Hojas de Repaso

Estudio 5 - ¿QuÉ quiere Cristo de tí?
Hoja de Repaso

LA PREGUNTA GRANDE
¿Qué quiere Jesús de mí?

LA IDEA GRANDE
Decidir entrar en paz con Dios es decidir darle tu lealtad
Es fácil pensar que cuando entramos en paz con Dios, nada
mas estamos "agregando un poco de Dios a nuestra vida." La
realidad es que cuando nosotros venimos a Cristo y deseamos
entrar en paz con Dios, Cristo quiere algo de nosotros. Lo que
Cristo nos pide en este momento de decidir entrar en paz con
Dios es nuestra lealtad. Él quiere ser nuestro señor y el centro
de nuestra vida. La decisión de entrar en paz con Dios es
decidir darle toda nuestra lealtad.
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Quiero Paz con Dios

LA BIBLIA DICE
Mateo 22:37 Jesús le dijo: –'Ama al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu mente. ' 38 Este es el más importante y
el primero de los mandamientos.
Lucas 14:25 Grandes multitudes acompañaban a
Jesús; y El, volviéndose, les dijo: 26 "Si alguien
viene a Mí, y no aborrece a su padre y madre, a
su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y
aun hasta su propia vida, no puede ser Mi
discípulo. 27 "El que no carga su cruz y Me
sigue, no puede ser Mi discípulo. 28 Si alguno
de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso
no se sienta primero a calcular los gastos, para
ver si tiene con qué terminarla? 29 De otra
manera, si pone los cimientos y después no
puede terminarla, todos los que lo vean
comenzarán a burlarse de él, 30 diciendo: 'Este
hombre empezó a construir, pero no pudo
terminar. ' 31 O si algún rey tiene que ir a la
guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta
primero a calcular si con diez mil soldados
puede hacer frente a quien va a atacarlo con
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veinte mil? 32 y si no puede hacerle frente,
cuando el otro rey esté todavía lejos, le
mandará mensajeros a pedir la paz." 33 Así
pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a
todas sus posesiones, no puede ser Mi
discípulo.
Lucas 9:23 Después les dijo a todos: –Si alguno
quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo,
cargue con su cruz cada día y sígame. 24
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá;
pero el que pierda la vida por causa mía, la
salvará. 25 ¿De qué le sirve al hombre ganar el
mundo entero, si se pierde o se destruye a sí
mismo?
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