Nombre: _Spanish Repuestas__
Fecha: ______________________

LIDERAZGO CRISTIANO
Como influenciar las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo.
Leccion 9. (Primer Dia). El diamante rustico.
Un Lider Cristiano, orador, es como un diamante viviente, brillante y exquisito. Cuando un
diamante es cortado con presicion y es pulido con cuidado puede obtener luz y realmente brillar.
Como quiera que sea cuando miramos una piedra preciosa, usualmente no pensamos en el lento y
sistematico proceso que lleva hacerlo tan bello. Esta es la verdad de un lider en oracion, quien
brilla con la luz de Cristo. Usualmente no pensamos en la deliberada y consistente practica por la
que ha pasado este lider a traves del tiempo valioso dedicado a Dios.
El proceso de hacer del diamante una piedra preciosa comienza con un maestro para cortarlo,
quien escoge el diamante rustico, Un diamante rustico ( se pronuncia ruf) se refiere a un
diamante si cortar, aspero. No esta pulido, pero luce como una roca clara o de cristal. La
expresion por si misma ha venido a significar que algo rustico esconde algo valoroso por dentro.
Dios, el Maestro en corte de diamante, comienza el proceso de hacer a un individuo un lider en
oracion mirando por esos “diamantes rusticos). Asi es, esos corazones que tienen un exterior
rustico pero algo precioso por dentro.
Algunas personas tienen un Corazon de piedra que refleja un diamante en su extrema dureza. De
hecho nuestros corazones son impenetrables ( no se puede entrar o poncharlos). Es solo a travez
de una mano maestra que podemos ser transformados. Asi como un laser mira dentro del
diamante, el mas duro de los materiales naturales, El Espiritu puede ver dentro del corazon
humano.
Diferente al diamante, el Corazon humano debe responder al Maestro. Al toque del Maestro, la
respuesta positiva del Corazon sera la oracion. La persona le dira a Dios que el o ella cree y
confia en Jesus como Salvador y señor. Es en la primera oracion de salvacion que tu y yo
estamos en el camino del ser un diamante valioso, brillante y viviente.
1. ¿Que pensamientos vienen a tu mente cuando piensas en ti mismo como un diamante valioso,
brillante y viviente? ___Repuesta Personal_______________________________________
__________________________________________________________________________
Tu eres de gran valor para Dios y El desea estar en union contigo (1 Corintios 1:9) Dios te ama y
te ha llamado para brillar en su mundo (Filipenses 2:15). La oracion no solo significa compañia
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con Dios, sino que tambien es la manera en que estas dispuesto a vivir una vida valiosa para el
señor y producir buenos frutos (Colosenses 1: 9-10)
Muy temprano en la mañana, cuando todavia estaba oscuro, Jesus se levanto, salio de la casa y
se fue a un lugar solitario, donde oro . NIV. Marcos 1:35
2. ¿De acuerdo a Marcos 1:35, cuando hizo Jesus nuestro modelo de Liderazgo para orar?
____Muy temprano en la mañana. _____________________________________________
Muchas veces Jesús se retiro a lugares solitarios y oro. NIV Lucas 5:16
3. Lee Lucas 5:16 y Marcos 1: 35.¿A que clase de lugares Jesus iba cuando el oraba y por que es
un buen modelo para ti? _Lugares solitarios. Donde uno puede enfocar su atención en Dios sin
ser interrumpido.______________________________________________________________

Quitaron la piedra, y Jesus mirando al cielo dio: “Padre, te doy gracias porque me has
escuchado 42 Yo se que siempre me has escuchado pero lo digo por el bien de esta gente que esta
aqui para que crean que me has enviado”NIV Juan 11 :41:42
4. ¿Oro Jesus en voz alta en Juan 11:41-42? Si No (Elige Uno). Considerando que Jesus oro solo
y tambien con los otros, que te dice eso acerca de tu propia vida de oracion? _Repuesta Personal.
Pero: oraciones son necesarias; Si estor fallando en un área, necesito mejorar y practicar.___
5. En Juan 11:41 Jesus dijo, “Padre yo_te doy gracias___que tu me has_escuchado_____.
6. En Juan 11:42 Jesus oro, “yo sabia que_siempre me has__ escuchado”
Jesus nos demuestra que la oracion es nuestro significado para estar conectados y relacionados
con Dios, cuando estamos solos y cuando estamos con otros. Jesus tenia confianza de que Dios
escharia sus oraciones y que tendria una respuesta. Dios quiere que tengas confianza en Cristo,
que tus oraciones son escuchadas y seran contestadas de acuerdo a Su voluntad. La confianza
trae respuestas y demuestra que crees en Dios, con honor y absoluta fe. Un lider debe orar con fe
y creer que Dios esta escuchando y que actuara poderosa y perfectamente todo el tiempo. Las
oraciones hechas sin fe no son contestadas (James 1: 6-8) Son una ofensa (insulto intencional) a
la soberania de Dios y a su Fe.
7. ¿ Por que piensas tu que Dios quiere que tengas confianza en el cuando oras? __La repuesta
esta marcada arriba. ____________________________________________
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****************
Aplicacion Personal: Medita y memoriza 1 Juan 5: 14-15 y Romanos 12: 1-2 y contesta la
pregunta que sigue.
Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si pedimos conforme a su voluntad el nos oye y
asi como sabemos que Dios oye nuestras oraciones tambien sabemos que ya tenemos lo que le
hemos pedido. NIV 1 Juan 5: 14-15
Asi que hermanos mios les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos
como ofrenda viva, sagrada, placentera a Dios. Este es el verdaro culto.2 No vivan ya segun los
criterios del tiempo presente, al contrairo, cambien su manera de pensar para que asi cambie su
manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que le es grato, lo que es
perfecto. NIV Romanos 12 :1-2
¿Como puedes tu confiar en la oración y conocer la voluntad de Dios? ____________________
1 Juan 5:14-15 nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, El nos oye y sabemos que ya
tenemos lo que le hemos pedido.
Romanos 12:1-2 nos dice que nos presentemos a Dios corporalmente y que renovemos nuestra
mente para poder conecer la voluntad de Dios.__________________________
****************
Lección 9: Oración de un Líder (Segundo Día) Formando el Corazón
Después de cortado, el diamante entra en un proceso llamado formación, donde se producen
diferentes formas, para el brillante redondo y brillante se da crudamente una forma circular. Esto
se hace rozando la piedra contra otro diamante a alta velocidad lathe1, especialmente diseñada
para ese propósito. El formador toma la forma rustica con bordes cortantes y con forma
imperfecta y se prepara para el diseño final.2
Dios es el formador de nuestra vida de oración. El toma la forma imperfecta y comienza a
cambiarla. El Corazón físico es el órgano localizado en el centro del cuerpo y que mantiene la
sangre circulando a través del cuerpo humano..Como quiera que sea, nos referimos a otro
significado de la palabra Corazón. En la Biblia, nuestra palabra inglesa también se refiere al
centro del Espriu humano del cual brotan emociones, pensamientos, motivaciones, coraje y
acción.3
Dios quiere que nosotros tengamos un corazón puro y espiritual para orar. El desea que nosotros
tengamos sagradas emociones, pensamientos y motivaciones. Puede ser mas fácil cuando
estamos a solas meditando con Dios, en sus palabras y en la manera en que otras personas son
1

