Respuestas: Leccion 11: CLI Estudio de Liderazgo
Cristiano
Como influenciar las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo.
Leccion11: Conociendo la Voluntad de Dios (Primer Día) Eligiendo la voluntad
de Dios.
Definicion: el sustantivo de voluntad se define como la facultad mental (capacidad) por el cual
una persona decide sobre y controla sus propias acciones o las de otros. Es la parte de la mente
que toma las decisiones. Voluntad también se define como lo que se desea o se determina; algo
que alguien quiere que suceda.
Lea Genesis 2:15-17 y conteste las preguntas 1-5:
El SEÑOR tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara,16 y
le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín,17 pero del árbol del
conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente
morirás." NIV Génesis 2:15-17
1. ¿Quien tomo a Adan, el hombre, y lo puso en el Jardín del Edén? Dios__El SEÑOR
2. ¿Tuvo Adan alguna decisión sobre haber sido puesto en el Jardín? Si No (Escoge uno)
3. ¿Tuvo Adan una elección libre para seguir la voluntad de Dios en el Jardín? Si No (Escoge
uno)
4. ¿Cual fue la voluntad de Dios para Adan? Adan podía comer de cualquier árbol en el jardín;
pero no podía comer del conocimiento del bien y del mal. _____
5. ¿Cual fue la consecuencia de no obedecer el mandato de Dios o Su voluntad?________
_____ La muerte

Lea Josue 24:15 y conteste las preguntas 6-7:

Lección 11
15

Pero si a ustedes les parece mal servir al SEÑOR, elijan ustedes mismos a quiénes van a
servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de
los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al
SEÑOR. NIV Josue 24:15
6. ¿Que decisión tuvieron los Israelitas?_ Servir a Dios o a dioses falsos (los ídolos).
7. ¿Como Josue uso su voluntad en este versículo? _Para servir a Dios EL SEÑOR
16

Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la
desgracia. Se rebeló contra el SEÑOR, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo
del SEÑOR para quemar incienso en el altar. NVI 2 Crónicas 26:16
8. Lea 2 Crónicas 26:16. El Rey Uzias comenzó a buscar de Dios y Su voluntad para la gente de
Dios le dio el triunfo y su fama se extendió tan lejos hasta el borde de Egipto. Pero después que
Uzias tuvo ese poder ¿que sucedió? Se volvio arrogante y no fue fiel a Dios. El entro en el
templo contra la voluntad de Dios con la intension de quemar incienso en el altar.
18

quienes se le enfrentaron y le dijeron: «No corresponde a Su Majestad quemar el incienso al
SEÑOR. Ésta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están
consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y
así Dios el SEÑOR no va a honrarlo.» NVI 2 Crónicas 26:18

9. Lea Crónicas 26:18 ¿Cual parecía ser la motivación de los sacerdotes que enfrentaron a
Uzias? Ellos quieran que las leyes de Dios se obedezcan. (Su voluntad) También quiere que
cuidar su rey. ____
21

El rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa,[a] y
le prohibieron entrar en el templo del SEÑOR. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del
gobierno del país. NVI 2 Crónicas 26:21
10. ¿Cuales fueron las consecuencias que tuvo el rey Uzias por buscar su propia voluntad, no la
voluntad de Dios?
Su hijo Jotán asumio el liderazgo. El rey Usías fue leproso, vivio en casa separada y excluido del
templo.

