Lección 4a
Nombre: _Spanish Repuestas___
Fecha: ______________________

Liderazgo Cristiano
Cómo influir las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo
Lección 4: La Presencia de Dios (Día Uno) Confiando en Dios
Moisés fue uno de los grandes líderes de la Biblia. El fue un hombre ordinario que Dios usó para
propósitos extraordinarios. Alrededor del año 1446 A.C., Dios llamó a Moisés de una zarza
ardiente para que fuera a enfrentar al faraón de Egipto, el hombre más poderoso sobre la tierra.
No solamente tenía que enfrentarse a el, tenía además que demandarle que dejara en libertad a
más de 2 millones de sus esclavos. Moisés no tenía ni la fuerza física ni el conocimiento para
respaldar el mandato de Dios. Si Moisés iba a enfrentar al faraón y a guiar a los israelitas en su
liberación, tendría que confiar y depender de Dios.
Los grandes líderes como Moisés confían y dependen de Dios continuamente. Recuerda que
Dios usó diez plagas antes de que faraón permitiera que los israelitas salieran de Egipto. A lo
mejor otro líder se hubiera desanimado al ver el poco aparente progreso al final de cada plaga.
Piensa en la sociedad hoy en día. Nosotros queremos soluciones tan rápidas como la comida
rápida. Queremos que Dios trabaje dentro de nuestro itinerario. Si El no lo hace, sentimos la
tentación de buscar nuestras propias soluciones o de dejar la tarea que El nos ha encomendado.
Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los Filisteos,
aunque estaba cerca, porque dijo Dios: “No sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra
y se vuelva a Egipto”. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto,
hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los Israelitas de la tierra de Egipto.
Éxodo 13:17-18
1. Lee Éxodo 13:17-18. ¿Había otra ruta hacia la Tierra Prometida? Si

No

(Escoge Una)

