Respuestas: Lección Cinco CLI Studio de Liderazgo
Cristiano
Como influir las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo
PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 5: Dirigiendo por nuestro
Ejemplo
Lección 5: Dirigiendo con nuestro ejemplo (Día Uno) Buen o Mal Ejemplo
1. ¿Por qué las personas dejaron de obedecer las reglas cuando vieron el ejemplo del líder?
Las personas pusieron más atención a las acciones (ejemplo) del líder que a lo que dijo.
Simplemente cuando los lideres pararon de obedecer las reglas las personas también.
2. ¿El líder-guía demostró un buen o un mal ejemplo?
Mal ejemplo
3. ¿Por qué lo que hace, en vez de lo que dice, tiene tanto impacto en la gente?
Las personas pueden ver y entender las acciones y comportamientos mejor que una lista de
instrucciones; la mayoría de personas aprenden visualmente. En conclusión, lo que una persona
hace dice a los demás lo que ella o el creen.
Además, Joram hizo lugares altos en los montes de Judá, haciendo que los habitantes de
Jerusalén se prostituyeran y que Judá se desviara. 2 Crónicas 21:11
Definiciones: los lugares altos en los montes eran dedicados a la adoración de dioses falsos. Un
ídolo es algo que es adorado en vez de Dios, en el Antiguo Testamento ídolos son usualmente
unas imágenes talladas o estatuas de algún tipo.
4. Lee 2 Crónicas 21:11. ¿Qué clase de ejemplo le dio Joram, rey de Judá al pueblo de Dios
Mal ejemplo. Jeroboam guió las personas a la idolatría (adorar ídolos)
5. Después de considerar cómo su ejemplo afecta a otros, anote una cosa en cuanto a su
comportamiento que reconoce que tendrá que cambiar?
Respuesta personal
6. Como podemos orar con respecto a su respuesta en la pregunta numero cinco?
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discipulador: por favor deje que El Espíritu Santo le dirija en su oración a favor de la petición del
estudiante y escriba en el espacio que usted oro. Gracias.
***********************
Aplicación personal:
7. Dígale a Dios que le enseñe quien tiene un mal hábito o un patrón de conducta pecaminosa
que necesite de su ayuda. Conéctese con esa persona como Dios lo dirija, comparta sus propias
luchas y éxitos en Cristo y pregúntele si puede orar por el o ella. Sin embargo, manténgase
precavido de no pecar (Gálatas 6:1). Comparta lo que paso:
Respuesta personal
***********************
El que ama su vida (alma) la pierde; y el que aborrece su vida (alma) en este mundo, la
conservará para vida eterna. “Si alguien Me sirve, que Me siga; y donde Yo estoy, allí también
estará Mi servidor; si alguien Me sirve, el Padre lo honrará.
Juan 12:25-26
8. Lea Juan 12:25. Para servir a Jesús, estar donde El esta, y recibir honor del Dios Padre, que
debemos hacer?
Quien sirve a Jesús tendrá que seguirlo.
Y les dijo: “El Hijo del Hombre debe padecer mucho, y ser rechazado por los ancianos, los
principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.” Y a todos les
decía: “Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y
sígame.”Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa
de Mí, ese la salvará. Lucas 9:22-24
9. ¿Cuál fue el ejemplo que Jesús dejó para nosotros v.22?
Jesús sufrió de diferentes maneras y fue rechazado por los líderes religiosos. El también fue
crucificado en obediencia a la voluntad de su Padre.
10. ¿Cree que seguir a Jesús es fácil o difícil v.23? ¿Por qué?
Respuesta personal
11. ¿Qué efecto beneficioso tiene en nosotros su liderazgo (ejemplo) la muerte en nosotros
v.24?
Ganamos la vida y somos libres del pecado y la muerte.
Para información- otras referencias son Juan 3:16, 36; 1 Corintios 15:20-23)
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Lección 5: Dirigiendo con nuestro Ejemplo (Día Dos) La Luz de tu Ejemplo
Jesús les habló otra vez, diciendo: “Yo soy la Luz del mundo; el que Me sigue no andará en
tinieblas, sino que tendrá la Luz de la vida.” Juan 8:12
Definición: Oscuridad es la ausencia de luz. En la Biblia se usan las dos formas reales y
figurativas. Oscuridad simboliza: caos, pecado, ignorancia, sentencia y castigo.