Lathe is a machine for holding and turning pieces of wood or metal etc. against a tool that will shape them. Oxford American Dictionary,
Ehrlich, Eugene, Oxford University Press, New York, Oxford 1980.
2
Hensley, Robert. “ Secretos internos para compradores de diamantes”, articulo del Ayuda del diamante. www.diamond helpers.com
3
Barker, Kenneth, Estudio Bíblico NIV., Casa Publicitaria Zondervan, Grand Rapids, MI
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fuertes y positivas. De todas maneras se hace mas difícil cuando estamos en contacto con otros
quienes nos ignoran, insultan, maltratan o nos hacen daño físicamente. Estos amigos, o
desconocidos o miembros de la familia, o enemigos pueden ser comparados con el otro diamante
que se roza contra nosotros a alta velocidad.
Dios talvez usa esos mismos a quienes tu diriges para indisponerlos en contra tuya. Dios usara
todas las cosas irritantes en tu vida, las dos cosas, personas y circunstancias para refinar y
redirigir tu manera de pensar. Tu cambiaras y tendrás mejor forma cada día. La piedra sin vida
que estamos usando en el ejemplo no siente dolor cuando pasa por esa experiencia la té 1, pero
tu, el diamante viviente si lo sentirás.
Pero ustedes que me escuchan les digo : amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian
bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. NIV Lucas 6:27-28
1. Lee Lucas 27-28. En el versículo 28 Jesús nos manda a bendecir aquellos que nos maldicen y
a__orar por____aquellos que nos ___insultan._______________
Pero les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen 45, así ustedes serán hijos de
su padre que esta en el cielo, pues el hace que el sol salga sobre los malos y los buenos y manda
la lluvia sobre los justos e injustos 46 Porque si ustedes aman solamente a los que los aman que
premio recibirán? Hasta los que cobran taxes se portan así. Mateo 5: 44-45
2 Lee Mateo 5: 44-45. En el versículo Jesús nos dijo que amemos a nuestros enemigos y
___oremos____________por aquellos que nos persiguen, y así podemos ser_hijos______de
nuestro Padre que esta en los cielos.
Así como Jesús es el único hijo divino de Dios, nosotros también podemos ser como Jesús y ser
un hijo amado, Ser un hijo amado de Dios es la mas alta adquisición del hombre. Si, hasta una
mujer puede ser hijo amado con los derechos de servir y dirigir (Gálatas 3:28-19 4:6-7 Hebreos
12: 5-8) La palabra hijo no significa que la mujer no pueda ser hombre . La palabra hijo
representa una posición Cristiana en relación con Dios.
En la primera sociedad de patriarcado4 del centenario, las hijas no tenían los mismos derechos
legales que los hijos. La ley no les permitía a ellas ser propietarias o heredar una propiedad. Mas
bien, en algunos casos ellas eran condieradas como una propiedad. así la declaración de Pablo:
No hay Judío o Griego, esclavo o libre, hombre o mujer, todos ustedes son iguales en Cristo
Jesús. 29 Si tu perteneces a Cristo, entonces eres descendiente de Abraham y heredero de la
promesa que Dios hizo. (Gálatas 3:28-29) ha sido radical para quienes la escuchan.
Ser hijo de Dios requiere seguir al Hijo y hacer la voluntad del Padre. Jesús nos enseña como ora
un hijo. Un líder Cristiano debe ser un hijo de Dios y Seguir al Hijo en sus oraciones.

