7)
¡Echemos un vistazo rápido a nuestro futuro!
“3 Oí una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los seres *humanos, está la
morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con
ellos y será su Dios”. Apocalipsis 21:3
30. Lea Apocalipsis 21:3. ¿Dónde estará el lugar de la morada de Dios?
“4 lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. 5 Ya no habrá noche; no necesitarán
luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Y reinarán por los siglos de los
siglos.” Apocalipsis 22:4-5

31. Lea Apocalipsis 22:4-5. ¿Verá usted el rostro de Dios? Sí

No

Tal vez

(Escoja Una)

¡Para los seguidores de Cristo el futuro es verdaderamente brillante! Tendremos la plenitud de la
Presencia de Dios. Veremos Su rostro y tendremos perfecto compañerismo con el Trino Dios. No
habrá lágrimas ni tristeza de ninguna clase porque las primeras cosas han pasado
(Apocalipsis 21:4).
Hemos mirado al pasado y al futuro, miremos a las cosas como son en estos momentos. La
Presencia de Dios se hace una realidad en la vida del creyente a través de Cristo. La propiciación
del Antiguo Testamento apunta a Cristo, cuyo sacrificio en la cruz quita permanentemente el
pecado. (Hebreos 9:21-28, 10:1-18).
***********************
Aplicación Personal: Lea y medite en Efesios 2:13-22.
32 ¿Qué le está diciendo Dios a través de la Escritura?
***********************
“19 ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que
han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; 20 fueron comprados por un
© 2013 Christian Library International
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precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios.” 1 Corintios 6:19-20

