Respuestas: Lección SIETE: CLI Estudio de Liderazgo
Cómo influir en las ideas, opiniones y acciones de otros por Jesucristo
Preguntas y Respuestas Lección 7: EL NOMBRE
Lección 7: El nombre (Primer día). El Honor de la Familia
Definición: El sustantivo “Nombre” es una palabra o frase por la que algo o alguien se conoce o
se distingue de otras personas o cosas. Es lo que alguien o algo se llama; también puede indicar
una buena reputación o una mala.
1. ¿Tiene usted o ha tenido algún apodo? Si es así, cuál es y por qué se lo dieron?
Respuesta Personal
Lea 1 Pedro 4:16 y responda las preguntas 2-4:
“Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios
por llevar el nombre de Cristo.” 1 Pedro 4: 16

2. Como creyente ¿Por qué nombre está uno marcado?
Cristo o Por el nombre de Crísto
3. ¿Cuál es su nombre?
Cristiano
Para informacion del ministro: La palabra griega para "cristiano", es Christianos. Esto significa
"seguidor de Cristo; cristiana." Según el Manual Bíblico de Hayford (p. 570): La palabra aparece
tres veces en el Nuevo Testamento. La designación de los primeros seguidores de Cristo, como
cristianos, fue iniciada por la población no cristiana de Antioquía (Hechos 11:26), y
originalmente era probablemente un término de burla o escarnio -. "Pequeños Cristos"
Eventualmente, sin embargo, los cristianos lo utilizaron en sí mismos como un nombre de honor,
no de vergüenza (Hechos 26:28; I Pedro 4:16). Antes de la adopción del nombre, los cristianos se
llamaban a sí mismos los creyentes (Hechos 5:14), hermanos (Hechos 6:03), o santos (Hechos
9:13), nombres que también deben continuar en uso.... "
(HTTP://WWW.LIVINGWAY.ORG/LIBRARY/FAQ/FAQ100.HTML)
3. ¿Qué nombre tiene usted?

Respuesta Personal pero espero que sea Cristiano(a)
4. ¿Si usted se puede llamar cristiano, por quién se llama así?
Cristo Jesús
Lea Gálatas 5:22-25 y responda las preguntas 5-6:
“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio. No hay ley que condene esta cosa. Los que son de Cristo Jesús han
crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida,
andemos guiados por el Espíritu.” Gálatas 5:22-25 (subrayado por el autor para darle énfasis)
5. ¿Cuáles son algunas de las características personales de los que llevan este nombre? (v.22-23)
Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio
propio.
6. Escoja una de las características de la personalidad indicadas arriba que podamos llamarla el
fruto de el espíritu y comparta cómo esa cualidad se ha desarrollado desde que ha sido llamado
Cristiano?
Respuesta Personal
“Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre.” Salmo 23:3

7. Lea Salmo 23:3. Dios nos guía por sendas de justicia por amor a su___ nombre _______
Lea Ezequiel 20:9 y llene los espacios en blanco en la pregunta 8:
“Pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones entre las
cuales vivían los israelitas. Porque al sacar a los israelitas de Egipto yo me di a conocer a ellos en
presencia de las naciones.” Ezequiel 20:9

8. Dios dijo que en honor a su nombre __hizo lo que hizo para no quedar mal ante los ojos
de las naciones en medio de las cuales (los israelitas) vivian y en los que Él se había ____
manifestado.

Definición: Profano – tratar irreverentemente o sin respeto.
9. ¿Puede compartir sobre alguna vez en que Dios le extendió su gracia en un tiempo difícil, en
el cual estaba a punto de faltarle a (profanar) Su nombre? ¿Qué aprendió a través de esa
experiencia?
Respuesta Personal

Lea Efesios 5:1-2 y responda las preguntas 10-11:
“Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y
se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.” Efesios 5: 1-2

