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Liderazgo Cristiano
Cómo influir las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo
Lección 3: Fruto y Liderazgo (Día Uno) Fruto Real y Espiritual
Un líder cristiano depende de los recursos de Dios. El sabe que su fortaleza viene de Dios. El
reconoce que cuando la gente son atraídas a el, están atraídas a Cristo. Su habilidad para efectuar
cambios o causar una diferencia duradera en este mundo viene de Dios.
Quiero que pienses en tu fruta favorita. Existen muchas clases de frutas como las uvas,
manzanas, moras, naranjas y bananas (plátanos). No solamente son ricas, son buenas para ti. Las
frutas le dan a tu cuerpo las vitaminas necesarias para mantenerse saludable y activo. Las frutas
también tienen bellos colores como el rojo, azul, anaranjado y el amarillo. No en balde a algunas
personas les gusta ponerlas en vasijas para decorar.
¿Es tu vida como un envase repleto de frutas? ¿Ayudas a otros a mantenerse saludables y activos
en el Señor? ¿Atraes a otros a través de tus palabras alentadoras y llenas de verdad? ¿Tienes el
brillo que viene como resultado de una vida rendida a Jesús?
Jesús nos dice en 15:5, Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en Mí y Yo en él
ése da mucho fruto, porque separados de Mí nada pueden hacer.
Miremos la palabra fruto que usa Jesús en Juan 15:5. El la usa en sentido figurado (lo usa por su
efecto vívido y dramático). En el sentido literal (significado real) es la pulpa comible y por lo
general de buen sabor alrededor de la semilla(s) de muchas plantas y árboles1 Es a través de las
frutas que las semillas son protegidas para ser sembradas (regadas o plantadas) y así convertidas
en nuevas plantas y árboles.
La fruta sabe rica no solo a los humanos sino también a animales, aves e insectos. Ellos comen
de la fruta y se llevan las semillas en sus cuerpos y estas caen o son excretadas en otras áreas.
Las semillas se arraigan en el terreno y así nace nueva vegetación en el mundo. Con nuevas
frutas, otras criaturas de Dios recibirán su nutrición y vivirán.
1. Lee Juan 15:5 otra vez. Literalmente, solo las plantas y árboles pueden producir frutas, ¿qué
quiere entonces decir Jesús cuando dice que una persona puede dar fruto? _______Virtud de __
_Carácter y buenas obras como fruto. (El propósito de esta pregunta es para motivar al alumno a
pensar en esto.______

1
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Lección 3
La palabra fruto es usada en la Biblia en sentido literal y en sentido figurado. Dios creó árboles y
plantas que producen frutas y sus semillas (Génesis 1:11-12, 29). La palabra fruto(a) también es
usada en sentido figurado para ilustrar verdades espirituales (Salmos 104:13).
Considera las parábolas de Jesús y cómo El usó aspectos del mundo físico para ilustrar verdades
espirituales. Jesús hizo exactamente lo mismo que Su Padre (Juan 5:19). Jesús usó lenguaje
figurado para ayudar a sus discípulos a entender el Reino de Dios y lo que se esperaba de ellos.
Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor; y te
temerán. 11 El Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado
y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría.
Deuteronomio 28:10-11
2. Lee Deuteronomio 28:11-12. ¿Quién es responsable en última instancia o en control del fruto
literal (cosechas) y del fruto figurado (descendientes, recompensas, etc.)? ____Dios__________
Dios lo dijo desde el principio que la producción de fruto tanto de la tierra como de la matriz
(descendientes) viene de EL. Jesús reiteró (repitió) este hecho en Juan 15:5 cuando dijo que
separados de mi nada pueden hacer. Para que tú y yo podamos producir fruto como se ilustra en
el Nuevo o Antiguo Testamento, debemos obedecer a Jesús y caminar en Sus Caminos. Sin
embargo, antes de caminar debemos permanecer, habitar y vivir en El.
3. ¿Qué significa habitar para ti? ________ Respuesta Personal ________________________
_______________ Vea lo siguiente:______________________________________________
Recordando la Lección Uno, “Construyendo un Modelo de Liderazgo”, nuestro objetivo es ser
un líder como Cristo. Queremos seguir en Sus pasos y ser líderes de excelencia. Sin embargo,
como nos dice Andrew Murray, “caminar como Cristo es la expresión exterior de nuestra vida
interior.”2 No podemos caminar como Cristo a menos que estemos viviendo en Cristo. El
compromiso al liderazgo Cristiano requiere un profundo “habitar” en el Rey.
“Todo creyente está en Cristo. Pero, no todos habitan en EL rindiendo todo su ser en una entrega
conciente, feliz y confiada a la influencia de Cristo. Tú sabes lo que es habitar en El. Es consentir
con toda nuestra alma a que El sea nuestra vida, a depender de El a que nos inspire en todo lo
relacionado con la vida, y a rendir todo para que El mande y obre en nosotros. Es descansar en la
completa seguridad de que El obra en nosotros aquello que debemos ser. El, mismo nos capacita
para mantener esa total entrega, en la cual El es libre para hacer Su voluntad.”3
***********************
Aplicación Personal: Lee y medita en Juan 15. Contesta la siguiente pregunta:
¿Cómo estás habitando, morando o viviendo en Cristo? ___ Respuesta Personal ___________