2. ¿Cuál es la razón por la cual Dios guió al pueblo dando un rodeo por el camino del desierto y
hacia el Mar Rojo?
_____No sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto.__________
El Señor habló a Moisés y le dijo: “Di a los Israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi
Hahirot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal Zefón, en el lado opuesto,
junto al mar.
Exodo14:1-2
3. Lee Éxodo 14:1-2. ¿A quién estaba dando instrucciones Dios sobre lo que deberían
hacer?__A Moisés__________________
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4. ¿Qué indican estos versículos sobre la presencia de Dios con Moisés? ___Dios manifestaba
Su presencia. ___________________
Dios le daba instrucciones a Moisés. El Señor hablaba directamente con Moisés y manifestaba
así su presencia. Moisés reconocía la presencia de Dios obedeciendo Sus órdenes. Sin embargo,
esas órdenes colocaron a Moisés y los israelitas entre el mar y el ejército egipcio que se acercaba.
Faraón se arrepintió de haber dejado ir a los israelitas y envió a sus soldados y carrozas a
perseguirles. ¡Todo parecía que estaban listos para ser degollados!
“¿No es esto lo que te dijimos en Egipto: ‘Déjanos, para que sirvamos a los Egipcios’? Porque
mejor nos hubiera sido servir a los Egipcios que morir en el desierto.” Éxodo 14:12
5. Lee Éxodo 14:12. ¿Cuál era la actitud de los israelitas hacia su gran líder Moisés?
___Mala, beligerante, irrespetuosa: no confiaban en Dios o’ Moisés ______________________
6. Comparte alguna situación donde creías encontrarte entre la espada y la pared. ¿Cómo era tu
actitud similar o diferente a la de los israelitas?
___________ Respuesta Personal _____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. ¿Hay algo en tu vida que te produce miedo? Por favor, Explica.
__________________ Respuesta Personal ___________________________________
_____________________________________________________________________________
“Entonces sabrán los Egipcios que Yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus
carros y en su caballería.” Éxodo 14:18
8. Lee Éxodo 14:18.¿Cuál fue otra razón por la cual Dios los guió a la posición en que se
encontraban?
____Para que los Egipcios sepan que Dios es el Señor y que El será glorificado.______
Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que
sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara, y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron
divididas las aguas. Los Israelitas entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran
como un muro a su derecha y a su izquierda.
Éxodo 14:21
8. Lee Éxodo 14:21. ¿Qué milagro planeó y ejecutó Dios en el momento perfecto y con una
precisión también perfecta?
___________El mar Rojo fué dividido.______________________________
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Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que
había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Éxodo 14:28
9. Lee Éxodo 14:28. ¿Qué les sucedió a los enemigos de los israelitas?
__Las aguas los cubrieron y no quedó ni uno de ellos. ______________________
Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los Egipcios, el pueblo temió
(reverenció) al Señor, y creyeron en el Señor y en Moisés, Su siervo. Éxodo 14:31
10. Lee Éxodo 14:31. ¿Cómo cambió la actitud de los israelitas? _Creyeron en el Señor y en
Moisés. ___________________
El plan de Dios era desarrollar una relación con los israelitas. El los había escogido para que
fueran su pueblo y para que experimentaran Su presencia. Sin embargo, una relación con Dios
comienza con la confianza. Dios quería que los israelitas confiaran plenamente en El no
importando las circunstancias que los rodearan.
El que Dios es digno de confianza no es cuestionable. El es fiable, probado, fiel y veraz. El es
no solo digno de la confianza de los israelitas, es digno también de tu confianza (2 Samuel 7:28,
Salmos 19:7, 111:7) y de la confianza de toda criatura viva: pasada, presente y futura.
11. ¿Por qué crees que Dios espera y valora tu confianza personal en El (Isaías26:4)?
_Cuando confiamos en Dios, reconocemos que el es veráz, digno de confianza y bueno. Al no
confiar en Dios, revela que creemos que Dios no es veráz, no es digno de confianza, y que no es
bueno. __________________________________________________________________
De acuerdo al Diccionario Americano Oxford, el nombre confianza significa una creencia firme
en la fiabilidad o verdad o fortaleza de una persona o cosa. El verbo confiar significa tener o
poner confianza en y en tratar como confiable. Cuando no tratamos a Dios y Su palabra como
veraz y confiable, le estamos atribuyendo falsedad a Dios. Estamos colocando a Dios en la
misma categoría que al Diablo, el padre de mentiras (Juan 8:44) o que al hombre, quien tiene
tendencia a mentir (Números 23:19). Ese es un pecado doloroso.
Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: “Porque ustedes no Me creyeron a fin de tratarme como
santo ante los ojos de los Israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he
dado.
Números 20:12
12. Lee Números 20:12. ¿Cuál fue la razón que Dios les dio a Moisés y Aarón para no
permitirles guiar a los israelitas a la tierra prometida?
__Porque no confiaron o’ creyeron en Dios suficientemente.______________________
En Números 20:8, Dios les dijo a Moisés y Aarón que le hablaran a la roca y de ésta brotaría
agua. En vez de hablarle, Moisés golpeó la roca dos veces con su bastón. Aun así, Dios en su
bondad, hizo que de la roca saliera agua para los israelitas. Puede que haya habido otros factores
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en esta situación en particular, sin embargo el punto principal es que Dios esperaba la confianza
de Moisés y Aarón y no la recibió.
Confiar y obedecer a Dios no es un compromiso parcial o a medio tiempo. Es una obediencia
completa y a tiempo completo. Moisés había seguido a Dios por cuarenta años y había sido
usado de manera extraordinaria. Aun así, su fidelidad en el pasado no le daba el derecho a dejar
de obedecer y confiar en Dios completamente. Moisés nunca se ganó el “derecho” a alterar o
cambiar las instrucciones que Dios le dio. De hecho, por no haber seguido las instrucciones
específicas de Dios con la roca, Dios le dio la consecuencia severa de no poder completar su
misión de guiar al pueblo a la Tierra Prometida (Canaán).
Dios te dará la oportunidad de madurar al ser probado en circunstancias nuevas. ¡Es mi oración
que tú abraces y confíes en Dios en cada situación que enfrentes! Ten cuidado con el pecado de
autosuficiencia o independencia de Dios. Puede surgir una tendencia a depender de ti mismo
cuando Dios esté usándote en las vidas de otros Cuídate de depender de tu personalidad, tus
habilidades y tus recursos. Reconoce al Señor diariamente como la fuente de todo lo que tienes y
lo que eres, incluyendo tus talentos naturales y dones espirituales. Siempre sé agradecido y dale
toda la gloria a Dios. Amén.
***********************
Aplicación Personal: Memoriza Proverbios 3:5-6
Ora y examina tu motivación. Contesta las siguientes preguntas: Respuestas Personales:
¿Me gusta ser el centro de atención?

