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LIDERANDO CON AMOR

Capítulos 1,2 y 3

1. ¿Por qué el autor decidió enfocar su atención sobre el tema del amor en su aplicación a los
líderes?
a.

b.

c.

d.

2. Moody dijo que un médico o un abogado pueden hacer su trabajo sin amor, pero la obra de
Dios _______________________________________.

3. Según 1 Corintios 13, ¿cuáles son las capacidades mayores que no lograrían nada en la obra de
Cristo sin amor?
a.

b.

c.

d.

e.

4. Explica qué es la matemática divina?

5. ¿Cuáles cualidades buenas no pudieron salvar a la iglesia de Éfeso (Apoc 2:2-3) de ser
condenada por la falta de amor?

6. ¿Cuál era el objeto del amor que los efesios habían perdido?  Da los versículos que hablan de
los tres objetos diferentes del amor.

7. ¿Cuáles pasos tenían que tomar los efesios para recupera el amor perdido?

8. Según 2 Corintios 5:14-15; 1 Juan 4:9-10,19; Mateo 22:35:34-35; 2 Timoteo 2:10; 
1 Juan 3:16, ¿qué debe motivar al creyente para amar?

9. Según Juan 13:34-35 y 1 Juan 3:16, ¿cómo debemos amar a los hermanos en Cristo?
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LIDERANDO CON AMOR

Capítulos 4,5,6,7,8 y 9

1. ¿Cuáles son las dos razones por qué la paciencia es necesaria? (54-56)

a.

b.

2. Ser paciente no infiere _________________ o ________________ a confrontar los pecados o
problemas de las personas. (56)

3. ¿Cuál era la diferencia entre Darby y Chapman en cuanto al tiempo que iban a esperar antes de
separarse de un hermano que andaba en un error? (57)

4. ¿Cómo difiere el ser sufrido (paciente) y el mostrar bondad (benigno)? (58) Y ¿cuál fue la clave
para que Agustín respondiera a la verdad? (59)

5. La envidia hace que uno se resienta de la _____________________________________. (65)

a. La felicidad de otro es su _______________.

b. El bien de otro es su _________________.

c. Se resiente en la alabanza a otro como si esa alabanza fuera _________________________.

6. En el caso de Saúl su envidia lo condujo al _____________, a _________________________,

_______________________ e ___________________________. (65)

7. ¿Qué pasaje le ayudó a M�ller a no tener celos de su amigo Craik? (66)

8. Debido a que los fanfarrones desean reconocimiento:

a. Hablan con mucha ________________ y __________________ de sí mismos. (68)

Casi nunca preguntan a otros de su vida ni de sus actividades.
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b. La naturaleza y la esencia de la jactancia son __________ y la jactancia es siempre una 

propaganda de la _______________. (69)

9. ¿Qué consejo nos da Proverbios 27:2 en cuanto a la jactancia? (69)

10. ¿Cuáles preguntas de 1 Corintios 4:7 nos ayudan a evitar el orgullo? (73)

11. Del orgullo C.S. Lewis escribió: “Fue mediante el _____________ que el diablo se volvió 

diablo: El ______________ conduce a todo otro vicio: Es el estado mental completamente 

___________________. (78)

12. El verbo para “descortés” lleva la idea de ___________________________, contrario a las 

______________________________________________________________. (78)

13. Escribe los principios bíblicos que explican qué es “no buscar lo suyo”. (84)

a. (Rom 15:3) _______________________________________________________________.

b. (Luc 22:27) _______________________________________________________________.

c. (1Cor 10:33) ______________________________________________________________

                      ______________________________________________________________.

14. ¿Por qué la virtud, “no se irrita”, es eminentemente práctica para un líder? (87-88)

15. La Biblia no dice que el amor no se enoja; dice que el amor (88) ________________________

___________________________________________________________________________.

16. David Garland explica que: “El amor no ____________________________________ . . . La 

imagen es la de mantener una lista de los males con vistas a _______________________.” (94)
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17. El amor no hace planes para desquitarse.  En cambio, el amor es _________________ en su 

_______________.  El amor ______________. (99)

18. Ya que el amor no se goza de la injusticia, Scroggie es muy perspicaz cuando dice: (101)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

19. ¿Qué dijo Juan para mostrar que el amor se goza en la verdad? (2Jn 1-4; 3Jn 2-4) (103) 

Yo no tengo mayor gozo que éste: _______________________________________________.

