Me Siento Como Libre
Parte 3 – Compromiso Total
Guía de Discusión
______________________________________________________________
Esta semana, continuamos nuestra serie de mensajes animados a elegir conscientemente
entregar nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado y control de Cristo. Esta elección marca la
diferencia.
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda
acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.
Inicio
1. ¿Cómo cambia o afronta con situaciones insoportables o el dolor que lo abruma?
Nota: Únase a nosotros esta semana para el Devocional Cove y MDWK Deep los
miércoles a las 12:00. Los grupos de Apoyo son presenciales y virtuales para obtener más
información: aquí.
2. Lea Proverbios 18:12, Salmo 40:12, Salmo 32:5 y Marcos 9:23-24. ¿Cuáles son algunas
barreras al compromiso? ¿Qué significa comprometer todo conscientemente?

3. Lea Mateo 11:28-30. ¿Qué le dice este versículo sobre el carácter de Cristo? ¿En qué área
de su vida necesita descansar ahora mismo?

4. Lea Salmo 143:10, Juan 14:26, Proverbios 10:17, y 2 Corintios 10:5. La elección del
compromiso se trata de dejar ir y aceptar la voluntad de Dios como su estrategia. ¿Cómo
sería para usted “dejar ir y dejar a Dios,” incluso en su vida de pensamiento? ¿Dejará ir
todo?

5. Oración: Querido Dios, creo que enviaste a tu hijo Jesús a morir por mis pecados para que
yo pueda ser perdonado. Me arrepiento de mis pecados y quiero vivir el resto de mi vida
siguiéndote. Dios, necesito tu abundante descanso y paz. Que tu gracia fluya hacia mí
como un río. Estoy disponible. Elimina las cosas dentro y alrededor de mí que me distraen
de acercarme a Ti. Te necesito, Padre. Estoy destrozado y herido, incluso en áreas de mi
vida que tal vez he olvidado o escondido de Ti. Revelame dónde quieres comenzar la
sanidad. Me rindo. Tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tú reinas y estás sentado

en el trono de mi corazón. Dirige mis caminos y úsame para construir tu reino. No viviré
avergonzado, porque sé que estás conmigo. Ayúdame a decir la verdad y la vida sobre mí y
los que me rodean. Gracias, Padre, por la revelación que estoy experimentando a través
del poder del Espíritu Santo. Estoy agradecido. Gracias, Jesús, amén

Profundizar
Aquí en The Cove, nuestra misión es Presentar nuestros amigos a Jesús, Aprender a seguirlo y
Celebrar Su Presencia en nuestras vidas. Queremos que esté completamente equipado con la
Palabra de Dios pasando tiempo con Él diariamente a través de la oración y el estudio de Su
Palabra. Creemos que así estará equipado para hacer discípulos.
6. Jesús una vez contó una historia para describir la diferencia entre un seguidor exitoso y uno
fracasado. Lea Mateo 25:14-30.
¿Cuál es la responsabilidad común que se les da a los servidores? ¿Cuál es nuestra
responsabilidad común hoy?
¿Qué tiene de diferente la responsabilidad individual de cada servidor? ¿Qué nos
enseña esto sobre nuestras responsabilidades individuales?
¿Qué observaciones ve sobre la respuesta que tuvo el maestro hacia los dos gerentes
fieles? ¿Qué aprendemos sobre el éxito de este ejemplo?
¿Cuáles son algunas de las observaciones que ve acerca de la respuesta que tuvo el
maestro hacia el gerente infiel? ¿Qué aprendemos sobre el éxito de este ejemplo?
7. Si bien todos pueden tener una opinión diferente de cómo se ve el éxito, la meta del cristiano es
alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Él da una definición muy famosa y
amplia del éxito en Mateo 25:34-40. Léalo y analice cómo se compara la definición de éxito de
Jesús con la definición de nuestra cultura. ¿Cómo influyen ambos conjuntos de definiciones en su
definición personal?

