
¿Qué Quieres?

 
 

¿Qué realmente quieres?
● Queremos mucho
● Cual es tu deseo más profundo

2 opciones
● algo real con Dios o conseguir todo lo que pueda
● lo material o lo eterno
● Dios o tu vida
● conexión con Dios o buscar lo tuyo

La hacía Jesús
Es una pregunta que Jesús hacía a sus seguidores 

● Tu vida y todo lo que hay aquí
● O Yo

Tienes que escoger
 
Mateo 19: 29-30 
Lucas 14:25-27, 33 
Lucas 9:23-25
Determina vida

● Tu respuesta determinará tu vida, tiempo
● tu relación con Dios y 



● tu eternidad

La ignoramos
● La ironía es que no contestamos esta pregunta

Respuesta natural: 
Realmente Quiero lo 
material
Naturalmente
● No lo que pensamos que diríamos
● Sino como vivimos
queremos lo material
Es lo que valoramos más que todo
● Relaciones - Romanticas/Familiares/Amistades

○ A quien necesitas para sentir completo
● Cosas/Salud/Comodidad 

○ Que necesitas tener para estar satisfecho
● Placeres/experiencias/logros 

○ Que necesitas hacer para estar feliz
La razón que todos podemo pensar en una respuesta a 
esta preguntas es porque es lo que realmente queremos

Creamos Ídolos
● Son lo que mas queremos
● Son lo que mas amamos



● Sacrificamos por ellos

Usamos a Dios para conseguirlos
● Dejamos o buscamos a Dios
● según cómo nos ayuda con esto
● o cuánta necesidad tenemos
● O si Él nos quita algo
● o qué nos exige Dios

No nos satisfacen
● Nunca los conseguimos
● No nos pueden satisfacer completamente
● No son eternos. Son muy temporales. Pensar en la 

muerte nos hace ver qué tan temporales son. Por esto 
debemos cuestionar escoger esto

Idea grande: La otra 
opción es mucho mejor
Uno o el otro será más importante
La segunda opción
Ser hijo de Dios - relacion personal con el Creador
● Relación con Dios

Trabajar con el Rey del universo para levantar su Reino
● Otros en una relación con Dios
● Crear comunidades de creyentes en la misión



Hallar felicidad en Dios - dandole gloria y experimentando 
su presencia
● Orando y leyendo y conectado por el Espiritu
Es mucho mejor
Hay algo mucho mejor, mucho más real y mucho más 
eterno 
Filipenses 3: 7-11 
Hechos 20:24

Que quieres?
● Es sumamente importante que contestes
● Que decides esta pregunta

Hallarás lo que buscas
● Más vale que sea lo más importante

Lo que quieres afecta toda tu vida
Relaciones con otros
● Cambias teologia
● dejas tus morales
● aceptas su pecado sin decir nada
● justificas sus acciones 
O 

● quieres llevarlos a relacion con Dios (esto es primero, 
y a veces lo unico)

Cosas/salud/comodidad



● das tu vida a esto
● o a galardon eterno, otra gente, trabajar con Jesus

Placeres/experiencias/logros
● te llevarán lejos de Dios
● pecaras
● seran tus idolos 
O
● buscarás tu verdadera satisfaccion en Dios
● huiras de buscar satisfaccion ultima en idolos, biblia, 

meditacion, oracion, ayuno
Uno o el otro
Eventualmente, tendrás que escoger uno o el otro
Y cada día escogerás uno más que el otro poco a poco

Verás lo que quieres en tu vida
● Tiempo
● Pensar
● Hablar

Aplicación y Comunión: 
Decida qué quieres hoy
Apocalipsis 3:15-16 
Honestamente - Mientras recordamos la muerte de Jesús, 
Él que tanto quiere que estemos en una relación eterna 
con su Padre que dio a su vida y pagó el castigo de 
nuestro pecado



Cristiano
Arrepientete de vivir por ti mismo

Haz algo para cambiar
Lo que el Espiritu te está diciendo 
- Dejar pecado 
- Empezar trabajo/ministerio
 - Hablar con alguien
- pasar tiempo con Jesús
 ¿Qué necesitas cambiar ahora en tu vida para dar tu vida 
mas a esto? 
¿Cuánto te enfocas en esto? (como puedes enfocarte 
mas en esto?)

No-cristiano: arrepientete de no 
haber escogido a Jesús
No haberlo tomado es escoger a algo más sobre Jesús

Toma decisión
● De seguir a Jesús
● Por arrepentirse
● Y ser bautizado

¿Cuál es tu próximo paso? 

¿Qué vas a hacer?


