Nombre: _____________________
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
En la Lección 2: Amor Triple Derramado, usted leyó acerca del gran amor de Dios para usted.
Usted aprendió o fue recordado cuan profundo el Dios Trino cuida de usted. Toda la Escritura
habla de su Santa afección, El amor de Dios es revelado en su plan para una relación con usted.
Lea Números 23:19 y conteste las preguntas 1-2:
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?
**Ver el final de la lección para la repetición de las preguntas y los espacios en blanco para
que usted escriba sus respuestas. Cuando todas las preguntas estén completadas, regrese las
páginas con las respuestas a CLI. Usted se puede quedar con esta lección para su propio estudio
o para revisarla. Usted puede pasársela a otra persona o descártala .
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:
Cuando Dios habla, El actúa! Cualquiera que sea la promesa de Dios, El la cumplirá. Sus
palabras no son marcas sin vida en una página, pero vida dando símbolos de un contrato.
Nuestro Dios es un Dios de pacto (acuerdo, pacto). A veces hay condiciones a sus pactos y a
veces no. En otras palabras, a veces nosotros tenemos que hacer algo que El Señor a requerido
para hacer valido el pacto o la promesa.
Por medio del pacto Dios promete un salvador, un Mesías para salvarnos de nuestros pecados.
En una efusión dramática y espectacular del amor para usted y para mí, Dios envió a su Hijo
Jesucristo a morir por nuestros pecados. La promesa de El Salvador no era condicional. Nadie
tuvo que hacer nada para que Dios nos enviara a Jesús. Sin embargo para cosechar los
beneficios (promesas) incluyendo la vida eterna, uno tiene que confiar en el Mesías. La
condición es creer y por supuesto actuar en esa creencia.
Dios dice que El nos ama y después lo demostró en la cruz. El Padre, Hijo y Espíritu Santo
realizaron una proeza asombrosa de amor incondicional.
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La muerte de Cristo no dependía de nuestra bondad, belleza o por ser únicos. De hecho, la
humanidad había llegado a ser mala, fea y común. No obstante, la Divinidad tomó una decisión
de amar y salvar. Este amor no era sentimental y débil. Era racional y fuerte.
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?
Verdaderamente, éramos enemigos de Dios en un tiempo. Nuestras palabras y acciones decían
que no nos importaba ni lo amábamos. No obstante Jesús, Dios y hombre, de buena gana padeció
una muerte brutal en pago por nuestros pecados. Ese es Amor.
Usted puede estar pensando, “Yo nunca podría amar así!” Podría estar en lo correcto. Nadie
puede tener esta clase de amor por si solo. Viene de Dios es amor súper natural, En Cristo Jesús
y a través del Espíritu Santo, tenemos el Amor de Dios derramado en nuestros corazones.
Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el
Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5
Este es un amor que tiene que ser compartido no acumulado. Libremente se le ha dado el amor y
libremente usted lo debe de hablar y demostrarlo en el nombre de Jesús. El objetivo es de
combinar sus palabras con sus acciones, como nuestro líder, El Señor Jesús lo haría. Esto es vivir
fructífero.
En la Lección 2 usted leyó acerca de descansar en el amor indefectible del trino Dios. Descansar
en este caso no es inactividad sino libertad de ansiedad y angustia (temor). Nos podemos relajar
emocionalmente porque verdaderamente somos amados y apreciados por la Persona mas
importante del universo. Como nosotros descansamos en el amor de Dios, así somos libres para
amar y servir a otros como El Espíritu Santo nos guíe. Somos libres de vivir una vida fructífera
no importando donde estemos, físicamente o espiritualmente, en cualquier momento de nuestra
vida.
Para hacer sentido de esta clase de vida, piense en su fruta preferida. Talvez usted tenga muchas
favoritas siendo que hay diferentes clases de frutas como uvas, moras, manzanas, naranjas y
bananas. No solo saben bien si no son buenas para nosotros. Las frutas proveen al cuerpo las
vitaminas necesarias para mantenerlo saludable y activo. La fruta es también bellamente
coloreada en morados, rojos, anaranjados y amarillos. No es de extrañar que nosotros queramos
decorar con tazones llenos de tal deliciosos y coloreada fruta.
Cuando nosotros producimos fruto, manifestamos (poner en claro) un carácter que invita y
refresca. Como la fruta, nuestras personalidades son coloreadas de forma placentera. La gente
nos mira y sienten que se pueden acercar. Y cuando lo hacen, se vuelven más saludables y
contentos por entrar en contacto con nosotros.
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
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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:
En la Biblia fruto es usado en sentido figurativo (simbólico o representativa) y literal (significado
actual). En el lenguaje literal fruta es la generalmente buena pulpa (tejido carnoso) alrededor de
las semillas de ciertas plantas y árboles. Por la fruta sus semillas son protegidas y son dadas para
sembrar (extensión, dispersar, o plantar) más de su clase.
La fruta real sabe rica no solo a los humanos sino también a los animales, aves e insectos. Ellos
comen lo dulce, incluyendo las más difíciles de digerir, y cargan las semillas en sus cuerpos la
que eventualmente cae a la tierra. Las semillas se arraigan en el terreno y a si nace nueva
vegetación en el mundo. Con más fruta, más creaturas de Dios recibirán su nutrición y vida.
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:
»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 ____ figurado o
____ literalamente? (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)
La palabra fruto es usada en la Biblia en sentido literal y en sentido figurado. Dios creó árboles y
plantas que producen frutas y sus semillas (Génesis 1:11-12, 29). La palabra fruto(a) también es
usada en sentido figurado para ilustrar verdades espirituales (Salmos 104:13). Él usa lenguaje
figurado para un efecto dramático.
Considera las parábolas2 de Jesús y cómo El usó aspectos del mundo físico para ilustrar verdades
espirituales. Jesús hizo exactamente lo mismo que Su Padre (Juan 5:19). Jesús usó lenguaje
Figurado para ayudar a sus discípulos a entender el Reino de Dios y lo que se esperaba de ellos.
Una de las primeras cosas que cualquier discípulo o líder Cristiano tiene que aprender es a
depender de Dios. Dios tiene el plan, la gente, y los recursos y todo en su lugar para hacer
nuestras vidas fructíferas y con sentido. Nosotros reconocemos que cuando la gente es atraída a