4

Un patriarca es un hombre cabeza de familia. Una sociedad de patriarcado es dominada por el hombre.
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3 Comparte un tiempo en el que alguien te ha herido o insultado y todavía tu sigues orando por
esa persona? ___Repuesta Personal___________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Estas pasando por un tiempo difícil con alguna persona en este momento y no puedes orar
por ella? Si es así, por favor, comparte algunos detalles y di como las cartas de ministros de CLI
pueden orar por ti?
________________ Repuesta Personal y Petición. _______________________________
_____Ministro: Por favor ore por la petición de esta persona._____________________
Debes estar en guardia constante y chequear tus emociones. Entender que la mente debe ser
disciplinada como lo es cuerpo, Cuando eras un bebe no tenias control en tus manos, pies o en
las funciones de tu cuerpo. Realmente no podías hacer nada por ti mismo. La idea de estar de
nuevo en esa etapa aterroriza a la mayoría de las personas.
La mente tiene que ser disciplinada de forma tan rigurosa como el cuerpo, así los pensamientos
puros, sagrados y rectos son naturales. Dios cuida la manera como pensamos y nuestros
pensamientos serán juzgados (Mateo 5: 27-30, Actos 8: 22). Tu meta es pensar siempre de la
forma que Cristo piensa.
Cuando piensas como Cristo también oraras como Cristo . De lo que abunda en el corazón habla
la boca. Mateo 12:34b. Habla con Dios con rebozo de santidad, pureza y rectitud. Sobre todo
guarda tu Corazón, porque es fuente de vida. Proverbios 4:23. Una fuente es el origen de un
manantial. así de tu corazón orara oraciones de vida para ti mismo y para otros.
Y así destruimos toda acusación y altanería que pretenda alejarnos del conocimiento de Dios.
Todo pensamiento lo sometemos a Dios para obedecerlo a El. 2 Corintios 10:5
5. De acuerdo con 2 Corintios 10:5 ¿Es posible someter cada pensamiento y hacerlo obediente a
Dios? Y N (Escoge uno)
6. Por que son importantes los pensamientos obedientes a Cristo para tu vida de
oraciones?__Para poder orar conforme a la voluntad de Dios y escuchar / oir Su repuesta. El oirá
tus oraciones y responderá. ________________________________________________
7. ¿Cuales son algunas de las maneras practicas con las que puedes entrenarte y disciplinarte a ti
mismo y someter cada pensamiento para que tus oraciones sean puras y aceptables para Dios?
_______Repuesta Personal (Pero surgrencias en siguiente página)________________________
______________________________________________________________________________
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Cuidar lo que pasa por tu mente es una buena manera practica de comenzar a disciplinar tu
mente. Lee libros cristianos y mira películas que honren a Cristo. Si tienes problemas con algo en
particular, como orar por tus enemigos o perdonar, investiga en las escrituras y sumerge tu mente
en lo que dice la Biblia acerca de ese tema, La concordancia5 y el índice de temas en la parte de
atrás de los estudios bíblicos son de mucha ayuda.
No leas, veas o escuches algo que perpetua un pensamiento equivocado. Esto es una guerra del
poder de la oscuridad que quiere engañarte y manipularte para tener su agenda en tu mente, en
vez de tener a Dios. Aléjate de chismes, conversaciones o chistes no saludables. Recuerda que
eres un líder no un seguidor. Si se burlan de ti o te persiguen, siéntete alegre porque tu
recompensa en el cielo es grandiosa.
Ora y pide oración. Un líder es humilde y pedirá oración de otro devoto cristiano en su
desperacion por justicia. Tu necesitas apoyo. Lleva en tu mente que no estas peleando esta
batalla solo.
"Quien conoce la mente del señor. Quien podrá instruirle?. Sin embargo, nosotros tenemos la
mente de Cristo. 1 Corintios 2:16
8. Pablo nos dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la _mente__de Cristo..
Yo estaba atravesando por un momento emocional particularmente difícil. Alguien bien cercano
a mi me había herido. Me sentía rechazado, no amado e inapreciado. Fue difícil no optar mi
actitud de pobre de mi y por mi rectitud. En medio de esta tormenta yo buscaba de Dios. No me
gustaban esos pensamientos negativos ni quería tenerlos. Fue bien difícil.
Así, yo leía que tenia la mente de Cristo. Comience diciéndome eso a mi mismo cada día. Yo
tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Un día después de haber dicho que yo
tengo la mente de Cristo, desagradables pensamientos sobre esa persona vinieron a mi mente.
Pero mi mente en Cristo dijo: Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Lucas
23:34 . No te dado el Capitulo y versículo, pero lo menciono para tu referencia). Estaba
sorprendido de la fuerza de las palabras en mi mente. Ciertamente, nosotros tenemos la mente de
Cristo y necesitamos disciplina para nosotros mismos, escuchar y responder.
********************
Aplicación Personal:
Pide al señor traer a tu mente a alguien que te haya maltratado. Pídele al Espíritu Santo que te de
un amor Cristiano para el o ella y te dirija en tus oraciones para esa persona, cada día de esta
semana. Al final de la semana por favor contesta la siguiente pregunta:
¿Que

te

ha

revelado

el

señor

durante

la

semana

acerca

de

esa

persona

o

situacion?____________________________________________________________________
_____________Repuesta Personal____________________________________
5

