Estudio Biblico de Liderazgo: Lección 3, Fruto y Liderazgo
Nombre: _Spanish Repuestas___
Fecha: ______________________

CLI Liderazgo Cristiano: Lección 3
Como influir las ideas, opiniones y acciones de otros para Cristo
Lección 3: Fruto y Liderazgo (Día Uno) Fruto Real y Espiritual
Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que
promete ni lleva a cabo lo que dice? Números 23:19
1. Por qué debemos confiar en la palabra de Dios?
Porque Dios siempre dice la verdad y hace lo que dice que hará.
2. Ya que Dios declara su amor por usted, ¿espera usted que Él actúe a su beneficio?
Si No Quizás (Circule Uno). Explique su respuesta:
Respuesta Personal, pero espero que la respuesta sea sí, porque Dios dice que Él nos ama y que
Él nos ama, y Él siempre dice la verdad. Él actuará en nuestro nombre porque eso es lo que haces
cuando amas a alguien - tu le ayudas a él o ella.
3. Piensa en alguien quien tu no le agradas y esa persona te a lastimado, sea emocionalmente o
físicamente. ¿Estarías dispuesto a sufrir y tener una muerte degradante por esa persona? Si No
(Circule Uno) Por qué Si o Por qué No? Respuesta Personal
4. Ahora imagina que eres un tazón de fruta. Imagina que es lo que la gente ve cuando te miran.
Considera que sabores ellos probarían cuando hablan contigo. Reflexiona en como ellos evalúan
la forma en que los tratas. Pídele a Dios por una de las cosas que necesitas hacer para mejorar tu
carácter y así conectarte con mas personas. Escribe lo que Dios te dice y como podemos orar por
ti: Respuesta Personal
Definición: fruta (figurado o metafórico1) es definido en esta lección como los actos y las
acciones amorosas y justas que son producidas por una relación personal con Jesús y la
autorización del Espíritu Santo.
Lea Juan 15:5 y responder las preguntas del 5-7:

1

Figurativo significa que la (s) palabra (s) no es/son literal(es) sino que es/son de naturaleza simbólica. Una
metáfora es una figura del discurso que compara una cosa en términos de otra.
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»Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho
fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Juan 15:5
5. Cuando Jesús dice que Él es la vid (viña de uva), ¿esta Él hablando en sentido __X__ figurado
o ____ literal? (Marque Uno)
6. ¿De que clase de fruto esta hablando Jesús: figurado o literal?

(Circule Uno)

7. ¿Eres capaz de vivir una vida fructífera apartado o separado de Dios? Si No (Circule Uno)
Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. 11»El
Señor te concederá abundancia de bienes: multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la
tierra que a tus antepasados juró que te daría. Deuteronomio 28:10-11
8. Lee Deuteronomio 28:10-11. ¿Quien es ultimadamente responsable o está al control del fruto
literal (cosechas) y del fruto figurado (descendientes, recompensa, etc.)? __Dios__________
9. Para ti, ¿que quiere decir habitar o vivir en Cristo?
Respuesta Personal, pero significa obedecer a Jesús al caminar en todos Sus caminos y depender
de Él diariamente.
10. ¿Como vas a estar, permanecer y vivir en Cristo?
Respuesta Personal, pero sugerencias: ore, lea la Biblia, un compañero de responsabilidad, esté
en compañía de los amantes de Jesús
***********************
11. Aplicación Personal: Lea y medite en Juan capitulo 15. Mientras medita en este pasaje,
pídale al Señor Jesús una tarea fructífera para honrarlo. Por favor, comparta cómo le dirigió El
Señor y lo que sucedió: Respuesta Personal
***********************
Lección 3: Fruto y Liderazgo (Día dos) Diferente Clase de Fruto
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
23
humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. 24Los que son de Cristo Jesús
han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. 25Si el Espíritu nos da
vida, andemos guiados por el Espíritu. 26No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a
envidiarnos unos a otros. Gálatas 5:22-26
12. Lea Gálatas 5:22-26 y haga la lista del fruto del Espíritu:
1. ____amor____ 2. ___ alegría ___ 3. ___paz____ 4. ____paciencia___ 5. ____amabilidad___
6. __bondad___ 7.__fidelidad__ 8. __humildad__ 9. __dominio propio_____
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13. ¿Te gustaría que tus amigos tuvieran estas cualidades?