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.
2
Una parábola es una historia simple o corta que intenta ilustrar una verdad moral o espiritual.
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nosotros, están siendo atraídos a Cristo. La habilidad de afectar un cambio o hacer una diferencia
duradera en este mundo viene de Dios.
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 lo dijo desde el principio que la producción de fruto tanto de la tierra como de la matriz
(descendientes) viene de EL. Jesús reiteró (repitió) este hecho en Juan 15:5 cuando dijo que
separados de mi nada pueden hacer. Para que tú y yo podamos producir fruto como se ilustra en
el Nuevo o Antiguo Testamento, debemos obedecer a Jesús y caminar en Sus Caminos. Sin
embargo, antes de caminar debemos permanecer, habitar y vivir en El.
Recordando la Lección Uno, “Construyendo un Modelo de Liderazgo”, nuestro objetivo es ser
un líder como Cristo. Queremos seguir en Sus pasos y ser líderes de excelencia. Sin embargo,
como nos dice Andrew Murray, “caminar como Cristo es la expresión exterior de nuestra vida
interior.”3 No podemos caminar como Cristo a menos que estemos viviendo en Cristo. El
compromiso al liderazgo Cristiano requiere un profundo “habitar” en el Rey.
El pastor Murray escribió “Todo creyente está en Cristo. Pero, no todos habitan en EL rindiendo
todo su ser en una entrega consiente, feliz y confiada a la influencia de Cristo. Tú sabes lo que es
habitar en El. Es consentir con toda nuestra alma a que El sea nuestra vida, a depender de El a
que nos inspire en todo lo relacionado con la vida, y a rendir todo para que El mande y obre en
nosotros. Es descansar en la completa seguridad de que El obra en nosotros aquello que debemos
ser. El, mismo nos capacita para mantener esa total entrega, en la cual El es libre para hacer Su
voluntad.”4
Definición: Habitar quiere decir vivir o residir en un lugar. Es una vieja definición y no se usa en
el lenguaje diario. En el Griego la palabra es meno (me,nw) en la Biblia es usada en versos
como Juan 15:4, 6-7, 9-10 es definido como permanecer, estar, habitar, vivir, durar, aguantar y
continuar.
9. Para ti, ¿que quiere decir habitar o vivir en Cristo?
10. ¿Como vas a estar, permanecer y vivir en Cristo?
***********************

3

Murray, Andrew, Like Christ, Whitaker House, PA, 1983, p. 10. (Andrew Murray, 1828-1917, fue un escritor,
educador y pastor sudafricano, autor de 240 libros.)
4
Ibid, p. 13
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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:
***********************

Lección 3: Fruto y Liderazgo (Día dos) Diferente Clase de Fruto
Hay varios significados figurados de fruto en la Biblia. Es usado en diferentes maneras para
revelar una gama de verdades espirituales. Para nuestro estudio nos vamos a concentrar en cuatro
de ellos. El fruto que producirás como líder cristiano puede ser categorizado (agrupado) como:
Carácter, Obras, Seguidores de Cristo y Fruto de Alabanza. Las cuatro son recordadas en la
Biblia.
I. Carácter: Demostrando un Carácter Cristiano
Definición: Carácter es un conjunto de características o cualidades que revelan un temperamento
específico. Es el carácter que hace a la persona distinguirse o pone la conducta. Como cristianos
nosotros deberíamos tener cualidades positivas que nos distingan como seguidores de Jesús.
Note que es el carácter que distingue a una persona de las otras. Carácter santo es puesto para
los propósitos de Dios. Jesús ejemplificó (modelo, ejemplo) carácter santo y fructífero Jesús.
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:
13. ¿Te gustaría que tus amigos tuvieran estas cualidades?