Si

¿Me gusta dar órdenes y ser servido? Si

No

A veces (Escoge Una)

No

A veces (Escoge Una)

¿Me gusta recibir crédito por ser fuerte, amable, inteligente o divertido? Si
(Escoge Una)

No

¿Estoy orgulloso de mi autosuficiencia e independencia?
A veces
(Escoge Una)

No

Si

A veces

Mi Señor y mi Dios,
Por favor dame motivación pura y pensamientos radicalmente santos. Yo quiero amarte, confiar
en ti, obedecerte y servirte completamente en Cristo.. Permíteme darte todo el crédito y el
reconocimiento que te mereces. Amen.
***********************
Lección 4: La Presencia de Dios (Día Dos) El Templo de Dios, Parte A
El liderazgo no es para los de poco ánimo. ¡No fue fácil movilizar a un pueblo terco y arrogante
a través del desierto por cuarenta años! Ellos continuaron pecando. Ellos continuaron quejándose
y refunfuñando. Ellos continuaron siendo ingratos y mal agradecidos. ¿Cómo logró Moisés estar
en paz durante un viaje tan duro, con el calor y todas las responsabilidades que tenía sobre sus
hombros? Lee Éxodo 33:13-15:
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“Ahora pues, si he hallado gracia ante Tus ojos, Te ruego que me hagas conocer Tus caminos
para que yo Te conozca y halle gracia ante Tus ojos. Considera también que esta nación es Tu
pueblo.” “Mi presencia irá contigo, y Yo te daré descanso,” le contestó el Señor.
Éxodo 33:13-14
1. Lee Éxodo 33:13-14. Encierra en un círculo la palabra gracia cada vez que la encuentres en el
versículo 13.
La palabra en hebreo que la Biblia traduce como gracia (favor) es hen (!xe). Otra forma de
traducirla sería aprobación o afecto por alguien. Moisés no le estaba pidiendo a Dios que le
hiciera un favor de la manera en que nosotros definimos esa palabra. El quiere que Dios lo acepte
y le de su aprobación. El quiere que Dios encuentre satisfacción y aun placer en sus actividades.
Moisés estaba pidiendo gracia.
Como un buen líder, Moisés se identifica totalmente con su gente. El está pidiendo el favor o
aprobación de Dios en esa difícil tarea. Mira en el versículo 13 como él le recuerda a Dios que
ese es Su pueblo. Claro está, Dios no necesita que nadie le recuerde nada, pero El es bondadoso
y para que podamos relacionarnos con El, El se relaciona con nosotros a nuestro nivel.
2. ¿Qué le imploró Moisés a Dios? __Hazme conocer Tús caminos para que yo Te conozca y
halle gracia ante Tús ojos. _____________________________________________________
3. ¿Por qué quiere Moisés que Dios le enseñe? __Para que Moisés conozca a Dios y halle gracia
con Dios continuamente, También, para guiar al pueblo.______________________________
Moisés no solamente quería entender y reconocer quién era Dios, sino también cómo El veía a la
gente y a las circunstancias. Moisés deseaba sabiduría para distinguir entre la manera correcta y
la incorrecta, entre la manera de Dios y la manera del hombre. Moisés buscaba a Dios para los
propósitos correctos. El no buscaba a Dios por razones arrogantes o egoístas.
Aunque Moisés había escuchado la voz de Dios, había experimentado Sus Milagros y había sido
usado para liberar dos millones de personas, el no estaba satisfecho. ¡Moisés quería más de Dios!
Un líder como Moisés continuamente está buscando y encontrando más de Dios.
***********************
Aplicación Personal: Memoriza Éxodo 33:13-14
Espíritu Santo, Guíanos a orar con un corazón humilde, sincero y puro:
Dios Todopoderoso,
Enséñame Tus caminos para que yo pueda conocerte y servirte de la manera correcta. Te pido
que yo pueda continuar encontrando Tu favor. Gracias. Amen.
Pídele a Dios que te hable a través de Éxodo 33:13-14. ¿Qué te reveló Dios?
_____________________ Respuesta Personal ____________________________________
______________________________________________________________________________
***********************
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Si Moisés no hubiera conocido a Dios, no hubiese podido guiar al pueblo de la manera correcta,
para su bien espiritual. Los israelitas necesitaban a un líder que de veras escuchara y obedeciera
a Dios. Ellos no necesitaban a un líder que solo pretendía conocer a Dios.
Moisés necesitaba la satisfacción y la paz de saber que el estaba andando o siguiendo la voluntad
de Dios. El quería seguir el plan y los propósitos de Dios para la gente que el estaba dirigiendo.
El necesitaba la supervisión directa de Dios. Dios comprendía lo que Moisés pedía y le dijo:
"Mi presencia irá contigo, y Yo te daré descanso.”
La palabra hebrea que la Biblia traduce como presencia es panay (yn:P
ï )' , que literalmente significa
1
rostro. Esa misma palabra es usada en la bendición Aarónica de Números 6:24-26. Cuando
Dios vuelve Su rostro hacia ti y te da paz, haz sido bendecido con Su aceptación y atención. Dios
está contigo.
El nombre presencia significa estar presente. Significa que alguien o algo está cerca, a la mano
en este determinado momento. Cuando nosotros hablamos de la Presencia de Dios lo que
queremos decir es que sentimos que Dios está cerca y está influyendo en nosotros de alguna
manera. Esa es la manera relacional en que Dios está con nosotros.
La presencia de Dios estaba con Moisés y en menor forma con Aarón, Miriam y otros profetas
(Números 12:2, 6-8 Miqueas 6:4). Sin embargo, Moisés estaba dirigiendo a más de dos
millones de personas. Ellos eran el pueblo de Dios y El quería que ellos supieran de Su santa
Presencia.
"Que me hagan un santuario, para que Yo habite entre ellos. Éxodo 25:8
4. Lee Éxodo 25:8. ¿Qué quería Dios que los israelitas hicieran para El? __un santuario____
5. ¿Qué prometía Dios una vez el santuario estuviera construido? __El habitaría entre ellos.__
Dios le dio a Moisés instrucciones específicas para que los israelitas le construyeran un lugar
sagrado y santo donde El pudiera habitar entre Su gente.
(Éxodo 25:10-40, 26-30). Dios amaba a Su pueblo y quería bendecirles con Su Presencia. Al
vivir entre ellos los estaba invitando a una relación con El. El les estaba dando la oportunidad de
conocerle y obedecerle. Dios estaba usando a Moisés como Su líder para atraerles a una relación
con El.
Dios también le dio a Moisés instrucciones específicas (La Ley) de cómo debían vivir los
israelitas para mantener una buena relación con El. Cuando ellos no cumplían la Ley, pecaban.
Ellos eran culpables de acciones incorrectas contra Dios. Su rebelión requería que Dios actuara
para castigar sus pecados.
En el diseño del santuario y sus muebles se tomó en cuenta el pecado y su castigo para los
israelitas. El plan de Dios no solo contenía medidas reales y prácticas para los israelitas, también
predijo la venida del Mesías. Miremos a una parte del lugar santo de Dios.