10. ¿A quien estamos supuestos a imitar (v.1)?
Dios
11. ¿Cómo vivió nuestro modelo Jesús una vida de amor (v.2)?
Jesús murió pagando por nuestros pecados. El dio su vida para salvarnos.
***********************
Aplicación personal:
12. En oración, considere cómo usted podría vivir una vida de amor hoy tal como Cristo
lo hizo. Comparta como el Espíritu Santo le dirige y los resultados, note cómo sus
acciones honran el nombre de Dios:
Respuesta Personal
***********************
Lección 7: El nombre (Segundo Día) Justo es Su Nombre
13. Como líder que otros mirarán e imitarán, ¿qué podemos hacer para elevar el
nombre de Cristiano a un nivel superior y santo?
Respuesta Personal
Ministro: Si el aprendíz está corto de ideas, aquí están algunas de ellas: orar por la
gracia para ser apartado (santo), caminar en el Espíritu, leer y estudiar la Biblia para el
desarrollo del carácter personal, dar a Cristo el crédito por las buenas obras, y trabajar
con Dios en crucificar a la naturaleza pecaminosa o a la carne.
Lea Salmos 99:1-3 y responda las preguntas 14-15:
“El Señor es rey: que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre querubines: que se estremezca la
tierra. Grande es el Señor en *Sión, ¡excelso sobre todos los pueblos!
Sea alabado su *nombre grandioso e imponente: ¡él es santo!” Salmo 99:1-3

14. ¿Quiénes están para alabar el grandioso nombre de Dios?
Las naciones, por lo tanto todo el mundo.
15. ¿Cómo alaba usted al Señor y su Santo nombre?
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Respuesta Personal
Definición: YHWH (hwhy) es "el nombre de Dios en hebreo se conoce con el término técnico"
Tetragrammaton "(del griego, que significa cuatro letras), éstas son las cuatro consonantes que
componen el nombre de Dios (Éxodo 3:15; Se encontraron más de 6000 veces en el Antiguo
Testamento). El idioma hebreo escrito no incluía las vocales, sólo se utilizaron las consonantes,
por lo que los lectores suministran las vocales mientras leen "Yahweh (Yavé) es el mismo
nombre hebreo con vocales añadidas y se traduce Jehová en el Salmo 99:1-2 arriba.
Lea Filipenses 2:9-11 y conteste las preguntas 16-18:
“Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante
el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” Filipenses 2: 9-11.

16. ¿Cuál es uno de los nombres de Dios que hará que toda rodilla se incline en el cielo y en la
tierra y debajo de la tierra en el tribunal (v.10) (también Romanos 14:9-11)?
Cristo Jesús
Para esto mismo murió Cristo, y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como
de los que aún viven. “Tú entonces, por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo
menosprecias? ¡Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios! Esta escrito: “tan
cierto como que yo vivo- dice el Señor- ante mí se doblara toda rodilla y toda lengua confesara
a Dios” Romanos 14:9-11
17. ¿Se inclina usted a Jesús como Señor de su vida? Sí No Algunas Veces (circule una)
Respuesta Personal
18. ¿Por qué le sirve o no le sirve a Jesús como Señor?
Respuesta Personal
19. Si usted está teniendo dificultad mostrando reverencia y sirviéndole a Dios, por favor, escriba
a continuación cómo el Ministro puede orar por usted?
Pedido de oración personal. Ministro: por favor asegúrese de orar por el pedido de oración del
discípulo y escriba un comentario de que usted oró o lo hará de acuerdo a la petición. Gracias
Yahweh Tsidkenu (lenguaje hebreo transferido1) El SEÑOR Nuestra justicia.
“Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre, llega a los confines de la tierra; tu derecha está llena de
justicia.” Salmo 48:10

