Respuestas: Lección CATORCE: CLI Estudio Bíblico de
Liderazgo
Como influenciar las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo.
PREGUNTAS & RESPUESTAS Lección 14: El Corazón Tierno de un Líder
Lección 14: El Corazón Tierno de un Líder (Primer día) Ámame con Ternura.
Lea 1 Corintios 2:11b-13 y conteste las preguntas 1-3:
En todo efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está
en él? A si mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. 12 nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios, para que
entendamos lo que por su gracia el nos ha concedido. 13 esto es precisamente de lo que
hablamos, no con las palabras que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades
espirituales en términos espirituales. 1 Corintios 2:11b-13
1. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios (v. 11b)?
El Espíritu de Dios
2. Los cristianos no han recibido el ______ espíritu _____ del ____ mundo _____ pero él
______ Espíritu _____ quien es de _____ Dios ____ (v. 12a).
3. Los cristianos no hablan o actúan en la sabiduría humana, sino por el _____ Espíritu ______
(v.13a)
Lea Mateo 23:37 y conteste las preguntas 4-5:
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! ¡Cuántas veces
quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste!
Mateo 23:37
4. Jesús reconoce el mal que existe en el pueblo y sin embargo dice: "cuántas veces he querido
reunir a tus hijos, como reúne la ___ gallina ____ reúne sus pollitos _____ bajo su ____alas ___,
pero no quisiste."
5. Mediante la identificación de una gallina reuniendo sus pollos, ¿qué tipo de imagen es Jesús
de sí mismo?

Leccion 14
Un tierno, cariñoso y madre ferozmente protector.
Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió 1 Juan 2:6
6. Lea 1 Juan 2:6. Si usted reclama vivir en Jesús, ¿cómo debe caminar?
Vivir como Jesús vivió
Definición: La palabra tierno es un adjetivo que describe a una persona muy cariñosa y gentil.
Una persona tierna es amable, simpática, sensible y cuidadosa de los demás. También significa
ser sensible a la guía de Dios. Una persona tierna a menudo siente emociones intensamente.
Lea Isaías 53:2-4 y conteste las preguntas 7-11:
Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en el belleza ni
majestad alguna; su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. 3.
Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos
evitaban mirarlo; fue menospreciado, y no lo estimamos. 4. Ciertamente el cargo con nuestras
enfermedades y soporto nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por
Dios, y humillado. Isaías 53:2-4
7. El profeta Isaías profetizo acerca del Mesías mucho tiempo antes de que El naciera. En el
versículo 2 Isaías dice que Jesús creció como un ____ tierno _______vástago, como raíz de tierra
seca.
8. ¿Cómo es descrito Jesús físicamente? (v.2)
No tenía belleza ni majestad para atraernos a él. No había nada en su apariencia que le deseemos.
9. ¿Cómo fue tratado Jesús por los hombres que El creo? (v.3)
Despreciado y desechado entre los hombres.
10. Isaías dice que “nosotros” no lo estimamos a El (v.3). ¿Quiénes son esas personas que Isaías
identifica, incluyendo el mismo, con la palabra “nosotros”?
Israelitas y toda la humanidad.
11. ¿Qué clase de persona tomaría sus enfermedades y cargaría sus penas? (v.4)
No mucha gente hace esto, pero si una persona lo haría - él o ella sería el don dar, compasivo y
lleno de amor por la humanidad. Él o ella se preocuparían más por los demás que no sea su
comodidad o bienestar.
12. Examine su corazón. Tiene alguna situación o manera de vida que rechaza o despista al
Varón de los Dolores? Si / No. (Circule uno). Si es así, ¿qué va a hacer acerca de eso?
Respuesta Personal
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13. ¿Es la compasión, la misericordia, la empatía, la sensibilidad y el amor palabras que
describen su corazón del liderazgo? Sí No A veces (Circule uno)
Respuesta Personal
14. ¿Cuál de las características en el n º 13 es lo que más lucha con y ¿Cómo podemos orar por
usted?
Respuesta Personal - Ministro, por favor asegúrese de que usted ora y déjele saber a su 'alumno'
que usted ha orado. Ore por usted mismo para hacer un comentario apropiado para el estímulo y
motivación para crecer y madurar en Cristo.
***********************
Aplicación Personal:
Lea y medite en Deuteronomio 32: 1-2-; Proverbios 4: 3-4 y Marcos 10: 13-16. Pídale a Dios que
le hable a través de estos versículos.
Escuchen, oh cielos, y hablare! ¡Oye, oh tierra, las palabras que digo! 2 Que mi enseñanza caiga
sobre ustedes como lluvia; que mi discurso se asiente como el roció. Que mis palabras caigan
como llovizna delicada sobre plantas tiernas. 3! Proclamare el nombre del Señor !que glorioso
es nuestro Dios! Deuteronomio 32:1-3
Pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre amado tiernamente como el hijo único de mi
madre. 4 Mi padre me enseño: toma en serio mis palabras. Sigue mis mandatos y vivirás.
Proverbios 4:3-4
Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero
los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. 14 Cuando Jesús vio lo que sucedía, se
enojo con sus discípulos y les dijo: “dejen que los niños vengan a mí!no los detengan! Pues el
reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. 15 Les digo la verdad, el que no reciba
el reino de dios como un niño nunca entrara en él”. 16 Entonces tomo a los niños en sus brazos y
después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Marcos 10:13-16
15. ¿Que Dios le ha dicho o inculcado a través de los pasajes en esas Escrituras?
Respuesta Personal
16. ¿Cómo cambiara su pensamiento, actitud o acción como consecuencia de la respuesta
indicada arriba?
Respuesta Personal- Ministro, en oración considere la respuesta precavida
***********************
Lección 14: El Tierno Corazón de Liderazgo (Segundo Día) El Manto Real de Compasión y
Misericordia.
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I. Compasión
Definición: La compasión es la preocupación por el sufrimiento de los demás y el deseo de
ayudar.
—El SEÑOR, el SEÑOR, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y
fidelidad. NIV Éxodo 34:6
17. En Éxodo 34:6 Cuando Dios paso por delante de Moisés, ¿Cual fue el adjetivo que uso para
describirse así mismo?
Compasivo
36

Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas,
como ovejas sin pastor. NIV Mateo 9:36 (agobiado está siendo perturbado con problemas o
preocupaciones)
18. Lea Mateo 9:36. ¿Por qué Jesús tuvo compasión de la multitud?
Porque estaban agobiadas y desamparadas, Ellos no tenían un líder que se preocupara por ellos.
40

Un hombre que tenía lepra se le acercó, y de rodillas le suplicó: —Si quieres, puedes
limpiarme. 41 Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: —Sí
quiero. ¡Queda limpio! 42 Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. NIV Marcos 1:40-42
19. Lea Marcos 1:40-42 Cuando un hombre con lepra le imploro a Jesús que lo limpiara, ¿qué le
respondió Jesús y como se sintió?
Estaba lleno de compasión; Jesús sintió preocupación y desea ayudar. Luego extendió la mano,
tocó al hombre, y lo sanó.
20. ¿Hubiera usted estado dispuesto a servir en la colonia de leprosos? Si No Tal vez (Circule
Uno)
Respuesta Personal
21. ¿Qué cree usted que le dio el coraje y la habilidad al Padre Damián para dar su vida por tales
ovejas, in atractivas física y espiritualmente?
La única manera de Padre Damián o cualquiera de nosotros puede tener verdadera compasión es
a través de Jesús. Otras respuestas pueden ser Dios, el Espíritu Santo o la oración. El punto es
nuestro desinterés proviene de Dios solo.
3

Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda
consolación, 4 quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo
consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que
sufren.5 Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también
por medio de él tenemos abundante consuelo. NIV 2 Corintios 1:3-5
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22. Lea Corintios 1: 3-5 ¿Que le está diciendo Dios a través de esos versículos?
Respuesta Personal
II. Misericordia.
Definición: La misericordia se puede definir como la bondad o perdón hacia otra persona,
especialmente una en poder del otro.
23. En oración considere a quien usted necesita mostrar misericordia esta semana. En otras
palabras, ¿hay alguien que necesita perdonar o mostrar una bondad especial? Escriba cómo
Dios lo guía y lo que pasó.
Respuesta Personal- Ministro, en oración considere una respuesta precavida
Lea el Salmo 1:1 y responder a las preguntas 24-25:
1

Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de
pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos NIV Salmo 1:1
24. ¿Bendice Dios al hombre y la mujer que no siguen a los pecadores? Si No (Circule uno)
25. ¿Estaban Jesús o sus discípulos tomando consejo de los pecadores? Si No, (circule uno)
Bueno y justo es el SEÑOR; por eso les muestra a los pecadores el camino. 9 Él dirige en justicia
a los humildes, y les enseña su camino. NIV Salmo 25:8
26. Lea Salmo 25:8 ¿instruye Dios a los pecadores en Sus caminos? Si No (Circule uno)
13

Pero vayan y aprendan lo que significa: "Lo que pido de ustedes es misericordia y no
sacrificios." Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores." NIV Mateo 9:13 (Jesús cita
Oseas 6:6)

27. Jesús le contesta a los Fariseos en Mateo 9:13. El dice, “pero __ vayan ____y___ aprendan
____ lo que significa: ‘Lo que pido de ustedes es ____ misericordia _____, y no___ sacrificio
___.’ porque_____ he venido ___ llamar ____ a justos sino a ___ pecadores ____.

Echemos un vistazo a cómo el mensaje y la Nueva Traducción Viviente traducen Mateo 9:13:
11“Cuando

los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: porque su maestro come con
semejante escoria?”12-13 cuando Jesús los oyó, les dijo:” La gente sana no necesita medico, los
enfermos si” luego añadió: Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente Escritura:
“Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios” Pues no he venido a llamar a los
que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores.”
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28. En Mateo 9:13 ¿qué quiso decir Dios cuando dijo “Yo pido misericordia, no sacrificio”?
Dios quiere que seamos misericordiosos como El es misericordioso. Él quiere que tengamos un
corazón como el suyo. Él desea que perdonemos a los demás y ayudarles a conocerlo. Dios desea
que actuemos fuera de nuestro profundo amor y devoción a Él y reglas sin vida y sacrificios de
animales.
27

»Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los
odian,28 bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan.29 Si alguien te pega en
una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la *camisa, no le impidas que se lleve
también la capa.30 Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo
reclames.NIV Lucas 6:27-30
29. Lea Lucas 6:27-30. Para la próxima semana, practique vivir el mandato de Jesús
“misericordia”. Comente una experiencia que Dios le dio durante este tiempo:
Respuesta Personal- Ministro, en oración considere una respuesta precavida
30. Memorice Lucas 6:27-30. Escriba los versos de memoria sin ver las notas:
»Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los
odian,28 bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan.29 Si alguien te pega en
una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la *camisa, no le impidas que se lleve
también la capa.30 Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo
reclames.
***********************
Aplicación Personal: Lea la Parábola del Sirviente sin misericordia: Mateo 18: 21-35
33

¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de
ti?" NIV Mateo 18:33
Ore y pídale al Espíritu Santo que le convenza (que le muestre culpas) de cualquier acto no
misericordioso que haya hecho o cualquier actitud despiadada que tenga en tu corazón. En cada
remembranza pregúntale a Dios si existe algo que El que quiere que usted haga al respecto
ahora, Hágalo inmediatamente. Pídale a Dios perdón por la sangre de Cristo y muévase en la
misericordia en el poder del Espíritu Santo.
31. ¿Cómo ha sido usted misericordioso y qué quiere Dios que usted pueda hacer al respecto?
Respuesta Personal- Ministro, en oración considere una respuesta precavida
Ore para que el 'alumno' tenga éxito en hacer lo que el Señor le está pidiendo que haga .
***********************
Lección 14: El tierno corazón del liderazgo. (Tercer Día). El Manto Real de Simpatía
III. simpatía
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Definición: Comprensivo significa que uno tiene la posibilidad de compartir las emociones o
sensaciones de los demás.