1

Benedicción es una oración pidiendo la bendición o afirmación de que la bendición de Dios está a la mano.
Diccionario Bíblico Holman, 1991, p 164.
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"Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 1.12 metros, y su anchura de
68 centímetros.
Éxodo 25:17
6. Lee Éxodo 25:17. ¿Qué estaba hecho de oro puro? _____El Propiciatorio____________
La palabra “propiciatorio” es el nombre en hebreo kaport (tr,PK
o ); , significa cubrir sobre el
2
pecado. Expiación (vindicación) significa reparación, reconciliación. Significa traer en armonía
a aquellos que estaban separados, enemigos.”3
“Tomarás además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del
propiciatorio; también delante del propiciatorio rociará de la sangre siete veces con su dedo.
Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará
su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre
el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará, pues, expiación por el lugar santo a causa de
las impurezas de los Israelitas y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados; así hará
también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas.
Levítico 16:14-16
7. Lee Levítico 16:14-16. En los versículos 14 y 15, ¿dónde riega el sacerdote la sangre del
novillo y del macho cabrío?
___Rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio.______________________
8. ¿Por qué era necesario matar animales inocentes y regar su sangre en la propiciación?
_____Para revelar que el pecado es rebelión y requiere muerte de parte de un Dios santo. ___
______________________________________________________________________________
Dios fue, es, y siempre será santo. El no vive entre gente pecadora. En vez de abandonar su
santuario cuando los israelitas pecaban, Dios diseñó un sistema de sacrificios. De esa forma, los
pecados de las personas eran pasados a animales inocentes. El animal era asesinado por la
ofensa. A través de ese sistema Dios proclamaba que el pecado es horroroso (abominable) y la
rebelión requiere muerte.
Dios en su bondad tomó las vidas de animales en vez de las vidas de seres humanos. Así, los
animales eran ofrecidos continuamente ya que la gente seguía pecando. Ahora, no importa cuan
bonito o gracioso pueda ser un animal, nunca será más importante que un ser humano. Nosotros
disfrutamos y cuidamos de los animales como criaturas de Dios, pero solo el hombre ha sido
hecho a la imagen sagrada de Dios. (Si estás interesado en saber más sobre el santuario y el
sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, por favor lee los libros de Éxodo y Levítico).
La presencia de Dios es real y santa. Dios no juega a escondidas. El expresa con mucho cuidado
los requisitos para Su Presencia. El quería una relación con los israelitas y El quiere una relación
con la gente que tú estás dirigiendo.
2