Aplicación personal:
************************************
11. considere como el uso de su libre albedrio puede afectar a los demás y delinear los cambios
que le planea hacer en su vida:
Respuesta Personal
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Lección 11: Conociendo la voluntad de Dios (Segundo Día) Abandonando nuestra voluntad.
Ya sea que te desvies a la derecha o a la hizquierda, tus oídos percibiran a tus espaldas una voz
que te dira: “este es el camino; síguelo” Isaias 30:21
12. Lea Isaias 30:21 Que esta diciendo Dios a los Israelitas (y a nosotros) acerca de conocer su
voluntad? Dios promete que Él nos dirigirá en Su voluntad. Él nos mostrará el camino correcto,
sin importar la situación.
Definicion: voluntad decretiva de Dios define su capacidad de decreto (orden) lo que El desea
que suceda. A veces se llama voluntad absoluta o soberano de Dios y se refiere a las cosas
ocultas o secretas de Dios.
El SEÑOR Todopoderoso ha jurado: “Tal como lo he planeado, se cumplirá; tal como lo he
decidido, se realizara. Isaias 14:24 (jurado se define como tomar un juramento determinación
inquebrantable)
Yo anuncio el fin dede el principio; desde los tiempos antiguos, lo que esta por venir. Yo digo:
Mi propósito se cumplirá, y hare todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña; de tierra
distante, al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, hare que se cumpla; lo que he
planeado, lo realizare. Isaias 46:10-11

13. Lea Isaias 14:24 y 46:10-11. Que Dios esta diciendo en estos versos?
desea y planea, va a suceder

Todo lo que Dios

Definición: voluntad perceptiva de Dios describe la forma en que dirige los seres humanos en
los deberes que nos corresponden. Esto incluiría las enseñanzas y mandamientos de la Biblia.
Esta es la parte de la voluntad de Dios que Él desea para la humanidad, pero que Él permite ser
desobedecido.
Voluntad Perceptiva es también conocida como la voluntad revelada de Dios. En otras palabras,
que hace su verdad divina conocida para que podamos elegir correctamente. La Biblia es un
registro de los deseos y planes para nosotros de Dios. Él quiere que sepamos cómo le siguen en
todos los asuntos, grandes o pequeñas.
Lea 1 Tesalonisences 4:3-7 y responda las preguntas 14-16:
3

La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad sexual; 4 que
cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo[a] de una manera santa y honrosa, 5 sin dejarse
llevar por los malos deseos como hacen los *paganos, que no conocen a Dios; 6 y que nadie
perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como
ya les hemos dicho y advertido.7 Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. NVI 1
Tesalonicenses 4:3
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Definición: La santificación (santificado) se refiere tanto a la posición del creyente de ser
"santo" en Cristo y en el proceso de llegar a ser santos (transformados a su imagen). Los
creyentes son santos en que estamos "puestos aparte" o "consagrados" para su uso o propósito
santo de Dios
14. Llene el espacio en blanco. Es la voluntad de Dios es que usted sea (v. 4:3a)
Santificado
15. ¿El Apostol Pablo enseña a los creyentes que vivan una vida de santificación. Haga una lista
de las instrucciones que el da:
(1. Apartarse de la inmoralidad sexual (v. 4:3b)
(2. Controlar su propio cuerpo (v. 4:4)
(3. Que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de el (o de otros) (v.4:6)

16. llene el espacio en blanco. Pablo compara los malos deseos con no conocer a (V. 4:5) _____
Dios
17. Como la voluntad de Dios y su soverania funciona con nuestro libre albedrio y autonomia
(auto gobernarse)
Varias maneras de decir esto, pero en esencia Dios tiene el control completo sobre todos y, sin
embargo, nos ha dado ciertas libertades dentro de Su orden creado. Podemos optar por seguir a
Dios y sus caminos o no. Sin embargo, él puede y quiere utilizar otras personas para establecer
su propósito y puede anular nuestra elección a veces.
Lea Marcos 14:34-36 y responda las preguntas 18-21:
34

Es tal la angustia que me invade que me siento morir —les dijo—. Quédense aquí y vigilen. 35
Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él
que pasar por aquella hora.36 Decía: «*Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber
esta copa,[a] pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tu." NIV Marcos 14:34-36
Definicion: La copa en este pasaje simboliza la ira de Dios derramada en justicia divina en
contra del pecado (Salmo 75:8; Habacuc 2:16; Apocalipsis 14:9-10).
18. En sus propias palabras, explique como Jesus se sintio esa noche antes de su crusificcion (v.
34)?
Respuesta personal, basada en el alma de Jesús está muy triste, hasta la muerte.
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19. Que hiso Jesus cuando se sintio abrumado al punto de la muerte (v. 35)?
Cayó al suelo y oró que si es posible la hora pasara de él.
20. En su oracion al Padre, que fueron las tres cosas que Jesus le dijo (v. 36)?
(1. Todo es posible para Ti
(2. No me hagas beber esta copa
(3. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres
21. Enfrentado con un sufrimiento intenso, que usted diria: “pero no sea lo que yo quiero, sino lo
que quieras tu?” Si No No estoy seguro (circule uno) Explique su respuesta y comparta lo que
piensa de esta pregunta.
Respuesta personal
22. Como podemos orar por usted con respecto a seguir la voluntad de Dios en su vida?
Respuesta personal
23. Aplicación personal: Memorize Marcos 14:34-36
34

