


Sábado 21 de Abril



¿Te ha pasado que juegas a ser 
cristiana?



¿Acaso podemos seguir y amar a Dios viviendo 
a nuestra manera?



¿Niégate a ti misma? ¿Por qué?



Jesús sabe que tú y yo escogemos cosas que 
nos destruyen y alejan de él.



Cuando rendimos nuestra vida a Cristo es él quien 
empieza a cambiar nuestros deseos y deleites.



Cuando Dios empieza a ser tu deleite todos los 
otros deleites se vuelven secundarios.



¿Qué fue lo que cambió?

TU IDENTIDAD



→ IDENTIDAD DETERMINA
→  ACTIVIDAD



Quien tu eres en Cristo, determina lo 
que haces



No puedes hacer sin SER



• SABIO → el que escucha y hace

•NECIO → el que escucha y NO hace



¿Qué estamos haciendo con 
lo que escuchamos?



¿Qué has hecho con lo que 
Dios te ha dicho?

(Lucas 6:46)



¿Cómo respondes a las 
pruebas?



Las pruebas son diseñadas para probar nuestro 
corazón y ver en quien esta puesta nuestra fe.

(Proverbio 14:1)



Sabiduría:
Ver las cosas como Dios las ve, y actuar o 
responder en base a eso



Nuestra obediencia a Dios es la mejor manera de 
mostrarle que le amamos.



¿Cómo se que lo amo?

Juan 14:21 dice "el que me ama, guarda mis 
mandamientos..."



Mi obediencia le dice a Dios que lo amo



Dios nos da instrucciones que van conforme a 
nuestro diseño, para protegernos o cuidarnos



Dios nos habla a través de su Palabra para 
guiarnos



A través del evangelio:

1. Dios te salva, pero también

2. Sirve para que todos los días seas santificada



Tener la justicia de Jesús es que Dios me ve 
como si nunca hubiera pecado, como si nunca 
hubiera desobedecido



¿Estás pasando tiempo en la Palabra? ¿Qué te 
ha dicho Dios esta semana? ¿que atributo de 
Dios has conocido esta semana?



Tienes que hacer lo que Dios te dice en su Palabra



¿Qué has hecho con la persona que Dios te ha 
dicho perdónala como yo te he perdonado a ti?

Colosenses 3:12-13



¿Estas consiente que no puedes dar lo que tu no 
tienes? No puedes perdonar si no te sientes 
perdonada



¿Que has hecho con ese pecado oculto que Dios 
te ha dicho que traigas a la luz y lo confieses?

Proverbios 28:13



¿Que has hecho con el orden de prioridades que 
has aprendido en la Palabra de Dios?



¿Qué hemos hechos con esos hábitos alimenticios 
que nos están perjudicando?



Todo lo que esta mal en nuestra vida son síntomas 
de como esta nuestro corazón



¿Que hemos hecho con esas amistades que Dios 
nos ha dicho no son buenas para nosotras?



¿Que hemos hecho con lo que sale de nuestra 
boca?

Efesios 4:29



¿Que hemos hecho con lo que Dios nos dice 
sobre respetar y honrar a nuestro esposo?



¿Cómo estamos amando a esa persona difícil 
que Dios nos ha pedido que amemos?

1 Juan 4:11



¿Que hacemos con las promesas de Dios?



Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la 
buena obra en ustedes, la continuará hasta que 
quede completamente terminada el día que 
Cristo Jesús vuelva

Filipenses 1:6 (NTV)



Que nuestra vida sea evidente que somos 
obedientes y hacemos lo que Dios nos dice que 
tenemos que hacer, que nuestra casa esta 
construida sobre la roca.

¿Es evidente en tu vida, en la forma en que 
confías, descansas?