BibleWorks 6
Douglas, J.D., Tenney, Merrill C., New International Bible Dictionary, Zondervan Publishing House, Grand
Rapids, Michigan, 1987,108.
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Lección 4: La Presencia de Dios (Día Tres) El Templo de Dios, Parte B
Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo.
Éxodo 40:34
1. Lee Éxodo 40:34. ¿Cómo se manifestó (se dio a conocer) el Señor a los israelitas?
__La nube cubrió la tienda y Su gloria llenó el tabernáculo. ____________________
Todas estas palabras, Tienda de Encuentro, tabernáculo, santuario y templo tienen el mismo
significado: un lugar santo y sagrado para que Dios viva. Dios es omnipresente (Salmos 139:7) y
no está limitado a un lugar específico. El tiene la habilidad de estar en todas partes al mismo
tiempo. Pero, Dios es tan bondadoso que manifiesta Su Presencia de tal manera que los hombres
y mujeres puedan relacionarse con El en su apariencia gloriosa. (Éxodo 33:20).
Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche
había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Éxodo 40:38
2. Lee Éxodo 40:38. ¿Cómo la casa de Israel veía y sentía la presencia de Dios?
______La nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí._____
La Tienda de Reunión era portátil porque los israelitas eran nómadas4 durante ese período. 5
Pero aun luego de que el pueblo entrara a la Tierra Prometida, el santuario de Dios permaneció
en una carpa. Pasaron cientos de años antes de que David fuera rey y quisiera construirle una
casa real a Dios.
"El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan
y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus
entrañas, y estableceré su reino.
2 Samuel 7:11b-12
3. Lee 2 Samuel 7:11b. ¿Cómo respondió Dios cuando David quería construirle un lugar real
para que habitara?
______El Señor te edificara una casa. ____

Dios también le dijo a David que no sería él quien le construiría una casa real o templo porque él
había derramado sangre (1 Crónicas 28:3). Ese honor lo recibiría su hijo Salomón quien
construiría el templo en Jerusalén (alrededor de 960 BC). Los contenidos del primer santuario
serían colocados en el segundo, el Templo. Entonces el pueblo viajaría a este lugar específico a
adorar y a estar en la santa Presencia de Yahweh.

4

Un nómada es un miembro de una tribu que va de lugar en lugar buscando pastos para sus animales, Diccionario
Oxford /
5
Ibid, p 1316.
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“Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de Mí; tu trono será establecido para
siempre.” 2 Samuel 7:16
4. Lee 2 Samuel 7:16. Aunque Dios está hablando al rey David, ¿a través de quién cumple Dios
esta promesa?
___________Jesucristo__________________________
El pacto Davídico (promesa) fue cumplido a cabalidad en el Mesías, nuestro Señor Jesucristo
(Salmos 89:3-4, Mateo 1:1-16).En esencia, el reinado mundanal de David y el reino de Dios se
juntan. Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre es el Rey que reina para siempre. Como
creyentes somos miembros e hijos de la casa real y del Reino (Gálatas 3:29, 4:6-7). ¡Echemos
un vistazo rápido a nuestro futuro!
Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: “El tabernáculo de Dios está entre los
hombres, y El habitará entre ellos y serán Su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos”.
Apocalipsis 21:3
5. Lee Apocalipsis 21:3. ¿Dónde estará el lugar de morada de Dios? __Con nosotros; entre los
hombres._____________________
Ellos verán Su rostro y Su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán
necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por
los siglos de los siglos.
Apocalipsis 22:4-5
6. Lee Apocalipsis 22:4-5. ¿Verás tú el rostro de Dios? Si

No

Tal vez

(Escoge Una)

