El Seraphim fue instrido
Nombre: __Spanish Repuestas___
Fecha: ______________________

LIDERAZGO CRISTIANO
Como influenciar las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo.
Lección 12: El Fuego de Santidad de un Líder (Primer Día). Santo es el Señor
Yo soy el SEÑOR su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se
hagan impuros por causa de los animales que se arrastran.45 Yo soy el SEÑOR, que los sacó de la
tierra de Egipto, para ser su Dios. Sean, pues, santos, porque yo soy santo. NIV Levítico 11:44-45
Lee Levítico 11: 44-45 y contesta las preguntas 1-3.
1. ¿Porque le dijo Dios a los Israelitas que se consagraran (mantenerse apartados) ellos mismos y
ser santos? ____Porque Dios es Santo.____________________________________
2. ¿Cuantas veces Dios ordeno a los Israelitas “se santo porque yo soy santo?”_2 veces_____
3. ¿Cual es el significado de las palabras limpio y sucio en nuestro lenguaje diario?
__Limpio, libre de la impureza, las manchas, y la suciedad._Sin las imperfecciones y las arrugas.
________________________________________________________________________
Físicamente hablando, si una persona no esta limpia, el o ella esta sucia. Si la persona se lava el
sucio y lodo, el o ella estará limpia. Estas palabras también indican comportamientos que son
limpios y correctos, y los que son pecadores y no sucios. Piensa en la mente que controla esos
comportamientos. Si, actitudes y motivaciones también pueden ser limpios y sucios.
Limpieza fue algo básico en el plan de Dios para enseñar y preservar santidad para su gente. El
estableció, leyes referentes a sus acciones, dieta e higiene. En Levítico 11:44, Dios le dijo a los
Israelitas que no comieran criaturas como ratones, lagartos, comadreja
(Levítico 11: 29-33). Aunque los eruditos han debatido por mucho tiempo las razones detrás de
estas regulaciones, no hay una respuesta definitiva.1 Fue, de todas maneras, el plan de Dios para
revelar al pecador que necesita ser limpio.2 " NIV Marcos 7:21-23
“ Porque de adentro del corazón humano salen malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los
robos, los homicidios, los adulterios,22 la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la
1

Las 3 posibles razones son: 1 Designado para evitar practicas paganas, separación de los Israelitas de asuntos
religiosos, comida y ética, 3: prevenir enfermedades y mantener a los israelitas comiendo saludables Butler 268
2
Trent C. Butler: Diccionario Bíblico Holman (Nashville: Publicistas Bíblicos Holman, 1991), 268-269.
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envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad.23 Todos estos males vienen de adentro y
contaminan a la persona. NIV Marcos 7: 21-23
Lee Marcos 7:21-23 y contesta las preguntas 4-6.
4. De acuerdo a Jesús, que hace a una persona “no limpia”? __El corazón del hombre, la mente,
pensamientos malos. ____________________
5. Explica en tus propias palabras el punto o concepto que Jesús esta presentando a sus
discípulos?
____Repuesta Personal______(Vea lo siguiente)___________________
Jesús esta expandiendo el concepto de limpieza de una persona hacia el perfeccionamiento activo
de actitudes y motivaciones, El quiere que sus discípulos se den cuenta que seguir las reglas de
Dios de una manera mecánica y rigurosa no hace a una persona estar limpia. El también esta
preparando la base para el nuevo pacto de gracia que es encontrado en su trabajo en la cruz. El es
el cumplimiento de la ley con sus regulaciones y reglas. Limpieza y santidad vienen a través de
Jesús, la oveja del Señor, quitando nuestros pecados.
Nosotros continuamos en la santidad del Espíritu respirando pensamientos limpios y rectos a
través de nuestra mente. Las leyes de dieta ya no aplican para los Cristianos, En otras palabras,
todo lo que Dios ha hecho es bueno y lo podemos comer sin desfloramiento (Hechos 10:9-16).
6. Nota que muerte y calumnia ( asesinos del carácter), ambos afectan, ¿Como esto cambiara la
forma en que hablas acerca de otros)? ___Repuesta Personal__
Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó;16
pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo." NIV 1 Pedro 1:15-16
Lee 1 Pedro 1: 15-16 y contesta las preguntas 7-9.
7. El Apóstol Pedro cito a Dios en Levítico 11:45-46. Pedro escribió, pues esta escrito:
“sean____Santo____________, porque ___Yo__________ soy__Santo___________
8. ¿Quien emitió la llamada para tu salvación? ____Dios______________________
9. ¿En que actividades has sido llamado a ser santo? ____En todas las actividades._______
Dios te ha llamado a ti específicamente para ser un líder santo! No es un ejercicio parcial, es de
tiempo completo. Estas para dirigir, servir, trabajar, jugar, pensar, vivir, existir en un estado
santo. Porque has sido llamado por el Señor, tienes el deseo de ser santo dentro de ti. Tienes el
deseo de ser como Jesús y tomar el carácter de Dios.
El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono; las orlas
de su manto llenaban el templo.2 Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía
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seis alas: con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban.3 Y
se decían el uno al otro: «Santo, santo, santo es el SEÑOR *Todopoderoso; toda la tierra está
llena de su gloria." NIV Isaías 6:1-3
Lee Isaías 6: 1-3 y contesta las preguntas 10–11.
10. ¿A quien vio Isaías? (Lee Juan 4:24; 12:41, Apocalipsis 1:13) _Dios, Jesús pre
encarnado._____________
Isaías tuvo una visión del preencarnado Rey de gloria, Cristo nuestro Señor, esto es que el vio a
Jesús antes de que fuera de carne y caminara en la tierra. El vio a Dios y a Cristo como uno solo.
El no hizo distinción entre el Padre y el Hijo.
11. ¿Qué dicieron los seres celestiales3 el uno como el otro? _____Santo, Santo, Santo es El
Señor todo poderoso; toda la tierra esta llena de Su gloria. ________________________
En Hebreo el adjetivo usado para describir YHWH es qadosh (vAdq') que significa santo y
sagrado. Dios esta apartado en Su trono celestial y esta apartado del pecado. El emite una visión
de brillantez y majestuosidad divina. El es puro. El es perfecto. El esta exaltado por encima de
todo.
Al sonido de sus voces, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de
humo.5 Entonces grité: «¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo
en medio de un pueblo de labios blasfemos, ¡y no obstante mis ojos han visto al Rey, al SEÑOR
Todopoderoso!» 6 En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una
brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar.7Con ella me tocó los labios y me dijo:
«Mira, esto ha tocado tus labios; tu maldad ha sido borrada, y tu pecado, perdonado.»
8
Entonces oí la voz del Señor que decía: —¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y
respondí:—Aquí estoy. ¡Envíame a mí!" NIV Isaías 6:4-8
Lee Isaías 6:4-8 y contesta las preguntas 12–16.
12. ¿Que exclamo Isaías en el versículo 5? “_ay_____ de _mi_____!” "Estoy
_perdido___________! ”porque soy un hombre de labios__ impuros __________, y vivo en un
pueblo de gente de labios
___ blasfemos ___________!
13. ¿Escribe en tus propias palabras por que Isaías gritaba de temor? _Repuesta Personal (vea lo
siguiente) _____________________________________
Cuando la luz de Dios brilla en nuestras almas oscuras. nosotros superamos nuestra propia falta
de santidad. (Lucas 5:8). Su perfección nos hace arrodillarnos en culto y temor (Apocalipsis
1:17), tememos porque podemos ver la verdad en Su presencia. El fuego de Su santidad, quema
toda nuestra débil carne, Sabemos que El es Dios, mecedor de todos los elogios y lealtad.
3