33. De acuerdo con 1 Corintios 6:19-20, ¿dónde está el lugar santo y sagrado donde vive Dios?
34. ¿Cómo el ser templo santo de Dios cambia su perspectiva en cuanto a la Presencia de Dios?
Lección 4: La Presencia de Dios (Día Cuatro) Temer la Presencia de Dios
Lea Salmos 66:17-20 (también Isaías 1:15-16, Salmo 51:11) y responda a las preguntas
35-37
“17 Clamé a él con mi boca;
lo alabé con mi lengua. 18 Si en mi *corazón hubiera yo
abrigado maldad,
el *Señor no me habría escuchado; 19 pero Dios sí me ha
escuchado,
ha atendido a la voz de mi plegaria.
20 Bendito sea Dios,
que no rechazó mi plegaria
ni me negó su amor!.” Salmos 66:1720 (también Isaías 1:15-16, Salmos 51:11)
35. Cuando tenemos pecado habitual en nuestras vidas o corazones, ¿qué es algo que Dios no
hará?
36. ¿Por qué sería esto un severo impedimento para un líder cristiano?
37. ¿Cómo restablece un líder cristiano su buena relación con Dios cuando él o ella ha pecado de
alguna manera? (1 Juan 1:7-10)
Dios puede retirarse un poco en su relación con nosotros debido a nuestro pecado o EL puede
permitirnos ver o sentir su disgusto. La Biblia no da una fórmula en cuanto a si Dios se alejará o
castigará. Lo importante es recordar que Dios se guarda el derecho a actuar perfectamente en
cada situación. Pero recuerde que Dios exige temor reverencial en toda situación.
Por lo tanto, como un santuario vivo o templo de Dios, debemos vivir nuestras vidas en temor
santo. Es un temor santo porque es un temor saludable. Nos permite diariamente alejarnos del
pecado y escoger la rectitud y encontrar gozo en Su Presencia. Pasajes de la Biblia que puedes
considerar son Salmos 114:7, Jeremías 5:22, Ezequiel 38:20, 1 Pedro 2:17, 1 Juan 4:17-18 y
Apocalipsis 19:5.
Los creyentes nunca llegan al punto en que sus acciones o pensamientos no importan. Un líder
cristiano siempre tiene que estar en guardia contra su propia naturaleza pecaminosa al igual que
contra las tretas del diablo (I Pedro 5:8). Recuerda del Día Dos de esta lección que Moisés pecó
contra Dios luego de 39 años de liderazgo. El estaba en su último año en el desierto con los
israelitas cuando falló en seguir las instrucciones de Dios. Dios lo llamó a cuentas.
38. ¿Cómo cree que las medidas disciplinarias de Dios afectaron a la gente en el campamento
israelita?
39. ¿Cómo le afectan a usted las medidas disciplinarias de Dios con Moisés?
© 2013 Christian Library International
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En Cristo nuestros pecados son perdonados pero eso no significa que Dios no nos va a disciplinar
mientras estemos aquí en la tierra. Los líderes en especial serán disciplinados ya que ellos están
siendo entrenados para responsabilidades del Reino. Son responsables por las vidas de otros.
Lea y conteste las siguientes preguntas: Ezequiel 3:16-21, Hechos 18:5-6, 20: 25-31, 1
Timoteo 4:14-16, y Juan 10:1-10.
40. ¿Qué principio ve en acción en estos versículos del Antiguo y Nuevo Testamentos?
41. ¿Cómo se sentían tanto el centinela “ocupacional” como el espiritual en cuanto a la gente?
42. Como líder espiritual, ¿cómo se siente en cuanto a ser un centinela por Cristo?
En el Antiguo Testamento el deber del centinela era mantenerse en la torre en las murallas o en
los portones de la ciudad. También patrullaba las calles, y, fuera de proteger la ciudad y sus
habitantes de la violencia, debía decir (informar) las horas de la noche.”6 Los profetas de Israel
eran los centinelas espirituales. Su deber era escuchar a Dios y comunicar Sus palabras de
advertencia y esperanza.
Uno de los mensajes que Ezequiel comunicó a Israel era que cada hombre y mujer es
responsable por sus pecados. El también le dijo a la gente que tendrían que rendir cuentas por
advertir y ayudar a los demás israelitas a mantener una Buena relación con Dios. Pablo tomó
esta verdad y fue diligente en proclamar el evangelio de Jesucristo. Nota que en todo el mensaje
de Dios nadie es responsable de los resultados del mensaje sino de proclamarlo. En otras
palabras, usted no puede hacer o forzar a nadie a cambiar sus caminos. Su encomienda es sólo
dar el mensaje de volverse a y mantenerse en Cristo.
Tanto los centinelas “ocupacionales” como los profetas se preocupaban por la gente. Ellos
querían protegerles y mantenerles a salvo. Los centinelas se identifican con la gente a su cuidado
y comparten advertencias basadas en su amor y compasión. Un líder cristiano es un centinela.
“48 En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A
todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y al que se le ha confiado mucho, se le
pedirá aun más”. (Lucas 12:48).
Los profetas oyeron a Dios y eran bendecidos con Su Presencia. Ellos recibieron grandes
responsabilidades y Dios exigió total obediencia. (Mateo 23:29-37). De igual manera el
liderazgo puede ser difícil y el trabajo exigente (Mateo 5:12). Pero así como la recompensa de
los profetas fue grande, su recompensa puede ser grande también (Referencias: 1 Corintios 3:14,
Hebreos 11:26, 12:5-8, 12:11, Apocalipsis 3:12,19,21)
Lea y conteste la siguiente pregunta: 1 Samuel 6:19-20, 2 Reyes 17:22-23, Esdras 9:13-15,
Salmos 90:7-9 y Jeremías 5:22
43. ¿Cuáles son algunas razones para temer la Presencia de Dios?
Aplicación Personal:
6

Tenney, Merrill, New International Bible Dictionary, Zondervan Publishing: Grand Rapids, MI, 1987, p726.
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44. Repase la lección de hoy. ¿Todavía quiere ser un líder cristiano? Si la contestación es sí,
¿Cómo le pueden ayudar a dirigir a otros el estudio y la meditación en el temor del Señor?
***********************
Lección 4: La Presencia de Dios (Día Cinco) Regocíjese y Busque
“20 Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus
nombres están escritos en el cielo. 21 En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu
Santo, dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas
cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque
esa fue tu buena voluntad.” Lucas 10:20-21(Regocijar: celebrar, expresar gozo)

45. De acuerdo a Lucas10:20 ¿por qué debe regocijarse?
“En el amor no hay temor18 sino que el amor *perfecto echa fuera el temor. El que teme espera
el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor.” 1 Juan 4:18
46. Lee 1 Juan 4:18 ¿Por qué no debe temer?
“17 Den a todos el debido respeto: amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey.”
1 Pedro 2:17
“5 Y del trono salió una voz que decía: «¡Alaben ustedes a nuestro Dios,
todos sus siervos,
grandes y pequeños,
que con reverente temor le sirven!»” Apocalipsis 19:5