2

Murray, Andrew. Like Christ, Whitaker House, PA, 1983. p. 10. (Andrew Murray, 1828-1917 fue un escritor,
educador y pastor de Sur África quien ha escrito 240 libros)
3
Ibid, p.13
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Lección 3 Fruto y Liderazgo (Día Dos) Diferentes Tipos de Fruto
Hay varios significados figurados de fruto en la Biblia. Para nuestro estudio nos vamos a
concentrar en cuatro de ellos. El fruto que producirás como líder cristiano puede ser parte de una
de cuatro categorías Carácter, Obras, Seguidores de Cristo y Fruto de Alabanza. En Juan 15:5
Jesús se pudo haber referido a una o a las cuatro categorías. Todas ellas están mencionadas en la
Biblia y vamos a observarlas en más detalle.
I. Carácter: Demostrando un Carácter Cristiano
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también
por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos
unos a otros Gálatas 5:22-26
1. Enumera y anota el fruto del Espíritu.___Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,___
___fidelidad, mansedumbre, dominio propio._________________________________________
2. ¿Te gustaría que tus amigos tuvieran esas cualidades? Si No (Escoge uno) ¿Por qué?
_________________________ Respuesta Personal ____________________________
Seguro que nos gustaría que nuestros amigos tuvieran esas cualidades. Pero aun más importante,
nosotros debemos producir esa clase de fruto o características en nuestras propias vidas. Fruto
significa resultado, producto, consecuencia y aun recompensa al esfuerzo o trabajo.
Jesucristo demostró el fruto de amor, el fruto de gozo, el fruto de paz, el fruto de paciencia, el
fruto de benignidad, el fruto de bondad, el fruto de fidelidad, el fruto de mansedumbre y el fruto
de dominio propio. Estas son algunas de las características que demuestra un líder cristiano. Un
liderazgo fructífero comienza con la demostración del carácter de Cristo. Recuerda, solo puedes
demostrar consistentemente lo que en realidad hay en tu corazón y en tu mente. (Mateo 15:1819).
3. De los nueve frutos del Espíritu, ¿cuál tienes más dificultad en demostrar? ¿Por qué?
____________________ Respuesta Personal _______________________________________
___________________________________________________________________________
4. ¿Cómo podemos orar por ti en cuanto al fruto del Espíritu? ___Por favor, apunte y ore por
___la repuesta por lo menos una semana. ___________________________________________
Quizás estás teniendo dificultades con todos. No te preocupes. Recuerda que nuestro andar con
Cristo es progresivo. Siempre vamos adelante y no hay tiempo ni espacio para el sentido de
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culpa o la condenación en Cristo (Romanos 8:1-2, Hebreos 10:22). Ponte toda la armadura de
Dios (Efesios 6:10-17) y sigamos adelante con carácter santo.
El fruto se origina en Cristo a través del Espíritu Santo. Hay tres pasos sencillos para tener el
fruto del Espíritu o el fruto de carácter. Primero ora por ese carácter, segundo sigue el
liderazgo del Espíritu y tercero practica demostrar estas cualidades diariamente para la gloria de
Dios.
4. ¿Por qué es necesario mencionar que la demostración de ese buen carácter es para la gloria de
Dios? _______________________ Respuesta Personal _________________________________
Demostrar un buen carácter es en realidad igual que cualquier buena obra. Siempre existe el
peligro de que tratemos de atraer la atención hacia nosotros mismos. “¡Miren que bondadoso y
bueno soy!” en vez de “¡Miren que bondadoso y bueno es Jesús!” También existe el peligro de
las obras de la carne. Esto es, que practicas buen carácter (obra) para ganarte el favor de Dios o
de otros.
Por eso, ora que tu carácter sea puro y santo. Ora que siempre seas real y nunca ficticio. Ora por
la motivación correcta al servir a Dios.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13
Con toda diligencia guarda tu corazón, Porque de él brotan los manantiales de la vida
Proverbios 4:23 (Nota: manantiales significa fuente y origen)

5. ¿Cómo guardarás tu corazón? __ Respuesta Personal __(Oración: obediencia a Dios)_____

Memoriza:
Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo
que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven.
Colosenses 3:23-24
***********************
Aplicación Personal: Ora, Sigue y Practica
El primer fruto mencionado en Gálatas 5:22 es amor. Hoy vas a desarrollar los tres pasos
necesarios para desarrollar el fruto del amor en tu vida. De mañana en adelante tomarás estos
mismos pasos para cada una de las otras 8 características. Puede que haya otras características
como la integridad que quieras desarrollar en tu vida como líder.
A.