Si

No (Circule Uno) ¿Por qué?

Seguro que nos gustaría que nuestros amigos tuvieran esas cualidades! No nos gustaría tener
amigos que fueran odiosos, amargados, violentos, impacientes, malos, enojados y con un
temperamento incontrolable! Pero aun más importante, en ves de preocuparnos por el carácter de
otro, deberíamos mejorar el nuestro.
Mejorar nuestro carácter quiere decir confiar en el Espíritu Santo que produce su Carácter en
nosotros. Esto no quiere decir que no pongamos de nuestra parte. Debemos cooperar y depender
de El Espíritu, si lo hacemos el fruto del Espíritu se notara en nuestras vidas. En este sentido
fruto es resultado, producto, consecuencia incluso recompensa del esfuerzo o trabajo. El fruto del
sometimiento y el seguimiento al Espíritu de Dios es un carácter santo.
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Jesucristo mostró 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. Recuerde, solo puede
demostrar consistentemente lo que en realidad hay en su corazón y en su mente. (Mateo 15:1819).
14. De los nueve frutos del Espíritu, cual tienes tu mas problema en demostrar? Por qué?
15. Como podemos orar por usted en cuanto a los frutos del Espíritu Santo?
Quizás tenga problemas con todo el tema del fruto. No se inquiete. Recuerde el caminar cristiano
es progresivo. Siempre vamos hacia adelante y no hay espacio para el sentimiento de culpa o
condenación en Cristo. (Romanos 8:1-2, Hebreos 10:22). Pongámonos la armadura de Dios
(Efesios 6:10-17) y sigamos adelante con carácter santo, un paso a la ves.
El fruto se origina en Cristo a través del Espíritu Santo. Hay tres pasos sencillos para tener el
fruto del Espíritu o el fruto de carácter. Primero ora por ese carácter, (usando la escritura como
base) segundo sigue la guiaza del Espíritu y tercero práctica demostrando estas cualidades
diariamente para la gloria de Dios. Dios es honrado cuando los seguidores de su hijo tienen y
reflejan Su carácter.
16. ¿Por qué es necesario mencionar que demostrar ese buen carácter es para la gloria de Dios?
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 eso, ora que tu carácter sea puro y santo. Ora que siempre seas real y nunca ficticio. Ora por
Por la motivación correcta para servir a Dios.
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?
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
18. Lee y medita en Filipenses 1:10-11. ¿Que te esta diciendo Dios a ti acerca del “fruto de
carácter”?
***********************
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Aplicación Personal: Ore, Siga y Practique
El primer fruto mencionado en Gálatas 5:22 es amor. Hoy vas a desarrollar los tres pasos
necesarios para desarrollar el fruto del amor en tu vida. De mañana en adelante tomarás estos
mismos pasos para cada una de las otras 7 características. (Gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, mansedumbre y templanza).
A. Ore Por Un Rasgo Del Carácter en particular
O Dios de Amor,
Pido que tu amor sea derramado en mi corazón por el poder de Tu Espíritu Santo. Señor Jesús,
Tu viviste una vida de sacrificio, de amor y demostraste un ejemplo digno para todos. Tú eres el
modelo de amor y yo deseo imitarte y seguirte. Padre, has que yo ame como Jesús. Amen
Nota: usted puede hacer esta oración para todas las características que usted quiera desarrollar en
su vida. Simplemente ajuste la oración y cambie la palabra amor por gozo o paz etc. El mismo
consejo aplica a los siguientes pasos. También recomendamos que use sus propias palabras
cuando hable con Jesús acerca de cada cualidad que quiera desarrollar o mejorar.
B. Sigue la Dirección del Espíritu
A través del día, busque la dirección del Espíritu en como amar a Dios y a los demás. Cuando
entre en contacto con otros, pregúntele al Espíritu qué hacer o decir. “Espíritu Santo, ¿cómo
puedo amar a Dios y a esta persona hoy? Dirígeme a hablar y obrar de maneras que traigan gloria
a Dios y revelen su amor a esta persona. ¡Gracias! Amen”.
C. Practique el Demostrar Amor para la Gloria de Dios
El carácter, como todo aquello en que queremos ser diestros toma practica. Debemos amar
continuamente para convertirnos en una persona amorosa.. Nuestro Creador nos diseñó para
aprender y entrenarnos para que lleguemos a ser diestros en nuestras actividades mundanas. Por
lo tanto, tú y yo debemos realizar actos de amor para ser diestros en revelar el amor de Dios a
otros.
El amor es una decisión y un acto de voluntad. No es sentimentalismo, Jesús escogió los clavos
para perforarse las manos y pies no a causa de inmadurez, si no por un poderoso amor. Nosotros
hemos escogido seguir las pisadas de Jesús y amar de igual manera.
¿A quién conoce o de quién sabe que esté solitario, no es popular o que esté sufriendo? Escoja
almorzar con esa persona esta semana. Haga preguntas que demuestren su interés, escuche con
atención a sus respuestas. Sea amistoso. Si no es posible almorzar juntos, buscar otra manera en
que pueda demostrar o practicar amor hacia esa persona.
19. Escribe y explica lo que pasó cuando practicaste “demostrar amor” para la gloria de Dios.
***********************
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Lección 3: Fruto y Liderazgo (Día Tres) El Fruto de Actuar Bien: obras
Nos hemos concentrado en cuatro tipos de fruto en la vida de un líder. El primero es Carácter, el
cual discutimos el Día Dos. Ahora vamos a considerar las Buenas Obras. Una obra es
simplemente algo que hacemos o realizamos. Sus obras o buenas obras deberían fluir
naturalmente de su carácter, mientras que usted sigue la guianza del Espíritu Santo. El dar dinero
para la obra de Dios cae bajo esta categoría.
II. Buenas Obras: Realizando Obras en Justicia
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 ___________ ___________ y con ______________
21. ¿Que anduvo haciendo Jesús, nuestro Líder, con El Espíritu Santo y poder?
22. Dios estaba con Jesús; ¿esta Él con usted?
selección.