Es tal la angustia que me invade que me siento morir —les dijo—. Quédense aquí y vigilen. 35
Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que
pasar por aquella hora.36 Decía: «Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber esta
copa,[a] pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tu."

************************
Lección 11: Conociendo la Voluntad de Dios (Tercer Día) Recompensa por hacer la Voluntad
de Dios
Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos.50 Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los
que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. NIV Matthew 12:49-50
24. Jesus dijo: Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la __ voluntad __ de
mi ___Padre___ que esta en el cielo.”
25. ¿Que referencia cree que Dios esta haciendo?
El que escucha y obedece a Dios el Padre tiene una relación personal estrecha con Jesús, al igual
que un miembro de la familia.
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26. ¿Que otro apóstol trato de alejar a Jesús de la voluntad de Dios (Mateo 16:21-23)?
Pedro
27. ¿Puede compartir un tiempo en el cual alguien trato de mantenerle alejado de la voluntad de
Dios porque pensaron que le estaban protegiendo?
Respuesta Personal
5

Yo soy la vida 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. NIV Juan 15:5
28. Lea Juan 15:5¿Como usted lleva muchos frutos? (tener un trabajo significativo en el Reino)
Con el fin de dar fruto, debemos permanecer en Jesús y Él en nosotros. (Vivir en Jesús y hacer lo
que Él desea. Obediencia a Jesús también es ser obediente a la voluntad del Padre. Ellos son
uno.)
Lea Romanos 8:28-29 y de respuestas a las preguntas 29-30:
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que
han sido llamados de acuerdo con su propósito.29 Porque a los que Dios conoció de antemano,
también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos. NIV Romanos 8:28-29
29. Cuando usted escoge la voluntad de Dios para su vida, que promesas o seguridad tiene
cuando las cosas se ven malas?
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido
llamados de acuerdo con su propósito.
30. De acuerdo con el v. 29 cual es el bien que la voluntad de Dios hara en aquellos que lo
aman?
Que debemos ser conforme a la imagen de Jesus
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el SEÑOR—, planes de
bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. NIV Jeremías 29:11
31. Según Jeremías 29:11, el Señor tiene planes de ___ prosperar ____y no de
_____ dañar ________, planes para darle esperanza y un futuro.
Aplicación Personal: Lea y medite en las escrituras siguientes: Salmo 19:9-11, Proverbios
11:18, Isaías 40:10, Mateo 5:11-12, Efesios 6:7-8, Hebreos 11:25-26, Apocalipsis 22:12-13 y
responda a las preguntas 32 y 33:

32. Sumarize que Dios le enseño hacerca de recompensas en estos versiculos:
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Respuesta Personal
33. Comparta con otros cristianos lo que a aprendido sobre las recompensas. ¿Cual fue la
respuesta de el o ella?
______Respuesta Personal__________
Proverbios 11:18 El malvado obtiene ganacias ilusorias; el que siembra justicia asegura su
ganancia.
Isaias 40:10 Miren, el Señor omnipotente llega con poder, con su brazo gobierna. Su galardón
lo acompaña; su recompensa lo precede.
Mateo 5:11-12 Dichosos seran ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y
levante contra ustedes toda clase de calumnias. 12 Alegrense y llenense de jubilo, porque les
espera una gran recompensa en el cielo. Asi también persiguieron a los profetas que los
precedieron a ustedes.
Lección 11: Conociendo la Voluntad de Dios (Cuarto Día) Recursos para Discernir la
Voluntad de Dios
Aplicación Personal
*************************************
34. ¿Quiere usted sinceramente hacer la voluntad de Dios? Si No Algunas veces (Escoga uno)
Explica:
___Respuesta Personal (Ministro: por favor haga comentarios apropiados en la respuesta del
aprendiz)
35. ¿Que piensa usted que le podría detener totalmente para acoger el plan de Dios para su vida?
Respuesta Personal ____
36. ¿Como piensa sobre la pregunta “¿Quien recibirá la gloria por mis acciones? ¿Le ayudara a
mantenerse en la voluntad de Dios?
Respuesta Personal
No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus
peticiones a Dios y denle gracias. NVI Filipenses 4:6
37. Lea Filipenses 4:06. ¿Por qué no os preocupáis buscar la voluntad de Dios?
Respuesta Personal
16

Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro consejero para que los acompañe siempre
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NIV Juan

14:16

38. Lea Juan 14:16. Cuando usted está buscando dirección y tiene que tomar una decisión, que es
su constante, poderoso y permanente ayudador (Hechos 1:08)?
El Espiritu Santo
Hechos 1:8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra".
16

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y
para instruir en la justicia. NVI 2 Timoteo 3:16
39. Lea 2 Timoteo 3:16-17. Dios nos equipa para toda buena obra a través de la Escritura

40. ¿Que sucede si una persona dentro de su centro de influencia viene a usted y dice: “yo me
convertí en Cristiano, pero mi esposa rehúsa a creer en Cristo. Creo que Dios me esta dirigiendo
hacia un divorcio, para que me convierta en misionero” ¿que consejo le daría a esa persona?
Respuesta Personal pero - Dios no va a llevar a otra persona en contra de Su Palabra. Dios ya ha
hablado por medio del apóstol Pablo sobre este tema (1 Corintios 7:12-17). También le diría a la
persona que siga orando y buscando a Dios.
1 Corintios 7:12-17 12 A los demas les digo o (noes mandamiento del Señor): Si algun hermano
tiene una esposa que no es creyente, y ella consiente en vivir con el, que no se divorcie de ella.
13
Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y el consiente en vivir con ella, que no se
divorcie de el. 14 Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la union con la esposa, y
la esposa no creyente ha sido santificada por la union con su esposo creyente. Si asi no fuera, sus
hijos serian impuros, mientras que, de hecho, son santos. 15 Sin embargo, si el conyuge no
creyente decide separarse, nose lo impidan. En tales circunstancias, el conyuge creente queda sin
obligación dios nos ha llamado a vivir en paz. 16 Como sabes tu, mujer si acaso salvaras a tu
esposo? O como sabes tu, hombre, si acaso salvaras a tu esposa? 17 En cualquier caso, cada uno
debe vivir conforme a la condicion que el Señor le asigno y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es
la norma que establezco en todas las iglesias.
9

Por eso, desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que
Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. NIV
Colonenses 1:9
41. Lea Colosenses 1:9 Pablo esta orando para que Dios llene a los creyentes con toda
_________sabiduria ______ y _________comprension __________ espiritual.
42. ¿Tiene usted confianza de que esta dentro de la voluntad de Dios en este momento?
¿Por que si? ¿Por que no?
Respuesta personal- ministro por favor haga comentarios apropiados y alentadores
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Lección 11: Conociendo la voluntad de Dios (Quinto Día) Ejerciendo tu libre voluntad.
1

Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de
ustedes, en adoración espiritual,[a] ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, *santo y agradable a
Dios.2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su
mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta NIV
Romanos 12:1-2

Definición: Como verbo, Voluntad quiere desir ejercer o llevar a la práctica la propia fuerza de
voluntad. Uno de la fuerza de voluntad es una mezcla de determinación y auto-disciplina que
permite a una persona a hacer algo sin importar las dificultades. Recordemos, la voluntad es el
puesto de mando de un individuo
43. Lea Romanos 12: 1-2 ¿Como puede usar su propia voluntad para conocer la voluntad de
Dios?
Respuesta personal a lo largo de estas líneas. Yo puedo determinar cómo pienso y actuar en
cualquier situación dada. Puedo decidir renovar mi mente. Puedo tomar mis viejos patrones de
vida impía y reemplazarlos con la verdad de Dios. La Palabra de Dios es verdad (Juan 17:17).
Cuando uno desea y determina ser formado y cambiado por Dios, él o ella será capaz de
descubrir e interpretar su voluntad.
1