47. ¿Cómo podemos temer a Dios de acuerdo con 1 Pedro 2:17 y Apocalipsis 19:5 y sin embargo
no temer (1 Juan 4:18) y regocijarnos en Dios al mismo tiempo? (Lucas 10:20)
Los seguidores de Cristo deben regocijarse diariamente porque sus nombres están escritos en el
cielo.¡¡ Estaremos en la Presencia plena de Dios por toda la eternidad!! Nosotros no
tememos la completa separación de Dios que sucederá a aquellos que van al infierno. Tampoco
tememos ningún otro tipo de castigo eterno pues la muerte de Cristo en la cruz pagó el precio de
todas nuestras transgresiones. (Pecado, hacer lo malo).
Nosotros no debemos temer al hombre o las circunstancias. Dios está en completo control. En
Cristo Jesús y Su perfecto amor en la cruz, Dios usa todas las situaciones en nuestras vidas para
hacernos más como su Hijo. No hay razón para temer a nada porque Dios usará hasta los más
difíciles eventos para glorificarse en nuestra vida.
El temor de Dios es reconocer Su poder, majestad y santidad y alinear (posicionarse
correctamente) nuestras vidas con esta realidad. Así reverenciamos y adoramos a nuestro
Creador y sí tememos desobedecerle o decepcionarlo con nuestras palabras, actitudes y acciones.
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El gozo cristiano y el temor no se excluyen el uno al otro. La Presencia de Dios a través de su
Espíritu Santo trae el temor santo y el gozo. Cuando tenemos el temor de Dios (Proverbios 1:7)
entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestros nombres están escritos en los cielos; por
lo tanto cantemos y regocijémonos ¡El que Dios nos haya escogido para ser suyos nos da razón
para temerle, y regocijarnos!7

Lee Éxodo 33:15-17 y contesta las preguntas 48-53:
“15 —O vas con todos nosotros —replicó Moisés—, o mejor no nos hagas salir de aquí. 16 Si no
vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué
seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? 17 —Está bien, haré lo que me pides —le
dijo el Señor a Moisés—, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo.” Éxodo e 33:15-

48.¿Qué distinguió a Moisés y al pueblo de Dios de todos los demás (v.16)?
49. ¿Qué debería distinguir a los cristianos de los demás (v.16)?
50. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Moisés (v.17)?
51. Pídale a Dios que su presencia vaya con usted donde quiera que usted vaya. ¿Qué le
respondió Dios a usted?
52. ¿Se ha metido alguna vez en algún plan o proyecto sin Dios? Sí No (Circule uno)
53. Si su respuesta a la pregunta 52 es “sí”, explique qué pasó y que aprendió:
***********************
Aplicación Personal:
54. Memorice: Éxodo 33:15-17
***********************
Moisés entró a la presencia de Dios con humildad. El no tenía una lista de demandas o quejas ni
tampoco buscó a Dios para engrandecerse o hacerse famoso. A Moisés no le interesaba ser un
líder mundial. El quería conocer a Dios para poder seguirle de la forma apropiada.
Moisés anhelaba desesperadamente estar en una relación con Dios. Moisés le rogó a Dios que no
los enviara a ningún sitio a menos que El fuera con ellos. Note que Moisés reconoce la soberanía
de Dios. El dijo no nos envíes a menos que Tu vayas con nosotros. Moisés sabía que Dios,
quien está en control de todo y de todos, podía moverlos de donde estaban sin Su liderazgo y
dirección.
55. ¿Qué significa la Presencia de Dios para usted?

