Estudio Biblico de Liderazgo: Lección 4, La Presencia de Dios
Nombre: _Spanish Repuestas___
Fecha: ______________________

Liderazgo Cristiano
Cómo influir las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo
Lección 4: La Presencia de Dios (Día Uno) Confiando en Dios
Lea Éxodo 13:17-18 y conteste las preguntas 1-2:
Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los Filisteos,
aunque estaba cerca, porque dijo Dios: “No sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra
y se vuelva a Egipto”. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto,
hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los Israelitas de la tierra de Egipto. Éxodo
13:17-18
1. ¿Había otra ruta hacia la Tierra Prometida?

Si

No

(Circule Uno)

2. ¿Cuál es la razón por la cual Dios guió al pueblo dando un rodeo por el camino del desierto y
hacia el Mar Rojo?
(a) Si se enfrentaran con guerra, podrían cambiar de opinión y se regresarían a Egipto.
(b) Además, sabemos que esta también era una forma en que Dios se glorificaría a Sí mismo al
separar el Mar Rojo.
Lea Éxodo 14:1-2 y conteste las preguntas 3-4:
El Señor habló a Moisés y le dijo: “Di a los Israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi
Hahirot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal Zefón, en el lado opuesto,
junto al mar. Exodo14:1-2
3. ¿Con quién estaba hablando Dios y dando instrucciones de liderazgo?

Moisés

4. ¿Qué indican estos versículos sobre la presencia de Dios con Moisés?
Dios estaba con Moisés y dando a conocer su presencia. Moisés podía escuchar la voz de Dios.
¿No es esto lo que te dijimos en Egipto: ‘Déjanos, para que sirvamos a los Egipcios’? Porque
mejor nos hubiera sido servir a los Egipcios que morir en el desierto. Éxodo 14:12
5. Lee Éxodo 14:12. ¿Cuál era la actitud de los Israelitas hacia su gran líder Moisés?
Mala, beligerante, irrespetuosa: no confiaban en Dios o’ Moisés
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6. Comparte alguna situación donde creías encontrarte entre la espada y la pared (enfrentado con
a dos alternativas peligrosas).
Respuesta Personal
7. ¿Cómo era tu actitud similar o diferente a la de los Israelitas?
Respuesta Personal
8. ¿Hay algo en tu vida que te produce miedo? Por favor, explica y comparte como podemos
orar por tí.
Respuesta Personal: Ministro Biblico, escriba y ore por esta petición de oración y escriba un
comentario alentador al respecto.
Entonces sabrán los Egipcios que Yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus
carros y en su caballería. Éxodo 14:18
9. Lee Éxodo 14:18. ¿Cuál fue otra razón por la cual Dios los guió a la posición en que se
encontraban?
Para ganar la gloria a través de Faraón, sus carros y sus jinetes. Dios estaba en control de este
vasto y poderoso ejército de ese tiempo.
Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que
sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara, y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron
divididas las aguas. Los Israelitas entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran
como un muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14:21
10. Lee Éxodo 14:21. ¿Qué milagro planeó y ejecutó Dios en el momento perfecto y con una
precisión también perfecta?
La división del Mar Rojo. Dios dividió las aguas para que los Israelitas pudieran escapar en tierra
seca.
Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que
había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Éxodo 14:28
11. Lee Éxodo 14:28. ¿Qué les sucedió a los enemigos de los Israelitas?
Las aguas los cubrio y se ahogaron. Nadie sobrevivió.
Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los Egipcios, el pueblo temió
[reverenció] al Señor, y creyeron en el Señor y en Moisés, Su siervo. Éxodo 14:31
12. Lee Éxodo 14:31. ¿Cómo cambió la actitud de los Israelitas?
Temieron a Dios y confiaron en Él y en Moisés. Cambió de actitud de falta de respeto al respeto;
del desprecio a reverencia.
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Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna. Isaías 26:4
13. ¿Por qué crees que Dios espera y valora tu confianza personal en Él (Isaías26:4)?
Cuando confiamos en Dios, reconocemos que Él es veráz, digno de confianza y bueno. Al no
confiar en Dios, revela que creemos que Dios no es veráz, no es digno de confianza, y que no es
bueno.
Y el SEÑOR dijo a Moisés y a Aarón: “Porque ustedes no Me creyeron a fin de tratarme como
santo ante los ojos de los Israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he
dado. Números 20:12
14. Lee Números 20:12. ¿Cuál fue la razón que Dios les dio a Moisés y Aarón para no
permitirles guiar a los Israelitas a la tierra prometida?
Porque no confiaron en Dios suficientemente para honrarlo como santo.
Ora y examina tu motivación. Contesta las siguientes preguntas: Respuestas Personales:
15a. ¿Me gusta ser el centro de atención?