La palabra del SEÑOR vino a Jonás hijo de Amitay:2 «Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y
proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia NVI Jonás 1:1-2
44. Lea Jonás 1: 1-2 ¿Como sabe usted que la voluntad de Dios fue revelada claramente a Jonás?
Porque la Biblia dice que la palabra del SEÑOR vino a Jonás y registra sus instrucciones claras.
3

Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del SEÑOR. Bajó a Jope, donde encontró un
barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad,
huyendo así del SEÑOR. NIV Jonás 1:3
45. Lea Jonás 1:3 ¿Sabia Jonás la voluntad de Dios para el? ¿Cual fue su respuesta?
Se fue
46. ¿Como piensa usted que respondería al Señor si El le ordena levantarse, ir a Irak y comenzar
a predicar en contra de la maldad del grupo terrorista Al-Qaeda? 1

Respuesta personal
1

Al Qaeda o Al Qaida (en Árabe: اﻟﻘﺎﻋﺪة, al-Qā‘ida: ‘la base’)es una alianza internacional de organizaciones militantes Sunitas
Yihadista. Sus raíces se remontan a Osama Bin Laden y otros alrededor del momento de la retirada soviética de Afganistán en
1989. [1]Los objetivos de Al-Qaeda incluye el fin de la influencia extranjera en los países musulmanes y la creación de un nuevo
Califato islámico. Al-Qaeda terroristas organización. Fuente: Wikipedia en línea
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Así que oró al SEÑOR de esta manera: ¡Oh SEÑOR! ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía
estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios
bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no
destruyes. NIV Jonás 4:2
47. Lea Jonás 4:2.) ¿Cual fue la razón que dio Jonás para huir de la voluntad de Dios (Si no esta
familiarizado con la historia de Jonás, lea los cuatro capítulos)
Jonás no quería que Dios sea misericordioso con el enemigo de Israel. No quería que su enemigo
se arrepienta de su predicación. Quería que el desastre llegara a los ninivitas.
48. ¿Piensa usted que el Cristiano lucha con demostrar su amor y misericordia a sus enemigos?
Si No Algunas veces (Escoga uno)
Respuesta personal
49. ¿Cuales son algunas de las maneras en que te puedes ayudar a ti mismo y a otros a tener la
compasión y amor de Jesús?
Respuesta personal
De la Leccion: Recordar cuantas veces hemos perdonado es siempre un buen comienzo (Lucas
7:47). Cuando reconocemos la bondad y la misericordia de Dios en nuestras vidas y como hemos
sido rescatados de la condena eterna, nuestros corazones son más blandos con relación a otros.
También podemos orar por nosotros mismos y por otros. Señor, oh Señor, ayúdame a tener tu
amor, compasión y misericordia. Hazme una persona que perdone. Haz a cada persona que yo
conozca estar conformado en Jesús! Amen.
En orden de ser como Jesús y hacer lo que El haría, necesitamos invertir tiempo en los cuatro
evangelios. Ellos son claros y sencillos. Alguna ves se a preguntado que pareceríamos nosotros,
como iglesia, si concentramos todas nuestras energías en seguir a Jesús?
*************************
Aplicación Personal:
Medite el Salmo 37:23-24, 55:22, 147:11, Romanos 8:26-27, 12:1-2 y Judas 1:24.
50. Después de meditar sobre todos estos versículos que le dirías a alguien que esta bien ansioso
por faltar a la voluntad de Dios?
Respuesta Personal pero: Dios le ama y mientras le busca y le teme, Él no permitirá que usted
falle o pierda su propósito o voluntad para su vida.
Salmos 37:23-24 El SEÑOR afirma los pasos dle hombre cuando le agrada su modo de vivir, 24
podra tropezar, pero no caera, porque el Señor lo sostiene de la mano.
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Salmos 55:22 Encomienda al Señor tus afanes, no permitirá que el justo caiga y quede abatido
para siempre.
Salmos 147:11 Sino que se compace en los que le temen, en los que confían en su gran amor.
Romanos 12:1-2 Por lo tanto hermanos, tomando en cuenta la misercordia de Dios, les ruego
