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4.
“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de
Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual,
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios...
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena
agradable y perfecta”. Romanos 12:1, 2
“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia.
Reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas”.
Proverbios 3:5,6

4 Barreras Emocionales que Nos Detienen de
Comprometernos
1.

con Dios.
“La necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo
se irrita contra el Señor” Proverbios 19:3

.

al compromiso.
“En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera
el temor”. 1 Juan 4:17-18
Cómo Lograr Comprometernos Totalmente a Cristo.

1. Compara los

contra los

.

a) Renuncio a mi derecho a hacer con mi vida lo que yo quiera.
b) Renuncio a la propiedad de mis recursos.
c) Renuncio a perseguir los valores del mundo como objetivo
final.
Cuáles Son los Beneficios:
a) Encuentro verdadero significado en mi vida.
b) Disfruto del gozo de expresar mi “forma” al servicio de Dios.

2.

en nuestra cultura.
“…las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y
muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de
modo que ésta no llega a dar fruto”. Marcos 4:19
“Todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es despreciable si
se recibe con acción de gracias...” 1 Timoteo 4:4
“Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y
amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No
se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.” Mateo 6:24

c) Disfrutaré de las recompensas en la vida eterna.
2. Confío en que Dios me ayudará a
compromiso.

con mi

“Encomienda al Señor tu camino, confía en él, y él actuará”. Salmos
37:5
“Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para
que se cumpla su buena voluntad”. Filipenses 2:13