Si

No

A veces (Circula Uno)

15b. ¿Me gusta dar órdenes y ser servido?

Si

No

A veces (Circula Uno)

15c. ¿Me gusta recibir crédito por ser fuerte, amable, inteligente o divertido? Si
(Circula Uno)
15d. ¿Estoy orgulloso de mi autosuficiencia e independencia?
Uno)

Si

No

A veces

No A veces (Circula

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

Lección 4: La Presencia de Dios (Día Dos) El Templo de Dios, Parte A
Lea Éxodo 33:13-14 y responda a las preguntas 17-20
“Ahora pues, si he hallado favor ante Tus ojos, Te ruego que me hagas conocer Tus caminos
para que yo Te conozca y halle gracia ante Tus ojos. Considera también que esta nación es Tu
pueblo.” “Mi presencia irá contigo, y Yo te daré descanso,” le contestó el Señor. Éxodo 33:1314
17. ¿Qué le imploró Moisés a Dios?
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Hazme conocer Tús caminos para que yo Te conozca y halle gracia ante Tús ojos.
18. ¿Por qué quiere Moisés que Dios le enseñe?
Para que Moisés conozca a Dios y halle gracia con Dios continuamente, También, para guiar al
pueblo.
***********************
19. Aplicación Personal: Escribe de memoria Éxodo 33:13-14
“Ahora pues, si he hallado favor ante Tus ojos, Te ruego que me hagas conocer Tus caminos
para que yo Te conozca y halle gracia ante Tus ojos. Considera también que esta nación es Tu
pueblo.” “Mi presencia irá contigo, y Yo te daré descanso,” le contestó el Señor. Éxodo 33:1314
20. Pídele a Dios que te hable a través de Éxodo 33:13-14. ¿Qué te reveló Dios?
Respuesta Personal
***********************
Lea Éxodo 25:8. Y conteste las preguntas 21-22
Después me harán un santuario, para que yo habite entre ustedes. Éxodo 25:8
Definición: Un santuario es un lugar santo designado para la adoración y encontrarse con Dios.
21. ¿Qué quería Dios que los Israelitas hicieran para El? __un santuario____
22. ¿Qué les prometio Dios una vez el santuario estuviera construido?
El habitaría entre ellos.
Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 1.12 metros, y su anchura de 68
centímetros. Éxodo 25:17
23. Lee Éxodo 25:17. ¿Qué estaba hecho de oro puro? _____El Propiciatorio____________
Después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del
propiciatorio; la rociará delante del propiciatorio siete veces. Levítico 16:14
Lea Levítico 16:14 y conteste las preguntas 24-25:
24. ¿Dónde riega el sacerdote la sangre del novillo?
En la parte frontal de la cubierta del propiciatorio (o asiento de la misericordia).
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25. ¿Por qué era necesario sacrificar animales inocentes y esparcir su sangre sobre la cobertura
del propiciatorio?
Los pecados de la persona(s) fueron pasados sobre el animal inocente. El animal fue matado por
la ofensa. Por este sistema, Dios proclamó que el pecado es espantoso y la rebelión exige la
muerte. Ver Levítico 17:11 abajo
Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el
altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por
medio de la sangre. Levítico 17:11