20. Lea Salmo 48:10 ¿Por qué el alabar a Dios y a su nombre llega a los confines de la tierra
1

representar (letras o palabras) en los correspondientes caracteres de otro alfabeto. Microsoft Bookshelf 1996-97
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Por su justicia
Definición: La palabra hebrea que traducimos justicia es tsedeq (qd, c,). Esto significa que lo que
es correcto, justo y normal. También se define como justicia, equidad, y en concreto de los pesos
y medidas. Derecho significa que alguien o algo son correctos, apropiado, moralmente bueno y
correcto. Simplemente significa que alguien es justo, imparcial, moralmente correcta y
razonable.
21. Si usted o su vecino fueran a establecer el estándar de lo que es justo y correcto, ¿cree que
habría algún prejuicio de esa norma? Sí No Tal vez (Marque uno)
Aunque la respuesta es personal, sólo una persona orgullosa pensaría que podía establecer un
estándar sin sesgo y nunca tener la tentación de cambiarlo. Por supuesto que no llame a
cualquier aprendiz orgulloso.
22. ¿Cree que usted o su vecino podría tener la tentación de ajustar o modificar dicha norma de
acuerdo a la evolución de los sentimientos o situaciones? Sí No Tal vez (Marque uno)
23. Como líder cristiano ¿Cómo le debe responder a un nuevo Cristiano que diga “ no importa lo
que yo haga si no le hago daño a nadie”?
Necesitamos considerar cómo nuestras acciones afectan a Dios. El establece el estándar para la
justicia y cuando perdemos esa norma le hemos desobedecido. Este es el pecado y desagrada a
Dios. Importa mucho a Dios lo que hacemos.
24. Como líder cristiano, Cómo le respondería a uno que ha profesado ser cristiano viviendo en
una relación sexual antes del matrimonio?
( Ministro: la siguiente respuesta es más información que la que usted necesita pero quisimos
darle herramientas para trabajar en caso de que su discípulo tenga preguntas).
Con amor y teniendo las mejores intenciones de corazón. Explique que el don del sexo es un
don de Dios y es para ser disfrutado sólo entre un esposo y una esposa en el matrimonio. La
inmoralidad sexual, incluyendo el sexo antes del matrimonio (fornicación), se considera malvada
a los ojos de Dios (1 Corintios 6:9-10, 12-20). La homosexualidad está mal y no está bien en
ninguna circunstancia, incluso cuando los gobiernos aprueban dichos acuerdos y los llaman
matrimonio (Levítico 18:22, Romanos 1:18-32).
1 Corintios 6:9-10 “¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¡No se dejen engañar!
Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de
Dios.”
1 Corintios 6:12- “Todo me está permitido», pero no todo es para mi bien. «Todo me está permitido»,
pero no dejaré que nada me domine. «Los alimentos son para el estómago y el estómago para los
alimentos»; así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual sino
para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también
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a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de
Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás! ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un
solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: «Los dos llegarán a ser un solo cuerpo.» Pero el que se une
al Señor se hace uno con él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que
una persona comete quedan fuera de su cuerpo; pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra
su propio cuerpo. ¿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; fueron comprados por un precio.
Por tanto, honren con su cuerpo a Dios.”

Levítico 18:22 “No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Esto es
una abominación.”
Romanos 1:18-32 “Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico: lo que se puede
conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la
creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se
perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber
conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus
inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se
volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre
mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles.
Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de
modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén.
Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones
naturales por las que van contra la naturaleza. Así mismo los hombres dejaron las relaciones naturales
con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres
cometieron actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión.
Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los
entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase
de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones,
engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes;
se ingenian maldades; se rebelan contra sus padres;son insensatos, desleales, insensibles, despiadados.
Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte; sin
embargo, no sólo siguen practicándolas sino que incluso aprueban a quienes las practican.”