Ora por cada Rasgo del Carácter

Padre Amante,
© 2008 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

4

Lección 3
Pido que reveles todo tu amor y carácter en mí. Pido que yo me rinda a ti para que ese amor
pueda fluir a través de mí a otros. Aun con temor y temblor, pero en profunda y agradecida
adoración, con gozo y confianza, te doy gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Aquí
estoy. Muéstrame cuánto me amas y yo les mostraré a otros amándolos.
Señor Bendito, pido que yo pueda hacer esto, te pido dos cosas. Permíteme que por tu Espíritu
pueda ver un asomo de tu amor por mi, que yo pueda saber cuánto me amas, cómo tu amor por
me te deleita y cómo en ese amor te entregaste por mi, que tu eres mío y harás por mi todo lo que
necesito. Permíteme esto, Señor y así saber cómo amar y vivir por los demás, de la misma forma
que tú me amas y vives para mí.
Por favor permíteme ver, cuantas veces quiera el poco amor que tengo, que no es con el amor de
mi pequeño corazón, sino con tu gran y magnífico amor derramado en mi, que puedo cumplir el
mandamiento de amar como Tu. ¿No soy yo tu rama, Vid Celestial? Es la plenitud de tu vida y
amor que fluye a través de mí en amor y bendición a aquellos que me rodean. Es tu Espíritu
quien en todo momento, revela quién eres para mí, y me fortalece en paz y gozo para lo que debo
realizar para otros en tu nombre. Amen. 4
B. Sigue la Dirección del Espíritu
A través del día, busca la dirección del Espíritu en como amar a Dios y a los demás. Cuando
entres en contacto con otros, pregúntale al Espíritu qué hacer o decir. “Espíritu Santo, ¿cómo
puedo amar a Dios y a otros hoy? Dirígeme en situaciones que traigan gloria a Dios y revelen su
amor a otros. ¡Gracias! Amen.”
C. Practica Demostrando Amor para la Gloria de Dios
El carácter, como todo aquello que en que queremos ser diestros toma practica. Debes amar
continuamente para convertirte en una persona amorosa.. Nuestro Creador nos diseñó para
aprender y entrenarnos para que lleguemos a ser diestros en nuestras actividades mundanas. Por
lo tanto, tú y yo debemos realizar actos de amor para ser diestros en reveler el amor de Dios a
otros.
¿A quién conoces o de quién sabes que esté solitario, no es popular o que esté sufriendo? Escoge
almorzar con esa persona esta semana. Hazle preguntas que demuestren tu interés, escucha con
atención a sus respuestas. Se amistoso. Si no es posible almorzar juntos, busca otra manera en
que puedas demostrar o practicar amor hacia esa persona.
Escribe y explica lo que pasó cuando practicaste “demostrar amor” para la gloria de Dios.
______________________ Respuesta Personal _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
***********************
4

Ibid, p. 21-22.
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Lección 3: Fruto y Liderazgo (Día Tres) El Fruto de Actuar Bien: parte una
Nos hemos concentrado en cuatro tipos de fruto en la vida de un líder. El primero es Carácter el
cual discutimos el Día Dos. Ahora vamos a considerar las Buenas Obras. Una obra es
simplemente algo que hacemos o realizamos.
II. Buenas Obras:

Realizando Obras en Justicia

No he hablado en secreto, en alguna tierra oscura; No dije a la descendencia de Jacob:
Búsquenme en lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Isaías 45:19
1. ¿Qué nos está diciendo Dios en Isaías 45:19? ___Dios siempre habla con la verdad, y El
siempre hace todo correctamente. Dios es justo. ____________________________________
Dios siempre dice lo que es correcto y verdadero. El no le dice a la gente que lo busque y luego
se esconde de ellos. Dios ha hecho al mundo de tal manera que nosotros sabemos que El existe
(Salmos 19, Romanos 1:18-20). El no solamente dice lo correcto, todo lo que El hace es (recto
y) correcto. Dios es correcto.
¡Oh Señor! ¿Quién no temerá y glorificará Tu nombre? Pues solo Tú eres santo; Porque todas
las naciones vendrán y adorarán en Tu presencia, Pues Tus justos juicios han sido revelados ””
Apocalipsis 15:4
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Deleted: Who will not fear you, O
Lord, and bring glory to your name? For
you alone are holy. All nations will come
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2. Lee Apocalipsis 15:4. ¿Cuál es el adjetivo usado para describir las obras de Dios? .
____________justos________________________________________________
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sobre la rectitud de Dios? ____1) Dios creó y diseño todo. 2) Dios tiene toda sabiduría y _____
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conocimiento, 3) Todo bueno proviene de Dios. 4) Job 40:8 Dios es justo y quien es el hombre
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para invalidar el jucio de Dios o’ condenar a Dios para justificarse a si mismo.______________
Dios creó y diseñó el mundo y todo lo que hay en el. Todo lo que El hace lo hace en rectitud. El
tiene todo el conocimiento y sabiduría y todo lo que El ha creado es bueno y recto. De hecho,
toda cosa buena proviene de Dios. Es necedad del hombre tratar de desacreditar la justicia de
Dios o condenar a Dios para justificarse a si mismo. El mundo fue ordenado por nuestro Creador
y no por el hombre. El decide lo que es recto.
4. ¿Cómo podrías ayudar a alguien que siente que la vida o las circunstancias no son justas o
rectas? (Job 38-42 & Isaías 55:8-9) _____ Respuestas personales ____TAMBIEN: 1) Los
caminos de Dios no son nuestros caminos. Isa 55:8-9 2) Romanos 8:28-29 Todas las cosas les
ayudaran a bien, siendo hechos conformes a la imagen de Cristo, 3) Dios es el patrón (norma,
regla) de justicia (virtud / rectitud) y no puede errar (actuar Incorrectamente)
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Dios es soberano y está en control de todo. No hay forma de negar que Dios haya permitido los
eventos o circunstancias que han ocurrido en tu vida. La perspectiva de Dios es eterna y El hará
que funcionen para tu bien eterno, al transformarte a ser como Cristo Jesús (Romanos 8:28-29).
Muchas veces Dios actúa en maneras más allá de lo que podemos entender. Por ejemplo, Dios
creó al hombre con libre albedrío. Al pecar Adán y Eva abrieron la puerta al mundo a la muerte,
la enfermedad y a toda clase de maldad. Quizás tú hubieras hecho las cosas de otra manera, sin
embargo, eso no cambia el hecho de que Dios es la norma de rectitud y no puede hacer nada
malo.
Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios
Filipenses 1:11
5. De acuerdo con Filipenses 1:11, ¿cuál es la fuente de nuestra justicia? __Jesucristo______
Pablo habla sobre el fruto de justicia (rectitud) que viene de Cristo en Filipenses 1:11.
Rectitud (justicia) es antes que nada un atributo (característica o cualidad) de Dios. Dios nunca
hace nada malo sino que siempre hace lo que es recto o correcto. Dios provee la norma de lo
correcto e incorrecto y El mismo es la norma o patrón de lo correcto. El es el Juez supremo y es
justo en todo lo que hace.
Algunos de los atributos de Dios son solo para El, como Su omnipresencia (habilidad de estar en
todas partes a la vez).Sin embargo muchos de los atributos de Dios son transmisibles a nosotros.
Esto es, El los puede pasar a nosotros o compartirlos con nosotros. La rectitud (justicia) es uno
de ellos.
El nombre griego dikaiosu,nhn 5 (rectitud/justicia) es usado por Pablo en el sentido de lo que es
recto, lo que Dios requiere. El requiere que nosotros tengamos el fruto (producto, resultado) de la
justicia (rectitud) (Mateo21:43). Debemos ser justos y corregir lo incorrecto. Tenemos esa
habilidad porque Dios nos ha puesto en una relación correcta con El a través de Cristo. Su ley ha
sido escrita en nuestros corazones (Jeremías 31:31-33, Hebreos 8:8-12).
Antes de yo conocer a Jesús como mi salvador, un amigo me regaló una Biblia. Yo comencé a
leerla y en frustración la dejé a un lado. Yo pensé, y con toda la razón, nadie puede ser así de
bueno. Yo no quería ni intentarlo. Yo puse la Biblia a un lado y no la volví a tocar hasta después
de conocer a Cristo- 20 años más tarde. Luego aprendí que es el Espíritu de Dios quien me
capacita a hacer obras de justicia o rectitud.
Aun como cristianos Pablo dice en Romanos 7:18, Porque yo sé que en mi, es decir en mi carne,
no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mi, pero el hacer el bien, no.

5

[UBS] dikaiosu,nh,
h hj f lo que Dios requiere; lo que e recto, rectitud, entereza, justicia;
corrigiendo lo incorrecto; (Dios) poniendo (al hombre) en la relación correcta (consigo mismo);
quehaceres religiosos u obras de caridad (Mt 6.1). Bible Works Versión 6.
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6. ¿Alguna vez te has sentido frustrado como Pablo y te habrás preguntado por qué no puedes
llevar a cabo las buenas obras que quisieras hacer por Dios y los demás? Si No A veces
(Escoge una) Explica
___________________ Respuesta Personal _________________________________________