Lección 4: La Presencia de Dios (Día Tres) El Templo de Dios, Parte B
Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo.
Éxodo 40:34
26. Lee Éxodo 40:34. ¿Cómo se manifestó (se dio a conocer) el Señor a los Israelitas?
La nube cubrió la tienda de reunión.
Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche
había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Éxodo 40:38
27. Lee Éxodo 40:38. ¿Cómo veía y sentía la presencia de Dios la casa de Israel?
La nube de día y fuego en la nube de noche.
»”Pero ahora el Señor te hace saber que será él quien te construya una casa. 12Cuando tu vida
llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus
propios descendientes, y afirmaré su reino. 2 Samuel 7:11b-12
28. Lee 2 Samuel 7:11b. ¿Cómo respondió Dios cuando David quería construirle un lugar real
para que habitara?
El Señor te edificara una casa.
“Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de Mí; tu trono será establecido para
siempre.” 2 Samuel 7:16
Definición: una casa en el uso normal de la palabra es una vivienda donde la familia vive junta.
Casa en el contexto de 2 Samuel 7:16 quiere decir descendencia real, incluyendo a sus
antepasados (nacidos antes de David) y descendientes (nacidos después de David). Dios no está
hablando de una casa física sino de gente real.
29. Lee 2 Samuel 7:16. Aunque Dios estaba hablando con el Rey David, ¿a través de quién
cumple Dios esta promesa?
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Jesucristo
Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: “El tabernáculo de Dios está entre los
hombres, y Él habitará entre ellos y serán Su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos”.
Apocalipsis 21:3
30. Lee Apocalipsis 21:3. ¿Dónde estará el lugar de morada de Dios?
Con nosotros; entre los hombres.
Ellos verán Su rostro y Su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán
necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por
los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:4-5
31. Lee Apocalipsis 22:4-5. ¿Verás tú el rostro de Dios? Si

No

Quizás (Circule Uno)

Respuesta Personal, pero si el alumno responde "no" o "quizás", anímelo a aceptar la salvación
de Jesucristo ahora.
***********************
Aplicación Personal: Lea, medite y pídale a Dios que le hable a través de Efesios 2:13-22:
Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la
sangre de Cristo. 14Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo,
derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, 15pues anuló la ley
con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una
nueva humanidad al hacer la paz, 16para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo
mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. 17Él vino y proclamó paz a ustedes que
estaban lejos y paz a los que estaban cerca. 18 18Pues por medio de él tenemos acceso al Padre
por un mismo Espíritu. 19Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, 20edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. 21En él todo el
edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. 22En él
también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Efesios
2:13-22
32. ¿Qué te está diciendo Dios a través de esta Escritura? Respuesta Personal
***********************
Lee 1 Corintios 6:19-20 y responde las preguntas 33-34:
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han
recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; 20fueron comprados por un
precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 1 Corintios 6:19-20
33. ¿Dónde está el lugar santo y sagrado donde vive Dios?
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Nuestro cuerpo; es un templo del Espíritu Santo.
34. ¿Cómo el ser templo santo de Dios cambia tu perspectiva en cuanto a la Presencia de Dios?
Respuesta Personal – Pero debe estar conciente que Dios es un Dios santo y está con nosotros en
todo tiempo.