Una concordancia es un índice de palabras importantes en un libro o escrituras de un autor. Ehrlich, Eugene, Diccionario Americano Oxford,
Prensa Universidad Oxford, 1980, New York, Oxford, 1980.
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________________________________________________________________________
*******************
Lección 9. La Oración de un Líder (Tercer Día) Facetas del Corazón en oración.
Después que el diamante en bruto ha obtenido su forma redonda, la siguiente etapa es darle las
diferentes facetas6. El largo y delicado proceso frota cada faceta plana de la superficie del
diamante. Cada una de las etapas en el proceso del diamante, al igual que esta, requiere mucha
habilidad y paciencia.
La palabra faceta fue usada originalmente en 1625 para describir los planos del diamante. Se
deriva de la palabra Frances "facette" que significa pequeña cara.7 Cuando miras de cerca una
piedra de diamante puedes ver todas las diferentes facetas o planos reflejando luz dentro de ellas.
De hecho es la razón por la que 58 facetas fueron diseñadas. El diseño probo ser efectivo en
refractar 8 y reflejar la luz que cae sobre el diamante y devolverla al observador.
Dios esta formando piedras vivas y así ellos serán efectivos en refractar y reflejar Su luz. Hay
muchas facetas en la vida de oración de un líder, tal como ayunar, orar, alabar y agradecer,
interceder por sanación, milagros, sacar demonios, proveer, misericordia, renovación, etc. Por
favor estudia la Biblia para ejemplos de estas clases de oraciones.
El primer paso en el proceso de formar es frotar la faceta mas grande que esta arriba en el
diamante. Podemos comparar esto con el tiempo que pasamos a solas con el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo, porque como líder cristiano, tu relación personal y de oración con Dios esta
primero. Las otras facetas de tu vida de oración y de tu compromiso de las asignaciones del
liderazgo llegaran naturalmente en tu tiempo de tranquilidad con Dios.
Pero si allí buscan al Señor con todo su corazón y toda su alma lo encontraran. Deuteronomio
4:29
1. En Deuteronomio 4: 29 Moisés les dijo a los Israelitas que si tu buscas al__Señor _
Tu Dios lo encontraras si lo buscas con todo tu _corazón __ y con toda tu _alma____

6

Una faceta es una pequeña parte de la superficie hechas en un Diamante en el proceso de cotado y preparación. Un diamante redondo
usualmente tiene 58 facetas. Hensley, Robert, “Secretos Internos para compradores de diamantes” articulo sacado de Ayudantes de diamantes,
www.diamondhelpers,com
7
Diccionario de Etimología en Internet.
8
La refracción es comúnmente explicada a través de la teoría de ondas de luz y es basada en el hecho de que la luz viaja con gran velocidad en
algunos lugares y en otros no. cuando, por ejemplo, un rayo de luz viaja a través del aire toca la superficie de un cristal en ángulo oblicuo, un lado
de la onda frontal entra al cristal primera que la otra y es retrasad (porque la luz viaja mas despacio en el cristal que en el aire ) cuando el otro
lado continua moviéndose a su velocidad original y toca el cristal. Como resultado el rayo se dobla dentro del cristal. i.e. el rayo refractado
descansa en una dirección mas cerca a lo normal ( perpendicular al medio) mas que el rayo incidente. Un rayo de luz entrando en un medio
diferente es llamado incidente, después de doblarse, el rayo s llamado incidente. La velocidad que se da al medio transparente transmite ondas de
luz, relacionadas a la densidad óptica (para no ser confundió con masa o peso En general un rayo es refractado hacia lo normal cuando pasa el
medio denso y lejos del normal cuando pasa por una densidad menor. De Diccionario Columbia por Internet.
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2. Como un líder Cristiano ¿Como estas buscando al Señor tu Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma?
________________________________________________________________________
_______________Repuesta Personal____________________________________
Una de las maneras de buscar a Dios con todo nuestro corazón y alma es sentarnos a sus pies, en
Su presencia cuando sale el sol por las mañanas. Nosotros comenzamos a buscarlo tan pronto nos
levantamos. Dios esta en nuestro corazón y en nuestra mente. Le pedimos al Espíritu Santo
que guíe nuestras oraciones. (Romanos 8:26) así nuestra comunicación con Dios es placentera
para El y nos acerca en relación y a un servicio efectivo
¿Que nación hay tan grande que no tenga los dioses cerca de ella como tenemos nosotros al
señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Deuteronomio 4:7
3. De acuerdo con Deuteronomio 4:7 el Señor nuestro Dios esta_circa__cada vez que
lo__invocamos o’ orar a EL. ____
Entonces les contestare, “nunca los conocí, aléjense de mi, malhechores” Mateo 7:23
4. Lee Mateo 7:23 Piensas tu que Jesús le dirá a los creyentes que con sinceridad le han buscado
en sus oraciones diarias: nunca los conocí, aléjense de mi malhechores.” ¿Por que? ¿Porque no?
_____No es probable, algún que esta buscando Dios y Jesucristo sinceramente en oración
diariamente estará Su seguidor, entonces conocía a El. _________________________
Las sagradas Escrituras son parte integral (esencial, fundamental) de las oraciones y el
conocimiento de Dios. Ahora bien, Dios puede y podrá trabajar de otra manera si Su palabra no
esta disponible. Misionarios en Islam u otros países cerrados 9 donde la Biblia es cosa olvidada,
dicen historias de Jesús a individuos que aparecen,entonces ellos pueden creer. Dios tomara
cuidado de aquellos que por completo no tienen acceso a su palabra
De todas maneras, los creyentes deben hacer todo lo que puedan para obtener la palabra de Dios
y meditar en ella. Había un grupo de creyentes en uno de los países cerrados donde la Biblia no
era permitida. El líder del grupo consiguió una Biblia, desprendió las paginas y así cada persona
podía tener algo sobre la palabra de Dios. Entonces se intercambian las paginas unos con otros.
Parece que no estamos ya en países cerrados. Si tu lo estas, tomas las Escrituras en este estudio,
memorízala y pásala a otros creyentes para que las escriban y las memoricen. Compártela con los
no creyentes de la forma en que te dirija el Espíritu de Dios.
La Biblia es la manifestación de Dios mismo a nosotros, así es, El se manifiesta y se muestra a si
mismo a nosotros a través de Su Palabra. Conocer las Escrituras nos mantiene haciendo cosas
9

