Respuestas: Lección Quince: CLI Estudio Bíblico de
Liderazgo
Como influir las ideas, opiniones, y acciones de otros para Jesucristo.
PREGUNTAS & RESPUESTAS LECCION 15: El Líder en Adoración
Lección 15: El liderazgo en Adoración (Primer Día) ¿Que es la adoración?
Definición del Nuevo Testamento: La palabra griega que se usa con más frecuencia en el
Nuevo Testamento para la adoración es proskuneo (proskune, w). Significa expresar en actitud o
gesto (movimiento) uno de completa dependencia o sumisión a una figura alta autoridad.
También significa que se postre y adore, rendir homenaje (gesto de respeto), para postrarse ante
(acuéstese boca abajo), reverenciar (sea en el temor de) y para dar la bienvenida
respetuosamente.
Definición del Nuevo Testamento: Otra palabra griega, latreuo (latreu, w), que también se
traduce adoración, significa servir y ministrar. En su dependencia y sumisión a Dios como su
líder en la tierra, usted sirve de acuerdo a Su voluntad. Ofreciendo ayudar a un "vecino" en el
nombre de Jesús es un acto de adoración.
1. ¿Cómo usted personalmente expresa su total dependencia y sumisión a Dios?
Respuesta Personal
(Ministro: Por favor, ore y pida al Espíritu Santo que le guíe para hacer apropiados y valiosos
comentarios sobre las respuestas personales del alumno)
Definición: Además de mover el cuerpo para expresar un profundo respeto, obediencia significa
rendir homenaje. Al rendir homenaje, mostramos un profundo respeto y reverencia. Homenaje
también se define como un reconocimiento público formal por el cual un inquilino feudal o
vasallo declara su lealtad a su señor.
Definición: La lealtad es el deber que incumbe a un vasallo a su señor feudal. En caso de que su
historia medieval este un poco oxidada, un vasallo es una persona que tomo la tierra de un señor
o superior, y en cambio el vasallo dio ayuda en la guerra o algún otro servicio. El feudalismo fue
un sistema político y económico de Europa desde el 9 hasta aproximadamente el siglo 15, basado
en la explotación de las tierras en feudo o cargo y la relación resultante de señor a vasallo y
caracterizado por el homenaje, legal y el servicio militar de los arrendatarios (inquilinos), y el
decomiso (pena, la pérdida).
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2. Por favor compartir un momento en que usted hizo un reconocimiento público de su lealtad a
Dios.
Respuesta Personal
Definición: En Inglés, adorar el verbo significa honrar y amar a Dios. También significa
considerar con estima o ardiente devoción o adoración. Un líder toma una parte activa en
adoración e influye en otros para honrar y amar a Dios.
Referencias bíblicas enumeradas en la lección:
El les contesto, "Tenia razón Isaías cuando profetizo acerca de ustedes; hipócritas, según esta
escrito: "este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mi. 7 En vano me
adoran; sus enseñanzas no son más que reglas humanas.' Marcos 7:6-7
En aquel día los cascabeles de los caballos llevaran esta inscripción: CONSAGRADO AL
SEÑOR. Las ollas de cocina del templo del SEÑOR serán como los tazones sagrados que están
frente al altar del sacrificio. Zacarías 14:20
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de
ustedes, en adoración spiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a
Dios. Romanos 12:1
3. Nombre dos maneras en que usted muestra a Dios honra, devoción y amor:
Respuesta Personal
Definición del Antiguo Testamento: Uno de los verbos en hebreo que el Inglés se traduce como
adoración es shachah (hx'v '). Esto significa postrarse o inclinarse. Significa también para rendir
homenaje a Dios y reverencia a su nombre.
Definición del Antiguo Testamento: Otra palabra hebrea que se traduce como adoración es
abad (db; ['). Significa trabajar y servir.
4. Mencione dos maneras en que usted trabaja y sirve a Dios:
Respuesta Personal
Definición basada en el Griego, Inglés y Hebreo: Un verdadero adorador o líder en el culto es
aquel que ama al Dios trino y es totalmente dependiente y sometido a Él constantemente en la
oración, el servicio y la devoción con gran temor y reverencia usando su mente, el espíritu y el
cuerpo para su gloria.
***********************
Aplicación Personal: Lea y medite en Deuteronomio 6: 4-7:
Escucha, Israel: El SEÑOR nuestro Dios es el único SEÑOR.5 Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.6 Grábate en el corazón estas palabras que
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7

hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa
y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes NIV Deuteronomio 6:4-7
5. Piense por qué ama a Dios. Con estas palabras en su corazón, hable de su amor y lealtad a
Dios y comparta con otros. Haga hablar de su amor a Dios una forma de vida. Comparta cómo
esta misión le trajo más cerca de Dios:
Respuesta Personal
***********************
Lección 15: El líder en la adoración (Segundo día) La igualdad en el Culto
Lea Éxodo 4: 22-23a y responder a las preguntas 6-7:
22

Entonces tú le dirás de mi parte al faraón: "Israel es mi primogénito.23 Ya te he dicho que
dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a
quitarle la vida a tu primogénito.” NIV Éxodo 4:22-23a
6. ¿Cómo usted sabe que Dios desea adoración en general, y su adoración específicamente?

Dios nos dice claramente en el libro del Éxodo que El salvó los Israelitas (El primogénito) con el
objeto de que le adoraran. En Cristo, somos hijos de Dios, y hemos sido salvos con el propósito
de adorarle.
7. ¿Cómo describe Dios a Israel en el versículo 22 y 23a?
Mi hijo primogénito
26

Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, 27 porque todos los que han
sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.28 Ya no hay judío ni griego, esclavo ni
libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.29 Y si ustedes
pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas
3:26-29
Lea Gálatas 3: 26-29 y responda las preguntas 8-14:
8. ¿Cómo describe Pablo cristianos (v. 26)?
Hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús
9. ¿Cómo se convirtió usted en hijo de Dios (v. 27)?
Fe o confianza en Jesucristo
10. ¿Cuál es la diferencia en la filiación entre un Chino, intocable (persona más bajo en la India),
o cristiano femenino (v. 28)?
No hay diferencia
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Referencias bíblicas enumeradas en la lección:
...También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa spiritual.
De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios
acepta por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:5
" De ellos hiciste un reino; los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios,
y reinarán sobre la tierra.»." Apocalipsis 5:10
Definición: El prejuicio es una aversión irracional de alguien: un odio infundado, el miedo o la
desconfianza de una persona o grupo, especialmente uno de una religión en particular, origen
étnico, nacionalidad, género, o condición social.
11. ¿Alguna vez ha sido víctima de los prejuicios? Por favor explique:
Respuesta personal
Referencias bíblicas enumeradas en la lección:
»Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu *nombre, y serás una bendición.
3
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti serán
bendecidas todas las familias de la tierra!» Génesis 12:2-3
Sucedió que Zelofejad hijo de Héfer, nieto de Galaad y bisnieto de Manasés, sólo tuvo hijas,
cuyos nombres eran Majlá, Noa, Joglá, Milca y Tirsá. 4 Ellas se presentaron ante Eleazar el
sacerdote, ante Josué hijo de Nun y ante los jefes de Israel, y les dijeron: «El SEÑOR le ordenó a
Moisés que nos diera tierras en los territorios asignados como herencia a nuestro clan.»
Entonces Josué hizo tal como el SEÑOR le había ordenado. Josué 17:3-4
3