Lección 4: La Presencia de Dios (Día Cuatro) Temer la Presencia de Dios
Lea Salmos 66:17-20 (también Isaías 1:15-16 y Salmo 51:11) y responda a las preguntas
35-37
Clamé a él con mi boca; lo alabé con mi lengua. 18Si en mi corazón hubiera yo abrigado
maldad, el Señor no me habría escuchado; 19pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz
de mi plegaria. 20¡Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor! Salmos
66:17-20 (también Isaías 1:15-16, Salmos 51:11)
35. Cuando tenemos pecado habitual en nuestras vidas o corazones, ¿qué es algo que Dios no
hará?
No me escuchará; no responderá mis oraciones.
36. ¿Por qué sería esto un severo impedimento para un líder Cristiano?
El líder no tendría instrucciones, poder, o’ misión. Todo lo que un líder Cristiano hace depende
del Señor.
Pero, si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. 8Si afirmamos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. 9Si 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. 1 Juan
1:7-10
37. ¿Cómo restablece un líder Cristiano su buena relación con Dios cuando él o ella ha pecado de
alguna manera?
Confiesa, es decir, ponte de acuerdo con Dios que has pecado, pide perdón y arrepiéntete (deja
de hacer el mal). (1 Juan 1:7-10)
38. ¿Cómo crees que las medidas disciplinarias de Dios afectaron a la gente en el campamento
Israelita?
Respuesta Personal, pero habrían visto que Dios no debe ser jugado o burlado. Dios trata el tema
de la desobediencia con seriedad.
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39. ¿Cómo te afectan a ti las medidas disciplinarias de Dios con Moisés?
Respuesta Personal, pero esperemos que es una llamada de atención para confiar y obedecer
fielmente. Y tener miedo reverencial.
En Cristo nuestros pecados son perdonados pero eso no significa que Dios no nos va a disciplinar
mientras estemos aquí en la tierra. Los líderes en especial serán disciplinados ya que ellos están
siendo entrenados para responsabilidades del Reino. Son responsables por las vidas de otros.
Lee y contémpla (piensa en) Ezequiel 3:16-21, Hechos 18:5-6, 20: 25-31, 1 Timoteo 4:14-16,
y Juan 10:1-10, y contesta las siguientes preguntas 40-42:
40. ¿Qué principio ves en acción en estos versículos del Antiguo y Nuevo Testamentos?
Somos responsables de nuestro propio pecado y de revelar la verdad acerca de Dios a otros. Sin
embargo, no somos responsables del resultado así que compartimos o contamos a otros sobre la
verdad.
41. ¿Cómo se sentían tanto el centinela “ocupacional” como el espiritual en cuanto a la gente?
Ambos se preocupaban por la gente y querían protegerlos. El vigilante "ocupacional" estaba más
preocupado por su seguridad física, mientras que el vigilante "espiritual" estaba más preocupado
por la seguridad de sus almas.
42. Como líder espiritual, ¿cómo te sientes en cuanto a ser un centinela por Cristo?
Respuesta Personal
Lea 1 Samuel 6:19-20, 2 Reyes 17:22-23, Esdras 9:13-15, Salmos 90:7-9 y Jeremías 5:22, y
conteste la pregunta 43:
43. ¿Cuales son algunas razones para temer la Presencia de Dios?
1) Su santidad, 2) Su ira y justicia, 3) Él castigará el pecado y conoce nuestros pecados secretos,
4) Él es el Creador y Señor soberano. Otras repuestas serán posibles.
***********************
Aplicación Personal:
44. Repasa la lección de hoy. ¿Todavía quieres ser un líder Cristiano? Si la contestación es si,
¿cómo te puede ayudar a dirigir estudiando y meditando en el temor del Señor?
Respuesta Personal - Pero espero que todavía quieran ser líderes y dar lo mejor a Dios.
***********************