20. El amor es tenaz en cuatro maneras: (106-108)

a. Todo lo _________.  Los líderes perseveran y no ______________ ni ________________.

b. Todo lo _________.  Los líderes creen que las personas pueden __________ y _________.

c. Todo lo _________.  Los líderes tienen optimismo y confianza realista en el ____________
         aun frente repetidas dificultades y desilusiones.

d. Todo lo _________.  El amor de los líderes perdura; _______________________________

         ______________________________________.

21. Por 40 años el amor de Moisés aguantó las quejas repetidas contra su liderazgo.  ¿De qué se
quejó el pueblo en cuanto a Moisés y su liderazgo? (109)

22. ¿Por qué el amor es mayor que la fe y la esperanza? (111) 

El amor es para ahora y para la ____________________.
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LIDERANDO CON AMOR

Capítulos 10,11,12,13 y 14

1. El amor debe ___________________________, no puede permanecer en ____________.(119-120)

a. El Padre dijo (Mat 3:17): Éste es mi Hijo __________________________________.

b. El Hijo dijo (Jn 14:31): Yo __________________ y yo (Jn 15:9) ____________________.

c. Pedro dijo (Jn 21:15-17) Te ______________.

2. ¿Cuáles son unas de las expresiones de gratitud en Rom 16 que son expresiones de amor?(120-121)

a. (16:1) _____________________________ f. (16:10) ___________________________

b. (16:3-4) ____________________________ g. (16:12) ___________________________

c. (16:6) _____________________________ h. (16:12) ___________________________

d. (16:7) _____________________________ i. (16:13) ____________________________

e. (16:8) _____________________________ j. (16:23) ___________________________

3. Al ver el ejemplo de Bernabé y de otros (2Tim 1:16; Filem 7,20), nosotros debemos reconocer 

que así como las personas necesitan oxígeno para respirar, también necesitan _____________

________________________________________________________________________. (122)

4. Aun cuando él tiene que corregir o disciplinar, Pablo es ____________ y ___________, 

____________ y _______________, ______________ y _______________. (122)

5. ¿Cómo expresaba Pablo este amor paternal y pastoral?(123)

a. (Fil 1:7) Os llevo en el _________________.

b. (Fil 1:8) Os añoro a todos con el ___________________________ de Jesucristo.

c. (1Tes 2:8) Teniendo así un gran ______________ por vosotros.

d. (1Tes 2:8) Llegasteis a sernos muy ____________.
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e. (Filem 12) Te lo he vuelto . . . como si fuera mi ____________________________.

6. ¿En qué maneras debemos mostrar señales físicas de afecto?(124-125)

a. (1Ped 5:14) _______________________________________________________________

b. (Hech 20:37) ______________________________________________________________

7. Difícilmente algo sea más característico del amor cristiano que la _________________ porque 

mediante el ministerio de la hospitalidad compartimos la _____________, el __________, 

los _______________________, los ______________, la _____________, el ____________. 

En otras palabras, compartimos nuestras _________.(129)

8. A menos que abramos las puertas de nuestros hogares para unos a otros, _________________

_________________________________________________________________________.(130)

9. ¿De qué beneficio se gozan los hijos cuando los padres invitan a los maestros de la Biblia y a 

misioneros a sus casas?______________________________________________________(136)

10. ¿A quiénes mostraron compasión los apóstoles y los ancianos? (Hech 4:34-35; 11:29-30; 

20:34-35; Gál 2:10; Sant 1:27; 5:14) _____________________________________________

_______________________________________________________________________ (140-141)

11. Si el amor de Dios mora en alguien, ¿cómo responde a los necesitados? (1Jn 3:16-18)

_________________________________________________________________________(145)

12. A la luz de Romanos 12:9,12 y 15:30, podemos decir que el orar por las personas es un acto

de ___________.  El amor genuino ____________________ por las personas salvas y 

(Rom 10:1) ______________.(151-152)

13. Según Éfesios 6:12-19, ¿por qué es crítico orar por todos los creyentes y por los obreros?

_________________________________________________________________________(155)
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14. A la luz de Mateo 5:44 y Lucas 6:28, ¿a quiénes debemos anotar también en nuestra lista de 

oración? ____________________ (157)

15. ¿Para cuáles cosas debemos orar? (158-159)

a. (Neh 1:5-8) _______________________________________________________________

b. (Jn 17:9,11,15,17,23) _______________________________________________________

c. (Ef 1:16-19) ______________________________________________________________

d. (Fil 1:9-11) _______________________________________________________________

e. (Col 1:9-10) ______________________________________________________________

f. (1Tes 3:12-13) ____________________________________________________________

g. (2Tes 1:11-12) _____________________________________________________________

16. Según Deuteronomio 8:3 y 2 Timoteo 3:15-17, ¿por qué debemos sacrificarnos para estudiar 

y para enseñar la Palabra de Dios? _______________________________________________

_________________________________________________________________________ (164)

17. ¿Qué dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 2:7-8 que mostró que él amaba y se dedicaba a la 

instrucción de sus estudiantes? __________________________________________________

_________________________________________________________________________ (167)

18. Aunque Jesús hablaba con mucha autoridad, ¿con qué actitud instruía a sus alumnos?

(Mat 11:29) _________________________________________ (168)