12. ¿Quién es la luz del mundo?
Jesús
13. ¿Cómo obtiene usted la luz de la vida?
Jesús dijo “el que me siga tendrá la luz de la vida”.
Esperamos que el alumno diga que ella o el tiene la luz de la vida porque ella o el sigue a Jesús.
14. Aquellos que siguen a Jesús, ¿qué promesa tienen acerca de las tinieblas o el pecado?
Nunca andará en la oscuridad o pecado. (nota: continuamos pecando, pero los confesamos y no
vivimos en pecado)
Porque Dios, que ordeno que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro
corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo.
2 Corintios 4:6
15. Considerando la naturaleza de la luz, que es sencilla y compleja a la vez, ¿Qué significado
tiene este versículo para usted personalmente?
Respuesta personal
Lea Mateo 5:14-16 y conteste las preguntas 16-18
"Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar; 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 vea sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.
Mateo 5:14-16
16. Lea Mateo 5:14-16. ¿Quién mas dice Jesús es la luz del mundo?
Yo, usted, discípulos, cristianos
17. ¿Por qué cree que Jesús dice que usted es la luz del mundo?
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Respuesta personal pero seria algo así: yo tengo la luz de Cristo en mí como cristiano y puedo
compartir la buena nueva (el evangelio) que guía a otros a la luz y a una relación personal con
Dios.
18. Cuando sus buenas acciones son reconocidas, ¿quién merece el crédito (honor)? ¿Por qué?
Nuestro Trino Dios recibe todo el crédito porque todas nuestras habilidades y poder viene de El.,
sin Jesús no podemos hacer nada.
Para su info: Notas de esta lección 5:
Mateo 5:16 dice que debemos permitir a los hombres ver nuestras buenas acciones para que
nuestro Padre reciba la honra. Nuestra iluminación viene de Dios. Sin El somos como bombillos
desconectados. Sin poder, sin energía y sin luz. Justamente, Dios es glorificado por las acciones
que nos ha capacitado para hacer. Ya que sin Jesús, no podemos hacer nada (Juan 15:5).
19. ¿Cómo responde cuando recibe un halago por algún acto de bondad o buena acción?
Respuesta personal
Para su info: Notas de esta lección 5:
Si hasta ahora no lo ha hecho, considere respuestas como estas. “Gracias, Jesús me ayuda a
ayudarte.” “Es mi placer ayudarte, de esa manera trato de honrar a Dios.” “Dios quiere que sepas
que El te ama.” “Jesús siempre vivió para ayudar a otros y yo lo sigo a El.”
Lea Juan 3:19-21 y responda las preguntas 20-24:
“Y éste es el juicio: que la Luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la
Luz, pues sus acciones eran malas. “Porque todo el que hace lo malo odia la Luz, y no viene a la
Luz para que sus acciones no sean expuestas. “Pero el que practica la verdad viene a la Luz,
para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios.”
Juan 3:19-21
20. ¿Por qué aman los hombres más a las tinieblas que a la luz (v.19)?
Porque sus obras eran malas
21. ¿Quién odia la luz (v.20)?
Todo el que hace lo malo odia la luz
22. ¿Por qué los hacedores de maldad no vienen a la Luz (v.20)?
No viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas
23. Jesús dice que el que practica la verdad viene a la luz para que
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Sus acciones sean manifestadas han sido hechas en Dios (v.21).
Definición: la palabra nacer se refiere al nacimiento físico de alguien. “nacer de nuevo” se
refiere al renacimiento espiritual del corazón humano por la acción del Espíritu Santo y la
profesión de fe en Cristo. Ser nacido de nuevo resulta en la transformación de nuestra vida y una
relación personal con Jesucristo. La salvación (salvado de la muerte y del pecado) es otro
término para decir nacido de nuevo.
24. ¿Qué aprendemos del ejemplo de liderazgo de Nicodemo?