Si No Quizás (Circule uno) Explique su

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?
Dios siempre dice lo que es correcto y verdadero. El no le dice a la gente que lo busque y luego
se esconde de ellos. Dios ha hecho al mundo de tal manera que nosotros sabemos que El existe
(Salmos 19, Romanos 1:18-20). El no solamente dice lo correcto, todo lo que El hace es (recto
y) correcto. Dios es correcto.
¿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?
______________________________________________________________________________
25. Lea Job 38-42 en su Biblia. Escríba por lo menos dos cosas que estos versos nos dicen de la
rectitud de Dios.
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Dios creó y diseñó el mundo y todo lo que hay en el. Todo lo que El hace lo hace en rectitud. El
tiene todo el conocimiento y sabiduría y todo lo que El ha creado es bueno y recto. De hecho,
toda cosa buena proviene de Dios. Es necedad del hombre tratar de desacreditar la justicia de
Dios o condenar a Dios para justificarse a si mismo. El mundo fue ordenado por nuestro Creador
y no por el hombre. El decide lo que es recto.
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)
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?
Rectitud es antes que nada un atributo (característica o cualidad) de Dios. Dios nunca
hace nada malo sino que siempre hace lo que es recto o correcto. Dios provee la norma de lo
correcto e incorrecto y El mismo es la norma o patrón de lo correcto. El es el Juez supremo y es
justo en todo lo que hace.
Algunos de los atributos de Dios son solo para Él, como Su omnipresencia (habilidad de estar en
todas partes a la vez). Sin embargo muchos de los atributos de Dios son transmisibles a nosotros.
Esto es, Él los puede pasar a nosotros o compartirlos con nosotros. La rectitud (justicia) es uno
de ellos.
El nombre griego dikaiosu,nhn (dikaiosu,nhn) es usado por Pablo en el sentido de lo que
es recto, lo que Dios requiere, Filipenses 1:11. El requiere que nosotros tengamos el fruto
(producto, resultado) de la justicia (rectitud) (Mateo21:43). Cuando obedecemos a Dios, estamos
haciendo lo correcto y los buenos resultados seguirán. A veces, los resultados pueden no parecer
buenos a nuestros ojos, pero el resultado será un tributo 5 a Dios.
Tenemos la habilidad de obedecer a Dios porque Su ley ha sido escrita en nuestros corazones
(Jeremías 31:31-33, Hebreos 8:8-12). Antes de yo conocer a Jesús como mi salvador, un amigo
me regaló una Biblia. Yo comencé a leerla y en frustración la dejé a un lado. Yo pensé, y con
toda la razón, nadie puede ser así de bueno. Yo no quería ni intentarlo. Yo puse la Biblia a un
5