que cada uno de ustedes, en adoracion espiritual, ofresca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y
agradable a Dios. 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la
renovación de su mente. Asi podrán comprobar cual es la voluntad de Dios, buena, agradable y
perfecta.
Romanos 8:28-29 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes
lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29. Porque a los que Dios
conoció de antemano, también los predestino a ser transformados según la imajen de su hijo,
para que el sea el primogenito entre muchos hermanos.
Juda 1:24 Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan, y
establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia.
**********************************
Aplicacion Personal: Lea Mateo 6:10-11 y 2 Cronicas 26:1-23. Y pida a Dios que le hable
atravez de estos versiculos y conteste las siguientes preguntas:
51. Que Dios le hablo?
Respuesta personal- ministro por favor haga comentarios apropiados y alentadores
52. Que usted le dijo a Dios en respuesta?
Respuesta personal- ministro por favor haga comentarios apropiados y alentadores
Mateo 6:9-10-11 Ustedes deben orar asi: Padre nuestro que estas en el cielo, santificado sea tu
nombre, 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
pan cotidiano.
2 Cronicas 26:11-23 Uzias contaba con un ejercito que salia a la Guerra por escuadrones, de
acuerdo con el censo hecho por el cronista Jeyel y por el oficial Maseias, bajo la dirección de
Jananias, funcionario del rey. 12 El total de los jefes de familia era de dos mil seiscientos, todos
ellos guerreros valientes. 13 Bajo el mando de estos habia un ejercito bien entrenado, compuesto
por trecientos siete mil quinientos soldados, que combatian con mucho valor para apoyar al rey
en su lucha conta los enemigos. . 14 A ese ejército Uzias lo doto de escudos, lanzas, cascos,
corazas, arcos y hondas. 15 Construyo en Jerusalen unas maquinas diseñadas por hombres
ingeniosos, y las coloco en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y
piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de DIOS, Uzias llego a ser muy poderoso y su
fama se extendió hasta muy lejos. 16 Sin embargo, cuando aumento su poder, Uzias se volvio
arrogante, lo cual lo llevo a la desgracia. Se rebelo contra el SEÑOR, Dios de sus antepasados, y
se atrevió a entrar en el templo del SEÑOR para quemar incienso en el altar. 17 Detras de el
entro el sumo sacerdote Azarias, junto con ochenta sacerdotes del SEÑOR, todos ellos hombres
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valientes, 18 quienes se le enfrentaron y le dijeron: “no corresponde a su Majestad quemar el
incienso al Señor. Esta es de los sacerdotes descendientes de Aaron, pues son ellos los que están
consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y
asi Dios el SEÑOR no va a honrarlo." 19 Esto enfurecio a Uzias, quien tenia en la mano un
incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del
SEÑOR, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. 20
al ver que Uzias estaba leproso, el sumo sacerdote Azarias y los demas sacerdotes lo expulsaron
de alli a toda prisa. Es mas, el mismo se apresuro a salir, pues el SEÑOR lo había castigado. 21
El rey Uzias se quedo leproso hasta el dia de su muerte, Tuvo que vivir aislado en su casa, y le
prohibieron entrar en el templo del SEÑOR, su hijo Jotan quedo a cargo del palacio y del
gobierno del pais. 22 Los demas acontecimientos del reinado de Uzias, desde el primero hasta el
ultimo, los escribio el profeta Isaias hijo de Amoz. 23 Cuando. Uzias murió, fue sepultado con sus
antepasados en un campo cercano al panteón de los reyes, pues padecía de lepra. Y su hijo Jotan
lo cicedio en el trono.

Final de la leccion
*********************
Próxima: Lección 12: El Fuego de Santidad de un líder
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