Adicionalmente, la cama del matrimonio es para mantenerla pura (Hebreos 13:4). El adulterio
está mal y aún mirar a otro(a) para desearlo(a) rompe las normas de Dios (Mateo 5:27-28).
Nota: Ignorar las leyes de Dios no es excusa para pecar. Se incita a los cristianos a conocer la
palabra de Dios y su voluntad (Salmos 119:11, 2 Timoteo 2:15, Josué 1:8, Romanos 12:2 y
muchos más). Cada cual se hace responsable por sus pecados, pero si una persona
verdaderamente peca por ignorancia, no va a ser tratado con tanta dureza. (Lucas 12:47-48).
Lucas 12:47-48 "El siervo que conoce la voluntad de su señor, y no se prepara para cumplirla
recibirá muchos golpes. 48 en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo,
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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 aún más.”
De la lección: Todos estos pecados que violan la norma de Dios pueden ser perdonados y
superados en la sangre de Jesucristo (1 Corintios 6:11, Gálatas 5:16-18). Dios quiere ayudarnos a
controlar nuestros cuerpos y vivir una vida recta (1 Tesalonicenses 4:3-6). Aprenda a controlar
su mente y corazón, la fuente de los malos pensamientos y la inmoralidad sexual (Mateo 15:1920). El Espíritu Santo da poder y permite la victoria (Romanos 8:09, 13-14; 2 Pedro 1:3)
25. ¿Qué cree que está mal con un estándar de justicia arbitrario (subjetivo, aleatorio)?
Respuesta Personal – pero una persona nunca sabría diferenciar lo correcto de lo incorrecto. La
norma podría cambiar dependiendo de las circunstancias al azar o la casualidad. Imposible de
seguir.
“¡Alabaré al Señor por su justicia! ¡Al nombre del Señor altísimo cantaré salmos!” Salmo 7:17
26. Lea Salmo 7:17 ¿Le da gracias a Dios por su justicia? ¿Por qué sí o por qué no?
Respuesta Personal - pero debemos dar gracias a Dios porque podemos vivir en paz y seguridad
sabiendo que Dios nos ha dado un estándar para conocer y seguir a Dios. Él nunca cambia.
27. ¿Qué pasaría si Dios fuera justo, pero no omnipotente?
Si Dios fuera justo y no muy potente, no podría hacer cumplir sus leyes, Su pueblo no tendría
protección de sus enemigos, ni tendría la seguridad de la vida eterna.
28. ¿Qué pasaría si Dios fuera omnipotente, pero no justo?
Si Jehová fuera poderoso y no justo, la gente no tendría mucha paz. Nunca estaríamos seguros de
su voluntad ni de Su deseo para nuestras vidas. No tendríamos ninguna forma de medir
(determinar) nuestras acciones ni nuestro propósito. Usted y yo viviríamos en constante temor,
sin saber lo que Dios quiere nosotros o cómo agradarle.
“Vienen días -afirma el Señor—,en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo; él
reinará con sabiduría en el país, y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será
salvada, Israel morará seguro. Y éste es el nombre que se le dará: “El Señor es nuestra
salvación.” Jeremías 23:5-6
29. En Jeremías 23:5-6 ¿Quién es el vástago (la rama) justo? ¿El Rey? (Hechos 7:52)
Cristo Jesús
Hechos 7:52 “A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que
de antemano anunciaron la venida del Justo, y ahora a éste lo han traicionado y asesinado—“
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Dios el Padre y Dios Hijo comparten el mismo nombre, El SEÑOR nuestra justicia.
30. ¿Cómo puede Dios ser justo y misericordioso a la misma vez?
La justicia y la misericordia de Dios se reunieron en Cristo en la cruz. Nosotros somos los
pecadores que merecemos el castigo por nuestros pecados, y sin embargo, el Hijo de Dios, en su
misericordia, pagó la pena por esos delitos. Se hizo justicia y la misericordia fue dada en el
sacrificio de la sangre de Jesús.
“Y esto de que «se le tomó en cuenta» no se escribió sólo para Abraham, sino también para
nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquél que levantó de
entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y
resucitó para nuestra justificación.” Romanos 4:23-25 (subrayando por el autor para dar énfasis)
Definición:
La palabra tiene varios significados pero en el contexto del pasaje en Romanos, significa que un
pago ha sido depositado en la cuenta de la persona. Abraham se consideró justo porque él creía
en Dios y en Sus promesas. (Romanos 4:20-22)
31. Lea Romanos 4: 23-25 ¿Como somos nosotros justos, y compartimos el atributo de justicia
de Dios?
Nuestra justicia es acreditada (contada, o pagada) a nosotros a través de la sangre de
Jesucristo, quien pagó la pena por nuestros pecados.
32. Los creyentes siguen pecando; entonces, ¿cómo puede usted ser llamado a cumplir con una
