Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 2, Amor Triple Derramado

Nombre: __Spanish Repuestas__
Fecha: ______________________

Liderazgo Cristiano
Cómo influir las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo.
Lección 2: Amor Triple Derramado (Día Uno) Amor, Aprobación y Tiempos Difíciles
En la primera lección aprendimos que Jesús es nuestro modelo de liderazgo. Las instrucciones
para seguir a Jesús están en la Biblia. Al seguir la Biblia en espíritu y en verdad y basándonos en
Jesús, la Piedra Angular, podemos llegar a ser líderes con propósito como Jesús, contando con
siempre con el poder de Dios en nuestro ser.
″Y una voz del cielo decía: «Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él. ″ Mateo 3:17
1. Después que Jesús fue bautizado en Mateo 3:17, Dios el Padre dijo, "Éste es mi
__Hijo_ _amado____; estoy muy __complacido___ con __Él_____.”
Las palabras de Dios hacia a Jesús estaban llenas de amor y aliento. Jesús podía confiar en el
amor de su Padre; El podía descansar en el apoyo que Dios le daba. El verbo griego para la
palabra complacido es eudokeo. También quiere decir: 1deleitarse o tomar placer en o 2 pensar
bien de o aprobar. El amor de Dios y Su aprobación fueron determinantes en el ministerio y
liderazgo de Jesús. El amor y aprobación de Dios deben ser la motivación en el ministerio y
liderazgo de Sus hijos/as.
2. ¿Cómo cree usted que el amor y aprobación de Dios afectó la vida de Jesús y las decisiones
que El tomó?
Respuesta Personal, pero gracias al amor de Dios, Jesús podría guiar a otros en amor. También la
aprobación de Dios le dio a Jesús confianza para tomar decisiones difíciles pero santas y
correctas. El amor de Dios y la aprobación le dio a Jesús el deseo y el poder de confiar y servir a
Dios.
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3. ¿Cómo cree que la confianza que usted tiene en el amor y en la aprobación de Dios afectará su
vida y liderazgo?
Respuesta Personal, pero similar a la anterior. También dirigiendo para la voluntad y propósito
de Dios y no para la alabanza de los hombres. Da confianza y audacia para tomar decisiones
correctas y mantenerse firme.
4. ¿Ves los tiempos de prueba, lucha o dolor como una señal del amor y la confianza de Dios en
ti? Sí No (Circule Uno) Explique su respuesta. Respuesta Personal
Lea Proverbios 3:11-12 y Gálatas 3:26-29 y conteste las preguntas del 5-7:
“Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones.
Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido.” Prov. 3:1112
“Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido
bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre,
hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a
Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ” Gálatas 3:26-29
5. ¿Cómo se convierte un hombre o una mujer en un hijo(a) de Dios Padre en quien Él se deleita?
Por medio de la fe en Cristo Jesús; creyendo que murió por mis pecados y siguiéndolo en todo lo
que hago.
6. Porque debemos aceptar la corrección del Señor y no sentir resentimiento o desaliento?
Porque las Escrituras nos dicen que el SEÑOR disciplina y corrige a los que ama y acepta como
un(a) hijo(a), al igual que un padre terrenal hace lo mismo para su hijo(a).
7. ¿Ha experimentado la corrección, el reproche o castigo del Señor y cómo lo ha manejado?
Respuesta Personal
"porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo." Hebreos 12:6
8. En Hebreos 12:6, el Señor ____disciplina____ a los que ____ama__________
y ___azota____________ a todo el que ___recibe_________ como __hijo____________.
“Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.” Romanos 5:5
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9. Lea Romanos 5:5. ¿Cómo podemos amar a Dios y a otros?
___________________________________________________________________________

**************************
Aplicación Personal:
10. ¿Está usted pasando por una época difícil o dura? Sí No (Circule Uno) Si la respuesta es
sí, por favor comparta lo más que quiera y díganos cómo podemos orar por usted.
Respuesta Personal
“Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos
dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto
en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno.″ 2 Tesalonicenses 2:16-17
″Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mas excelente y
eterno peso de gloria." 2 Corintios 4:17
Sugerencia: Estudie Mateo, Marcos, Lucas y Juan y memorice versos de estos libros para
mantenerse enfocado en Jesús nuestro Señor.