Un país cerrado es uno que no está abierto a Cristo. Encarcelarán o matan a la gente que compartan el evangelio. Es cerrado generalmente a
cualquier religión excepto la que esta siendo profesada por la política.
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para Dios y también nos ayuda a orar a medida que conocemos a Dios y entendemos Sus
maneras. Como líder, debes orar a Dios en la manera que El desea.
Por ejemplo, Dios es Soberano (Salmo 71:16, Isaías 10:10. Saber que Dios esta en control de
todo hace una gran diferencia en la forma en que debemos hacer nuestras peticiones. Si tu no
sabes que Dios tiene poder y control sobre todas las circunstancias de tu vida, entonces no tienes
confianza en la habilidad de Dios para hacer cosas buenas y cumplir sus promesas. El quiere que
tu creas en su habilidad y pongas toda tu fe cuando ores.
Recuerda el versículo que memorizaste en la lección del primer día. Tenemos confianza en Dios
cuando pedimos conforme a su voluntad porque sabemos que el nos oye. 1 Juan 5:14
5. De acuerdo a 1 Juan 5:14, si pides cualquier cosa de acuerdo a la _voluntad_____de Dios el te
escucha.
La voluntad del ser humano es la facultad mental por la cual la persona decide y controla sus
acciones o las de otros. 10 La voluntad de Dios es similar, El tiene determinados propósitos y
planes para cada cosa en toda la creación . así cuando se ora de acuerdo a lo que El quiere y
aprueba, el lo concede. El líder cristiano busca de Dios de día y de noche para conocerlo a el
mantener su vida de acuerdo a Su plan.
Dios determina su plan y propósito para la creación a través de las Escrituras. Todas las personas
son partes de la creación, por eso el plan para tu vida descansa en las paginas de las escrituras.
Tu liderazgo, aunque único en ciertos aspectos siempre caerá dentro de los territorios que Dios
ha marcado en su palabra la cual es centrada en Cristo.
************************
Aplicación Personal: Debajo se muestra una escritura de oración. Léela, estudia y ora:
Lo que es mas, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo
Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de
ganarlo a El 9 .y estar unido a El, no busco quedar libre de culpa por la obediencia a la ley, sino
por medio de la fe en Cristo. Es decir que Dios me libere de culpa por medio de la Fe. NIV
Filipenses 3:8-9
Altísimo Dios, no le concedo valor a lo que he perdido comparado con el bien Supremo de
conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por El lo he perdido todo y lo considero basura a cambio de
ganarlo a el y estar unido a El, no busco que me libere de culpa por obediencia de la ley, sino por
medio de la fe en Cristo. Es decir que Dios libere mis culpas por medio de la fe, Amen
**************************
Lección 9 (Cuarto día) Puliendo el Corazón.
Después que el diamante obtiene todas sus fases, se pule. El verbo pulir significa suavizar,
brillar, mejorar, completar, perfeccionar de alguna manera.
10

Ehrlich, Eugene, Oxford Diccionario Americano, Prensa de la Universidad de Oxford, New York, Oxford, 1980.

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

9

Lección 9
El Pulir influye que la luz pasa bien por el diamante y es muy importante para el brillantez del
diamante. Es necesario escoger un diamante que sea certificado por un laboratorio, con excelente
y buen pulido. Los diamantes que tienen pobre o extremadamente pobre pulido son menos
brillantes porque tienen líneas de pulido microscópicas que empañan la superficie del diamante.
Estas líneas de pulido reducen la cantidad de luz que entra o sale del diamante.” 11
El Espíritu Santo es el pulidor del líder Cristiano. Mientras mas pulido eres, mas como Cristo vas
a brillar y mas poderosas van hacer tus oraciones. ¿Quieres tu ser un líder de oración que es
excelente, sin defectos con máxima energía? Entonces dale la bienvenida al Pulidor a tu vida
para empezar a trabajar absolutamente en todos lo aspectos de tu vida. Esto incluye actitud,
pensamientos, sueños, familia, trabajo, finanzas, y relaciones.
1.¿Has entregado tu cada aspecto de tu vida al Espíritu? Si No (Escoge Uno).
Repuesta Personal
2. a. Hay algo que estas tratando de controlar y no le has dado a Dios? Si No (Escoge uno)
Repuesta Personal
b. Ora y pídele a Dios que suelte la atadura en todo en tu vida menos El. Como puede tu “carta al
ministro” orar por ti en esta área?
_______ Ministro: Por favor ore por la petición de esta persona._____________________
Oraciones Láser: Estoy añadiendo esta nota sobre oraciones Láser, puedes orar en cualquier
lugar, en cualquier tiempo. así sea en medio de una conversación con alguien, puedes orar en
silencio y pedir a Dios por ayuda y sabiduría. Tu oración es enviada a Dios como un rayo láser, y
su respuesta puede ser como un láser, directa y precisa. El nunca falla en el punto y siempre
contesta y cumple con lo que el desea.
Pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren guiados por el
Espíritu Santo. San Judas 1:20
3. Lee Judas 1:20. Judas el medio hermano de Cristo nos dice que nos formáramos en nuestra
santa fe y __orar_______ __en________ el Santo _Espíritu__________.
Orando en todo tiempo, con toda oración y suplica en el Espíritu, y velando con ello con toda
perseverancia y suplica por todos los santos Efesios 6:18
4. Lee Efesios 6:18 El Apóstol Pablo nos dice que oremos __en______el _ Espíritu ___con toda
clase de ___oración_________ y suplica.
Debemos orar En el Espíritu Santo con toda clase de oraciones. En es una palabra común que
decimos todo el tiempo. Es también una palabra simple de solo dos letras.
En es parte del termino llamado preposición. “La preposición establece una relación como
espacio, tiempo, acompañamiento, causa o una manera entre un objeto y otra palabra en la frase”