Lección 4: La Presencia de Dios (Día Cinco) Regocíjate y Busca
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Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de
que sus nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20 (Regocijar: celebrar, expresar gozo)
45. De acuerdo a Lucas 10:20 ¿por qué debes regocijarte?
De que mi nombre está escrito en los cielos.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor
involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. 1 Juan 4:18
46. Lee 1 Juan 4:18. ¿Por qué no debes temer?
Porque Cristo Jesús, en perfecto amor, murió en la cruz por nuestros pecados y tomó el castigo
que merecemos. No tenemos que temer el castigo por nuestros pecados.
Den a todos el debido respeto: amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. 1 Pedro
2:17
Y del trono salió una voz que decía: «¡Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes
y pequeños, que con reverente temor le sirven!» Apocalipsis 19:5
47. ¿Cómo podemos temer a Dios de acuerdo con 1 Pedro 2:17 y Apocalipsis 19:5 y sin embargo
no temer (1 Juan 4:18) y regocijarnos en Dios al mismo tiempo (Lucas 10:20)?
La presencia de Dios a través de su Espíritu Santo trae la clase correcta de santo temor y alegría.
Cuando tenemos el temor apropiado de Dios (Proverbios 1:7), entendemos lo que Cristo ha
hecho por nosotros. Hemos sido salvados de la ira justa de Dios por nuestra desobediencia y
pecado. ¡Nuestros nombres están escritos en el cielo, por lo tanto canta y regocíjate! ¡El hecho de
que el Gobernante Supremo nos haya elegido para Sí mismo nos hace temerle a Él, no temerle al
hombre, y alegrarnos!
Lee Éxodo 33:15-17 y contesta las preguntas 48-53:
—O vas con todos nosotros —replicó Moisés—, o mejor no nos hagas salir de aquí. 16Si no
vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué
seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? 17 —Está bien, haré lo que me pides —le
dijo el Señor a Moisés—, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo.” Éxodo 33:15-17
48. ¿Qué distinguió a Moisés y al pueblo de Dios de todos los demás (v. 16)?
La presencia de Dios.
49. ¿Qué tambien debería distinguir a los Cristianos (v. 16)?
La presencia de Dios.
50. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Moisés (v. 17)?
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Haré esto que has hablado. Mi presencia irá /estará con ustedes.
51. Pidele a Dios que Su Presencia te acompañe dondequiera que vayas. ¿Cuál es la respuesta de
Dios a ti?
Respuesta Personal - Pero debe ser igual que a Moisés.
52. ¿Se ha metido alguna vez en algún plan o proyecto sin Dios? Sí

No (Circule Uno)

53. Si su respuesta a la pregunta 52 es “sí”, explique qué pasó y que aprendió:
Respuesta Personal
***********************
Aplicación Personal:
54. Escribe Éxodo 33:15-17 de memoria sin mirar los versos:
—O vas con todos nosotros —replicó Moisés—, o mejor no nos hagas salir de aquí. 16Si no
vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué
seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? 17 —Está bien, haré lo que me pides —le
dijo el Señor a Moisés—, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo.” Éxodo 33:15-17

***********************
55. ¿Qué significa la Presencia de Dios para ti? Respuesta Personal
56. ¿Cómo medirías tu deseo por la Presencia de Dios en tu vida? Alto
(Circula Uno)

Mediano

Bajo

"He aquí, la virgin concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, “que
traducido significa: “Dios con nosotros.” Mateo 1:23
57. ¿Cuál es otro nombre para Jesús? ___Emmanuel____
58. Medita y lee Romanos 3:23-24, 5:8, Gálatas 3:26-4:7, Judas 1:24. ¿Cómo sabes que Dios
está complacido contigo?
Respuesta Personal, pero debe incluir el don de Jesús y su pago de nuestros pecados en la cruz.
Lea Hebreos 10:22 y responda a las preguntas 59-61:
Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe,
interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura.
Hebreos 10:22
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59. ¿Qué te impide disfrutar de la Presencia de Dios?
Respuesta Personal: Pero nada nos debe impedir que disfrutemos de la Presencia de Dios.
Hemos sido purificados de mala conciencia.
60. ¿Cómo podemos orar por usted con respecto a la presencia de Dios en su vida?
Solicitud de oración personal: "Ministro Biblico": asegúrese de orar por esta solicitud de oración.
Gracias.
61. ¿Cuál es el remedio (cura) para una conciencia culpable?
Fe en que Jesús murió y pagó el castigo por mis pecados. Y viviendo en esa fe obedeciendo y
siguiendo a Jesús cada día.
***********************
Aplicación Personal:
Sé feliz hacia todos con los que entras en contacto hoy. Practica expresar esta alegría por la
siguiente semana hasta que se convierta en un “hábito feliz”.
62. Escriba contando cómo le hizo sentir a usted y a otros cuando usted expresó gozo.
Respuesta Personal

Próximo: Lección 5: Dirigiendo Con Nuestro Ejemplo
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