El tributo es una expresión de alabanza o admiración. También da evidencia de la bondad y el valor inherentes de
Dios.
© Christian Library International
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lado y no la volví a tocar hasta después de conocer a Cristo- 17 años más tarde. Luego aprendí
que es el Espíritu de Dios quien me capacita a hacer obras de justicia o rectitud. Sin embargo, yo
puedo todavía tomar la decisión de caer en el pecado.
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. Como Pablo, ¿te has sentido frustrado alguna vez o te has preguntado por qué no puedes
llevar a cabo las buenas obras que quisieras hacer? Si No A veces (Circula Uno) Explica:
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)?
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…
31. ¿Cómo condenó Dios el pecado en el hombre pecaminoso?
32. ¿Por qué condenó Dios el pecado en el hombre pecaminoso?
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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)?
34. Si Dios esta trabajando en tí para Su propósito, ¿cual es tu responsabilidad (v. 12)?
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)
Pablo esta diciendo que si usted es salvo, debería estar trabajando para el Reino de Dios siendo
obediente y reverente (respeto extreme). Cristo, nuestro Líder, nos dio el ejemplo de cómo
debemos trabajar para producir fruto. El no solo escucho las instrucciones de su padre pero
también las ejecuto, de esta manera lo reverencio y lo honro. El (Jesús) no se quejo de lo que le
mandaron a hacer o busco maneras de satisfacer sus propias necesidades. El no fue arrogante, el
siempre busco la voluntad de Dios. Aunque su mayor y primordial trabajo era la cruz, El vivió
una vida con propósito y gozoso haciendo lo recto donde quiera que el fue.
36. ¿Qué le dirías a alguien que está desanimado en su habilidad para producir fruto?
***********************
Aplicación personal:

Adore a Dios por Sus obras y Sus caminos de rectitud.

Tómese un tiempo y agradezca a Dios por algo específico que El haya hecho en su vida.
y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero: «Grandes y
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de las naciones. Apocalipsis 15:3
Pida perdón por las veces que a tratado de tomarse el crédito por las buenas obras que a hecho.
Determine de siempre darle a Dios el honor que Él merece. No a nosotros O Dios pero a ti sea la
gloria!
***********************
Si usted u otra persona se desalienta en su habilidad de producir fruto, recuerde que Dios tiene un
plan! Él esta en control de nuestras buenas obras. Pregunte a Dios por dirección en su tarea cada
día. No importa que tan pequeña o insignificante sea, es nuestra obediencia que cuenta; seremos
juzgados en como seguimos nuestros planes y deseos. Recuerde, un simple acto de bondad hecho
© Christian Library International
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con la humilde y correcta motivación, toca el Corazón de nuestro Padre mientras que una obra
grande hecha con orgullo NO.
Otro aspecto de desaliento, es la incorrecta esperanza del propósito de Dios. Talvez hemos mal
interpretado lo que dios quiere que hagamos y necesitamos orar para pedir sabiduría y la
dirección, también hay la posibilidad de pecados no confesados.
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 1:9-10, 2:1. Como persona que a sido salva, que acción tiene que tomar si peca?
Santificación es una palabra usada para describir nuestro crecimiento y madurez en Cristo. Esto
es, nosotros continuamente vamos desarrollando la santidad. Pecamos menos y servimos
efectivamente, Producimos más y mejor fruto. Es un proceso que continuara todos los días de
nuestras vidas.
Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. La santidad y el fruto empiezan con Dios,
debemos depender de El. Nada que hagamos apartados de Jesús tiene merito o valor.
Sin embargo, esto no quiere decir que nuestro rol sea pasivo (inactivo) solo esperando que Dios
lo haga todo o que nos sentemos a esperar señales. A través de la Biblia se nos dice y
encomienda hacer muchas cosas. Si vemos una hermana o hermano en necesidad, sabemos que
debemos ayudar porque Dios ya nos instruyo a hacerlo. El punto es orar fervientemente pero si
Dios no le guía en cierta dirección, actué de acuerdo a los mandamientos que ya El nos dio en la
Biblia.
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 ______________________ por medio de
sus _______________ _________________
Pablo estaba diciendo, si crees que Jesús murió por tus pecados y tú te has arrepentido, entonces
demuéstralo, verifícalo por lo que haces. Tus obras testifican que tú eres un seguidor de Cristo.
Pablo creyó que este concepto era importante para la vida cristiana y repetidamente enseño a la
gente que probaran su arrepentimiento por sus buenas obras.
Dios tiene cosas para que hagamos mientras estemos en esta tierra, puede ser tan simple como
abrir la puerta para que alguien entre o darle dinero a alguien en necesidad. El tamaño del
© Christian Library International
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trabajo, obra o tarea, no es importante. La importancia cae sobre el deseo y la disponibilidad de
honrar a Dios a través de nuestras acciones.
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:
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.
***********************
Aplicación personal:
40. Memorice: 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
***********************