Respuesta personal pero: Nicodemo no estaba dando buen ejemplo de liderazgo. El no pudo
reconocer y seguir a Jesús, en este punto estaba en peligro de dirigir al pueblo de Dios. Por lo
tanto, debemos aprender a mantener nuestros ojos en Jesús y nuestros corazones abiertos al plan
de Dios para nosotros. No debemos estar tan enfocados en nosotros que perdamos de vista lo que
Dios esta haciendo, debemos de estar seguros en nuestra relación con Dios que podamos con
toda libertad hacer preguntas y con toda claridad llegar a la verdad.
Lección 5: Dirigiendo con nuestro Ejemplo (Día Tres) Batallando por el Buen Ejemplo
Definición: Tentar es un verbo invitando o tratar de persuadir una persona a pecar, haciendo que
hacer lo malo parezca atractivo.
Dios no solo dejo que Jesús fuera tentado, sino era parte de Su plan. Muchas veces es el plan de
Dios que los Cristianos sean tentados. Sin embargo, Dios no tienta sino permite al demonio que
lo haga (Santiago 1:13). En estos casos, Dios esta usando una serpiente y sus tentaciones para Su
gloria y para nuestro bien.
Lea Mateo 4:1-4 y conteste las preguntas 25-26:
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu (Santo) al desierto para ser tentado (puesto a prueba)
por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo
hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: “Si eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se
conviertan en pan.” Pero Jesús le respondió: “Escrito está: ‘No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.’ ” Mateo 4:1-4
25. Lea Mateo 4:1-4. ¿Cuánto tiempo había pasado Jesús sin comer? 40 dias y 40 noches
26. ¿Tenía hambre Jesús? Si No (Escoja Una) ¿Ha tenido hambre usted? Si No (Escoja Una)
27. ¿Cuán buen ejemplo es cuando tiene hambre o está cansado?
Respuesta personal
28. ¿Por qué no sucumbió Jesús ante la sugerencia del diablo aun cuando tenía hambre?
Jesús puso a Dios en antes que el hambre, y siguió Su plan. Esto es lo que quiere decir que no
solo de pan vivirá el hombre pero de toda palabra que viene de Dios.
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29. ¿Hay algo con lo cual su carne está teniendo dificultades? ¿Qué pasos está tomando para
librarse de esa tentación? Solo comparta si el Espíritu le dirige a hacerlo.
Respuesta personal
30. si contesta si o a veces a la pregunta #29: que pasos esta tomando para sobreponer esta
tentación?
Respuesta personal
31. En su opinión o experiencia personal, ¿cuál es el aspecto más difícil de resistir al diablo?
Respuesta personal
32. ¿Cómo supera o triunfa cuando está en una situación difícil?
Respuesta personal
Para su info: Sugerencias de lección 5:
En la narración de la tentación de Jesús en Mateo 4, nuestro Señor citó las escrituras. Nosotros
también podemos enfrentar a Satanás y sus seguidores meditando y citando la escritura. A veces
es difícil recordar los versículos que has memorizado. Una forma práctica es tener la escritura
disponible todo el tiempo. Escribe versículos significativos incluyendo promesas en tarjetas.
Hazlas lo suficientemente grandes para poderlas leer fácilmente, pero no demasiado grandes para
que puedas ponerlas en tu bolsillo o cartera. Cuando comiences a tener pensamientos erróneos o
depresivos, saca las tarjetas y comienza a leer y a pensar en lo que Dios está diciendo.
***********************
33. Aplicación Personal: Memorice
“No te he ordenado Yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios
estará contigo dondequiera que vayas. Josué 1:9
“Sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que
va contigo; no te dejará ni te desamparará Deuteronomio31:6
Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que
han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!"
Romanos 8:15
***********************
Lección 5: Dirigiendo con nuestro Ejemplo (Día Cuatro) Poniendo el Ejemplo
Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino
voluntariamente, como quiere Dios; no por la avaricia del dinero (no por ganancias
deshonestas), sino con sincero deseo; tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido
confiados, sino demostrando ser (convirtiéndose en) ejemplos del rebaño. 1 Pedro 5:2 -3
34. Lea 1 Pedro 5:2-3. Pedro ordena a los ancianos de la iglesia a ser pastores
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del rebaño de Dios que está entre vosotros sirviendo como quiere Dios
Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores (el Pastor Supremo), ustedes recibirán la corona
inmarcesible (que jamás se marchitará) de gloria. 1 Pedro 5:4
35. Lea 1 Pedro 5:4. Cuando Jesús regrese, ¿qué recibirán los líderes fieles que han sido
buenos ejemplos a sus rebaños?