Majlá, Noa, Joglá, Milca y Tirsá pertenecían a los clanes de Manasés hijo de José, pues eran
hijas de Zelofejad hijo de Héfer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Las cinco se
acercaron 2 a la entrada de la *Tienda de reunión, para hablar con Moisés y el sacerdote
Eleazar, y con los jefes de toda la comunidad. Les dijeron: 3 «Nuestro padre murió sin dejar
hijos, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el SEÑOR. Murió en el
desierto por su propio pecado. 4 ¿Será borrado de su clan el *nombre de nuestro padre por el
solo hecho de no haber dejado hijos varones? Nosotras somos sus hijas. ¡Danos una heredad
entre los parientes de nuestro padre!» Moisés le presentó al SEÑOR el caso de ellas, 6 y
el SEÑOR le respondió:7 «Lo que piden las hijas de Zelofejad es algo justo, así que debes darles
una propiedad entre los parientes de su padre. Traspásales a ellas la heredad de su padre.
»Además, diles a los israelitas: “Cuando un hombre muera sin dejar hijos, su heredad será
traspasada a su hija. Números 27:1-8
8
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Les dijeron: —Cuando el SEÑOR te ordenó repartir por sorteo la tierra entre los israelitas,
también te ordenó entregar la heredad de nuestro hermano Zelofejad a sus hijas. Números 36:2
Tuvo también catorce] hijos y tres hijas. 14 A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la
segunda la llamó Canela, y a la tercera, Linda.[C] 15 No había en todo el país mujeres tan bellas
como las hijas de Job Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Job 42:1315
12 ¿De qué manera esta comprensión de su lugar en el Reino, sin importar su condición social,
cultural o de género, afecta su liderazgo?
Respuesta Personal. Sin embargo, este conocimiento debe hacer que tomemos nuestras
responsabilidades para el Reino Unido en serio. No hay excusas para no hacer lo mejor posible
debido a la baja autoestima y sentimientos de inferioridad. Dios no ha creado ciudadanos de
segunda clase en el Reino de Dios y una existencia pasiva ya no es aceptable.
13 ¿Cuál es el significado de "bautizados en Cristo" (v 27)?
El bautismo es un símbolo de la nueva realidad de la filiación en Cristo. Nuestra inmersión
significa que compartimos en la muerte de Jesús y hemos muerto a nuestras viejas costumbres
pecaminosas. El subir fuera del agua significa que somos resucitados de la muerte del pecado a
un nuevo nacimiento en Cristo y en la familia de Dios.
14 ¿Cómo va a buscar la unidad y la armonía en el servicio a Dios con otras personas que son
diferentes a usted (ya sea racial, social o de género)?
Respuesta Personal
Referencias bíblicas enumeradas en la lección:
Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente te aplastará la
cabeza, pero tú le morderás el talón. Genesis 3:15
Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice:
«y a los descendientes», como refiriéndose a muchos, sino: «y a tu descendencia»,[J] dando a
entender uno solo, que es Cristo. Gálatas 3:16
»Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu *nombre, y serás una bendición.
Genesis 12:2
***********************
Aplicación Personal: La preparación de su corazón para la adoración:
15a. Ore y pídale a Dios si hay algunas áreas de su vida que está centrada en la ley en lugar de
centrada en el Cristo viviente. Escriba las áreas que Dios quiere que usted trabaje en:
Respuesta Personal
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15b. ¿Cómo va a seguir adelante con el consejo del Señor y la dirección en estas áreas en
su vida?
Respuesta Personal
16a. Pídale a Dios que si tiene prejuicios contra alguna persona o grupo. ¿Qué le dijo Dios?
Respuesta Personal
16b. Cómo va a seguir adelante con el consejo del Señor y la dirección en estas áreas en
su vida?
Respuesta Personal
17a. Ore y pídale a Dios si usted está siendo tratado injustamente debido a la raza, la clase social
o género. ¿Qué le dijo Dios?
Personal Answer
17b. ¿Cómo va a seguir adelante con el consejo del Señor y la dirección en las áreas en las que
usted está siendo maltratado?
Respuesta Personal
18. Lea y medite en Mateo 5: 44-48; Lucas 6: 27-28; Romanos 12:14 y 1 Corintios
4: 12-13. En general, ¿qué quiere Dios que usted haga cuando usted es tratado injustamente
debido a la raza, la clase social o género?
Respuesta Personal
Referencias bíblicas enumeradas en la pregunta 18:
Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen,[A] 45 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 sobre justo 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. Mateo 5:44-48
44