¡Para los seguidores de Cristo el futuro es verdaderamente brillante! Tendremos la plenitud de la
Presencia de Dios. Veremos Su rostro y tendremos perfecto compañerismo con el Trino Dios. No
habrá lágrimas ni tristeza de ninguna clase porque las primeras cosas han pasado
(Apocalipsis 21:4).
Hemos mirado al pasado y al futuro, miremos a las cosas como son en estos momentos. La
Presencia de Dios se hace una realidad en la vida del creyente a través de Cristo. La propiciación
del Antiguo Testamento apunta a Cristo, cuyo sacrificio en la cruz quita permanentemente el
pecado. (Hebreos 9:21-28, 10:1-18).
***********************
Aplicación Personal: Lee y medita en Efesios 2:13-22.
¿Qué te está diciendo Dios a través de la Escritura? ________ Respuesta Personal ___________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
***********************
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¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de
Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio.
Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios.
1 Corintios 6:19-20
7. De acuerdo a 1 Corintios 6:19-20, ¿dónde está el lugar santo y sagrado donde vive Dios?
___________Ahora en creyentes._________________________________
8. ¿Cómo el ser templo santo de Dios cambia tu perspectiva en cuanto a la Presencia de Dios?
___ Respuesta Personal – Pero debe estar conciente que Dios es un Dios santo y está con
nosotros en todo tiempo. __________________________________________
Lección 4: La Presencia de Dios (Día Cuatro) Temer la Presencia de Dios
Con mi boca clamé a El, Y ensalzado fue con mi lengua. Si observo iniquidad en mi corazón, El
Señor no me escuchará. Pero ciertamente Dios me ha oído; El atendió a la voz de mi oración.
Bendito sea Dios, Que no ha desechado mi oración, Ni apartado de mí Su misericordia.
Salmos 66:17-20 (también Isaías 1:15-16, Salmos 51:11)
1. Cuando tenemos pecado habitual en nuestras vidas o corazones, ¿qué es algo que Dios no
hará?
____No me escuchará; no responderá mis oraciones. _______________________

2. ¿Por qué sería esto un severo impedimento para un líder cristiano?
___El líder no tendría instrucciones, poder, o’ misión. Todo lo que un líder cristiano hace
depende del Señor. _____________________________________________
3. ¿Cómo restablece un líder cristiano su buena relación con Dios cuando él o ella ha pecado de
alguna manera?
(1 Juan 1:7-10)___Confesar a Dios que ha pecado, recibir perdón y ser limpio de toda maldad.
_____________________________________________________
Dios puede retirarse un poco en su relación con nosotros debido a nuestro pecado o EL puede
permitirnos ver o sentir su disgusto. La Biblia no da una fórmula en cuanto a si Dios se alejará o
castigará. Lo importante es recordar que Dios se guarda el derecho a actuar perfectamente en
cada situación. Pero recuerda que Dios demanda temor reverencial en toda situación.
Por lo tanto, como un santuario vivo o templo de Dios, debemos vivir nuestras vidas en temor
santo. Es un temor santo porque es un temor saludable. Nos permite diariamente alejarnos del
pecado y escoger la rectitud y encontrar gozo en Su Presencia. Pasajes de la Biblia que puedes
considerar son Salmos 114:7, Jeremías 5:22, Ezequiel 38:20, 1 Pedro 2:17, 1 Juan 4:17-18 y
Apocalipsis 19:5.
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Los creyentes nunca llegan al punto en que sus acciones o pensamientos no importan. Un líder
cristiano siempre tiene que estar en guardia contra su propia naturaleza pecaminosa al igual que
contra las tretas del diablo (I Pedro 5:8). Recuerda del Día Dos de esta lección que Moisés pecó
contra Dios luego de 39 años de liderazgo. El estaba en su último año en el desierto con los
israelitas cuando falló en seguir las instrucciones de Dios. Dios lo llamó a cuentas.
4. ¿Cómo crees que las medidas disciplinarias de Dios afectaron a la gente en el campamento
israelita?
___Vieron que Dos no es burlado. Dios trata el tema de la obediencia con seriedad.
_____________________________________________________________________________
5. ¿Cómo las medidas disciplinarias de Dios con Moisés te afectan a ti? __ Respuesta Personal
______________________________________________________________________________
En Cristo nuestros pecados son perdonados pero eso no significa que Dios no nos va a disciplinar
mientras estemos aquí en la tierra. Los líderes en especial serán disciplinados ya que ellos están
siendo entrenados para responsabilidades del Reino. Son responsables por las vidas de otros.
Lee y contesta alas siguientes preguntas: Ezequiel 3:16-21, Hechos 18:5-6, 20: 25-31, 1
Timoteo 4:14-16, y Juan 10:1-10.
6. ¿Qué principio ves en acción en estos versículos del Antiguo y Nuevo Testamentos?
___Somos responsables por nosotros mismos (nuestros pecados.) Sin embargo, somos
responsables por compartir la verdad, pero no del resultado. Vea lo siguiente:
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
En el Antiguo Testamento el deber del centinela era mantenerse en la torre en las murallas o en
los portones de la ciudad. También patrullaba las calles, y, en adición a proteger la ciudad y sus
habitantes de la violencia, debía decir (informar) las horas de la noche.”6 Los profetas de Israel
eran los centinelas espirituales. Su deber era escuchar a Dios y comunicar Sus palabras de
advertencia y esperanza.
Uno de los mensajes que Ezequiel comunicó a Israel era que cada hombre y mujer es
responsable por sus pecados. El también le dijo a la gente que tendrían que rendir cuentas por
advertir y ayudar a los demás israelitas a mantener una Buena relación con Dios. Pablo tomó
esta verdad y fue diligente en proclamar el evangelio de Jesucristo. Nota, que en todo el mensaje
de Dios nadie es responsable de los resultados del mensaje sino de proclamarlo. En otras
palabras, tú no puedes hacer o forzar a nadie a cambiar sus caminos. Tu encomienda es solo dar
el mensaje de volverse a y mantenerse en Cristo.
7. ¿Cómo se sentían tanto el centinela “ocupacional” como el espiritual en cuanto a la gente?
6