7

Romanos 11:19-24, Salmos 65:8
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56. ¿Cómo mediría su deseo por la Presencia de Dios en su vida? Alto
(Escoja Una)

Mediano

Bajo

" 23 «La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel»[a] (que significa «Dios
con nosotros»).” Mateo 1:23
57. ¿Cuál es otro nombre para Jesús?
58. Medite y lea Romanos 3:23-24, 5:8, Gálatas 3:26-4:7, Judas 1:24. ¿Cómo sabe que Dios está
complacido con usted?
Lea hebreos 10:22 y responda a las preguntas 59-61:
“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 10:22
59. ¿Qué le impide disfrutar de la completa Presencia de Dios?
60. ¿Cómo podemos orar por usted con respecto a la presencia de Dios en tu vida?
61. ¿Cuál es el remedio (cura) para una conciencia culpable?
Inicialmente Dios llamó a Moisés de una zarza ardiente. Moisés no había hecho nada para
merecer ese llamado. Se debió a la elección soberana y la gracia de Dios. Usted y yo somos
como Moisés en que Dios nos ha llamado con un propósito y tampoco lo merecemos.
Si embargo la continua Presencia de Dios en nuestras vidas es nuestra elección. Si deseamos y
buscamos a Dios con todo nuestro corazón, lo encontraremos en compañerismo y adoración.
Dios es fiel y contestará sus oraciones y su búsqueda de El. Esa es la oración que El anhela oír y
responder. Oremos. Espíritu Santo Divino muévenos a orar con un corazón humilde, sincero y
puro:
O Dios, Crea en mi un corazón puro para buscarte a ti y a tu Santa Presencia cada día. Dame
más de Ti en Cristo Jesús. Te pido que nunca trate de exaltarme a mi mismo de ninguna manera
mundana ni siquiera en ninguna manera espiritual como competir por santidad, sabiduría,
habilidades intelectuales o humildad. Busco tu Presencia O Señor para amar, obedecer y
servirte a Ti con un corazón completo y verdadero. Tú eres mi Líder O Dios Todopoderoso;
hazme un líder santo en Tu servicio. Amen

El Gozo del Señor: Cómo ser Felíz
Moisés quería que el mundo supiera que el Dios del universo estaba complacido con El y Su
pueblo (Éxodo 33:16). El no quería atraer gente hacia él, sino hacia el Dios que lo creó. Sólo
Dios puede hacer una diferencia en la vida de una nación. Sólo Dios puede hacernos lucir
diferentes de los seguidores de dioses falsos y de religiones falsas.
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Por ejemplo, dos misioneros de la India compartieron cómo Dios se había hecho conocer en su
comunidad. Uno de los hindúes en su aldea había recibido a Cristo y fue “expulsado” de su
familia y de su fuente de trabajo. El perdió su dinero y sus posesiones.
Los hindús adoran a muchos dioses y pueden tener muchos ídolos en sus casas. Uno de los
amigos del hombre hindú le dijo. “¿Cómo puedes ser felíz? No tienes nada.” El amigo hindú
continuó observando al nuevo cristiano, y finalmente un día fue a la iglesia con un saco grande.
El caminó hasta donde estaba el pastor y vació los ídolos que estaban en el saco y le dijo, “¡Yo
quiero cambiar estos dioses por el Dios Felíz!”
Gozo significa alegría y felicidad. Dios quiere que seamos felices en El. Debemos estar tristes
cuando pecamos. De hecho todo aquello en tu vida que te aparte de Dios te robará tu gozo. ¡Por
supuesto nos arrepentimos y nos regocijamos en la sangre del Cordero!
Como líder cristiano tú serás sensible al Espíritu Santo no solamente por tus pecados sino
también por los pecados de aquellos a quienes quieres influenciar. La meta no es señalarles o
avergonzarles sino sutilmente y amablemente guiarlos de regreso a Cristo. Por ejemplo, si sabes
de conflictos personales, tu tarea es ayudar a resolverlos y orar para que el compañerismo sea
restablecido.
El gozo viene como resultado de adorar al único Dios verdadero. No viene como resultado de
adorar dioses falsos o de tener bienes materiales. Pareciera que el éxito, el dinero o la
popularidad hacen a la persona felíz ya que estos pueden traer cierta excitación. Pero es algo que
dura un corto tiempo, no perdura.
Lea y medite en Salmos 89:15-16, 90:14, Isaías 9:6, Mateo 13:44-45, Lucas 2:10-11, 10:21,
Juan 3:29, 15:9-11, 17:6, 13-14, Hechos 2:28,46, Apocalipsis 1:14-16 por puro y santo gozo.
Cuando hablamos de gozo, nos referimos a un espíritu gozoso, no a circunstancias gozosas. Hay
circunstancias válidas como la muerte de un hijo, esposa o pariente que puede causarnos un
sentido de pérdida y tristeza. Pero el espíritu está en paz contando con la presencia de Dios y su
sanidad.
Una razón por la cual los cristianos no tienen gozo es porque no están confiando y obedeciendo a
Dios. No importa qué prueba o dificultad venga, nosotros confiamos en la bondad de Dios y en
su plan para nosotros. Continuamos obedeciendo Su palabra activamente y pasivamente.
Para aquellos que no tienen gozo, Judas 1:24 es un buen versículo que pueden memorizar. La
palabra griega para gozo en este versículo es agalliasis (avgalli,asij). Esta significa gozoso de
manera extremada (o extremadamente gozoso).8 24 ¡Al único Dios, nuestro Salvador, que puede
guardarlos para que no *caigan, y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa
presencia,¡Si, Dios es poderoso para guardarte en Su voluntad y llenarte de gozo completo!
El gozo es un regalo precioso y necesario en la vida de un cristiano. El líder que está gozoso aún
al enfrentar pérdidas aparentes tendrá una gran influencia en la vida de otros por el Reino de
Dios. Pídale a Dios y practique el gozo en Su presencia y comparta con otros para que ellos
también puedan estar extremadamente felices en la presencia de nuestro Dios soberano.
8