vida de acuerdo a las reglas de Dios y ser justo ante Sus ojos? (Hebreos 9:14, Efesios 4:21-24,
1Juan 1:8-10, Romanos 6).
Aunque nosotros ya no amamos el pecado, todavía podemos hacer cosas malas.
Cuando esto sucede, estamos de acuerdo con Dios en que hemos pecado y pedimos
perdón basados en nuestra fe y confianza en Cristo y en su sacrificio en la cruz. Esta
es nuestra forma de vivir a la altura de Dios, y de ser justos.
Hebreos 9:14 “Si esto es así, ¡Cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu
eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la
muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente!”
Efesios 4:21-24 “Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en el. 22
Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja
naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos; 23 ser renovados en la actitud de su
mente; 24 y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera
justicia y santidad.”
1 Juan 1:8-10 “Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no
tenemos la verdad. 9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará
y nos limpiará de toda maldad. 10 Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por
mentiroso y su palabra no habita en nosotros.”
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De la lección 7:
---------------------------Por qué los cristianos continúan pecando
Después de nacer de nuevo en Cristo somos una nueva creación. Nuestros pecados son
perdonados y tenemos el Espíritu de Dios para guiarnos en toda justicia. Está claro que tenemos
la capacidad de hacer lo que es correcto (Romanos 6:11-14), pero sin embargo pecamos.
(1 Juan 1:8).
Dios no nos quita nuestra naturaleza humana ni nuestra capacidad de elegir entre el bien y el mal
(Romanos 6:19). Todavía tenemos libre albedrío y todavía tenemos a Satanás y a sus seguidores
que nos rodean buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8). En nuestro cuerpo natural siempre
vamos a tener la tentación de ponernos a nosotros mismos, nuestro bienestar y nuestra propia
satisfacción, por encima de los demás. Además, seguimos viviendo en un mundo caído y
corrompido que puede atraernos o engañarnos hacia actividades pecaminosas.
Incluso Jesús, en su humanidad, fue tentado (Mateo 4:1-11). Satanás trató de persuadir a Jesús
para que convirtiera piedras en pan cuando tenía hambre, para comprobar su deidad (que era
como un dios) tentando a Dios, por medio de pruebas y tratando de recibir su recompensa por
medio de ser adorado falsamente. Jesús fue perfecto y en cada tentación nunca pecó. Él siempre
escogió el camino de Dios y la justicia.
Jesús vive en los creyentes y nos ayuda a resistir la tentación tal como El lo hizo. Debemos
permitir que Jesús se haga cargo y trabaje a través de nosotros (Filipenses 4:13). Una vez que
somos salvos, comenzamos el proceso llamado santificación. Nosotros crecemos en santidad y
pureza cada día (Hebreos 12:14-15, 1 Tesalonicenses 4:3-8). Como una nueva creación, no
debemos disfrutar el pecado ni debemos continuar en conductas pecaminosas.
Cuando pecamos, estamos de acuerdo con Dios en que hemos hecho mal (1 Juan 1:9). Nosotros
usamos nuestro libre albedrío para arrepentirnos, es decir, nos guardamos de cometer ese pecado
en particular. Como enseñó Jesús, debemos orar por Su ayuda para alejarnos de la tentación,
porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil (Marcos 14:38). Dios nos da la gracia
para seguirle.
---------------------------Lección 7: El Nombre (Tercer Día) El Pastor
Yahweh Rohi – El SEÑOR es mi pastor
“El Señor es mi pastor, nada me faltará.” Salmo 23: 1
33. Lea el Salmo 23:1. ¿Quién es su Pastor?
El SEÑOR, Dios el Padre, Jesús Cristo, Dios, o Yahweh
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“Porque él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su
cuidado.” Salmo 95: 7a
34. Lea Salmo 95:7a. ¿A qué prado y a qué rebaño pertenece usted?
Respuesta Personal – esperamos que al SEÑOR, Dios el Padre, Cristo Jesús, o Yahweh
De la lección:
En la Biblia se usan a veces las ovejas como símbolo de la gente o el pueblo de Dios. Dios usa
con frecuencia lo que Su gente conoce y entiende en el mundo físico para ayudarles a conectarse
con El en el mundo espiritual. Por ejemplo, las ovejas se pueden ir caminando, perdérsele de
vista a su pastor y pueden perderse. En Isaias 53:6, Dios nos dice que somos como ovejas y que
nos perdemos o nos apartamos del sender.