Lección 3: Fruto y Liderazgo (Día Cuatro) El Fruto de Una Vida Cambiada: La
Conversión
Nos estamos enfocando en cuatro clases de fruto en la vida de un líder. Ya hemos discutido
Carácter y obras. Ahora nos enfocamos en la tercera clase de fruto que usted puede producir:
Conversos.
III. Conversos: Produciendo Otros Cristianos
Para nuestro estudio hemos definido conversos como aquellos que se han convertido a la fe en
Cristo. Cuando una persona se convierte significa que el/ella ha cambiado de una forma o uso o
carácter a otro. La palabra griega que se traduce en "converso" en el New American Standard
(NASB) y otras traducciones de la Biblia es strepho (stre,fw). Significa volverse, voltear,
cambiar internamente y cambiar de dirección. La Nueva Version Internaciónal traduce la palabra
a cambiar.
© Christian Library International
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El converso cambia interna y externamente. Así que para convertirse en un discípulo de Cristo,
uno debe pasar por un cambio de corazón total. Luego de un encuentro con Cristo llamado
conversión, el converso comienza a cambiar de una vida dedicada a seguir su ego pecaminoso a
seguir al Dios santo.
“La evidencia bíblica, tanto en el Antiguo (Salmos 51:13, Isaías 1:27) como en el Nuevo
Testamento (Mateo 18:3, Hechos 3:19) da énfasis a la importancia de la conversión. Las
personas necesitan ser cambiadas o convertidas. La conversión es posible por la bondad y gracia
de Dios.”6
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?
42. Escriba su testimonio personal (prueba) incluyendo como era su vida antes que conociera a
Cristo, como lo conoció y como su vida a cambiado. Puede escribir una versión corta de 30-60
segundos. Pueden haber circunstancias donde necesite mas tiempo.
A la mayoría de la gente no le gusta que les anden sermoneando. Tu actitud y aceptación de ellos
es importante. Dios nos hizo a cada uno según su imagen. Nuestra meta es que ellos busquen a su
Creador a través de Cristo. Esa es la única forma en que ellos serán verdaderos conversos y
discípulos de Cristo.
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 _______ toda ___________________ en el
___________________ y en la _____________________.”
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 _______________ ______________________ de todas las _________________
bautizándolos en el ___________________ del ___________________ y del ______________
y del _________________________________, enseñándoles a ____________ ________ lo que
les he mandado a ustedes.”
Estos versículos son conocidos como la “Gran Comisión.” Comisión es definida como el darle la
autoridad a alguien para realizar una tarea o deber. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en
la tierra y El te ha dado autoridad para hacer discípulos. En el mundo griego un discípulo era un
estudiante o alumno que aprendía y seguía las enseñanzas de su maestro y luego las pasaba a
otros.

6

Butler, Trent, Holman Bible Dictionary, Holman Bible Publishers, Nashville, TN, 1991, p. 293.
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Jesús te ha comisionado como oficial del Reino de Dios. Por lo tanto eres agente de Dios, Su
líder, Su embajador en esta tierra. Tu tarea y responsabilidad es producir otros cristianos para
servicio fructífero.
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,
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 ________________ __________________
¡No tiene por qué sentir ninguna presión! Tú no tienes la responsabilidad de hacer que otros se
sientan culpables de sus pecados. De hecho, no puedes. Es el Espíritu Santo quien mueve a la
gente a confesar y a arrepentirse de sus pecados.
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 el Evangelio (proclamar, predicar)?
46. Cómo están descritos tu pies en Romanos 10:15?
47. ¿Aceptaron todos el mensaje de las buenas nuevas (noticias) en el versículo 16? Si
(Circule Uno)

No

Lea Romanos 10:13-17. Mira en el versículo 14 la palabra predicar. Yo usé la palabra predicar
(sermonear) en forma negativa con el significado de dar consejo moral de manera grosera y
obligatoria. Todos los domingos los predicadores comparten sermones en las iglesias y muchos
son ungidos por el Todopoderoso Dios.
Sin embargo, es importante que entendamos el verdadero significado de esa palabra.
Originalmente no era la intención de que se usara para los sermones que dan los pastores en las
iglesias. Cuando se escribió en Nuevo Testamento, los creyentes o se reunían en la sinagoga o en
casas en grupos pequeños y no había posiciones de “pastores” todavía.
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La palabra griega para predicar es kerusso (khru,ssw...) significa proclamar, dar a conocer,
o predicar. Proclamar significa declarar, anunciar o decir públicamente. Tu puedes declarar o
decir la verdad acerca de Cristo a una o muchas personas, El Espíritu Santo te guiara. Tú
autoridad para proclamar o predicar viene de Jesús. (Mateo 28:18-20).
***********************
Aplicación Personal:
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.
***********************

