
	  

	  

	  

SEMANA TRES: Deje Que El Lo Haga - Guía De Estudio 
 
Por Josh Miller 
29 de junio 2013 
 
Comprometer totalmente su vida a Cristo puede ser tratado. Especialmente en las áreas 
donde no estamos seguros de lo que pasaría si nos dejamos ir y damos el control a Dios. 
Cuando elegimos someter nuestras vidas y voluntad a Cristo, nuestra situación no pudiera 
cambiar necesariamente. Sin embargo, confiando en que Dios va darnos forma y moldearnos 
a nosotros a ser más como Jesús cada día nos permitirá cumplir Su voluntad para nuestras 
vidas. 
 
¿Dónde Estoy Ahora? 

1) El compromiso lleva a un montón de cosas: tiempo, energía, disciplina y enfoque. La 
lista podría seguir. ¿Hay algo a lo que está totalmente comprometido a hacer ahora? 
¿Cómo le va, y cómo es que afecta su vida? 

 
 
 
En la Biblia 

2) Cuando luchamos con un compromiso, es porque seguimos nuestra propia voluntad. 
Luchamos para estar en una posición en la que queremos estar, en lugar de buscar lo 
que Dios quiere que seamos. Jesús nos da una gran comprensión sobre esto en 
Lucas 14:7-24. Lea estos versículos y responda las siguientes preguntas: ¿Cuál fue 
la importancia de la distribución de asientos? Que le comunica Jesús a los fariseos? 

 

 
3) Lea Proverbios 11:2 y Mateo 5:5. ¿Cuales dos contrastes da Salomón entre el 

orgullo y la humildad? ¿Qué dice Jesús acerca de la mansedumbre? 
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4) Ser consciente de comprometer su vida a Dios, es un proceso. Esto no sucede 
durante la noche, sino durante toda nuestra vida. Cuando permitimos que Dios tome 
el control de nuestras vidas, nos saca de nuestros patrones de pecado. Lea 
Filipenses 2:12-13. ¿Qué nos dicen estos dos versículos que hagamos con nuestra 
salvación y qué es lo que dice acerca de la voluntad? 

 
 
 
 
¿Cómo Se Aplica? 

5) En una de las parábolas que Jesús dio, no es que las excusas que cada persona 
dieron eran malas cosas de hacer, sino que cada una de sus excusas era más 
importante para ellos que el estar con Dios. ¿Cuáles son algunas de las excusas que 
utiliza a veces, o que actualmente está utilizando, por no seguir a Cristo en un área 
particular de su vida? 

 

 

 
6) Un obstáculo importante para que se despegue del pecado es el orgullo. El orgullo 

nos hace pensar que estamos en control y que no necesitamos a Dios para 
experimentar el cambio. Como Proverbios nos dice, nuestro orgullo nos puede dar 
consuelo por un tiempo, pero es sólo el cebo que hunde el anzuelo profundamente en 
nuestras vidas y nos hace penetrarnos en nuestras distracciones y el pecado. ¿Cómo 
has dejado que el orgullo se meta en su vida, ya sea en el pasado o en la actualidad? 
¿Cuál fue el resultado final? 

 

 

7) Cuando confiamos nuestro pecado y distracciones a Cristo, puede que todo no pueda 
cambiar en el exterior inmediatamente, pero Dios definitivamente nos cambia por 
dentro. Nuestro compromiso comienza a permitir que Dios derrame algo de luz en las 
áreas de nuestras vidas donde tenemos que dejar ir. Cual puede ser alguna área en 
su vida que le gusta controlar y puede no estar dispuesto a comprometerse 
plenamente con Cristo? 
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Continuar Aprendiendo por Su Cuenta 

8) Jesús es el mejor ejemplo que podemos mirar con respecto a lo que la humildad y el 
compromiso parecen. Lea Filipenses 2:2-11. En estos versículos, ¿qué significa una 
vida de humildad, y cómo Jesús fue modelo hacia nosotros? 

 
Si aún no se ha preguntado recientemente si usted tiene o no el orgullo en su vida, 
eche un vistazo a las siguientes preguntas: 
¿Busca usted una gran cantidad de atención? ¿Quiere que la gente reconozca sus 
logros? 
 
¿Lucha usted con el éxito de la gente? ¿Es usted la persona que siempre tiene que 
ganar? 
 
¿Le cuesta trabajo llevarse bien con la gente cuando las cosas no salen como usted 
quiere? 
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