El nombre Serafín, plural, masculino es solo mencionado aquí en Isaías, como sea, seres celestiales con alas son
llamados querubines y son mencionados en Génesis 3:24, Ezequiel 10:3-22, Éxodos, 1&2 Samuel, etc. Estudios
Bíblicos Software 6.
Copyright © Christian Library International
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14. ¿Como Dios quito los pecados y las culpas de Isaías? ____ Un carbón rojo del altar toco sus
labios. (_El Seraphim fue instruido de hacerlo)_____________________________
Isaías fue purificado y hecho santo con un carbón rojo del altar. Los pecados del profeta fueron
cubiertos y la ira santa de Dios dejada a un lado (Levítico 16: 11-13). Dios es recto y justo: el
pecado debe ser condenado. Piensa en un carbón encendió quemando nuestros labios.
15. ¿Justo después de que la culpa de Isaías fue quitada y su pecado expiado ¿que el escucho al
Señor decir? ____A quién enviaré, ______________
16. ¿Que le respondió Isaías? ___Heme aquí, envíame á mí._____________________________
17. ¿Cual es tu respuesta? ______Repuesta Personal___________________________________
****************************
Aplicación personal: Medita sobre la santidad de Dios (Números 27:13-14, Levítico 20:1-3,
Josue 24:19-20, Mateo 3:11, Marcos 1:24, Juan 6:68-69, y Apocalipsis 4:8, 16:5).
¿Como incluyes o como incluirás en tu relación personal con Dios una reverencia para su
Santidad? ___________Repuesta Personal______________________________
_____________ Ministro: Por favor responda apropiadamente de esta persona._____________
________________________________________________________________________
*****************************
Lección 12: El Fuego de Santidad de un Líder (Segundo Día) Fuego de Temor
"—No te acerques más —le dijo Dios—. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra
santa.6 Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. En esto
Moisés escondía su cara porque tenia miedo de mirar a Dios NIV Éxodo 3:5-6
1. Lee Éxodo 3:5-6. ¿Cual fue la respuesta de Moisés cuando Dios se revelo a si mismo?
________ Moisés escondía su cara porque tenia miedo de mirar a Dios. ________________
Ambos, Moisés e Isaías tuvieron visibles manifestaciones de Dios. El termino teológico (estudio
de Dios) cuando Dios se muestra o se revela El mismo al hombre es llamado Teofanía. Dios
apareció de diferentes formas en la Biblia, pero la mas grande Teofanía es cuando fue encontrado
en la encarnación de Cristo (Juan 1:18).4
Moisés vio la rama ardiendo y comenzó a caminar hacia ella. El fuego llamo su atención. El
tenia curiosidad, no temor, Aun cuando a Moisés se le pidió que se quitara las sandalias, eso no
parecía molestarle. Pero tan pronto como Dios lo llamo a el desde dentro de las ramas y le
anuncio que El era la verdad viviente de Dios, el escondió su rostro con miedo.
4