»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. Lucas 6:27-28
27

Bendigan a quienes los persigan; bendigan y no maldigan. Romanos 12:14
Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos; si nos persiguen, lo
soportamos; 13 si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la
tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. 1 Corintios 4:12-13
12
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***********************
Lección 15: El líder en la adoración (Tercer día) Corazón de Adoración
Anhelo con el alma los atrios del SEÑOR; casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con
todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Salmo 84:2
19. Lea y medite Salmo 84:2. ¿Como es este versículo una declaración de alabanza?
Este salmo revela un adorador plena y constantemente dedicado a Dios. No es una búsqueda
trivial, sino un anhelo ferviente y total de Dios. Todo el ser del creyente: su mente, espíritu y
cuerpo busca el SEÑOR.
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. Romanos 12:1
20. Lea y medite en Romanos 12: 1. ¿Cómo es este verso similar (como) el Salmo 84: 2?
Toda la persona está involucrada y plenamente comprometida con la adoración a Dios.
Referencias bíblicas enumeradas en la lección:
El Señor dice: «Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su *corazón
está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por *hombres. Isaías 29:13
Él les contestó: —Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está
escrito: “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. 7 En vano me
adoran; sus enseñanzas no son más que reglas humanas.' Marcos 7:6-7
21. ¿Qué va a hacer usted con el fin de mostrar a Dios que su adoración a Él es desde el corazón?
Respuesta Personal
22. ¿Como Bruchko vivió una vida de adoración y liderazgo?
Respuesta Personal, pero aquí están algunas ideas:
Bruchko amo a Dios y fue completamente sumiso y dependiente de Él. El escucho y actúo como
Dios le dijo que lo hiciera. No puso excusas por su edad, circunstancias o por el terror de la
Jungla. El no fue un adorador de medio tiempo. El se sumergió totalmente en la gente y la
cultura para la cual fue llamado. El uso su cuerpo y su espíritu para seguir a Jesús. Su liderazgo
influencio a un grupo de gente para Cristo y ellos entonces influyeron en otros. Un líder cristiano
es un adorador. Es imposible ser uno sin el otro.
23. ¿Dónde Dios le ha llamado a servir y cómo?
Respuesta Personal
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*********************
Aplicación Personal:
24. Escriba 1 Pedro 2: 4-5 sin hacer referencia a las notas o la Biblia:
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 1 Pedro 2:4-5
***********************
Lección 15: El líder en la adoración (Cuarto día) Adoración Aceptable
Lea Génesis 4:3-5 y conteste las preguntas 25-27:
3

Tiempo después, Caín presentó al SEÑOR una ofrenda del fruto de la tierra.4 Abel también
presentó al SEÑOR lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el SEÑOR
miró con agrado a Abel y a su ofrenda,5 pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín
se enfureció y andaba cabizbajo. NIV Génesis 4:3-5
25. Cual ofrenda fue aceptable al SEÑOR (v. 4)?
Abel
26. ¿Trajo Caín su ofrenda a Dios inmediatamente? (v. 3)? Si No (Circule uno)
27. Abel trajo sus ofrendas de algunos de __ primogénito ____nacido de su rebaño. (v. 4).
Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió
testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto,
habla todavía. .NIV Hebreos 11:4
28. Lea Hebreos 11:4. ¿Por qué cree usted que Abel estaba comprometido por su fe a ofrecer un
mejor sacrificio a Dios?
Respuesta Personal, pero aquí el quid de la respuesta: Además de hacer a Dios la prioridad de su
vida, Abel estaba confiando en Dios para proveer los animales recién nacidos que necesitaba
para continuar con sus rebaños. Él reconoció a Dios como su proveedor y puso su fe en la
bondad de Dios para suplir sus necesidades.
Referencias bíblicas enumeradas en la lección:
El SEÑOR le ordenó a Moisés 10 que les dijera a los israelitas: «Cuando ustedes hayan entrado
en la tierra que les voy a dar, y sieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las
primeras espigas que cosechen. 11 El sacerdote mecerá la gavilla ante el SEÑOR para que les sea
aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. 12 Ese mismo día sacrificarán ustedes un
cordero de un año, sin defecto, como holocausto al SEÑOR. 13 También presentarán cuatro kilos
9
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de harina fina mezclada con aceite, como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego, de aroma grato
al SEÑOR, y un litro de vino como ofrenda de libación. Levítico 23:9-13
Desde su lugar de residencia le llevarán al SEÑOR, como ofrenda mecida de las primicias, dos
panes hechos con cuatro kilos de flor de harina, cocidos con levadura. Levítico 23:17
17

»Llevarás a la casa del SEÑOR tu Dios lo mejor de tus primicias. »No cocerás ningún cabrito
en la leche de su madre. Éxodo 23:19
19

Cuando hayas entrado en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da como herencia, y tomes posesión
de ella y te establezcas allí, 2 tomarás de las *primicias de todo lo que produzca la tierra que
el SEÑOR tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el SEÑOR tu
Dios haya decidido habitar, 3 y le dirás al sacerdote que esté oficiando: “Hoy declaro, ante
el SEÑOR tu Dios, que he entrado en la tierra que él nos dio, tal como se lo juró a nuestros
antepasados.”
»El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar del SEÑOR tu
Dios. 5 Entonces tú declararás ante el SEÑOR tu Dios:
4