Ni el que es salvo ni el que no lo es tiene el poder en si mismo de dominar su naturaleza
pecaminosa. Este es un concepto importante que debe entender el líder cristiano. De lo contrario,
no solamente vivirá en un estado de frustración y derrota, tampoco podrá ayudar a otros a
enfrentar y triunfar sobre sus obstáculos y penas. Jesús murió para ponernos en una correcta
relación con Dios y es esa relación, la fuente de nuestra victoria, paz y gozo.
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el
justo por la fe vivirá. Romanos 1:17
7. De acuerdo a Romanos 1:17, ¿cómo sabes que eres justo (recto)?____________________
_______Por fe en Cristo y la Palabra de Dios.______________________________________
Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la Ley no pudo hacer ya que era
débil por causa de la carne, Dios lo hizo: enviando a Su propio Hijo en semejanza de carne de
pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la
Ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Romanos 8:1-4
8. Lee Romanos 8:1-4. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús
porque ___la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado (libertado) de la ley del
pecado y de la muerte.__________________________________________________________
9. ¿Cómo condenó Dios el pecado en el hombre pecaminoso?__Enviando a Su propio Hijo en
semejanza de carne de pecado.______________
10. ¿Por qué condenó Dios el pecado en el hombre pecaminoso? __Para que el requisito de la ley
se cumpliera en nosotros. _________________________________________________________
Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora
mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien
obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para Su buena intención. Filipenses 2:12-13
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11. Lee Filipenses 2:13. ¿Quién nos da el poder para hacer el bien o hacer buenas obras?
_______________________Dios_______________________________________________
Dios obra en nosotros para que podamos ser efectivos en cumplir su voluntad y su plan perfecto
para nuestras vidas.6 Su plan incluye buenas obras. Ten cuidado, este versículo no significa que
nosotros tenemos la responsabilidad de lo que hacemos. Lo que significa es que El nos capacita
para hacer acciones rectas. Por lo tanto nosotros no debemos llevarnos ningún crédito por
nuestras buenas obras, sino que daremos a Dios el honor que El se merece.
***********************
Aplicación Personal: Adora a Dios por sus obras y sus caminos de rectitud.
Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: “¡Grandes
y maravillosas son Tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos son Tus
caminos, oh Rey de las naciones! Apocalipsis 15:3
***********************
Lección 3: Fruto y Liderazgo (Día Cuatro) El Fruto de Actuar Bien: parte dos
Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora
mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien
obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para Su buena intención. Filipenses 2:12-13
1. En el versículo 12, ¿por qué Pablo dice ocúpense en su salvación con temor y temblor? (Lee
Lucas 3:8-14, 1 Corintios 2:3, 9: 24-27, 2 Corintios 7:15, Hebreos 9:6-12)
_______________________ Vea lo siguiente:_______________________________________
Pablo dice que si eres salvo, debes estar trabajando para Dios y Su Reino. Cristo, nuestro líder
fue nuestro ejemplo de como debemos laborar para producir buenos frutos. El le dio a Dios el
Padre total reverencia y admiración. El no fue arrogante ni egocéntrico. El valoraba todo y
siempre buscaba saber lo que Dios deseaba de El. Aunque su mayor y principal obra se realizó
en la cruz, El vivió una vida con propósito haciendo obras de justicia (rectitud) dondequiera que
fue.
2. ¿Qué le dirías a alguien que se siente desanimado acerca de su habilidad para producir fruto?
____________________________ Vea lo siguiente:_________________________
____________________________________________________________________________

6

Ibíd. evnerge,w (generalmente de actividad sobrenatural) intrans. trabajo, esta trabajando, siendo
operativo; siendo efectivo (polu. ivscu,ei evÅ tiene efectos poderosos Santiago 5.16); trans. efecto,
lograr
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Dios está a cargo de nuestras buenas obras. El creyente le debe preguntar a Dios diariamente
cuáles son sus tareas. Quizás este cristiano está esperando algo diferente de lo que Dios tiene
planeado. Existe también la posibilidad de que haya algún pecado sin confesar en su vida que
a Dios le gustaría resolvieran. Preguntas delicadas y específicas pueden eliminar algunos
problemas.
Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para
limpiarnos de toda maldad (iniquidad). Si decimos que no hemos pecado, Lo hacemos a El
mentiroso y Su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no
pequen. Y si alguien peca, tenemos Abogado (Intercesor) para con el Padre, a Jesucristo el
Justo. 1 Juan 1:9-2:1
3. De acuerdo a 1 Juan 1:9-2:1, como creyente ¿puedes hacer el mal? Si No (Escoge Una)
4. ¿Qué haces cuando pecas?
_______________________Confieso____________________________________________
Santificación es una palabra usada para describir nuestro crecimiento o madurez en asemejarnos
a Jesucristo. Esto es, constantemente avanzamos en la santidad. Pecamos menos y servimos a
Dios de manera más efectiva. Producimos más y mejor fruto. Este es un proceso que durará el
resto de nuestras vidas. Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. La santidad y el
fruto vienen de Dios. Debemos depender de El. Nada de lo que hacemos aparte de Cristo tiene
algún mérito o valor.
Sin embargo, esto no significa que tenemos un rol pasivo, esperando que Dios haga todo el
trabajo. A través de la Biblia, se nos dice y ordena que hagamos muchas cosas. Dios no quiere
que seamos holgazanes sino guerreros, listos para la batalla.
Sino que anunciaba, primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y
después por toda la región de Judea ,y aun a los Gentiles, que debían arrepentirse y volverse a
Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento Hechos 26:20
Pablo nos dice en Hechos 26:20 que el predicó a los judíos y a gentiles de igual manera que
luego de arrepentirse deberían demostrar su_____arrepentimiento________ a través de
____obras_________________________________
Lo que el quería decir es, si crees que Jesús murió por tus pecados y tú le has dado la espalda a tu
pecado, demuéstralo, verifícalo a través de lo que haces. Tus acciones deben testificar que eres
un seguidor de Cristo. Pablo sentía que esto era tan importante para la vida Cristiana que en
repetidas ocasiones le enseñó a la gente que probaran su arrepentimiento a través de sus
acciones.
Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8 (Busca las respuestas en tu Biblia)
6. ¿Quién está hablando en Mateo 3:8?