James D. Hernando, Diccionario de Hermenéuticos (Springfield: Casa Publicitaria del Evangelio, 1995), 168.
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El comienzo de la sabiduría es el temor al SEÑOR; conocer al Santo es tener discernimiento. NVI.
Proverbios 9-10
2. De acuerdo a Proverbios 9:10, ¿Cual es el comienzo de la sabiduría? es el temor __ al
Señor; ____ conocer al _Santo___ es tener _discernimiento_______________
Existen varias palabras hebreas para describir el temor en el Viejo Testamento. En los dos
versículos anteriores la palabra hebrea de temor es yare (ha'ry> )I . Es usada para expresar la
respuesta de Moisés y para las instrucciones sobre la sabiduría y el entendimiento. Significan: 1.
temor, miedo, tener miedo de 2. estando en temor de 3. miedo, reverencia, honor e.g. a los
padres, a cosas 3. inspirar, reverencia, miedo y temor de Dios. 5
Jonathan Edwards6 (1703-1758), un americano revivalista escribió y llevo un sermón titulado
“Pecadores en las manos de un Dios enojado”. Su sermón particularmente enfatizaba la ira de
Dios. Dios todopoderoso castigara a los pecadores y al final ellos enviados al infierno por la
eternidad. Eso debe traer temor real en el corazón de cada uno.
Edwards hace balance de su predica en la ira de Dios contra el pecador contrastando con la
provisión de Dios para la salvación!
El temor a Dios es el comienzo de la sabiduría para traer el sabio a Cristo. De la única manera
que un pecador se puede parar delante de Dios es a través de la sangre de Cristo. Pero aun en la
sangre de Cristo, permanecemos en el temor del Dios santo.
Temor es respeto combinado con miedo y preguntas.7 Esto realmente captura la respuesta de un
Dios santo. Nosotros estamos para temer y hacer reverencia a Dios. A medida que crecemos en
nuestra relación de amor con Dios, nuestros temores cambian de debilitantes (incapacitantes)
sustos a un miedo permitido. En otras palabras, el creyente le es posible servir a Dios en su
justicia y desarrollar un saludable temor de ofender a Dios. El líder sabio obtiene conocimiento
de Dios y de como El desea ser servido en su santidad.
3. ¿Porque piensas tu que Dios se le revelo el mismo a Moisés y a Isaías?____________
____Para reconocer su santidad; también a ser obedientes y servirle en santidad. Dios quiere
asegurar que estos lideres supieron la seriedad de su comisión.. _______
Dios quiere que sus lideres reconozcan su santidad. De hecho, el fuego de la santidad de Dios
deber debe encender una chispa en nosotros para reconocer la pureza de Dios y el deseo de servir
a El en pureza. Ambos, Moisés e Isaías fueron los lideres escogidos por Dios para las tareas que
el quería que fueran llevadas por la tierra.
5

Estudios Bíblicos Software 6
Jonathan Edwards es ampliamente conocido, por ser el mas importante y original Teólogo-Filosófico. Su trabajo es
una expresión completa de dos temas: la absoluta soberanía y la belleza de la santidad de Dios. Lo mas notables
eventos es cuando reactiva 1734 y 1740-41, que lo hizo reconocido como el Gran despertar. La defensa de Edward
sobre la reactivación y criticismo culmina en su primer gran obra, Afección Religiosa (1746) Enciclopedia de
Filosofía Stanford. Primera publicación,, Jan 15, 2002; revisión sustantiva nov. 7, 2006.
7
Diccionario Americano Oxford
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4. ¿Has captado tu la chispa de la santidad de Dios? Si No (Escoge Uno) ¿Por que? ¿Por que
no?____________Repuesta Personal__________________________________
5. ¿Enseñaron Moisés e Isaías a aquellos a quienes dirigían sobre la santidad de Dios? Si No
(Escoge Uno) ¿Como sabes tu?___Tenemos los libros de la Biblia que ellos escribieron que aún
nos enseñan de la santidad de Dios. _Dios tenia grandes retos y querría asegurar aquellos lideres
sabían la seriedad de Su comisión. _______________________________
Dios se revelo a Moisés e Isaías para prepararlos a ellos para el servicio. Ellos no debían enseñar
sin tener conocimiento ellos mismos. Ellos enseñaron sobre la santidad de Dios y como su
santidad inculca temor.8
24

El SEÑOR nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos, para que siempre nos
vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy." NIV Deuteronomio 6:24

6. De acuerdo a lo que Moisés escribió en Deuteronomio 6:25 ¿Cual será la justicia de Dios para
los Israelitas? ___obedecer toda la ley____________________________________
De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia NVI Romanos 10:4
7. Para los Cristianos que tu diriges, ¿cual es su justicia? _creyendo en Jesucristo_____________
8. ¿Significa eso que nosotros no debemos temer mas al Señor nuestro Dios? Si No (Escoge uno)
Nosotros seguimos bajo la orden de temer a Dios (1 Pedro 2:17). La palabra griega usada para
miedo es phobeomai (fobe,
fobe,omai,) que significa tener miedo, temor, estar temeroso de (hacer algo),
temor, culto, reverencia ( Dios). El Griego captura el mismo significado del Hebreo. Los
Cristianos siguen amonestados (advertidos) de temer y hacer reverencia al Dios santo.
¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha
profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu
de la gracia? NIV Hebreos 10:29
9. Lee Hebreos 10:29 ¿ Como piensas tu que Dios ve a los Cristianos descuidados (perdidos,
relajados)____No amablemente, Dios es enojado con ellos; es ira justiciera._________________
Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y
Samaria, pues vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el
Espíritu Santo. NIV Hechos 9:31
10. De acuerdo a hechos 9:31 la iglesia fue fortalecida y animada por el Espíritu_Santo____.
y_ creciendo_____ en ___número _____, viviendo en el__ temor_____del __ Señor ______
11. ¿Como tu gente, tus ovejas, son fortalecidos y animados por el Espíritu Santo?_____
8