8

LIDERANDO CON AMOR

Capítulos 15,16,17 y 18

1. Jesús dijo: (Apoc 3:19) ____________________________________________________.  Por
eso, si un papá dice que ama a sus hijos pero no hace nada para impedir que se vuelvan 

drogadictos o prostitutas, tendríamos que decir que esto no es amor genuino: es _________.(179)

2. Pablo no suena muy cariñoso ni tolerante cuando llama a los falsos maestros engañadores,
hipócritas, destructores, obreros impíos y perros.  Pero los clamores de Pablo son los de un 

padre _____________________________ a sus hijos del engaño (2Cor 11:2-3).  El suyo es un

________________________________________________________________________.(183)

3. Todos los líderes espirituales tienen el solemne deber de amonestar a quienes ellos _________
(1Tes 5:12).  A veces los pastores tienen que reprender, no a las ovejas, sino a los

___________ y ____________.(184)   ¿Cuál era la tarea de Tito y Timoteo en esta área?

a. (Tito 2:15) _______________________________________________________________

b. (Tito 1:13) _______________________________________________________________

c. (2Tim 4:2) _______________________________________________________________

d. (1Tim 5:20) ______________________________________________________________

4. ¿Cómo debemos advertir y reprender con amor?

a. Guarde su actitud contra ______________________________ pero especialmente guárdase

del _______ . . . porque la ira del hombre no (Sant 1:20) _________________________.(187)

b. No se apresure a hacer acusaciones porque Santiago 1:19 dice: ______________________

____________________________________________________________________.(188-189)

c. Planifique antes de actuar porque (Prov 12:18) ___________________________________

______________________________________________________________________.(190)
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d. La admonición, reprensión y exhortación han de hacerse con (2Tim 4:2) _______________ 

__________________, es decir con la Escritura porque es útil para corregir (2Tim 3:16).(191) 

e. Sea manso (benévolo) porque 2 Timoteo 2:24-26 dice que el siervo del Señor no debe ser 

_______________ sino ____________ para con todos ... que con _________________
corrija a los que se oponen.(192)

f. Busque equilibrar la _______________ con palabras de _________________________.(193)

g. Ore por sabiduría, valor y dominio propio porque cuando las personas no quieren recibir 

corrección, invariablemente ________________________________________________.(194)

5. Los líderes que aman al rebaño tienen que ejercer la disciplina porque el Señor (Heb 12:6)

_________________________________________________________________________.(197)

6. Pablo pidió a los corintios a que no comieran con el “hermano” inmoral y a que lo expulsaran
de la iglesia (1Cor 5:11-13).  Pero en 1 Corintios 13:4-7 él les enseñó que el amor es paciente
y todo lo soporta.  ¿Cuál es la respuesta a esta aparente contradicción?

_________________________________________________________________________ (198)

7. ¿Por que la mayoría de los líderes de las iglesias evitan la disciplina a toda costa? _________

_________________________________________________________________________(199)

8. Cuando Pablo llegó a Corinto, un individuo resistió sus admoniciones, insultándolo y
humillándolo.  Pero peor aún, la congregación era renuente a ponerse del lado de Pablo y a
disciplinar al “ofensor”.  A pesar del desprecio que él experimentó, ¿cómo buscó Pablo la
restauración de la iglesia y del ofensor?

a. Pablo corrigió a los corintios con amor en su carta severa (2Cor 2:4):

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________(201-202)

b. Al arrepentirse el ofensor, ¿qué les mandó a hacer Pablo a los corintios? (2Cor 2:7) ______

_______________________________________________________________________(202)
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9. ¿Cuál es la conexión del amor con la disciplina? (203-204)

a. La disciplina de la iglesia es el mandato de Cristo (Mat 18:15-20), y el amor ____________
sus mandamientos (Jn 14:15).

b. El amor siente indignación moral ______________________________________________
(Rom 12:9; Sal 97:10).

10. Unos piensan que juzgar es falta de amor.  ¿Qué es lo que Jesús prohíbe en Mateo 7:1?

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(206)

11. ¿Cuál es la tolerancia bíblica?

a. El amor cristiano genuino es tolerante en el sentido de que es _______________________

_____________________________________________________________ (Ef 4:2-3).(209)

b. El amor no es tolerante en el sentido de _________________________________________

_________________________________________________________ (1Cor 13:6).(210-211)

c. Por eso Pablo no podía tolerar la conducta inmoral del hombre en Corinto debido al amor

_______, al amor por _________, al amor por ________ y al amor por el ___________.(212)

12. ¿Qué quiere decir “el amor cubre multitud de pecados?” (1Ped 4:8)

a. Sólo el amor tiene el poder para _______________________________________________

______________________________________________________________________.(221)

b. Significa que el amor no es rencoroso (1Cor 13:5).  El amor rehúsa mantener un ________

________________________________________________________________.(221)

13. ¿Cuál es la evidencia de que alguien realmente tiene el amor genuino para ser líder?  

Nuestro amor a Cristo se evidencia por nuestra ______________ a Cristo: (Jn 4:21)

______________________________________________________________________.(229)
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