***********************
Lección 2: Amor Triple Derramado (Día Dos) Una Nueva Creación
Lea 1 Corintios 15:21-22 y responda a las preguntas del 11-13
″De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre
viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos volverán a vivir.″ 1 Corintios 15:21-22
11. En 1 Corintios 15:21, ¿qué fue lo que Adán trajo al mundo perfecto que Dios creó? _la
muerte
12. En Adán todos __mueren__, también en __Cristo__ todos _volverán_ a _vivir__.
13. ¿Por qué cree que es importante para un líder Cristiano saber esto?
Debemos saber cómo entró el pecado en el mundo perfecto que Dios creó. Debemos ser capaces
de compartir cómo el pecado es removido en Cristo. Por definición un líder Cristiano es un
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seguidor de Cristo. Debemos saber quién y por qué estamos siguiendo a nuestro Salvador y por
qué otros deberían hacer lo mismo.
Y le dio este mandato: ″Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del
conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente
morirás.″ Génesis 2:16-17
14. ¿Que le diría a alguien que dijera que no es justo que los seres humanos tuvieron que pagar el
precio por el pecado de Adán y Eva?__Vea lo siguiente:________________________________
Si nos diesen la oportunidad de ser el primer hombre y mujer, lo más probable es que
hubiésemos cometido el primer pecado al igual que ellos. Verdaderamente todos hemos pecado.
Lo más seguro es que Adán y Eva estuvieron en su estado perfecto mucho más tiempo de lo que
hubiéramos podido estar nosotros. Pero la verdad es que Dios es honrado y justo. En el fondo, no
pagamos el precio por el pecado de Adán y Eva. Jesús, quien no tenía pecado fue quien pagó el
precio por nuestros pecados heredados y toda la maldad que hemos hecho desde que nacimos.
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya
lo nuevo!″ 2 Corintios 5:17
15. Según 2 Corintios 5:17, ¿es usted una nueva creación? Si No (Circule Uno) ¿Por qué sí o
por qué no?
Sí, porque estoy en Cristo.
16. ¿Por qué cree que usted, al igual que otros Creyentes, comete pecados después de confiar en
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador?
Vea lo siguiente:
Después de nacer de nuevo en Cristo somos una nueva criatura. Nuestros pecados son
perdonados y tenemos el Espíritu de Dios para guiarnos a toda justicia. Tenemos la habilidad de
hacer lo bueno (Romanos 6:11-14), pero pecamos (1 Juan 1:8).
Dios no se lleva nuestra naturaleza humana y nuestra habilidad de escoger lo bueno y lo malo
(Romanos 6:19). Todavía tenemos libre voluntad y también tenemos a Satanás y los que lo
siguen que andan buscando a quien devorar. (1 Pedro 5:8) En nuestro cuerpo natural, siempre
tendremos la tentación de poner nuestro bienestar y nuestra satisfacción por sobre los demás.
Además, continuamos viviendo en un mundo caído y corrupto que nos puede detener en nuestro
camino con Jesucristo.
17. ¿Está usted cooperando con Jesucristo y Su Espíritu en el proceso de su santificación?
Si

No

A veces (Circule Uno)