Moisés escribió Génesis, Deuteronomio e Isaías escribieron el libro de Isaías.
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__Repuesta Personal - Pero algunas surgencias: El Espíritu se mora en los creyentes como
consolador, guía y consejero. El es nuestra ayuda para ser santo através de convicción del pecado
y se pon en mente las enseñanzas de Jesús. _________________________________________
*************************
Personal Aplicación:
¿Has notado que en la Biblia hay una tensión Santa?. La hay. Parece ser que enseñanzas o versos
se hablan unos contra otros en su propio significado. Un versículo parece decir una cosa, cuando
el otro indica algo totalmente diferente o contradictorio. Un líder Cristiano debe entender y vivir
con esa tensión, conociendo que la palabra de Dios es siempre verdad. Muchas veces solo se
necesita oración adicional, estudiar y entender todo el consejo de Dios. Otras veces, las cosas
pueden permanecer en la santa tensión hasta que alcancemos el cielo mismo.
Brevemente hemos estudiado santidad y temor. Como el apóstol Juan enseña a no temer en
amor, cabe dentro de todo contexto de un Dios santo y justo. Se hace referencia a otros
versículos en la Biblia sobre este punto.
7

Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos
con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay
temor. NIV 1 Juan 4:17
___No tenemos ningún temor del día de justicia porque nos confiamos de que Jesús murió y el
ha pagado para el castigo de nuestras pecados. Efesios 3:12 El perfecto amor de Jesucristo echa
fuera el temor de las tinieblas y temor del hombre; Mateo 10:15 Sin embargo solo Dios es de ser
timido. Salmos 76:7. Filipenses 2:12 Ocúpense en su salvación con temor y temblor.__1 Juan
2:5-6_Caminar como Jesus. Gálatas 4:5-7 Romanos 8:15 Como Su hijo adoptado. Seguro en tu
relacion con El, pero con temor reverencial para maintener una relacion de santidad y pureza. 2
Corintios 5:11 _______________________________________________________
*************************
Lección 12: El fuego de Santidad de un Líder (Tercer Día) Esfuerzo y Gracia.
14

Busquen la paz con todos, y la *santidad, sin la cual nadie verá al Señor.15 Asegúrense de que
nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades
y corrompa a muchos. NIV Hebreos 12:14-15
Lee Hebreos 12:14-15 y contesta las preguntas 1-5
1. El autor de Hebreos le dice a los judíos creyentes que__hacer____
la__esfuerzos________para vivir en paz con todos los hombres, en_santidad________________;
sin la cual _ nadie ver al Señor. Mira que nadie deje de __perder________ la__gracia____ de
Dios_____ y que ninguna raíz amarga traiga _dificultades___y __contaminados_a muchos.
El verbo Griego que NVI traduce en “hacer todo esfuerzo” es diokete (diw,
diw,kete).
ete El verbo esta en
segunda persona, plural, imperativo. A los creyentes se les ordeno buscar, perseguir el triunfo
por la practica en la santidad. Aun en la próxima sentencia, el autor de Hebreos dice que
busquemos, y que a nadie le falte, o quede corto de gracia.
Copyright © Christian Library International
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2. ¿Como piensas tu que el alcanzar santidad y aceptar la gracia de Dios trabajan juntos?
__Jesucristo murió para nuestros pecados y se transforma el pecador a un santo. Diariamente El
esta apoyándonos hacia santidad. Tenemos libre albedrío a siguiere pureza y santidad pero
confiar en Jesús para la habilidad y las fuerzas. ______________________________________
Gracia es definida como una inmerecida aceptación de amor que se recibe de otros,
especialmente la actitud característica de Dios en proveer salvación para los pecadores9 “Para los
cristianos la palabra gracia es virtualmente sinónimo con el evangelio del regalo de Dios de
inmerecida salvación en Jesucristo”10
Sin embargo, no hay una palabra especifica para gracia en el Viejo Testamento que tenga el
mismo significado que en el Nuevo Testamento, La gracia o favor de Dios es revelada a través
de las Escrituras11 Dios es descrito como gracioso. El es misericordioso y amoroso, El da ayuda
en tiempo de necesidad.
El muestra favor para aquellos que no lo merecen. El es firme en Sus promesas. El
continuamente libera a su gente de los enemigos y establece un sistema de sacrificios para
eliminar los pecados. El Viejo Testamento no es solo un registro de la gracia de Dios, sino de las
promesas de Su gran gracia, que fue venir a través de Jesucristo.
En el Nuevo Testamento los escritores usaron la palabra griega Charis ( ) para referirse a un
creyente no merecedor de la gracia de Cristo. Previamente no había una palabra especifica para
describir el plan de salvación de Dios porque no se conocía, El plan actual de salvación de Cristo
se oculto por el hombre, hasta que Dios lo revelo en el tiempo apropiado (Romanos 16:25-26,
Efesios 3:4-6).
Gracia (charis) fue realmente una palabra secular, no religiosa, que estaba en uso en ese tiempo.
Daba la idea de un favor o gentileza hecha a otra persona o de un regalo que traía placer a otro.
Visto desde el punto de vista del recipiente (recibidor) era usada para referirse al agradecimiento
sentido por un regalo o favor”.12 Los escritores del Nuevo Testamento también usaron la gracia
(charis) en el significado secular. Por ejemplo, todavía hoy nosotros decimos gracias (damos
gracias) antes de una comida (1 Corintios 10:30).
Como gracia es usada de varias maneras en la Biblia, ora por discernimiento. Es siempre de gran
ayuda leer mas de un pasaje o capitulo donde el versículo produzca ( tenga contexto). Lee
Hebreos capitulo 2 y 12 para entender en contexto del 12:14-15.
3. ¿Como piensas tu que la palabra gracia ha sido usada en Hebreos 12:15?
_____El regalo de Dios: Salvación en Cristo. _________
________________________________________________________________________
9