11
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Espíritu Santo es el objeto en Judas 1:20 y Efesios 6:18 y oración es la otra palabra en cada
una de estas frases o versículos. así hay una relación entre el Espíritu y los oradores.
12

. El

Vamos a ver algunas definiciones o significados de la palabra en 13. Primero, significa dentro de
los limites, o área como en la sala, o en el agua. Orar al Espíritu significa que estas totalmente
inmerso en el Espíritu. El te rodea y te envuelve.
5. Cuando oras, ¿Te das cuenta de la presencia del Espíritu? Si No (Escoge uno)
Repuesta Personal
Cuando estas en la sala o en el agua estas consciente de lo que te rodea. Sabes donde estas! De la
misma manera, un líder necesita ser sensible, alerta y con respuesta a la presencia del Espíritu.
Tienes que buscar, de manera intencional la manifestación (evidencia) de la presencia de Dios.
Toma tiempo para mirar lo que físicamente te rodea y presta atención al buen Espíritu.
Ahora, habrá muchas veces en que no se siente la presencia del Espíritu, pero puedes estar
seguro de que El esta ahí contigo. Muchas veces el Espíritu te esta guiando y no te das cuenta de
El. Si no conoces pecado en tu vida no debes preocuparte. Siempre habrá momentos como este
en la vida de u creyente. El punto es buscar cada día el estar consciente y notar tu Santo guía y
confidente, El esta contigo y desea ser conocido y notado.
Otra definición de En es tener alguna actividad, ocupación o función, como una vida en la
política, el oficial en mando. Tu actividad, ocupación y función de orar es guiada e influenciada
por el Espíritu Santo. Por ejemplo. Si alguien escoge un trabajo en la política, el funcionara con
el sistema de un gobierno en particular. Como líder cristiano eres hijo del mas alto Dios y oras de
acuerdo al sistema del Espíritu, que es también el sistema de Dios. Recuerda, la Biblia es la
huella que tiene todas las instrucciones del sistema de Dios.
6. ¿Esta tu cuerpo funcionando o actuando de acuerdo al gobierno del Espíritu? Si No. (Escoge
uno)
Repuesta Personal
Ahora, todos estamos lejos de la Gloria de Dios (Romanos 3:23) y nadie esta funcionando o
actuando de acuerdo a la palabra de Dios, Pero lo que importa es que estamos buscando la
voluntad de Dios y tenemos el propósito de seguir Su regla. Tu has notado al Espíritu de una
manera que es consistente con la Biblia.
Orar, pactar con el Espíritu Santo es un paso critico. Entonces, vamos a mirar otro significado de
la palabra en. Esta palabra también significa características, atributos o propiedad de. La oración
de un líder cristiano debe ser la característica de un corazón de Dios. El Padre, Jesús y el Espíritu
son uno solo., Como quiera que sea, ora de una manera que sea una típica oración a Jesús. Busca
la palabra y estudia como Jesús oro y que fue importante para El.
Por ultimo en significa el ser o propósito a seguir, Cuando oras en el Espíritu tienes el propósito
de Dios en tu mente. En otras palabras, tus oraciones están centradas en Dios.

12
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De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como es
debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden
expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe que es lo que el Espíritu
quiere decir, porque el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los que le
pertenecen. Romanos: 8 26-27