Respuesta Personal
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18. ¿Cómo esta usted ayudando a otros en su proceso de santificación?
Respuesta Personal
″Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del Espíritu es espíritu.″ Juan 3:6
19. ¿Quién da origen a su espíritu? __El Espíritu____________.
"Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final".
Juan 6:44
20. Jesús dice que nadie puede venir a Él (creer en Él y confiar en Él) sin ser atraído por __El
Padre________.
"Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan
es mi carne, que daré para que el mundo viva." Juan 6:51
21. En Juan 6:51 Jesús dice que El es pan __vivo______ que bajó del cielo. Si alguno _come___
de este _pan__, _vivirá___ para siempre. Este __pan___ es mi __carne__, que __daré__ para que
el mundo __viva________.
22. ¿Qué demuestra en su vida que es una nueva criatura desde que llegó a ser Creyente? En
otras palabras, ¿qué cambios hay en lo que usted hace y lo que usted piensa?
Respuesta Personal
23. ¿Qué otras cosas le gustaría ver desarrolladas en su nuevo corazón?
Respuesta Personal
Lección 2: Amor Triple Derramado (Día Tres) El Amor del Padre
Hace mucho tiempo se me apareció el SEÑOR y me dijo: ″Con amor eterno te he amado; por eso
te sigo con fidelidad.″ Jeremías 31:3
24. En Jeremías 31:3, El SEÑOR estaba hablando con Israel pero también tiene aplicación para
Su pueblo hoy. El SEÑOR dice: “Con __amor__ __eterno__ te he amado; por eso te __sigo___
con __fidelidad___.
″Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece
en amor, permanece en Dios, y Dios en él.″ 1 Juan 4:16
25. 1 Juan 4:16 nos dice que Dios es __amor___. Nosotros hemos llegado a _saber_____ y
__creer____ que Dios nos ama.
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26. ¿Por qué piensa que un líder necesita saber y depender del amor de Dios?
Respuesta Personal, tal como: Para guiar / dar dirección con motivaciones correctas. Amamos a
Dios porque Dios nos ama. Para amar a otros como Dios nos ama a nosotros.
27. ¿Usted ha considerado cuánto le ama su Padre Celestial? Sí No (Circule Uno)
Lee 1 Juan 3:1 y contesta las preguntas 28-29:
Mirad cuan amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el
mundo no nos conoce, porque no le conoció a El.” 1 Juan 3:1
28. ¿Cómo sabemos que Dios Padre nos ama?
En Cristo, somos sus hijos.
29. ¿Por qué Dios nos querría a nosotros en su familia famosa y sin paralelo (suprema)?
Respuesta Personal, pero búsque algo como - porque Él nos ama.
“Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en El cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16
30. Lea Juan 3:16. ¿Cuál es la mayor prueba (evidencia) del amor de Dios para ti?
Jesús vino a la tierra y murió en una cruz por nuestros pecados.
"Porque el SEÑOR tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con
gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos " Sofonías 3:17
31. ¿Quién se deleita en usted, calma todos sus temores y se alegra por usted con cantos?
El SEÑOR mi Dios.
32. ¿Está Dios con usted ____ a veces ____ la mayoría del tiempo ____ todo el tiempo?
(Marque Uno) Respuesta Personal
"Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios; yo confío en el gran amor de
Dios eternamente y para siempre." Salmo 52:8
33. Según Salmos 52:8, ¿por cuánto tiempo le amará Dios? _Eternamente_ y para _siempre___.
34. ¿Cree usted que el amor de Dios no será suficiente, será incompleto, o le fallará? Sí No
(Circule Uno)
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**********************
Aplicación Personal:
35. Medite en Génesis 1:27, Cantares 8:7 y Oseas 3:1, y pidale a Dios que le de un mensaje de
Su amor. Por favor comparta lo que Dios le reveló por medio de estos versiculos.
Respuesta Personal
″Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó.″
Génesis 1:27
″Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas
sus riquezas a cambio del amor, sólo conseguiría el desprecio.″ Cantares 8:7
″Me habló una vez más el SEÑOR, y me dijo: «Ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de
otro. Ámala como ama el SEÑOR a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se
deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen." Oseas 3:1
********************************
Lección 2: Amor Triple Derramado (Día Cuatro) El Amor de Cristo
36. ¿Ha considerado cuánto le ama Jesucristo? Sí

No (Circule Uno)

