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SEMANA SEIS

UNA VIDA DE  
ENTREGA

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 NVI



GUÍA DEL LÍDER - SEMANA SEIS

 

 

Visión General

Cuando se trata de vivir con Cristo, el acto de cederle el control es en realidad el comienzo 

de nuestra libertad. Una vida de entrega requiere confianza, y esa confianza se desarrolla en el 

contexto de la relación. Jesús dejó el cielo y vino a la tierra; sintió hambre, dolor y rechazo; fue 

golpeado y crucificado y tres días después resucitó de la tumba, todo para poder demostrar su 

amor, ganarse nuestra confianza y tener una relación con nosotros. 

Si quieres conocer mejor a Dios, tendrás que hacer lo que harías al conocer a un amigo: pasar 

tiempo con él. Esto no tiene por qué verse de cierta manera. La clave es invitarlo a entrar en tu 

vida. El Señor se revelará a ti cuando hagas cosas que alimenten tu espíritu, como estudiar la 

Palabra, buscarlo en oración y entablar relaciones con amigos de ideas afines. La forma de pensar 

de Dios es muy diferente, y mucho mayor, que la nuestra. Como creyente, la única forma en que 

puedes vivir la vida abundante que Dios tiene para ti es entregarle completamente tu vida a Él y 

adoptar su manera de hacer las cosas. 

Dios quiere hacer nuestras vidas más fáciles siendo el Señor de todo. Es solo cuando Él tiene 

el control que podemos caminar en orden espiritual. Cualquier cosa a la que decidamos aferrarnos 

se convierte en nuestra responsabilidad de mantener. Sin embargo, si le entregamos todas las áreas 

de nuestra vida, Él se asociará con nosotros en este viaje y nos llevará a salvo a nuestro destino 

final. Cuando le entreguemos todo, descubriremos que su camino hacia la satisfacción de nuestros 

deseos es mejor de lo que podríamos haber imaginado por nuestra cuenta.



Guía de Discusión 

• ¿Qué áreas de tu vida no has entregado completamente a Dios? ¿Estás teniendo dificultades 

para confiar en Él en esas áreas?

• Esta semana, aprendimos que adoraremos lo que más valoramos. ¿Cuáles son algunas de las 

cosas que podrías valorar más que tu relación con Dios? ¿Cómo crees que cambiaría tu vida si 

buscaras a Dios con todo tu corazón en lugar de esas cosas?

• ¿Tienes alguna relación que necesites entregar al Señor? Si es así, ¿cómo se han interpuesto 

esas relaciones entre tú y Dios? ¿Cómo crees que cambiará tu vida una vez que renuncies a 

esas relaciones?

• ¿Cuál de las “Seis formas de no ser ofendido” te habló más y por qué?

• ¿Has entregado tu pasado, presente y futuro a Dios? ¿Confías en que su camino es mejor que 

el tuyo? ¿Por qué o por qué no?

Aplicación

Anima a tus participantes a pensar en las áreas de sus vidas que necesitan entregarle al Señor. 

Pídeles que oren sobre esas áreas esta semana y anímalos a elegir un pasaje de las Escrituras para 

declarar sobre cada área.  

Enfoque de Oración 

• Ora para que el Señor te revele las áreas en las que tus participantes deben entregarse a Él.  

• Ora para que sus corazones se ablanden y comprendan que entregar estas cosas para el Señor 

y dejar que Él tenga el control, traerá libertad y paz.