Tenney, Merrill, New International bible Dictionary, Zondervan Publishing: Grand Rapids, MI, 1987, p726.
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____Sentían interés por la protección y la seguridad de la gente.__________________
______________________________________________________________________________
8. Como líder espiritual, ¿cómo te sientes en cuanto a ser un centinela por Cristo?
____________ Respuesta Personal ______________________________________________
Tanto los centinelas “ocupacionales” como los profetas se preocupaban por la gente. Ellos
querían protegerles y mantenerles a salvo. Los centinelas se identifican con la gente a su cuidado
y comparten advertencias basadas en su amor y compasión. Un líder cristiano es un centinela.
.
A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él; y al que mucho le han
confiado, más le exigirán. (Lucas 12:48). Los profetas oyeron a Dios y eran bendecidos con Su
Presencia. Ellos recibieron grandes responsabilidades y Dios demandó total obediencia. (Mateo
23:29-37). De igual manera el liderazgo puede ser difícil y el trabajo exigente (Mateo 5:12).
Pero así como la recompensa de los profetas fue grande, tu recompense puede ser grande
también (Referencias: 1 Corintios 3:14, Hebreos 11:26, 12:5-8, 12:11, Apocalipsis 3:12,19,21)
Lee y contesta la siguiente pregunta: 1 Samuel 6:19-20, 2 Reyes 17:22-23, Esdras 9:13-15,
Salmos 90:7-9 y Jeremías 5:22
9. ¿Cuales son algunas razones para temer la Presencia de Dios?
__1) Santidad, 2) Ira y justicia, 3) El castigará el pecado y conoce nuestros pecados secretos,
4) Creador y Señor soberano. y otras repuestas serán posibles.
___________________________________________________________
***********************
Aplicación Personal:
Repasa la lección de hoy. ¿Todavía quieres ser un líder cristiano? Si la contestación es si,
¿cómo estudiando y meditando en el temor del Señor te puede ayudar a dirigir?
_____________ Respuesta Personal ______________Pero definitivamente dando a Dios lo
mejor, excelencia.

_________________________________________________

______________________________________________________________________________
***********************
Lección 4: La Presencia de Dios (Día Cinco) Regocíjate y Busca
Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de
que sus nombres están escritos en los cielos.” En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho
en el Espíritu Santo, y dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste
estas cosas a sabios y a inteligentes, y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de Tu
agrado.
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Lucas 10:20-21
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor
involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. 1 Juan 4:18
1. De acuerdo a Lucas10:20 ¿por qué debes regocijarte? ____De que mi nombre está escrito en
los cielos. ___________________________
2. Lee 1 Juan 4:18 & Lucas10:20-21. ¿Cómo puedes temer y regocijarte en Dios al mismo
tiempo?
__En Cristo no tenemos separación de Dios o’ castigo; pero tenemos temor reverencial por un
Dios santo y poderoso al servirle con respecto y excelencia.
Vea lo siguiente: _____
Los seguidores de Cristo deben regocijarse diariamente porque sus nombres están escritos en el
cielo.¡¡ Estaremos en la Presencia plena de Dios por toda la eternidad!! Nosotros no
tememos la completa separación de Dios que sucederá a aquellos que van al infierno. Tampoco
tememos ningún otro tipo de castigo eterno pues la muerte de Cristo en la cruz pagó el precio de
todas nuestras transgresiones. ¡Jesucristo, el Perfecto aleja el temor (miedo) y trae el gozo! El
gozo cristiano y el temor no se excluyen el uno al otro. La Presencia de Dios a través de su
Espíritu Santo trae el temor santo y gozo. Dios siempre fue, es y será el soberano, magnífico y
poderoso Señor del universo. ¡El que Dios nos haya escogido para ser suyos nos da razón para
temer y regocijarnos!7
Entonces Moisés le dijo, "Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. ¿Pues
en qué se conocerá que he hallado gracia ante Tus ojos, yo y Tu pueblo? ¿No es acaso en que
Tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y Tu pueblo, nos distingamos de todos los demás
pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés: “También
haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante Mis ojos y te he conocido por tu
nombre.” Éxodo 33:15-17
3. Lee Éxodo 33:15-17. ¿Qué distinguió a Moisés y al pueblo de Dios de todos los demás?
__La presencia de Dios.______
¿Qué debería distinguir a los cristianos? __ La presencia de Dios._____________
4. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? Haré esto que has hablado. Mi presencia Irá /
estará con ustedes. __________________________
5. ¿Cuál es la respuesta de Dios a ti? _____ Respuesta Personal _______Pero debe ser igual: _
La presencia de Dios. _______________________________
6. ¿Te has enfrascado alguna vez en algún plan o proyecto sin Dios? Explica. ¿Aprendiste algo?
______________ Respuesta Personal ________________________________________
7