Respuesta Personal
37. Lea Filipenses 2:6-8. ¿Alguna vez ha renunciado a sus derechos por otra persona? Si lo ha
hecho, describa lo que hizo. ¿Hay alguien que haya renunciado a sus derechos por usted? Si lo
han hecho, descríba lo que el/ella hizo.
Respuesta Personal
″Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse.
Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose
semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo
obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!″ Filipenses 2:6-8
38. ¿Podría usted o alguien que usted conoce rebajarse de posición de tal manera como lo hizo
Jesús? Sí No (Circule Uno) ¿Por qué o por qué no?
Se rebajó de ser gobernante espiritual de TODO a estar sujeto a un cuerpo frágil, humano. El
hombre es humano, no importa como se le trata, él no cambia.
© Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

7

Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 2, Amor Triple Derramado
39. ¿Cuáles son tus pensamientos cuando consideras cómo Jesús se entregó a sí mismo por ti?
Respuesta Personal
″Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos″. Juan 15:13
40. Sé que Cristo me ama porque la Biblia dice así. En Juan 15:13, qué nos dice la Biblia de
cómo nos ama Jesucristo?
El dió Su vida por nosotros.
″Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo
presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la
creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro
Señor.″ Romanos 8:38-39
41. Pablo nos dice en Romanos 8:38 que ni la __muerte____ ni la __vida___________, ni los
__ángeles_____ ni los __demonios__, ni lo __presente___ ni lo por __venir_________, ni
los__poderes__, ni lo ___alto_______ ni lo ___profundo___, ni _cosa___ alguna___en toda
la __creación__, podrá _apartarnos_ del ___amor___ que _Dios______ nos ha
__manifestado___ en__Cristo___ Jesús nuestro __Señor______.
42. Según Romanos 8:28-29 ¿qué resultado busca Dios mientras que trabaja para nuestro bien?
Que seamos transformados según la imagen de su Hijo.
″Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que
han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano,
también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos.″ Romanos 8:28-29
*****************************
Aplicación Personal:
Medite en y memorice Juan 17:24 y 1 Pedro 5:7. Escriba los dos versos abajo sin mirar en la
Biblia
43. Juan 17:24:
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"Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la
gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo.″ Juan 17:24
44. 1 Pedro 5:7
″Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.″ 1 Pedro 5:7
******************************
Lección 2: Amor Triple Derramado (Día Cinco) El Amor del Espíritu Santo
45. ¿Ha considerado cuánto le ama el Espíritu Santo? Sí No (Circule Uno)
Respuesta Personal.
“Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.” Romanos 5:5
46. Lea Romanos 5:5. ¿Cómo ha derramado Dios su amor en nuestros corazones?
Vida eterna con Dios es un regalo de amor. A los creyentes se les da una vida eterna de gozo y
satisfacción perfecta. Sin lágrimas, sin tristeza, sin dolor sino sólo felicidad eterna.
47. Según Juan 6:63, ¿quién es el socio principal en darle vida eterna? __El Espíritu ______
″El Espíritu da vida; la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y
son vida.″ Juan 6:63
Lea Romanos 8:15 y conteste las preguntas 48-49:
″Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los
adopta como hijos y les permite clamar: «¡Abba! ¡Padre!» El Espíritu mismo le asegura a
nuestro espíritu que somos hijos de Dios.″ Romanos 8:15-16
48. ¿Por medio de quien podemos clamar “Abba Padre”?___ El Espíritu ________
49. ¿Quién da testimonio a su espíritu que usted es hijo de Dios?___ El Espíritu __________
50. ¿Quién le ayuda a orar y aún intercede y clama por usted?___ El Espíritu _______
″Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.″
Romanas 8:26
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51. ¿Cree usted verdaderamente en el amor de Dios y en el interés que El tiene por usted?
____Totalmente ____A veces ____Nunca (Marque Uno) Respuesta Personal
52. Si contestó a veces o nunca, ¿por qué cree que está inseguro en el amor que Dios tiene por
usted?
Respuesta Personal
53. ¿Cómo podemos orar por usted para que pueda estar tranquilo en el amor infalible de Dios?
Respuesta Personal
"Ministro Biblico": tome nota de la solicitud de este Aprendiz y ore por él o ella. Gracias.

Siguiente Lección 3: Frutos y Liderazgo
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