Los fieles recibirán la corona de gloria o de justicia, también recibiremos el regalo de la
presencia de Dios porque hemos sido justificados en Cristo.
Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores (los ancianos). Y todos,
revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a
los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que El los exalte a su
debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre El, porque El tiene cuidado de ustedes.
1 Pedro 5:5-7
36. Lea 1 Pedro 5:5-7. Mencione algunas formas prácticas en que puede someterte a los
mayores
Respuesta personal pero: escuche, considere y apliqué la sabiduría, demuestre respeto, no ignore
pero busque su compañía, haga lo que le pidan siempre y cuando no vaya en contra de la ley o
voluntad de Dios.
Lea 1 Pedro 2:20-24 y conteste las preguntas del 37-39
Pues ¿qué mérito hay, si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con
paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto halla
gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por
ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan Sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño
alguno se halló en su boca; y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando
padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a Aquél que juzga con justicia. El mismo llevó
(cargó) nuestros pecados en Su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos
a la justicia, porque por Sus heridas fueron ustedes sanados. 1 Pedro 2:20-24
37. En este pasaje Pedro estaba aconsejando a esclavos del primer siglo. Sin embargo el
principio es apropiado a tu liderazgo cristiano hoy en día. ¿Cómo te vas a sentir y actuar cuando
estés dando un buen ejemplo y seas maltratado y sufras injustamente?
Soportar (tolerar, soportar) sin quejarse o vengarse.
38. ¿Quién sufrió por usted, dejándole un ejemplo, para que tu siga en Sus pasos?
Cristo Jesús
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39. Comparta sobre algún momento en su andar cristiano en que haya sufrido por seguir los
pasos de Jesús.
Respuesta personal
***********************
40. Aplicación Personal: Memorice 1 Pedro 2:21
Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles
ejemplo para que sigan Sus pasos.
41.¿Qué falta en su confianza y dependencia completa en Dios?

42. Como podemos orar por usted?
Ministro: por favor deje que El Espíritu Santo le guié en oración y escriba que usted a orado.
Gracias.
***********************
Lección 5: Dirigiendo con nuestro Ejemplo (Día Cinco) Sigue mi Ejemplo
Sean imitadores de mi, como también yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1
43. Lea 1 Corintios 11:1. ¿Está listo a decir como Pablo, sean imitadores de mí, como también
yo lo soy de Cristo? Si
No (Escoja Una) explique su respuesta:
Respuesta personal
Hermanos, sean imitadores míos, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en
nosotros. Filipenses 3:17
44. ¿Qué le dice Pablo a los filipenses que noten (observen)?
Observen aquellos que andan según el ejemplo que tienen en nosotros.
45. ¿A qué animó Perpetua a los otros cristianos?
A mantenerse firmes en la fe y amarse mutuamente
46. ¿Cree que Perpetua era una líder en el Reino de Dios? ¿Por qué lo piensa?
Respuesta personal pero: Si porque su ejemplo de amor y sacrificio por Cristo es todavía
recordado.
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47. Tanto la noble como la esclava murieron igual manteniéndose firmes por Cristo. ¿Cree que
su condición al nacer, su sexo, riqueza, inteligencia natural, habilidad atlética, talento artístico o
personalidad encantadora le den una ventaja en el liderazgo en el Reino de Dios? Explique su
respuesta.
No. Dios crea, El llama y da poder, A Dios sea la gloria y a nadie mas. Dios no hace acepción de
personas ni tiene favoritismo.
Efesios 6:9 Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de
amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo Amo en el cielo y que
con El no hay favoritismos.
Hechos 10:34 Pedro tomo la palabra, y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay
favoritismos.
Los refinaré como se refina la plata, Y los probaré como se prueba el oro. Invocarán Mi
nombre, Y Yo les responderé; Diré: ‘Ellos son Mi pueblo.’ Y ellos dirán: ‘El Señor es mi Dios.’
Zacarías 13:9
48. ¿Cómo está siendo refinado usted?
Respuesta personal
***********************
49. Aplicación Personal: sea un ejemplo de Jesús por hoy: que hizo y cual es el resultado?
Respuesta personal
****************************
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