Lea Juan 11:32-35 y conteste las preguntas 32-35:
Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: —Señor, si
hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 33 Al ver llorar a María y a los judíos que
la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. 34 — ¿Dónde lo han
puesto? preguntó. —Ven a verlo, Señor —le respondieron. 35 Jesús lloró. NIV Juan 11:32-35
32. Cuando Jesús vio a maría y los otros dolientes llorando ¿cómo se sintió El y cuál fue su
respuesta (v.35)?
Jesús era comprensivo. Él estaba profundamente conmovido y turbado; Lloró.
33. ¿Es capaz de compartir en el dolor y el dolor ajeno? Sí No A veces (Circule uno)
Respuesta Personal
34. En lo que respecta a su respuesta anterior, explique por qué o por qué no es capaz de
simpatizar con otros?
Respuesta Personal
35. ¿Cómo podemos orar por usted al respecto?
Petición de Oración Personal - Ministro de la Biblia, por favor asegúrese de que usted ora y deja
saber a su 'alumno' que usted ha orado. Ore por usted mismo para hacer un comentario apropiado
para el estímulo y motivación para crecer y madurar en Cristo.
Lea Romanos 12:15-16a y conteste las preguntas 36-38.
Alégrense con los que están alegres; lloren con los que lloran.16 Vivan en armonía los unos con
los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos
que saben. NIV Romanos 12:15-16a
36. En adición a condolerse con aquellos en duelo, ¿cuales son otras dos cosas que debemos
hacer?
(1. Alégrense con los que están alegres.

(2. Vivan en armonía los unos con los otros.

37. ¿Cual piensa usted que es más fácil: ¿simpatizar con el sufrimiento o la alegría de alguien
más? ¿Por qué?
Respuesta Personal
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38. ¿Como el vestirse con el manto de comprensión le ayudaría a vivir en harmonía con los
otros?
Entender y compartir los sentimientos del otro nos ayuda a entenderlos y a sus motivaciones.
Cuando estamos tratando de sentir y caminar en los zapatos del otro, ayuda a ponerse de acuerdo
y la unión. Sería difícil discutir y discrepar cuando usted está tratando de comprender la
circunstancia o situación.
IV Empatía
Definición: Empatía significa algo similar a simpatía pero el sentimiento es más profundo.
Empatía es la habilidad de identificarse uno mismo mentalmente con esa persona y entender sus
sentimientos, motivos, y situaciones particulares. En un sentido, cuando empatiza viene a ser la
otra persona.
Lea Hebreos 2:17-18 conteste las preguntas 39-41:
17

Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel
y misericordioso al servicio de Dios, a fin de *expiar los pecados del pueblo.18 Por haber sufrido
él mismo la *tentación, puede socorrer a los que son tentados. NIV Hebreos 2:17
39. ¿En qué sentido fue Jesús hecho como la gente (v. 17a)?
En todos los sentidos
40. ¿Cuál fue el propósito que Jesús se hizo como usted y yo (v. 17b, c)?
Con el fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel y hacer expiación por los
pecados del pueblo.
41. ¿Por qué cree que Jesús es empático en su sufrimiento y su dolor (v. 18)?
Durante su vida terrenal, Jesús fue impugnado con muchas pruebas y tentaciones, así como el
sufrimiento del dolor emocional y físico extremo. Él realmente entiende y ha sentido el rechazo y
la pérdida personal.
***********************
Aplicación Personal:
42. Escriba sus versos de memoria, Filipenses 2:3-8, sin referirse a la Biblia o las notas:
1

Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún
compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable,2 llénenme de alegría teniendo un mismo
parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento.3 No hagan nada por egoísmo o vanidad;
más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.4 Cada uno
debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás. 5 La
actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 6 quien, siendo por naturaleza [A] Dios, no
consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. 7 Por el contrario, se rebajó tomando la
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[

naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. 8 Y al manifestarse como
hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!! NIV
Filipenses 2:1-8
43. Ore y practique el ser un líder compasivo y comprensivo en esta semana y responda a la
siguiente pregunta. ¿Qué aprendió o descubrió sobre usted mismo de esta experiencia?
Respuesta Personal- Ministro, en oración considere una respuesta precavida
***********************
Lección 14: El Tierno Corazón de Liderazgo (Cuarto Día) El Manto real de sensibilidad.
V. Sensibilidad
Definición: Sensibilidad significa la capacidad de respuesta o la apertura a través de los sentidos
de uno de la vista, el oído, el tacto, el gusto o el olfato. Es también una toma de conciencia y la
comprensión de los sentimientos de otras personas.
Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre, y que hago exactamente lo que él me ha
ordenado que haga.»¡Levántense, vámonos de aquí NIV Juan: 31
44. Lea Juan 3:1¿Cuales son dos cosas que el mundo debe aprender?
(1. Jesús ama al Padre. (2. Jesús hace exactamente lo que El Padre le ha ordenado.
19

«En todo esto anda la mano de Dios», admitieron los magos ante el faraón, pero éste había
endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el SEÑOR lo había advertido NVI Éxodo
8:19.
45. Lea Éxodo 8:19 ¿Quien tuvo un corazón duro y no fue receptivo con Jesús?
Faraón

Para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el SEÑOR
Todopoderoso había enviado con su Espíritu, endurecieron su corazón como el diamante. Por lo
tanto, el SEÑOR Todopoderoso se llenó de ira.13 "Como no me escucharon cuando los llamé,
tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen —dice el SEÑOR Todopoderoso NIV Zacarías
7:12-13
Lea Zacarías 7:12-13 y contesta las preguntas 46-49
46. ¿Tenían los Israelitas, la gente de Dios, en corazón duro como una piedra? (v.12) Si No
(Circule Uno)
47. ¿Como los Israelitas respondieron a la Ley y a las palabras de Dios a través de los profetas?
(v.12)
Ellos no escucharon
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48. ¿Estaba el Altísimo Señor muy enojado? (v.12) Si No (Circule Uno)
49. ¿Como Dios responde a la gente con un corazón duro que no son receptivos hacia Él? (v. 13)
Él no escucha; no oye o responde a sus oraciones
Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban
porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga.43 Preferían recibir honores de los
hombres más que de parte de Dios. NIV Juan 12:42-43
Lea Juan 12:42-43 y conteste las preguntas 50-53:
50. ¿Puede una persona creer en Jesús y seguir teniendo un corazón duro, no receptivo? Si No
(Escoge Uno)
51. ¿Cual es una de las razones que tiene la gente que cree que Jesús es el Hijo de Dios para no
responderle a Él?
La gente le encanta la alabanza de los hombres más que la gloria de Dios. En otras palabras, ellos
están más preocupados por lo que la gente piensa de ellos en lugar de Dios. El miedo al hombre
en lugar de temor de Dios.
52. ¿Por qué cree usted que algunas personas son más sensibles a otros humanos en vez de serlo
con Dios?
La misma respuesta que la anterior. Podría añadir que estas personas se aman a sí mismos más
que a Dios y por lo tanto se preocupan más de lo que otros piensan de ellos.
53. ¿Cómo debemos responder a Jesús?
Respuesta Personal - pero todos debemos confiar en Él y entregar nuestra voluntad en todo.
Debemos cuidar más lo que Dios piensa de nosotros que la opinión de los demás.
12

Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que
los haga apartarse del Dios vivo.NIV Hebreos 3:12
54. Lea Hebreos 3:12 ¿Puede usted o cualquier Líder Cristiano estar en peligro de desarrollar un
Corazón duro? ¿Por qué? O ¿Por qué no?
Sí, porque el apóstol Pablo escribe a los creyentes, advirtiéndoles de esta posibilidad
13

Más bien, mientras dure ese «hoy», anímense unos a otros cada día, para que ninguno de
ustedes se endurezca por el engaño del pecado. NIV Hebreos 3:13
55. De acuerdo con Hebreos 3:13 ¿Cual es una de las maneras en que puede dirigir y ayudar a
otros a que tengan un corazón suave con respecto a Dios?
Animando a otros
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Nota: Se puede apoyar y animar a otros en muchas maneras (Efesios 5:19-20). Sin embargo, el
estímulo se centra en Dios. No se trata de que alguien se sienta bien consigo mismo, aparte de
Cristo, sino en Cristo. Por lo tanto, alentar a los santos (es decir, otros creyentes) diariamente con
el fin de que permanezcan fuerte y sensible hacia Dios.
***********************
Aplicación Personal:
56. Pídale a Dios que ablande su corazón y le de vías practicas para desarrollar sensibilidad.
¿Qué dijo Dios y como está usted poniendo eso en práctica?
Respuesta Personal - Ministro, considere en oración una respuesta precavida.
***********************
Lección 14. El Corazón Tierno de Liderazgo (Quinto Día). El Manto Real de Amor
VI. Amor
Definición: Vamos a definir el amor en términos de la palabra griega ágape (avgapa, w).
Significa poner en primer lugar en el afecto de uno y es de uso frecuente del amor cristiano.
También significa mostrar o demostrar cuidado o afecto de uno para otro.
44

Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen45 para que sean hijos
de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva
sobres justos e injustos.46 Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa
recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos?47 Y si saludan a sus
hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles?48
Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. NIV Mateo 5:44-48
Lea Mateo 5:44 y conteste las preguntas 57-59.
57. De acuerdo con la definición del amor anterior, describa cómo usted va a tratar a sus
enemigos.
Hemos de mostrar nuestro cuidado y cariño para ellos, así como orar por ellos.
58. ¿Por qué es tan difícil amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen?
Respuesta Personal - pero va en contra de nuestra naturaleza humana para ser amable con los que
nos han herido o nos ignoran. No tiene sentido en el nivel humano de desear lo bueno para las
personas que nos odian y quieren que fracasemos
59. ¿Qué motivación (inspiración) se obtiene a partir de estos versos de amar y orar por los
enemigos?

© 2014 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

- 11 -

Leccion 14
Respuesta Personal - pero estamos motivados o inspirados a amar y orar por nuestros enemigos,
porque si lo hacemos, somos hijos (mujeres, también) de nuestro Padre en el cielo. Estamos
actuando como nuestro Padre celestial.
19

Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero.20 Si alguien afirma: «Yo amo a Dios»,
pero odia a su hermano, es un mentiroso; pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no
puede amar a Dios, a quien no ha visto.21 Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a
Dios, ame también a su hermano. NIV 1 Juan 4:19-21
Lea 1 Juan 4:19-21 y conteste las preguntas 60-62.
60. ¿Porque somos capaces de amar? (v.19)
Nosotros amamos porque El nos amo primero
61. ¿Puede amar a Dios y odiar a otros? (v.20) Si No (Circule uno)
62. Escriba el mandato del versículo 21:
El que ama a Dios, ame también a su hermano
***********************
Aplicación Personal:
63. Revise todos los colores de su manto real de ternura: (1) la compasión, (2) la misericordia,
(3) de solidaridad, (4) la empatía, (5) la sensibilidad y (6) de amor. ¿Cual necesita la mayor parte
del desarrollo y qué va a hacer para mejorar esta característica?
Respuesta Personal - Ministro, considere en oración una respuesta precavida. Ore para que el
'alumno' tenga éxito en hacer lo que el Señor le está pidiendo que haga.
***********************

Próxima: Lección 15. El Líder en la Adoración.
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