____Juan el Bautista____________

7. ¿Qué debería hacer mientras estuviera en la tierra? __Preparar el camino del Señor. ___
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8. ¿Qué piensas que Dios quiere que hagas? _________ Respuesta Personal ____________

9. ¿Cómo puedes ayudar a otros a responder al llamado de Dios a las buenas obras?
__________________________ Respuesta Personal ______________________________

Dios tiene cosas para que hagamos mientras estamos en esta tierra. Puede que sean cosas tan
sencillas como mantener la puerta abierta para que alguien pase o darle dinero a alguien que lo
necesite. El tamaño de la acción, obra o tarea no es lo importante. La importancia radica en tu
voluntad de honrar a Dios en tus acciones. El valor radica en tu fidelidad.
Aplicación Personal:
Jesús dijo en Mateo 6:1-2
“Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de otra
manera no tendrán recompense de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna,
no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles,
para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa.
Sin embargo Jesús también dijo en Mateo 5:15-16
Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija (un almud), sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres,
para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.
Mateo 5 y Mateo 6 parece que se contradicen uno al otro. Explica cómo un líder
cristiano es un ejemplo de ambos pasajes en Cristo. _El ingrediente de importancia es el
corazón o’ la motivación para “practicar su justicia.” Estamos buscando gloria y honra para Dios
o’ para nosotros mismos.
_____________________________________________________________
Lección 3: Fruto y Liderazgo (Día Cinco) No la única Manzana del Árbol
Nos hemos concentrado en cuatro tipos de fruto en la vida de un líder. Hemos discutido Carácter
y Obras. Ahora nos concentraremos en el tipo de fruto que tu produces: Conversos (otros
creyentes en Cristo).
I.
Conversos: Producir otros cristianos
Para nuestro estudio hemos definido conversos como aquellos que se han convertido a la fe en
Cristo. Cuando una persona se convierte significa que el (ella) ha cambiado de una forma o uso o
carácter a otro.7 La palabra griega es traducida como converso en algunas versiones de la Biblia
stre,fw. 8 La Nueva Versión Internacional lo traduce como “cambio”.
7

Diccionario Americano Oxford
strafh/t e verbo subjuntivo aorist pasivo 2nd persona plural
[UBS] stre,fw (aor. pass. evstra,fhn, ptc. strafei,j) intrans. (mayormente en pasado) voltearse, dar la vuelta
(evstra,fh eivj ta. ovpi,sw ella se dio la vuelta Jn 20.14); cambio interno (Mt 18.3); volverse (Hechos 7.42);
trans.voltear, ofrecer (Mt 5.39); voltearse, cambiar Apoc. 11.6); regresar, devolver (Mt 27.3) BibleWorks 6.
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Converso parece la mejor palabra a usar en la traducción. La palabra griega (stre,fw) significa
volverse, significa un total cambio de dirección. El converso cambia interna y externamente. Así
que para convertirse en un discípulo de Cristo, uno debe pasar por un cambio de corazón total.
Luego de un encuentro con Cristo llamado conversión, el converso comienza a cambiar de una
vida dedicada a seguir su ego pecaminoso a seguir al Dios santo.
“La evidencia bíblica, tanto en el Antiguo (Salmos 51:13, Isaías 1:27) como en el Nuevo
Testamento (Mateo 18:3, Hechos 3:19) da énfasis a la importancia de la conversión Las personas
necesitan ser cambiadas o convertidas. La conversión es posible por la bondad y gracia de
Dios.”9
1. ¿Qué le dirías a una persona que dice que es cristiana, parece estar viviendo una vida limpia
pero no recuerda un momento específico en que recibió a Cristo y le dio la espalda a su pecado?

Compartir su propio testimonio. Haga preguntas de alta estima en cuanto a su relación con
Cristo. También comparta versículos bíblicos, tales como Romanos 10:9-10._____________
No solo nos topamos con pecadores acérrimos, también encontramos pecadores que se criaron
yendo a la iglesia y creen que son cristianos. Sin embargo, ninguno de los dos tipos ha confiado
su vida completamente a Cristo como su Salvador y Señor. Sin andar juzgando a nadie, haz
preguntas que demuestres que te preocupas por ellos. Esto puede ayudarles a ver que necesitan a
Cristo en sus vidas. Otra forma de ayudarles a acercarse a Dios es compartiendo tu experiencia,
de como conociste a Cristo. Tu testimonio personal debe incluir cómo era tu vida antes de Cristo,
cómo conociste a Cristo y la diferencia que ha hecho Cristo en tu vida. Esta narración debe ser
corta, un minuto o dos. Diferentes circunstancias pueden necesitar más detalles
_____________________________ Testimonio Personal _______________________________
A la mayoría de la gente no le gusta que les anden sermoneando. Tu actitud y aceptación de ellos
es importante. Dios nos hizo a cada uno según su imagen. Nuestra meta es que ellos busquen a su
Creador a través de Cristo. Esa es la única forma en que ellos serán verdaderos conversos y
discípulos de Cristo
Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan,
pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he
aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.” Mateo 28:18-20
3. Lee Mateo 28:18. Jesús dijo, “Toda _autoridad_____ me ha sido
___dada_________ en el_______cielo______________ y en la _____tierra_______ .
4. Jesús dijo en el versículo 19 ya que “Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra,
Vayan y _hagan______ __discípulos__________ de todas las ____naciones____