35. ¿Cuáles son algunas formas en que usted se parece a una oveja?
Respuesta Personal
36. ¿Cómo ha sido Dios su pastor?
Respuesta Personal
“Entonces bendijo a José y dijo: “El Dios que obedecieron Abraham e Isaías, mis padres, El
Dios que me ha cuidado desde el día en que nací.” Génesis 48:15
37. Lea Génesis 48:15. Por cuánto tiempo Jacob (Israel) dijo que Dios había sido su pastor?
Toda su Vida
Lea Juan 10:11 y responda a las preguntas 38-42:
"Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas.” Juan 10:11
38. ¿Quién está hablando en este versículo?
Jesús
39. ¿Dios el Padre y Dios el Hijo comparten el nombre de pastor? Sí No (marque uno)
40. ¿Cómo dio su vida por usted el Buen Pastor?
Él murió por mis pecados en la cruz. Sacrificó su vida para que yo pudiera ser perdonado y
viviera.
41. ¿Puede ser usted pastor de un rebaño o grupo de personas? Sí No Tal vez (Circule uno)
Explique su respuesta:
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Somos llamados a seguir los pasos de Jesús y a pastorear a otros. A enseñarlos y guiarlos por los
caminos de Dios. Podemos morir a nosotros mismos (poner a otros primero) y morir físicamente
como un mártir para que otros puedan saber del Pastor y del sacrificio de Cristo.
1 Pedro 5:2 “Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni
por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere.”
Juan 21:16-17 Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas?-Sí Señor, tú sabes que te
quiero. - Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: - Simón, hijo de Juan, me quieres?
A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo –
Señor, tú sabes todo; tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas- le dijo Jesús.”
42. Como pastor seguidor de Cristo, ¿Cómo da usted la vida por sus ovejas o la gente?
Respuesta Personal
Lea Revelación 7:17 y conteste las preguntas 43-45:
“Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva; y
Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos.” Revelación o Apocalipsis 7:17
43. ¿Cuáles son otras dos cosas que el pastor va a hacer por usted como una oveja de su rebaño?
(1. Jesús, el Cordero y Pastor, conduce a sus ovejas a los manantiales de agua viva.
(2. El Pastor va a enjugar todas mis lágrimas y me quitará todo dolor, tristeza, y desilusiones.
“Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, me amas? Sí, Señor tú sabes que te quiero. Cuida
mis ovejas. “Juan 21:16
44. Lea Juan 21:16. ¿Qué le pidió Jesús a Pedro que hiciera?
Que cuidara sus ovejas/gente
45. Le está pidiendo a usted la misma cosa? Sí No Tal Vez (Circule uno) Explique su respuesta:
Respuesta Personal
46. ¿Cuáles son algunas de las maneras especificas en que un líder Cristiano es un buen pastor de
sus ovejas? (sugerencias para comenzar: Mateo 4:19, James 5:13, Juan 10:9-16, 21: 15-17)
Respuesta Personal, pero vea las sugerencias abajo:
Mateo 4:19 "vengan, síganme," les dijo Jesús, "y los haré pescadores de hombres."
Evangelismo – decirles a otros de Jesús para que ellos sean parte del rebaño de Dios.
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Mateo 5:38-42 "Ustedes han oído que se dijo, 'ojo por ojo, y diente por diente.' 39 pero yo les
digo: no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra. 40 si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la
camisa. 41 si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. 42 Al que te pida,
dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda.”
Dando a los demás sobre todo a los del pueblo de Dios que están pasando necesidades.
Santiago 5:13 “Esta afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que
cante alabanzas.”
Oremos por los creyentes que están en problemas o en necesidad de ayuda.
Juan 10:9-16 “Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá
con entera libertad, y hallará pastos. 10 El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo
he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. 11 "Yo soy el buen pastor, el buen
pastor su vida da por las ovejas. 12 El asalariado no es el pastor, y a el no le pertenecen las ovejas.
Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye; entonces el lobo ataca al rebaño y
lo dispersa. 13 Y ese hombre huye siendo asalariado, no le importan las ovejas. 14 "yo soy el buen
pastor; y ellas me conocen a mi, 15 así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy
mi vida por las ovejas. 16 Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo
traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor.”