BibleWorks 6
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Quizás esté pasando o pasará por momentos en que no se sienta felíz. Satanás puede estar
poniendo pensamientos en su cabeza para atormentarle o herirle. Habrá momentos cuando esté
enfermo o bajo intensa persecución. Puede que esté perdiendo de vista la presencia de Dios y
poniendo su enfoque en el dolor
Aquí hay algunos pasos para ayudarle a recobrar el gozo del Señor:
1. Examine su conciencia. ¿Está enfocado en el Señor Jesús o en sus problemas? ¿Está pensando
en sus flaquezas (debilidades) o soledad o en la soberanía de Dios y su vasto poder? ¿Confía en
que Dios le capacite para hacer lo que El le ha llamado a hacer? Asegúrese de que sus ojos estén
puestos en Dios y no en usted mismo. Examine su actitud y asegúrese que está poniendo su
confianza en el Dios que puede cambiar a una persona, lugar o cosa en el momento que El
quiera. El escoge el momento perfecto.
2. Ore y pídale al Espíritu Santo que traiga a su mente cualquier pecado que no haya confesado.
¿Ha entristecido o apagado al Espíritu Santo de alguna manera? ¿Has sido desobediente? ¿Has
desconfiado de Dios en sus circunstancias actuales? ¿Ha sido ingrato (mal agradecido) por
alguna circunstancia?
3. Arrepiéntasey Reconcíliese con Dios y con su vecino (en otras palabras, no vuelva a cometer
ese pecado y haga inmediatamente lo que Dios le ha pedido o le pedirá que haga).
4. Medite en Judas 1:24 y en otros versículos que prometen gozo. Dígale a Dios que cree en Sus
promesas de gozo y humildemente pídale que le devuelva el gozo a su corazón y a su mente.
5. Mientras ora por gozo pregúntele a Dios si hay algo que tiene que hacer para que le sea
restaurado el gozo. Por ejemplo, puede que no esté cuidando su cuerpo como debe y su salud
esté afectando su gozo. Esté atento a lo que El le diga de acuerdo a Su Palabra.
6. Recuerde Romanos 8:28-29 y Jeremías 29:11-13. ¡¡¡ Qué Dios le llene continuamente y
constantemente con gozo en Su Presencia!!!
***********************
Aplicación Personal: demuestre su felicidad con todo el que se encuentre hoy, practique
expresando este gozo toda la semana hasta que se convierta en “un hábito de felicidad”.
62. Escriba contando cómo le hizo sentir a usted y a otros cuando usted expresó gozo.
***********************
Final de lección 4
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Preguntas y Respuestas Lección 4: CLI Estudio de liderazgo Cristiano:
La Presencia de Dios
Nombre y
Número:____________________________________Fecha:____________
Nombre de la Institución:____________________________________________
Dirección:
Calle________________Ciudad:__________________Estado:______________
Código Postal:______________________
Lección 4: La Presencia de Dios (Día Uno) Confiando en Dios
1. ¿Había otra ruta hacia la Tierra Prometida (v.17)? Sí