Romanos 11:19-24, Salmos 65:8
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____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
***********************
Aplicación Personal:
Memoriza: Éxodo 33:15-17
***********************
Moisés entró a la presencia de Dios con humildad. El no tenía una lista de demandas o quejas ni
tampoco buscó a Dios para engrandecerse o hacerse famoso. A Moisés no le interesaba ser un
líder mundial. El quería conocer a Dios para poder seguirle de la forma apropiada.
Moisés anhelaba desesperadamente estar en una relación con Dios. Moisés le rogó a Dios que no
los enviara a ningún sitio a menos que El fuera con ellos. Nota que Moisés reconoce la soberanía
de Dios. El dijo no nos envíes a menos que Tu vayas con nosotros. Moisés sabía que Dios,
quien está en control de todo y de todos, podía moverlos de donde estaban sin Su liderazgo y
dirección.
7. ¿Qué significa la Presencia de Dios para ti? _______________ Respuesta Personal
______________________________________
______________________________________________________________________________
8. ¿Cómo medirías tu deseo por la Presencia de Dios en tu vida? Alto
(Escoge Una)

Mediano

Bajo

"He aquí, la virgin concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, “que
traducido significa: “Dios con nosotros.” Mateo 1:23
9. ¿Cuál es otro nombre para Jesús? _______Emmanuel____________________________
10. Medita y lee Romanos 3:23-24, 5:8, Gálatas 3:26-4:7, Judas 1:24. ¿Cómo sabes que Dios está
complacido contigo?
___________ Respuesta Personal __________________________________
Acerquémonos con corazón sincero (verdadero), en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro
corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 10:22
11. Lee Hebreos 10:22. ¿Qué te impide disfrutar de la Presencia de Dios?
__ Respuesta Personal: Pero nada nos debe impedir que disfrutemos de la Dios. Hemos sido
purificados de mala conciencia.
____________________________________________________________________________
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Inicialmente Dios llamó a Moisés de una zarza ardiente. Moisés no había hecho nada para
merecer ese llamado. Se debió a la elección soberana y la gracia de Dios. Tú y yo somos como
Moisés en que Dios nos ha llamado con un propósito y tampoco lo merecemos.
Si embargo la continua Presencia de Dios en nuestras vidas es nuestra elección. Si deseamos y
buscamos a Dios con todo nuestro corazón, lo encontraremos en compañerismo y adoración.
Dios es fiel y contestará tus oraciones y tu búsqueda de El. Esa es la oración que El anhela oír y
responder. Oremos. Espíritu Santo Divino muévenos a orar con un corazón humilde, sincero y
puro:
O Dios, Crea en mi un corazón puro para buscarte a ti y a tu Santa Presencia cada día. Dame
más de Ti en Cristo Jesús. Te pido que nunca trate de exaltarme a mi mismo de ninguna manera
mundana ni siquiera en ninguna manera espiritual como competir por santidad, sabiduría,
habilidades intelectuales o humildad. Busco tu Presencia O Señor para amar, obedecer y
servirte a Ti con un corazón completo y verdadero. Tú eres mi Líder O Dios Todopoderoso;
hazme un líder santo en Tu servicio. Amen

Próximo: Lección 5: Dirigiendo con nuestro ejemplo
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