
Paso 4

Señor de todo

VENCIENDO EL TEMOR

¿Le da miedo entregar su vida 
enteramente a Cristo?  

He aquí algunas razones por las 
cuales la gente teme entregarse 
a Cristo.   Marque las razones 
que le afectan a usted.

❑  Temo que Jesús realmente
      no entienda mis problemas

❑  Temo que Cristo me
      mandará a hacer algo que
      no puedo cumplir.

❑  Temo que Cristo no me
      dejará casarme con la
      persona que me hará feliz.

❑  Temo que Dios me quitará
      mis amigos y diversiones.

❑  Temo no poder cumplir.

Ahora lea 1 Pedro 5:6-7.
A la luz de este pasaje, ¿cree
que hay base para sus temores?

            Sí  ❏        No  ❏  
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Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

____  Tengo el derecho de controlar mi propia vida.

____  Si rindo el control de mi vida a Cristo, él me quitará todas mis diversiones.

____  Yo sé como manejar mi vida; nadie más tiene derecho a mandarme.

¿QUIEN ES MI DUEÑO?

Uno de los títulos más usados para referirse a Cristo es “SEÑOR”.  Aunque el 
mundo de hoy vive en rebeldía contra Dios, un día toda rodilla se doblará ante 
Cristo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.  (Fil. 2:10-11).  

1. ¿Qué significado tiene la expresión:  Jesucristo es el Señor de mi vida?

 ______________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es el derecho que tiene Cristo sobre mi vida?

 Colosenses 1:16 _______________________________________________

 2 Corintios 5:15 _______________________________________________

 ¿A quién pertenece mi vida ahora? _______________________________

MI RESPUESTA

3. Si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo corresponderle según 2 Corintios 5:15?

 _______________________________________________________________

4. Lea Gálatas 2:20.  Este versículo da un resumen de lo más
  esencial de la vida cristiana.  Explique la siguiente frase:

 “ya no vivo yo.... vive Cristo en mí” _______________________________

 ______________________________________________________________

   ______________________________________________________________

 Estar “crucificado con Cristo” quiere decir que mi vida vieja murió, o 
quedó atrás.  Ahora tengo nueva vida en Cristo, con poder para vencer el 
pecado.

5. ¿Cómo debo vivir esta nueva vida en Cristo?  Vea la segunda parte de

 Gálatas 2:20.   _________________________________________________

 ______________________________________________________________



6. ¿Cuál es una buena manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida?

 Lucas 6:46  _________________________________________________

7. ¿Por qué es tan necesario que rinda mi vida al control 
 de Cristo?

 ✔   No puedo servir a dos jefes.  Hay que definir si voy      
          a servir a Dios o servir al mundo.  No puedo quedarme 
       bien con los dos (Lucas 16:13).

 ✔   Sin Cristo al timón de mi vida, soy esclavo del pecado 
    (Romanos 6:16).

 ✔   Un día tendré que presentarme ante el tribunal de
       Cristo para rendirle cuentas (2 Corintios 5:10).

 ¿QUIEN ES EL MAS APTO PARA MANEJAR MI VIDA?
                            

                Jesús     Yo
     ¿Quién desea siempre lo mejor para mi vida?   ❑        ❑
     ¿Quién sabe lo que es mejor para mi vida?      ❑        ❑
     ¿Quién puede hacer lo mejor para mi vida?         ❑        ❑

¿QUE DEBO ENTREGAR A CRISTO?

8. Algunas áreas de mi vida que debo entregarle son:

 Romanos 12:1  _______________________________________________

 Romanos 12:2   ______________________________________________

 Efesios 5:15-16  ______________________________________________

 2 Corintios 9:6-7   ____________________________________________

 

 UNA ENTREGA DIARIA A CRISTO

 Romanos 12:1 nos exhorta entregar nuestros cuerpos a Cristo.  La 
siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana.

“Señor me entrego a tí.
Toma mi mente y lo que pienso

Toma mis ojos y lo que veo
Toma mis oídos y lo que oigo

Toma mis labios y lo que hablo
Toma mi corazón y ve mis actitudes.

Toma mis manos y lo que hago
Toma mis pies a donde voy

Toma mi cuerpo, es tu templo.
Lléname con tu Espíritu Santo. 

Quiero obedecerte.  Quiero hacer tu voluntad.“ 
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PARA EXAMINARSE

Hay muchas cosas que no son 
malas en sí, pero que pueden 
llegar a tomar el lugar que sólo 
Cristo debe ocupar en nuestras 
vidas.  

Marque en la siguiente lista las 
cosas que están obstaculizando
la obra de Cristo en su vida:

❏  Pertenencias    ❏  Amigos 

❏  Ambiciones    ❏  Trabajo

❏  Diversiones    ❏  Hábitos

❏  Su carácter    ❏  Familia

❏  Otro  ___________________

PARA PENSAR

¿Qué áreas específicas le falta 
entregar al control de Cristo?

  ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

PARA CRECER

Lea Hechos 1-7 
(un capítulo por día).

Memorice Gálatas 2:20

“Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí; y lo 
que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amó y se entregó a 
sí mismo por mí.”     RV

"He sido crucificado con Cristo, 
y ya no vivo yo sino que Cristo 
vive en mí,  Lo que ahora vivo 
en el cuerpo, lo vivo por la fe 
en el Hijo de Dios, quien me 
amó y dio  su vida por mí."    
NVI