9

Butler, Trent, Holman Bible Dictionary, Homan Bible Publishers, Nashville, TN, 1991, p. 293.
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bautizándolas en el ___nombre__________ del __Padre_________ y del __Hijo_________
y del __Espíritu_________ ___Santo___________________
Estos versículos son conocidos como la “Gran Comisión.” Comisión es definida como el darle la
autoridad a alguien para realizar una tarea o deber.10 Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en
la tierra y El te ha dado autoridad para hacer discípulos. En el mundo griego un discípulo era un
estudiante o alumno que aprendía y seguía las enseñanzas de su maestro y luego las pasaba a
otros.
Jesús te ha comisionado como oficial del Reino de Dios. Por lo tanto eres agente de Dios, Su
líder, Su embajador en esta tierra. Tu tarea y responsabilidad es producir otros cristianos para
servicio fructífero.
“Pero Yo les digo la verdad: les conviene que Yo me vaya; porque si no me voy, el Consolador
(Intercesor) no vendrá a ustedes; pero si me voy, se Lo enviaré. Y cuando El venga, convencerá
(culpará) al mundo de pecado, de justicia y de juicio; de pecado, porque no creen en Mí; de
justicia, porque Yo voy al Padre y ustedes no Me verán más; y de juicio, porque el príncipe de
este mundo ha sido juzgado. Juan 16: 7-11
5. Lee Juan 16: 7-11. ¿Quién es responsable de dar convicción al hombre, mujer y niño de su
culpabilidad con relación al pecado? El __Espíritu_____ ___Santo_______________
¡No tienes por qué sentir ninguna presión! Tú no tienes la responsabilidad de hacer que otros se
sientan culpables de sus pecados. De hecho, no puedes. Es el Espíritu Santo quien mueve a la
gente a confesar y a arrepentirse de sus pecados.
Porque: “Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues invocarán a
Aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en Aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán
sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito:
¡Cuan hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien!” Sin embargo, no todos
hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: “Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así
que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo. Romanos 10: 13-17
Lee Romanos 10:13-17. Mira en el versículo 14 la palabra predicar. Yo usé la palabra predicar
(sermonear) en forma negativa con el significado de dar consejo moral de manera grosera y
obligatoria. Todos los domingos los predicadores comparten sermones en las iglesias y muchos
son ungidos por el Todopoderoso Dios.
Sin embargo, es importante que entendamos el verdadero significado de esa palabra.
Originalmente no era la intención de que se usara para los sermones que dan los pastores en las
iglesias. Cuando se escribió en Nuevo Testamento, los creyentes o se reunían en la sinagoga o en
casas en grupos pequeños y no había posiciones de “pastores” todavía.
La palabra griega para predicar es khru,ssw... 11 y significa proclamar, dar a conocer, o predicar.
Proclamar significa declarar, anunciar o decir públicamente. En otras palabras, Jesús murió por
ti y tú te has convertido. Tú has recibido autoridad para dar a conocer a Jesús y revelar tu
conversión a los individuos, a grupos pequeños o a multitudes en un parque o estadio.
10

Diccionario Americano Oxford
khru,ssontoj verbo presente participio activo singular masculino
[UBS] khru,ssw proclamar, dar a conocer, predicar BibleWorks 6.
11
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6. ¿Quién te ha enviado a dar a conocer el Evangelio (proclamar, predicar)?
___Cristo____________
7. ¿Cómo están descritos tu pies en Romanos 10:15?____hermosos____________________
8. ¿Aceptaron todos el mensaje de buenas nuevas (noticias) en el versículo 16?
(Escoge Una)

Si

No

***********************
Aplicación Personal:
Ora y pídele al Espíritu Santo que te de la oportunidad de dar a conocer a Cristo hoy.
Describe la dirección del Espíritu y el resultado: _______ Respuesta Personal __________