Si

No (Circule Uno) ¿Por qué?

Respuesta Personal
Seguro que nos gustaría que nuestros amigos tuvieran esas cualidades. Pero aun más importante,
nosotros debemos producir esa clase de fruto o características en nuestras propias vidas. Fruto
significa resultado, producto, consecuencia y aun recompensa al esfuerzo o trabajo.
Jesucristo demostró el fruto de amor, el fruto de gozo, el fruto de paz, el fruto de paciencia, el
fruto de benignidad, el fruto de bondad, el fruto de fidelidad, el fruto de mansedumbre y el fruto
de dominio propio. Estas son algunas de las características que demuestra un líder cristiano. Un
liderazgo fructífero comienza con la demostración del carácter de Cristo. Recuerda, solo puedes
demostrar consistentemente lo que en realidad hay en tu corazón y en tu mente. (Mateo 15:1819).
14. De los nueve frutos del Espíritu, cual tienes tu mas problema en demostrar? Por qué?
Respuesta Personal
15. ¿Como podemos orar por usted en cuanto a los frutos del Espíritu Santo?
“Ministro Biblico” - por favor tome nota de la oración y ore según lo indique el Espíritu Santo.
Por favor ore por esta persona durante al menos cinco días.
16. ¿Por qué es necesario mencionar que demostrar ese buen carácter es para la gloria de Dios?
Respuesta Personal – pero de esta Lección:
Demostrar un buen carácter es en realidad igual que cualquier buena obra. Siempre existe el
peligro de que tratemos de atraer la atención hacia nosotros mismos. “¡Miren que bondadoso y
bueno soy!” en vez de “¡Miren que bondadoso y bueno es Jesús!” También existe el peligro de
las obras de la carne. Esto es, que practicas buen carácter (obra) para ganarte el favor de Dios o
de otros.
Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23
(Nota: mana quiere decir fuente, Origen)
17. Lee Proverbios 4:23. ¿Como cuidarás o guardarás tu corazón?
Respuesta Personal - pero sugerencias si lo necesitan: obedezcan a Dios, oren, lean la Biblia,
lean libros Cristianos, escuchen música Cristiana, compañeros de responsabilidad, estén en
compañía de los amantes de Jesús.
para que disciernan lo que es mejor, y sean puros e irreprochables para el día de Cristo,
11
llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de
Dios. Filipenses 1:10-11
©Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

3

Estudio Biblico de Liderazgo: Lección 3, Fruto y Liderazgo
18. Lee y medita en Filipenses 1:10-11. ¿Que te esta diciendo Dios a ti acerca del “fruto de
carácter”? Respuesta Personal
19. Escribe y explica lo que pasó cuando practicaste “demostrar amor” para la gloria de Dios.
Respuesta Personal
Lección 3: Fruto y Liderazgo (Día Tres) El Fruto de Actuar Bien: obras
Lea Hechos 10:38 y conteste las preguntas 20-22:
Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo
anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él. Hechos 10:38
20. Dios ungió a Jesús de Nazaret con El ___ Espíritu ___ __Santo__ y con ___poder___
21. ¿Que anduvo haciendo Jesús, nuestro Líder, con El Espíritu Santo y poder?
Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban bajo el poder del diablo.
22. Dios estaba con Jesús; ¿esta Él con usted?
selección.