7. Lee Romanos 8: 26-27 ¿Como Dios y el Espíritu nos ayudan a orar por el propósito de Dios?
_________La repuesta esta marcada ______________________
Es importante que constantemente ores en el Espíritu porque no sabes como tienes que orar. De
todas maneras, el Espíritu intercede (pide en tu favor).de acuerdo a la voluntad de Dios . Dios y
el Espíritu son uno, así cuando Dios busca tu Corazón El encontrara el Espíritu rogando en tu
favor con propósitos en su mente, Dios escucha tus oraciones a través del Espíritu.
**********************
Aplicación personal:¿ Como mejorara o procederá tu oración en el Espíritu?
_____________Repuesta Personal____________________________________
________________________________________________________________________
**********************
Lección 9. Oración de un Líder. (Quinto día) Limpiando del Corazón.
La etapa final en la preparación del diamante envuelve limpieza en ácidos y examinarlos para
saber si cumple con los requisitos de calidad del fabricante. 13 . Vamos a hablar del proceso de
limpieza del diamante. Es la parte final del proceso de cortar el diamante, pero en la actualidad
es solo un proceso que se repite en la vida de un diamante. Por ejemplo, las joyas de diamante
atraerán polvo y sucio. también los aceites naturales del cuerpo de una persona se adhieren al
diamante. Agua y jabón no son suficientemente fuertes para remover los aceites, y tienen ser
puestos en químicos, tales como amoniaco con agua.
Ahora, como el diamante es limpio y examinado, tu, el diamante viviente debes pasar por un
proceso similar. Pídele al Espíritu Santo, el Examinador, que te revele si hay algún pecado en tu
vida. La sangre de Cristo actúa como acido y disuelve el sucio que puedas atraer. El la lección 7
recibiste la Guía de Confesión que será bien útil para examinar completamente tu vida en busca
de pecado.
Otra manera es simplemente preguntarle a Dios si ay algo que esta obstaculizando (retrasando,
obstruyendo) tus oraciones. Ora: Dios¿ hay algo obstaculizando mis oraciones? Veamos dos
áreas que puede causar problemas para los lideres en sus oraciones: Permaneciendo Fuerte y
Escuchando.
13
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I. Permaneciendo Fuerte
Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes porque yo,
tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Josue 1:9
1. Lee Josue 1:9. Dio esta hablando con Josue quien El a designado a coger liderazgo sobre los
Israelitas de Moisés quien ha muerto. Dios ordeno a Josue que se:
____ y
____ valiente______________________
___fuerte
Dios le dice a Josue, “No seas__no temes_______; no seas__ni desmayes____________
2. ¿Cual es la razón que Dios le da a su líder Josue para que sea firme y con valor?
_______Porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que vayas.___________________
3. ¿Que significado crees que tiene el comando de Dios a Josue para ti como líder?
___________________ Repuesta Personal ______________________________________
Puedes ser fuerte y humilde a la misma vez. Siendo humilde significa buscando a Dios y
alejándote de tu agenda personal. El asignación de Josue fue para que el se llevara a los Irrealitas
a través de el Río Jordan hasta la tierra que Dios le prometió a través de sus antepasados
(Génesis 12:1-3, 7). Los Israelitas tendrían que luchar físicamente contra otras tribus y naciones
para la Tierra Prometida. Esto fue el plan de Dios y tenia Josue que ser fuerte y valeroso porque
el estaba dirigiendo en la voluntad de Dios.
Así como Josue dirigía a los Israelitas a través de la Tierra Prometida, nuestra asignación es
dirigir otras hasta la Tierra Prometida del cielo (2 Pedro 3:13, Apocalipsis 21:1). Como un líder
Cristiano estarás comprometido en tu propia batalla espiritual! Los lideres deben de retirar las
obstáculos del diablo. Están son áreas que Satanás y sus seguidores dominan u ocupan. Pueden
ser obstáculos individuales como una adicción, obstáculos en grupos como una ganga, u
obstáculos industriales como pornografía.
4. Nombra uno o dos obstáculos que están cerca de ti, y como la batalla es llevada?.
______________________ Repuesta Personal _______________________________________
5. ¿Como puede la carta de ministro de CLI unirse a ti in oración en referencia a esas batallas?
___________________ Repuesta Personal ______________________________________

Satanás puede ser un enemigo poderoso, pero Dios dice que no tengas miedo o seas temeroso
porque El va estar contigo. El unge, envía, equipa, y fortalece. A través de oración, las ordenes
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de Dios y fortaleza te atravesaran. Recibes tus ordenes y di, Yo puedo hacer todo a través de
Cristo que me fortalece (Filipenses 4:13) y "¡Aquí estoy yo. ¡Envíame a mi!" (Isaías 6:8).
Recuerda que Dios no te pide que seas fuerte y valeroso- El lo ordena. Si usted siente que le
falta la fuerza o valor debes con confianza pedirle a Dios. En esta manera estas mostrando un
respeto y confianza profunda para tu Soberano Comandante. El esta con- tigo a todo tiempo y
todo tiempo estas bajo su control.
II. Escuchando
Josue era un buen escucha.. El escucho a Dios y por la tanto el sabia lo que el tenia que hacer. El
escucho tan atentamente que tenemos las palabra de Dios escrita en el libro de Josue. ¿Estas tu
prestando atención a lo que te esta diciendo Dios? Escuchar es un arte y se puede desarrollar.
Como en todas cosas buenas Dios te ayudara el escucharlo a El y a hacer todo lo que El te pida.
“Llámame y te respóndete y te enseñare cosas grandes y ocultas que tu no conoces.”
Jeremías 33:3

NIV

6. En Jeremías 33:3 Dios dice Clama a Mi _y_ yo_____ te
_responderé y te enseñaré ______cosas __grandes_____y __dificultosas______que tu no
conoces.
Que grandiosa promesa! Dios nos contestara cunado oramos y nos enseñara cosas grandes y
ocultas!. De todas maneras si la conversación es solo con nosotros, perderemos mucho. Será
también difícil escuchar de tu Jefe en Comando si no tienes una actitud receptiva
El Señor vino y se quedo allá y llamo como las otras veces, Samuel, Samuel, entonces Samuel
dijo, Habla porque tu siervo oye y Dios dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, a
quien le oyere, le resonaran ambos oídos. NIV 1 Samuel 3:10-11
7. Lee 1 Samuel 3” 10-11¿ Cual fue la primera cosa que Samuel le dijo a Dios? _____________
_____Habla, que tu siervo oye.________________________________
8. ¿Que le respondió Jesús a Samuel cuando le contesto “tu siervo escucha?
________haré yo una cosa en Isreal, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos.