Butler, 573.

10

Ibíd.

La palabra Hebrea chen (!xe) es quizás parecida a la palabra Griega charis (ca,rij). Cuando se habla con Dios
puede significar el otorgamiento de redención de enemigos, demonios y pecados. Estudios Bíblicos 6.
12
Butler, 573.
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4. Revisa tu respuesta a la pregunta # 2. Comparte algún nuevo pensamiento que tengas ahora.
________Repuesta Personal_____________________________________________
_______________ La repuesta esta marcada _______________________________
El libro de los hebreos es sobre Jesús, el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que
él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. (Hebreos 1:3).
Jesús, quien es Supremo y todo suficiente, trajo salvación para el hombre de acuerdo a los planes
de su Padre. El hizo al hombre y la mujer santos (Hebreos 2:11). En adición, porque El sufrió el
mismo cuando fue tentado, el tiene la habilidad de ayudar a otros que son tentados (Hebreos
2:18).
Aun mas, la gracia en Hebreos 12:15 debe referirse al regalo de Dios de la salvación en Cristo.
El inspirado autor esta diciendo: agarrote de Jesús. No pases por alto lo que El ha hecho por ti.
El te ha hecho santo por su sangre y continua ayudándote a través de todas tus tentaciones. Tu no
puedes ser santo por ti mismo. De hecho, si buscas la justicia en ti mismo solo lograras causar
problemas a otros y corromperlos.
Por otra parte, Dios no te ha quitado tu libre voluntad y la habilidad de pecar. El espera que los
Cristianos busquen una vida piadosa. Tenemos el trabajo de disciplinar nuestras mentes y
cuerpos. Tenemos la responsabilidad de escoger una vida santa y caminos santos. La gracia o
regalo de Jesús a través Dios es para ser preciado y aplicado con toda nuestra diligencia,
reverencia y cuidado.
5. ¿Como podrías tu describir la relación entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano de buscar
santidad? ________________Repuesta Personal___________________________
_____ Vea lo siguiente ____________________________________
Gracia y esfuerzo están asociados para tu ser santo. No es una asociación igual, pero es una
asociación. Tu pureza nace a través del asociado mayor, la gracia. Nadie puede tener la menor
bondad, solo Cristo. Pero como tu has “nacido de nuevo” a través de la gracia de Dios, El espera
que tu aprendas a gatear, caminar y a hablar, en incremento de la devoción por la justicia. El
siempre te ayudara y no espera que lo logres solo. Sin embargo, debes tomar los medidas para
aprender a disciplinarte a ti mismo para madurar en una vida pura y santa.
6. ¿Como tu vida tipifica la correcta asociación entre gracia y esfuerzo?______________
____Repuesta Personal__________________________________________
Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. NIV 2 Corintios
6:1
7. Lee 2 Corintios 6: 1 Explica en tus propias palabras que Pablo les esta diciendo a los
Corintios?
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__________Repuesta Personal_________________________________________
______________Vea lo siguiente____________
La muerte de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados es un regalo gratis. Sin embargo, Pablo
esta diciendo que tu puedes recibir el regalo sin ningún propósito y sin resultados. Además de
que podemos vivir una vida para Cristo, seguimos viviendo para nosotros mismos (5:15) y que al
final no proveerá frutos ni beneficios a nadie.
*********************************
Aplicación Personal: Lee Hebreos 5:12-14, Filipenses 2:12-13, 3:12-14, 2 Pedro 1:5 7 y Mateo
25:14.Lee la siguiente declaración y contesta la pregunta:
Mientras mas alto sea el llamado para el Liderazgo, mas alta será la llamada para la santidad.
Mientras mas alta es la llamada para la santidad, mas dura debe ser tu propia disciplina para
sacar de raíz al demonio en tu vida.
¿Piensas tu que esta declaración es verdadera? Si No (Escoge uno). Explica tu respuesta
___________Repuesta Personal_________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
*********************************
Lección 12: El Fuego de Santidad de un Líder (Cuarto Día) La Lucha
La santidad parece ser elusiva para algunos Cristianos. Tampoco entienden el llamado para ser
puros o ellos lo entienden y deciden escapar o evitarlo. Como líder, estas llamado a dirigir a una
vida pura y a enseñar amorosamente, explicando santidad a otros y siendo el modelo para ellos.
Ahora, la pureza no llega fácil para todo el mundo, especialmente para los lideres, Satanás ataca
y tienta a los rectos lideres de Dios de varias maneras (Job 1-2, Mateo 4:1-11, Lucas 22:31).
Vamos a mirar mas de Satanás y como sobrepasar las tácticas en nuestra próxima lección sobre
la guerra espiritual. Por ahora solo nos enfocaremos en nuestra responsabilidades, Cuando tu y
yo nos paremos delante de Dios (1 Pedro 1: 17-19) tendremos que rendir cuentas de como hemos
vivido nuestras vidas. La verdad es: el demonio nos es una excusa para una vida desorganizada e
impura.
4