Si No Quizás (Circule uno) Explique su

Respuesta Personal
Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto. Ni he dicho a los
descendientes de Jacob: “Búsquenme en el vacío”. Yo, el Señor, digo lo que es justo, y declaro
lo que es recto. Isaías 45:19 (Vano quiere decir no tener los resultados deseados o no tener
éxito)
23. Lea Isaías 45:19. ¿Como habla y declara (proclama, anuncia) El Señor?
En lo abierto, en la verdad y en la justicia.
¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo.
Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia».
Revelación o Apocalipsis 15:4
24. Lea Apocalipsis 15:4. ¿Cual es el adjetivo usado para describir las obras de Dios? __Justo_
25. Lea Job 38-42 en su Biblia. Escríba por lo menos dos cosas que estos versos nos dicen de la
rectitud de Dios.
1. Dios creó y diseñó todo.
2. Dios tiene toda sabiduría y conocimiento.
3. Todas las cosas buenas vienen de Dios.
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4. Dios es justo y el hombre no debe tratar de desacreditar Su justicia o condenar a Dios para
justificarse a sí mismo (Job 40: 8)
5. El mundo está ordenado por Dios y Él decide lo que es correcto.
26. ¿Cómo podrías ayudar a alguien que siente que la vida o las circunstancias no son justas o
rectas? (Job 38-42; Isaías 55:8-9)
Respuesta Personal, pero aquí hay algunas ideas tomadas de esta lección:
Dios es soberano y está en control de todo incluyendo a Satanás. No hay forma de negar que
Dios haya permitido los eventos o circunstancias que han ocurrido en tu vida. A veces nos
compadecemos de nosotros mismos y sentimos que nos han jugado mal en esta tierra. Pero Dios
toma todo en consideración (Lucas 16:19-31)
Dios es recto y justo. Nuestra perspectiva (punto de vista) es limitada pero el de Dios es eterno.
Su deseo es bueno y El hará que todos los eventos y circunstancias en nuestras vidas funcionen
hasta que seamos como Cristo Jesús (Romanos 8:28-29).
llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de
Dios. Filipenses 1:11
27. Lea Filipenses 1:11. ¿Quien es la fuente de nuestra justicia? __Jesucristo_________
Aun como Cristiano, Pablo dice en Romanos 7:18, Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza
pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo.
28. ¿Alguna vez te has sentido frustrado como Pablo o te has preguntado por qué no puedes
llevar a cabo las buenas obras que quisieras hacer? Si No A veces (Circula Uno) Explica:
Respuesta Personal. Aquí están las notas de la lección:
Pablo está diciendo que nada bueno vive en su naturaleza pecaminosa y de esta naturaleza no
puede llevar a cabo lo bueno. Debe confiar en que Jesús realizará sus buenas obras y es un
proceso (2 Corintios 3:18). A través de Jesús recibimos una nueva naturaleza y nos convertimos
en una nueva creación. Sin embargo, no perdemos nuestra naturaleza pecaminosa y esto a veces
puede causar una lucha dentro de nosotros.
Nadie tiene el poder de vencer su naturaleza pecaminosa por medio de su propia fuerza, pero
debe confiar en el Espiritu Santo. Este es un concepto importante que el líder Cristiano debe
entender. De otra manera, podríamos vivir en un estado de frustración y derrota tratando de
trabajar por medio de nuestras propias fuerzas. Sabiendo esta verdad de confiar en Jesús y su
justicia nos permitirá ayudar a otros a superar los obstáculos y las penas que pueden enfrentar al
desear hacer lo que es bueno, pero no llevarlo a cabo.
De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de
principio a fin, tal como está escrito: «El justo vivirá por la fe». Romanos 1:17
29. De acuerdo a Romanos 1:17, ¿cómo sabes que eres justo (recto)?
©Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