______

9. ¿Como tu escuchas a Dios? _________Repuesta Personal____________________
Algunas formas practicas de escuchar a Dios son leer la Biblia tranquilamente y escuchar a Dios
hablarte a través del texto. Dios podría hablar contigo a través de otras personas y circunstancias
durante todo el día. Invita a Dios a hablarte cada día y a preaparte para escuchar. La mayoría de
nosotros tendrá una clara impresión de que Dios esta hablando con nosotros aunque nosotros no
escuchamos su audible voz.
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Satanás, nuestro enemigo tratara de interrumpir nuestra conversación con Dios, y algunas veces
recibirás mensajes confusas. Tu propio Corazón talvez trabaje en contra tuya en algún momento
para que interpretes los mensajes de Dios de manera equivocada. Siempre ora para escuchar y
obedecer correctamente.
Recuerda que Dios no te pedirá hacer nada que este en contra de sus mandamientos, los que ha
preservado para ti en la Biblia. Jesús dijo que el mas grande mandamiento es amar a tu Dios y a
tu prójimo. Todo lo que Dios te pide hacer estará filtrado a través de estos dos mandamientos
(Mateo 22: 36-40). Hablando de esto, no pidas nuevas asignaciones hasta que no hayas
terminado con las anteriores. Haz cualquier y todos tus trabajos en la gracia de Dios.
*************************
Aplicación personal: Medita sobre el Salmo 138: 3 y 145:18
Cuando te llame, me respondiste,y aumentaste mis fuerzas NIV Salmo 168:3
El Señor esta cerca de todos los que le invocan, a todos los que le invocan de Corazón Salmo
145:18
************************
Lección 9: La oración de un Líder (Sexto Día) Diamante viviente y brillante.

Si, un líder orador es como un diamante viviente y brillante . Brillas en la tierra de Cristo
sirviendo a Dios en amor y en fe. El Señor tiene planes maravillosa para tu vida y El los cumplirá
(Filipenses 1:6)
Dios puede darte una visión (imagen, idea, revelación) de algo que el va a hacer y como tu serás
parte de Su trabajo. Podría pasar un tiempo para que se suceda, pero no te desanimes por todo lo
que haces, sucederá en el tiempo de Dios. Puede suceder en un segundo o puede tomar años,
Mantente firme y cree.
“Nunca hace nada el Soberano Señor sin revelarlo a sus siervos, los profetas” NIV Amos 3:7
1. Dios dice en Amos 3:7. El ___ Soberano ____ Señor nunca hace nada sin que
___revele_________ a sus __profetas______los profetas.
Entonces el Señor dijo: “debo decirle a Abraham lo que debe hacer ya que el va a ser el padre
de una nación grande y fuerte, le he prometido bendecir por medio de el a todas las naciones del
mundo, Yo he escogido a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo
lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que les he prometió, NIV Génesis 18:1719
2. Lee Génesis 18: 17-19 ¿Le dijo Dios a Abraham lo que el iba a hacer? Si No (Escoge una)
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3. ¿Era el plan de Dios solo para Abraham o para todas las naciones? _Todas las naciones_____
El plan de Dios para Abraham era también para todas las naciones para que fueran bendecidas!.
Ellos tendrán una forma de llegar a Dios a través de Cristo, quien nació de los descendientes de
Abraham, Cuando Dios comparte la visión contigo, honraras a Dios bendiciendo o ayudando a
otros.
4. ¿Te ha dado Dios alguna visión? Si No (Escoge una)
Repuesta Personal
5. ¿Te gustaría compartir tu visión?___________________________________________
____________________ Repuesta Personal _____________________________________
________________________________________________________________________
(Si no has tenido una visión pídele a Jesús que te de una que glorifique a Dios y que sea
fructífera para su Reino.)
En el tiempo antiguo Dios hablo a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por
medio de los profetas 2 ahora en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, mediante en cual
creo los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. NIV Hebreos 1: 1-2
6. Lee Hebreos 1: 1-2 ¿ Es posible tener una visión de parte de Dios, además de tenerla
Jesucristo? Si No (Escoge una)
Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamare mis amigos
porque les ha dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho. NIV Juan 15:15
7. Jesús dice en Juan 15:15 que un siervo no sabe lo que hace su __Señor____, los
llamare__amigos____________, porque todo lo que he aprendido de _oí de_______
- __mi Padre___ se lo he dado a ___conocer________________________________
En espera de una visión o de una asignación del Reino, recuerda lo que Jesús nos ha mostrado a
través de su vida y como vivir la nuestra cada día. Por ejemplo, el hizo discípulos y nos ordena a
nosotros hacer lo mismo, Necesitamos vivir una vida llena del Espíritu en lo que esperamos por
nuestra promesa personal o que nuestra visión sea revelada o cumplida.
*************************
Aplicación Personal:
Hemos usado el ejemplo del diamante durante este estudio sobre la oración para mostrarte como
brillas cuando te comunicas con Dios y vives en Su presencia. Contempla (piensa) sobre tu
propia vida de oración como líder y haz los cambios necesarios.
Opcional: Comparte algunos cambios que harías en tu vida de oración como líder:
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
************************
Próxima: Lección 10: La fe de un líder.
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