
COMO
DEJAR QUE

DIOS LO
EXTIENDA
HASTA UN

SACRIFICIO

SEMANA DOS Todos tenemos cosas que 

consideramos valiosas. Sin 

embargo, cuando comparamos 

nuestras conveniencias y 

comodidades a la luz de la 

eternidad, las cosas de valor 

comienzan rápidamente a 

perder su lustre y brillo. Mientras 

vamos juntos a través del 

proyecto Alcance, Dios     

comenzará a pedirnos a cada 

uno de nosotros sacrificios—tal 

vez incluso sacrificar algunas de 

las cosas que son valiosas para 

nosotros—para que otros 

pueden ser alcanzados y 

añadidos a Su reino.
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COMO
DEJAR QUE DIOS

LO EXTIENDA
HASTA UN

SACRAFICIO
INTROSPECCION

¿Que posee usted que considera de gran valor 

y que no puede estar sin ello?

¿Tendría dificultad de renunciar a ello si Dios se lo pide? 

¿Porque o porque no?
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SACRIFIQUE SU TIEMPO
Leer Lucas 18:15-17

“…DEJEN QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ, 
Y NO SE LO IMPIDAN, PORQUE EL REINO 
DE DIOS ES DE QUIENES SON COMO ELLOS.”

LUCAS 18:16 (NVI)

¿Cuales dos cosas podemos aprender del sacrificio de 

Jesús de Su tiempo en estos versos?

¿Como los niños viniendo a Jesús representan la forma 

de recibir el reino de Dios?

INVESTIGAR
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SACRIFIQUE LO QUE POSEE
Leer Lucas 18:18-30

“—TODAVÍA TE FALTA UNA COSA: VENDE 
TODO LO QUE TIENES Y REPÁRTELO ENTRE 
LOS POBRES, Y TENDRÁS TESORO EN EL 
CIELO. LUEGO VEN Y SÍGUEME.”

LUCAS 18:22 (NVI)

¿De que dependía el religioso para su salvación?

¿Porque se puso triste cuando escucho lo que Jesús estaba 

pidiendo de él?
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¿Cuales son algunas cosas extras o pequeños lujos en su 

vida que usted realmente no necesita? ¿Se sentiría triste si 

Dios le pide que renuncie a ellos? ¿Porque o porque no?

¿El sacrificio es más profundo al renunciar a un extra, o un 

pequeño lujo, conveniencia, o tal vez una hora de su 

tiempo? ¿Por qué o por qué no? 

¿Por qué o por quien ha estado demasiado ocupado? ¿En 

qué oportunidad de servir podría invertir su tiempo en 

durante Alcance?

¿Puede usted identificar cosas en su vida las cuales usted 

sabe que Dios le está pidiendo a que renuncie de una 

forma sacrificada para que usted le siga? ¿Cuáles son esas 

cosas?
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INCORPORAR

“…PORQUE DIOS AMA AL QUE DA CON ALEGRÍA.” 

2 CORINTIOS 9:7 (NVI)



PARA DEJAR QUE DIOS LO EXTIENDA 

A UN SACRIFICIO USTED DEBE:

• Dejar que Dios lo llame por eso que todavía le falta.

• Admitir que usted es extremadamente rico. 

• Enfocarse en la futura recompensa. 

• Comience a considerar los cambios y sacrificios que Dios 

le está pidiendo que haga a través del proyecto Alcance 

para que (aun posiblemente familiares suyos) puedan venir 

a conocer a Jesús. 
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INVERSIÓN



NOTAS