Lección 3: Fruto y Liderazgo (Día Cinco) El Fruto de Labios
Nos hemos concentrado en cuatro tipos de fruto en la vida de un líder, Carácter, Obras,
Conversos y ahora adoración. Como la lección 14 dedica específicamente a la alabanza y
adoración solo compartiremos algunos párrafos sobre ello en este momento. La alabanza, como
todos los demás frutos viene como resultado de que Cristo esté viviendo en ti.
IV. Adoración: Adorando a Dios
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? _________________
50. Cuando hablamos cosas buenas y verdaderas acerca de Dios, ¿cómo se describen nuestros
labios?
***********************
Aplicación personal:
Ora y pídele a Dios que te de a ti y a las personas que siguen tu liderazgo el fruto de labios que
confiesan su nombre continuamente.
***********************
Comentarios y Preguntas Adicionales:
© Christian Library International
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El líder cristiano produce buenos frutos. El (ella) está activo en el Reino de Dios sembrando y
regando semilla. El líder es muy cuidadoso de sus pensamientos y acciones asegurándose de que
estos estén alineados con Cristo. Sin embargo, el líder no es responsable del resultado final.
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?
El hecho de que nosotros no veamos frutos, no significa que no existan. Hay muchos santos que
trabajaron muchos, largos y arduos años en la voluntad de Dios y no vieron resultados. William
Carey, nacido en Inglaterra en 1761 navegó a la India a ganar almas para Cristo. El laboró 7
años antes de ver su primer converso. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera rendido y se hubiera
dedicado a sentir pena por si mismo? El no habría abierto la puerta para que otros misioneros
vinieran como lo hizo. De hecho no habría sido llamado el Padre de las Misiones Modernas.
Tampoco habría traducido e imprimido la Biblia en 40 idiomas.
Carey llevó los frutos de carácter, obras y conversos. Hacia el final de su vida sus amigos y
algunos creyentes desarrollaron la tendencia de hablar bien de el. Sin embargo, como le dijo
William Carey a un misionero y viejo amigo, por favor no hables del Dr. Carey, habla solo del
Dios del Dr. Carey. El también llevó el fruto de labios que confiesan Su nombre.
Dios le dijo a Abraham que lo haría fructífero (Génesis 17:6-7). Sí, el era llamado el Padre de
muchas naciones cuando aun no tenía ni un hijo. Imagínate la fe que tuvo al considerar sus
circunstancias presentes. El esperó muchos años antes de que Dios lo bendijera con su hijo Isaac.
.
52. ¿Hay algo por lo cual estás personalmente esperando y estás tratando de ser paciente en el
Señor?
Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a
ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. 14«¡Nadie vuelva jamás a comer fruto
de ti!», le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Marcos 11:13-14
La razón por la cual Jesús maldijo la higuera fue que había echado sus hojas temprano y mostró
signos de que tenía fruto. Las higueras fueron creadas y diseñadas para producir fruto. Jesús
tenía hambre y fue a buscar los higos que se suponía hubiera y no fue así. De la misma manera,
hay gente que parecen ser cristianos pero no son. Ellos son imitaciones (falsificaciones) como la
higuera con sus hojas brillantes.
Algunos cristianos pretenden servir a Dios, pero un líder cristiano en verdad está sirviendo a su
Rey.
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Él o ella no está trabajando para el aplauso del hombre sino para el aplauso del cielo. El
aplauso del cielo es inmenso cuando Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son
glorificados y honrados.
Hoy día, Dios le ha dado al hombre formas científicas y sistemáticas de sembrar semillas y
producir frutos. Esta tecnología avanzada ha traído como resultado las fincas modernas y equipo
sofisticado para aumentar significativamente las cosechas. El hombre tiene la habilidad de llevar
el fruto y las plantas a todas partes del mundo.
De la misma manera los cristianos tienen muchos recursos para plantar las semillas del evangelio
y producir mucho fruto. Los recursos vienen de Dios. Si, aun la tecnología y los grandes
descubrimientos de los ateos en realidad son regalos de Dios tanto para los creyentes como para
los que no lo son (Mateo 5:45).
Pero, no es necesario depender de los recursos o programas para crecer. Siempre recuerda que la
esencia del liderazgo es nuestra relación con Dios y nuestra relación con otros .En última
instancia, eso es lo que produce buen fruto que permanece. El líder cristiano exitoso toma la
iniciativa de Dios y hace conexiones con otros, tanto con santos como con pecadores.
A veces las conexiones son difíciles, a veces fáciles, pero Dios siempre está en control.
***********************
Aplicación 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:

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

- Final de Lección 3 –
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Favor de mandar sus respuestas a:
Christian Library Intl
4724 Hargrove Rd – 100
Raleigh, NC 27616

Preguntas y Respuestas Lección 3: CLI estudio de liderazgo Cristiano:
Fruto y Liderazgo
Nombre y
numero:____________________________________fecha:____________ _____
Institución :______________________ calle:_____________________________
Ciudad:__________________estado:______________código postal:__________
1. Por qué debemos confiar en la palabra de Dios?
______________________________________________________________________________
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:
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
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:
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Cuando Jesús dice que Él es la vid (viña de uva), ¿esta Él hablando en sentido ____ 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)
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.)?
____________________________________________________________________________
9. Para ti, ¿que quiere decir habitar o vivir en Cristo?__________________________________
10. ¿Como vas a estar, permanecer y vivir en Cristo?__________________________________
***********************
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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
***********************
12. Lea Gálatas 5:22-26 y haga la lista del fruto del Espíritu:
1. ________________ 2._________________ 3.__________________ 4. __________________
5. ________________ 6._________________ 7.__________________ 8. __________________
9. ________________
13. ¿Te gustaría que tus amigos tuvieran estas cualidades?