5

Estudio Biblico de Liderazgo: Lección 3, Fruto y Liderazgo
Dios dice en su Palabra que somos justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. El Evangelio
o buena noticia es que Jesús murió por nuestros pecados y quien cree o confía en Él será
declarado justo. Poner fe en Jesús significa vivir y permanecer en Él.
Lea Romanos 8:1-4 y conteste las preguntas 30-32:
Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, 2pues por
medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. 3En
efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder; por eso Dios
envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se
ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, 4a
fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la
naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Romanos 8:1-4
30. Lee Romanos 8:1-4. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a
Cristo Jesús, pues…
por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte.
31. ¿Cómo condenó Dios el pecado en el hombre pecaminoso (v.3)?
Dios condenó el pecado enviando a su propio Hijo a semejanza de un hombre pecador para ser
una ofrenda por el pecado.
32. ¿Por qué condenó Dios el pecado en el hombre pecaminoso (v.4)?
Para que los justos requisitos de la ley puedan cumplirse plenamente en nosotros y para que
podamos vivir de acuerdo con el Espíritu y no vivir de acuerdo con la naturaleza pecaminosa.
Lea Filipenses 2:12-13 y conteste las preguntas 33-36:
Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre —no solo en mi presencia, sino
mucho más ahora en mi ausencia— lleven a cabo su salvación con temor y temblor, 13 pues Dios
es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena
voluntad.. Filipenses 2:12-13
33. ¿Quién te ayuda a escoger el plan de Dios para tu vida y para que actúes de acuerdo (v.13)?
Dios
34. Si Dios esta trabajando en tí para Su propósito, ¿cual es tu responsabilidad (v. 12)?
Obedecer a Dios y obrar nuestra salvación con temor y temblor.
35. ¿Por qué dice Pablo: ocúpense en su salvación con temor y temblor (v.12)? (Lea Lucas 3:814, 1 Corintios 2:3, 9:24-27, 2 Corintios 7:15, Hebreos 9:6-12)
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Pablo está diciendo que si eres salvo, debes estar trabajando por Dios y su Reino siendo
obediente y reverente (respeto extremo). Él está diciendo esto para asegurarse de que los
creyentes entiendan que la salvación no es un evento de una sola vez (o una sola oración), sino
que es una vida dedicada a servir al Señor.
36. ¿Qué le dirías a alguien que está desanimado en su habilidad para producir fruto?
Respuesta Personal, pero lo siguiente es de esta Lección:
“¡Dios tiene el plan! Él está a cargo de nuestras buenas obras. Pregúntale a Dios cada día por tus
tareas. No importa cuán pequeña o insignificante pueda parecer la acción, es nuestra pronta
obediencia que cuenta. Serás elogiado por cómo sigues a Jesús y juzgado por cómo sigues a tu
propio plan y deseos. Recuerda un simple acto de bondad hecho con la propia, humilde
motivación calienta el corazón de nuestro Padre, mientras que las acciones “grandes” con una
motivación incorrecta y orgullosa no lo hacen.
Otro aspecto del desaliento sobre las buenas obras son las expectativas incorrectas del propósito
que Dios tiene. Es posible que hayamos malinterpretado lo que Dios quiere que hagamos y
necesitamos orar por sabiduría y dirección. También existe la posibilidad de un pecado no
confesado que Dios quisiera que usted reconozca”.
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de
toda maldad. 10Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su
palabra no habita en nosotros. 2 1Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no
pequen. Pero, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo. 1
Juan 1:9-10, 2:1 (Confesar - reconocer, declarar, admitir, decir simplemente)
37. Lea 1 Juan 1:9-2:1. Como persona que a sido salva, ¿que acción tiene que tomar si peca?
Confesar pecados
Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en
Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y
se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Hechos
26:20 (arrepentimiento - cambiar el corazón, cambiar de camino)
38. Lea Hechos 26:20. Pablo dice que él les predicó a los Judíos y Gentiles por igual que
después que se arrepientan ellos deben demostrar su __arrepentimiento_____ por medio de sus
__buenas_____ __obras_______
Jesús dijo en Mateo 6:1-2:
»Cuídense [Guardense] de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la
atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa.
2
»Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro
que ellos ya han recibido toda su recompensa.
Sin embargo Jesús también dijo en Mateo 5:15-16:
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Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa
para que alumbre a todos los que están en la casa. 16 Hagan brillar su luz delante de todos, para
que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.
39. Parece que Mateo 6:1-2 y Mateo 5:15-16 se contradicen uno al otro. Explique cómo un líder
Cristiano cuida de no hacer lo recto ante los hombres para ser visto por ellos.
Jesús está hablando de nuestro corazón o motivación de nuestros "actos de justicia" o buenas
obras. No debemos hacerlo por nuestra propia gloria sino por el honor de Dios. Las personas
deben ver nuestras buenas obras y alabar a Dios, no a las personas.
40. Escriba el verso que se memorizó de Colosenses (sin verlo) 3:23-24:
Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este
mundo, 24 conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo
el Señor. Colosenses 3:23-24
41. ¿Qué le dirías a una persona que dice que es Cristiano(a), parece estar viviendo una vida
limpia pero no recuerda un momento específico en que recibió a Cristo y le dio la espalda al “yo”
o al pecado?
Respuesta Personal, pero podría compartir su propio testimonio personal. Sin juzgar, haga
preguntas cuidadosas sobre su relación con Cristo y comparta los versículos bíblicos, como
Romanos 10: 9-11. Esto puede ayudarles a ver que Jesús ha estado desaparecido de su vida.
42. Escriba su testimonio personal (prueba) incluyendo como era su vida antes que conociera a
Cristo, como lo conoció y como su vida ha cambiado. Puede escribir una versión corta de 30-60
segundos. Pueden haber circunstancias donde necesite mas tiempo y espacio adicional.
Respuesta Personal.
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la
tierra. 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. Mateo
28:18-20
43. Lea Mateo 28:18. Jesús dijo, “Se me ha _dado_ toda _autoridad_ en el _cielo_ y en la
_tierra__.”
Jesús dijo en el versículo 19 ya que “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por
tanto, vayan y __hagan____ __ discípulos ____ de todas las __naciones__, bautizándolos en el
___nombre__ del __Padre_____ y del ___Hijo___ y del ____ Espíritu Santo___, enseñándoles a
__obedecer__ __todo__ lo que les he mandado a ustedes.”
Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el Consolador no
vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. 8 Y, cuando él venga,
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convencerá [culpará] al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio; 9 en
cuanto al pecado, porque no creen en mí; 10 en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y
ustedes ya no podrán verme; 11y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido
juzgado. Juan 16:7-11
44. Lea Juan 16:7-11. ¿Quién es responsable de convencer al hombre, mujer y niño de su
culpabilidad con relación al pecado? El __Espíritu __ Santo ___ __(Consolador)__
Lea Romanos 10:13-17 y responda las preguntas 45-47:
porque «todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». 14Ahora bien, ¿cómo invocarán a
aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán
si no hay quien les predique? 15¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: «¡Qué
hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!» 16Sin embargo, no todos los israelitas
aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: «Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje?» 17Así
que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.
Romanos 10:13-17
45. ¿Quién te ha enviado a dar a conocer (proclamar, predicar) el Evangelio?
Respuesta Personal, pero debe ser Jesucristo si Él es su Señor
46. ¿Cómo están descritos tu pies en Romanos 10:15? __hermosos____________
47. ¿Aceptaron todos el mensaje de las buenas nuevas (noticias) en el versículo 16? Si
(Circule Uno)