***********************
Dar la vida por los demás creyentes/ ovejas. Ayudar a las ovejas a escuchar la voz de Jesús y
seguirlo.
Juan 21:15-17 “Cuando terminaron de desayunar, Jesús le pregunto a Simón Pedro: Simón, hijo
de Juan, me amas? Si Señor, tú sabes que te quiero- contesto Pedro. Apacienta mis corderos-le
dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas?-Si Señor, tú sabes que te
quiero. - Cuida mis ovejas. 17 Por tercera vez Jesús le pregunto: - Simón, hijo de Juan, me
quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que
le dijo –Señor, tú sabes todo; tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas- le dijo Jesús.”
Enseñar a los creyentes / ovejas acerca de Dios y sus caminos. Ayudar a los demás de alguna
manera con el fin de dar gloria a Dios
***********************
Aplicación personal:
47. Elija una de las formas en que un líder Cristiano es un buen pastor de sus ovejas (vea su
respuesta al #45) y aplíquelo a su propía vida esta semana. ¿Qué fue lo que usted eligió hacer y
cómo le resultó?
Respuesta Personal
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***********************
Lección 7: El nombre (Cuarto día) YO SOY
48. ¿Qué hace usted cuando los nombres de Dios son malusados por un amigo o enemigo, en
DVDs o CDs, etc.?
Respuesta Personal - algunas ideas - Se les puede pedir que paren de una forma amable y
cariñosa. Pida al Espíritu Santo que lo guíe en qué decir y cómo decirlo. No mire ni escuche
DVDs, CDs, etc que usen mal el nombre de Dios. Ore para que Hollywood y otros productores
de cine no abusen del nombre de nuestro Señor.
49. ¿Cree usted que Dios lo hará responsable de su respuesta a otros que usan mal su Nombre?
¿Por qué? ¿Por qué no?
Respuesta Personal - pero con respecto a los demás cristianos, hemos de responsabilizarlos unos
a otros para que puedan arrepentirse y ser restaurados a la iglesia. Hacer referencia a la disciplina
de un creyente de Corinto (2 Cor. 2:06). En lo que se refiere a los no cristianos tenemos la
responsabilidad de dar a conocer las buenas nuevas y la forma en que puedan ser salvos y por lo
tanto el deseo de dejar de emplear mal el nombre de Dios.
James 5:20 “Recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravió, lo salvará de la
muerte y cubrirá muchísimos pecados.”Mateo 28:19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con
ustedes siempre, hasta el fin del mundo."
YAHWEH – YO SOY, EL ES
Lea Éxodo 3:13-14 y responda a las preguntas 50-51:
“Pero Moisés le respondía: El problema es que si yo voy y les digo a los Israelitas: ‘El Dios de
sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar: ¿Cómo se llama? Y
entonces ¿qué les voy a decir? 14 Dios le dijo a Moisés. YO SOY QUIEN SOY. Esto es lo que le
dirás a los Israelitas: YO SOY me ha enviado a ustedes. Éxodo 3: 13-14
50. Cuando Moisés le pregunto a Dios por su nombre ¿Qué nombre le dio Dios a él (v.14)?
YO SOY EL QUE SOY, YO SOY
51. Después de que Dios dio su nombre a Moisés, ¿qué otras instrucciones futuras le dio Dios?
Esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: 'YO SOY me ha enviado a ustedes.'
52. ¿Cómo cambia su perspectiva de Dios estudiando el nombre YHWH?
Respuesta Personal
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Lea Juan 8:58 y responda las preguntas 53-55:
“Yo les digo la verdad”, respondió Jesús “existo desde antes que Abraham 59. Entonces ellos
tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo.” Juan 8:58
53. ¿Con qué nombre se llamaba Jesús a sí mismo?
YO SOY
54. Cuando Jesús se llamo a sí mismo YO SOY ¿Por qué los judíos intentaron arrojarle piedras?
Levíticos 24:16
Los Judíos entendieron que Jesús estaba diciendo que Él era Dios. Él estaba usando el nombre
sagrado que Dios le había dado a Moisés (Éxodo 3:13-14). Estaban usando lo que decía en
Levítico 24:16 para justificarse matándolo a pedradas.
Levíticos 24:16 “Además todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo
será condenado a muerte. Toda la asamblea le apedreará. Sea extranjero o nativo, si pronuncia el
nombre del Señor al maldecir a su prójimo, será condenado a muerte.”
55. ¿Qué nombre comparten Dios Padre y Dios Hijo que nosotros no compartimos con Ellos?
YHWH; YO SOY; EL ES
Lea Colosenses 1:15-17 y responda a las preguntas 56-58:
“El es la imagen invisible de Dios, es su Hijo Primero, anterior a todo lo creado 16 por medio de
el Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como
los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder, todo fue creado por él y para él 17.
El existe primero que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden.” Colosenses 1: 15-17
56. ¿Quién es la imagen del Dios invisible?
Jesús
57. ¿De quién dependemos nosotros para mantener nuestro mundo en orden?
Jesús
58. ¿Por qué el nombre de Jesús debe ser honrado y mantenido santo?
Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el primogénito de toda creación, creó todas las
cosas en el cielo y la tierra, El es antes de todas las cosas y en El todas las cosas subsisten.
***********************
***********************
Aplicación personal:
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59. Comparta con alguien hoy o mañana la verdad sobre que Dios y Jesús son uno sólo,
compartiendo el mismo santo nombre, YAWEH. Escriba acerca de lo que pasó:
Respuesta Personal
***********************
Lección 7: El Nombre (Quinto Día) En Su Nombre
“Yo no voy a seguir en el mundo pero ellos sí van a seguir en el mundo mientras yo me voy para
estar contigo. Padre Santo cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que tú me has dado
para que estén completamente unidos como tú y yo 12. Cuando yo estaba con ellos en este mundo
los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de
ellos se perdió, sino aquél que ya estaba perdido para que se cumpliera lo que dice la
Escritura.” Juan 17:11-12 (Judas fue el único condenado a la destrucción ya que negó a Cristo)
60. Lea Juan 17: 11-12. Jesús oró al Padre para que protegiera a sus discípulos por el poder de su
nombre. Ya que Juan murió en el exilio y los otros diez fueron martirizados, ¿Cómo fue
contestada la oración de Jesús?
Jesús estaba orando para que Dios protegiera a los discípulos con el poder de su nombre. Él
quería que los discípulos fueran uno con el Padre y Él en lugar de perderse a la condenación
eterna (condenados al infierno o el castigo eterno). Jesús no estaba orando para que a sus cuerpos
no les pasara nada, sino para que sus almas o espíritus le fueran fieles a Dios. La oración de no
Jesús fue respondida en que todos sus discípulos, excepto Judas, se mantuvieron fieles hasta la
muerte.
61. Como líder, ¿cómo va a ajustar o afinar sus oraciones por los demás, especialmente para
aquéllos que está discipulando?
Respuesta personal pero en referencia a 'la oración anterior, para mantenerlos en el nombre de
Jesús con sus almas y espíritus verdaderos a Dios y salvados de la pena eterna.
“Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré; así será glorificado el Padre en el
Hijo. 14. Lo que pidan en mi nombre yo lo haré.” Juan 14:13-14
62. Lea y medite en Juan 14:13-14. Mencione dos razones por las cuales Jesús hará lo que le
pidan en oración:
(1. Pedir en el nombre de Jesús que significa que yo habito en o vivo en El. Estoy de pie firme y
siguiendo a Jesús todos los días.
(2. Mi deseo es traer el honor a Dios y no a mí. Mis oraciones coinciden con la voluntad del
Padre y lo que quiere lograr a través de mí.
Lea Hechos 5:40-41 y conteste las preguntas 63-65:
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“Su péedica los persuadió. Llamaron a los apóstoles y los azotaron. Les ordenaron no hablar en
el nombre de Jesús y después los soltaron 41 Los apóstoles salieron de la presencia de las
autoridades muy contentos, porque Dios les había permitido sufrir injurias por causa del
nombre de Jesús.” NIV Hechos 5: 40-41
63. ¿Evitó el nombre de Jesús que los apóstoles fueran azotados? Sí No
(Escoja uno)
64. Después de los azotes ¿Por qué los apóstoles se fueron regocijando?
Porque habían sido considerados dignos de sufrir por causa del Nombre.
65. Los apóstoles sufrieron daños físicos y desgracia en nombre de Jesús. Explique cómo esto no
contradice sino que, en efecto, está de acuerdo con Juan 14: 13-14 y Juan 17: 11-12.
Jesús sufrió persecución emocional y físicamente mientras que caminó en esta tierra en forma
humana. Vivir en Jesús ó vivir en Su nombre significa que podemos ser llamados a sufrir de
manera similar. El siervo no es mayor que su Señor. En Juan 14 y 17, Jesús no está
prometiendo una vida sin sufrimiento ni dolor sino una vida victoriosa en El, hoy y por siempre.
“Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus
nombres están escritos en el cielo.” Lucas 10:20 (Revelación 21:27)
66. De acuerdo a Lucas 10:20 ¿Acerca de qué debe usted regocijar?
De que nuestros nombres estén escritos en el cielo; escritos en el Libro de Vida del Cordero.
Revelación 21:27 “Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino
sólo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero.”
“En todo tiempo te alabaré por tus obras; en ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles,
porque tu nombre es bueno.” Salmo 52:9
67. Lea Salmo 52:9 ¿Dónde pone sus esperanzas?
En el nombre de Dios
***********************
Aplicación personal: Memoriza Isaías 26:8 y 42:8
68. Escriba de memoria Isaias 26:8
“Sí, en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios; tu nombre y tu memoria son el deseo de
nuestra vida.” NVI Isaías 26:8
69. Escriba de Memoria Isaías 42:8:
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“Yo soy el Señor; ¡ese es mi nombre! No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos.”
NVI Isaías 42:8
70. A partir de hoy, ¿Cómo va a caminar en los caminos del SEÑOR, a esperar en Él y a hacer
Su nombre y renombre el deseo de su corazón?
Respuesta personal
***********************
- Final de lección 7 –

Nota para el Ministro de CLI: Esta lección 7 tiene 4 páginas “Guía Contemplativa de
Confesión” seguido por las preguntas designadas para el “Discípulo” si ellos las devuelven en el
sobre con la lección, por favor devuélvaselas con una nota que diga que es para el uso de ellos.
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