En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta
derramar su sangre. NIV Hebreos 12:4

Lee Hebreos 12:4 y contesta las preguntas 1-2.
1. ¿Luchan los Cristianos contra el pecado? Si No (Escoge uno)
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Si, la Biblia dice en tu lucha, no dice si tu luchas. Todo Cristiano tiene que pelear contra alguna
clase de pecado. La debilidad varia de persona a persona, pero cada uno tendrá que resistir con
gran esfuerzo el extremo deseo de la propia satisfacción. El es un tirano hambriento e insaciable.
2. ¿ Como debes tu pelear contra el pecado en tu vida, de manera estricta (rigorosa)?_______Al
punto de muerte o’ hasta la muerte._______Vea lo siguiente___
Cuando dice “derramando tu sangre”, el autor de Hebreos esta diciendo que estamos para resistir
el pecado hasta morir. Recuerda que los creyentes de esa época estaban siendo fuertemente
perseguidos y la vida era difícil. A ellos se les dijo no estar en un estilo de vida mundano, que
pelearan contra ello, así murieran.
El modelo de liderazgo de ellos y de nosotros, el Señor Jesús, peleo contra el pecado hasta morir.
Su lucha con lagrimas y sangre en el Jardín de Getsemani fue real (Mateo 36: 38-39), Jesús, el
eterno vencedor, gano la lucha y murió en la cruz en vez de renunciar a sus sagradas
responsabilidades.
Como un líder es importante que entiendas por que los Cristianos no han perdido la inclinación a
pecar y que mucho puede ser la lucha. Tu estarás no solo peleando tus propias batallas, sino
ayudando a otros a pelear la de ellos. Conociendo la verdad de las Escrituras evitara que tu y los
otros se sientan fatalmente viciados: ejemplo decir ¿ que pasa conmigo?
después que hemos nacido de nuevo en Cristo, somos una nueva creación, nuestros pecados se
perdonan y tenemos el Espíritu de Dios para dirigirnos con toda justicia. Claramente tenemos la
habilidad de hacer lo que es correcto (Romanos 6:11-14), pero nosotros pecamos (1 Juan 1:8).
Dios no nos quita nuestra naturaleza humana ni la habilidad de escoger entre lo bueno y lo malo
(Romanos 6:19). Seguimos teniendo libre voluntad y seguimos teniendo a Satanás y a sus
seguidores, que andan rondando buscando a quien devorar (1 Pedro 5: 8). En nuestro cuerpo
natural, siempre estamos tentados a ponernos nosotros mismos, nuestra comodidad y nuestra
satisfacción por encima de los otros. Además seguimos viviendo en un mundo fallido y corrupto
que causa estragos (caos) en nuestro viaje con Jesucristo.
Jesús, o su Espíritu, vive dentro de los creyentes y los ayuda a resistir la tentación, como hizo El
(Mateo 4: 1-11). Necesitamos permitir que Jesús tome el control y trabaje a través de nosotros
(Filipenses 4:13), Una vez que somos salvos, debemos comenzar el proceso que se llama
santificación. Esto significa que comenzamos a crecer en santidad y pureza (Hebreos 12:14-15, 1
Tesalonicenses 4: 3-8). Venimos a ser cada vez mas como Cristo. Tomamos el carácter de Dios.
Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia,2
deseen con ansias la leche pura de la palabra,[a] como niños recién nacidos. Así, por medio de
ella, crecerán en su salvación,3 ahora que han probado lo bueno que es el Señor. NVI I Pedro 2:
1-3
3. De 1 Pedro 2: 1-3 enumera algunas de las maneras en que le puedes mostrar a Dios que
aprecias tu salvación._______Repuesta Personal_______ (Cooperar con Jesús - Vea arriba)
_____________
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4

Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios.
Al acercarse a él,5 también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una
casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. NIV 1Pedro 2:4-5
Lee 1 Pedro 2:4-5 contesta las preguntas 4-6
4. ¿A que clase de sacerdocio perteneces tu?____Santo_______________________________
5. ¿Que sacrificios espirituales ofrecerás tu a Dios a través de Jesucristo?
_______Repuesta Personal_______(Pero marchando hacia santificación)__________________
6. ¿Cuales son algunas de las maneras como ayudaras a tus “ovejas” a tener un sacerdocio santo,
ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo?
_______Repuesta Personal___________(Pero: Lideres por ejemplo, enseñando la Palabra, dando
amor y tiempo y la oración)___________________________________________
El apóstol Pablo nos dijo en 1 Pedro 2:2 que necesitamos crecer para nuestra salvación. Para
crecer por nuestra salvación los Cristianos debemos elegir hábitos de una vida santa. La forma de
una vida pura esta en la Biblia. Como líder, animar a otros a comprometerse con la palabra de
Dios es esencial.
Ahora, crecer significa comenzar por las cosas pequeñas (Mateo 25:21). Si nos satisfacemos a
nosotros mismos en cosas que parezcan pequeñas, no tenderemos la habilidad de manejar los
asuntos mayores que se nos presenten en el camino. Yo estaba compartiendo el mensaje de
salvación con alguien que profesaba creer en Cristo. El dijo que yo debería morir por Jesús. Pero
el nunca le había dado su vida a Cristo. Cuando le pregunte por que el no podía ejercer esta
profesión de fe el dijo que estaba viviendo con una novia. El sabia que eso estaba incorrecto,
pero que el no dejaba eso por Jesús. Si ese pecador no dejaba su vida de pecado por Jesús, el
ciertamente no derramara su sangre por el Rey.
*****************************
Aplicación personal. Piensa en algunos de tus hábitos personales, como comer, tomar, leer,
sentirte como en la luna, escuchar y mirar. Por ejemplo: ¿es tu habito de comer el estar
demasiado lleno o es de alimentación moderada para tu cuerpo. Ora y pídele a Dios que te ayude
a moderar esos hábitos, así tu vida y liderado son sinónimos (idénticos). Recuerda, haz todo el
esfuerzo para deshacerte de toda impureza.
(Este es un ejercicio personal y no requiere contestar ninguna pregunta. Como quiera que sea, si
necesitas oración por cierta fortaleza, por favor haz una nota, y tu “carta al ministro” orara por ti.
Ministro: Por favor, orar y responda apropiadamente de esta persona.
********************************
Lección 12: El Fuego de Santidad de un Líder (Quinto Día) Fijar, Corregir y Centrar
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La autora y compositora Helen H. Lemmel, 1864-1961, relata que un día, en 1918, un amigo
misionero le dio un folleto titulado Centrado. El folleto contenía estas palabras, entonces, fija tus
ojos hacia Jesús, mira su rostro, y encontraras que las cosas aquí en la tierra adquirirán una nueva
y extraña oscuridad. Esas palabras provocaron una profunda impresión en Helen. No las podía
borrar de su mente.
Ella recordó la experiencia que siguió a la lectura del extracto: de repente, como si se ordenara
parar y escuchar, me quede quieta, y cantando en mi alma y mi espíritu estaba el coro, sin nadie
en ese momento que a conciencia pusiera palabra por palabra para hacer el ritmo, o nota por nota
para hacer la melodía. Los versos fueron escritos en la misma semana, después de la usual
manera de composición, pero ninguna dictada por el Espíritu Santo"
Nacida en Wardle, Inglaterra, Helen era la hija de un Pastor metodista Weslayano, y ella vino a
esta país con su familia cuando tenia doce años. Además de ser conocida como una brillante
cantante y músico, Ms. Lemmel fue también ampliamente conocida como una mujer de notable
capacidad literaria. Ella escribió mas de quinientos himnos y poemas. Permaneció activa para
Dios en su ejercicio musical y de literatura, hasta que regreso a su casa a la edad de noventa y
siete años.13
************************
Aplicación personal:
Lee o canta el siguiente himno de Helen. (si no sabes la melodía de esta canción de culto, búscala
para que la escuches, vale la pena el esfuerzo). Piensa en las palabras y lo que significa tenerlas
para ti, para alcanzar santidad.
Fija tus ojos hacia Jesús
Oh esta mi el alma cansada y con problemas?
Sin luz en la oscuridad ves?
Hay una luz para mirar al Salvador,
Y una vida más abundante y libre:
Coro
Fija los ojos hacia Jesús,
Busca en su maravilloso rostro;
Y las cosas de la tierra crecerán extrañamente oscuras
A la luz de su gloria y de gracia.
murió en la vida eterna
murió, y le seguimos a ese lugar; Sobre nosotros el pecado no tiene dominio
De más somos conquistadores!
Coro
Su palabra no te fallara; El lo ha prometido
Cree en Él y todo irá bien.
ve al un mundo que se está muriendo,
y Su perfecta salvación decir!
13