No

48. Ora y pídele al Espíritu Santo que te de la oportunidad de dar a conocer a Cristo hoy.
Describe la guía del Espíritu y el resultado.
Respuesta Personal
Lección 3: Fruto y Liderazgo (Día Cinco) El Fruto de Labios
Lea Hebreos 13:15 y responda las preguntas 49-50:
Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es
decir, el fruto de los labios que confiesan [alaban] su nombre. Hebreos 13:15 (Confesarreconocer, declarar, adorar)
49. ¿Con qué frecuencia debemos ofrecer alabanza (honor, tributo) a Dios?
Continuamente; todo el tiempo
50. Cuando hablamos cosas buenas y verdaderas acerca de Dios, ¿cómo se describen nuestros
labios?
Fruto de labios
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Jesús continuó: «El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. 27Sin que este
sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. 28La
tierra da fruto por sí sola; primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la
espiga. 29Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de
la cosecha». Marcos 4:26-29
51. Lee la parábola en Marcos 4:26-29. ¿Qué nos dice Jesús en esta parábola acerca de que Dios
se asocie con nosotros?
Respuesta Personal, pero somos responsables de obedecer a Dios al sembrar semillas en los
frutos del carácter, los hechos, los conversos y los elogios. Dios es responsable de la cosecha
resultante. Trabajamos juntos.
52. ¿Hay algo por lo cual estás personalmente esperando y estás tratando de ser paciente en el
Señor? Respuesta Personal
53. Ora y pídele a Dios que te muestre con quien está trabajando Él y cómo puedes ayudar tú? ¿Le
gustaría a Dios que tu muestres bondad, hagas una buena acción, desarrolles una amistad, compartas el
evangelio o expreses tu alabanza a Dios? Por favor escribe un resumen de lo que Dios te enseño y como
le obedecíste: Respuesta Personal
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