No

(Escoja Una)

2. ¿Cuál es la razón por la cual Dios guió al pueblo dando un rodeo por el camino del desierto y
hacia el Mar Rojo (v.17)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. ¿A quién estaba dando instrucciones Dios sobre lo que deberían hacer?__________________
4. ¿Qué indican estos versículos sobre la presencia de Dios con Moisés? ___________________
5. Lea Éxodo 14:12. ¿Cuál era la actitud de los israelitas hacia su gran líder Moisés?
_____________________________________________________________________________
6. Comparta alguna situación donde creyó encontrarse entre la espada y la pared.
_____________________________________________________________________________

7.¿En qué fue su actitud similar o diferente a la de los israelitas? (Según su respuesta anterior)
_____________________________________________________________________________
8. ¿Hay algo en su vida que le produce miedo? Por favor, Explique y diga cómo podemos orar
por usted.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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9. Lea Éxodo 14:18. ¿Cuál fue otra razón por la cual Dios los guió a la posición en que se
encontraban?
__________________________________________________________________________
10. Lea Éxodo 14:21. ¿Qué milagro planeó y ejecutó Dios en el momento perfecto y con una
precisión también perfecta?
__________________________________________________________________________

11. Lea Éxodo 14:28. ¿Qué les sucedió a los enemigos de los israelitas?
___________________________________________________________________________
12. Lea Éxodo 14:31. ¿Cómo cambió la actitud de los israelitas?
___________________________________________________________________________
13. ¿Por qué cree que Dios espera y valora su confianza personal en El (Isaías26:4)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Lea Números 20:12. ¿Cuál fue la razón que Dios les dio a Moisés y Aarón para no
permitirles guiar a los israelitas a la tierra prometida?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15 a-d. Ore y examine sus motivos. Conteste las siguientes preguntas:
a. ¿Me gusta ser el centro de la atención? Sí No A veces (Circula uno)
b. ¿Me gusta dar órdenes y que otros me sirvan? Sí No A veces (Circula uno)
c. ¿Quiero ganarme el crédito de ser fuerte, inteligente y divertido? Sí No A veces (Circula uno)
d. ¿Me siento orgulloso(a) de ser independiente y auto suficiente? Sí No A veces (Circular Uno)
16 Aplicación personal: Escriba Proverbios 3:5-6 si lo memorizó
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Lección 4: La Presencia de Dios (Día Dos) El Templo de Dios, Parte A
17. ¿Qué le imploró Moisés a Dios (v.13a)?
____________________________________________________________________________
18. ¿Por qué quiere Moisés que Dios le enseñe (v.13b)?
____________________________________________________________________________
19. Aplicación Personal: Escriba Éxodo 33:13-14 si lo memorizó
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

20. Pídale a Dios que le hable a través de Éxodo 33:13-14. ¿Qué le reveló Dios?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
21. ¿Qué quería Dios que los israelitas hicieran para El?_______________________________
22. ¿Qué prometía Dios una vez el santuario estuviera construído? _______________________
23. LeeaÉxodo 25:17. ¿Qué estaba hecho de oro puro?_________________________________
24. ¿Dónde riega el sacerdote la sangre del novillo y del macho cabrío? ____________________
25. ¿Por qué era necesario matar animales inocentes y regar su sangre en la propiciación?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Lección 4: La Presencia de Dios (Día Tres) El Templo de Dios, Parte B
© 2013 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

19

Estudio Biblico de Liderazgo: Lección 4, La Presencia de Dios
26. Lea Éxodo 40:34. ¿Cómo se manifestó (se dio a conocer) el Señor a los israelitas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
27. Lea Éxodo 40:38. ¿Cómo veía y sentía la presencia de Dios la casa de Israel?
___________________________________________________________________________
28. Lea 2 Samuel 7:11b. ¿Cómo respondió Dios cuando David quería construirle un lugar real
para que habitara?
___________________________________________________________________________
29. Lea 2 Samuel 7:16. Aunque Dios le está hablando al rey David, ¿a través de quién cumple
Dios esta promesa? (Salmos 89:3-4, Mateo 1:1-16 y Lucas 1:31-33)_____________________
30. Lea Apocalipsis 21:3. ¿Dónde estará el lugar de la morada de Dios? ___________________
31. Lea Apocalipsis 22:4-5. ¿Verá usted el rostro de Dios? Sí
***********************
Aplicación Personal: Lea y medite en Efesios 2:13-22.