“Mi padre fue un arameo errante, y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a
ser una gran nación, fuerte y numerosa. 6 Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y
nos sometieron a trabajos forzados. 7 Nosotros clamamos al SEÑOR, el Dios de nuestros padres, y
él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. 8 Por
eso el SEÑOR nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales,
prodigios y milagros que provocaron gran terror. 9 Nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra,
donde abundan la leche y la miel. 10 Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que
el SEÑOR tu Dios me ha dado.” »Acto seguido, pondrás la canasta delante del SEÑOR tu Dios, y
te postrarás ante él. 11 Y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que
el SEÑOR tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Deuteronomio 26:1-11
Definición: Primicias son la primera y la mejor calidad de un producto cosechado (reunida
después de la maduración). Lo primero de las primicias también puede aplicarse a su tiempo,
dinero y otros aspectos de su vida.
29. ¿Cuál es el “primer” fruto que usted le da a Dios, y cómo?
Respuesta Personal
Lea 2 Samuel 24:24 y conteste las preguntas 30-32:
24

Pero el rey le respondió a Arauna: —Eso no puede ser. No voy a ofrecer al SEÑOR mi Dios
holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David
compró la parcela y los bueyes por cincuenta monedas de plata. NIV 2Samuel 24:2
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30. Que dijo David cuando el generoso Arauna le ofreció su tierra para construir el altar?
"No, yo insisto en que pagar por ello. No voy a sacrificar a Jehová mi Dios holocaustos que no
me cuesten nada.
31. ¿En qué cree usted que el concepto primeros frutos y las acciones de David en 2 Samuel
24:24 son similares?
Reconociendo que Dios merece lo mejor y darle a Él lo mejor que tenemos
32. ¿Por qué piensa usted que este concepto puede aplicarse a nuestro uso del tiempo, así como a
nuestros recursos financieros y materiales?
Cómo usamos nuestro tiempo revela si nuestro corazón está centrado en Dios. Usando nuestro
tiempo para Dios revela que la misma cosa que el dar de nuestros bienes materiales revela. Dios
es primero y merece lo mejor.
Read and meditate on John 12:3-7. Answer questions 33-35:
Lea y medite en Juan 12:3-7. Conteste las preguntas 33-35:
3

María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo
derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la
fragancia del perfume. 4 Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo
traicionaría, objetó: 5 — ¿Por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para
dárselo a los pobres? 6 Dijo esto, no porque se interesara por los pobres sino porque era un
ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en
ella. 7 —Déjala en paz —respondió Jesús—. Ella ha estado guardando este perfume para el día
de mi sepultura. NIV Juan 12:3-7
33. ¿Cómo está María adorando al Señor con su tiempo y recursos (v. 3)?
María ofreció su mejor y caro perfume y se lo dio a Jesús. Se tomó su tiempo para verter en sus
pies y secarle los pies con sus cabellos.
34. ¿Cómo sabe usted que Jesús aceptó la adoración de María (v. 7)?
Él reprendió (regaño) a Judas y dijo que el perfume era un regalo especial para su entierro.
35. Es el corazón de Judas más como Caín o Abel (v. 6)? Circule uno. ¿Por qué?
Judas tenía un espíritu egoísta como Caín. Su corazón no se volvió hacia Dios, sino a sí mismo.
Ambos querían almacenar hasta bienes materiales por sí mismos.
Lea 1 Corintios 15:20-23 y conteste las preguntas 36-37.
20

Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que
murieron.21 De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un
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22

hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en
Cristo todos volverán a vivir,23 pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias;
después, cuando él venga, los que le pertenecen.. NIV 1 Corintios 15:20-23
Definiciones: El lenguaje figurado se define como el habla o escritura que se aparta de
significado literal (real) con el fin de lograr un efecto especial o significado mediante el uso de
figuras retóricas. Figuras de palabras de uso de voz en forma distinta a su sentido ordinario y
literal (real) a fin de sugerir una figura, imagen u otro efecto especial.
36. ¿Por qué crees que Pablo está usando el lenguaje figurado en decir que Cristo es las primicias
de los que durmieron?
Pablo usó el lenguaje figurado para hacer el punto claro a su primera audiencia del siglo. Ellos
entendieron el principio de las primicias y podrían aplicarlo a la resurrección de Jesús. Jesús fue
el primero y mejor persona para ser elevado a la vida eterna y Su vida era una prenda (garantía)
de la próxima cosecha de creyentes. Dios nos dio lo mejor, Él nos dio a sí mismo.
37. ¿Cómo ha cambiado Jesús el culto aceptable?
La verdadera y aceptable adoración ahora debe venir a través de Cristo. Debe creer en Jesús y
adorar a Dios por medio de él.
***********************
Aplicación Personal:
38. Escriba Efesios 5:1-2 sin hacer referencia a las notas o la Biblia:
1

Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, 2 y lleven una vida de amor, así como Cristo
nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.
NIV Efesios 5:1-2
***********************
Lección 15: El líder en la adoración (Quinto Día) Gloria a Dios.
Definición: La palabra hebrea kabod (DABK ') se traduce gloria en Inglés. Kabod significa
pesado en peso y también significa la importancia de peso y majestad resplandeciente que
acompañan la presencia de Dios.
Tributen al SEÑOR la gloria que merece su *nombre; póstrense ante el SEÑOR en su santuario
majestuoso. 3 La voz del SEÑOR está sobre las aguas; resuena el trueno del Dios de la gloria; el
SEÑOR está sobre las aguas impetuosas. 4 La voz del SEÑOR resuena potente; la voz del SEÑOR
resuena majestuosa. NIV. Salmos 29:2-4
39. Lea Salmos 29:2-4. ¿Describa como esta David alabando a Dios en el Salmo 29?
La respuesta debe tener algunos de los siguientes puntos, aunque, no escrito en palabras exactas:
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David está reconociendo “la importancia de su peso y el brillo de majestad” que Dios merece. El
mira la grandeza y nobleza de Dios y se llena de reverencia David, el líder de adoración, el da
crédito a Dios por Su santidad y poder sobre la tierra. La majestad de Dios y Su Gloria inspira a
una humilde reverencia.
***********************
Aplicación Personal: Lea Isaías 42: 8 y responda las preguntas 40-42:
»Yo soy el SEÑOR; ¡ése es mi *nombre! No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los
ídolos. NIV Isaías 42:8
40. Acepto elogios por los talentos naturales o atributos físicos que Dios me ha dado?
Sí No A veces (Circule Uno)
Respuesta Personal
41. ¿Tomo yo el crédito por la obra del Espíritu Santo en mi vida? Sí No A veces (Circule Uno)
Respuesta Personal
42. ¿Acepto el reconocimiento de "mis" buenas obras? Sí No A veces (Circule Uno)
Respuesta Personal
Arrepiéntase de cada vez que ha intentado tomar la gloria de Dios para usted. Pida al Espíritu
Santo que le guarde en la verdadera adoración de modo que usted no tome ningún crédito o
alabanza para usted. Ore y pídale a Dios para hacer su vida una ofrenda fragante dulce dándole
toda la gloria.
***********************
43. ¿Como Lottie le dio la Gloria a Jesús al enfrentar a los perseguidores?
La respuesta debe tener algunos de los siguientes puntos, aunque, no escrito en palabras exactas:
La señorita Moon dejó en claro que Jesús estaba a cargo en esa comunidad. Él tenía el poder para
vencer la persecución. Sin embargo, si tenía que morir, que así fuera. No iba a dejar de adorar a
Cristo. Su gloria y el honor eran más importantes para ella que su propia vida
Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos.
Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a él le agrada, con temor reverente, 29
porque nuestro «Dios es fuego consumidor." Hebreos 12:28
- Final de la lección 15Ministro: Esta es la ultima lección de CLI Estudio Bíblico de Liderazgo. La siguiente es una
nota en la lección del estudiante:
© Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

- 12 -

Lesson 15
Felicidades!! Ha completado el Estudio de Liderazgo CLI. Vamos a enviarle un certificado de
finalización con el regreso y la revisión de la lección 15 Además, si usted no tiene una Biblia de
estudio, por favor escriba esta información al final de las hojas de respuestas. CLI está
comprometido a enviar los graduados una Biblia de estudio si no tiene ya uno.
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