Si

No (Circule Uno) ¿Por qué?
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
14. De los nueve frutos del Espíritu, cual tienes tu mas problema en demostrar? Por qué?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15. ¿Como podemos orar por usted en cuanto a los frutos del Espíritu Santo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
16. ¿Por qué es necesario mencionar que demostrar ese buen carácter es para la gloria de Dios?
_____________________________________________________________________________
17. Lee Proverbios 4:23. ¿Como guardaras tu corazón?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
18. Lee y medita en Filipenses 1:10-11. ¿Que te esta diciendo Dios a ti acerca del “fruto de
carácter”? ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
19. Escribe y explica lo que pasó cuando practicaste “demostrar amor” para la gloria de Dios.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20. Dios ungió a Jesús de Nazaret con El ___________ ___________ y con ______________
21. ¿Que anduvo haciendo Jesús, nuestro Líder, con El Espíritu Santo y poder?
______________________________________________________________________________
22. Dios estaba con Jesús; ¿esta Él con usted? Si No Quizás (Circule uno) Explique su
selección.
______________________________________________________________________________
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23. Lea Isaías 45:19. ¿Como habla y declara (proclama, anuncia) El Señor?
______________________________________________________________________________
24. Lea Apocalipsis 15:4. ¿Cual es el adjetivo usado para describir las obras de Dios?
______________________________________________________________________________
25. Lea Job 38-42 en su Biblia. Escríba por lo menos dos cosas que estos versos nos dicen de la
rectitud de Dios.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
27. Lea Filipenses 1:11. ¿Quien es la fuente de nuestra justicia? __________________________
28. Como Pablo, ¿te has sentido frustrado alguna vez o te has preguntado por qué no puedes
llevar a cabo las buenas obras que quisieras hacer? Si No A veces (Circula Uno) Explica:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
29. De acuerdo a Romanos 1:17, ¿cómo sabes que eres justo (recto)? ______________________
______________________________________________________________________________
30. Lee Romanos 8:1-4. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a
Cristo Jesús, pues…
_____________________________________________________________________________
31. ¿Cómo condenó Dios el pecado en el hombre pecaminoso (v.3)?_______________________
32. ¿Por qué condenó Dios el pecado en el hombre pecaminoso (v.4)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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33. ¿Quién te ayuda a escoger el plan de Dios para tu vida y para que actúes de acuerdo (v.13)?
______________________________________________________________________________
34. Si Dios esta trabajando en tí para Su propósito, ¿cual es tu responsabilidad (v. 12)?
______________________________________________________________________________
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)
______________________________________________________________________________
36. ¿Qué le dirías a alguien que está desanimado en su habilidad para producir fruto?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
37. Lea 1 Juan 1:9-2:1. Como persona que a sido salva, ¿que acción tiene que tomar si peca?
______________________________________________________________________________
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 ______________________ por medio de
sus _______________ _________________
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.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
40. Escriba el verso que se memorizó de Colosenses (sin verlo) 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?
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
43. Lea Mateo 28:18. Jesús dijo, “Se me ha _______ toda ___________________ en el
___________________ y en la _____________________.”
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 _______________ ______________________ de todas las _________________
bautizándolos en el ___________________ del ___________________ y del ______________
y del _________________________________, enseñándoles a ____________ ________ lo que
les he mandado a ustedes.”
44. Lea Juan 16:7-11. ¿Quién es responsable de convencer al hombre, mujer y niño de su
culpabilidad con relación al pecado? El ________________ __________________
45. ¿Quién te ha enviado a dar a conocer (proclamar, predicar) el Evangelio?________________
46. ¿Cómo están descritos tu pies en Romanos 10:15? _________________________________
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.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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49. ¿Con qué frecuencia debemos ofrecer alabanza (honor, tributo) a Dios? _________________
50. Cuando hablamos cosas buenas y verdaderas acerca de Dios, ¿cómo se describen nuestros
labios?
___________________________________________________________________________
51. Lee la parábola en Marcos 4:26-29. ¿Qué nos dice Jesús en esta parábola acerca de que Dios
se asocie con nosotros?
___________________________________________________________________________
52. ¿Hay algo por lo cual estás personalmente esperando y estás tratando de ser paciente en el
Señor?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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:

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Próxima Lección 4 – La Presencia de Dios
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