Ministro del evangelio de tiempos antiguos. website, 1999.
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Coro
¿Como te anima este himno para llevar una vida santa?_____Repuesta Personal______
__Las cosas de la tierra crecerán extrañamente oscuras cuando estamos enfoque de Jesús
¿Como este himno te anima a dirigir a otros en acciones puras?___Repuesta Personal___
___ El pecado no tiene dominio, De más somos conquistadores! ______
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le
esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está
sentado a la derecha del trono de Dios.3 Así, pues, consideren a aquel que perseveró frente a
tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. NIV
Hebreos 12:2-3
Algunos de los mejores himnos de todos los tiempos son aquellos en los que se repiten las
palabras de las Escrituras. Cuando lees Hebreos 12: 2-3 no puedes mas que pensar que fijar tus
ojos en Jesús y mirar por completo su maravilloso rostro y saber que todas las cosas en la tierra
crecerán extrañamente oscuras en la luz de su gloria y gracia. Lee Hebreos 12:2-3 y contesta las
siguientes preguntas:
1. ¿Que significa para ti el fijar tus ojos en Jesús? __Repuesta Personal Pero: Seguir a Cristo sin
distracción, leyendo Su Palabra para conocerlo y pidiendo El Espíritu a revelarlo.
____________________________________________________________________________
2. ¿Fijas tu tus ojos en Jesús? Si No Algunas veces (Escoge uno) ¿Por que? ¿Por que no?
____Repuesta Personal_______________________________________________
3. ¿Cuales son algunas de las maneras en que puedes ayudar a otros a fijar sus ojos en Jesús?
____Orar para ellos, dando animo de palabra con sus acciones, mientras dando gracias a Dios
siempre cuando estas con ellos. __________________________________________________
Dentro de varios significados, el Diccionario Americano Oxford define fijar como ajustar
firmemente y directo (los ojos o atención) constantemente hacia algo. Este es el significado de la
palabra Griega aphorao (avfora,w), que se traduce fijar. Significa atención directa, sin distracción.
14

Luchar por la santidad en un mundo no santo pude ser de mucha fatiga. No solo te puedes cansar
de hacer bien tu mismo, sino que te puedes cansar de ver que tus “ovejas” viven una vida impura.
Tu puedes poner tiempo y esfuerzo en otros solo para ver como ellos hacen una pobre elección o
están extraviados del todo.

14

Walter Bauer, Léxico Griego-Ingles de Nuevo Testamento y otras literatura de los primeros Cristianos, 3rd ed.,
editada Frederick William Danker (Chicago: Prensa Universidad de Chicago, 2000).
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Jesús tuvo el mismo problema con sus discípulos. Ellos no eran perfectos y a menudo eran lentos
para entender (Mateo 20: 24-28, Lucas 24:25; Mateo 16: 6-9). Judas, uno de los doce originales,
traiciono a Jesús de un todo, después de un programa intenso de tres años sobre amor y
compasión. Pero Jesús persevero, e hizo a sus otros once discípulos campeones en el Reino de
Dios. Anímate. El hará lo mismo por ti y por aquellos que el te ha confiado a ti.
Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo,
sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece.20 Recuerden lo
que les dije: "Ningún siervo es más que su amo." [ Si a mí me han perseguido, también a ustedes
los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes.21 Los
tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. NIV Juan 15:19-21
4. De acuerdo a Juan 15: 19-21 ¿Serás honrado por el mundo por tu vida pura y por tu devoción
al buen trabajo en Cristo?_ Si No Talvez (Escoge Uno) ¿Por que? ¿Por que no?
______El siervo no es más grande de su maestro. Ellos no quieran dar honra a Cristo tampoco el
mundo no dará honra a nosotros para lo que hacemos en Cristo._______________________
________________________________________________________________________
5. Humanamente hablando, ¿es fácil juntarse con los pecadores y ser uno de la ganga, o separarte
tu mismo y mantenerte en Cristo (y persecución)? ¿Por que?____Es mas fácil a juntar con los
pecadores. Se requiere valor y bravura para estar de pie con Cristo y frente las persecuciones,
burla, la muerte o’ la solidad. ___________________________
Nunca permitas que alguien trate de hacerte pensar que seguir a Cristo y luchar por santidad es
una condición de debilidad. No hay nada que revele fortaleza como el mantenerse con Dios al
enfrentar lo ridículo, la vergüenza y la amenaza de daños físicos. Esta es una de las razones por
la que los primeros Cristianos ganaron puntos sobre sus perseguidores. Ellos eran hombres,
mujeres y jóvenes sorprendentes, manteniéndose firmes en la arena esperando por los leones o
alguna otra criatura peligrosa que entrara allí y se los comieran.
Estos mártires nunca vieron el resultado terrenal de la devoción en Cristo, pero ellos ciertamente
verán el trono del juicio. Ellos siguieron a su líder hasta la muerte. Cristo murió en la cruz en
fortaleza y poder. La fortaleza y poder que enfrenta al demonio y lo elimina. Y el centurión, que
estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: —¡Verdaderamente este hombre era
el Hijo de Dios!" NIV Marcos 15:39
El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo; sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue
crucificado.6 No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo
pusieron.7 Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: "Él se ha levantado de entre los
muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán." Ahora ya lo saben.
8
Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y
corrieron a dar la noticia a los discípulos.9 En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó.
Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron.. NIV Mateo 28:5-9
Copyright © Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

15

Lección 12
6. Lee Mateo 28:5-9. Después que Jesús murió en la cruz, ¿permaneció muerto en la tumba?
________ El fue resucitado de los muertos al tercera día ________________________________
Jesús fue levantado de entre los muertos, probando que El es el poderoso, santo y viviente Hijo
de Dios. Nosotros servimos a un Dios vivo que nos hizo a su semejanza. Su imagen es santa.
Nosotros tenemos la responsabilidad de entender la santidad de Dios y estar seguros de que
nuestras vidas reflejen completamente su imagen sagrada.
Próxima: Lección 13. La Guerra Espiritual.
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