Lección 3: Fruto y Liderazgo

(Día Seis) El Fruto de Labios

Nos hemos concentrado en cuatro tipos de fruto en la vida de un líder, Carácter, Obras,
Conversos y ahora Alabanza (adoración).
Como la lección 14 dedica específicamente a la alabanza y adoración solo compartiremos
algunos párrafos sobre ello en este momento. La alabanza, como todos los demás frutos viene
como resultado de que Cristo esté viviendo en ti.
II.
Adoración: Adorando a Dios
Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante El, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el
fruto de labios que confiesan (alaban) Su nombre. Hebreos 13: 15 (Confesar- reconocer,
declarar, adorar)
1. De acuerdo a Hebreos 13:15, ¿con cuanta frecuencia debemos adorar a Dios?
________continuamente___________________
2. ¿Cómo llama el autor de Hebreos el resultado o producto de alabar o darle gracias a Dios?
___el fruto de labios___________________ y ____sacrificio de alabanza _________________
Aplicación Personal:
Ora y pídele a Dios que te de a ti y a las personas que siguen tu liderazgo el fruto de labios que
confiesan su nombre continuamente.
Comentarios y Preguntas Adicionales:
El líder cristiano produce buenos frutos. El (ella) está activo en el Reino de Dios sembrando y
regando semilla. El líder es muy cuidadoso de sus pensamientos y acciones asegurándose de que
estos estén alineados con Cristo. Sin embargo, el líder no es responsable del resultado final.
Puede que hayas sido llamado al liderazgo y no veas a nadie siguiéndote. Nosotros no podemos
controlar o hacer que otros hagan nada incluyendo el amar al Señor.
Eso le toca a Dios.
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Jesús decía también: “El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se
acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece; cómo, él no sabe. La tierra
produce fruto por sí misma; primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la
espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la
siega.”
Marcos 4:26-29
3. Lee la parábola en Marcos 4:26-29. ¿Qué buenas noticias te está diciendo Dios acerca de su
parte en el crecimiento de su reino?
Debemos ser obedientes en echar (sembrar, distribuir) la semilla del Evangelio.
Dios la hace crecer en los corazones.

El hecho de que nosotros no veamos frutos, no significa que no existan. Hay muchos santos que
trabajaron muchos, largos y arduos años en la voluntad de Dios y no vieron resultados. William
Carey, nacido en Inglaterra en 1761 navegó a la India a ganar almas para Cristo. El laboró 7
años antes de ver su primer converso. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera rendido y se hubiera
dedicado a sentir pena por si mismo? El no habría abierto la puerta para que otros misioneros
vinieran como lo hizo. De hecho no habría sido llamado el Padre de las Misiones Modernas.
Tampoco habría traducido e imprimido la Biblia en 40 idiomas.
Carey llevó los frutos de carácter, obras y conversos. Hacia el final de su vida sus amigos y
algunos creyentes desarrollaron la tendencia de hablar bien de el. Sin embargo, como le dijo
William Carey a un misionero y viejo amigo, por favor no hables del Dr. Carey, habla solo del
Dios del Dr. Carey. El también llevó el fruto de labios que confiesan Su nombre.
Dios le dijo a Abraham que lo haría fructífero (Génesis 17:6-7). Sí, el era llamado el Padre de
muchas naciones cuando aun no tenía ni un hijo. Imagínate la fe que tuvo al considerar sus
circunstancias presentes. El esperó muchos años antes de que Dios lo bendijera con su hijo Isaac.
.
4. ¿Hay algo por lo cual estás esperando y estás tratando de ser paciente en el Señor?
______________________ Respuesta Personal ___________________________________
______________________________________________________________________________
Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella; cuando
llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús hablando a la
higuera, le dijo :Nunca jamás coma nadie fruto de ti.” Y sus discípulos le estaban escuchando.
Mark 11:13-14
La razón por la cual Jesús maldijo la higuera fue que había echado sus hojas temprano y mostró
signos de que tenía fruto. Las higueras fueron creadas y diseñadas para producir fruto. Jesús
tenía hambre y fue a buscar los higos que se suponía hubiera y no fue así. De la misma manera,
hay gente que parecen ser cristianos pero no son. Ellos son imitaciones (falsificaciones) como la
higuera con sus hojas brillantes.
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Algunos cristianos pretenden servir a Dios, pero un líder cristiano en verdad está sirviendo a su
Rey. El o ella no está trabajando para el aplauso del hombre sino para el aplauso del cielo. El
aplauso del cielo es inmenso cuando Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son
glorificados y honrados.
Hoy día, Dios le ha dado al hombre formas científicas y sistemáticas de sembrar semillas y
producir frutos. Esta tecnología avanzada ha traído como resultado las fincas modernas y equipo
sofisticado para aumentar significativamente las cosechas. El hombre tiene la habilidad de llevar
el fruto y las plantas a todas partes del mundo.
De la misma manera los cristianos tienen muchos recursos para plantar las semillas del evangelio
y producir mucho fruto. Los recursos vienen de Dios. Si, aun la tecnología y los grandes
descubrimientos de los ateos en realidad son regalos de Dios tanto para los creyentes como para
los que no lo son (Mateo 5:45).
Pero, no es necesario depender de los recursos o programas para crecer. Siempre recuerda que la
esencia del liderazgo es nuestra relación con Dios y nuestra relación con otros .En última
instancia, eso es lo que produce buen fruto que permanece. El líder cristiano exitoso toma la
iniciativa de Dios y hace conexiones con otros, tanto con santos como con pecadores.
A veces las conexiones son difíciles, a veces fáciles, pero Dios siempre está en control.
***********************
Aplicación Personal:
Ora y pídele a Dios que te muestre con quien El está trabajando y ¿cómo puedes tú ayudar?
¿Quiere Dios que compartas el evangelio, desarrolles una amistad, hagas algún discípulo o
muestres bondad a alguien?

Próximo: Lección 4 - La Presencia de Dios
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