No

Tal vez

(Escoja Una)

32 ¿Qué le está diciendo Dios a través de la Escritura?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
33. De acuerdo con 1 Corintios 6:19-20, ¿dónde está el lugar santo y sagrado donde vive Dios?
____________________________________________________________________________
34. ¿Cómo el ser templo santo de Dios cambia su perspectiva en cuanto a la Presencia de Dios?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Lección 4: La Presencia de Dios (Día Cuatro) Temer la Presencia de Dios
35. Cuando tenemos pecado habitual en nuestras vidas o corazones, ¿qué es algo que Dios no
hará?
____________________________________________________________________________
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36. ¿Por qué sería esto un severo impedimento para un líder cristiano?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
37. ¿Cómo restablece un líder cristiano su buena relación con Dios cuando él o ella ha pecado de
alguna manera? (1 Juan 1:7-10)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
38. ¿Cómo cree que las medidas disciplinarias de Dios afectaron a la gente en el campamento
israelita?
____________________________________________________________________________
39. ¿Cómo le afectan a usted las medidas disciplinarias de Dios con Moisés?
___________________________________________________________________________
40. ¿Qué principio ve en acción en estos versículos del Antiguo y Nuevo Testamentos?
___________________________________________________________________________
41. ¿Cómo se sentían tanto el centinela “ocupacional” como el espiritual en cuanto a la gente?
___________________________________________________________________________
42. Como líder espiritual, ¿cómo se siente en cuanto a ser un centinela por Cristo?
_____________________________________________________________________________
43. ¿Cuáles son algunas razones para temer la Presencia de Dios?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
***********************
Aplicación Personal:
44. Repase la lección de hoy. ¿Todavía quiere ser un líder cristiano? Si la contestación es que sí,
¿ Cómo le pueden ayudar a dirigir a otros el estudio y la meditación en el temor del Señor?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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***********************
Lección 4: La Presencia de Dios (Día Cinco) Regocíjese y Busque
48.¿Qué distinguió a Moisés y al pueblo de Dios de todos los demás (v.16)?
_________________________________________________________________________
49. ¿Qué debería distinguir a los cristianos de los demás (v.16)?
__________________________________________________________________________
50. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Moisés (v.17)?
___________________________________________________________________________
51. Pídale a Dios que Su presencia vaya con usted donde quiera que usted vaya.
responde Dios a usted?

¿Qué le

____________________________________________________________________________
52. ¿Se ha metido alguna vez en algún plan o proyecto sin Dios? Sí No (Circula uno)
____________________________________________________________________________
53. Si su respuesta a la pregunta 52 es “si”, explique qué paso y qué aprendió:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
***********************
Aplicación Personal:
54. Escriba Éxodo 33:15-17 sin ver la Biblia
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
55. ¿Qué significa la Presencia de Dios para usted?
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
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56. ¿Cómo mediría su deseo por la Presencia de Dios en su vida? Alto
(Escoja Una)

Mediano

Bajo

57. ¿Cuál es otro nombre para Jesús? (Mateo 1:23) ___________________________________

58. Medite y lea Romanos 3:23-24, 5:8, Gálatas 3:26-4:7, Judas 1:24. ¿Cómo sabe que Dios está
complacido con usted?
_____________________________________________________________________________
59. ¿Qué le impide disfrutar de la completa Presencia de Dios?
______________________________________________________________________________
60. ¿Cómo podemos orar por usted en cuanto a la presencia de Dios en su vida?
_____________________________________________________________________________
61. ¿Cuál es el remedio (cura) para una conciencia culpable?
_____________________________________________________________________________
62. Escriba de qué forma el expresar gozo le afectó (movió) a usted y afectó a otras personas.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

***********************
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